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Se puede llegar a la necesidad de plantearse el
problema de la Filosofía del Derecho tambíén por otro
camino: por el de la Filosofía general, esto es, partíendo
no de la cienciajurídíca, sinl1 de la Fílosofía. Esto ocurre
cuando el hombre, ante el espectáculo abígarrado del
uníverso. de las cosas en torno y dentro de sí. y ante el
problema de sí mismo y del mundo, se pregunta por cuál
sea el sentído que en el uníversl1corresponda al Derecho.

LUIS RECASÉNS SICHES

Estudíos de filosofía del derecho. 1936.
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Prólogo

Salvador O. Nava Gomar

GERALDINA GONZÁLEZ de la Vega Hernández comienza y termina (de ahí
el afortunado título de Ouroboros) en lo constitucional. Anda, desde la
filosofía y alrededor de la persona humana por el ciclo jurídico y político
que supone la expansión de la fuerza normativa de la Constitución. En
consecuencia el lector tiene entre sus manos un trabajo de la más alta
calidad jurídica, política, filosófica y humanística que rebasa la visión
mecanicista de lo que se ha llamado "ingeniería constitucional", pues la
ingeniería finalmente se reduce al conjunto de técnicas que permiten apli
car la utilización física de la materia y de las fuentes de energía mediante
invenciones o construcciones útiles para el hombre; y la Constitución, si
bien elemento básico de la vida humana en sociedad, vista desde su telos
-como con acierto apunta González de la Vega- es continente y contenido,
es su propia totalidad, diría Ortega y Gasset. Quizás el continente pueda
formarse de técnicas utilitaristas o construcciones para la funcionalidad
estatal, pero no así el contenido, que, llevándolo a su esencia desde y
hacia cualquier dirección, topa necesariamente con la persona: principio,
centro y fin de la norma que determina el bienestar general.

Democracia y humanidad suman axiomas indisolubles. La Constitu
ción vincula y garantiza, por medio de la norma y a través de su narrativa
y el desarrollo que de la misma hace el resto del ordenamiento jurídico, la
eficacia pacífica de la convivencia entre personas, que también por vía de
Constitución tienen satisfechas sus necesidades vitales, sociales, cultura
les, de libre desarrollo de la personalidad y, adfinitum, el venturoso catálo
go de derechos fundantes de ordenamientos cada vez más ambiciosos en
cuanto a la felicidad humana y sus componentes.
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El Estado es centrípeto y centrífugo en relación al hombre, pero no
siempre se entiende así su formalización jurídica en forma de Constitu
ción. Por ello, entiendo, Geraldina González de la Vega Hernández desesti
ma la Teoría de la Constitución racional basada en dogmáticas que persiguen
funcionalidades o eficacias alejadas de la ontología. Pareciera que nos
enfrentamos a la entropía constitucionaL al olvido de la finalidad, a las
fauces del Leviatán.

La dinámica constitucional no puede desecharse, sí en cambio el vacío
u olvido de su contenido. Sus procesos, normas e instituciones deben par
tir del ser humano en cuanto a que es, y sobre ello advierte la autora con
profundidad y nitidez, con páginas frescas y pluma lo suficientemente ágil
para asimilarse y generosamente sólida para la reflexión más profunda.

La situación constitucional mexicana adolece de la ausencia de juegos
funcionales y reclama el relleno de contenidos. Buena parte de la enorme
lista de iniciativas en la friolera por la incapacidad nacional de acuerdo
ha dejado de lado la sustancia de la Constitución. Es trágico advertir que,
por ello, no ha sido tan grave la falta del constituyente motorizado. El
tiempo pone de frente, como siempre, la oportunidad de retomar el sen
tido humano de la organización social a través de la norma fundamental
del Estado: Geraldina González de la Vega Hernández lo escribe in extenso
con sus palabras y a profundidad. Su capacidad analítica y de síntesis no
hacen mella de la extensión que una obra con este cometido exige.

Tengo la impresión de que la profesora González de la Vega Hernán
dez, estudiosa de cepa, llegó a través del estudio de la Teoría de la Cons
titución a la filosofía. Siendo jurista de alcurnia mostró su individualidad
con tesón: desde el paseo entre los pasillos de bibliotecas (propias, públi
cas y privadas), café de tertulias deliciosas y enriquecedoras y lo que po
dría parecer al profano el exceso de lecturas, se hizo filósofa autodidacta
que generaba de motu propio debates en su cerebro entre el ser y la razón,
el deber y la norma: el sentido de sus anhelos.

No debe extrañarnos su partida a la Alemania de los grandes consti
tucionalistas aunque extrañemos a la amiga, reclamemos a la profesora
y prologuemos a la distancia. La cibernética acorta el Atlántico, pero las
pizarras universitarias no se llenan igual sin Geraldina, y permítame el
lector el sentimentalismo de lo anecdótico: tuve el privilegio de coincidir
con la autora en el aula. El destino la sentó a ella en la banca y me colocó
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unos años antes en la tarima. Era alarmante la evidencia de su empeño y
capacidad. Pudimos sugerir y ayudar para que realizara otro posgrado en
España. A su vuelta fue natural su incorporación a la cátedra de licencia
tura y maestría. Nunca pregunté a Geraldina cuál de ellas disfrutaba más,
y no lo haré, pues si se decanta por la de posgrado temo por la formación
de los que se inician en la cosa jurídica (quién puede asegurar que en las
clases primeras de licenciatura no está sentada otra potencial Geraldina);
yen cambio, si lo hace por las de licenciatura me preocupa el crecimiento y
progresión intelectual de la Facultad. De cualquier manera resulta ociosa
la confrontación descrita, pues la profesora González de la Vega Hernán
dez puso de por medio la distancia que sin duda la acercará más a su des
tino: amante fiel del conocimiento público, jurídico y filosófico.

No caeré en la tentación del prólogo meloso y descriptivo. Créaseme
que los calificativos al presente trabajo y a su autora son parcos. La des
cripción de lo leído se la obsequio a usted, y le felicito por emprender esta
lectura.

Discrepo sólo en un párrafo de la obra de Geraldina: En sus "Reco
nocimientos" señala el último año de su colaboración en la Universidad
Anáhuac México Sur. Nadie -incluyendo a la autora- puede garantizar
que sea el último, aunque es probable que estemos en presencia, valga la
expresión, de una intelectual con calidad de exportación.

Geraldina siempre ha andado sola, y la hechura de la tesis de su se
gunda maestría (ya tiene la tercera y está en el doctorado) a ella sólo se
debe. El destino y la fortuna me colocaron, también, como director de una
tesis que en realidad no dirigí, pero en la que siempre tendré el orgullo
de leer mi nombre y ahora me honro, con humildad y profundo respeto
intelectual, en prologar de manera breve con la satisfacción y el gusto que
despierta Gerladina González de la Vega Hernández en todos los colegas
que hemos tenido el privilegio de trabajar con ella.



Presentación

La construcción de este trabajo de investigación tiene como objeto mostrar
que el origen, el destino y la finalidad de lo constitucionaL es decir su ratio,
su telas y lo que le da sustento es el hombre. Camino éste que ha sido per
dido de vista en la construcción científica de una teoría de la Constitución
que resulte a su vez: eficiente, eficaz, democrática y legítima, pero que
vemos como algo que funciona a manera de dispositivo de ingeniería.

El origen de lo constitucionaL atendiendo la postura haberliana, no
tuvo lugar solamente en 1789, sino que deviene de una construcción his
tórica, en palabras del autor: l en una serie de etapas textuales, abiertas al
tiempo y que a lo largo de la evolución legendaria del Estado constitucio
nal han cristalizado en diversos elementos que vienen hoya concretar una
"garantía cultural de statu qua con determinados contenidos irrenunciables
del Estado constitucional. 2 Se advierte que en esta construcción de textos
lo constitucional ha echado mano de las más variadas manifestaciones
filosóficas, jurídicas, políticas, literarias e incluso artísticas del hombre,
por lo que el Estado constitucional es producto del devenir humano en
todas sus manifestaciones.

Suele suceder, sin embargo, que extraviemos el camino de este as
pecto en su estudio, atendemos a la dogmática constitucional en cuanto
a su eficacia o funcionalidad y abandonamos la percepción ontológica de
los contenidos para contemplar su dinámica como si se tratara de una es
tructura mecánica. El filósofo inglés Francis Bacon sostuvo que "mientras

¡efr. Peter Haberle, Libertad, igualdad y fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado
constitucional, Madrid, Trolla, 1998: p. 80, passim.

'Ibidem, p. 87, cursivas del autor.

13
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los empiristas son como hormigas, que sólo acumulan hechos sin ningún
orden; y los racionalistas son como arañas, que construyen bellas teorías,
pero sin solidez. El verdadero científico debe ser como la abeja, que digiere
lo que capta, y produce miel para la comunidad".3

La visión que adopto en el presente trabajo parte de la inquietud surgi
da a lo largo de varias lecturas y de algunas horas de docencia. Presentar la
máquina constitucional ante ojos novicios resulta delicado; mostrar como
ejes y engranes contenidos histórico-culturales de cuño estético, acaba
por deshumanizar sus dimensiones y genera autómatas que certifican la
funcionalidad estructural constitucional por la aptitud de su desempeño.

Lo constitucional es una amalgama de arte y ciencia, ambas preten
den crear un orden que parta de la existencia; el arte pretende manifes
tar la comprensión del artista en su dimensión cultural -y personal-;
la ciencia pretende reflejar leyes o conceptos universales y verdaderos,
experimentados por el científico. En la ciencia, las leyes o teorías pueden
ser anuladas por sus subsecuentes; en el arte, la obra es inmanente pues
representa un valor estético de tiempo y lugar.

La tradición de lo constitucional ha sido, a lo largo de su historia,
comprendida como una construcción científica -racional- del hombre
moderno con la idea de ordenar su devenir en comunidad y de garantizar
su libertad, pero este aislamiento científico ha desvirtuado su carácter ar
tístico y existencial. La construcción de lo constitucional a partir de la ex
periencia social no ha surgido de una racionalidad cartesiana, ha partido
de la comprobación fáctica, cultural e histórica de las conquistas humanas
que se han querido plasmar como en un lienzo.4

¿Es entonces lo constitucional una máquina que aspira a un perfecto
funcionamiento involuntario? Creo que no debe ser así; a lo largo de las
siguientes líneas intento mostrar lo contrario y llamar a la reflexión sobre
las consecuencias que un Estado constitucional mecánico pudiese acarrear.

Mi propósito es solventar el error de sustraer la realidad existencial de
la ciencia jurídica, particularmente en lo constitucional, pues ha existido

lEn Raúl Gutiérrez Sáenz, Historia de las doctrinas filosóficas, Méxjeo, Esfinge, 1995, p. 112.
4Tomamos la expresión de Burkhardt sobre el "Estado como una pieza de arte" refiriéndose a

la cíviJízacíón del renacimiento. Cfr. Civilization 01 the Ránassance nota en Beyond Relativism, Science and
Human Values de Roger D. Masters, Hannover, Dartmouth College, Universíty Press of New England,
1993, p. 165.
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una oscuridad en el camino al restarle subjetividad a las ciencias huma
nas. Intentar matematizarlas y objetivizarlas dio un resultado equivocado
respecto a la materia de lo constitucional. Considero que la orientación
que debe tener lo constitucional es de índole humana -existencial- pues
si se comienza a comprender que los contenidos, principios, funciones
y procedimientos constitucionales no son únicamente racionales o cal
culables ex ante, podríamos proveerles un cauce fáctico y lograr que cada
Estado tenga los elementos que sus personas necesiten, atendiendo a su
historia, sus valores, su cultura, su religión, entre otros factores. Se mues
tra cómo esta desviación del entendimiento de conceptos fundamentales
en el estudio de lo constitucional hasta llegar a su automatización, llevó a
una aceptación de dogmas occidentales sin fin, y cómo lo constitucional
pretende exactamente lo contrario. Pareciera que los contenidos, princi
pios, funciones y procedimientos no se encauzan, no se explican, se com
prenden sin sentido.

Esta investigación revela cómo cada elemento de lo constitucional vie
ne del hombre y vuelve al hombre como en un círculo. 5 No se entra en la
experiencia tangible, es decir, en la apreciación de normas específicas o en el
discernimiento de principios constitucionales, pues volveríamos a caer en
cuestiones de apreciación de funcionamiento de lo constitucional; expon
go que lo constitucional no es mecánico, sino que es humano, existencial,
y si eso se pierde de vista, se puede caer en un constitucionalismo perfecto
-en el mejor de los casos- que derivaría en una tiranía automática al des
valorizar cada elemento constitucional en una ideología cegada.

En algunos casos se ve a lo constitucional como una línea recta evo
lutiva, que no tiene fin. 6 Infiero lo constitucional como un círculo que

'Retomando a los antiguos respecto de la perfección de la figura, utilizada para represelllar
diversos aspectos de la vida y de la naturaleza, eslO es el Ouroboros, la razón del título de nuestra in
vestigación, demostrar que el principio coincide con el fin: El Eterno Retorno.

·Como parte de la comprensión occidental de ciertas abstracciones, por ejemplo el tiempo. Mien
tras que en la concepción occidental el tiempo se percibe o concibe de manera lineal. en civilizaciones
antiguas, por ejemplo la azteca o la maya, el tiempo fue percibido de manera circular, es decir de
manera cíclica, etapas que regresan, tiempo y eventos que vienen y van, de ahí la imagen elegida para la
portada de este trabajo. Resulta interesante la percepción y concepción desde el punto de vista circu
lar de conceptos respecto de su unidad, pues siempre se vuelve al punto de partida. Advierto en este
momento que con ello de ninguna forma mentamos un sistema constitucional estático, tradicional
o conservador. Desde ahora nos pronunciamos a favor de un constitucionalismo dúctil y progresista,
destinado a satisfacer la dignidad y libertad humanas.
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parte del hombre y vuelve al hombre y en esta trayectoria se complementa
como una estructura, pero que en el núcleo existen valores que deben ser
siempre atendidos para llegar a ese fin que no es un ente despersonalizado
al que llamamos soberano o pueblo, sino que al final del día, es el hombre
en su faceta individual, existencial.

Se llega así a la propuesta:
Cerrar el círculo para evitar la automatización en línea recta de lo

constitucionaL lo que le privaría de una orientación existenciaL con un
efecto tiránico o antidemocrático, que acabaría cancelando irreflexiva
mente los derechos y libertades, verdaderos motores del constitucionalis
mo. La estructura y la metodología para llegar a esta hipótesis, se explica
en los siguientes títulos.



Introducción

EXPLlCACIÓI'1 DE LA PREGUI'1TA QUE II'1TERROGA
POR EL SENTIDO DE LO COI'1STITUCIOI'1AL

Justificación

El filósofo expresa que vale más preguntar que responder. Planteamos
una cuestión que parece haber sido extraviada en el camino de lo funda
mental. Aquí la acepción sentido se entiende como significado, dirección,
razón o, para entrar en el tono científico espiritual, sufin. La teleología de
lo constitucional es la cuestión que se presenta como problema filosófico,
como reducción eidética7 de la esencia de lo constitucional. La esencia de
lo constitucional ha sido desatendida por la teoría de la Constitución, su
sentido se nos presenta como algo dado, asimilado ya por el estudioso
del Estado y del derecho. En la teoría de la Constitución, el instrumento
o el organón de lo constitucional-la Constitución- viene en sí a constituir
al Estado, a cimentar el sistema jurídico y a dirigir el camino material y

formal del mundo jurídico. Como plantea Kelsen, la Constitución es el
basamento de la pirámide normativa, fuente de la ciencia jurídica. Pre
guntarnos por el sentido de lo constitucional, de lo fundacional, tiene
alcances jurídicos, filosóficos, políticos, sociológicos, históricos, axiológi
cos, culturales, en fin. Hoy, lo constitucional ha tomado diversas formas,

'En la reducción eidética se ponen entre paréntesis todos los fenómenos o procesos particulares
con el fin de alcanzar la esencia. Alcanzada la esencia. podremos pues dilucidar su fin. Fenómeno.
viene del griego "lo que aparece". Para Husserl. fenómeno es el objeto intuido (aparente), como el que
nos aparece aquí y ahora. en José Ferrater Mora. Diccionario de FilosofiaAbreviado. voz: Fenomenología.
México. Hermes. 1990.

[7
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diversos matices espirituales, que embozan su sentido primordial. La au
sencia de una significación del ser -existente, persona, ser-ahí- persona
en lo constitucional, constituye una falta auténtica de rumbo, ¿es lo cons
titucional un sistema, una obra humana que tiene como fin al Estado?,
¿a las instituciones? Parece que el sentido de lo constitucional se desvía y
toma la forma de una edificación humana sin dueño, ya que parece que lo
constitucional se crea, se concreta y se actualiza con el fin de construir un
sistema político-jurídico anónimo.

Necesidad de la pregunta

La necesidad de preguntar por el sentido de lo constitucional se desvela
como esencial. La exégesis de lo constitucional, construida sistemática
mente a través de la teoría de la Constitución o, antes, a través del derecho
político o la teoría del Estado, ha desarrollado lo constitucional como dog
ma que enuncia redundante la pregunta por el sentido de lo constitucional,
describiendo instituciones, sistemas, desarrollando teorías; se dice que lo
constitucional es universal, es culturalmente precomprendido y en conse
cuencia, indefinible. La constante utilización, idolatría en algunos casos, de
lo constitucional lleva a una precomprensión de lo que se quiere mentar con
ello, de esta suerte "se convirtió en una cosa comprensible de suyo y tan cla
ra como el sol, hasta el punto de que a quien sigue haciendo aún la pregunta
se le tacha de error metódico".8 Los prejuicios que encubren el preguntar, se
originan en el desvío científico sufrido por las ciencias humanas o sociales,
intentado dotarlas de certeza y de objetividad racional. La huida del natu
ralismo trajo como consecuencia una serie de prejuicios que se abstuvieron
de lo evidente: el sentido de lo verdaderamente fundamental.

El problema sobre el sentido de lo constitucional, no solamente se nos
presenta como un vacío en la teoría de la Constitución, sino que además,
el constitucionalismo, como parte de los ismos -de tendencia, de ideolo
gía- cae en la ritualización de la estimativa, cubriendo todos los aspectos
gnoseológicos, esto es,

un conjunto de valoraciones suele convertirse en un ideal y la sistemati
zación de los ideales se endurece y transforma en ideología. Es el tránsito

'Martin Heidegger. El ser y el tiempo. trad. José Gaos, México. Fondo de Cultura Económica,
2002. p. ¡l.
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que opera el rito, lo ritual, cuando del sentido se va a la significación, o lo
viviente se analiza, teoriza y convierte en abstracción intemporal y aes
pacial (sic), lo ideológico convierte lo significante en significado. La ideo
logía, en lo complejo de una teoría integral, es la primer canalizadora de
entumecimientos. Con ella comienzan las trabas a las espontaneidades,
del hacer, los primeros prejuicios, los iniciales convencionalismos inhibi
dores de libres desplazamientos del accionar, del hacer, de la dramática
de la existencia concreta.9

Así, se nos muestra que la pregunta por lo verdaderamente funda
mental, el sentido de lo constitucional, se relega a un precomprender, a
la pleitesía de una ideología, que teoriza valores, relegándoles a meras
conjeturas, suposiciones.

Lo que es verdaderamente fundamental, por el mero hecho de serlo, nun
ca puede ser puesto, sino que debe ser presupuesto ... Los juristas saben
bien que la raíz de sus certezas y creencias comunes, como la de sus du
das y polémicas, está en otro sitio. Para aclarar lo que de verdad les une
o les divide es preciso ir más a fondo o, lo que es lo mismo, buscar más
arriba, en lo que no aparece expreso. IU

Lo presupuesto, es lo sospechado, lo calculado, aquello sobre lo que
no hay certeza, se supone antes de. Así, se ha conjeturado acerca de lo cons
titucional, dando su existencia por presupuesta como en la filosofía occi
dental -de acuerdo con lo que Heidegger objeta- se dio por presupuesta
la pregunta sobre el sentido del ser. Lo constitucional, lo verdaderamente
fundamental, no puede ser presupuesto, no puede ser sospechado, debe
ser inquirido. Lo que instala la vida social es tan elemental, como el pre
guntarse por la existencia misma. La existencia del Estado, fundada en
lo constitucional, viene a organizar el sistema de lo jurídico. Lo jurídico
como tal se entremete en la vida comunitaria, regula nuestra conducta,
informa nuestro actuar. Lo constitucional, viene pues a ser la fuente de
donde brota el porqué de nuestro ser-en-el-mundo, de nuestra faceta po
lítica, de nuestro ser-con, inclusive, lo constitucional determina nuestro
ser-nosotros-mismos, guía nuestra existencia por un camino trazado, di-

'Miguel Herrera Figueroa. Enciclopedia Jurídica Omeba. apéndice. t. II. voz: FcnomenoaxiologíJ
jurídica. Buenos Aires, Ancalo, S.A.. 1976.

,oGustavo Zagrebrlsky. El derecho dúctil, Mildrid. Trottil. 2003. p. 9.
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rige nuestra libertad y nos dice sobre nuestra igualdad. Lo constitucional,
no es ajeno a nuestra existencia cotidiana, es el parámetro de nuestras
relaciones intersubjetivas, es el decálogo de nuestra conducta. Lo constitu
cional debe ser preguntado, su justa dirección liberará nuestra existencia
para proyectarnos dentro de nuestra temporalidad.

Estructura formal de la pregunta

Todo preguntar es buscar una verdad. Buscar el sentido de lo constitu
cional se asoma fútil en un entorno epistemológico constitucional. Se
pregunta por lo dado, lo presupuesto. Pareciéramos caer en un círculo
cognitivo dada la matriz de lo constitucional en lo óntico, lo creado por
el hombre. Como disciplina enclavada en las ciencias espirituales, lo
constitucional converge con cualquier creación humana. El interrogar es
siempre actuado desde el ser, la posibilidad del ser es la de preguntar, ¿en
tonces, tiene fundamento el preguntar desde el ser para responder desde
el ser una esencia creada por el ser? Preguntar es buscar conocer "qué es"
y "cómo es" un ente, preguntar en este caso, es buscar conocer "para qué
es" y "por qué es"l ¡ un ente: lo constitucional. Todo preguntar explica
Heidegger,l2 es un "preguntar por", es de algún modo "preguntar a ... "
Al preguntar es inherente, además del aquello de que se pregunta, a un
aquello a que se pregunta. Ya cuando preguntamos ... nos mantenemos en
cierta comprensión del "es" del "ser", sin que podamos fijar en conceptos
lo que el "es" significa. Aquí no es inadecuado preguntar por el ser, si la
estructura por la pregunta que interroga por el sentido de lo constitucio
nal tiene como blanco al mismo ser. El ser pregunta, pero nadie más que
él mismo contesta. "El ser que en cada caso somos nosotros mismos, es el
hito de la pregunta, de la respuesta, del fin. «Dirigir la vista», «compren
den> «apresar en conceptos», «elegir», «acceso» son modos de conducirse
constitutivos del preguntar y, por tanto, ellos mismos, modos de ser de un
determinado ente, de aquel ente que somos en cada caso nosotros mismos,
los que preguntamos."l3 Preguntamos, por qué somos, por qué existimos.
Porque somos ahí, construimos, pensamos, creamos, razonamos, ideamos,
y todo converge en el mismo propósito, nosotros mismos. Quien pregunta

11M. Heidegger. El ser y rl tiempo. op. cit .• p. 14.
12[bidem. pp. 14-15.
"lbidem. p. 16.
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por lo creado, es a su vez creador, en ello, quizá, podemos trazar la diferen
cia con la teología, el dogma, la fe, nos hace creer en lo creado, en lo dado.
Sin embargo, lo cultivado, lo creado tiene un sentido, un fin. La teleología
de lo concebido por el ser-ahí, necesariamente parte de un provecho para
sí mismo. No se pintan cuadros para el museo, se crean las obras de arte
para ser apreciadas, admiradas; lo mismo sucede con cada fenómeno de
las ciencias sociales o humanas, son fruto de la libertad del hombre. Cabe
pues, hacerse la pregunta desde el ser, sobre el sentido de lo constitucional
como una construcción que nace de la libertad del ser. Este preguntarse,
no es "ningún circulus in probando, porque en el responder no se trata de
una fundamentación, sino de un poner en libertad un fondo que muestra
este fondo" .14 Poner en libertad el motivo de lo constitucional, preguntan
do desde el ser, por el ser, constituye pues la pregunta examinada.

El círculo, El Ouroboros es preguntar desde el ser, para averiguar el ser
como creador de lo constitucional, que tiene como fin, el ser. El eterno
retorno lo encontramos en el principio y en el fin. Pregunta el ser-ahí al
ser-ahí, para responder que lo constitucional tiene como fin el ser-ahí. El
Ouroboros cristaliza la dependencia de las ciencias humanas en el hombre.
Si el hombre crea lo constitucional, sin duda, da por supuesto que la fina
lidad de lo creado es para sí mismo. En este sentido, buscar el fundamento
de lo creado, no es ningún circulus in probando, esto es, no resulta ocioso
indagar sobre el sentido de lo constitucional, no representa un caminar en
círculos vanamente, pues siempre el ser-ahí, que somos en cada caso no
sotros mismos, damos por supuesto nuestro ser, como creador, como fin.
Responder sobre el sentido de lo constitucional trata pues, de iluminar, de
abrir su sentido.

Preeminencia filosófica de la pregunta
que interroga por el sentido de lo constitucional

La pregunta aquí expuesta trae consigo una serie de reflexiones, que es
clarecerán su preeminencia. En primer lugar, encontramos la ausencia
de cuestionamientos acerca de los conceptos fundamentales con los que
trabaja el postulado que conocemos como teoría de la Constitución. Se dis
curre sobre la libertad, sobre el ser humano o el individuo, sobre la igual-

"Ibídem, p. 17.
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dad, la justicia, los derechos, se organizan los conceptos y se dinamizan en
un sistema que llamamos constitucional, que preconiza la ideología que
llamamos constitucionalismo.

El universo de los entes, que abarca distintos sectores, puede volverse
campo de un poner en libertad y un acotar determinados dominios de
cosas. Estos dominios consienten por su parte en "tematizarse" como ob
jetos de sendas investigaciones científicas. El desarrollo del dominio, en
sus estructuras fundamentales, lo efectúa ya de cierto modo la precien
tífica experiencia e interpretación del sector del ser en el que se acota el
dominio mismo. Los "conceptos fundamentales" que brotan así, resultan
inmediatamente los hilos conductores con que se abre por primera vez
de una manera concreta de dominio. Si bien el peso de la investigación
se halla siempre en esta índole positiva, su verdadero progreso no consis
te tanto en recoger los resultados y recluirlos en "tratados", cuanto en ese
preguntar por las estructuras fundamentales del dominio del caso, que
surge, las más de las veces como una reacción, de semejante acumulación
de nociones sobre las cosas.1 5

Seguidamente, se insiste en la necesidad de repensar los conceptos fun
damentales sobre los que se ocupa lo constitucional. La crisis del consti
tucionalismo aparece como un ocultamiento de valores en ideología. La
apertura de conceptos fundamentales de lo constitucional, aparece como
preeminencia ontológica de la esencia de lo constitucional, en cuanto a
que es su material. Lo constitucional no puede apoyarse en lo indescifra
ble, por contrario, requiere de una nueva luz que devuelva lo existencial
a aquello que se ideologizó l6 y perdió comprensión. Así, tomamos aquí la
llamada de atención de Heidegger para discurrir acerca de la necesaria
revisión e iluminación de conceptos fundamentales bajo los cuales se

15M. Heidegger, op. cit., p. 19. Explica que conceptos fundamentales son aquellas determinacio
nes en las cuales se alcanza un dominio de cosas que sirve de base a todos los objetos temáticos de
una ciencia, una comprensión previa y directiva de toda investigación positiva.

¡"Esta ideologización la entendemos como la pérdida de realidad que sufren los conceptos
consensuados materia de lo constitucional y que al mudarse en bienes jurídicos, pierden existencia
-o su verdad- pierden su sentido y significado y son entendidos como material jurídico, inhumano,
despersonalizado. Este consenso popular de valores superiores o normas de cultura o ley moral-según
la denominación de varios doctrinarios- es convertido en institutos, en bienes jurídicos, en normas
objetivas que en dicha perspectiva ideologizan su contenido endureciendo su existencia, dotándole
del más alto rango jurídico, pero restándole cualidad y alcance existencial. Sobre esto volveremos más
adelante. Véase nuestro capítulo 3 sobre "Conceptos fundamentales".
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construyen tanto la ciencia jurídica, como la teoría de la Constitución. Si
no se desvelan los conceptos, la sistematización de lo constitucional habrá
de fracasar construyendo sobre cimientos ya abatidos y la cientificidad del
tema podrá ser discrepada. Traducimos a nuestra investigación el aviso
del filósofo alemán en el sentido de que toda ciencia, por rico que sea y
bien afianzado esté el sistema de categorías o conceptos de que disponga,
resulta en el fondo ciega y una desviación de su mira más peculiar, si antes
no ha aclarado suficientemente su problema fundamental. '7

Ahora bien, las ciencias tienen la forma de ser del hombre, del ser-ahí.
Es pues la investigación científica una forma posible de ser del hombre. La
comprensión del ser es ella misma una determinación del ser del ser-ahí.
Lo ónticamente señalado del ser-ahí, reside en que este es ontológico. lB El
ser mismo relativamente al cual puede conducirse y se conduce siempre
de alguna manera el ser-ahí, lo llama Heidegger "existencia" y porque la
definición de la esencia de este ente no puede darse indicando un qué de
contenido materiaL sino que su esencia reside en que no puede menos
de ser en cada caso su ser como suyo, Heidegger elige para designar a
este ente el término de ser-ahí o Dasein, que es un término que expresa
puramente el ser. El ser-ahí se comprende a sí mismo partiendo de su
existencia, de una posibilidad de ser él mismo o no él mismo. Y a partir
de esta comprensión, del ser-ahí, como ser-en-el-mundo, ser-can-otros, se
da lo constitucional para encaminar su existencia, su posibilidad de ser
con-otros, de ser él mismo, de ser-ahí decididamente en el modo de hacer
o de omitir, de ser en libertad. La existencia, explica Heidegger, determina
el ser-ahí, es decir, la existencia es la posibilidad de la libertad. La libertad
se nos da como una posibilidad de la existencia, posibilidad en tanto que
somos libres de ser libres, de ejercer o no nuestra libertad. Las ciencias son
modos de ser del ser-ahí, Heidegger interpreta que son modos en que el
ser-ahí se conduce relativamente a entes que no necesita ser él mismo.
Al ser-ahí es esencialmente ser-en-el-mundo. El ser-ahí en la analítica
existenciaria es arrojado al mundo, su apertura o iluminación es en el
mundo, al ser la existencia del ser-ahí en el mundo requiere de ciertos
esquemas de ser-can-otros y de ser-en-el-mundo en el que es. El ser-ahí,
al igual que se comprende, comprende al mundo y por ende, comprende el

17Cfr. M., Heidegger. op. cit .• p. 21.
1BCfr. Ibidem, pp. 21-24.
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ser de los entes que resultan accesibles dentro del mundo. El ser-ahí fun
ciona como el ente al que hay que preguntar sobre su ser con fundamental
anterioridad al preguntar -en nuestro caso- sobre el sentido de lo consti
tucional, pues este preguntar es una tendencia de precomprenderse. "Las
ontologías que tienen por tema entes de un carácter de ser de una forma
distinta de la del ser-ahí, tienen, por consiguiente, sus fundamentos y
motivos en la misma estructura óntica del ser-ahí, la cual encierra en sí
la determinación de una comprensión preontológica del ser. De aquí que la
ontología fundamental, única de la que pueden surgir todas las demás,
tenga que buscarse en la analítica existenciaria del ser-ahí."19

En suma, argumentamos la preeminencia filosófica de la pregunta
que interroga por el sentido de lo constitucional en dos sentidos: el pri
mero sobre la indispensable justificación de los conceptos fundamentales
con los que se conforma lo constitucional, si comenzamos argumentando
que las ciencias deben partir por una base sólida, esto es, conceptos firmes
e iluminados, habrá que decir pues que la preeminencia filosófica en este
sentido de nuestra pregunta, se centra en la necesidad de delimitar sus
fuentes. Al desocultar significados, trabajaremos con conceptos funda
mentales claros, abiertos, que garanticen la cientificidad del tema. En un
segundo sentido, habrá también que decir que las ciencias del espíritu,
entre las que podríamos clasificar a aquellas que trabajan con lo constitu
cional id est, la ciencia jurídica o la teoría de la Constitución; entre otras,
son creadas por el hombre y para el hombre, en consecuencia su teleología
la ubicamos en su creador; creador y criatura se funden en un mismo mo
tivo, en tanto principio y fin. Para ello, es indispensable preguntar desde
el ser, al ser, sobre su ser, para entender el sentido de lo constitucional, que
necesariamente, será, ese ser.

EL MÉTODO DE LA INVESTIGACiÓN Y SU PLAN

El método de la investigación

La fenomenología es la ciencia de las esencias ia las cosas mismas!, por
lo que su método consiste en captar las esencias de las cosas. La esencia
es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Husserl (1859-1938), su

I"M., Heidegger, 01'. cit., p. 23. Heidegger realiza la analítica existenciaria a través de la feno
menología en su obra capital 5cin und Zcit (El ser y e/tiempo) publicada en Alemania en 1927, la cual
analizaremos más adelante. Vid. nuestro capítulo 2.
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precursor, explíca que cada cosa tiene una propia especificidad esencial o
eidética. Por medio de la fenomenología, se captan las esencias mediante
un acto de intuición a través del análísis de las vivencias que la conciencia
realíza, para captar las esencias habrá que realízar un procedimiento de
reducción de las apariencias, que es a lo que Husserl denomina: epojé. La
crisis del idealísmo tiene como reacción el surgimiento de la fenomenolo
gía como un método para captar una clase de objetos que nuestra concien
cia encuentra fuera de sí. Por medio de la fenomenología, somos capaces
de captar objetos ideales, que no existen en el espacio, pero de conciencia'
objetiva. Los fenómenos objetivos o ideales, pueden ser concebidos a tra
vés de los sentidos, si se capta su esencia.

resulta que todo hecho supone, pues, una esencia, y las esencias se
presentan como objetos ideales, porque son a priori, esto es, necesarias,
independientes en su consistencia de los hechos en que se realizan. Son
proposiciones a priori porque en su mismo sentido implican evidentemen
te el no derivar de la empirie (sic) su fundamentación, ni su confirmación
ni su refutación. 2ü

Las esencias son objetivas, son objetos trascendentes a los actos del sujeto,
en el mismo sentido en que lo son todos los objetos intencionales de estos
actos. De acuerdo con Husserl, las esencias son captables por la intuición
eidética, esto se refiere a intuiciones a priori en que se nos presentan de
modo inmediato. "La fenomenología extiende el concepto de la experien
cia más allá del reino de lo empírico, en tanto que las esencias son también
objetos de la experiencia, en el sentido fundamental para esta palabra, en
el sentido de conocimiento directo, aunque no lo sean en el sentido estric
to de percepción externa e interna."21 Gracias a este método filosófico, el
derecho ha tenido la posibilidad de captar objetos ideales en su esencia.
La ciencia jurídica se conforma por significaciones, por esencias ideales o
existenciales que requieren ser captados, explicados, comprendidos. De
esta forma, la doctrina jurídica se vio influenciada por la fenomenología
husserliana, y en algunas ocasiones yendo más allá, con la fenomenolo
gía de la existencia22 heideggeriana, que será nuestro núcleo filosófico.

2('L. Recaséns Siches, EslUdios dr filosoFa drl derecho, Barcelona, Bosch, 1936, p. 45.
"L. Recaséns Sic hes, 01'. cit., p. 46.
"La filosofía de la existencia que nace con Kierkegaard y reaparece con Heidegger, influye en la

ciencia jurídica de modo que "si el Derecho es una realidad social, la actitud existendalista anle el
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Juristas como Reinach, Schapp, Kaufmann, Gerhard Husserl, Luis
Recaséns, entre otros, se vieron inf1uenciados23 por esta corriente de la
filosofía alemana. Encontramos en Carlos Cossío, jurista argentino, una
importante construcción en torno a la fenomenología de la ciencia jurídi
ca, en tanto que ubica al derecho como conducta humana en su libertad y
creación, trasladando el método fenomenológico jurídico a la misma vida
viviente. Cossío ontologiza el fenómeno derecho a un elemento esencial
en toda articulación cultural, esto es, en la valoración. Pues, si la esencia
'del derecho es vida viviente, nada hay que caracterice tan nítidamente a la
existencia misma, como la orientación dinámica de ésta en función de
valoraciones. Carlos Cossío, es el arquitecto de la llamada Teoría egológica
del derecho,24 que describe como una concreción del concepto jurídico de
libertad. Cossío traslada la analítica del ordenamiento jurídico desde el
plano formaL al plano existencial y parte de un axioma ontológico-jurídi-

Derecho aparecerá como condicionada por la actitud ante lo social. Si por social entendemos, en un
sentido amplio e impreciso, todo el ámbito de lo «convivencial)) y de la «comunicación existenciah>, la
posición del existencialismo es varia; mientras que en Kierkegaard prevalece una posición claramente
antisocial, que también se patentiza en Heidegger. .. Pero si entendemos lo «sociah>, en un sentido
más preciso, lo «colectivo» -de acuerdo con las tesis de Ortega y Gasset-, entonces la posición exis
tencialista es más cerradamente antisocial, porque esa dimensión «colectiva)) del existir humano es
la que queda necesariamente al margen de la «existencia auténtica)) reconocida como un valor. .. el
existencialismo identifica vida social (colectiva) con «existencia inauténtica)) y por eso valora peyora
tivamente al Derecho, en Heidegger encontramos apenas referencia al Derecho, salvo en la forma de
la «ley pública)) reguladora del trato con las cosas del mundo, ley absolutamente inesencial y arbitraria
cuyo incumplimiento nada tiene que ver con la genuina «culpabilidad)) de la existencia ... Aceptar el
punto de vista existencialista sobre el Derecho no significa necesariamente hacer suya la condenación
o desvalorización del mismo. Los juristas no pueden condenar al Derecho. Pero pueden resignarse con
su impersonalización, su deshumanización, su inautenticidad existencial", Luis Legaz y Lacambra,
Filosofia del derecho, Barcelona, Bosch, 1961, pp. 165-167. Sin embargo, nuestra postura no es de tono
tan pesimista, pues buscamos precisamente esta humanización, personalización, autenticidad de lo
constitucional, a partir del desocultamiento de conceptos fundamentales, de la destrucción de prejui
cios, de la búsqueda por el eterno retorno a lo humano.

"En palabras de Luis Legaz y Lacambra: "La influencia de la trinidad Husserl-Scheler-Heidegger
sobre el Derecho no produjo una renovación filosófico-jurídica de gran envergadura, a pesar de que en
la sociología los aprovechamientos del método de Husserl y de las ideas de Scheler han sido verdade
ramente fecundas. El primero que aplicó la fenomenología al Derecho fue Reinach, discípulo directo
de Husserl. En conexión con la teoría pura del Derecho, los discípulos de Kelsen, Félix Kaufmann y
Fritz Schreier enlazaron con las ideas de Husserl, la elaboracíón de una ciencia jurídica fundamental.
Asimismo, el hijo de Edmund Husserl, Gerhard, publicó varios escritos en los' que aplica el método y
las ideas de su padre al campo de la ciencia jurídica, en algunos de ellos, aprovecha también las ideas
de Heidegger ... " CfL Filosofía del derecho, Barcelona, Bosch, 1961, pp. 165-167.

"Enciclopedia Juridica Omeba, 1. XXVI, voz: Teoría egológica del Derecho y 1. XII, voz: Fenomenolo
gía, Buenos Aires, Ancalo, S.A., 1976.
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ca: la libertad. De esta forma, el filósofo argentino afirma que el objeto del
conocimiento jurídico no son las normas jurídicas, sino que éstas compo
nen el organón mismo del conocimiento. Establece que el objeto jurídico
es la libertad metafísica fenomenalizada, que es la conducta. Lo anterior es
refutado por propios colegas, a través de la interpelación de si es posible
afirmar que el objeto de la ciencia del derecho es la conducta humana y
no la norma, cuando precisamente no puede hablarse de conducta huma
na en tanto no se correlacione ontológicamente con una norma. Pues le
responden: "La ciencia del Derecho es ciencia teorética descriptiva inte
grada con juicios universalmente válidos con pretensión de verdad, con
proposiciones estructuradas con la cópula ser, cuya función gnoseológica
no es causal-explicativa, sino, como postula HusserL simplemente des
criptiva."25 Armonizamos con esta idea en cuanto a que la ciencia jurídica
no tiene por objeto analizar la conducta humana, pues ésta es material
prejurídico, esto es, la conducta humana es lo que da la pauta para regu
larle, lo que da el factor que se pretende dirigir u organizar a través de una
norma jurídica. Sin embargo, cabe precisar aquí, que la ciencia jurídica,
como la ciencia que estudia a las normas jurídicas, no es precisamente la
disciplina a la que debemos acudir para resolver la pregunta acerca del
sentido de lo constitucionaU6

"Idan.
"Nos aproximamos a la definición que sobre ciencia jurídica nos da Legaz y Lacambra: "Cuando

en el pensamiento jurídico moderno se habla de «ciencia jurídica» se hace referencia a un tipo de sa
ber que recae sobre un objeto dado como presente en una experiencia, objeto que pueden ser hechos
de la naturaleza o creaciones humanas, pero en todo caso hechos que tienen la característica de la
temporalidad y que se trata de describir, explicar o comprender, ya reduciéndolos a leyes generales,
ya penetrando en su singularidad, insertándolos en una serie causal y tratando de fijar su esencia...
Toda ciencia, se dice, se basa en la experiencia y el Derecho será objeto de ciencia en el sentido de
susceptible de consideración «científica», en cuanto sea un objeto de experiencia." En este sentido aun
y cuando se tome a la ciencia jurídica entendida como ciencia que estudía normas, el mismo autor nos
advierte "el Derecho es lo que es en su realidad, y este su ser no puede ser alterado al constituirse en
objeto de la ciencia jurídica; ahora bien, ésta no tiene como misión mostrar o patentizar ese qué en que
su objeto consiste, sino conocer su contenido y tratar de actuar sobre él: tiene, pues, que dar por supuesta
la investigación sobre el quid del Derecho, pero darla por supuesta es también conocerla ... pues cuál
sea el verdadero contenído del Derecho dependerá de lo que el Derecho en realidad sea (y así, según
lo que el Derecho sea, la misión de la ciencia jurídica será el conocimiento del contenido de las normas
o el de los contenidos efectivos de conducta, etcétera). En todo caso, la ciencia jurídica siempre puede
contar con un objeto de «experiencia» ... Debe llegarse a la conclusión de que la ciencia jurídica tiene
un objeto real, porque el Derecho es a su vez una realidad. y la filosofía jurídica habrá de decir cuál es
el tipo de realidad que corresponde al Derecho", op. cit., pp. 34-35.
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Categorías del conocimiento jurídico

Si pretendemos ubicar nuestra disertación en la pregunta por el sentido
de lo constitucional, habrá que distinguirle de otras disciplinas jurídicas,
que a nuestro modo de ver, nada tienen que ver con "lo constitucional"
stricto sensu.

El conocimiento puede ser de dos tipos:

a) imaginativo conceptual o primitivo
b) conceptual o civilizado

El conocimiento conceptual o civilizado, a su vez, puede ser en mate-
ria singular o en materia universal.

• El conocimiento conceptual en materia universal puede ser:
• Científico: que puede distinguirse en a) teorético (ciencia del derecho)
o b) práctico (técnica jurídica).
• Filosófico: que puede distinguirse en a) ética o b) filosofía del derecho.

Ahora bien, si tomamos estos conceptos y les traducimos al conoci
miento jurídico27 podríamos obtener lo siguiente:

1 Vulgar o
primario 1

1.1 Derecho
usual o popular

2.1 Empírico
técnico

I
Tecnología
Jurídica ¡

-de investigación
-de creación y
formulación

Conocimiento
Juridico

2. Racional o 2.2 Científico
reflexivo

23 filosófico

-Genético
(historia del
derecho)
-Sistemático
(ciencias del
derecho)

I
filosofía del
derecho

¿En cuál o en cuáles de los paradigmas del conocimiento podríamos
ubicar a lo constitucional?

Lo constitucional habrá primero que ubicarlo en algún paradigma
tradicional (ciencia jurídica), eidéticamente lo constitucional es aquello

"Enciclopedia Juridica Omeba, Apéndice,!. !l, voz: ciencia general del derecho, Buenos Aires, An
calo, S.A., 1976.
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que se conforma por el ser social y lo organiza. La esencia de lo constitu
cional se ha sistematizado a través de lo que conocemos como teoría de
la Constitución, en un esfuerzo por apartarle del ámbito de la teoría del
Estado, del derecho político, de la teoría política, de la filosofía, de las
ciencias históricas, de la sociología. Es un empeño por alejarle del juicio
de ser un "comentario libre" tal y como el propio diseñador de la teoría de
la Constitución, Carl Schmitt,28 nos dice en el prólogo de su Teoría de la
Constitución. El sistema diseñado para lo constitucional, que desde hace
menos de un siglo llamamos teoría de la Constitución, viene a amalga
mar en sí mismo diversos paradigmas del conocimiento jurídico, así como
del histórico, sociológico, político y por supuesto, del saber filosófico
general. Recientemente, se ha destacado el carácter cultural de lo cons
titucional denominándole a esta tesis, teoría de la Constitución como
ciencia cultural. Y es evidente, la cultura es el ingrediente fundamental
para lo constitucional, en ella participan todas las disciplinas sociales o
humanas, y como tales saturan lo constitucional dándole un significado
todavía más complejo. Si la teoría de la Constitución es ciencia de la cul
tura, ¿es la cultura lo constitucionaL o es lo constitucional la cultura? O
todavía: ¿qué cultura?, na cultura de quién o de quiénes?, y seguimos:
¿qué es la cultura? El término cultura opuesto a naturaleza, ha traído
dicotomías perturbadoras en cuanto a su juego de significados. El oponer
cultura a naturaleza ha desviado el entendimiento de lo verdaderamente
fundamental. El ser humano, la persona, es natural y no puede contra
decirse alegando una supuesta discrepancia con lo cultural. ¿El hombre
cultivado, civilizado debe desprenderse acaso de su naturaleza?, na cul
tura desnaturaliza al hombre?, ¿es entonces lo constitucional artificial,
contrario a la naturaleza?

Hermann Heller explica que la cultura aparece como "la inser
ción de fines humanos en la naturaleza",29 concibe a la cultura en dos
sentidos: a) cultura subjetiva como "aquella porción del mundo físico que
cabe concebir como formación humana encaminada a un fin", es decir,
cuando el hombre produce, idea, construye, en realidad crea cultura,
cultiva cultura; y b) cultura objetiva, en la que aparecen reunidas, como

"Carl Schmitt. Teoria de la Conslitución, México. Editora Nacional. 1981.
"Heller Hermann. Teoria del Estado. trad, de Luis Tobío. México. Fondo de Cultura Económica.

1942. p, 50,
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patrimonio cultural o como espíritu objetivo, todas las formaciones del
hombre emanadas de la conexión de sus vivencias, siendo indiferente
que se hayan proyectado fuera de la psique, insertándose en la natura
leza o no. Heller afirma que sólo existe cultura subjetiva pues todos los
bienes culturales o lo que él denomina como cultura objetiva, sólo son
una posibilidad de cultura. "De aquí que se pueda decir que «la cultura
está en el hombre y sólo en él» y que «el espíritu objetivo sólo cobra
realidad como espíritu subjetivo y carece, en absoluto, de existencia si
no es vivido y comprendido, con realidad psíquica, por los hombres»."3u
En este juicio de Heller encontramos un argumento para afirmar que la
cultura procede de la naturaleza del hombre, está implícita en él y como
tal no puede decirse que naturaleza y cultura sean conceptos o ámbitos
contradictorios.

Sobre la disquisición que hace Kant 31 entre el "tosco hombre" del
estado de naturaleza y el "cultivado" de la civilización, argumenta, entre
otros razonamientos para demostrar los males que el hombre se ha gran
jeado a través de la cultura:

El hombre es libre por naturaleza y también por naturaleza son todos
los hombres iguales entre sí. Una vez más el hombre se diferencia de los
animales, pues el ser humano es un animal que precisa de un señor y
que no puede subsistir sin un jefe. Y aquí vemos surgir una nueva in
conveniencia de la cultura, por cuanto es causa de desigualdad entre
los hombres al conllevar el sometimiento de los menos cultivados. En
ello se fundan precisamente las tres paradojas señaladas por Rousseau,
a saber:

• el perjuicio originado por la cultura o las ciencias;
• el carácter lesivo de la civilización o la desigualdad de la Constitución ci
vil, si bien no quepa concebir Constitución alguna carente de desigualdad
y que, por tanto, no vaya de alguna manera en detrimento del hombre;
• el carácter nocivo de los métodos artificiales tendientes a la moraliza
ción.

lOIbidem, p. 54.

li Kant lmmanuei, AntropoloHia práctica (según el manuscrito inédito de e.e. Mrongovius, fechado
en 1785), edición preparada por Roberto Rodríguez Aramayo, Madrid, Temas, 1990, pp. 75-78.
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Sólo en la desigualdad propia del estado civil podemos lograr civiliza
ción y cultura, a pesar de que dicha desigualdad resulte tan ingrata. In
cluso la guerra, que representa el mayor de los males, constituye al mismo
tiempo el medio para el establecimiento de la cultura y que se alcance el
destino final del ser humano.

Resulta evidente que, al cultivarse el hombre se crean problemas. Pero
es, sin embargo, como veremos más adelante, parte de su ser. El hombre
no es un objeto arrojado como espectador del mundo, es parte del mundo,
existe en él; además, existe con otros, en este ser-en-el-mundo y en este
ser-can-otros desarrolla cultura y ello le es natural.

Con lo anterior, podremos adelantar32 que lo constitucional es cultura,
pero a la vez debe estar sustentado en la naturaleza humana. No pueden
disociarse ambas particularidades del ser humano, pues sería anular su
más propia esencia. Lo constitucional debe entonces sustentarse en la
cultura, pero orientada a la naturaleza humana. La cultura no puede, ni
debe, ser artificial, con ello queremos mentar que el hombre es un ser na
tural, es un ser de la naturaleza que como tal es, existe, es-en-el-mundo,
es-can-otros, es-en-sí y en esta existencia en el mundo, como parte del
mundo, es como debe comprenderse su ser-ahí. La cultura es parte de este
ser-en-el-mundo, no es dada, es vivida, creada. La cultura es cultivada en la
vida vivida.

El problema de una destrucción
de la historia del constituciona/ismo

La génesis de cualquier esencia creada o ideada, parte de una circuns
tancia legendaria. La filosofía general se ha dado la tarea de sustentar
racionalmente el avance de las inquietudes humanas y su historia nos
da la pauta para entender la historia de la humanidad; no en vano filó
sofos y pensadores se han dado la tarea de reconstruir esta crónica de
la libertad, pues si pensamos, es que somos libres de hacerlo, libertad y
raciocinio son una amalgama insuperable de la condición humana, así
el pensamiento ha dado cuenta de grandes construcciones, una de ellas
es la teoría de la Constitución que abreva de lo que aquí denominamos
lo constitucional. En un intento por razonar las necesidades humanas en

12Eltema cultura y naturaleza será desarrollado adelante dentro del capítulo 3. Por tanto, hasta
aquí se muestra una limitada reflexión sobre ello.
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comunidad, y abrir paso a una arquitectura de la libertad, se construyó
un sistema basado en la tradición, en la experiencia y en la razón para
arreglar esa vida en común que ahora llamamos Estado. La filosofía del
constitucionalismo ha avanzado a lo largo de varios siglos (XVII-XXI)

acumulando en su seno meditaciones de matices diversos, lo que ha ido
obscureciendo su fundamento y su finalidad. La transmisión velada de
dogmas, ha tenido como consecuencia el surgimiento de prejuicios que
obstruyen el acceso a lo verdaderamente fundamental. "La tradición,
que así viene a imperar, hace inmediata y regularmente lo que «trans
mite» tan poco accesible que más bien lo encubre. Considera lo tradi
cional como comprensible de suyo y obstruye el acceso a las «fuentes»
originales de que se bebieron, por modo genuino en parte, los conceptos
y categorías transmitidos. La tradición llega a hacer olvidar totalmente
tal origen". B En consecuencia, resulta indispensable practicar a una
destrucción de paradigmas fundamentales para lo constitucional, anali
zarles como prejuicios sobrevenidos del positivismo científico y cultural.
La idea de la destrucción, no debe, en todo momento, tomarse como
devastación o negación de cánones histórico-filosóficos que forman el
ingrediente sustancial de lo constitucional. Es, en realidad, un retorno
a su matriz para darles de nuevo el contenido original, sustentado en
los conceptos fundamentales ya desembozados. La tradición desarro
lla el sentimiento de que no se ha menester ni siquiera comprender la
necesidad de semejante regreso. La tradición arranca la historicidad de
lo constitucional tan de raíz, que ya no comprende las condiciones más
elementales y únicas que hacen posible un regreso fecundo al pasado en
el sentido de una creadora apropiación del ser. l4

La destrucción pues, no es un aniquilar, es un volver al "acta de na
cimiento" de los paradigmas que fundan aquello que nos organiza en
comunidad, es un ejercicio positivo en cuanto a que su crítica concierne al
presente, a la realidad circunstancial en que lo constitucional actúa hoy.
Para desarrollar cabalmente la pregunta que interroga por el sentido de lo
constitucional es indispensable acudir a su fuente, beber de sus conteni
dos y acotar sus esencias, destruir para reconstruir.

"M. Heidegger, op. cit., p. 31.
14Cfr. ibidem, p. 32.



Introducción 33

El plan

El hilo conductor de nuestra investigación ha quedado ya expuesto en
estas páginas, ahora proponemos delinear el plan en torno a la reflexión
sobre la pregunta que interroga por el sentido de lo constitucional a través
-principalmente- del método de la fenomenología de la existencia y para
ello, ya hemos planteado los problemas que serán la fórmula que hemos
elegido para llegar a resolver nuestra cuestión.

En el capítulo 1, abordaremos el debate filosófico general, para ubi
carnos en un determinado momento filosófico, concretamente en la fe
nomenología existencial propuesta por Heidegger. Después, avanzaremos
hacia la disputa filosófica en torno a las ciencias humanas o sociales, dete
niéndonos en cierta medida en el esbozo de las principales corrientes que,
desde la Grecia clásica, han protagonizado el debate entre las tradiciones
teleológicas y las causalistas. Finalmente, abordaremos la cuestión de la
ciencia jurídica y la filosofía del derecho, para enlazarles con la filosofía
constitucional, señalando el dogmatismo radical en que nuestra discipli
na ha caído y la urgente necesidad de volver a sus orígenes. La utilidad
de dar un soporte filosófico a lo constitucional, radica en la exigencia de
consolidar el análisis preparatorio de aquellos conceptos sobre los cuales
se sostiene aquello que llamamos lo constitucional.

En los capítulos siguientes, acudiremos a los conceptos fundamen
tales que entendemos como básicos para lo constitucional. Ahí realiza
remos, adoptando la corriente fenomenológica existencial junto con la
idea de destrucción -ya revelada-la apertura de conceptos fundamenta
les, pues como se ha reflexionado, cualquier ciencia toma ciertos domi
nios para desarrollarles y sistematizarles, sirven de hilos conductores en
una investigación positiva y fundamentan sus hipótesis. Lo que inten
taremos en estos capítulos será reducirles a su más pura esencia, para
poder ubicar su significación. En el capítulo 2 analizaremos el concepto
fundamental el hombre, para poder ubicarle en su significación más com
pleta, con una aproximación básica desde la filosofía de El ser y el tiempo
de Heidegger.

Posteriormente, en el capítulo 3, analizaremos a fondo los siguientes
conceptos que consideramos fundamentales para aquello que denomina
mos lo constitucional: la naturaleza y la cultura; la libertad; la dignidad;
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la justicia y el poder, de manera que su análisis y desembozo se realiza a
partir de un ejercicio existencial de reducción y alejamiento de lo jurídi
co, acudiendo a diversas disciplinas para lograr un acercamiento cultural
de cada concepto. La destrucción de paradigmas que velan los significados
verdaderos que estos conceptos presentan, será un ejercicio de deso
cultamiento y posterior reconstrucción, de manera que la relación de
dichos conceptos con lo constitucional quedará plasmada en el capítulo
4, que abrimos con el apartado denominado ideas capitales, en donde el
material de lo constitucional, es decir, los conceptos fundamentales, ad
quirirán una imagen abierta, iluminada, a partir de un ejercicio de aper
tura y clausura, que denominamos Ouroboros, para servir de sustento a
una respuesta sobre el sentido de lo constitucional. En este capítulo, pro
pondremos El ouroboros básico, el cual vinculará los conceptos fundamen
tales con lo constitucional para mostrar la necesidad de su eterno retorno
al origen. Aquí presentamos la propuesta fundamental de este trabajo,
la cual radica en una vuelta al origen, un retorno a la unidad, poniendo
como centro el lugar común en el que se verifican los conceptos funda
mentales: el hombre. La propuesta, ya centrada en argumentos jurídicos,
se basa en la formulación trinitaria de la norma constitucional, es decir,
norma-valar-hecho, con la finalidad de dotarle de legalidad, legitimidad
y eficacia, teniendo siempre como principio y fin al ser-ahí, ubicando de
esta forma lo constitucional, como una fórmula existencial.

Finalmente, también dentro del capítulo 4, hemos preparado el apar
tado: "Apuntes para una destrucción de paradigmas", en donde se diseña
una preparación para abordar ciertos convencionalismos de lo constitu
cional, en tanto paradigmas indiscutibles que han ocultado la verdadera
esencia del sentido de lo constitucional. La destrucción sostendría como
punto de vista una deconstrucción y reconstrucción de ciertos prejuicios y
tendría como elenco el siguiente:

• El contrato social y el poder constituyente.
• La Constitución racional normativa y su fundamentalidad.
• El estado social y democrático de derecho.
• La teoría de la Constitución como ciencia cultural.

Este último apartado se estructura como el exordio para un trabajo
posterior, el cual recurriría, al igual que el presente, a diversas disciplinas
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como estructura de un constitucionalismo cultural, existencial. La finali
dad de proponer aquí un trabajo futuro radica en la proyección de nues
tra exposición como una invitación a la reflexión en torno al material de
lo constitucional como una exposición viva y no dogmática. La necesidad
de acudir todo el tiempo a los cimientos de los paradigmas sobre los cuales
la teoría de la Constitución construye, es una labor definitiva de quienes
buscamos el ingrediente democrático en la Norma Fundamental.



Capítulo 1

Soporte filosófico

BREVE y l'iECESARIO REPASO

SOBRE LA FILOSOFíA MODERNA35

Es difícil ubicar el inicio de la filosofía moderna, pues hay quienes optan
por situarle con la caída de Constantinopla en 1453; con el descubrimien
to de América en 1492 o con la Reforma protestante de 1521, lo cierto es
que el punto de quiebre lo da René Descartes con su método cartesiano. El
centro de la filosofía de la época moderna fue la conciencia, las preguntas
del quehacer filosófico siguieron siendo las mismas que en la Edad Media,
pero giraron en torno a la esfera de lo subjetivo, esto es, ¿qué puedo cono
cer? En consecuencia, la tarea del filósofo se aboca a establecer el alcance
y los límites del conocimiento partiendo por dilucidar qué método se debe
aplicar para no caer en el error, así como la posibilidad humana de alcan
zar la verdad; durante esta época, que algunos concluyen con las medita
ciones kantianas, la característica primordial es la separación entre sujeto
y objeto, conciencia y realidad. Así pues, el mundo surge de la conciencia,
el sujeto es quien pone las condiciones al objeto y el saber filosófico se
concibe como algo que debe ser construido desde el sujeto.

El ser concebido como lo que adviene gratuitamente, es decir, como do
nado, implica siempre la sumisión del espíritu al ser que es precisamente

"Se tomaron diversas obras de introducción a la filosofía para realizar este recuento histórico:
Alberto Caturelli, La filosofía, Biblioteca Hispánica de Filosofía, Madrid, Gredos, 1977. Carlos Goñi
Zubieta, Tras las ideas. Compendio de historia de la filosofía, Pamplona, Eunsa, 1996. Richard Osborne y
Ralph Edney, Filosofía para principiantes, t. Il, México, Era Naciente, 1996. Raúl Gutiérrez Sáenz, His
toria de las doctrinas filosóficas, México, Esfinge, 1995. José Ortega y Gasset, En torno a Galileo, México,
Porrúa, 2001.

J7



38 Geraldina González de la Vega Hernández

descubierto por él. Luego siempre está supuesta una primacía del ser
sobre el espíritu, pues el mismo espíritu no se concibe sino dentro (y
no fuera) del ser; porque hay ser puedo pensar. Yel ser tiene como nota
característica la donatividad radical. De ésta hemos comprobado juntos
que se siguen todos los caracteres esenciales del pensamiento cristiano
medieval. Por tanto, en la medida en que tal concepción del ser cambia,
cambia la visión del mundo y de la vida medievales. Y entonces, como
siempre, el problema del ser será el problema fundamentaL pues de la
particular concepción del ser depende el carácter de toda una época. 36

La filosofía moderna presenta dos tipos de construcción aunque con
un mismo fin: buscar los fundamentos de la razón exenta de prejuicios.
Por un lado está el empirismo, en donde el conocimiento parte de los
sentidos y no puede ir más allá de la experiencia, esto es conocido como
filosofía analítica, construyendo una filosofía heterogénea, dispersa y asi
métrica, cuyos mayores exponentes serían Locke, Hobbes, Berkeley y
Hume; por otro lado, encontramos al racionalismo, que propone que exis
ten ideas innatas y que la verdad no depende de la experiencia, esto es co
nocido como filosofía deductiva, los racionalistas crean una construcción
rígida, compacta y geométrica y sus principales personajes son Descartes,
Espinoza y Leibniz.

La reforma protestante, aunada al auge del capitalismo liberal, los ra
dicales cambios sociales, políticos y económicos, así como la exploración
del mundo no conocido, llevaron a una revolución en la filosofía occiden
tal durante los siglos xv y XVI. La posibilidad de explicar las leyes de la
naturaleza, gracias al descubrimiento de Galileo, dan pauta a la aparición
de una filosofía llamada material o mecanicista. Se deja atrás la idea divi
na y se procede a dar explicación de todo cuanto nos rodea, a través de la
razón. Todo, es producto del hombre y no producto divino.

El debate filosófico secular cobra auge en el siglo XVII con la irrupción
de la razón cartesiana, el cagito, ergo sum de René Descartes viene a consti
tuirse en el parte aguas de la filosofía occidental, permitiendo al hombre
explicar los fenómenos a través de la razón, rompiendo con las ideas me
dievales en que las cosas provenían de Dios o de la naturaleza misma, sin
poderles dar explicación. El método cartesiano da prioridad a la deducción

l6Alberto Caturelli, op. cit., p. 425.
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a partir de la razón y no viceversa, esto es, a través de la inducción, como
años antes venían proponiendo Francis Bacon y Galileo Galilei.

En Inglaterra, los empiristas, como Hobbes y Locke toman de la ex
periencia todos los acontecimientos y postulan que éstos pasan a través
de los sentidos, sin embargo, la fuente del conocimiento parte de la expe
riencia misma, teniendo como último filtro la razón misma. Toman pues
algunas ideas, del también empirista, Francis Bacon, y las enriquecen al
proponer que no es independiente el conocimiento de la experiencia.

Irrumpe en Alemania el idealismo con Leibniz, quien a grandes ras
gos propone: Sí, todo pasa a través de los sentidos, menos la razón misma. El
intelecto, de acuerdo con el filósofo alemán, no se forma a través de la
experiencia. Algunos autores ubican el fin de la filosofía moderna con
la introducción de las ideas kantianas. Immanuel Kant, quien combinó el
principio empirista de que todo conocimiento tiene su fuente en la expe
riencia, con la creencia racionalista en el conocimiento conseguido por la
deducción, habla pues, sobre las ideas innatas y la autoconciencia a través
de sus tres críticas, sintetizando las dos posturas que habían venido de
sarrollándose. Con sus tres críticas,17 Kant influye en áreas como la teoría
del conocimiento: a través de su postura sobre la razón o el conocimiento
mediante los juicios a priori y a posteriori, así como las proposiciones ana
líticas y sintéticas; la ética: a través de su crítica de la razón práctica y el
imperativo categórico; y en la estética: a través de la crítica del juicio me
diante la interpretación categórica.

Mientras tanto, en Francia el racionalismo cobra auge con pensadores
como Voltaire, Denis Diderot y el ginebrino, Rousseau. Durante el siglo
XVIII, domina el idealismo alemán, después de Kant, con representantes
como Fichte, con el yo absoluto, y Schelling -representante del romanti
cismo alemán. Para el siglo XIX, Hegel dirá que la razón parte del sentido
histórico, de la experiencia -tomando las ideas de los empiristas- con
lo que compone su dialéctica del espíritu, haciendo una síntesis entre
idealismo y el empirismo: tesis, proveniente de las ideas kantianas, la
lógica; antítesis, proveniente del cristianismo, filosofía de la naturaleza;
y, síntesis, romanticismo alemán, filosofía del espíritu, saber absoluto. De
acuerdo con esta idea, la historia se halla regida por leyes lógicas, dando

"Critica de la razón pura (1781); Crítica de la razón práctica (1787) Y Crítica del juicio (1790).
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como resultado la llamada: todo lo que es real es racional, y todo lo que es racio
nal es real. En Hegel el conocimiento no tiene límites, pues todo lo que es,
es conocible, a diferencia de Kant, quien explicaba que algo existente -la
cosa en sí- es incognocible. La dialéctica hegeliana podría resumirse en el
proceso lógico que conduce a lo absoluto a través de la mente humana y
la naturaleza, para llegar al espíritu absoluto.

La filosofía contemporánea puede ser ubicada en este parteaguas fi
losófico provocado por el ser para el conocimiento de Kant y el idealismo de
Hegel. El surgimiento del idealismo alemán y el declive de la ambición
racionalista podrían ser los signos característicos de esta época, también
denominada filosofía posmoderna. Durante los siglos XIX y XX las pre
guntas filosóficas se diversifican y se vuelve más importante preguntar
que responder, la actitud se vuelve hacia un antirracionalismo en donde
encontramos a exponentes como Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche,
Marx, así como las corrientes del psicoanálisis, la Escuela de Frankfurt, el
existencialismo, la fenomenología, el neopositivismo, la filosofía analíti
ca, el estructuralismo.

Durante el siglo XIX el debate filosófico se centra entre los seguidores
del idealismo de Hegel y el materialismo. Schopenhauer se opone a Hegel
proclamando la supremacía de la voluntad e influiría a Nietzsche, Bergson,
James, y Dewey. Kierkegaard, quien podría ser denominado el antecesor
del existencialismo, objetó a Hegel explicando que la existencia real se le
escurrió en la red de su dialéctica, pues la filosofía empieza y termina en el
individuo. Este filósofo danés explicó que la vida sólo puede entenderse
mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia delante, apeló por una
filosofía vivida que contradijo al idealismo hegeliano, Kierkegaard explicó
que el hombre pasa por ser estético, después ético hasta llegar a la angustia,
para llegar a la esencia de la subjetividad y arrojarse a la eternidad.

De esta forma, el siglo XIX se caracterizó filosóficamente por las ideas
de Hegel, quien fuera influenciado por Kant, Fichte y Schelling y a su vez,
responsable de las próximas ideas hegelianas de izquierda (Marx y En
gels); las ideas hegelianas de centro; de derecha; la Escuela de Marburgo
(neokantismo); y la reacción romántica predominada por Schopenhauer,
Kierkegaard y Nietzsche.

El punto de quiebre entre el siglo XIX y el xx lo representa Nietzsche,
quien dirigió sus meditaciones al problema central del hombre moderno
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presa del nihilismo en medio de una sociedad compleja en la que Dios, estaba mo
ribundo. Nietzsche habló sobre el Übermensch o superhombre que a través
de su voluntad de poder, desea alcanzar un estado de ser más poderoso.
Habló sobre la eternidad como el eterno retorno de lo mismo, así como la
ausencia de una moral universaL señalando la moral cristiana como una
moral de ovejas que siguen solamente al rebaño. Describió en su famosa
obra Así habló Zaratustra el proceso de inversión de los valores, con los sím
bolos del camello, el león y el niño, haciendo una revaloración total de las
moralidades y con la visión de que el futuro se encuentra en los grandes
hombres, discrepando con Marx quien por el contrario, veía el futuro en
las masas. Para Nietzsche, el futuro influye en el presente, tanto como el
pasado; el lenguaje falsea la realidad y la verdad, como la moraL es una
cuestión relativa: no hay hechos, sólo hay interpretaciones.

Mientras tanto, en Inglaterra surge el utilitarismo con Bentham y
Stuart Mill, el utilitarismo sentencia que una acción es correcta en la me
dida en que tiende a promover la felicidad. Stuart Mill promovió la moral
funcionaL relacionó las libertades individuales con las del Estado y adujo
que las restricciones cívicas de las primeras, sólo eran admisibles, si se las
consideraba necesarias para evitar un daño a los demás, lo que fue dura
mente criticado por Marx pues decía que era una justificación del Laissez
faire de manera funcional.

En Francia, Comte desarrolla el método positivo como forma de esta
blecer el vínculo entre los hechos observables. Para éL lo importante es la
ciencia, la metafísica; el filósofo francés expuso que la ciencia evoluciona
desde el estadio teológico, en donde todo se explica por los poderes divi
nos; el estadio metafísico, en donde los poderes divinos se vuelven esen
cias abstractas o fuerzas; y el estadio positivo, en donde sólo se tienen
en cuenta los fenómenos y sus interrelaciones. Lo que está más allá de la
experiencia explicaba, es irrelevante. A finales del siglo XIX se presenta
la llamada filosofía evolucionista, en donde encontramos a Darwin, con
su teoría de la evolución; Marx y Engels, con su materialismo histórico; y
Herbert Spencer con su filosofía evolucionista.

Mientras que en Europa la filosofía del siglo XIX se debatió entre idea
listas y materialistas, hegelianos y positivistas, en los Estados Unidos se
discurrió la necesidad de una nueva filosofía para una nueva nación: el
pragmatismo y el instrumentalismo. Sus principales exponentes son C.S.
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Pierce, William James, Schiller y Dewey. Para estos pensadores, es verda
dero lo que tiene utilidad pragmática, los pensamientos son instrumentos
en la solución de problemas. En los Estados Unidos, la filosofía se encon
traba marcada por una razonabilidad intermedia entre el escepticismo y
el dogmatismo.

El siglo xx representa un rechazo a la racionalidad y el análisis científico,
aparecen pensadores como Bergson, Freud y Gottlob Frege, este último
es quien influye notablemente en el desarrollo de la filosofía analítica,
construida a partir del positivismo lógico del Círculo de Viena; el atomismo
lógico, ellogicismo y la filosofía del lenguaje corriente. Wittgenstein, prin
cipal estudioso de la filosofía del lenguaje, intentó buscar un lenguaje
lógico perfecto, explicando al final de su obra que el lenguaje es un juego
y que el sentido de una palabra lo da su uso. La filosofía del lenguaje
influye el desarrollo del pensamiento de Frege, a partir de quien surge
el pensamiento de: los integrantes del Círculo de Viena, Wittgenstein,
Russell, Whitehead, GOdel y Ayer; el pensamiento de Saussure, quien a
su vez influye para el desarrollo de la lingüística, el estructuralismo de
Lacan, Levi-Strauss, Foucault, Althusser, la semiología de Barthes y la
deconstrucción (Derrida); así como a Brentano quien influye para el ulte
rior auge de la fenomenología (Husserl y Heidegger) y del existencialismo
(Heidegger y Sartre).

La fenomenología y el existencialismo, corrientes filosóficas que
aparecen con toda formalidad a principios del siglo xx, se ocupan de la
subjetividad y su descripción. La fenomenología puede definirse como
una filosofía descriptiva de la experiencia, su padre fue Brentano, quien
desarrolló la psicología descriptiva, en donde se debe observar con preci
sión los procesos mentales y poner entre paréntesis todos los supuestos
sobre las causas y las consecuencias. Brentano influyó decisivamente en
la obra de Husserl, a quien se atribuye la fenomenología, éste explicaba
que habría que hablar siempre en primera persona, pues lo único segu
ro es el conocimiento que uno tiene de su propia conciencia. El método
fenomenológico no es empírico, sino que apunta a trascender los objetos
actuales y centrarse en la experiencia misma, mediante un proceso de
reducción a lo que resulta vívidamente claro, se arriba a la esencia de la
experiencia y entonces, se contemplan las funciones objetivas de la men
te, las estructuras lógicas que llevan a esa esencia. Husserl propuso que
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para que el método no se quedara en la relatividad de la primera persona,
se podría demostrar que mis esencias y significados son, por analogía,
semejantes a los tuyos, a esto lo llamo intersubjetividad trascendental.
Para Husserl, la conciencia tiene un objeto intencional, un objeto al cual
apunta el pensamiento. El lema de la fenomenología se resumió en "vol
ver a las cosas mismas". En 1916 Husserl invitó a su discípulo Martin
Heidegger a colaborar con él en la Universidad de Friburgo, Heidegger se
formó bajo el pensamiento fenomenológico de Husserl, y en 1927 publicó
su obra fundamental: Sein und Zeit. Heidegger se distanció de la filosofía
analítica y manifestó que habría que volver a los fenómenos, es decir,
las cosas que se presentan en la conciencia, pues una vez que el ser-ahí
se junta con los fenómenos -es en el mundo- todo se desquicia cuando
aparece El Otro. Para Heidegger, averiguar la verdad del ser, es fundar
una ciencia del ser que explicase la existencia, volver a las cosas en sí.
Aunque Heidegger rechazó ser considerado existencialista, su filosofía
sirvió de modelo para quienes sí decidieron desarrollar su pensamiento
en este ámbito: Sartre, Marcel, Camus. La filosofía existencial surge co
mo heredera del romanticismo, contra la razón y la ciencia, a favor de
la implicación apasionada de la vida. A partir del primer tercio del siglo
xx cobra gran fuerza la filosofía analítica, así como las escuelas de la fi
losofía hermenéutica de Gadamer; la escuela de Frankfurt, actualmente
representada por Jürgen Habermas; y la escuela posestructuralista de
Foucault y Derrida.

La filosofía moderna (entre el siglo xv y el XVIII), así como la contem
poránea (desde el siglo XIX hasta nuestros días), han presentado en su
evolución, un notable olvido del ser, siguiendo el reclamo heideggeriano,
desde la revolución cartesiana, la filosofía se ha centrado en cómo se re
laciona el hombre con los objetos, como mero espectador, sin tomar en
cuenta al propio hombre, esto se debe, a que, como Heidegger explica,
se enfocaron en el cogito, pero se olvidaron del sumo En su obra El ser y el
tiempo, Heidegger resume su concepto de filosofía de la siguiente mane
ra: "La filosofía es ontología fenomenológica universal, partiendo de la
hermenéutica del Dasein -ser-ahí- que, como analítica de la existencia ha
amarrado el cabo del hilo conductor de todo cuestionamiento filosófico
ahí donde éste tiene su origen y a donde vuelve." Heidegger se aleja de
Husserl al darle a la fenomenología un carácter hermenéutico:
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El lugar de la fenomenología trascendental de la conciencia que traspo
ne el sentido entendido intencionalmente en intuición y la conciencia
operante en autointuición, lo ocupa entonces una fenomenología her
menéutica del Dasein que en la interpretación de sentido transforma la
comprensión previa en una comprensión expresa del ser y de la autocom
prensión... Pero sigue habiendo cierta vecindad entre las fenomenologías
hermenéutica y trascendental puesto que el análisis existencial analiza
sentido, al igual que el análisis intencional; por consiguiente, toma el
"algo como algo" y no retoma ningún "algo" puro, y dado que el análisis
existencial -al contrario de posteriores análisis de textos y análisis lin
güísticos- obtiene sus elementos constructivos una y otra vez a partir de
la comprensión directa de las cosas. 38

La filosofía según Aristóteles es la investigación de las causas y los
principios de todas las cosas. En realidad, el saber filosófico, a lo largo de
su existencia ha sido consecuencia del preguntar humano, su fin podría
resumirse en la búsqueda de la verdad absoluta, del saber absoluto. Sin
embargo, el filosofar es tan libre como el ser mismo, podríamos decir
pues que la filosofía es vocación de la libertad, el pensar, el reflexionar, el
especular humano se ha traducido en la historia de la filosofía, de forma
tan diversa como la naturaleza humana, no cabe pues una definición
precisa de la filosofía, puede ser tan diversa, como el inclinarse por una u
otra corriente filosófica. Lo cierto es que "no se debe despreciar a nadie,
como tampoco encorsetarse en una escuela que, seguramente, tiene un
espíritu más abierto que él mismo, sino «aprovechar» de todos lo que ho
nestamente juzgue complemento a favor siempre de la verdad"39 y esa, es
precisamente la empresa que aquí pretendemos llevar a cabo.

EL DEBATE FILOSÓFICO ALREDEDOR

DE LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

En 1848, Kirchmann echó abajo el afán científico del derecho. La llamada
ciencia jurídica forma, junto con muchas otras, lo que algunos denominan
ciencias del espíritu (Dilthey) o ciencias humanas y sociales. La disputa

lSBernhard Waldenfels. De Husserl a Derrida. Introducción a la fenommologia, Barcelona. Paidós.
1997. p. 60. En el capítulo siguiente tendremos ocasión de examinar a fondo el pensamiento heideg
geriano de Ser y Tiempo, así como su relación con Husserl.

39Carlos Goñi Zubieta, op. cit., p. 15.
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histórica para denominarles ciencias, surge desde que se recogen las disci
plinas relacionadas con el quehacer humano bajo el rótulo de ciencias del
espíritu, ciencias culturales, humanas o sociales. La revolución científica
desde Copérnico, pretendió mostrar un método científico para dar objeti
vidad funcional y mecánica a la explicación del universo, lo que influyó en
el contexto de las ciencias del espíritu. La fundamentación de las ciencias
humanas ha sido debatida desde la tradición griega hasta nuestros días,
para ello traemos aquí, apoyándonos en el texto de Mardones y Ursúa La

filosofía de las ciencias humanas y sociales, un esquema básico:
Existen dos tradiciones básicas que plantean las condiciones para de-

nominar una explicación científica:

a) La aristotélica, en donde el Estagirita consideraba que la explicación
científica se lograba cuando era posible dar razón de los hechos. Para ello
habría que dar una explicación teleológica que aclarase el fin con el que
ocurren los fenómenos. La ciencia aristotélica es pues, finalista.
b) La galileana, en donde no se pregunta como en Aristóteles por el
"por qué" o "para qué" sino por el "cómo", es decir, la ciencia galileana
es causalista. "La «nueva ciencia» que reemplaza a la aristotélica va a
considerar como explicación científica de un hecho, aquella que venga
formulada en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados
numéricamente, es decir, matemáticamente. Tales explicaciones tomarán
las formas de hipótesis causales. Pero causal, va a tener aquí connotación
funcional en una perspectiva mecanicista."4o Hasta Galileo, la ciencia se
había fundado en el entendimiento que gira alrededor de las cosas, con
la revolución copernicana, la cosas giran en torno al entendimiento, es a
lo que Kant denominaba la revolución copernicana en la ciencia (en su
Crítica de la razón pura).

A partir de estas dos corrientes, surgen los dos grandes fundamentos
sobre los cuales se construyen las disputas en torno a la cientificidad o
no de las disciplinas humanas y sociales: una explicación causal (Er
kldren) y una explicación teleológica (Verstehen). Droysen, representante
de la corriente hermenéutica, cercana a la postura aristotélica, fue quien
acuñó ambos términos para afirmar el Verstehen o el comprender para
fundamentar el método de la historiA. y el Erkldren explicar o conocer, pa-

40J.M. Mardones y N. Ursúa, Filosofía de las ciencias humanas y sociales, México, Ediciones Coyoacán,
1999, p. 17.
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ra fundamentar la física-matemática. Bajo estas dos corrientes, durante
el siglo XIX surge la filosofía de la ciencia del positivismo decimonónico,
representada por Comte y Stuart Mill, quienes siguen de cerca la tradi
ción galileana, frente a la hermenéutica de tendencia antipositivista y de
origen alemán con Dilthey y Weber, en donde el comprender está además
identificado por el mundo cultural e histórico del hombre.

Con el resurgimiento a finales del siglo XIX de la lógica, aparece una
corriente denominada positivismo lógico, representada por Russell y Witt
genstein, así como por el Círculo de Viena, núcleo del neopositivismo con
Carnap y Hanh, para recuperar el pensamiento de Hume. Esta tendencia
ha sido englobada en la denominada filosofía analítica y afirma que sola
mente aquellos enunciados sometidos a la lógica ya la verificación empí
rica pueden ser científicos. Por su parte, Karl Popper también dentro de la
corriente positivista, arremete contra el Círculo de Viena con su raciona
lismo crítico, en donde explica que la ciencia es un saber hipotético, con
jetural, deductivo y abandona el criterio de verificación para seguir con el
de falsificación, situándose en el puesto de la metodología galileana.

La Teoría crítica de la sociedad se manifiesta con la Escuela de Frankfurt
y se opone a la tradición positivista, concretamente con el Racionalismo
crítico de Popper, entre los principales exponentes de la Teoría crítica se
encuentran Adorno, Marcuse, Fromm, LOventhal, Polloch, Horkheimer y
más recientemente, Habermas, estos filósofos críticos, analizan la socie
dad occidental capitalista para proporcionar una teoría de la sociedad que
posibilite a la razón emancipadora las orientaciones para caminar hacia
una sociedad humana, racional y buena.41 Para ellos no es posible pres
cindir del contexto socio-político-económico donde se asienta la ciencia,
a ello lo llaman totalidad social. Esta postura fue duramente criticada por
K. Popper. Sin embargo, existe una tercera fase de la polémica: intención
frente a explicación o los diversos juegos del lenguaje frente al modelo
nomológico-deductivo. 42 Durante el periodo de posguerra, la corriente
positivista trata de precisar el modelo o teoría de cobertura legal--covering
law- en su versión de la filosofía analítica siguiendo los pasos de Popper,
cuyo principal representante es Hempel, quien argumenta que las leyes
enuncian la concomitancia regular o uniforme de los fenómenos. Años

4¡Cfr. ibidem. p. 25.
421bidem. p. 27.
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más tarde, W. Dray refuta estas ideas explicando que las razones históri
cas no se fundan en leyes generales, para Dray la explicación histórica tie
ne sus peculiaridades lógicas. La postura de Dray fue complementada con
las meditaciones sobre la intencionalidad de E. Anscombe, quien aclara la
distinción entre comprensión y explicación.

En la misma línea de ofensiva en contra del positivismo, están 1Ylor
y Winch, quienes se fundan en los criterios del último Wittgenstein, así
como de Weber para centrar su pensamiento en los criterios de acción social.
Las conclusiones de Winch versan sobre la conducta social como metodo
logía de la explicación científica. La influencia de la fenomenología en es
tas áreas se dejó ver con Alfred Schütz argumentando que "los científicos
sociales tratan con hechos y sucesos que revelan estructuras intrínsecas
de significatividad. Tal significatividad es inherente al mundo social, y
sus fenómenos ... Schütz analiza por qué el mundo social es siempre para
el hombre un mundo con sentido estructurado significativamente".43 Lo
relevante del planteamiento de Schütz es el darle un carácter secundario
a las ciencias sociales, en cuanto a que en primer término las construccio
nes son creadas por los actores sociales o por la vida cotidiana, de manera
que las ciencias sociales trabajan mediante la interpretación de estas
estructuras primarias. La metodología de Schütz ha recibido el nombre
de ethnometodología. La Escuela de Frankfurt continúo produciendo argu
mentos, ahora a través de J. Habermas y K.O. Apel, quienes coinciden con
la corriente fenomenológica, hermenéutica y neowittgensteiniana, intro
duciendo además, las relaciones kantianas entre razón teórica y práctica.
El primero afirma que la razón es intersubjetiva, fundamentándolo en el
análisis de los presupuestos universales de la comunicación, aportaciones
de la filosofía del lenguaje.

Carnap por su parte, aduce que existe un lenguaje objetivo y universal,
a priori del intersubjetivo, pues explica que de este olvido del apriorismo
se deduce la imposibilidad de comprender objetivamente, pues quedaría
reducido a un elemento heurístico.

Si los positivistas entendieran que en las ciencias históricas y sociales
el verdadero interés es comprender los fines y motivos por los que acontece
un hecho, lo cual es distinto de una explicación causal, estaríamos en el

43Ibidem, p. 29.
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camino de la complementariedad de métodos. Es decir, el reconocimien
to de la peculiaridad del Erkldren y el Verstehen, de su significatividad y
razón de ser en cada caso.44

A ello parecen orientarse los modernos representantes de la Escuela
de Frankfurt. Habermas y Apel han concluido que es factible una media
ción entre ambas corrientes con el objeto de lograr una sociedad buena,
humana y racional, es decir, una sociedad donde los individuos puedan
ser realmente personas.

En un intento por revalorar lo discutido, armonizamos con los inten
tos de A. Schütz en cuanto a que nuestro cometido es ubicar la construc
ción primaria, social de lo constitucional, como precientífica, mediante la
metodología fenomenológica. Schütz intenta explicar que la tarea de las
ciencias sociales es comprender los fenómenos sociales, aduciendo que el
Verstehen es un método particular para conocer al mundo. El filósofo vie
nés toma como punto de partida la realidad social en donde los individuos
convivimos y compartimos, lo que supone desde luego la comunicación y
el lenguaje. En lo que aquí nos interesa, rescatamos del pensamiento de
Schütz que los individuos que vivimos en una realidad social, experimen
tamos los objetos culturales en términos de la acción humana de la cual
son resultado, es decir, la técnica utilizada por el científico social no es
propiamente un método de comprensión, sino una experimentación, la
experiencia en el mundo. Esta meditación converge con la teoría husser
liana sobre el Lebenswelt que puede traducirse como el mundo vivido o
el mundo de la vida, en donde el individuo experimenta su ser.

El olvido del mundo de la vida es responsable de desarrollos equívocos
que sólo pueden ser subsanados mediante el regreso al mundo de la vida.
El Lebenswelt no es un objeto de una simple descripción o, menos aún,
meta de una búsqueda que tenga como fin la inmediata plenitud de la
vida; constituye más bien un tema de un recuestionamiento metódico y
diversificado. 45

En su planteamiento sobre el mundo de la vida, ubicando sus meditacio
nes en una "crisis de la humanidad europea", Husserl propone que este

44Ibidem, p. 31.
45Bernhard Waldenfcls, De Husserl a Derrida, op. cit., p. 43.
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recuestionamiento se haga en tres direcciones: para reencontrar sus fun
ciones como cimiento, hilo conductor y unificador.

Tal recuestionamiento apunta hacia tres direcciones. Busca el fundamen
to de unas ciencias que han quedado sin fundamentación; el acceso a
una fenomenología trascendental orientada en el sujeto que nos permita
rendirnos cuentas a nosotros mismos acerca de nuestros logros intencio
nales; y, finalmente, busca una perspectiva histórica global que ataje la
desintegración del mundo en una pluralidad de mundos particulares.46

Lo anterior, aunque escrito en las primeras décadas del siglo xx, sigue
aún vigente: la pérdida de fundamentación, la fragmentación del mundo,
la falta de responsabilidad. Lo importante, y lo rescatable para nosotros
sobre las reflexiones de Husserl es la importancia que se debe dar al Le
benswelt que es el espacio en donde sucede la existencia y en particular, lo
que determina la existencia. El "olvido del mundo de la vida" nos ha con
ducido a una desvaloración de lo verdaderamente fundamental. Por otro
lado, es preciso destacar la teoría habermasiana sobre la comunicación
y el lenguaje como presupuesto de la razón e interés. Este asunto formi
dablemente planteado por J. Habermas resultaría óptimo para algunas
de nuestras proposiciones, sin embargo escapa a nuestro proyecto, pero
remitimos a algunas de sus obras como Teoría de la acción comunicativa, fac
ticidad y validez o historia crítica de la opinión pública, entre muchas otras.

¿Podríamos decir entonces, que el derecho es una ciencia?, ¿es facti
ble hablar de ciencia jurídica? La ciencia, entendida como el conjunto de
conocimientos racionalmente coherentes, verificables y refutables, que
intentan describir las leyes de la naturaleza y del pensamiento, así como
las estructuras y procesos de la organización cultural y social,47 ha evo
lucionado a lo largo de la historia de la humanidad rodeada de posturas
filosóficas que han guiado la creación y validación del conocimiento.

CIENCIA JURíDICA Y FILOSOFíA DEL DERECHO

El derecho ha sido harto influenciado por las disputas analizadas en torno
a la cientificidad de las disciplinas humanas y sociales. Para ello, habría

4Óldem.
4'Concepto amplio de la voz Ciencia en Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, TorcualO S. Di Tella

et. al.. Argentina, Puntosur Editores, 1989, p. 75.
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que partir por delimitar en qué consiste la ciencia jurídica, sin que esto
resulte redundante. Recaséns Siches aborda el sentido y la misión de la
ciencia jurídica O jurisprudencia stricto sensu.

La ciencia del Derecho, en el riguroso sentido de la palabra, es decir, la
ciencia que se ocupa del contenido de un determinado Derecho positivo
(presente o pasado) es una disciplina de función meramente reproduc
tora y con carácter dogmático. Se limita a reproducir, explicándolos y
sistematizándolos, los materiales normativos suministrados por la fuente
del Derecho vigente, por el legislador si se trata del Derecho escrito, y por
el facto consuetudinario en el Derecho no escrito. Trabaja, pues, sobre
contenidos que recibe de la fuente jurídica, de un modo dogmático.48

Recaséns continúa explicando que la tarea del jurista no es una función
dogmática y reproductora, pues es necesario aplicar todo un sistema ar
ticulado de conceptos formales, que constituyen una estructura esencial
de lo jurídico, son:

la estructura esencial de lo jurídico y el esquema conceptual que emplea la
mente del jurista para comprender la ordenación jurídica cualquiera que
ésta sea... Pero ocurre que muchas veces para entender plenamente una
regulación jurídica determinada, no basta con aplicar a los materiales
legislativos esos conceptos y estructuras formales, sino que precisa algo
más, a saber, la consideración de principios y normas no formuladas en
los preceptos legales, y sin embargo implicadas en ellos ... se trata de va
loraciones que encuadran las normas formuladas; se trata de supuestos
y principios que constituyen un Hinterland o telón de fondo de los pre
ceptos formulados, sin el cual aquéllos quedarían mancos y mutilados
en su sentido: son un repertorio de convicciones sociales vigentes que
llenan, por así decirlo, los poros o intersticios de las reglas formuladas,
y que complementan necesariamente su sentido, y cuya consideración
es por consiguiente necesaria para la correcta y plena inteligencia de la
ley.49 El objeto de la ciencia del derecho es la interpretación y aplicación
de normas jurídicas que se complementa con el empleo de los conceptos
formales -sujeto, objeto, supuesto, consecuencia- y se enriquece con va
lores sociales. Sin embargo, el españoL distingue entre la ciencia jurídica
o jurisprudencia y la filosofía jurídica o filosofía del Derecho, pues advier
te la limitación r1e la ciencia jurídica para justificar el contenido de sus

48Luis Recaséns Sichcs, op. cit., p. 12.
49lbidem, pp. 14-15.
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preceptos, de su justicia o injusticia, de su fin, así como de la existencia
de supremos principios que doten de sentido al Derecho, pues para ello,
es necesaria la reflexión filosófica. La filosofía del derecho se convierte
en el complemento de la ciencia jurídica en cuanto a que da el material
axiológico para dotar de contenido al derecho. Así mismo, Recaséns,
distingue entre ciencia jurídica y sociología jurídica, otorgándole a ésta,
junto con la historia del Derecho, la tarea de interpretar la realidad social
que condiciona los procesos vitales engendradores y modificadores del
derecho. Es, sin embargo, una visión fragmentada de la ciencia jurídica,
pues no pueden aislarse los quehaceres de cada disciplina que al fiúal del
día complementa y concretiza lo jurídico. 50

Recaséns, para llegar a establecer una noción formal de lo jurídico,
sigue la corriente fenomenológica reflexionando sobre su esencia, esto es
aquella esencia que debe darse en todo lo jurídico, lo que le concede a algo
el carácter de jurídico. Para ello distingue entre dos clases de conceptos
generales: los conceptos de generalización por vía empírica (el parlamen
to, el alcalde, la hipoteca) y los conceptos generales que necesariamente
integran todo fenómeno jurídico y que constituyen inexorablemente la
armazón universal de todo derecho y el instrumento de toda ciencia sobre
el mismo (precepto jurídico, sujeto, objeto, derecho subjetivo, legalidad).

Hay que distinguir entre estos conceptos jurídicos puros o a priori y las
demás nociones empíricas e históricas empleadas por la jurisprudencia ...
Los primeros pertenecen a todos los órdenes y sistemas jurídicos habidos
y por haber, pues son una estructura esencial a priori, la armazón necesa
ria de todo derecho ... en cambio, los segundos dimanan de la experiencia
histórica, se refieren a instituciones jurídicas concretas que existen o han
existido en algunos pueblos yen determinadas épocas. 51

En concreto, la esencia de lo jurídico son los conceptos generales, univer
sales que pertenecen a todos los sistemas jurídicos.

La escisión entre la ciencia y filosofía del derecho ha perturbado
nuestra disciplina durante gran parte del siglo xx, pues se especuló que a
la primera le correspondía el estudio del derecho en sí mismo, mientras
que a la segunda le concernía lo relativo al método y a la funcionalidad

\{'Vid. nuestro capítulo 4, "El ouroboros básico",
"Luis Reeaséns Siehes, op. cit., pp. 39-40.
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entre el derecho y las ciencias históricas y sociales. La realidad es que la
filosofía del derecho es pieza clave para esclarecer y generar los procesos
axiológicos que dan sentido y fundamento al contenido de los preceptos
jurídicos, y que sirve de ancla para dar una dirección coherente y válida
al derecho. Recaséns ve más allá de una filosofía del Derecho particular,
favorece a una filosofía del derecho general que busque el sentido radical
de lo jurídico, como la verdad primaria y total sobre el derecho, como
principio fundamental unitario, pantónomo -para usar la expresión de
Recaséns- de la filosofía del derecho.

Para hacer de la filosofía del derecho auténtica filosofía, será necesario
fundar esa concepción filosófica de lo jurídico en una filosofía generaL ..
Si queremos decir sobre lo jurídico su verdad primaria, de auténtico ran
go filosófico, será preciso integrarlo en una concepción plena y última,
esto es en la filosofía general y primera: preguntarnos por el sentido que
corresponde a lo jurídico en una concepción de la vida y del mundo... y
entonces trataremos de comprender al derecho como una de las cosas
que el hombre hace o de que se ocupa en su vida ... se integra el sentido
radical de los problemas filosóficos del derecho en una metafísica. 52

Este último planteamiento surge ahora, a manera de hilo conductor
de nuestra investigación. La meta final de este trabajo se centra en la bús
queda del sentido de lo constitucional en una concepción de la vida y del
mundo, pero más allá de esto, en una concepción de persona que será el
destino del Derecho, y concretamente del constitucionalismo. El sentido
radical de lo constitucional será pues la existencia humana, existencia
armonizada por la historia, el espacio y el tiempo.

LA FILOSOFíA DEL CONSTITUCIONALlSMO

Como ya hemos analizado, el debate filosófico en torno al fundamento del
conocimiento entre empiristas y racionalistas y sus diversos matices, han
llevado a construir teorías o leyes pretendidamente exactas. Las matemáticas,
la lógica o la física han sido utilizados como modelos que aportan preci
sión a las teorías que se pretenden demostrar, repudiando la subjetividad,
se llega a demostrar vía racionalidad pura, leyes exactas que explican el
mundo real.

"Ibidem, pp. 34- 36.



Soporte filosófico 53

Lo anterior suena sensato - a veces- si de ciencias exactas se trata, sin
embargo encontramos que este debate cartesiano afectó sensiblemente
a las ciencias sociales, entre las que se encuentra el derecho. Retomando
nuevamente lo expuesto anteriormente con base en la introducción de El
ser y el tiempo de Heidegger, la investigación científica ha tematizado como
objetos varios dominios: la vida, la naturaleza, el espacio, el ser-ahí, el len
guaje, entre otros, y que además "la investigación científica destaca y fija
los dominios de cosas de una manera ingenua y rudimentaria"53 de esta
forma las ciencias descansan en conceptos fundamentales que resultan
los hilos conductores con que se abre el dominio, a decir de Heidegger

el verdadero movimiento de las ciencias es el de revisión de los conceptos
fundamentales, que pude ser más o menos radical y "ver a través" de sí
mismo también más o menos. El nivel de una ciencia se determina por su
capacidad para experimentar una crisis de sus conceptos fundamentales.
En tales crisis inmanentes de las ciencias vacila la relación misma de la
investigación positiva con las cosas a las que se pregunta.54

Al adherirnos a la postura heideggeriana, podremos argumentar aquí
que las ciencias sociales -yen particular, el Derecho- han pretendido
construir sobre conceptos fundamentales ortodoxos entendidos como
aquellas comprensiones en las cuales se alcanza el dominio de cosas que
sirve de base a todos los objetos temáticos de una cíencia, una compren
sión previa y directiva de toda investigación positiva. "Pero en tanto que
cada uno de estos dominios es una promoción del sector mismo de los
entes, no significa semejante indagación previa y creadora de conceptos
fundamentales otra cosa que una interpretacíón de la Constitución fun
damental del ser de estos entes."55

La influencia del idealismo para la escuela del positivismo jurídico
fue considerable, el desenvolvimiento del estudio del derecho tuvo como
sustento metodológico el racionalismo y la autonomía de las ciencias,
descartando la posibilidad de relativizar sus postulados con categorías fi
losóficas, sociales o políticas. La gran influencia de Descartes, Kant, Hegel
y Comte, entre otros, llevó al estudio racional de la ciencia jurídica adop-

"M. Heidegger, op. cit., pp. 13-19.
54ldem.
"lbidem, p. 20.
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tando un punto de vista objetivo para restarle relatividad y dotarle de validez
científica logrando con ello la eficacia de las teorías. El mejor ejemplo de ello
fue Hans Kelsen, quien al construir su Teoria Pura hizo de lado la axiología
y colocó a la norma dentro de una estructura exacta de correspondencia y
validez.

Lo cierto es que hoy por hoy la desmitificación del normativismo, la
relativización en el estudio de las ciencias, la anarquia epistemológica, los
criterios históricos, culturales, sociales o subjetivos, han logrado cambiar
la visión dogmática -de algunos- sobre el paradigma científico y orientar,
nuevamente, la creación y validación de los conocimientos científicos so
bre una base un tanto más realista. 56

El alejamiento de los valores en las ciencias sociales, especialmente en
el derecho, ha tenido como consecuencia la creación y aplicación depre
ciada de la norma, y en consecuencia de lo constitucional. La desviación
de la finalidad de lo constitucional ha traído como consecuencia su defor
mación científica hacia un rumbo objetivo -vigencia-, pero en detrimento
de su finalidad subjetiva: el ser humano.

La ciencia del derecho o ciencia jurídica debe explicar y compren
der la norma, no una u otra -nótese la diferencia en la conjunción-; en
este sentido se entiende la ardua tarea de lo constitucional -en sentido
científico-, pues a pesar de estudiar y validar los contenidos, principios,
funciones y procedimientos afines a lo que hoy conocemos como Estado
constitucionaV7 deberá intentar enmendar los vicios de una dogmática
formalista del derecho y en particular del constitucional. Así, se ha ubi
cado lo constitucional, formalmente como un área del estudio jurídico, o
ciencia del derecho, ceñido a lo que se denomina derecho constitucional
o el estudio dogmático de la norma constitucionaV8 en cambio, noso
tros hablaremos aquí de lo constitucional, como el conjunto de elementos

"Realista en el sentido de la filosofía antigua, aplicada al mundo y al hombre.
"En este sentido Peter Haberle, sobre los contenidos gracias a, contra o sin 1789, en su obra,

Libertad, igualdad y fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado constitucional, prólogo de
Antonio López Pina, trad. de Ignacio Gutiérrez Gutiérrez, Madrid, Trotta, 1998, p. 75. Haberle explica
en 105 contenidos, principios, funciones y procedimientos del tipo de Estado constitucional gracias a,
contra o sin 1789 y que son en gran medida los principios, valores y estructuras a que nosotros nos
referimos.

"Aclaramos que no se trata aquí de un desajuste con 105 planteamientos anteriores, sino que
la significación de lo constitucional se ha dado a través del estudio del derecho constitucional y en
otros casos bajo la sistemática teoría de la Constitución. Es por ello, que aquí tomamos la postura
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existenciales -subjetivos y objetivos, ideales y reales, culturales y dogmá
ticos- que conforman la comprensión y la explicación tanto de la teoría
de la Constitución como del Derecho constitucional, y que conforman su
génesis cultural -filosófica y sociológica-, su creación o positivación, así
como su concreción o aplicación.

Encontramos una excelente argumentación acerca de la crisis del De
recho constitucional clásico, en la obra de García Pelayo a la cual recurri
mos para complementar el anterior argumento heideggeriano acerca
de "las crisis de las ciencias". Explica cómo a través de los métodos del
positivismo jurídico se abandonan las consideraciones axiológicas y po
líticas para ceñirse exclusivamente al aspecto normativo: se reduce a la
Constitución a pura legalidad. 59 Así las cosas, lo constitucional entendió
que no existía más orden que el legal y objetivo, aunque nunca se negó
la existencia del concepto material de Constitución, la realidad es que al
concepto racional de Constitución se le arrancó toda referencia axiológica.
"La Constitución queda reducida a un elemento técnico para la compren
sión de la unidad y producción del orden jurídico, y del Derecho constitu
cional a la exposición de un sistema de competencias" .60

Lo anterior, evidentemente repercutió en la realidad, el valor de la li
bertad se convierte en pura formalidad, pues todo comienza y termina en
las normas positivas, en suma: no hay otro orden más que el expresado
en la ley. Esta cerrazón normativa influye evidentemente en el campo de
actuación constitucional, concretamente en la labor que aquí nos ocupa,
pues al no existir un mayor espacio de acción para el intérprete, la actuación
constitucional se vuelve exegética, una experiencia puramente lógica en
donde no hay cabida a la relación entre valor, hecho y norma. Para ello,
encontramos esencial la expresión de González de la Vega.6l "El dogmatis
mo -racionalismo jurídico- que nos ha cercado en nuestras concepciones,
ha articulado simplemente el objeto de la ciencia jurídica a las normas,
que como expresión pura del pensamiento abdicó de todo contacto con la
conducta humana, ignorándola en tanto intuición de lo real... El Derecho

para demostrar la "cientificidad" que se le ha querido dar al organón de lo constitucional y dotarle de
un matiz positivo.

'"García Pclayo, Derecho constitucional comparado, Madrid, Alianza Universidad, p. 55.
6"Ibidem, p. 56.
6lRené Gonzálcz de la Vega, Ciencia jurídico penal, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales

(Inacipe), 2003, pp. 150-151. Cursivas del autor.
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es desde luego hecho del hombre, imbricado en el mundo de la cultura".
De ahí que sigamos la reciente postura de dotar de contenido fáctico y
axiológico el estudio del Derecho, pues la ya antigua creencia del todo
normativismo, se deduce hoy insuficiente para comprender al Derecho
como una ciencia social.

Si ubicamos la génesis del constitucionalismo moderno entre los
siglos XVI y XVIII, podremos relacionarlo con la influencia filosófica de
aquella época: el racionalismo cartesiano, la Ilustración, las ideas de la
Revolución francesa. Durante aquella época, se derrumbó el pensamiento
hermenéutico, relegándolo a una época de oscuridad intelectual en donde
la razón no tuvo cabida. La dicotomía entre el Verstehen y el Erkldren, o lo
que en aquella época se denominaba la interpretatio y la demonstratio tuvo
serias implicaciones en el desarrollo de la dogmática constitucional. Se to
mó la demonstratio como parte del pensamiento moderno para reconstruir
un sistema jurídico completo del derecho racional o ideal, con vocación de
ser puesto en vigor. El movimiento codificador tuvo grandes repercusio
nes por lo que toca a lo constitucional, pues aún y cuando en la Europa
continental se comprende a la Constitución como norma fundamental,
ya entrado el siglo XX, el racionalismo o positivismo jurídico estaba bien
anclado en la ciencia jurídica. La concepción de lo constitucional como
pacto eminentemente político tuvo serias secuelas por lo que se refiere a
su estabilidad y eficacia. La codificación, sin embargo, tuvo su éxito y se
compilaron las normas políticas en un código llamado Constitución, los
paradigmas de este movimiento fueron la primacía de la ley, como parte
de una creencia en su valor renovador y transformador de la realidad; la
exigencia de limitar al poder político y garantizar ciertas libertades; y,
la búsqueda de la seguridad jurídica, mediante el conocimiento general de
un texto escrito y claro.

Hans Kelsen repercutió considerablemente en la ciencia jurídica, pero
con mayor cuento en lo constitucional, pues ideó un sistema positivo ra
cional en donde todo el sistema jurídico descansaba en una norma fun
damental: la Constitución. Dotar de supremacía -superioridad legal- a la
norma fundamental fue genial, sustentó el edificio jurídico en la voluntad
popular, arrebatánd()le al Legislativo la voluntad soberana de dictar leyes
a su capricho, la creación del Tribunal constitucional por la idea kelsenia-



Soporte filosófico 57

na atribuyó una mayor seguridad y garantía a los Derechos Fundamenta
les, vinculándoles directamente con el ejercicio de autoridad.

La República de Weimar marca un importante hito dentro del cons
titucionalismo, pues presenta ya un constitucionalismo axiológico, en
donde se replantea la doctrina kelseniana a través de la teoría de la Cons
titución. No es, sin embargo, un paradigma de éxito la Constitución de
1919, tuvo un desenlace histórico y jurídico de suma conocido. Lo que
aquí interesa resaltar para el mundo jurídico, es la desviación positivista y
normativista del derecho nacionalsocialista, que en su agudeza -jurídica
por supuesto- ha trascendido fronteras y ha fundado sistemas jurídicos
de tono autoritario, simplemente por no advertir la voluntad popular plas
mada en la Ley Fundamental.

El método positivo del derecho, con fuertes repercusiones constitu
cionales, llevó a la negación de otros modelos62 de lo constitucional, como
fueron la histórica-tradicional (que el Reino Unido e Israel han adoptado)
y el sociológico. Plantándonos por supuesto, con la concepción racional
normativa en donde se continúa con la influencia codificadora racional,
para crear un sistema jurídico-constitucional ideal.

El método positivista heredado del siglo XIX rechaza la escuela hbtó
rica, la romántica, y al derecho natural racional-deductivo, desterrando,
evidentemente, la orientación metafísica, el sentido de la existencia y la
axiología. Este método se despliega en las siguientes tesis que tomaremos
de la obra de García Pelayo:

a) El jurista debe atenerse a lo dado, lo dado es el derecho positivo y
el derecho positivo se agota en la ley; b) La ciencia jurídica tiene un
carácter reproductivo; no discute ni justifica, sino que para ella el de
recho positivo es dogma; e) Frente al faetum del derecho positivo el
jurista actúa con un método abstracto generalizador, hasta formular
unos conceptos comunes y principios generales (dogmas) con validez
para el conjunto. A este método y a su resultado se le llama dogmática
jurídica; d) Los conceptos y principios se conexionan entre sí hasta
formar un sistema, es decir, una ordenación sin contradicciones y en
la que es posible subsumir cualquier caso; e) Así, pues, la jurispruden-

61Remitimos a la obra de Manuel García relavo, op. cit... en donde realiza un extenso análisis de
estos modelos o conceptos de Constitución.
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cia se reduce a pura lógica, de la que queda excluida toda considera
ción histórica, sociológica, ética, etcétera ... 63

Comulgamos con el intento de Lucas Verdú, en desgeometrizar la cons
trucción kelseniana a la que clasifica como "arquitectónica construcción
que desprecia la realidad socioeconómica y política y niega los valores". 64

El autor plantea la necesidad de contar a la cultura como el elemento que
condiciona el conocimiento de la teoría de la Constitución. Esta geométri
ca construcción positivista ha entrado en crisis, su aislamiento de la rea
lidad enarbolando la razón como el medio absoluto para arreglar la vida
jurídica tropezó con la necesidad de dotar de contenido axiológico a las
normas, sobre todo en la actividad interpretativa. La Constitución como
el documento jurídico-político que pretende arreglar la vida de un Estado
tiene como fundamento primigenio un contenido axiológico y fáctico -lo
constitucional-, el Constituyente se apoya en los valores superiores de
una sociedad y los positiva en la norma fundamental, pero lo que resulta
irónico es entronar -dogmatizar- a esa norma positiva que no hace otra
cosa que reflejar la referencia valorativa y política del pueblo vivo.

Se intentó adecuar en normas todas las posibles situaciones en que
podría caer el Estado, de esta forma el derecho se agota en la ley, concebi
da como general, racional, objetiva. Con ello, pensaban -y piensan todavía
algunos- se asegura su permanencia "desde ahora y para siempre". La
maleabilidad normativa a la que ahora nos acercamos parte del concierto
universal de que no existe una razón global, por ilógico que parezca. La
idea de una racionalidad general que todo lo puede englobar a través de
leyes científicas, ha demostrado la perversión en que la arrogancia huma
na puede caer. Intentar dominarlo todo a través de la razón no parece hoy
el modo más sensato de actuar, pues las leyes son inexactas, las ciencias
sociales no pueden predecir ni adecuar en normas todas las posibilidades
de la realidad humana.

La doctrina moderna, ha intentado adaptar la norma constitucional
a la realidad y a la axiología con posturas valiosísimas: v. gr. El tridimen
sionalismo de Miguel Reale; la ductibilidad constitucional de Gustavo

"Ibídem, pp. 58-59.
"Pablo Lucas Verdú, Teoria de la Constitución como ciencia cultural, Madrid, Dykinson, 1998.

p.22.
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Zagrebelsky; las ya mencionadas Teorías de la Constitución como ciencia
de la cultura de Peter Haberle y Pablo Lucas Verdú; la Teoría egológica de
Carlos Cossío; la Fenomenoaxiología Jurídica de Miguel Herrera; entre
muchos otros.

Actualmente el Estado constitucional está en crisis y en particular la
Constitución. ¿Es ésta la Ley Fundamental, positiva, estructural, racional
y perfecta que se intentó crear? "Toda la pluralidad fenoménica es reduci
da a unidad ontológica y gnoseológica gracias a la ley, y que sólo por ella es
dominable; porque fuera de la ley no sólo existe la oscuridad y la ignoran
cia, sino también el caos, lo informe, las fuerzas ciegas",65 si es esta la con
cepción, queda fuera de lo constitucional la realidad -el Lebenswelt- que
da lugar a la propia Constitución, negándole relevancia, cuando es ésta el
verdadero origen del sistema jurídico.

"'AA. García relavo, op. cit., p. 70.



Capítulo 2

Conceptos fundamentales
(Primera parte)

La objetivación cientifica del hombre es un eludir
la temporalidad inquietante del ser-ahí. A este respecto
las ciencias continúan simplemente con la ya menciona
da tendencia obstinada del ser-ahí cotidiano a entenderse
así mismo «desde el mundo», es decir, a entenderse como
una cosa entre las cosas. Ciencia es la forma cultivada
y metódicamente trabajada de la propia cosificación del
ser-ahí.

MARTIN HEIDEGGER en El ser y el tiempo, 1937.

LA RAZÓN Y EL MÉTODO

La crisis de las ciencias radica en una precomprensión determinada, pací
fica, de conceptos fundamentales materia de sus investigaciones, La base
en donde las ciencias fundan sus meditaciones positivas, ha perdido fuer
za en tanto que su original cimiento ha sido viciado por la comprensión
accesible que la tradición ha querido proporcionarle, El verdadero ejerci
cio científico debe partir por delimitar significaciones para dar a su tratado
un lenguaje comprensible y efectivo. Si bien es cierto que lo constitucional
trabaja en gran medida a partir de la cultura, que de suyo representa una
moral individual o socialmente específica, habrá que llegar a un consenso
para determinar los contenidos de estos dominios que le sirven de base.
En este capítulo nos acercaremos al concepto hombre, que evidentemente
no es exclusivo de lo constitucional, sino que es pieza fundamental de
todas las ciencias del espíritu. El hombre, surge aquí como la clave para la
comprensión de lo jurídico, y particularmente de lo constitucional, pues
es él el creador de la ciencia jurídica, pero es él también el destinatario
de las normas que regulan su conducta y la de los demás para convivir
en sociedad y alcanzar, individual y colectivamente metas prefijadas o
predeterminadas. La necesidad de meditar sobre el hombre para hallar el
sentido de lo constitucional, resulta nn ejercicio i.ndispensable, ya hemos
planteado capítulos atrás,66 la necesidad de la pregunta y su estructura

"Véase nuestra "Introducción".
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formal, en díchos apartados explicamos que al preguntar, se busca una
verdad, pero este preguntar radica solamente en el hombre, como capaci
dad derivada de su facultad intelectual, así pues el preguntar es humano
yen tanto humano habrá primero que dilucidar quién pregunta. Por otro
lado, pretendemos fijar nuestra atención en el hombre como el principio y
fin de lo constitucional, en este sentido habrá pues que determinar quién
es este sujeto que crea lo constitucional, y quién es este sujeto al que se
le destina la estructura constitucional. Así las cosas, podremos estar en
posición de comprender cabalmente las necesidades y las ambiciones
humanas para poder dirigir una norma con un contenido verdadero. Pode
mos asegurar que la crisis del constitucionalismo parte de la necesidad de
ubícar al hombre, conceptuarlo mediante la meditación filosófica y no dar
por sentado su significación existencial. El hombre cambia de acuerdo a su
circunstancia, a su tiempo y a su espacio, esto es innegable, sin embargo,
aprehender su realidad existencial, se antoja ejercicio básíco de aprehen
sión preconfiguradora de normas, pues sin ello, estas carecerían de ver
dad. El lenguaje parte de una convención humana y tiene como finalidad
la transmisión del entendimiento del mundo que nos rodea. Su misión
esencial es comunícar la comprensión básíca de la existencia, o del ser que
somos en cada caso nosotros mismos en nuestra apertura al mundo en el
que existimos. De acuerdo con ello, intentaremos darle una connotación
universal al concepto de hombre, en el sentido de su más pura esencia,
para con ello partir sobre cimientos estables.

Para delimitar el ejercicio que aquí haremos, es indispensable trazar
en qué consiste el método fenomenológíco para acercarnos a la esencia
de hombre: el método fenomenológico intenta volver a las cosas mismas,
esto es, ir a los fenómenos, aislados de prejuicios, para comprender racio
nalmente su más pura esencia. La esencia es el qué de una cosa -qué es-,
es decir, sus unidades ideales de significación o significaciones, no posee
una realidad, sino una idealidad. Cada fenómeno se muestra a sí mismo
explícitamente y es en este sí mismo explícito de cada fenómeno de donde
debemos intuir su esencia. Ahora bien, el mismo Heidegger67 advierte la
diferencia entre los fenómenos y las apariencias, pues las últimas revis
ten una relación de referencia dentro del ente mismo, pero que no es el

"Cfr. El ser y el liempo, op. cil., p. 41.
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fenómeno mismo, o puede ser, en su caso, otro fenómeno en sí mismo.
Los fenómenos de la fenomenología son "lo que se muestra siempre, ya
previa, ya concomitante, aunque no explícitamente, cabe hacer que se
muestre explícitamente, y (son) esto que se muestra en sí mismo (las
formas de la intuición)".68 La fenomenología no designa el contenido de
las investigaciones, sino que es la forma de aprehender los objetos de las
investigaciones, es una metodología en cuanto a que se "limita a indicar
cómo mostrar y tratar lo que debe tratarse en una ciencia".69 El ejercicio
que preparamos aquí está apoyado por la metodología fenomenológica y
en gran medida en la fenomenología de la existencia de Heidegger, la que
describiremos más adelante. De esta forma, en un intento por fundamen
tar nuestra investigación con una significación de hombre abordaremos la
reflexión ontológica para establecer una concepción filosófica de hombre,
y a partir de ella, de libertad, de cultura, de justicia y de poder, siguiendo
siempre nuestro afán de un pluralismo constitucional,7° a ello dedicamos
las siguientes líneas en donde reduciremos los conceptos fundamentales
de lo constitucional, con el ánimo de encontrar su apertura.

EL HüMBRE?l

"El hombre no está rígidamente atado al acontecer natural, sino que debe
enfrentarse con la realidad para configurar en ella su vida de un modo
autónomo y responsable. De ahí que se pregunte por el fundamento y

68Ibidem, p. 42.
69Ibidem, p. 45.
7()" ••• cuando la idea no existe o se disuelve en una variedad de perfiles que cada cual alimenta

a su gusto, el derecho "positivo» se pierde en una Babel de lenguas incomprensibles entre sí y con
tundentes entre el público profano", Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, op. cit... p. 9. Traemos a
colación esta afirmación de Zagrebelsky para afirmar la importancia de dotar de ductibilidad a lo cons
titucional. Lo mismo aplica para nuestra labor. cerrar significados sígníficaría imponer criterios yel
fundamento del trabajo no encuentra en ello su objeto. sino analizar, desde un horizonte neutral. la
importancia del concepto cultural de hombre.

71 Desenmascaramos desde ahora y para siempre, que a lo largo de nuestro trabajo al referirnos a
la palabra "hombre", queremos centrar textualmente el significante hombre como concepto de género
humano -aquí sí y a manera de verdad absoluta quizá contraponiéndonos a lo que Simone de Beauvoir
hubiese querido- abandonamos las modas que hacen la diferencia y entendemos "hombre" como
persona humana o agencia humana, sin diferencia de sexo, lo que evidentemente nos llevaría a di
ferenciar entre significados culturales de hombre, conceptos que precisamente queremos evadir para
presentar una palabra vacía, una carla comodin. En adelante nos referiremos a nuestro concepto hombre
con los significantes: ser, ser-ahí, hombre, persona, agencia humana. ser humano, entre otros.
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sentido del mundo en que vive."72 La idea central de la filosofía, a lo largo
de la historia, no siempre ha sido el hombre en su forma del estar, del
ser, sino el mundo en el que vive, su interacción con los demás entes, su
pensamiento, su actuación o su posición en la naturaleza. Esta falta de
concentración en el hombre dentro del pensamiento filosófico ha lleva
do a concepciones equívocas sobre su esencia, su existencia, su fin. 73 Se
intentó ya en la Grecia clásica entender al hombre al relacionarlo con los
objetos o con los demás entes, más tarde entendiéndolo como alma y
cuerpo, como ser racional, de donde surge la declaración del ser huma
no como individuo -una dualidad indivisible. Se comprendió al hombre
como centro del todo, pero para ello se alejaron del centro para explicar
el todo. Dentro del pensamiento cristiano se identificó al hombre con un
Ser superior, explicando su naturaleza a través de Dios, continuando con
una explicación egocéntrica del hombre, sin obtener propiamente una
exégesis del hombre. La edad moderna intentó partir del subjetivismo, en
oposición a los griegos y cristianos y logró explicar al hombre desde su ser.
La antropología filosófica apenas ha cumplido -formalmente- un siglo de
existencia e intenta explicar y obtener una teoría coherente del hombre
y sus atributos74 vertiendo diversas corrientes como la existencialista, es
tructuralista, marxista, culturalista, entre otras.

Para exponer un breve recorrido por el pensamiento ontológico, repro
ducimos la siguiente indicación histórica que Alberto Caturelli compone
en su obra La filosofía. 75

El hombre no era problemático en el mundo griego anterior a Sócrates
porque apenas era considerado como un grado de la naturaleza. En
Sócrates, el hombre ocupa el centro de la preocupación del filósofo,

"Emerich Coreth, ¿Qué es el hombre? Esquema de una antropología filosófica, 6a. ed., Barcelona, Her·
der, 199 I. p. 44.

"En palabras del filósofo Martin Heidegger la pregunta rectora de la filosofía occidental fue:
¿Qué es el ente en cuanto a tal? Y sin embargo, nunca se preguntó: ¿Qué es el ser mismo yen qué se
funda y consiste la patencia del ser y su relación con el hombre' Heidegger tomó la pregunta funda·
mental por el ser mismo y la desarrolló en su obra filosófica. Para el filósofo alemán todo intento por
encontrar un fundamento del ser en otra cosa que no sea éste, constituye una evasión de la pregunta
por el ser. Cfr. La pregunta fundamental por el ser mismo, en Heidegger Studien, vol. 2, Berlín, 1982, pp. 1·9.
Was ist das sein selbst?, 12 de septiembre de 1946, en M.H., Reden un andere Zeugnisse eines Lebenswe·
ges, 1910·1976. GA., vol. 16, pp. 423·25, 805s.

74Cfr. Emerich Coreth, op. cit., p. 7.
75Alberto Caturelli, Lafilosofía, op. cit., p. 121.
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pero se desvanece en el mundo de Aristóteles y Platón, en el cual es
una cosa del mundo. y así, el mundo aparece como su casa conocida,
donde el hombre tiene su seguridad. Cuando Aristóteles dice que el
hombre (en tercera persona) es el animal racional, sitúa al hombre
en un género y en una especie; es un ente que tiene su lugar deter
minado. No está perdido. Transita en su mundo conocido. No es pro
blemático, y el hombre, en realidad, es objeto de estudio dentro de la
filosofía de la naturaleza.
Con San Agustín (quien se pregunta por el hombre concreto) vuelve a
aparecer la radical soledad del hombre. Yo creo que la misma filosofía
de San Agustín es ya antropología filosófica, porque todo cuanto desea
saber Agustín se contiene en el hombre como un todo, en cuyo interior habita
Dios y en cuyo interior encuentra su explicación el mundo físico. En ese senti
do, sino el fundador, debe ser considerado como el gran antecesor de
la Antropología filosófica. y quizá no tanto Pascal, quien, a pesar del
agudísimo sentido que tuvo del hombre como problema, no alcanzó a
construir una filosofía antropológica. El problema del hombre, replan
teado a veces trágicamente por pensadores del Renacimiento (Nicolás
de Cusa, Pico della Mirandola), reaparece claramente en el curso de
Lógica de Kant, en el cual sostiene que el cometido de una filosofía
en sentido cósmico-universal se contiene en estas cuatro preguntas
¿Qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?, ¿qué
es el hombre? A la primera responde a la Metafísica; la segunda, la
Moral; a la tercera, la Religión, y a la cuarta la antropología, pero de
tal modo que todas las respuestas se vierten sobre esta última ciencia.
Pero Kant no desarrolló esta exigida Antropología. Y el primero que
se propuso una Antropología y planeó una gran obra sobre la misma
fue Max Scheler (1874-1928), distinguiéndola tanto de las ciencias
positivas como de la psicología y la metafísica.

Surgida de la inquietud de algunos filósofos, la antropología filosófica
se convierte en la ciencia de la integralidad del hombre considerado en
sí mismo, en sus relaciones con el tú, con Dios y el cosmos.76 El plantea
miento sobre el problema de una antropología filosófica se sitúa de lleno
en la preocupación central del pensamiento contemporáneo,77 por lo que
al unirnos a ello estaríamos en condiciones de mostrar una sistemática

761bidem. p. 122.
771bidem. p. 120.
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constitucional actual, enfocada al lado de los intereses de varias disci
plinas, entre otras, la filosofía. Sin embargo, los planteamientos de la
antropología filosófica no son decididamente los que nos auxiliarán en
la reducción esencial del concepto fundamental hombre que aquí pre
tendemos realizar. La antropología filosófica se olvida de la cuestión del
ser (entendida como verbo y no como participio), pues intenta explicar
la esencia del hombre partiendo de su racionalidad. Aquí intentaremos
dar una explicación íntegra de lo que significa hombre para servir de
fundamento en lo constitucional, para lo cual introducimos un concepto
que nada tiene de original, pues hace décadas había sido tratado por los
juristas argentinos: el indivitrio.

El Indivitrio y la fenomenoaxiología jurídica

La filosofía argentina desarrollada a partir de los trialismos, o tridimensio
nalismos de Reale y de Recaséns, tomando como pauta al alemán Werner
Goldschmid a quien sigue el jurista argentino Germán Bidart Campos en
su obra Filosofía del derecho constitucional,78 originó el concepto de indivi
trialismo jurídico o indivitrio, descrito por el profesor Miguel Herrera en La
Enciclopedia Jurídica Omeba. Herrera describe un concepto innovador para
su tiempo -aunque también en la actualidad-, sobre el hombre, descri
biéndole como una entidad trinitaria, negando con ello la dualidad griega,
de cuerpo y alma, soma y psique. Herrera nos describe un indivitrio, un ser
triádico indivisible que u alude comprometidamente a una conducta, de
comportamiento humano donde queda fuera cuanto no alcance la cate
goría de existencia humana".79 Dentro de este concepto triádico conviven
cuerpo; existencia; y, psique o razón, dotando al hombre de una tercera
dimensión siempre olvidada: su ser, su existencia. Con este ternario se
alude a la cuestión existencial del hombre, en tanto que no es un ente
presente, sino que es, yen cuanto a su existencia, a su ser-en-el-mundo, el
jurista debe aprehender esta existencia, pues la materia de su ciencia no
se reduce a un objeto presente, sino a un sujeto que es, que es siendo sido y
que como tal se conduce dentro de un mundo, esto es: el comportamiento
humano.

"Filosofía del derecho constitucional. Buenos Aires, Editoral EDIAR, 1969.
nEnciclopedia Juridica ameba, voz: 1ndivitrialismo jurídico, Buenos Aires, Ancalo, S.A., 1976.
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El comportamiento humano es pues el origen y el destino de las nor
mas, tanto constitucionales como jurídicas -stricto sensu-, así como de las
normas a-jurídicas: las morales y sociales. No puede pues, entenderse a
un sujeto, como pura objetividad presente, sino entender que al hombre le
va el ser, este ser que es su posibilidad de existir y que como tal se proyecta
dentro de un mundo de posibilidades.

El indivi-duo (sic), aquel dualismo cuerpo-alma que en su desintegración
pretende refugiarse en el dualismo naturaleza-valor y, posteriormente, en
el soma-psique, no consigue superar la crisis traída por la sociedad de ma
sas, por la comunidad característica de nuestros días. Ella, la multiplicada
polis, impuso la presencia del otro, de los demás, de nuestros semejantes,
desapercibidos hasta las vísperas de conglomerados multitudinarios.80

La estructura fundamental del hombre es ser-en-el-mundo, en conse
cuencia, parte de su exégesis será el comprender, también, esta faceta
existencial.

Por otro lado, la doctrina argentina de la fenomenoaxiología jurídica,
describe en cierta medida, la corriente denominada por el brasileño Mi
guel Reale como tridimensionalismo: esto es que en la ciencia jurídica,
el especialista deberá tomar en consideración la tríada hecho, valor y
norma, atendiendo a la dimensión triádica del ser humano. La fenome
noxiología81 se descompone en tres elementos: fenómeno, axios y lagos.
El primero es referido a la metodología fenomenológica de Husserl, en
consecuencia fenómeno es el hecho condicionado a la vez por una reali
dad exterior o en sí y por una actividad interior o conciencia, es un dato
de la experiencia que se da en la realidad. El axios o valor es una actitud
espiritual, de comprensión coherente del comportamiento humano que
Herrera identifica como estimativas de dignidades. El lagos entendido
como conocimiento, ciencia o sistema racional de explicaciones, Herrera
identifica al lagos como lo lógico, como arte y ciencia del razonamiento,
del discurrir descripciones no comprometidas con lo empírico. La doctri
na argentina de la fenomenoaxiología propone un principio integrativo
relacionado con el indivitrio jurídico, en tanto que, la conducta humana,
ingrediente de lo jurídico, está compuesta por un hecho relacionado a una

8°ldem.
8lCfr. Miguel Herrera, en Enciclopedia Jurídica Omeba. voz: Fenomenoaxiología jurídica.
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existencia que evidentemente sucede en un cuerpo; un valor que está re
lacionado con la empirie y que además es estimado mediante la razón; y
la razón que estima valores y dirige la existencia. Así, ser y ciencia jurídica
se complementan en una dinámica que torna a la realidad humana en su
verdadera esencia sin eliminar ningún elemento fundamental. El funcio
namiento triádico de lo jurídico en conexión con lo óntico podrá acercarse
a una concepción más acertada de la realidad humana, de la existencia en
cuanto a que su particularidad es ser existente y no solamente ser un ente
pensante y presente.

Para llegar a la propiedad de hombre, a esa natura que le diferencia de
los demás seres vivos, son tres las preguntas fundamentales82 a realizar:

• ¿Qué es el hombre? En donde se analizará su sorna, su cuerpo, esto es una
descripción física -en todo caso, objetiva- de su ser.
• ¿Quién es el hombre? En donde se analizará su existencia, su ser en el
sentido existencial, su proyección, su ser-en-el-mundo. Para ello segui
remos la analítica existenciaria del ser-ahí heideggeriano. Aquí haríamos
de acuerdo con Caturelli, una explicación subjetiva del ser.
• ¿Cómo es el hombre? En donde analizaremos su alma y su psique. El ser
ahí, en cuanto a que tiene una complexión existe, cuerpo y existencia
se manifiestan en el mundo, pero no son pura forma, tienen pues un
contenido, un espíritu en donde podremos ubicar razón y valores. Aquí
entrarían las meditaciones de la forma de ser del res cogitans, esto es a par
tir del cogito de René Descartes donde ubica al ser como ente pensante. El
análisis aquí será respecto de la cualidad del ser-ahí.

Aceptarnos la adecuación de corrientes filosóficas para definir al hom
bre en nuestro trabajo, pues se trata de una aceptación de que cualquier
concepto ontológico de hombre que se tenga, puede ser apropiado para
lo que querernos argumentar. El concepto, la corriente o el planteamiento
que se prefiera sobre una imagen filosófica del hombre vale para definir
una estructura que fue creada por él y para él. Y es eso precisamente lo

"Aquí queremos rescatar la postura de Caturelli sobre la antropología filosófica en el sentido de
que la pregunta: ¿Quién es el hombre? se refiere al sujeto, por lo que no se debe hacer la pregunta
¿Qué es el hombre? pues ésta se refiere al hombre como objeto, porque la respuesta dirá qué clase de
objeto es. Cfr. p. 127. Asimismo, partimos de la explicación que nos da Xavier Ortiz Monasterio para
explicarnos la diferencia entre esencia y existencia -a lo que nosotros añadimos la tercera pregun
ta- en Para ser humano. Introducción experimental a la filosofía. 2a. ed., México, Ediciones Universidad
Iberoamericana. 1991, pp. 69-72.
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que se intenta demostrar, la construcción normativa debe partir siempre
de una concepción ontológica de hombre que le de soporte, de otra ma
nera se construye con una imagen viciada. Cabe aclarar que el ejercicio
radica en utilizar algunas corrientes filosóficas para ir construyendo una
propuesta particular, que no aspira sino a presentar un hombre cuya exis
tencia sea abierta o plural. por ello no acudiremos tampoco a la totalidad
de conceptos y meditaciones filosóficas que sobre el ~er se han elaborado.
Nos interesa por ahora,83 componer un concepto de hombre universal.

¿Qué es el hombre?

Esta pregunta será respondida siguiendo los siguientes parámetros.84 Sig
nificante -sonido y significado- concepto científico. A partir de la distin
ción entre ambos se intentará responder qué es la sustancia del hombre,
es decir, explicar una definición de hombre que atienda a su objetividad.

Juguemos con el significado -concepto- hombre para comprobar que
cualquiera que éste sea, será estable desde el punto de vista de lo consti
tucionaL pues la estructura constituida por él tendrá como primer punto
de arranque su esencia o su objetividad.

Tomemos como referente el lenguaje, en un afán por demostrar que
es éste quien establece el significante hombre. Man, Mann, Homme, Uomo,
Homem son significantes o sonidos, que se refieren al mismo concepto que
en español llamamos: Hombre.

En este sentido, tomemos el ejemplo de una piedra: El significante
piedra en inglés: stone, en alemán: stein, en francés: pierre, en italiano:
pietra y en portugués: pedra; evocan al mismo concepto de piedra. Nadie
cuestiona qué tipo de piedra, para qué sirve la piedra, a dónde va la piedra,
en dónde está la piedra, por qué o para qué existe la piedra. Simplemente
partimos de diversos significantes que evocan a un mismo concepto o
significado: piedra o sustancia mineral dura y sólida. Atienden a su esen
cia, por consiguiente definen el significado piedra con varios sonidos o
significantes.

"Sin embargo, nosotros apelamos al carácter indivitriai del hombre, pues, sostenemos, que
entenderle como objeto -como espectador o pura presencia- da como resultado una construcción
normativa --en nuestro caso- pétrea, infunciona!, no vigente e inclusive antidemocrática.

84Tomamos la distinción entre significante y significado de Derrida, Bernhard Waldenfels, op. cit.
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En este sentido entendemos que hombre es un "ser dotado de inteli
gencia y de un lenguaje articulado, clasificado entre los mamíferos y ca
racterizado por su cerebro voluminoso, su posición vertical, pies y manos
muy diferenciados".85 Parece que hasta ahí no existe discrepancia ni cul
turaL ni filosófica sobre el significado hombre, es, al menos hasta ahora,
un concepto universalmente aceptado de hombre. Es pues un significado
científico de hombre, ya que define al hombre físicamente.

El problema comienza cuando al describir o al delimitar nuestro sig
nificado de hombre como concepto fundamental de lo constitucionaL se
insertan en él connotaciones religiosas, culturales, ambientales, sexua
les, raciales, pues aquí hablaríamos ya acerca de la segunda de nuestras
preguntas: ¿Quién es el hombre?, ¿cuál es la pregunta que se hace lo
constitucional?, no está de más mencionar ahora que existen diversas
proposiciones sobre la interpretación constitucional en donde se acude:86

al modelo o tipo de Estado, al modelo o fundamentación de los Derechos
Fundamentales, a la idea de Constitución, a la fórmula política, como ac
ción de todo servidor público, entre otras. Todas ellas de formidable apor
tación intelectuaL pero que sin embargo dan por sentado el parámetro
básico: el hombre, y no entran en su discusión ni análisis.

Las preguntas que nos hicimos en el ejemplo de la piedra son, por
mucho, los problemas de la ontología, pues cuando nos preguntamos qué
tipo de hombre, para qué sirve el hombre, de dónde viene el hombre, a
dónde va el hombre, en dónde está el hombre, por qué o para qué existe
el hombre, entonces caemos en el juego de significados, y partir de un
concepto inestable da como resultado una construcción, cualquiera que
ésta sea, inestable.

Así las cosas, para responder ¿Qué es el hombre? tomemos pues el
concepto universaL científico de hombre y desabastezcámoslo de cual
quier connotación axiológica. Imaginemos un hombre recién nacido, tal y

"Pequeño Larousse Ilustrado, voz: Hombre, México, Larousse, 1990.
86Así E.W Bóckenfórde, Escritos sobre derechos fundamentales, trad. de Juan Luis Requejo Pagés e

Ignacio Villaverde Menéndez, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1993. Maurizio Fioravanti,
Los derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 3a. ed., 2000. César Landa, "Teorías de los derechos funda
mentales", Cuestiones Constitucionales, núm. 6., México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.

Raúl Canosa Usera, 1I1terpretación constitucional y fórmula política, Madrid, Centro de Estudios Constitu
cionales, 1988. Salvador Nava Gomar, Dinámica constitucional: entre la interpretación y la reforma, México,
Miguel Ángel Porrúa, Anahuác del Sur, 2003; entre otros.
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como 10 definimos arriba, vacío de contenido, sin sexo, sin nacionalidad,
sin espacio ni temporalidad, sin virtudes ni defectos, es simplemente un
hombre nacido, ése ser será nuestro indicador y solamente podremos darle
un significado diverso atendiendo a cualquier corriente filosófica que in
tente rellenar ese espacio en blanco.

A la pregunta ¿Qué es el hombre? Podríamos entonces, contestarla de
la siguiente manera:

El significante hombre, como sonido, está delimitado por el lenguaje
(Man, Mann, Homme), sin embargo, en cualquier cultura este sonido evoca
un significado corporal de hombre: "Ser dotado de inteligencia y de un
lenguaje articulado, clasificado entre los mamíferos y caracterizado por
su cerebro voluminoso, su posición vertical, pies y manos muy diferencia
dos." En consecuencia, nuestra definición de hombre, es decir, la corpo
reidad de hombre será la de hombre nacido como un concepto abierto. Es
entonces este hombre un espacio en blanco presemántico que está sujeto
a una diseminación para rellenar su contenido existencial.

El problema se presenta ahora sobre el cómo reivindicar una estruc
tura creada por el hombre y para él hombre a partir de un espacio vacío.
Aquí es donde echamos mano de la idea fáctica del hombre. Pero antes,
una justificación:

Partir de un concepto existencial del ser, autoriza a demostrar que no
podemos encontrar, ni antes ni ahora, un concepto universal de hombre,
pues admitir que existe un concepto científico que más bien define al
hombre como quien define una piedra es indispensable para partir de
un significado universal. Sin embargo, admitimos que en la realidad no
se concibe al hombre como se concibe a una piedra87 y por ello debemos
dotarle de existencia, de razones, de motivos o de fines.

Conscientes de la diversidad de meditaciones sobre el hombre y a ma
nera indicativa mencionaremos, siguiendo a Caturelli88 las siguientes:

• El hombre como persona espiritual de Max Scheler.
• El hombre como animal simbólico de Ernst Cassirer.

"Sin embargo sí admitimos una tendencia a objetivízar la concepción de hombre, hecho que
resulta insuficiente en el momento de crear, modificar o interpretar normas dirigidas a su ser, en el
sentido de existencia y no de esencia. No es posible concebir un constitucionalismo dirigido a satisfa
cer la dignidad humana de un objeto.

"Cfr. Caturelli, op. cit., pp. 122-127.
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• El hombre existencial de Kierkegaard a Heidegger.
• El hombre en el espiritualismo cristiano.
• El hombre como persona en el neotomismo.
• El hombre como existencia dialógica de Martin Buber.

Para efectos de nuestra investigación, la filosofía de El ser y el tiempo
de Heidegger armoniza con el intento de responder sobre el sentido de lo
constitucional, pues éste no debe intervenir en el juicio sobre el origen o
trascendencia humanas, debe preocuparse por el hombre temporal, por el
ser que existe, pues lo constitucional debería aspirar a ser una "fórmula
existencial" que procura satisfacer la existencia temporal humana.

La fenomenología existencial de Heidegger nos permite completar la
corporeidad del hombre de acuerdo con su existencia, sin inquirir sobre
su trascendencia ~ su devenir ordenado y puede tolerar, en consecuencia,
la complementación con diversas posturas sobre el significado del hombre
que cada civilización quiera darle. Para Heidegger el hombre debe enfren
tarse con la certeza de la muerte y con su propia limitación, sin importar
ese trascender que une al hombre con una determinada cultura. El senti
do de la existencia del hombre puede tener varios significados al igual que
el después de su existencia, pero ello es definitivamente parte de un ámbito
social específico.

La meditación heideggeriana sobre el Dasein o ser/estar-ahí viene a
concretar la posición de definición de contenidos que pretendemos defen
der a lo largo de esta investigación. En una interpretación libre del filósofo
alemán, podremos deducir que todo Dasein, está formado por su mundo,
pues en él aprehende sus comportamientos, por lo tanto los seres huma
nos están constituidos según su entorno. El Dasein es un espacio en blanco
o un área por llenar y para hacerlo, Heidegger propone realizar un análisis
cuidadoso y abarcador del Dasein en su cotidianidad, para ello, huyó de la
explicación excepcional de la existencia y lo llevó a su experiencia típica.
A ello Heidegger lo denomina como análisis existenciario y se refiere a la
experiencia cotidiana del ser-ahí, esto es de su existencia como ser-en-el
mundo.

Así, enlazamos el concepto del Dasein heideggeriano para dotar de
contenido a nuestro hombre nacido y relacionarle con un concepto cultural
de hombre que atiende a cada arquetipo social específico.
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Antes de entrar al estudio de ¿Quién es el hombre?, habría que deli
mitar algunos conceptos básicos que utiliza Heidegger:

Empleamos el significante hombre unido al significado científico
universal de "ser dotado de inteligencia y de un lenguaje articulado, cla
sificado entre los mamíferos y caracterizado por su cerebro voluminoso,
su posición vertical, pies y manos muy diferenciados". Por tanto, como
concepto vacío, presemántico, está abierto a la diseminación, es decir, a
ser rellenado por un concepto potencial-cultural- de hombre.

Entonces abrimos la palabra hombre a lo que Derrida calificaría como
el "juego abierto de la textualidad" es decir, permitir que el texto, com
puesto por palabras, en este caso, la palabra hombre, sea entendido con
diversos significados de acuerdo con el concepto de hombre que cada
lector tenga, no importando ese contenido, pues al final, lo que se inten
tará es demostrar que en lo constitucional, los contenidos que la palabra
hombre requiera, serán determinados por cada sociedad.

Sin embargo, no podemos meditar sobre el sentido de lo constitucio
nal desde un parámetro corporal y requerimos pues, de describir al hom
bre para el cual pretendemos estructurar un sistema que se aboque a su
existencia, pues es en esta, en donde suceden los hechos que el mundo
jurídico-constitucional investiga.

¿Quién es el hombre?89

La respuesta a la segunda de nuestras preguntas para delimitar nuestros
criterios cobra sentido ahora, es a través del pensamiento de Heidegger90

donde encontramos la solución para dotar de facticidad a ese hombre
nacido.

89A riesgo de caer en conjeturas falsas y para facilitar al lector la comprensión de los conceptos
heideggerianos, elaboramos un extracto de la obra de Heidegger para al final enlazar sus argumentos
con los nuestros en la búsqueda del sentido de lo constitucional. Su análisis se pensó necesario, pues
la obra de Heidegger en mucho nos da los fundamentos que requerimos para dotar de existencia a
nuestro hombre nacido. Advertimos que no se trata de un estudio sobre la filosofía en El ser y el tiempo,
sino un acercamiento sumario a su postura para ubicar la existencia como un concepto básico de lo
constitucional.

9DEn este momento aclaramos que nos referimos al pensamiento de lo que se ha denominado el
primer Heidegger, esto es, al filósofo de El ser y el tiempo, por lo que solamente recurrimos a la analítica
existenciaria de este primer momento. El mismo filósofo se ha referido al viraje (Kehre) en su pensa
miento por lo que optamos por recurrir principalmente a las obras que cronológicamente pertenecen
a esta "primera parte" de su filosofía.
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Heidegger91 parte de la ontología para explicar al ser, se plantea la ne
cesidad de aclarar: ¿Qué significa ser? Nos dice que las ciencias proceden
como si fuera posible abarcar con la mirada al hombre a manera de un
todo dado, lo mismo que en el caso de otros objetos dados en el mundo. y
en ello siguen una tendencia espontánea del ser-ahí "a entender el propio
ser desde el ente con el que él especialmente se comporta siempre y en
primer lugar, desde el mundo".92

El filósofo alemán considera que la característica óntica del hombre
es la de que es ontológico. La Constitución óntica es el ser del hombre y la
Constitución ontológica es la de su ser y la del ser en general. Nos explica93

que nuestro ser consiste en el tener que tomar nuestro ser en nuestras
manos para ser, en otras palabras, el ser debe comprenderse para poder
ser, y esa "comprensión del ser en cuanto ente u ónticamente, tiene que
comprender así su ser, por lo que lo comprende preontológicamente en
general. por lo que se ha esforzado y debe volver a esforzarse por com
prenderlo ontológicamente".94

Sin embargo, debemos advertir que en El ser y el tiempo Heidegger no
resuelve la cuestión del ser -Seinsfrage- sino la existencia del ser del Dasein
o ser-ahí, pues se centra en el análisis existencial de los diversos modos
de ser-en-el-mundo del Dasein. 95 Ello no resulta del todo peligroso para
nuestra fundamentación sobre la pregunta de quién es el hombre dado
que nos interesa dilucidar la subjetividad del hombre y hacerlo a partir

9'Para el análisis de la obra de Heidegger y en particular El ser y el tiempo recurrimos. entre otras, a
las siguientes obras: Martin Heidegger, El ser y el tiempo, trad. de José Gaos, México, Fondo de Cultura
Económica, 1988. José Gaos, Introducción a El ser y el tiempo de Martin Heidegger, 3a. reimp., México, Fon
do de Cultura Económica, 1996. Vattimo, Gianni, Introducción a Heidegger, trad. de A. Báez, México,
Gedisa, 1987. Richard Wolin, Los hijos de Heidegger, trad. de Maria Cóndor, Madrid, Ediciones Cátedra,
2003. Raúl Gutiérrez Sáenz, Historia de las doctrinas filosóficas, México. Esfinge, 1995. Martin Heidegger,
Tiempo y ser, trad. de Manuel Garrido, Madrid, Temas, 2000. Martin Heidegger, Introducción a ¿Qué es
metaJisica? El regreso al fundamento de la metafisica, trad. de Rafael Gutiérrez Girardot, en Ideas y valores,
núms. 3 y 4, Bogotá, 1952, pp. 206-220. Tatiana Aguilar-Álvarez Bay, El lenguaje del primer Heidegger,
México, Fondo de Cultura Económica, 1998. Entre otras obras. Varias de las obras anteriores fueron
halladas en la página: http://personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger/ y cotejadas con originales para
verificar su autenticidad.

"Rüdiger Sanfranski, Un maestro de Alemania. Martin Heidegger y su tiempo, trad. Raúl Gabás, Bar
celona, Fábula Tusquets Editores, 2003, p. 185.

9JCfr. José Gaos, Introducción a El ser y el tiempo de Martin Heidegger, 3a. reimp., México, Fondo de
Cultura Económica, 1996, pp. 19-27.

9'Ibidem, p. 23.
9'Cfr. Richard Wolin, op. cit., passim.
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de la existencia, nos da un patrón plausible. El derecho y en definitiva, el
constitucionalismo no pretenden resolver la cuestión del ser, ni tampoco
educarle en cuestiones morales, sino debe pretender procurarle una exis
tencia satisfactoria, con íntegra dignidad y entera libertad. No puede ser
más, tampoco menos.

En la introducción al El ser y el tiempo Heidegger plantea lo siguien
te: sobre el terreno de la exégesis del ser se desarrolló un dogma pues
la pregunta que interroga por el ser ha caído en el olvido, y continúa: la
pregunta debe ser por el sentido del ser ¿Qué es ser? esto es comprensión
del es: ¿Qué significa es? Y nos contesta: "Este ente que somos en cada
caso nosotros mismos y que tiene entre otros rasgos la posibilidad de ser
del preguntar, lo designamos con el término de Dasein o ser-ahí. El hacer
en forma expresa y de ver a través de ella la pregunta que interroga por
el sentido del ser, pide previo y adecuado análisis de un ente (el ser-ahí)
poniendo la mira en su ser."96

Heidegger arguye que el ser ha sido dado por supuesto en toda ontolo
gía, pero que el dar por supuesto al ser debe partir desde un previo mirar
al ser, por ello su punto de partida es: "En la pregunta que interroga por
el sentido del ser no hay un circulus in probando, pero sí una notable retro o
pro-ferencia de aquello que se pregunta (el ser) al preguntar mismo como
modo de ser de un ente."97 Esto es que somos capaces de hacer la pregunta
por el ser y desde ese momento, el ser del ser-ahí se distingue de todos los
demás seres en cuanto a que es capaz de formular dicha pregunta.98

Ahora bien, el problema ha radicado en que se intentó buscar la res
puesta mediante la postulación de un estado excepcional de las cosas o de
la mente que sirviera para explicar el mundo, así desde Platón a Descar
tes.99 Lo que el filósofo alemán intentó con su obra cumbre es no buscar
ese estado excepcional de la existencia, sino, basándose en la fenomeno-

"Martin Heidegger, El ser y el tiempo, trad de José Gaos, México, Fondo de Cultura Económica,
5a. reimp., 1988, pp. 11-18.

"Idem.
"Véase nuestra "Introducción".
9'EI mismo Heidegger en su obra (op. cit.) se refiere a ello explicando que "Descartes deja por

completo sin dilucidar el sum, a pesar de haberlo sentado tan originalmente como el cogito", p. 58. En
otra parte de su obra nos explica "por el afán de obtener una definición de la esencia del ente hombre.
permanece olvidada la cuestión de su ser, hasta el punto de concebirse este ser como «comprensible
de suyo» en el sentido del «ser ante los ojos» de las restantes cosas creadas", p. 61.
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logía,100 realizó una investigación que tiene como punto de referencia la
cotidianidad, esto es la existencia término medio.

La comprensión del ser es ella misma una determinación del ser del ser
ahí. El ser mismo relativamente al cual puede conducirse y se conduce
siempre de alguna manera el ser-ahí, lo llamamos existencia. El ser-ahí
se comprende a sí mismo partiendo de su existencia, de una posibilidad
de ser él mismo o no él mismo... así encontramos que la hermenéutica
del Dasein tiene como punto de partida la existencia, pero asimismo es
aquello a lo que retrocede a través de lo que Heidegger llama analítica de
la existencia, en ella "no se intenta un estudio exhaustivo del hombre, sino
de un análisis de los caracteres generales de la existencia porque el Dasein
es el único ente ontológico, esto es, dotado de la comprensión del ser."101

Antes de entrar al análisis desentrañaremos algunos conceptos:
Dasein se refiere al ser-ahí, que se refiere a la clase de ser que llama

mos humano, así como la entidad que descubrimos cuando decimos yo
soy. Por término medio se entiende la cotidiana indeferenciación del ser-ahí.
Los caracteres del ser-ahí hay que distinguirlos de las determinaciones
del ser del ente que no tienen forma del ser-ahí, las cuales son llamadas
categorías,102 por tanto en el ser-ahí serán denominados existenciarios (por
derivarse de la existenciariedad). El ser-ahí es arrojado dentro del mundo,
por lo que podemos decir que el ser-ahí es ser-en-el-mundo y al ser-en-el
mundo podemos decir que el ser-ahí es con otros.

El ser

José Gaos, filósofo español que se dedicó a desentrañar la obra de Heide
gger, en su texto introductorio nos dice: "El hombre es un ente cuyo ser

IOOEn las consideraciones preliminares de Sein und Zeit "ser y tiempo" Heidegger resume su
concepto de filosofía de la siguiente manera: "La filosofía es la ontología fenomenológica universal,
partiendo de la hermenéutica del Dasein que, como analítica de la existencia ha marrado el cabo del
hilo conductor de todo cuestionamiento filosófico ahí donde éste tiene su origen ya donde vuelve."

IOITatiana Aguilar-Álvarez Bay, op. cit., p. 124.

102"Las categorías clásicas tales como «sustancia», «cualidad», «cantidad», «relación», etcétera, ya
no son aplicables al Dasein. Así pues, es necesario distinguir explícitamente los existenciarios de las
categorías. «Todas las explicaciones que surgen de la analítica del Dasein se obtienen desde el punto de
vista de la estructura de su existencia. Puesto que se determinan desde la existenciariedad, nosotros
denominaremos a los caracteres del ser del Dasein existenciarios." Entre ellos encontramos: estar
en-el-mundo, estar-en, mundanalidad, el trato con los útiles, estar-con, el Uno o Das Man, la caída,
el arrojamiento, la resolución, la culpa, y la muerte, entre otros. Cita de L.E Moreno Claros, Martín
Heidegger; Madrid, EDAF Ensayo, 2002, p. 156.
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consiste en irle este. Ser es jugámoslo -al ser o no ser- en que consiste
radicalmente nuestra vida, nuestro vivir, a cada instante de él" .103 Así,
Heidegger nos da la pauta para dotar de contenido el significado de la
existencia del hombre, es decir, describir al hombre en cuanto a su exis
tencia, su obra, El ser y el tiempo, parte de un estudio del ser del hombre, en
ella, el filósofo intenta analizarle desde su alcance más general por lo que
parte de su "promediedad" Durchschnittlichkeit o "cotidianeidad" Alltagli
chkeit, en donde encuentra el modo de ser verdadero del hombre. Aquí es
donde él inserta la precomprensión antes aludida.

La idea del hombre de Heidegger parte por reconocer que el hombre
está referido a posibilidades, esto es: "El hombre está referido a su ser como
a su posibilidad más propia. Esta idea del hombre como poder ser, que está
implícita en la manera misma en que se presenta el problema del modo
de ser del hombre ... El poder ser es, en efecto, el sentido mismo del con
cepto de existencia."I04

Aquí habría que decir que para Heidegger la sustancia o la esencia del
hombre es el existir, "La esencia del hombre es la existencia". En el senti
do en que nosotros caminamos pareciera que tal afirmación nos contraría,
sin embargo no es así: el hombre nacido definido como pura esencia no le es
indiferente la existencia, es parte de su ser, es necesaria para ser hombre.
La exigencia de dividir la esencia de la existencia en este apartado surge
de la necesidad de dar a nuestro concepto de hombre una trayectoria
comprensible, pero no podemos escindir la una de la otra. Es entonces,
el concepto de hombre la unión de esencia y existencia,105 a la manera de
Heidegger "La esencia del hombre es la existencia". Veamos por qué:

Vattimo nos da la pauta para comprender lo que Heidegger explica:

Tradicionalmente, cuando se habla de la naturaleza de un ente se en
tiende el conjunto de los caracteres constitutivos que el ente posee y sin
los cuales no es aquello que es. Pero decir que la naturaleza del hombre
es poder ser equivale a decir que su naturaleza consiste en no tener una
naturaleza o una esencia ... Decir que el hombre existe no puede signi
ficar que el hombre sea algo "dado", porque lo que el hombre tiene de

IO'José Gaos. op. cit., p. 23.
I04Gianni Vattimo, Introducción a Heidegger, trad. de México, A. Báez, Gedisa, 1987, p. 9. Documen

to consultado en http://personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger/
105No claudicamos de nuestra división trinitaria, simplemente por claridad hemos obviado aquí

la facultad raciona!, pero que será analizada posteriormente.
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específico y lo que lo distingue de las cosas es justamente el hecho de
estar referido a posibilidades y, por lo tanto, de no existir como realidad
simplemente presente. 106

En otras palabras, los caracteres l07 del hombre no deben ser entendidos
como propiedades sino como posibles maneras de ser. Heidegger entiende
existir en el sentido de existere o de estar fuera, sobrepasar la realidad sim
plemente en dirección de la posibilidad.lo8

Él mismo define existencia en su Introducción a ¿Qué es metafísica? al
indicarnos que "la palabra nombra un modo del ser, e indudablemente,
el ser de aquel ente que se abre para el estar abierto del ser en el cual se
halla, en el cual está ausente" .109

Es pues el hombre posibilidad, poder ser, solamente en cuanto a que
se comprende a sí mismo, comprende su ser, y se proyecta en su poder ser. El
hombre no es presencia, es posibilidad y en ello rebasa entonces el concepto
del presente (en el sentido temporal). Existencia es poder ser, Dasein en
alemán, o ser-ahí que Heidegger explica indistintamente como Dasein,
existencia o ser-en-el-mundo.

Siguiendo a Safranski "ser-ahí o existencia significa que nosotros no
sólo somos, sino que además nos damos cuenta de qué somos. y nunca
estamos terminados como una «cosa ya dada» (Vorhanden), no podemos
caminar a nuestro alrededor, sino que en cada punto estamos abiertos
para un futuro. Hemos de dirigir nuestra vida; somos una tarea para no
sotros mismos. Somos lo que hacemos" .110

Una de las categorías o en términos heideggerianos: existenciarios, del
ser del ser-ahí es el ser-en, ello se refiere al ser como infinitivo del yo soy
que en alemán se traduce sein (infinitivo) -ich hin (yo soy). Así Heidegger
nos explica que la expresión existenciaria formal del ser-ahí que tiene la
esencial estructura de ser-en-el-mundo es la de "ser en" o "habitar en".
El ser-en-el-mundo viene a explicarse como que el ser del hombre que
consiste en estar referido a posibilidades, poder ser, no puede encontrarse

I06G. Vattimo, op. cit., p. 9.
11l7"Para Heidegger el ser-ahí no es un «objeto» dado, sino que es «existencia», es por ello que no

designa las determinaciones fundamentales del mismo como categorías, sino como «existenciarios»",
Safranski. .. , op. cit., p. 192.

IO'Cfr. G. Vattimo, op. cit., p. 9.
IO'M. Heidegger, op. cit., p. 5.
!Wlbidem, p. 186.
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aislado, esas posibilidades no se dan en un diálogo consigo mismo, se dan
en relación con otros, con otras cosas y con otras personas, esto quiere de
cir que el Dasein es en el mundo o lo que es lo mismo, existe en el mundo,
es-ahí.

Pero el hecho de que el ser-ahí sea en el mundo, no quiere decir que
el mundo sea visto como ajeno al hombre, en una relación sujeto-objeto,
sino que el Dasein participa del mundo, es un carácter del Dasein mismo o
en palabras del alemán: no hay contigüidad. "El ser-ahí no es, pues, pri
mitivamente, un sujeto sin mundo, que entre posteriormente en relación
con éste: el ser-ahí -Dasein- está constituido por el ser-en-el-mundo y por
tanto el mundo es un ente constituyente del ser-ahí -Dasein-."lll El mun
do es para el Dasein un modo posible de ser.

La filosofía hasta ahora ha pecado en cierto modo. Ha descrito o bien có
mo la conciencia surge a partir del mundo (naturalismo), o bien cómo el
mundo queda constituido por la conciencia (idealismo), Heidegger busca
un tercer camino. Su punto de partida es: hay que comenzar por el ser-en.
Pues fenoménicamente ni me experimento primero a mí mismo y luego
experimento al mundo, ni, a la inversa, experimento primero el mundo
y luego me experimento a mí mismo, sino que en la experiencia están
dadas ambas cosas a la vez en unión indisoluble. Esta experiencia recibió
en la fenomenología el nombre de intencionalidad. Según Heidegger, ahí
está la intuición fundamental de la fenomenología, que él, por su parte,
entiende como la relación del ser-ahí con el mundo, y no sólo, a diferencia
de Husserl, como estructura de la conciencia. ll2

Aquí entra la idea central de la descripción existencial del hombre a
la que deseamos arribar: "Existencia, Dasein, ser-en-el-mundo son pues
sinónimos. Los tres conceptos indican el hecho de que el hombre está si
tuado de manera dinámica, es decir, en el modo del poder ser o también...
en la forma del proyecto."113

El Dasein está en el mundo en la forma del proyecto. Esto quiere decir
que al ser existencia, al poder ser, el ser-ahí es siempre proyecto, siempre
poder ser y para ello hace uso de lo que encuentra en el mundo.

II'José Gaos, op. cit., pp. 31-32.
112R. Safranski, op. cit.• p. 190.
II l Gianni Vattimo. op. cit., p. 10.
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Sobre la explicación que da Heidegger sobre las cosas, los útiles, los
instrumentos, su relación; el hombre al ser posibilidad, está siempre refe
rido a un proyecto, a posibilidades propias, se proyecta y en consecuencia
incluye las cosas que encuentra en el mundo en su proyecto pues le son
útiles o instrumentales. Las cosas que el ser-ahí encuentra en el mundo
son en cuanto a que existe alguien que les da uso o instrumentalidad, esto
quiere decir que el mundo es por el Dasein, o que no hay mundo si no hay
Dasein, pero también a la inversa, el Dasein no es sino en cuanto ser-en-el
mundo "pero la mundanidad del mundo se funda sólo sobre la base del
Dasein y no viceversa". 114

A esa idea insertamos entonces las cosas, o los instrumentos; estos
son en el mundo y el mundo es por el Dasein, en consecuencia los ins
trumentos son para el Dasein y siempre son para algo, esa utilidad o
instrumentalidad se las da el ser-ahí. "Este pertenecer al mundo se puede
definir ulteriormente sobre la base de un análisis más preciso del concep
to de instrumento. Por cuanto está siempre constituido en función de otro,
el instrumento tiene el carácter de la referencia. El instrumento se refiere
no sólo al uso específico por el cual está hecho, sino también, por ejemplo,
se refiere a las personas que lo usan, al material de que está constituido,
etc."115 Y a estas referencias constitutivas es a lo que Heidegger les da el
carácter de signos, esto es que el signo se refiere a algo y en consecuencia
nos da la conexión con otras cosas, o en palabras de Vattimo:

El signo manifiesta la esencia de toda cosa intramundana... los signos
son las instrucciones para usar dichos instrumentos... nuestro ser-en-el
mundo no es sólo o principalmente un estar en medio de una totalidad
de instrumentos, sino que es un estar familiarizados con una totalidad de
significados ... ser-en-el-mundo significará ahora... tener ya siempre fa
miliaridad con una totalidad de significados.116

El hecho de que el Dasein tenga familiaridad con los significados, no
quiere decir que se le den precomprendidos, sino que al ser posibilidad,
todas las estructuras yen consecuencia los instrumentos entran dentro de

114Ibidem, pp. 11-12.
115Idem.
116Idem.
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esa posibilidad, es pues el Dasein, el mundo y todo lo que le rodea, posibi
lidad y apertura, proyecto.

La idea de proyecto, que define la totalidad del modo de ser del Dasein, tie
ne aquí dos sentidos: la comprensión es proyecto por cuanto es poseer la
totalidad de los significados que constituyen el mundo antes de encontrar
las cosas individuales; pero esto ocurre porque el Dasein es constitutiva
mente poder ser y puede encontrar las cosas sólo insertándolas en este su
poder ser y entendiéndolas, por lo tanto como posibilidades abiertas. JI7

¿Cómo se nos presentan las cosas? Las cosas salen al encuentro desde
el mundo circundante del Dasein como útiles, los cuales se hallan en una
determinada relación de conformidad dentro del círculo de la actividad
del Dasein. Las cosas pueden aparecer a la vista o a.fa mano; en el primer
caso se refiere a una cosa material y en el segundo a un ser de uso.

Las relaciones con las que de esta manera estamos familiarizados cons
tituyen el mundo de las cosas que usamos (de lo que está a la mano) ...
Nosotros vivimos esas significaciones, sin que las hagamos explícita
mente concientes. Por primera vez cuando se llega a una perturbación,
sea a partir del exterior, sea a partir de la conciencia, se desmiembra este
nexo vivido, y entonces las cosas llaman la atención como meros objetos
materiales (como algo que está a la vista). Por primera vez con la transfor
mación del ser a la mano en un ser a la vista, las cosas pasan a ser objetos
en sentido estricto, aquellos objetos que pueden ser investigados en la
actitud teorética. 118

Ahora bien, el ser-en-el-mundo al ser posibilidad y al encontrar tam
bién posibilidad en los seres intramundanos,119 no puede comprenderse
entonces en contraposición con los objetos, tal y como la filosofía occi
dental lo ha comprendido. El Dasein no es simplemente presencia, está
en relación con el mundo y en esta relación el Dasein se desarrolla como
proyecto, en ese poder ser, en ese proyectarse, la interpretación del cono
cimiento del ser-ahí es su constitutiva y originaria relación con el mundo
que lo constituye, esto es, que no se entiende el conocimiento del Dasein

117Ibidem, p. 14.

11'R. Safranski, op. cil., p. 193.
11'Heidegger se refiere a los "entes intramundanos", como entes dentro del mundo que no son

el ser-ahí. En E/ ser y e/tiempo, p. 77.
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como interpretación "desde afuera" del mundo, sino que él mismo cono
ce vía interpretativa de su ser-en-el-mundo. A esto Heidegger lo llama el
"círculo hermenéutico" .12U

Este comprender "como" es una interpretación anterior a toda interpre
tación intelectual y verbaL es especial a toda interpretación científica y
más en especial aún filológica e histórica, de textos, y el fundamento de
todas éstas, de todas las interpretaciones: anterior a toda interpretación
de un texto y fundamento de ella es el comprenderlo como texto, como
el útil que es. 121

En este sentido, la interpretación anterior supone un preconcepto,
esto se traduce en términos de proyección que se manifiesta como el
comprender mismo. Este precomprender es aquello que da sentido o no al
ser-ahí y en consecuencia le da la condición de posibilidad.

La comprensión, la interpretación y el discurso, ya como dilucida
ción de la interpretación, funcionan como la base de la conexidad entre
mundanidad y significatividad del Dasein. Junto con ello, encontramos la
Befindlichkeit o "disposicionalidad" que Vattimo traduce como "encontrar
se o sentirse, la tonalidad afectiva en la cual nos encontramos"122 y aquí
entra ya otra de las ideas centrales de Heidegger que interesan a nuestro
planteamiento: para él la comprensión de los significados no es total, no
hay significados totales o teóricos, sino que poseen valencia emotiva. La
disposicionalidad sirve como pre de la precomprensión, abre el encuentro
con las cosas desde un punto de vista emotivo o afectivo y en consecuen
cia "toda relación específica con las cosas individuales (aún la compren
sión y su articulación interpretativa) es posible en virtud de la apertura
al mundo garantizada por la disposicionalidad. La disposicionalidad ya ha
abierto al Dasein al mundo en su totalidad, con lo que hace así posible un
dirigirse hacia". 123

[
2lIG. Vatimmo. op. cil.. p. 15. El círculo hermenéutico en Heidegger se refiere al dilema que surge

de la visión escéptica de la interpretación que sostiene que no hay razones fundadas para emitir un
juicio y por 10 tanto es posible caer en el subjetivismo y relativismo (el conocimiento no es absoluto).
Él aludió al modo en que la comprensión y la interpretación. la parte y el todo. se relacionan de mane
ra circular: para comprender el todo es necesario comprender las partes. y viceversa. La cuestión sobre
la interpretación la abordaremos adelante en el apartado "Hermenéutica en Heidegger".

["Gaos. op. cit.• p. 48.
["Cfr. G. Valtimo. op. cit.• p. 16.
[21¡dem.
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Aquí encontramos la distancia que Heidegger asienta entre él y la filo
sofía trascendental kantiana, pues encuentra que el Dasein no es un sujeto
"puro" al no ser espectador de las cosas y de los significados, el Dasein en
el mundo aparece como un proyecto calificado, dispuesto.

El mundo no nos sería accesible si no tuviésemos una precomprensión
de él como totalidad de significados; pero ahora esta precomprensión se
nos manifiesta constitutivamente vinculada con una disposicionalidad de
terminada ... Lo que lo distingue radicalmente es el no ser "puro" como
la razón kantiana. Y esta impureza surge de la consideración de la dispo
sicionalidad. 124

La disposicionalidad es entonces una cualidad emotiva o afectiva del Dasein
como ser-en-el-mundo, pero de la cual no podemos dar razón, esto es que se
nos presenta como un modo primario de comprender el mundo pero que
se muestra de modo personal o individual, aquí en oposición a Kant, la dis
posicionalidad "nos pone frente al hecho de que nuestro modo originario de
captar y comprender el mundo es algo cuyos fundamentos se nos escapan,
sin ser, por otro lado, una característica trascendental de una razón «pura»,
ya que la afectividad es precisamente lo que cada uno de nosotros tiene de
más propio, de más individual y de más cambiante". 125

La cosa se complica aún más: Heidegger continúa explicando que al
estar abierto al mundo, cada Dasein es un hecho determinado y definido,
lo que se manifiesta en la afectividad o disposicionalidad como aspecto
constitutivo del proyecto. La apertura del Dasein, su entrega, el ser arro
jado, es aquello que llamamos "estado-de-yecto" o (Geworfenheit) y esta
estructura lanzada del Dasein es lo que a su vez, el filósofo llama "efectivi
dad" (Faktizitdt) de la existencia.

Efectividad yGeworfenheit (estado-de-yecto) son expresiones sinónimas que
ponen de manifiesto el verdadero sentido de esa preestructura de la
que se hablaba ... en el círculo comprensión-interpretación. El pre que se
revela en este círculo, el hecho de que el conocimiento no pueda ser otra
cosa que la articulación de una precomprensión en la que el Dasein ya se en
cuentra siempre, noes sinola finitud constitutiva del Dasein. El sujeto puro
neokantiano queda sustituido por un Dasein concretamente definido ... 126

124Ibídem. p. 17.
125Idem.
""Ibídem. p. 18.
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Es pues la Geworfenheit el concepto que verifica el existencialismo hei
deggeriano, 127 pues con ello el filósofo de Messkirch niega que el hombre
sea pura presencia o ser como objetividad, el Dasein como ser finito es-ahí,
no es espectador del mundo, sino que es-en-el-mundo y en este sentido,
su "finitud y su «estado-de-yecto» (Geworfenheit) significan que el proyec
to, que es el Dasein, está siempre definido, como surge del análisis de la
situación afectiva" .128

La Geworfenheit muestra al Dasein como finito, es decir, como históri
camente definido, pues al ser lanzado, el Dasein puede ser proyecto, en
consecuencia no es puro, sino situado y definido, abierto al mundo. El
Dasein no es pues presencia, es proyecto lanzado y esa es la razón de su
existencia, de ser-ahí.

La definición del proyecto al que alude Heidegger la refiere a dos tipos
de existencia: auténtica -propiedad- e inauténtica -impropiedad-, ambas
relacionadas directamente con la Geworfenheit y que le conectan pues, con
el mundo, en la comprensión y disposicionalidad que le van precomprendidas.
Para demostrar el origen de esta precomprensión el metafísico alemán nos
habla sobre el estar-con o "el Se" (Das-man) que no es más que el ambiente
social en el que el Dasein se encuentra viviendo y de donde aprehende "a
usar el mundo como totalidad de instrumentos tratando de emplear todos
los instrumentos individuales; el hombre ve cómo los demás usan los ins
trumentos y, lo que es aún más importante, oye hablar de ellos" .129

El Das Man - también el Uno- conceptualiza la relación del Dasein con
otros, lo que puede llevarle a una existencia inauténtica al dejarse guiar
por los esquemas del Se: el Dasein comprende, entiende, vive y percibe lo
que los demás comprenden, entienden, viven o perciben.

En el mundo del Se dominan la charla sin fundamento, la curiosidad
y el equívoco: el carácter común de todos estos fenómenos es el hecho
de que en ellos el Dasein tiene la impresión de comprenderlo todo sin
ninguna apropiación preliminar de las cosas. Las opiniones comunes se

"'Conscientes estamos de que él mismo negó su pertenencia al existencialismo, para Heidegger
el individuo es parte de su entorno. parte del Uno. mientras que los existencialistas. y en especial
Sartre explicaba que cada individuo es autónomo y que los seres humanos no tienen naturaleza pre
cedente. En su Carla sobre el humanismo Heidegger rebate ciertas ideas del filósofo Jean-Paul Sartre.

'''G. Vattimo. op. cil .• p. 18.
129Ibidem. p. 19.
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comparten, no porque las hayamos verificado, sino tan sólo porque son
comunes. 13D

Para el filósofo alemán, en la existencia inauténtica hay tres particula
ridades: la falsa curiosidad, la charlatanería y la ambiguedad,13I todo ello
nos lleva a vivir una existencia "de yecta o caída" (Verjallenheit) de la cual
todos en origen somos limitados, pues en un principio estamos entrega
dos a este estado del Se. Cuando el Dasein comprende que es posibilidad,
que es proyecto y que en consecuencia puede elegirse, apropiarse de sí,
es entonces el momento en que el ser-ahí puede elegir la autenticidad o
seguir siendo inauténtico y vivir de la experiencia del Se. Aquí es donde
Heidegger hecha mano de lo que denomina la "Angustia", y que retoma
de Kierkegaard, definiéndola como la aplastante realidad del estar-en-e/-mun
do, y es mediante ella, que el Dasein se da cuenta que puede elegir, se abre
a la totalidad del mundo.

Al ser auténtico -o que vive en el modo de la propiedad-, el Dasein to
ma su posibilidad y elige, se relaciona, ya no observa como un espectador
los objetos, sino que dispone de ellos, se relaciona-can-ellos.

En él se oculta una posibilidad positiva de conocer más originario, posibi
lidad que es captada de manera genuina sólo si la interpretación compren
dió que su tarea primera, duradera y última es la de no dejarse imponer
nunca pre-disponibilidad, pre-videncia y pre-cognición (son los términos
constitutivos de la precomprensión) por la situación o por las opinio
nes comunes, sino que debe hacerlas surgir de las cosas mismas con lo que
quedará garantizada la cientificidad del tema. m

En síntesis: la autenticidad o propiedad consistirá en la apropiación
del proyecto, la relación directa con la cosa, la experiencia, ser-ahí en
relación-con-el-mundo; por otro lado, la inautenticidad o impropiedad
es continuar desalejado de las cosas como un espectador, es una relación
sujeto-objeto, tomar el proyecto del Se, no elegir.

Las cosas se presentan verdaderamente en su naturaleza de posibilidades
abiertas sólo en el mundo del proyecto decidido; en el mundo del Se, las
cosas se dan sólo de manera empobrecida y deyecta, es decir, en un mo-

I3Oldfm.

'3IGutiérrez Sáenz, op. cil., p. 205.
I 32Essfrf f Tfmpo, trad. de Pietro Chiodi, Milán, 1953, p. 250, citada en Vattimo, op. cit., p. 20.
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do que no es diferente de aquel modo en que ellas son en la existencia
auténtica, sino, en un modo que es sólo una derivación empobrecida de
aquél. lB

Al tomar una existencia auténtica, el Dasein debe pues asumir respon
sabilidades, en este sentido Heidegger introduce la sorge "cura, cuidado,
preocupación" lo cual se convierte pues, en otra clave más de la existen
cia del Dasein: el hombre es preocupación o cuidado. 134 La sorge es el ser
del Dasein derivado y de-yecto de las estructuras auténticas, es a decir de
Vattimo: asumir las responsabilidades es pre-ser-se-ya-en (un mundo en
cuanto ser cabe -o junto a- el ente que se encuentra dentro del mundo).
La exégesis fundamental en la analítica del ser-ahí se experimenta en el
"ser-en-el-mundo" como "curarse de", ser-en-el-mundo no puede agre
gársele ocasionalmente al ser-ahí. El ser-ahí es como es en cuanto "ser
en-el-mundo".

La cura es, ante todo, existencia, proyección, pre-ser-se, ser el ser-ahí en
relación con lo que él aún no es. La cura es además facticidad, estado de
yecto, ser ya en (el mundo) ... la cura es caída. m Por lo mismo, el ser-ahí
existe yecto en el morir en un modo u otro, pero inmediata y regularmen
te en el modo de la caída, de la fuga ante la inhospitalidad, ante el ser
relativamente a la muerte. 136

"Pero falta aún integrar la totalidad del ser-en-el-mundo del ser-ahí
y de la cura por el lado del principio y responder a la pregunta ¿cuál es el
sentido del ser del ser-ahí? o ¿cuál es el sentido de la cura? La respuesta a
esta pregunta la da el fenómeno de la temporalidad."137 La manifestación

IJJlbidem. p. 21.
1l4Aquí vale la pena remitir a la fábula de li! cura que él mismo en su nota al pie remite en K.

Burdach, Gocthe, Herder, Higinio (220) y que tomi! del texto de F. Bücheler, p. 218 en El ser yel tiempo.
op. cit. "En este sentido se entiende a la cura como aquello a que está entregado el ser-ahí humano
duri!nte su vida. La primacíi! de la cura aparece en conexión con la concepción del hombre como com
puesto de cuerpo (tierri!) y espíritu. Éste tiene el «origen» de su ser en la cura, el ente no es abando
ni!do por este origen, sino retenido, dominado por él mientras este ente «es en el mundo»". El ser-ahí
es ontológicamente comprendido "cura". Por ser esencialmente al ser-ahí el "ser-en-el-mundo", es su
"ser relativamente al mundo" en esencia "curarse de". En nuestro capítulo 3 nos referiremos también
i! esta fábula de la cura como origen de la humanidad.

"'''El sentido de la caidi! va de la tempori!lidad a la existencia" sobre el tema de la temporalidad
volveremos adelante.

]"Cfr. José Gaos, op. cit., p. 65. Sobre el asunto de la muerte volveremos más adelante.
137Ibidem, p. 79.
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del sentido es el fenómeno de la interpretación integrada por la pre-dispo
nibilidad, pre-videncia y pre-cognición, los cuales "curan" a la existencia
auténtica con su posibilidad definitiva: la muerte. Gaos lo explica así: "El
Dasein es relativamente a la muerte", aquí entra la consideración del pro
fesor de la Universidad de Friburgo sobre la temporalidad del Dasein.

La constitución fundamental del ser-ahí, es el ser-en-el-mundo, cuyas
estructuras esenciales centramos en el estado de abierto. La totalidad de
este todo estructural se desembozó como cura. En ésta se halla encerrado el
ser-ahí. El análisis de este ser tomó por hilo conductor lo que se caracteri
zó por anticipado como la esencia del ser-ahí, la existencia. Este término
quiere decir, indicado formalmente: el ser-ahí es en la forma de un "poder
ser" comprensor al que en su ser le va este mismo. 138

Todo en el Dasein es posibilidad, en consecuencia no puede ser un
todo, sino poder ser. Aún la propia muerte no puede verse como la totalidad
del ser, pues entonces Heidegger negaría su argumento de que el ser no es
simple presencia, sino posibilidad abierta, "cuando está muerto, el Dasein,
lejos de ser un todo, no es más".139 Es pues la muerte una posibilidad en
el Dasein, entra en el proyecto del ser-ahí como poder ser, pero al ser una
posibilidad insuperable, la muerte se presenta en el Dasein como la posi
bilidad más propia, pues al ser ineludible afecta el proyecto de ser y en
consecuencia es parte auténtica de la existencia.

Al anticiparse en la propia muerte, el Dasein ya no está disperso ni frag
mentado en las diferentes posibilidades rígidas y aisladas, sino que las
asume como posibilidades propias que incluye en un proceso de desarro
llo siempre abierto precisamente por ser siempre un proceso para la
muerte ... sólo al anticipar la muerte propia, que posibilita posibilidades,
el Dasein tiene una historia, es decir, un desenvolvimiento unitario más
allá de la fragmentación y de la dispersión. 140

La obra trascendental de Heidegger lleva por título El ser y el tiempo,
hasta ahora hemos interpretado lo que entiende por Ser: el análisis exis
tencial del Dasein. Sin embargo, todavía no hemos enlazado ello con el
tiempo, para esto, acudiremos a una conferencia dictada por el mismo

Il8El ser y el tiempo., op. cit., p. 253.
1l9Vattimo., op. cit., p. 23.
14<I]bidem, p. 24.
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Heidegger que tituló de manera opuesta a su obra: Tiempo y Ser 141 y que
perfila cuestionándose ¿Qué es lo que da ocasión a nombrar conjunta
mente tiempo y ser? y aborda la cuestión definiendo lo que se entiende
por tiempo:

Al tiempo lo nombramos al decir: cada cosa tiene su tiempo. Lo que con
ello se mienta es: todo lo que en cada caso es, cada ente, viene y va en el
tiempo que le es oportuno y permanece por un tiempo, durante un tiem
po que le ha sido asignado. Cada cosa tiene su tiempo... Pero ¿es el ser
una cosa, una cosa real y concreta?, ¿es o está el ser, igual que un ente
cualquiera, en el tiempo?, ¿es, en general, el ser? .. Pero ser no es ninguna
cosa real y concreta, no es o está en el tiempo. y, sin embargo, el ser como
estar presente, como presente actual, sigue estando determinado por el
tiempo, por lo temporal. I42

El tiempo

Heidegger entiende el tiempo como horizonte trascendental de la pregun
ta por el ser. La temporalidad del ser del hombre se revela ante la muerte
y la sorge -cuidado o preocupación. Entonces, el sentido ontológico de la
sorge es la temporalidad, la sorge es la unidad de cuidado como temporali
dad. De acuerdo con ello, no puede hablarse de presente, pasado y futuro,
pues la temporalidad del ser del hombre es originaria en el sen tido en que
es la temporalización del ser del hombre como preocupado por su propia
posibilidad de ser.

El autor de El ser y el tiempo distingue entre la temporalidad y tiempo
mundano o vulgar, dado que en el primero ubica al Dasein como posibili
dad existencial y en el segundo ubica la medición del tiempo que el Uno
o el Das Man da al tiempo como una interpretación que le fecha, es decir,
le mide. "Con ese fechar público ... puede al par contar todo el mundo; tal
fechar usa una medida de que cabe disponer públicamente."143

¿De qué nos serviría explicar la posición heideggeriana sobre el tiempo
para nuestra potencial argumentación, si lo que pretendemos es funda
mentar lo constitucional bajo un concepto abierto de ser humano? Pues

141 Se toma la obra trad ucida por Manuel Garrido, publicada por editorial Temas, Madrid, 2000
consultada en http://personaJcs.ciudad.com.ar/M_Heidegger/

142Se sigue la obra, op. cit. En la paginación obtenida: página 2.
'''José Gaos, op. cit., p. 108.
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bien, el sustento conceptual que encontramos aquí es el de ubicar al Dasein
como temporal y en consecuencia lo constitucional debe atender a esa
temporalidad entendida como un horizonte abierto a las posibilidades,
pero un horizonte abierto a la muerte. Y aquí enlazamos la necesidad de
que lo constitucional tenga siempre en mente esta posibilidad existencial.

Ambos aspectos de la temporalidad, el de cerrar y el de abrir, el ser para la
muerte y el ser posible, son una grave incitación para el ser-ahí. Ypor ello
el ser-ahí tiende a comportarse consigo mismo como con algo ya dado,
como con algo que creemos poder terminar antes de haberlo acabado. Así
se cierra el círculo y estamos de nuevo al principio de la obra. 144

Es la temporalidad la puerta para la posibilidad, abre al ser-ahí la puerta
para poder ser, en cuanto la muerte aún no es y da al ser-ahí la posibilidad
de comprenderse a sí mismo, tomando la muerte como posibilidad que
es, pero tomando su proyecto como posible. "La condición de posibilidad
de la posibilidad como posibilidad (o de la existencia) está en el futuro, o
mejor en la futuridad del ser-ahí. ..el ser-ahí en cuanto siendo adviene a
sí ya siempre, es decir, es advenidero en su ser en general."145 Aquí encon
tramos una especial conexión entre los tiempos vulgares pasado, presente
y futuro, mediciones de las que Heidegger pretende huir al explicar el ser
del Dasein. Une pues, los tres tiempos verbales para lograr una unión que
explique la temporalidad del Dasein desde su poder ser, su existencia. Así
pues, el Dasein no se toma en su verdadera realidad si se entiende como
futuro o pasado. "En cualquier momento de nuestro ser en que nos tome
mos, encontraremos que somos adviniendo, que somos sidos y que somos
presentando. El «adveniD), el «sido») y el «presentar» integran, por tanto,
un fenómeno de una triplicidad unitaria."146

Esta triplicidad unitaria representa la temporalidad del ser-ahí, que
Heidegger distingue del pasado, presente y futuro designándoles como
acepción cotidiana del tiempo. Así pues el Dasein es temporal, desde el
punto de vista de unidad trinitaria, en él se unen los tres tiempos cotidia
nos, para representar su existencia y su apertura a la posibilidad, siendo
que su posibilidad segura y próxima es la muerte, el Dasein se presenta

'44R. Safransh op. cit., pp. 186-187.
' 45 Patricio Pcñalvcr, Del espírítu al tiempo. Lecturas de "El Sl?r y el tiempo" de Heidegger, Barcelona,

Anthropos, 1989, p. 201.
,4<'J. Gaos, op. cit., pp. 80-81.
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como temporalidad finita, a diferencia del tiempo cotidiano que es infinito.
La infinitud del tiempo vulgar o cotidiano encubre la temporalidad. "Cada
último ahora es en cuanto ahora siempre ya un dentro de un instante ya no, o
sea, tiempo en el sentido del ya no ahora, del pasado; cada primer ahora es
un hace un instante aún no, esto es, tiempo en el sentido del aún no ahora, del
porvenir. El tiempo es, por consiguiente y por ambos lados, sin fin."147

Este encubrimiento de la temporalidad por el tiempo infinito aparta
la vista del ser relativamente al fin, si el tiempo es infinito, no veo mi
muerte, veo la de otro y no comprendo mi finitud. "El tiempo es aquello
en lo que se producen los acontecimientos" 148 y si es entonces relativo, 149
la presencia del ser-ahí es temporal y atiende a su existencia, el tiempo es
pues el ahora de la existencia del ser que fina con su muerte. "La muerte
no es un suceso «en» el tiempo, sino el final del tiempo... el ser-ahí humano
es tiempo encomendado, aguantado, vivido hasta el fin ... Las cosas son
«en» el tiempo... el ser-ahí tiene su tiempo, «temporaliza»", 150 es decir, "El
ser-ahí no es el tiempo, sino la temporalidad" .151

"Sólo se puede decir «la temporalidad» se temporacía y temporacián
dose de un modo u otro (propio o impropio) temporada uno u otro modo
del ser del ser-ahí." Atendiendo a esta temporaciedad, el ser-ahí toma su
existencia de manera propia, precursando hacia la muerte; o impropia,
autocosificándose u objetivándose, pues el Uno quisiera descansar en el
tiempo como las cosas.

Aquí la pregunta sobre el sentido del ser, desde la óptica del tiempo,
puede ser revelada así: "El sentido del ser es el tiempo. Esto significa: el
tiempo no es en absoluto algo que se agarra, es algo que pasa, no es algo
dado (a la vista), sino un evento. Quien es capaz de pensar realmente la
propia muerte, se descubre a sí mismo como un evento finito del ser."152

1471bidem. p. 112.

148Martin Heidegger. El concepto de tiempo. conferencia pronunciada ante la Sociedad Teológica de
Marburgo. julio de 1924. trad. de Raúl Gabás Pallás y Jesús Adrián Escudero, Madrid. Trotta, 1999.
Consultada cn http://personales.ciudad.com.ar/M_Heidegger/

'''EI mismo Heidegger en su conferencia alude a la teoría de la relatividad de Einstein explican
do que "el espacio no es nada en sí mismo; no existe ningún espacio absoluto. Sólo existe a través de
los cuerpos y las energías contenidos en él. .. El tiempo no es nada en sí. Sólo existe como consecuen
cia de los acontecimientos que tienen lugar en el mismo", op. cit. p. 2.

15°Rüdiger Safranski. op. cit .• p. 201.
1" Martin Heidegger, op. cit .• p. 11.
"'Rüdiger Safranski, op. cit.. p. 202.
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¿Es pues el sentido del ser la muerte? Podríamos responder de la si
guiente manera: Sí, pues la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de
la propia existencia; pero, cabe elegir entre una existencia propia, esto es
venir al mundo, cambiar de actitud y precursar la muerte estableciéndose
sobre su propia existencia; o elegir entre el mundo de la vida impropio, es
to es: no ser sí mismo, sino uno como los otros, uno de los otros. En ambos
casos el ser-ahí es proyecto o posibilidad, como tal es temporal, y el proyec
to existencial fina con la propia muerte. "Lo que el ser-ahí es en relación en
el modo de ser lo que él aún no es, son sus posibilidades ... la muerte es, en
suma, la posibilidad más peculiar, irreverente e irrebasable del ser-ahí." 153

Ahora bien, resulta evidente que al elegir el modo de la propiedad
el ser-ahí no podría escapar su existencia del Uno, pues el ser-ahí es un
ser-en-el-mundo y como tal es inmediata y regularmente, es decir, hay
un modo del ser-ahí que es el modo del término medio de la vida diaria,
el modo de la cotidianidad. "El modo de la cotidianidad es el modo de la
«indiferencia» entre los modos de la propiedad y la impropiedad ... el modo
de la cotidianidad es a su vez el modo de ser fundamental el modo del ser
en-el-mundo: él da el punto de vista para comprender los modos de la pro
piedad, la impropiedad y la indiferencia entre ambos."154 Es la cotidianidad
el modo de ser-en-el-mundo del ser-ahí en su modalidad indiferente, esto
es, tomando como medida su indisoluble participación en el mundo y de la
cual podrá elegir entre los modos de la propiedad o de la impropiedad.

Es importante destacar que el hecho de elegir entre el modo de la pro
piedad o el de la impropiedad no alberga talantes éticos, se trata más bien
de abrir posibilidades, Safranski las resume de la siguiente forma: "Haz lo
que tu quieras, pero decídete tú mismo y no permitas que nadie asuma en
tu lugar la decisión y, con ello, también la responsabilidad."155

La vida propia y la vida impropia se distinguen por el cambio de ac
titud y no por constituir nuevos ámbitos de la existencia, la vida propia
no consiste en vivir cosas de la vida diferentes de la impropia, sino que
difieren los modos de vivir en una y en otra.

"'José Gaos. op. cit.• p. 64.
154lbidelll, p. 27.

l"lbidelll. p. 203. El autor denomina esta frase como decisionismo. en el cual explica que Heide
gger no mencionaba contenidos o valores a favor de los cuales hubiera de tomarse la decisión. pues
dccia quc la filosofía no cs ninguna instancia de información moral.
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Si pudiésemos resumir el ideal heideggeriano sobre la ocupación de
nuestra propia existencia sería así: no convertirse a uno mismo en cosa. A ello,
Safranski le denomina el "imperativo categórico" de Heidegger ya que
no basa su analítica existenciaria en un puro individualismo, sino que
además advierte "Hacer que los otros que son junto conmigo «sean» en su
más propio poder ser ... Del sí mismo propio de la resolución brota por pri
mera vez el ser-con-otros propiamente", 156 frase que encontramos ligada a
la exigencia moral de no objetivizar a los otros, dando pauta a una posible
"salida colectiva de la impropiedad".

¿Cómo relacionar esto con la temporalidad? Heidegger resume la tem
poralidad como la estructura unitaria de los fenómenos "el futuro presen
tado que va siendo sido". Al respecto Peñalver nos explica:

Si el futuro se corresponde con el precursar la muerte, el sido (Gewesen
heit) funda el ya de la fórmula de la cura ... El hacerse cargo de tal Gewor
fenheit o "estado-de-yecto" significa "ser propiamente el ser-ahí como
en cada caso ya era" y de la misma manera que la facticidad sólo tiene
sentido para la existencia -el proyectarse en posibilidades- así también,
paradójicamente, el haber sido sólo es posible en tanto habrá de ser ...
El ser-ahí sólo puede ser sido propiamente en tanto que es advenidero. El
sido surge en cierto modo del advenir. . .lo que permite hacer frente a lo
que está presente en el mundo circundante es el ser-en-el-mundo de lo a
la mano, ocupado de la situación en torno. 157

Es decir, si el ser-ahí es temporalidad, es estructura trinitaria en la tempo
ración de posibilidades, la temporalidad es el sentido del ser-ahí en tanto
posibilidad. "Ser lo que podemos ser implica una relación, un movimien
to hacia delante. Ser nuestras posibilidades, ser posibilidad, ser arroján
donos hacia delante, es ser proyectándonos... Somos, pues, siempre ya en
una u otra posibilidad, siempre ya proyectados."158

El Dasein es pues posibilidad y es posibilidad temporaL es poder ser
y la muerte es el poder finar. Lo propio del Dasein es poder ser, la esencia
(sustancia) reside en su existencia. La temporalidad pone de manifiesto el
sentido del ser del ser-ahí (esto es la cura) y en su totalidad por el lado del
fin; pero por el lado del principio y entre éste y el fin -intratemporalidad

156E! ser y el tiempo. op. cit.. p. 298.
157Ibidem, pp. 201-202.
I"José Gaos, op. cit.• p. 47.
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del ser-ahí-, encontramos la historicidad del ser-ahí. Ésta se explica a tra
vés de la temporalidad, así como de la propiedad y la impropiedad. Cabe
aquí recordar que respecto del tema sobre la historicidad se ha calificado
la obra de Heidegger de aporética, sin embargo -y subrayando que la in
tención aquí no es el análisis de la obra heideggeriana en sí, sino como
apoyo científico- se nos muestra indispensable observar el concepto de
intratemporalidad del filósofo alemán.

"El análisis de la historicidad del ser-ahí trata de mostrar que este en
te no es «temporal» por «estar dentro de la historia», sino que, a la inversa,
sólo existe y puede existir históricamente por ser temporal en el fondo de
su ser",159lo cual llega a romper con el concepto de temporalidad extáti
ca: esto es, el presente, el sido y el futuro que son los tres éxtasis en que
la temporalidad se temporaliza. Así pues, respecto de la historicidad pro
pia, dice Heidegger, es un "advenir sido mirando", en su capítulo sobre la
temporalidad nos advierte: "El advenir, el sido y el presentar propios son,
respectivamente, el correr al encuentro, la reiteración y la mirada." 160

La "mirada" (Augenblick) es presentarse a sí mismo su tiempo como la
intersección del advenir y el sido en el sentido del reiterar la herencia de
posibilidades o del tomar la actual posibilidad de imitar a un héroe tradi
cional como posibilidad finita ... El presente de la historicidad propia es
la mirada, (pero) la historicidad se temporada primariamente desde el
advenir y no desde el sido. 161

De acuerdo con Peñalver, la "mirada" (Augenblick) pone a la existencia
en la situación y abre el ahí propio. 162

En realidad no se trata de que el ser-ahí se vuelva histórico, ya en su
gestarse es histórico. Por otro lado, la historicidad impropia no toma el
nacimiento y la muerte como el re-naciente re-morir que propiamente
son; cuando así se comprenden, se comprende que el "entre" el principio
y el fin es una prolongación del ser-ahí sobre la base de lo extático de la
temporalidad. 163

159El ser y e/tiempo, op. cit., pp. 376-407.
160José Gaos, op. cit., p. 83.
161¡dem.
16'¡bidem, p. 210.
163¡bidem, p. 103.
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Entonces, la existencia temporal puede caracterizarse como la histo
ricidad y esa historicidad o ese gestarse histórico transcurre en el tiempo:
"la temporalidad propiamente dicha transcurre en el tiempo, dentro del
tiempo, es intratemporal" y en este sentido rescatamos nuevamente la
idea de que el tiempo es aquello en lo que se producen los acontecimien
tos y como conclusión pues podríamos decir: el tiempo es aquello en que
se produce el acontecimiento de la existencia.

La existencia temporal se caracteriza en El ser y el tiempo como histo
ricidad, gestarse histórico, pero la temporalidad transcurre en el tiempo,
dentro del tiempo, es intratemporal. El ser-ahí es en el mundo. El mundo
es gracias al ser-ahí, resulta lógico pues que la historicidad propia del
ser-ahí tenga que ser vista como intratemporalmente impropia, la exis
tencia -propia o impropia- forzosamente es en el mundo, "es con otros".
Por ello, creemos que Heidegger acude a la temporalidad impropia para
explicar la historicidad propia. No puede haber historicidad -ni propia ni
impropia- fuera del tiempo vulgar. La historicidad del ser-ahí es siempre
medible.

La conexión entre la historicidad -análisis de la temporalidad- y la in
tratemporalidad -el carácter de estar incluido en el tiempo, de "ser en el
tiempo" noción que usa necesariamente la comprensión vulgar de la his
toria ... todo Ser y Tiempo reconoce la necesidad metódica fundamental
de que el análisis del ser-ahí "tenga en cuenta" la existencia cotidiana y
los conceptos vulgares. 164

Evidentemente aquí salta a la vista la posible contradicción en que
incurre Heidegger al encuadrar la temporalidad del ser-ahí como finita y
si es finita, ¿cómo podemos decir que la existencia es temporal y al mis
mo tiempo transcurre en un tiempo que parece más bien anclado en el
concepto vulgar de tiempo, es decir, infinito? Nuestra respuesta sería: la
temporalidad del Dasein es finita, como ser hacia la muerte no puede tener
una temporalidad infinita pues su posibilidad más próxima es finar. Pero,
es evidente que el tiempo vulgar, el tiempo del Uno no puede medirse
desde "mi individualidad", sino desde los otros y para los otros el tiempo
se mide, pasa y adviene, el tiempo de la historia es infinito, y así podemos

1('4Peñalver, op. cit., p. 223.
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comprender que la existencia temporal del Dasein es historicidad en cuan
to a los otros, pero en cuanto a sí mismo, es finita.

Heidegger explicó que no se le concedió la palabra a la comprensión
cotidiana de lo histórico como lo que es en el tiempo, lo intratemporal. ..
El signo más claro de la imposibilidad de marginar ese tiempo que no es
el tiempo original o temporalidad es que el ser-ahí tácticamente siempre
lo tiene en cuenta, y con mayor o menor precisión, lo cuenta, lo mide. 165

Esto es que la analítica existenciaria de Heidegger no puede abandonar
el «tiempo mundano» o lo que él mismo llama Weltzeit pues de esta forma
estaría diferenciando entre un tiempo subjetivo y un tiempo objetivo. La
intratemporalidad coincide con la mundanidad. "Lo que esta en el mundo
está en el tiempo, dentro del tiempo, es intratemporal: no «temporal», que
sólo puede ser el ser-ahí." 166

En resumen: El ser del ser-ahí es la cura -la preocupación-; el sentido
de la cura es la temporalidad; la totalidad del ser del ser-ahí está en el ser
relativamente a la muerte y la historicidad; el modo indiferente del ser-ahí
es la cotidianidad; la propiedad estriba en el ser relativamente a la muerte
propio y la historicidad propia, el estado de resuelto que corre al encuen
tro con la muerte y que reitera la herencia histórica; y, finalmente, la im
propiedad estriba en la caída que huye ante la muerte y es la historicidad
impropia del absorberse en lo histórico intramundano. 167

Hasta aquí un breviario de la analítica existenciaria de Heidegger en
la época de El ser y el tiempo, el paso siguiente es emplearle como hilo con
ductor en nuestra investigación siendo pues el Dasein el ser de donde parte
nuestra propuesta hermenéutica.

Hermenéutica en Heidegger

a) Heidegger yHusserl

Heidegger como discípulo y asistente de Husserl, acude a la metodolo
gía fenomenológica para cimentar su obra maestra, es sin embargo, la

l"Ibidem, pp. 223 Y224.
I"Ibidem, p. 226.
Ib7Cfr. José Gaos, op. cit., p. 114. Aquí lo históríco intramundano se refiere a los entes intramun

danos a la mano y a la vista absorbiéndose el ser en ellos e interpretándolo todo por ellos, y aun todo
primeramente como a la vista. Así se gesta la historia del mundo con sus contenidos histórico-mun
danos tomados como objetos.
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concepción heideggeriana sobre el Dasein uno de los presupuestos desde
donde se aleja de el pensamiento husserliano. Heidegger plantea en su
obra una perspectiva hermenéutica fenomenológica, alejada de la feno
menología trascendental de Husserl, quien criticó el antropologismo del
análisis del Dasein que el filósofo de Messkirch propone.

A decir de algunos filósofos, la hermenéutica de Heidegger intenta
superar el idealismo en Husserl, así como corregir la supremacía del "yo
pienso" gnoseológico sobre el "yo soy" existencial e histórico. 168 Aquí con
viene aclarar el equívoco interpretativo que se presentó con la obra El ser
yel tiempo, pues aun y cuando el filósofo alemán tuvo como referencia la
existencia, su filosofía no puede ser calificada de existencialista "recurrir
a la existencia tiene en él precisamente un valor crítico respecto al intento
husserliano de definir la posibilidad de una reducción eidética que nos
conduzca a la pureza de un yo trascendental- sin que esto se traduzca,
efectivamente, en tematización positiva de una filosofía de la existen
cia",169 en realidad lo que Heidegger intenta es destruir la concepción
-desde su punto de vista, equivocada- de comprender al ser humano de la
misma forma en que se comprenden los demás entes, y el método que le
llevó a destacar esta diferencia fue precisamente la existencia y la tempo
ralidad. En palabras del mismo Heidegger: "El hombre como ente jamás
es un hecho real del mundo, puesto que no está solamente presente, sino
existe."17o

Ferraris apunta la diferencia en la concepción trascendental entre
Heidegger y Husserl, la cual nos resulta útil para delimitar la interpreta
ción que el primero da respecto del sentido del ser:

Para Husserl, aunque exista un solo yo, el yo-humano como yo-pienso, se
admite una diferencia de comportamiento en el interior de aquel único yo.
Para Heidegger, por el contrario, el sujeto se lanza al mundo en el mo
mento mismo en que se relaciona aunque sea teóricamente con los entes;
se lleva a cabo, por consiguiente, una transposición de perspectiva, por la
cual el yo no es un "espectador desinteresado" que pueda mirar trascen
dentalmente, y con plena independencia de presupuestos histórico-exis-

I"Cfr. Mauricio Ferraris, Historia de la hermenéutica, México, Siglo XXI, 2002, p. 184.
16'Ibidem, p. 185.
170M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phanomenologie, curso impartido en Marburgo, verano de

1927. p. 76, citado por M. Ferraris, op. cit., p. 185.
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tenciales, al mundo de los fenómenos. Más bien, son los prejuicios y los pre
supuestos los que construyen al sujeto como ser-ahí, como proyecto inmerso
en el mundo, para hacer posible el conocimiento de los fenómenos, que no
será pura descripción fenomenológica, sino más bien interpretación. 171

En otras palabras, la diferencia fundamental entre Heidegger y Hus
serl se encuentra en el punto de partida existencial, del primero; y la con
sideración trascendental del segundo. En Husserl el problema hermenéu
tico era reconocido y superado por el trascendentalismo, mientras que en
Heidegger éste asume un papel constitutivo, pues pasa de la fundación de
la fenomenología como pura posibilidad trascendental a una fundamen
tación de la filosofía como hermenéutica de lo factual, de lo concreto, con
lo que excluye la epojé como una puesta entre paréntesis del mundo en la
reducción husserliana.

Así es como Heidegger da un paso decisivo para fundamentar la fi
losofía como interpretación de lo efectivo, de lo fáctico. "El ser-ahí no es
el sujeto trascendental. Es verdad que, como aquel, abre y hace posible el
mundo mediante su apertura; pero esta apertura al mundo no es, a su
vez, una «estructura» trascendental y pura; es un hecho, un qué, bien de
terminado y calificado por cada ser-ahí. .. Esta estructura del ser-ahí es lo
que Heidegger denomina la facticidad de la existencia". 172 De esta manera
Heidegger entiende pues que la hermenéutica no es pues un método para
comprender textos, sino es más bien la facticidad, la manera de ser exis
tencial del ser-ahí en el mundo. Rompe con la comprensión sujeto-objeto,
para lanzar al Dasein en el mundo y darle la posibilidad de existir en él, de
esta forma su existencia es interpretación,

la analítica del Dasein no descubre a un sujeto de conocimiento, sino a
un ser lanzado-proyectante. Antes que la relación de conocimiento entre
sujeto y objeto, se da aquí la implicación de la comprensión en el interior
de la estructura ontológica del ser-lanzado y de la anticipación. Esta mo
dalidad del ser se designa como cura, más que como conocimiento. Y en
la cura está incluido, a título de precomprensión ontológica, el problema
del ser que ... precede a la investigación de las ciencias del espíritu. m

171Idem.
172G. Vattimo, op. cit., p. 36.
173p' Ricoeur, Le Conflit des intrrprétations. Essais d .herméneutique. París, Seuil, 1969, p. 66, citado en

M. Ferraris, op. cit., p. 186.
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b) La tradición y la destruktion

La hermenéutica de lo factual, fundada en la fenomenología de Husserl,
tiene también como base la hermenéutica de Dilthey como técnica de la
comprensión de un ámbito determinado de textos y de monumentos en
el marco de una sistemática de las ciencias del espíritu, con ella Heidegger
parte y da un giro al darle a la hermenéutica un valor ontológico. Es así
como presenciamos una transición de la gnoseología a la ontología, pues
la obra heideggeriana no descubre un sujeto de conocimiento, sino un ser
que existe y se proyecta, la relación de conocimiento se da antes, cuando
el Dasein se comprende a sí mismo.

Al combinar ambos métodos, Heidegger pretende superar el carácter
aleatorio del historicismo y repensar la historicidad, lo que le da como
resultado la temporalidad, que da base a la dimensión auténtica del ser
ahí. "El análisis de la historicidad del ser-ahí tiende a mostrar que este
ente no es «temporal» porque «está en la historia», sino que, al contrario,
existe y puede existir históricamente solamente porque es temporal en el
fundamento de su ser."174

En Husserl, la epojé de la historicidad excluía a la tradición, Heidegger
quiere evitar los desvíos del positivismo, de la búsqueda de la pureza del
fenómeno, y para ello retoma la historicidad para volver atrás y repasar los
prejuicios y los equívocos transmitidos por la tradición,

la posibilidad y la estructura de la verdad historiográfica están para expo
nerse a partir de la apertura auténtica (a la verdad) de la existencia histórica.
Pero, ya que los conceptos fundamentales de las ciencias historiográficas,
concernientes tanto al objeto como a los procedimientos, son conceptos
de existencia, se consigue que la historia de las ciencias presuponga una
interpretación temáticamente existencial de la historicidad. m

Repasar el pasado, re-volver a la tradición mirando las construcciones
sedimentadas y re-tomar de ellas el valor que se ha desviado a través de
la historia, es en nuestras palabras la utilidad de la historicidad en el con
cepto heideggeriano, con lo que él elabora su concepto Destruktion.

El proyecto hermenéutico se remite a una existencialidad que vuelve pro
blemática la pureza del yo, la posibilidad de reducción fenomenológica,

114M. Heidegger. op. eit.. pp. 541-542.
175Ibidem, p. 567.



Conceptos fundamentales 99

la originariedad de la reducción eidética. Ahora bien, "la existencialidad"
de la interpretación, significa, ante todo, historicidad. Y destrucción, en
Heidegger, significa justamente considerar profundamente los prejuicios
transmitidos y toda la historia de la filosofía que le sirve de vehículo. Una
fenomenología hermenéutica, es por consiguiente, una deconstrucción
de la ontología. 176

En palabras de Heidegger: "es necesario que una tradición establecida
se haga de nuevo fluida y que los velos que ha acumulado sean removi
dos" y es esta precisamente la ocupación que él denomina deconstrucción
o destrucción:

esta destrucción tiene el sentido negativo de la transposición de la tra
dición ontológica; pero está encaminada a circunscribirla a sus posibili
dades (lo que significa, en sus límites), que están dadas, de hecho, paso
a paso, por la posición del problema y por la correspondiente determi
nación del posible campo de investigación. El aspecto negativo de la
destrucción no concierne al pasado, su crítica está dirigida en contra del
"hoy" y el modo predominante de conducir la historia de la ontología, ya
sea planteada doxográficamente, como historia del espíritu o como his
toria de los problemas. La destrucción no se propone sepultar el pasado
en la nada, sino tiene una intención positiva; su función negativa sigue
estando inexplícita e indirecta. m

La destrucción heideggeriana propone pues, una vuelta al pasado, a
los orígenes, para ir removiendo los equívocos, los prejuicios que gracias
a la tradición niegan hoy, una mirada verdadera del asunto, que en el caso
de Heidegger, es el ser.

La verdad encontrada en la asunción historiográfica de los prejuicios,
resulta el punto más relevante de la fenomenología hermenéutica:

Los tres elementos fundamentales del método fenomenológico: reduc
ción, construcción, destrucción, son intrínsecamente dependientes y
deben estar basados en su copertenencia. La construcción filosófica es
necesariamepte destrucción, esto es, deconstrucción, llevada a cabo a
través de un retorno histórico a la tradición, de lo que se transmite, lo
que no significa en absoluto una negación de la tradición ni una condena

176M. Ferraris, op. cil., p. 187. Véase nuestro apartado "El problema de una destrucción de la
historia del constitucionalismo."

177M. Heidegger, Ser y firmpo, op. cit., pp. 79-80.
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que la acusa de nulidad, sino, al contrario, una apropiación positiva de
la misma. Puesto que la destrucción pertenece a la construcción, el co
nocimiento filosófico es, en general, y por esencia propia, conocimiento
histórico, en cierto sentido. 178

Es entonces esta base deconstructiva la que da a Heidegger el vehículo
para retomar el pensamiento sobre el ser, extraviado en la historia, cubier
to de prejuicios; a través de la vuelta al pasado, a la tradición, se encuen
tran los cimientos y puede entonces, volverse a construir el concepto, de
forma auténtica.

e) Heidegger y Dilthey

La diferencia capital entre Heidegger y Dilthey se basa en la estructura
del proceso hermenéutico, para el segundo, es un proceso en la historia y
su metodología; para el primero, el proceso hermenéutico está en el com
prender. Para Heidegger, la hermenéutica no se ejerce primero en las com
paraciones entre experiencias externas de la existencia, sino que parte de
la condición del intérprete, esto es, la autointerpretación del ser-ahí; en
Dilthey, el carácter hermenéutico de la existencia histórica estaba sujeto
al relativismo de una fundación empírica, esto es, la vida individual, en
donde la historia juega el papel de última instancia y de justificación to
tal. l79 En resumen: puede decirse que mientras que Heidegger entiende la
hermenéutica como un proceso interno, de autocomprensión del ser-ahí
-comprensión-, en Dilthey el proceso es más bien externo, como mani
festaciones de otros sujetos -conocimiento. "La existencia como inter
pretación adquiere un valor básico que no es puramente psicológico, sino
ontológico, porque la autocomprensión del ser-ahí es la autocomprensión
de aquel ente único que se plantea el problema del ser."180

Es entonces para Heidegger, la comprensión el paso previo que da el
ser-ahí para poder ser, como posibilidad, de esta forma la comprensión
es un carácter primario de la vida, de la existencia, sin comprensión, el
ser-ahí no puede proyectarse, pues no aprehende su facticidad. Con ello,
Heidegger rescata al ser de la desatención objetivista expresado en las

I78Ibidem. p. 32.
I79Cfr. M. Ferraris. op. cil., pp. 188-189.
I80Idem.
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ideas cognoscitivas de la ciencia y de la metafísica de su tiempo, pues de
acuerdo con su percepción, en éstas el ser es identificado con los entes,
con los objetos que el sujeto conoce.

Aquí entra el concepto circular de Heidegger: "La interpretación que
promueve una nueva comprensión tiene que haber comprendido antes al
interpretandum."181 El círculo hermenéutico se presenta como una determi
nación anterior del comprender, primaria a la distinción entre las ciencias
de la naturaleza y las ciencias del espíritu. La precomprensión se da siem
pre que el ser-ahí se comprende a sí mismo y a partir de ello, interpreta
el mundo. Esta comprensión anterior, se caracteriza como el fundamento
para la construcción de la comprensión posterior y del conocimiento y es
por ello, circular, depende de su autor. Este círculo encierra pues la posibi
lidad de una precomprensión anterior al encuentro con el interpretandum.
Es pues, la expresión de la preestructura propia del ser-ahí mismo, posi
bilidad del conocer originario, pues la labor prioritaria es evitar la predis
ponibilidad, la previgencia, la precognición de lo casual o de las opiniones
comunes, sino hacer emerger la interpretación de las cosas mismas.

Puesto que la comprensión y su sentido existencial mismo, constituyen
el poder-ser del ser-ahí, las presuposiciones ontológicas del conocer his
toriográfico trascienden de modo esencial la idea de rigor de las ciencias
exactas. La matemática no es más rigurosa que la historiografía, sino,
simplemente, está más restringida en cuanto al ámbito de los fundamen
tos existenciales relevantes para ella. 182

Con lo anterior puede concluirse que estamos en presencia de una
universalidad del círculo hermenéutico, pues todo es interpretación. La
circularidad, es decir, la vuelta al intérprete está presente en todas las
áreas, inclusive en las ciencias de la naturaleza o las ciencias exactas,
sobre lo que Heidegger menciona que en éstas es menos evidente, pues
están más restringidas.

Una última observación:

La circularidad constitutiva de la comprensión no arriba a resultados
escépticos; la primacía de la interpretación no desvanece la posibilidad
de acceder a la verdad, sino más bien, sitúa esta misma posibilidad como

"'El ser y el tiempo.. op. dt.. p. 249.
'''Ibidem, pp. 249-250.
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subordinada al proceso hermenéutico. Cualquier aseveración, es decir,
cualquier frase en la cual se dice que cierta cosa es de un modo determi
nado, que existe o no, etcétera, incluye en la cópula "es" una interpreta
ción, que no por esto es arbitraria o hace menos verdadera la aseveración,
sino simplemente la hace posible, en la medida en que la "lógica" del
Logos está arraigada en la analítica del Dasein. 183

Es pues la aseveración siempre una interpretación, una interpretación
circular, que en mayor o menor medida se encuentra sustentada en los
fundamentos existenciales, pero que no escapa de la precomprensión del
ser-ahí, sujeto pues a las condiciones esenciales de su posibilidad. "Lo
importante no es salir del círculo, sino permanecer ahí de manera justa.
El círculo de la comprensión no es un simple aro en el cual se mueva cual
quier forma de conocimiento, sino la expresión de la preestructura propia
del ser-ahí mismo."l84

Si retomamos las palabras de Heidegger respecto de los ámbitos res
tringidos de algunas ciencias, que dan como resultado una interpretación
no "viciada" dentro de la circularidad, podríamos adelantar ahora que, la
materia constitucional al poseer una multitud de posibilidades, puede ser
pues una interpretación más "viciada" dentro de éste círculo, pero que a
decir del propio Heidegger, si se quiere ver en este un círculo vicioso y si se
aspira a evitarlo o, simplemente, se experimenta como una irremediable
imperfección, se malentiende la comprensión de principio a fin, pues re
sulta evidente que la comprensión del ser-ahí parte de la precomprensión
que tiene el mismo de su estructura ahí, y resulta que además, esta inter
pretación puede ser "contaminada" por la tradición, es por ello que en la
interpretación se parte de la precomprensión y de ahí, se anda el camino
de la metodología fenomenológica a través de la reducción, la construc
ción, la destrucción.

d) ¿Cómo es el hombre?

La tercera de nuestras preguntas habrá de abarcar el ámbito racional del
hombre. En este sentido cobrará cohesión el concepto de hombre que
estamos reconstruyendo. La parte psíquica o espiritual del hombre se

'''M. Ferraris, op. cit., p. 191.
184El ser y el tiempo, op. cit., pp. 249-250.
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compone no sólo de raciocinio, sino también de valores, de "estimativas
de la dignidad" en palabras de Herrera. Así, nuestro ser existente habrá de
racionalizar su existencia en el mundo, habrá de optar por su actitud ante
la existencia y habrá de relacionarse con otros. El ser humano no es puro
cuerpo y existencia, otra nota característica del hombre, que le distingue,
por sobre todas las cosas de los seres vivos, es su capacidad de pensar -de
razonar- y su emotividad.

El cogito, ergo sum de Descartes dota de significación esta existencia va
cía a la que Heidegger analiza. Él mismo indicó que su obra no era un tra
tado de moral, que no intentaba decir cómo llevar esa existencia, ni nunca
fue su meta, en realidad su discurso se centra en describir la existencia
cotidiana del ser-ahí que somos en cada caso nosotros mismos, para des
tacar que el ser humano no es pura presencia objetiva, sino existencia
subjetiva. El tercer elemento del indivitrio ubicado en su espíritu, psique o
alma, es el centro de los modos de su existir: la razón; pues de otro modo
el hombre llevaría una vida animal, existiría sin razón ni motivos.

La edad moderna ofreció al ser humano la posibilidad de razonar su en
torno, de dar explicaciones racionales a las cosas que suceden a su alrededor,
no sólo naturales, sino también sociales o culturales, esta posibilidad se pre
sentó gracias a la revolución científica iniciada por Galileo,185 que después
en la filosofía sería inaugurada con Descartes, dando comienzo a la llamada
filosofía moderna en donde finalmente el hombre podría dar razón de las
cosas sin atenerse a leyes divinas, cósmicas o de predestinación.

Por otro lado, los valores morales o éticos han sido meditados desde
los filósofos griegos con Aristóteles, los estoicos o Epicuro, pero es Imma
nuel Kant quien da un giro sorprendente con la construcción del Impe
rativo Categórico como regla ética universal: obra como si la máxima de tu
acción pudiera ser erigida, por tu voluntad, en ley universal de la naturaleza. Sin
embargo, también podremos encontrar valores internos del ser humano,
es decir, valores que no entran en contacto con los otros, sino que son en
nosotros mismos. Este cúmulo de valores interiores no son analizados
propiamente por la ética en tanto que no representan un comportamiento
stricto sensu con los demás, pero que al fin y al cabo acabarán por influir al
ser-ahí en sus relaciones con el tú y con los otros.

["Véase nuestro capítulo 1, "Soporte filosófico",
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Para abarcar en plenitud la pregunta del ¿Cómo es el hombre?, habría
que recurrir a un análisis cuidadoso y abarcador de la historia de la filoso
fía, pues exactamente es esta disciplina la que se ha ocupado de meditar
sobre la axiología y el comportamiento humano a través de la ética; del
razonamiento a través de la lógica; y, del problema del conocimiento a
través de la teoría del conocimiento, epistemología o gnoseología, ramas
filosóficas que no entrarán en nuestro análisis. Sin embargo, habremos de
correlacionarles con el siguiente capítulo sobre conceptos fundamentales
como elementos unidos intrínsecamente al hombre, pues de su ilumi
nación obtendremos la verdad en cuanto a su estructura y realidad, así,
aún y cuando no estemos en posibilidades de incluir en este capítulo un
análisis extenso sobre ética, lógica o epistemología, sí podremos estar en
condiciones de adelantar que para responder la pregunta sobre ¿Cómo es
el hombre? debemos atender a su esencia y a ciertos fenómenos que en él
acaecen tales como la libertad y dignidad humanas, así como la justicia
y el poder, fenómenos que interesan para nuestra construcción, pero que
definitivamente no excluyen otros.

Por último, interesa resaltar que la construcción triádica del ser huma
no compuesta por soma-existencia-psique es omniabarcadora del concep
to fundamental de hombre que debe ser el principio de lo constitucional.
Ello, lo fundamental, no puede trabajar con un concepto desnaturalizado
de hombre, pues en cualquier construcción científica, los conceptos fun
damentales abiertos proporcionarán una mayor consistencia y certeza. Lo
constitucional se intentará erigir en el fundamento del sistema jurídico,
que tiene por objeto analizar o trabajar con conductas humanas, si no se
ha comprendido sólidamente al sujeto del comportamiento, difícilmente
se aprehenderá su conducta y todo rodará dentro de un círculo vicioso.

Aquí, volvemos a cerrar nuestro ouroboros: si cualquier ciencia humana
parte de un ser-ahí, pero además tiene como "tema" un ser-ahí, tendrá
que comprenderse y en consecuencia dirigir el fin de esa ciencia a ese ser
precomprendido, que es el mismo ser-ahí que en cada caso somos noso
tros mismos. La ontología debe ser anterior como posibilidad de ser de las
ciencias ónticas, la comprensión del ser-ahí funda el conocimiento cientí
fico, al aclarar el sentido del ser, en este sentido, lo constitucional parte del
ser-ahí como construcción existencial que tiene como finalidad arreglar u
organizar la existencia, esto es: parte del hombre y vuelve al hombre.



Capítulo 3

Conceptos fundamentales
(Segunda parte)

El principio supremo de justicia reclama para cada
ser humano un ámbito de libertad para que el ser huma
no dentro del mismo pueda desarrollar sus disposiciones
valiosas ... La unión entre humanismo y liberalismo
consiste en que el humanismo es sólo alcanzable para el
individuo, si éste es un gobernado dentro de una sociedad
liberal. El liberalismo a su vez, es sólo justificado si tiene
por fin el humanismo de los individuos.

WERNER GOLDSCHMIDT, en el Principio supre
mo de la justicia, 1984

LA RAZÓN Y EL MÉTODO

La conexidad que existe entre los siguientes conceptos fundamentales
y el ser-ahí es inseparable_La problemática reside en ubicarles como
propiedades, categorías, denominaciones, predicaciones, atribuciones,
valores, en fin; la historia filosófica está inundada de esfuerzos por situar
las peculiaridades de los entes en grupos distintos -así Aristóteles y poste
riormente Kant, con las categorías, o Tomás de Aquino y las propiedades
trascendentales. El ente como aquello que es, requiere ser explicado en
su esencia y para ello, recurrimos a la "comprensión de las esencias como
unidades ideales de significación o significaciones que se dan a la concien
cia intencional cuando ésta procede a describir pulcramente lo dado",186
junto con el análisis existenciario que Heidegger nos propone sobre "la
indagación filosófica acerca de las estructuras fundamentales de la exis
tencia"187 tomaremos a nuestro ser-ahí, descrito arriba,188 y analizaremos
su constitución esencial, su manera de ser que le distingue de los demás
entes, a partir de un proceder fenomenológico que atienda a la existencia,

'86José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía Abreviado, voces: Esencia y fenomenología, México,
Hermes, 1990.

'''Luis Fernando Moreno Claros, op. cit., p. 155.
'SRVéase nuestro apartado "El hombre".

lOS
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puesto que "todas las explicaciones que surgen de la analítica del Dasein se
obtienen desde el punto de vista de la estructura de su existencia" 189 y no
es en otro lado, más que a partir de la existencia del ser-ahí desde donde
se podrá acceder a los conceptos fundamentales que a continuación escla
receremos.

Ahora bien, de qué manera se debe proceder para describir concep
tos fundamentales que, en muchas ocasiones, son dados por supuestos,
universales, pero a la vez vacíos de contenido e indefinibles en un elenco
de palabras. Así, se nos presentan ocultos conceptos fundamentales de lo
constitucional: libertad, dignidad, naturaleza, cultura, justicia y poder, ba
ses capitales de una construcción normativa, al igual que el hombre. Libe
rarles del ocultamiento parece ligero, no es, sin embargo, inútil pretender
iluminar su contenido, para dar a lo constitucional dominios suficiente
mente traslúcidos para su eventual construcción normativa. Es aquí ellu
gar para desembozar estos conceptos intentando llegar a su significación
verdadera. La fenomenología nos da la herramienta básica para proceder:
aprehender las significaciones tal y como son dadas, como correlato de la
conciencia intencional. Se coloca antes de toda creencia y de todo juicio
para explorar simplemente lo dado.

El sentido metódico de la descripción fenomenológica es una interpreta
ción, es hermenéutica en la significación primitiva de la palabra, en la que
designa el negocio de la interpretación...con el descubrimiento del sentido
del ser y de las estructuras fundamentales del ser-ahí en general, queda
puesto de manifiesto el horizonte de toda investigación ontológica. 19ü

La interpretación de conceptos básicos aquí propuesta, parte de una her
menéutica existencial, esto es, una descripción fenomenológica a partir
de la peculiaridad del ser-ahí: la existencia; puesto que la libertad, o la
naturaleza humana, no podrán ser iluminados partiendo de una epojé que
ponga entre paréntesis el mundo natural, aspirando a su pureza; por con
trario, si se parte de la necesidad de definir al hombre como ser existente,
ser-ahí, se debe pues comprender a éste como la fuente o el continente de
estos conceptos básicos. No podremos aspirar a comprender puramente
la libertad o la dignidad sin referirles al hombre, pues estos conceptos

'''L.E Moreno Claros, op. cit., p. 156.
"oM. Heidegger, El ser y el tiempo, op. cit., pp. 46-48.
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no son entes por sí mismos, sino que están necesariamente vinculados al
ser-ahí. "La verdad fenomenológica (<<estado de abierto» del ser) es veritas
trascendentalis. La filosofía es la ontología universal y fenomenológica que
parte de la hermenéutica del ser-ahí, la que a su vez, como analítica de la
existencia, ata el cabo del hilo conductor de toda cuestión filosófica allí
donde toda cuestión filosófica surge y retorna." 191 Esto es, dentro de este
capítulo, nuestro ouroboros final o básico, pues si se parte del ser-ahí para
definir modos de ser, necesariamente se retorna a él mismo, pues es a
quien se pregunta para responder como es.

La apertura del Dasein en tanto que iluminación del mismo y modo
de ser-en-el-mundo, expresa la manera en la que el ser-ahí se halla en el
mundo, participa de él, es la apertura de posibilidades; ahí en su apertu
ra, el Dasein existe "aquí". Al descomponer la denominación en alemán
del Dasein, podremos desprender que la apertura es el Da (aquí). Y en el
"aquí" en el que está el Dasein, Heidegger descubre tres existenciarios de
la propiedad o autenticidad: 192 el encontrarse, el comprender y el habla. 193
En el primero, Heidegger define la espacialidad, pero, principalmente,
se refiere al estado de ánimo o la disponibilidad; en el segundo, conjuga
el encontrarse con el comprender, como disposición esencial del ser-ahí
referida a poder, a posibilidad y no precisamente a un comprender que
aclara o explica algo, "el Dasein es la posibilidad de ser libre para ese su
propio poder ser. También el Dasein deberá esforzarse por comprender sus
posibilidades, así como comprenderse a sí mismo y saber en qué medida
está dispuesto o puede realizarlas ... el comprender, que siempre se cifra
en la visión de las posibilidades, posee la estructura existenciaria del pro
yecto",194 por otro lado, Heidegger denomina interpretación al desarrollo
de la comprensión "la interpretación no es el tomar conocimiento de lo
comprendido, sino el desarrollo de las posibilidades proyectadas en el
comprender"195 así pues, la interpretación desarrolla lo comprendido, se
mueve y se alimenta dentro de este ámbito, 196 el tercer existenciario, el ha-

19l1bidem. p. 49.

'9'En la impropiedad, Heidegger descubre la habladuría. la curiosidad y la ambigüedad como
existenciarios de la apertura.

19lCfr. El ser y el tiempo. op. cit., pp. 147-186.
194L.F. Moreno Claros. op. cit.• p. 189.

'''El ser y el tiempo. op. cit .• p. 166.
'96Véase nuestro apartado "La hermenéutica en Heidegger".
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bla, se armoniza con el estado de ánimo y el comprender, pues mediante
el habla se expresa lo comprendido: se explica, se aclara algo a los demás,
"la capacidad de ex-presar del habla se manifiesta en el lenguaje, el habla
será así la estructura existenciaria del lenguaje y este se transformará en
un plano óntico en palabras «arrojadas al mundo»; el lenguaje articula el
estado del Dasein mediante las palabras en su estado de abierto y en su
estar arrojado al mundo".197 Así, el mismo Heidegger nos explica que "el
hablar es el articular «significativo» de la inteligibilidad o comprensibili
dad del estar-en-el-mundo, al cual pertenece el estar-con, y que siempre
se mantiene en una determinada manera de la preocupación por ese es
tar-con" .198 Si el habla estructura el lenguaje, pertenece pues al modo de
ser-con-otros del Dasein, la manera en la que éste se comunica con otros,
esto es, se manifiesta con los demás expresando su estado de ánimo y su
comprensión -los dos anteriores existenciarios-, que son la constitución
existenciaria del "ahí", definen la manera de ser-en. "El habla es un exis
tenciario que posibilita la comunicación con los otros, principalmente a
través del lenguaje; es, pues, otro de los modos fundamentales del estar
aquí, nada más y nada menos que la estructura de la expresión del aquí
del ser. Tal estructura constituye la base de lo que Heidegger afirmará en
su filosofía tardía: «el ser se expresa a través del lenguaje» o «el ser inter
preta o habla al hombre»". 199 El habla como capacidad única del ser-ahí
que surge gracias a su facultad racional, es la característica básica de la
humanidad en tanto apta para comunicarse y transmitir ideas, senti
mientos, conceptos, valores, en suma: cultura. La facultad natural de la
razón da al hombre la capacidad para construir un lenguaje a través del
cual describir o explicar su estado de ánimo y su comprensión, y la inter
pretación para el desarrollo de sus posibilidades, con la posibilidad de ser
transmitido a los demás, por la vía del habla, en uso de un cierto lenguaje.
Heidegger reordena el papel dellagas, pues para él,

la lógica es carácter de ley del pensar, legalidad del pensar... la proposi
ción es una relación mediata, no inmediata, con el ente. El comprender
constituye al Dasein, por lo que está supuesto en todos sus comportamien
tos ... este saber del ser implícito en la lógica se pone de manifiesto en el

197L. E Moreno Claros, op. cit., pp. 190-191.
19'E/ ser y e/tiempo, op. cil., p. 180.
I"L.E Moreno Claros, op. cit., p. 192.
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fenómeno de la cópula verbal. Esta estructura es vigente incluso en las
proposiciones en las que el es no aparece, por ejemplo, en una oración tan
simple como llueve... lo hablado, lo que acontece en el decir, es lo hecho
manifiesto en el hablar. El hablar se inscribe en el ámbito de la manifes
tación, supone la apertura ... La cuestión del lagos conduce a la cuestión
de la desocultación... la apertura que hace posible el lenguaje remite a la
verdad del ser. 200

La coordinación entre el encontrarse como estado de ánimo que con
diciona la comprensión del mundo, su interpretación y desarrollo y su
posterior comunicación, a través del habla por medio del lenguaje, dan
como resultado, el llamado círculo hermenéutico, en donde el ser-ahí com
prende, ya pre-dispuesto a través de su encontrarse en el mundo y este
encontrarse en el mundo puede verse condicionado por un estado de
ánimo individual, pero también un encontrarse espacial, ambos definidos
por una disposicionalidad del ser-ahí en el mundo que influyen decidida
mente en su comprensión y posterior interpretación para el desarrollo de
posibilidades; todos unificados en la comunicación por medio del habla.
El habla transmite estos conceptos ya precomprendidos y comprendidos,
en donde el ser-ahí los aprehende: en el mundo. Es pues el mundo ellu
gar en donde se desarrollan estos existenciarios, es en el "aquí" en donde
el Dasein abre los caracteres estructurales de este modo de ser propio. Es
pues, mediante ellos que el ser-ahí se comunica y aprehende conceptos e
ideas, es desde este punto de vista desde el cual el ser-ahí desarrolla sig
nificaciones que aluden a su existencia en tanto que el ser-ahí no es pues
una carta en blanco, sino que se predispone en su "aquí". Las significacio
nes parten de la interpretación que el ser-ahí da a la comprensión como
posibilidad para desarrollarla, en este sentido, esta interpretación servirá
como empuje para la realización de posibilidades en tanto que "toda inter
pretación se funda en el comprender y a partir de ella se funda la proposi
ción, que representa una forma derivada de llevar a cabo la interpretación...
la proposición es una indicación determinante comunicativamente ... ella
indica fundándose en lo ya abierto en el comprender ... formular una pro
posición tiene siempre como base el ser-en-el-mundo" .201 A través de la

""'Tatiana Aguilar Álvarez-Bay, op. cit., pp. \20-\21.
201Cfr. El ser y el tiempv. op. cit., pp. 172-175.
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proposición, el ser-ahí se comunica y es mediante ella, que transmite el
encontrarse que se mantiene dentro de una cierta comprensión, "el habla
es la articulación de la comprensibilidad y sirve por ende, ya de base a la
interpretación y la proposición".2D2 Si entendemos la proposición como el
producto lógico del juicio -el acto mediante el cual se afirma o se niega al
go-, podremos afirmar pues, que Heidegger sostiene que la comunicación
de proposiciones se logra mediante el encontrarse que condiciona al com
prender a través del que se interpreta para el desarrollo de posibilidades,
en consecuencia, podríamos presumir que la gnoseología en Heidegger
se refiere a un modo predispuesto para concebir que se manifiesta en el
"aquí" del Dasein.

Así las cosas, podremos realizar un desocultamiento de conceptos
fundamentales de lo constitucional, partiendo de la fenomenología de la
existencia heideggeriana, para dar a ellos un sentido existencial, en tanto
que, cada concepto aquí tratado atiende al ser-ahí y no pueden en ningún
caso aprehenderse sin arrancar de él. Si partimos de la explanación de con
ceptosfundamentales, habrá pues que definir que entendemos por concepto:
filosóficamente la palabra concept02D3 atiende a una entidad lógica que
debe ser diferenciada de la palabra (el signo mediante el cual se apunta
un concepto) y del objeto (la referencia del concepto). Todo concepto
tiene comprensión o contenido que se refiere a la palabra y a su objeto; y,
también, todo concepto tiene una extensión, esto es, los objetos que caen
bajo el concepto o los objetos que el concepto comprende. Por otro lado,
el concepto alude también a la idea, en este sentido, una idea puede ser
entendida como concepto o como idea entendida metafísicamente equi
parada con la realidad. Las ideas han sido examinadas ya por corrientes
empiristas y racionalistas, pero es en la filosofía kantiana donde encontra
mos una explicación plausible a lo que aquí queremos aludir:

Las sensaciones, percepciones, intuiciones, etcétera, son diversas especies
de un género común: la representación en general. La representación con
conciencia de ella puede ser denominada percepción; cuando se trata de
una percepción objetiva, tenemos un conocimiento; este conocimiento
puede ser intuición o concepto; a su vez, los conceptos pueden ser puros

2<
12Ibidem. p. 179.

20Jefr. J. Ferrater Mora. op. cit. Voz: Concepto.
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-ideas trascendentales- o empíricos; esto es, captados a través de la ex
periencia,204

si reflexionamos esta gradación junto con el examen realizado sobre los
tres existenciarios de la apertura del ser-ahí en Heidegger tendríamos lo
siguiente:

El ser-ahí es en el mundo, es apertura y por lo tanto posibilidad, en su
modo de ser de la apertura, el ser-ahí se encuentra de un determinado mo
do, tiene un determinado estado de ánimo que influye en su comprensión
del mundo, mediante esta comprensión -condicionada por su "encontrar
se"- el ser-ahí interpreta sus posibilidades y las desarrolla; aquí podremos
añadir que el ser-ahí en el ejercicio del comprender, conoce conceptos,
que pueden ser puros -ideas trascendentales- o empíricos -ideas experi
mentales- los cuales interpreta y desarrolla posteriormente, aunado a la
faceta comunicativa de el habla y el lenguaje. Los conceptos fundamentales
que aquí vamos a iluminar: naturaleza, cultura, libertad, dignidad, justi
cia y poder, son conceptos empíricos, en tanto que no podemos afirmar
que tengan su origen sólo en el entendimiento, no podemos sostener que
dichos conceptos sean formados a base de nociones y que trasciendan la
posibilidad de la experiencia, pues aquí no se trata de conceptos puros de
la razón, sino conceptos empíricos que tienen su origen o su fuente en
el ser-ahí, pero que para ser percibidos, deben ser experimentados. Así,
nadie puede tener conciencia de su libertad, si no la experimenta; como
tampoco es posible hablar de la justicia como una idea trascendental. Para
reforzar nuestra explicación traemos aquí los párrafos primeros de la obra
kantiana Crítica de la Razón Pura.20S

Es pues por lo menos una cuestión que necesita de una detenida in
vestigación y que no ha de resolverse enseguida a primera vista, la de
si hay un conocimiento semejante, independiente de la experiencia y
aún de toda impresión de los sentidos. Esos conocimientos llámense a
priori y distínguense de los empíricos, que tienen sus fuentes a posten'o
ri, a saber, en la experiencia.

204Idem. voz: Idea.
2051mmanuel Kant, Crítíca de la razón pura, trad. de Manuel G. Morente, Alicante, Biblioteca Vir

tual Miguel de Cervantes, 1999. Edición digital basada en la edición de Madrid, Librería General de
Victoriano Suárez, 1928. Localización: Biblioteca de Magisterio de la Universidad de Alicante. Aparta
do I. De la distinción del conocimiento puro y el empírico.
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Aquella expresión, empero, no es bastante determinada para señalar
adecuadamente el sentido todo de la cuestión propuesta. Pues hay
algunos conocimientos derivados de fuentes de experiencia, de los
que suele decirse que nosotros somos a priori partícipes o capaces,
de ellos, porque no los derivamos inmediatamente de la experiencia,
sino de una regla universal, la cual, sin embargo, hemos sacado de
la experiencia. Así, de uno que socavare el fundamento de su casa,
diríase que pudo saber a priori que la casa se vendría abajo, es decir,
que no necesitaba esperar la experiencia de su caída real. Mas total
mente a priori no podía saberlo. Pues tenía que saber de antemano por
experiencia que los cuerpos son pesados y por tanto que cuando se les
quita el sostén, caen.20ó

En lo que sigue, pues, entenderemos por conocimientos a priori no los
que tienen lugar independientemente de esta o aquella experiencia,
sino absolutamente de toda experiencia. A estos opónense los conoci
mientos empíricos o sea los que no son posibles más que a posteriori,
es decir por experiencia. De entre los conocimientos a priori llámame
puros aquellos en los cuales no se mezcla nada empírico. Así por ejem
plo, la proposición: todo cambio tiene su causa, es una proposición a
priori, mas no es pura, porque el cambio es un concepto que no puede
ser sacado más que de la experiencia.

La libertad o la dignidad, la justicia o el poder, son conceptos que
conocemos a priori porque los derivamos de una regla universal. Es fre
cuente que en materia constitucional se hable de ellos a partir de este
conocimiento apriorístico sin indagar su verdadero contenido empírico.
Esto es, cuando se nos habla de la dignidad humana, todos sabemos y
entendemos a que nos referimos, es un concepto a priori derivado de una
regla universal, de una norma de cultura universal que nos ha dictado el
respeto de la dignidad del hombre, pero verdaderamente ¿qué es la dig
nidad del hombre? Entendemos la dignidad cuando experimentamos un
hecho que nos confirma que poseemos dignidad o cuando experimenta
mos un hecho que nos la niega o nos la ultraja; así, pues podremos estar
en condiciones de decir que la dignidad es talo cual cosa. Sin embargo,
aquí pretendemos abarcar ese conocimiento experimental y no quedarnos

2l)6Véase nuestro apartado"¿Quién es el hombre?". en donde se explica la distancia entre la filo
sofía de Kant y la de Heidegger respecto de la impureza del Dasein.



Conceptos fundamentales 113

en el plano apriorístico del entendimiento de ideas o conceptos que requie
ren ser captados por la conciencia, pero conocidos a posteriori.

Suscribimos la posición heideggeriana sobre la impureza de la razón
por la consideración de la "disposicionalidad" o del "encontrarse", así
pues la percepción estará ya influida por el estado de ánimo, así como por
el encontrarse espaciaL que condicionará la comprensión y el conocimien
to, desde la existencia. Heidegger entiende que el lenguaje se da desde la
perspectiva de la existencia, y será ésta la que condicione la comprensión,
así la comprensión a priori no será del todo pura, pues estará subordinada
a el "aquí" o a la apertura del Dasein y más aun cuando se trata de una
comprensión a posteriori, en donde se experimenta existencialmente, esa
percepción. Así las cosas, los conceptos fundamentales a que nos vamos a
referir, parten del ser-ahí como sujeto de referencia, pues no podrían exis
tir por sí mismos en el mundo de las ideas, la idea de dignidad o de liber
tad no fluctúan en el mundo sin un receptor, la justicia no puede existir
sin alteridad, yel poder o la autoridad no podrán ser sin intersubjetividad.
Advertimos que en el presente apartado intentaremos establecer o ilumi
nar conceptos fundamentales, más allá de su demostración y su posterior
definición, acá toca lugar, al igual que con el concepto fundamentalísimo
de hombre, para establecer su idea entendida metafísicamente equiparada
con la realidad, cumpliendo con una reducción fenomenológica-jurídica,
es decir, pondremos entre paréntesis lo jurídico y los prejuicios de la cons
trucción normativa, para acceder a la esencia de los conceptos mismos.

PRESENTACiÓN

El ejercicio de la reducción eidética que propone la fenomenología, parte
de la reducción de unos conceptos a otros, como si de una pirámide de co
nocimiento se tratara y en cuya base se hallaran los principios que hayan
ido obteniéndose como inamovibles.207 Aquí ya nuestro concepto hombre
resulta inamovible, la base de nuestra pirámide de conocimiento, a partir
del cual iremos reconduciendo nuestra mirada hacia su esencia y hacia
los fenómenos que en él acaecen. Hemos optado por definir al hombre a
partir de la filosofía de El ser y el tiempo, sin embargo, existe un universo
de explicaciones a lo largo de la historia de las ciencias. En todas ellas, la

2U'Cfr. L. F. Moreno Claros, op. cit., p. 160.
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definición diferencia al hombre de los demás seres a partir de su raciona
lidad, su indivisibilidad, su libertad, su civilidad. Como muestra de ello,
mencionaremos aquí algunas de ellas, para demostrar su plausibilidad en
nuestra construcción. Encontramos en la ética de Kant una reflexión que
puede servirnos también de soporte para los conceptos fundamentales
que se desocultarán a continuación:

los seres racionales se llaman personas en tanto que constituyen un fin en
sí mismo, es decir, algo que no debe ser empleado como mero medio, algo
que, por consiguiente, encierra albedrío. La persona es un ser enteramen
te diverso de las cosas, diverso por su rango y su dignidad. Personalidad
es "libertad" e independencia del mecanismo de toda la naturaleza ...
persona es aquel ente que tiene un fin propio que cumplir por propia
determinación, aquel que tiene su fin en sí mismo, y que cabalmente por
eso, posee dignidad, a diferencia de todos los demás, de las cosas, que
tienen un fin fuera de sí. .. como ser natural, el hombre está inserto en el
mecanismo de la naturaleza, pero como ser racional hallase situado por
encima de ese mecanismo, es superior a él, porque contrapone la ley del
deber ser a todas las leyes de la forzosidad (sic) naturaJ.2°8

Por otro lado, Fichte explica que

lo esencial de la personalidad consiste en ser libertad que se propone fi
nes ... somos finitos como esencias que obran, y, sin embargo, infinitos al
mismo tiempo; somos limitados como individuos -lo expresan la sujeción
del cuerpo y de la naturaleza-; pero al mismo tiempo nos encumbramos
sobre los límites propios, cerniéndolos libremente en la elección y luego
en el acto absoluto de concentración, en la resolución que establece los
fines y que de nuevo nos vuelve a vincular a realidades. 209

Finalmente, para Scheler la persona no es

un mero sujeto lógico ni de actos racionales, ni de actos de voluntad; sino
que persona es la realidad en la cual se verifican todos esos actos feno
menológicamente diversos. La persona no es un mero punto de partida
vacío de actos, una especie de mera conexión o entrelace de ellos, sino el
ser concreto sin el cual no podríamos encontrar nada más que esencias
abstractas de fenómenos, pero no la esencia plenamente adecuada de

2ll8Anthropologie. p. 1 Y Kritik der praktischen vernunft. p. 105. Citadas en Luis Recaséns Siches. Estu
dios de filosofía del derecho .. op. cil, p. 203.

''''lbideln. pp. 203-204.
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un acto ... El correlato de una persona es el mundo; corresponde, pues, a
cada persona individual, un mundo también individual. Todo mundo es
un mundo concreto, y sólo el mundo de una persona. Los objetos consi
derados a parte tienen sólo una objetividad abstracta; se convierten en
plenamente concretos en tanto cuanto partes de un mundo, del mundo
de una persona ... El conjunto de los mundos correspondientes a las dis
tintas personas individuales, constituiría "el mundo"; pero el mundo, es
decir, ese mundo que abarcaría todos los mundos individuales no nos es
dado, sino que sólo nos referimos a él por vía de mera mencíÓn. 210

Los tres autores alemanes perfilan la naturaleza humana en la cualidad
de la libertad y en su naturaleza racional, le ven como un fin en sí mismo,
digno y con posibilidades de llevar una existencia elegida. Para Scheler,
además, el hombre es el centro de verificación de los actos, de los fenóme
nos, y esta idea es bien rescatable dentro de esta construcción en tanto que
nosotros sostenemos que el ser-ahí es el continente, o en las mismas pala
bras: la realidad en la cual se verifican los actos racionales y los actos de voluntad.
La aproximación al Dasein es fenomenología de la existencia, y es la exis
tencia la que nos da el punto de vista para acceder a los conceptos a través
de la experiencia. Nosotros suscribimos desde ahora la denominación de
nuestros conceptos fundamentales como fenómenos. Esto es, la libertad, la
dignidad, la justicia y el poder, los ubicamos como fenómenos en tanto
que ellos mismos se nos muestran como hechos que suceden en el ser-ahí,
se verifican en él, son fenómenos originarios pues podemos intuirlos por
sí mismos, sin embargo requieren de un referente, que será en todo caso el
ser-ahí. Podemos captar cada uno de estos fenómenos en sí mismos, son
descriptibles y perceptibles, reducirles fenomenológicamente nos dará un
acceso puro a su conocimiento y explanación, para iluminar su sentido
y su entidad. Aquí la intencionalidad -que Husserl denominaba la con
ciencia intencional y que es siempre conciencia de algo a lo que remite,
aprehende, ilumina o conquista-2ll es definitivamente existencial, pues si
la intención coopera para remitir a la conciencia objetos captados, la re
misión de nuestra intención a la conciencia será a partir de la existencia,
pues es en ella, en donde se verifican los fenómenos a iluminar. Aunque
Husserl postuló que no habría que distinguir entre fenómenos empíricos

""Interpretación rcalizada por Luis Recaséns Siches, op. cit., p. 205.
21ICfr. L.E Moreno Claros, op. cit., p. 159.
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y trascendentales, y Heidegger le criticó pues no admitía que existiese un
sujeto trascendental que sostuviese la conciencia, nosotros consideramos
que es adecuado utilizar la concepción kantiana, unida con la heidegge
riana, para acudir a los fenómenos a partir de la existencia, esto es, intuir
los fenómenos acaecidos en la existencia y aprehenderles a través de la
experiencia. De otra forma, apartando los fenómenos de la experiencia de
la existencia, caeríamos en una contradicción pues volveríamos el sentido
de lo constitucional, a concepciones apriorísticas que no tienen realidad y
es ello precisamente el error que nosotros protestamos.

Ahora bien, apartamos deliberadamente de la c.onsideración anterior
los conceptos de cultura y naturaleza, pues sostenemos que ellos, no son
en sí mismos fenómenos, sino que forman parte de la esencia del ser-ahí.
La naturaleza o la esencia de un ser remite al modo de ser que le es pro
pio, a la verdad del ser, en tanto que el ser-ahí es naturalmente cultural,
su estructura básica está constituida por ambos conceptos y no puede
abandonar ni uno ni otro, pues posibilitan al Dasein en su existencia. La
naturaleza y la cultura forman parte de la constitución esencial del ser-ahí
yen consecuencia serán los aspectos primeros a tratar, antes de revelar los
fenómenos antes mencionados.

Ahora bien, los fenómenos siguientes no son clasificados como valo
res propiamente en tanto que se refieren más bien a realidades verificables
en el hombre y no a valores; en términos estrictos, la libertad no vale, sino
que es y en consecuencia encuadrarle como un valor212 sería negarle su
peculiaridad fáctica esencial del ser-ahí, dotarle de axiología le negaría
su inherencia al ser humano y le convertiría en una apreciación. La liber
tad y la dignidad son en el ser-ahí. En palabras de Ferrater Mora: "La
libertad no es algo que tenemos, sino algo que somos ... la libertad es
tan absoluta que podemos inclusive elegir no ser «nosotros mismos»."213
Consideramos que la libertad y la dignidad son en el ser-ahí en tanto ser
humano, su esencia positiva o negativa se dará atendiendo al desarrollo
cultural del ser-ahí. Las esencias natural y cultural, de igual manera no
podrán ser calificadas axiológicamente pues sería, también, negarles su
relación intrínseca con el ser humano. El ser-ahí es natural pero en
su naturaleza está el desarrollo de su natura. Al diferenciarse de los demás

"'Véase adelante nuestro apartado "Sobre los valores".
2"José Ferrater Mora, Ortega y Gasset, Barcelona, Seix BarraL 1973, pp. 103-104.
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seres vivos, el ser humano participa de su naturaleza, cultivándola para ser
en consecuencia superiormente libre. En tanto que el hombre es un ser
vivo, es natural y, vive y participa de la naturaleza, en oposición -que aquí
rechazamos- a la cultura, como aquello creado por el hombre, se entiende
al hombre como criatura y creador al mismo tiempo. La civilización es
natural al hombre, como lo es su ser social. El desarrollo y la educación de
sus facultades naturales traen como consecuencia un hombre cultivado o
civilizado. La cultura es pues, naturaleza desarrollada.

El ser-ahí será pues ser natural, ser cultural, ser libre y ser digno, sin
embargo, observamos a lo largo de la historia de la humanidad que, los
conceptos de libertad y dignidad han atendido a distintas concepciones
culturales, pues, han sido violentados, vulnerados y en ocasiones nega
dos, atendiendo a valoraciones de tiempo y lugar que todavía hoy pode
mos observar. Nosotros sostenemos que la dignidad y la libertad son en
el ser-ahí, constituyen fenómenos21 4 que pertenecen al ser humano, le
distinguen de otros seres vivos, pero que sin duda no pueden tampoco
ser entendidas sin razón. Esto es, la razón es la facultad que nos permite
reconocernos como libres y dignos, y reconocer a los demás como libres
y dignos, sin el uso de esta facultad como inherente al ser humano, no
podríamos tener voluntad y en consecuencia tampoco podríamos recono
cernos como dignos. Ahora bien, al ser disposiciones racionales en el ser
ahí, podemos decir que sus "significaciones" serán expresadas atendien
do a su modulación dentro de una civilización. Esto es que, si atendemos
a lo dicho anteriormente, el ser-ahí pre-comprende estos fenómenos al
ser-en-el-mundo y como consecuencia, su comprensión está condiciona
da por su "encontrarse". No entendemos pues, a la libertad, la dignidad,
la justicia o el poder, como valores, sino como fenómenos del ser-ahí en
tanto ser-sí-mismo, ser-can-otros, ser-en-el-mundo; como tampoco a la
naturaleza o a la cultura, pues forman parte de la esencia del ser-ahí. Su
peculiaridad radica en su ser y no de lo que es valioso o estimable. Con
sideramos que la justicia, el poder, la libertad, la dignidad, la naturaleza
o la cultura no son valiosas o estimables, positiva o negativamente, sino
que son en tanto que forman parte de la existencia natural del ser-ahí.

214Los fenómenos podremos entenderlos en el sentido de cualidades que podrían ser un hábito o
una disposición. La cualidad del ser-ahí es la posibilidad, dentro de ellas existen disposiciones que se
reconocen a través de la razón como la libertad o la dignidad.
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La cultura forma parte del entendimiento del ser-ahí individual y social,
o en palabras de Heidegger: del ser-en-el-mundo. Este carácter de la
existencia se traslada en la precomprensión y en el habla como medio
de expresión en donde la tradición o el estar con coinciden en la interpre
tación del mundo. La cultura es pues un estadio natural del hombre, en
tanto desarrolla sus modos de ser racional, ser emotivo, ser sensible y ser
fáctico. Dentro de la cultura, o cultivando la cultura, el ser-ahí modulará
sus exigencias existenciales atendiendo a significados de su comunidad,
por ello, la libertad o la dignidad se entienden o desarrollan atendiendo
a valores o significaciones yen consecuencia, son concebidas de diversas
formas en diversas culturas. No existe contradicción en lo expuesto en la
medida en que, la libertad o la dignidad son en el ser-ahí, pero su enal
tecimiento o su degradación atienden a valores insertos en cada cultura,
en cada civilización -son los elementos que forman el «encontrarse». Esta
tradición atenderá, dentro de cada civilización, a su historia, a sus ins
tituciones jurídico-políticas, a su religión, entre otras. En consecuencia,
entendemos la libertad o la dignidad, el poder o la justicia, como fenóme
nos que son modulados por la cultura.

Por otro lado, la justicia y el poder suceden en lo que Heidegger de
nomina el Mitwelt o el «mundo-con», pues sólo surgen a plenitud cuando
existe otro Dasein con quien compartir el mundo, son conceptos que para
ser comprendidos en totalidad requieren de al menos dos seres existen
tes, ser-can-otros. La diferencia que encontramos entre unos fenómenos
y otros, estriba en la facticidad del ser-ahí como ser-en-el-mundo, esto es,
como la vinculación fáctica entre el ser y el mundo, en donde ubicamos
la dignidad, la libertad, la cultura y la naturaleza, como ser sí mismo o
como ser-en-el-mundo, pero que no necesariamente requieren «compartir
el mundo con otros». Podríamos hablar de la justicia consigo mismo en
tanto actuar justamente hacia sí, o del poder para realizar algo, sin em
bargo, no son los conceptos integrales que pretendemos esclarecer aquí.
Sobre ello volveremos adelante. Las relaciones sociales originan intersub
jetividad, alteridad e imperio entre quienes participan de ellas, el poder
y la justicia son productos sociales, y por ello no podemos caracterizarlas
como valores. Son pues con-otros o, en otras palabras, son circunstan
cias sociales. Su negatividad o su positividad traerán aparejados ciertos
valores creados y comprendidos, dentro de cada sociedad. La justicia y el

I
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poder vienen a conformar una particularidad social, que tiene como fun
damento la naturaleza y la cultura humanas. Cerramos lo anterior, con la
siguiente expresión de Kant:

La insociabilidad coloca al hombre en situación de pretender un bien
codiciado asimismo por otro, lo que les hace entrar en colisión y les
obliga a escoger un jefe cuyos mandatos sean aceptados por todos,
conduciéndoles de un modo sistemático hacia la sociedad civil. Las
necesidades del hombre se ven incrementadas merced a la cultura,
y esto representa un nuevo nudo para que los hombres se vinculen
más estrechamente entre sí. .. Por ello, la sociedad civil es el único
estado en que pueden desarrollarse todas las disposiciones naturales
del hombre. La sociedad civil presenta dos vertientes, la del Estado
y la del poder, la primera, de puertas adentro y, la segunda, de cara
al exterior. Tales vertientes no propician una vinculación universal al
no reconocer ninguna ley por encima de sí. .. La libertad del hombre
que no se ve limitada por leyes está desquiciada y siempre resulta
vejatoria para con los demás, por lo que admite el calificativo de
"bárbara" ... 215

En esta expresión del filósofo alemán, encontramos enlazados todos
los fenómenos que aquí pretendemos desembozar: libertad, dignidad, na
turaleza, cultura, poder y justicia, como conceptos básicos de una comu
nidad de hombres, en donde se aspira -ahora sí- a ajustarles atendiendo a
las circunstancias bajo las cuales, esa comunidad se dirige a sí misma.

LA ESENCIA DEL SER-AHí

Arriba mencionamos que la esencia de un ser es aquello que lo hace ser lo
que es, la verdad del ser. La realidad del Dasein se funda en una estructura
constitutiva que parte de su naturaleza, la condición del hombre fue des
crita en el capítulo anterior, en donde presentamos la idea del indivitrio.
Sin embargo, allá no quedó despejada la esencia básica del ser-ahí que
también le distingue de los demás seres vivos, junto con la razón, su orga
nismo y la existencia: esto es, la naturaleza cultural del Dasein.

llSKant cierra esta reflexión con las siguientes soluciones para evitar el estado de barbarie: l. una
regla de derecho, 2. un juez que velara por ella. y 3. un poder que convalidara este discurso jurídico.
Immanuel Kant, Antropología práctica (según el manuscrito inédito de e.e. Mrongovius, fechado en
1785), edición preparada por Roberto Rodríguez Aramayo, Madrid, Tecnos, 1990, pp. 83-84.
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La naturaleza

Para entender lo que aquí aludimos por naturaleza, volveremos a nuestra
primera cuestión planteada en el concepto fundamental el hombre; así las
cosas, entendemos que un hombre físicamente es un "ser dotado de inte
ligencia y de un lenguaje articulado, clasificado entre los mamíferos y ca
racterizado por su cerebro voluminoso, su posición vertical, pies y manos
muy diferenciados", esto es, el hombre biológicamente es un ser natural,
es un ser de la naturaleza, vive en la naturaleza y en su naturaleza están
las cualidades que arriba analizamos.2l6 "La humanidad, como especie
biológica que es, se ha configurado a lo largo de un complejo proceso
evolutivo. Los humanos constituyen una singular especie animal, que
no por su singularidad deja de ser «animal», lo mismo que su condición
biológica no merma dicha singularidad, sino que la sostiene."217 La sin
gularidad del "animal" humano, radica precisamente en las cualidades
que le diferencian de los demás seres vivos, en ellas ubicamos a la cul
tura, concepto que se ha presentado como opuesto al de naturaleza, lo
que nosotros consideramos desafortunado. La aparición del hombre, la
evolución biológica y cultural de la especie humana, surgen a lo largo de
la historia de la humanidad como temas controvertidos, en donde coli
sionan visiones laicas y científicas, perspectivas religiosas y dogmáticas,
ambas controvertidas y ambas cuestionables. Ubicamos, por lo menos,
tres tipos de argumentos para la evolución natural de la humanidad ha
cia la cultura occidental: 218

""Véase nuestro apartado "El hombre".
"'José Antonio Pérez Tapias. Filosofía y critica de la cultura. Madrid. Trona. 2000. p. 143.
"'Centramos nuestra construcción en la cultura occidental. en sus mitos. sus religiones y sus

creencias. no es lugar aquí para discutir acerca de otras culturas y otras tradiciones. que sí bien obe
decen a un «salto» humano de la naturaleza a la cultura, no se asemejan a nuestras ideas. Admítimos
pues, que en cada cultura. cada ser-ahí sujeto a un espacio y a un tiempo, aprehende sus conceptos de
ella. en este sentido, no rechazamos las construcciones culturales no occidentales. sino que no consi
deramos oportuno aquí entrar a discutir diferencias y similitudes. El relativismo cultural. es un térmi
no antropológico según el cual cada cultura es un sistema cerrado sobre sí mismo. equiparable moral
y funcionalmente a cualquier otra. Según este término. toda cultura se explica a sí misma y forma un
conjunto asentado por la historia con una capacidad de reproducción indeterminable temporalmente,
al menos en teoría. Ello no supone que las relaciones sociales sean consideradas como inmutables. ya
sean simétricas o asimétricas, sino que la cultura de cada grupo social sirve para que hipotéticamente
se puedan perpetuar y/o adaptar en igual medida que las de cualquier otro grupo. Dicho de otro modo.
otorga igual grado de complejidad y de racionalidad o irracionalidad a todas las culturas. En Dicciona
rio de Ciencias Sociales y Políticas. Torcuato S. Di Tella et al.. Argentina. Puntosur Editores. 1989.
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El argumento mitológico

En este tipo de argumento, encontramos la leyenda de Promete0219 en
donde se cuenta que él fue el benefactor de los hombres pues, sin que
Zeus se diera cuenta, robó el fuego del cíelo y lo escondió en el tallo de un
hinojo y se los dio a los hombres. Esto enfurecíó a Zeus, quien lo mando a
encadenar al Monte del Cáucaso en donde un águila devoraría su hígado
cada día, mientras que cada noche éste le volvería a crecer, para que su
agonía no tuviese fin. También existe otra leyenda que cuenta que Prome
tea moldeó al hombre con agua y tierra, dándose cuenta de que ello no
era suficíente para crear a la humanidad, le pidió a la diosa de la intelí
gencía prudente, Atenea, que le infundiera un alma. La siguiente leyenda
es aquella por medio de la cual Heidegger explica la Curano (Sorge) y es
de donde toma este término para explicar la existencía del Dasein: cuenta
la leyenda que Cura creó al hombre a partir del barro y pidió a Zeus que
le diese vida, a lo que Zeus accede. Pero cuando Cura intentó ponerle su
nombre, Zeus se lo prohibió, exigiéndole que lo llamase como él. Por otro
lado, Gea, diosa de la tierra, reclamó que el nombre debería ser el suyo, en
tanto que el hombre había sido formado a partir de ella. Así, los tres acu
dieron a Cronos para que decídiera la disputa: "Tú Zeus, puesto que has
otorgado el alma, recíbirás el alma tras su muerte. Tú, Gea, como has otor
gado el cuerpo, lo recíbirás tras su muerte. Pero como Cura fue la primera
que conformó a este ser, deberá poseerlo mientras él viva. Y como aún
pugnáis por darle nombre, se llamara horno, puesto que está hecho de hu
mus (tierra)."221 De acuerdo con estos mitos nace la raza humana, la cuaL
cuenta la leyenda griega, está formada por hombres que a veces nacen de
padre y madre, pero también a veces, cuando el movimiento del universo
se invierte, los hombres no tienen padres, pues solamente surgen de la
tierra como las plantas, a estos hombres se les llama autóctonos, o hijos
de la tierra, y son los muertos que vuelven a la vida y se vuelven jóvenes
mientras viven. Sobre el cuerpo y el alma de los hombres, la mitología
cuenta que, o el hombre fue creado de la sustancía divina del dios que lo
creó todo, o fue creado a partir de la tierra, la que ha retenido algunos de

2I9Consultado en Javier San Martín Sala, Teoría de la cultura, Madrid, Síntesis, 1999, pp. 27-29 Yen
Greek Mithology Link. página web consultada en http://homepage.mac.com/cparadalGMUindex.html

"oVéase nuestro capítulo "El hombre".
"'L.E Moreno Claros. op. cit., p. 201.
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los elementos del cielo cuando estos fueron separados. En cualquier caso,
esta nueva criatura, cuentan ellos, está hecha de sustancia divina y a par
tir de ello, más fina, pudiendo producir pensamientos más altos y, al estar
erguido, puede mirar hacia el cielo. Es por ello que, es el hombre, la única
criatura capaz de aprehender la existencia de los dioses, adorados por
ninguna otra raza. El alma del hombre, es la más apta para tomar precau
ciones en contra del hambre, la sed, el frío, el calor, es la mejor preparada
para aliviar las enfermedades, y la más capaz de adquirir conocimientos a
través del trabajo, recordar todo lo que ha visto, escuchado o aprendido. y

mientras que a las criaturas les dieron pies solamente, dotaron al hombre
con las manos, que son, como las llaman, los instrumentos de su mayor
felicidad. Y aunque otras criaturas también tienen una lengua, la del
hombre le permite articular su voz y expresarse con discurso. Asimismo,
se ha precisado que mientras que para muchas otras criaturas los dioses
han prescrito una estación fija para la indulgencia sexual, a los hombres
se les ha fijado solamente como límite la edad. Por éstas y otras razones,
afirman que, en la comparación entre animales y hombres, los hombres
viven como dioses. Posteriormente, la mitología griega describe las eda
desm de la humanidad, dividiéndolas en: edad de oro, edad de plata, edad
heroica o de bronce y, edad de hierro.

El argumento judeo-cristiano223

Este argumento sustentado en El Génesis/24 nos cuenta de qué manera
el hombre primero es expulsado del Paraíso y obligado a trabajar para
conseguir su alimento. La narración parte de una vida natural, en donde
Adán y Eva viven originalmente y son proveídos de todo lo necesario sin
esfuerzo. En el Paraíso, no existe ni el pudor, ni el trabajo, ni la conciencia
de la muerte; la vida está en equilibrio con la naturaleza. La trasgresión
del instinto,m el pecado, la ruptura con el equilibrio natural, da lugar al
inicio de la conciencia del bien y del mal. Al comer del Árbol del Bien y
del Mal, se rompe con el instinto, pues al probar la manzana prohibida,

'''Véase nuestro apanado "La justicia".
11lSeguimos la Interpretación de San Martín Sala, op. cil., por lo tanto ésta puede tener algunas

variantes.
'''Véase nuestro apanado "El poder".
"'Cfr. J. San Manín Sala, op. cit., pp. 24-27.
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Eva y Adán, desobedecen la prohibición de Dios y con ello, terminan su
vida natural, para dar comienzo a la vida humana, a la vida que no sigue,
sino rompe los instintos naturales. A decir de Javier San Martín,226 con el
relato del Génesis se citan tres elementos de la vida humana: el pudor o la
vergüenza; la conciencia de la muerte o la conciencia de la finitud de la vi
da; y, el esfuerzo, el trabajo como medio para la procuración de alimentos
y satisfacción de necesidades.

El argumento científico

El argumento científico surge ya bien entrado el siglo XIX con las teorías
evolucionistas y en particular la sustentada por Darwin. La revolución
darwiniana, ofreció una causal del origen de la evolución de las especies,
basada en la teoría de la selección natural. Se expuso a la naturaleza como
un sistema dinámico regido por leyes. Darwinm contribuyó a la explica
ción de la evolución del estado natural del hombre, hasta la cultura, de
modo científico, tomando como punto de partida el origen animal del
hombre, como una especie que desciende del linaje de los póngidos y de
los homínidos, y que en esta trayectoria tuvo como punto de diferencia,
primero la transformación erguida, lo que le desarrolló la liberación de
las manos y la posición craneal, para alojar un cerebro grande; cualidades
que le diferenciaron del resto de los animales y que le llevaron a crear una
civilización. "Pies, manos y cerebro: ahí radican las claves del proceso que
había de conducir hacia esa especie que camina erguida, que fabrica ins
trumentos y que gracias a su cerebro sus individuos pueden comunicarse
de forma absolutamente única entre sí, y cada uno consigo mismo. Es la
especie que incluso generará un «mundo nuevo», el de la cultura."228

En los tres argumentos aquí expuestos, sobre el desarrollo de la natu
raleza en la cultura, o las razones por las que aparece la cultura occidental,
podemos encontrar la oposición y diferencia que existe entre los animales
y los humanos, entre un estado previo de "naturaleza animal" y uno pos
terior de "cultura natural". En las tres apologías encontramos la paradoja
humana: el ser natural pero con imposibilidad de vivir en la naturaleza,
dadas las cualidades del ser humano. "Ha nacido de la naturaleza, pero

22'ldem.

mCfr. Pércz Tapias .. op. cit.. pp. 149 Y ISO.
"'ldem.
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no está capacitado para vivir naturalmente; por eso su vida ya no puede
ser natural. El ser humano como ser viable representa una ruptura con la
naturaleza. En el relato del Génesis la ruptura se consuma por comer del
Árbol del Bien y del Mal";229 en el mito griego, por la semejanza con los
dioses, que provoca que ahora haya una criatura distinta de las demás;
en la teoría de la selección natural, la ruptura con la naturaleza la encon
tramos en la aparición de las variantes entre el hombre y los animales,
que dan lugar a la evolución del hombre y el desarrollo de capacidades
distintas y superiores, que le dan la posibilidad de comunicarse, de defen
derse, de utilizar herramientas, por ejemplo. Esta última razón, dio lugar
a una nueva forma de comprender al hombre y, en general, de afrontar los
asuntos humanos. En las tres teorías, se encuentran elementos comunes,
en los cuales podemos ubicar ciertos caracteres humanos inherentes al
arranque cultural, que al ser naturales son percibidos por igual en cual
quier perspectiva que se tome:

1. La autoconciencia; en donde el hombre al ser racional o tener la capa
cidad de razonar, es conciente de sí mismo, de su finitud o muerte y de
los demás.

2. La identidad colectiva; en donde al tener autoconciencia, el ser huma
no convive con otros y les percibe como iguales, además de comunicar
se con ellos mediante un lenguaje surgido culturalmente.

3. El trabajo; como medio para conseguir el alimento y satisfacer sus ne
cesidades, atendiendo a las habilidades de cada hombre.

La evolución de la humanidad ha girado en tomo a la evolución cul
tural, en tanto que dentro de la segunda, sucede la primera; la naturaleza
humana parte de la necesidad de darse a sí misma elementos de com
prensión, de cohesión, de ordenación, que surgen de la incomprensión
de las cosas que suceden a su alrededor. La diferencia entre los hombres
y los animales230 radica en que el animal será siempre y vivirá siempre su

229J. San Martín Sala. op. cit .• pp. 28-29.
"OAquí vale la pena traer a nuestro texto el relato que Ortega y Gasset hace sobre las diferencias

entre la vida animal y la vida humana en su prólogo para franceses. en La rebelión de las masas: "El tigre
de hoyes idéntico al de hace seis mil años. porque cada tigre tiene que empezar de nuevo a ser tigre.
como si no hubiese habido antes ninguno. El hombre. en cambio. merced a su poder de recordar.
acumula su propio pasado. lo posee y lo aprovecha. El hombre no es nunca un primer hombre; co
mienza desde luego a existir sobre cierta altitud de pretérito amontonado. Este es el tesoro único del
hombre. su privilegio y su señal. Yla dqueza menor de ese tesoro consiste en lo que de él parez.¡:a acer-
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vida de la misma forma, mientras que los hombres cambian, en tanto que
al ser-en-el-mundo comparten ya un cúmulo de tradiciones, experiencias
e historias que definen la existencia particular de cada ser-ahí en cada
época y en cada lugar. De esta forma, la naturaleza humana difiere de la
animal en tanto que evoluciona, se desarrolla, avanza y cambia dentro de
la experiencia cultural. El uso de la razón y de las habilidades y cualidades
humanas, da a la persona la posibilidad de explicarse la naturaleza, el cos
mos, a Dios y a sí mismo, a partir de lo que conoce, de lo que comprende;
pero también a partir de la experiencia previa de aquellos que estuvieron
aquí antes que nosotros. De esta forma, la naturaleza humana aunque es una
y es única, no es siempre la misma, en lo que a la experiencia y a la pre
c0!llprensión se refiere. El hombre nacido del que hablamos líneas arriba,
no nace con instintos,m como nacen los animales, sino que debe adquirir
comprensión, conocimientos y experiencia en cada existencia individual,
de esta forma, al hombre nacido le es transmitido un patrimonio previo que
la humanidad ha construido a lo largo de su historia. Este patrimonio
podemos llamarlo cultura, en cierta medida, este patrimonio está confor
mado por un material común, creado en civilización por los hombres. Pero
este patrimonio, o esta cultura, no proviene de fuera, no nos fue dada,
sino que fue y sigue siendo construida por el hombre, en uso de sus cuali
dades naturales: la inteligencia, la voluntad, la experiencia, la existencia,
esto es, su propia naturaleza. La singularidad biológica del hombre

arranca del mismo proceso evolutivo biológico que conduce hasta el
hombre como último eslabón de la cadena evolutiva de determinado li
naje, eslabón del que cabe decir que, con él, la evolución orgánica se «tras
ciende» a sí misma, dando lugar a la evolución cultural. La primera, no
obstante, no desaparece, sino que continúa realizándose bajo las presiones
selectivas de la segunda, inteligible como evolución superorgánica.232

tado y digno de conservarse: lo importante es la memoria de los errores, que nos permite no cometer
los mismos siempre. El verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores, la larga experiencia
vital decantada gota a gota en milenios. Por eso Nietzsche define al hombre superior como el ser «de
la más larga memoria»."

23L La cultura es lo que los instintos son para los animales, le ayudan a sobrevivir en el ambiente
natural y le informan sobre los peligros, las respuestas y los signos exteriores.

"'Pérez Tapias. op. cil.. p. 143.
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La condición humana sólo puede ser elucidada adecuadamente si se
tiene en cuenta su origen evolutivo. Se trata de comprender la naturaleza
biológica del hombre como la diferencia entre la humanidad y otras espe
cies, la evolución, los atributos distintos y únicos que desarrolla el hombre
en esta dinámica son configuraciones que lo hacen apto para la cultura.

Si la cultura es una fase dentro de la evolución natural, es evidente
pues, que la cultura es una realidad humana, es una cualidad del ser hu
mano desarrollarse en cultura, de acuerdo con su naturaleza. Está en su
naturaleza ser cultural. La demanda de explicaciones sobre los fenómenos,
tiene como principio la propia realidad biológica del ser humano, en tanto
que es capaz de razonar y por lo tanto de crear cultura. La naturaleza es
pues la cualidad, el modo de ser del ser-ahí, en este caso, su naturaleza
es ser un indivitrio,233 definición que arriba hemos explicado y que encierra
en ella misma las tres preguntas desarrolladas para entender y alumbrar
nuestro concepto de hombre. El indivitrio: soma, psique y existencia, natu
ralmente tiene las cualidades de la razón, de la existencia y de su corporei
dad. De esta forma, la naturaleza humana la podemos abarcar en la terna
indivitrial, de donde germina la faceta cultural. Si obviamos la perspectiva
existencial, difícilmente podríamos hablar de cultura, en tanto que com
prender al ser-ahí solamente como espectador, como indivi-duo, le impide
su existencia y en consecuencia, su ser-en-el-mundo que es el escenario
en donde la cultura es producida. "El mundo es un inmenso sistema de
referencias en el que se halla inmerso el Dasein, bien a través de los útiles,
bien a través de los signos Yo en último extremo, a través del lenguaje, que
lo contiene todo y es el sistema de signos por antonomasia"Y4 Por otro
lado, el ser-en-el-mundo como la estructura más inmediata del ser-ahí,
no solamente se da con los útiles, sino también con-las-otros, en este
sentido, el entorno "mundano" del Dasein está también conformado por
su facticidad con los demás, los otros con quienes compartimos el mundo,
"los otros, no significa los demás fuera de mí, de los cuales se diferencia
mi yo ... más bien se trata de aquellos de los que uno principalmente no
se diferencia, entre los que uno también existe ... el otro es un doble del sí
mismo".m En este modo de estar-con se descubre la existencia cotidiana

2llVéase nuestro apartado "El indivitrio y la fenomenoaxiologia jurídica".
2l4L.F. Moreno Claros. 01'. cit.. p. 177.
2J'M. Heidegger, E/ser y el tiempo. 01'. cit. pp. 118-124.
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del Dasein, el Uno o el Se, en donde el Dasein existe de manera impersonal,
desde donde el ser-ahí podrá optar por una existencia auténtica o inau
téntica. El existenciario del Se, del Uno, es un carácter fundamental del
ser-ahí, en tanto que siempre es parte del Se, pero mientras más se aleje
de ello, más auténtico será. "El impersonal alivia al Dasein de sus cargas
existenciales en su cotidianidad",236 pero es ahí, en el modo impersonal,
en la cotidianidad, en el Se o el Uno, en donde el ser-ahí produce o cultiva
la cultura, es en este existenciario en donde el Dasein comparte con-otros
el habla, los útiles, los signos, las significaciones, en suma la cultura.

Antropológicamente se ha ubicado el surgimiento cultural del hombre
con la llamada revolución neolítica en donde el hombre desarrolla ha
bilidades civilizatorias como la escritura, la memoria social, la urbaniza
ción, entre otros fenómenos socioculturales, donde el mismo pérez Ta
pias,m ubica el "despegue cultural de la humanidad". Allí podemos figu
rar la existencia de una sociabilidad entre hombres, de lo que se desprende
la necesidad de interactuar y desarrollar ciertas expresiones comunitarias.
A partir de la revolución neolítica, comienza el desarrollo histórico, la
herencia social, que hace que el hombre dependa cada vez menos de lo
heredado biológicamente y más de lo transmitido por la sociedad; por
otro lado, surge la correlación entre la cultura y la humanidad, el "salto"
diferenciador como parte de la evolución de la especie humana, que le
aleja de la animalidad y le acerca a la civilización. "Donde hay hombre hay
cultura ... la cultura es algo exclusivamente humano, pues la correlación
entre hombre, cultura y lenguaje simbólico es esencial."238

La dinámica de la realidad humana, como analizamos con el indi
vitrio, deberá ser comprendida en sus tres vertientes, como cualidades
inherentes, esenciales al ser humano. Por otro lado, resulta que la dico
tomía naturaleza-cultura, que muchos traducen en la paradoja humana,
es también, una realidad indispensable de comprender. La suspensión de
la naturaleza como cualidad humana, o la suspensión cultural de la reali
dad del hombre, llevan a una disminución de su verdad y de su dignidad.
Durante el Renacimiento,m la idea de dignidad humana es retomada

''''L.E Moreno Claros, op. ci/., p. 183.
2l7Cfr. Pért'z Tapias, op. cit., pp. 153-157.
llSIbidem. pp. 154 Yss.
2l9Ibidem, pp. 142 Y ss.
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por medio de la autorrevalorización y la comprensión de la alteridad o
de la naturaleza humana. La impresión científica y asimilada de culturas
distintas, que gracias a los descubrimientos del siglo xv tiene la sociedad
europea, trae como consecuencia la comprensión sobre una realidad na
tural, cuasi universal de la humanidad, que además pasa por facetas de
barbarie-civilización. Las culturas "primitivas" encontradas, llevaron a la
convicción de la necesidad de un traslado de cultura para abreviar esta
evolución desde la barbarie, lo que fue realizado vía colonización y, poste
riormente, vía evangelización. La conciencia histórica que con la idea del
progreso aporta la Ilustración, trae como consecuencia una nueva visión
del hombre, de su naturaleza y de sus actuaciones a lo largo de la historia,
se entiende la historia, como la realización de posibilidades relativas al
sentido del camino humano. El estudio de la cultura, surge propiamente
como ciencia durante el siglo XIX, lo que no significa que no existiera con
anterioridad, es sin embargo durante esta época, cuando aparece Kroeber
-el llamado padre de la cultura.24ü La ciencia de la cultura aparece en un
momento ampliamente influenciado por el positivismo científico, hecho
que aleja a la antropología cultural de la filosofía y lleva a estudiar al
hombre desde su realidad cultural, lo que descuida la naturaleza humana.
La idea científica del estudio de las culturas, surge a partir de la expan
sión colonial europea, en donde, los científicos culturales o antropólogos
descubren una riqueza singular de culturas y multiplicidad de caracteres,
primitivos, bárbaros -más bien, distintos. La realidad es que las ciencias de
la cultura no aprovecharon el bagaje filosófico y prefirieron huir de ésta
por considerarle no necesaria para una construcción positiva, científica
mente plausible, por otro lad0241 el rechazo a los métodos introspectivos
y etnocéntricos en el estudio del ser humano y el déficit teórico de un
concepto de naturaleza humana, así como de uno de cultura, requieren de
una orientación antidogmática, que de cabida a la filosofía. El objeto de la
ciencia antropológica es el hombre, un sujeto y "por lo tanto resiste a la na
turalización objetivista y a la correspondiente neutralización de la subjeti
vidad...el hombre es a la vez, sujeto y objeto de conocimiento, yeso exige

24°Cfr. J. San Martín Sala, op. cit., pp. 8-\ O.
241Seguimos las ideas planteadas por Pérez Tapias en la sección segunda "Hombre y cultura" en

la obra citada.



Conceptos fundamentales 129

por sí mismo un método distinto, que no anule la dimensión objetiva".242
Es a la realidad cultural del hombre, como sujeto naturalmente cultural,
a donde se debe acudir para comprender y explicar la vida humana. La
dinámica humana parte de la naturaleza de la que no puede huir, paradoja
original del ser humano que vive en cultura, por ser el medio para desen
volver su naturaleza.

Un concepto de naturaleza admisible será aquel que proponga la
conexidad de la realidad del ser-ahí, esto es, no podemos describir la na
turaleza humana a partir de su carácter biológico, pues sería nuevamente
llevar nuestra construcción a la dicotomía naturaleza-cultura. Así pues,
podremos estar aquí en posibilidades de asegurar que la naturaleza del
ser-ahí es su esencia, su esencia es ser indivitrio: soma, psique y existencia
que llevan al desarrollo de una civilización como medio para sobrevivir en
la naturaleza -entendida como La naturaleza. Así pues, el hombre al de
sarrollar la facultad de la racionalidad construye su cultura como un sen
dero para desarrollar su naturaleza. La naturaleza y la cultura se comple
mentan, la cultura es natural y la naturaleza del hombre es ser cultural.

La cultura, en cualquier caso, si bien puede amortiguar la problematicidad
de la existencia radicalmente contradictoria de un hombre cuya vida no
está determinada biológicamente por instintos, lo que no puede hacer de
ninguna manera es eliminarla. En definitiva, nada puede eximir al hombre
de la carga que supone ser hombre. La cultura le es necesaria al hombre en
sus funciones de descarga mediante todo lo cual el hombre alivia el peso
de su existencia a través de modos de acción e interacción culturalmente
pautados.243

La dicotomía de la existencia humana, se debate entre la naturaleza y la
cultura que de ninguna manera podrán ser abandonadas, ni una ni otra.
La realidad del hombre es el trascender su naturaleza, pero al mismo
tiempo no la puede abandonar, pues desde ella se ha elevado a la razón y
a la autoconciencia, fIla naturaleza humana, dada esa «esencia» contradic
toria, supone que el hombre tiene que afrontar la pregunta que le plantea
su vida, viéndose en la necesidad de hallar una respuesta, respuesta que
éste solo puede hallar por sí mismo".244 De esta forma, el hombre cultiva

141Pérez Tapia, op. cit., p. 140.
14lIbidem, pp. 181-182.
244Ibidem, p. 185.
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su naturaleza para darse respuestas a sí mismo, para hallar las razones y
satisfacer la existencia, y que son encontradas por medio de la razón, la
autoconciencia y la finitud, es decir, surgen en sí mismo las interrogantes
sobre su existencia; llevarla a cabo, dentro de la dicotomía naturaleza y
cultura, es la paradoja humana.

La cultura

"Las posibles respuestas existenciales que los hombres articulen se ven,
pues, mediadas siempre por el entorno cultural en el que viven ... en cada
caso, lo que hace la cultura es trazar un marco y unas pautas globales para
la satisfacción de las necesidades así como para la activación de las posi
bilidades."245 Para entender el significado que aquí daremos a la cultura
partiremos de la definición que el profesor Haberle cita de E.E. Tylor: 246

"Se entiende por cultura o civilización un conjunto complejo de conoci
mientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y usos sociales que el
ser humano adquiere como miembro de una sociedad determinada."247
A lo que sumamos la definición de nación que Ortega y Gasset prefiere y
que retoma de Renán que Poincaré citaba: "Tener glorias comunes en el
pasado, una voluntad común en el presente; haber hecho juntos grandes
cosas, querer hacer otras más; he aquí las condiciones esenciales para
ser un pueblo... En el pasado, una herencia de glorias y remordimientos;
en el porvenir, un mismo programa que realizar. .. La existencia de una
nación es un plebiscito cotidiano."248 Si enlazamos ambas definiciones
tendremos que una sociedad determinada, cohesionada por su cultura

2451bidem. p. 187.
24('Edward Burnett Tylor (1832-1917) fue uno de 105 pioneros en diferenciar el concepto de cul

tura con el de nación. al que le distinguía por ser mucho más amplio y cosmopolita. 1Ylor fue uno de
105 fundadores de la antropología cultural a quien las "revelaciones toltecas le hicieron concebir todas
las culturas como parte de una única historia del pensamiento humano". para 1Ylor "la cultura no
consistía sólo en la expresión artística y las ideas espirituales. sino en todos 105 hábitos y aptitudes
adquiridos por el hombre en su calidad de miembro de una sociedad" en su concepción cultural, 1Ylor
insistió en que sólo existía una historia de la humanidad. que de acuerdo con esta nueva orientación
debía llamarse antropología. "El pasado es continuamente preciso para explicar el presente. al igual
que el todo para explicar las partes, ningún pensamiento humano es tan primitivo ni tan antiguo
como para que se haya borrado su huella en nuestro propio pensamiento." En Daniel J. Boorstin. L,7S
pensadores. Barcelona. Crítica. 1998. pp. 229-230.

14'Cita en Peter Haberle, Teoria de la Gmslilución como ciencia de la cultura. trad. de Emilio Mikunda.
Madrid. Temos. 2000. p. 24.

24"José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Chile. Editorial Andrés Bello. 1989. pp. \2-13.
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forma una nación, una nación que considera no sólo su presente, sino su
pasado y su futuro. Esa sociedad, evidentemente, conformada por indi
viduos, forma pues un pueblo homogéneo y diverso. "Sociedad es lo que
se produce automáticamente por el simple hecho de la convivencia. De
suyo e ineluctablemente segrega esta, costumbres, usos, lengua, derecho,
poder público."249

Una sociedad vive de su historia, respira de ella para construir su fu
turo y en estas condiciones es la razón histórica y no la razón cartesiana,
quien dibuje esta realidad. "Un pueblo circula por todo su tiempo, es ver
daderamente señor de sus siglos, que conserva en activa posesión... y esto
es ser un pueblo de hombres: poder hoy seguir en su ayer sin dejar por
eso de vivir para el futuro, poder existir en el verdadero presente, ya que
el presente es sólo la presencia del pasado y del porvenir, el lugar donde
pretérito y futuro efectivamente existen."25ü La cultura es el ingrediente
de cohesión entre individuos y sociedad a partir de la cual se forman las
naciones, diversas y homogéneas, donde se produce el derecho. La unidad
de ingredientes no forma pues un ideal, ni es formado a través de la ra
zón, es una realidad histórica, es un hecho cotidiano, donde pluralidad e
identidad residen y que se convierten pues en un equilibrio, en palabras
de Ortega y Gasset: muchas abejas y un solo vuelo.

Partir de la delimitación abierta, como una carta comodín, del ser-ahí,
sirve para facilitar la tarea de completado cultural de la idea de una estruc
tura humana creada para defender ese significado cultural de hombre. De
acuerdo con ello cobra sentido nuestra aproximación al Dasein heidegge
riano pues si tomamos de su analítica existenciaria la cotidianidad, esto es
el modo indiferente del ser-ahí de ser-en-el-mundo, podríamos concluir
que el Dasein aprehende la cultura al compartir el mundo con-las-otros,
al utilizar las cosas intramundanas y comprender los significados cuando
éstas salen al encuentro desde el mundo circundante del Dasein. Es decir,
la cultura se presenta como un elemento dentro de la mundanidad y como
tal, sale el Dasein a su encuentro como ser-en-el-mundo y ser-can-otros, y
de ahí toma la actitud propia o impropia para relacionarse consigo mismo.
Si bien es cierto, Heidegger no se plantea en lo absoluto la idea de cultura,

24
9/biJem, p. 22.

""/biJem, pp. 47 Y48. Nótese cómo Ortega y Gasset enlaza los conceptos de temporalidad e his
toria al hablar de los pueblos y que coinciden plenamente con los de Heidegger.
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como tampoco intenta hacer aportación alguna a la antropología filo
sófica, la realidad es que tampoco podemos negar que dentro de su
filosofía haya connotaciones que influyan en estas áreas científicas y que
también "no hay que dejarse llevar por las intenciones explícitas de los
autores, porque esas intenciones vienen expresadas en palabras que están
determinadas por un contexto semántico en el que inciden las opiniones
más amplias de la sociedad en un momento determinado".251 Así, encon
tramos que la noción de mundo aportada por Heidegger, sirve para explicar
el concepto de cultura. El análisis de Heidegger añade el tono cultural en
tanto que parte de la reflexión de la vida del ser humano en el contexto
cultural como ser-en-el-mundo como característica existenciaria.

Descubre el modo de ser del ser humano, su Seinverfassung, su constitu
ción. Verfassung es la palabra alemana para Constitución como norma
fundamental del Estado. Cuando se habla de Seinverfassung se entiende el
conjunto de características que constituyen o configuran esencialmente
un ser. Pues bien, la propuesta de Heidegger es que el estar-en-el-mundo
es una nota esencial de la constitución del ser humano; eso significa que
no existe el ser humano y que después se inicia una relación con el mun
do, sino que sólo es en esa relación.m

De esta forma podremos advertir que el mundo de Heidegger, es la civiliza
ción, pues es ahí en donde el ser-ahí aprehende los signos, usa las cosas,
se "encuentra", comprende, habla, en suma, Heidegger desarrolla la exis
tencia del ser-ahí como ser-en-el-mundo, del cual no es espectador, sino
partícipe, es pues en alguna medida equivalente a civilización, que en sus
propias palabras es el modo primario y fundamental del ser-ahí.

Por otro lado, los existenciarios que se dan en la apertura, arriba ana
lizados, se dan también en un contexto cultural, pues el encontrarse, la
comprensión y el habla, surgen como facetas culturales, abiertas del Da

sein. Heidegger apunta sobre ello que:

también pertenece al ser-en-el-mundo el hecho de que el hombre está
inmerso en la historia de su pueblo, en su "destino colectivo" y su "he
rencia". Ypues to que la propiedad no representa ningún ámbito especial
de acción, con fines y valores peculiares, sino que significa solamente una

"'San Martín Sala, op. cit., p. 147.
"'Ibidelll, p. 151.
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posición y actitud cambiada sobre cualquier ámbito de la vida, en conse
cuencia el ser-ahí puede situarse propia o impropiamente en el "destino"
del pueblo.m

Ahora bien, a decir de Safranski "Ser y tiempo no sigue diseñando el
aspecto que pueda presentar la apropiación y continuación del destino de
un pueblo. Allí se insinúa solamente que el ser-ahí, también el colectivo,
no encuentra su propiedad mediante normas, constituciones e institu
ciones, sino solamente a través de modelos vividos, sólo «por el hecho de
que el ser-ahí se escoge sus héroes»",254 aseveración que resulta sugesti
va para la empresa que aquí seguimos, pero que si se medita a fondo se
muestra lógica: la propiedad del ser-ahí radica en el cambio de actitud
respecto de su existencia y en este sentido las normas, las constituciones
y las instituciones forman parte del modo indiferente ya que en ellas o con
ellas el Dasein se deja guiar por los esquemas del Se, el ser-ahí comparte
las opiniones comunes sobre las normas y no las verifica, sino que opina de
acuerdo a lo que los demás opinan y es en este modo existencial en donde se
verifica la constitucionalidad. Sobre ello, volveremos más adelante.

El ser-ahí encuentra su propiedad a través de modelos vividos y sobre
ellos puede tomar su posibilidad, en este sentido tendría que actuar tam
bién la constitucionalidad y no como un modo impropio del ser-ahí, pues
es en este contexto en donde cae la limitación en la proyección existencial
del Dasein y en donde las normas se convierten en un obstáculo y no en
un medio. Sin embargo, es rescatable a nuestro argumento cultural el
hecho de que el ser-ahí tome de los modelos vividos una actitud respecto
de su existencia, pues ello puede traducirse también en cultura. El ser-ahí
escoge sus héroes y toma de aquellas experiencias históricas modelos para
vivir auténtica o inauténticamente y a partir de ello rellena su existencia.
Consideramos que Heidegger no entra en la dicotomía naturaleza-cultu
ra, sino que parte de los existenciarios como naturaleza existenciaria del
ser-ahí, por lo que interpretamos que para él, no hay contradicción sino
complementariedad. Safranski nos explica esto en el siguiente pasaje:
"cuando el sí mismo repliega desde el uno y vuelve hacia él, ¿a dónde lle
ga? Heidegger responde: llega a la conciencia de la condición mortal y del

"'Safranski. op. cit., p. 207.
254Idem.
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tiempo, al conocimiento de la inconsistencia de toda protección civilizato
ria del ser-ahí y, sobre todo, a la conciencia del propio poder-ser, o sea, a la
libertad en el sentido de la espontaneidad, iniciativa, creatividad".255 No
cabe duda pues que Heidegger apela al contenido civilizatorio del ser-ahí
ya que la cultura forma parte integral de su actitud existenciaL esto es, su
libertad. Podríamos pues decir que la elección del modo de la existencia es
la libertad del Dasein. Es pues la cultura un modo compartido de compren
sión para la determinación del ser-ahí y como tal forma parte del proyecto
-propio o impropio- libre de su existencia.

El hombre puede hallar la unidad tratando de regresar a la etapa animaL
eliminando aquello que es específicamente humano (la razón y el amor),
siendo esclavo o esclavizador, transformándose en cosa, o de lo contra
rio desarrollando sus poderes humanos específicos hasta encontrar una
nueva unidad con sus semejantes y con la naturaleza ... al convertirse en
un hombre libre -libre no sólo de las cadenas, sino también libre para
convertir el desarrollo de todas sus posibilidades en la verdadera meta
de su vida-, en un hombre que deba su existencia a su propio esfuerzo
productivo. 256

Aquí apreciamos también en cierta medida, las meditaciones heideggeria
nas y orteguianas que hemos venido siguiendo, en tanto que la "toma de
las riendas de la vida" para llevar a cabo una existencia auténtica y libre,
es pues en el medio culturaL en donde el ser-ahí podrá tomar su existen
cia, pues con la expresión de Fromm podríamos deducir que la existencia
inauténtica a la que Heidegger alude, es a un regreso a su "animalidad".
La cosificación podríamos equipararla a una vuelta a la naturaleza pura
de la humanidad, en donde, la preocupación y la responsabilidad de la
existencia, id est la autoconciencia y la finitud, el ser-con-otros, darían al
ser-ahí una salida a-cultural, sencilla. El paso de lo natural a lo humano
-o cultural- exige siempre una acción, un cultivo.

Se ha entendido también a la cultura como la educación, en tanto que
"cultura es el abstracto de colere, labrar el campo, es decir, cultivarlo para ha
cerlo fértil, por eso se aplica al ser humano, que debe ser cultivado para
pasar de un estado silvestre a una situación culta".257

é5'Ibidem, p. 203.
""E. Fromm, Humanismo socialista, Barcelona, Paidós, 1980, p. 265.
'57J., San Martín Sala, op. eil., p. 29.
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La idea moderna de cultura tiene dos sentidos o elementos: uno es el
acotamiento de dos órdenes: el natural equilibrado y el humano que
transgrede o rompe el equilibrio de aquél. El segundo es la contraposición
de un modo de ser humano no formado, no educado, no cultivado, y la
existencia humana formada, educada y cultivada. El primer elemento
se refiere a la existencia de la especie como tal: ser humano pensado en
los mitos es el ser humano como especie. El otro -en el que se ubica la
paideía- se refiere a modos concretos de la vida humana, tomando como
referencia a personas concretas sobre las que se actúa para llevarlas al
ideal humano.258

Con la Ilustración, el acento se pone en el ideal humano para conseguir
la educación, de ahí el término Ilustración. Por ello, en esta etapa llegan a
integrarse dos vertientes fundamentales de la cultura:

el ámbito subjetivo, como formación o cultivo del ser humano -ideal de
vida humana-; y, el ámbito objetivo de la cultura que recupera la idea de la
paideía, introducir a los niños en la helenidad, sacarles de su inmadurez,
es necesario asimilar la cultura para convertirse en persona madura, es
decir, en ser humano pleno ... seguimos contando en todo caso con los
mismos elementos que antes, aunque estén ligeramente desplazados: pri
mero, un orden natural en el que nacemos; segundo, un ámbito objetivo
no presente en la naturaleza sino en la actuación de los seres humanos,
pero que respecto a cada individuo le antecede; y tercero, una actuación
como cultivo, formación, asimilación de este ámbito que debe quedar
incorporado a nuestras vidas. Si a este último estado llamamos cultura
subjetiva y al ámbito citado antes cultura objetiva, siempre tenemos ese
doble, esos dos órdenes o aspectos de la cultura.259

Los dos últimos aspectos de la cultura son a los que frecuentemente se
alude al hablar sobre cultura, es sin embargo indispensable aludir pues al
primero, en tanto que, no importando a qué explicación uno se adhiera,
explican y nos recuerdan la naturaleza humana como carácter primario de
la humanidad, el hombre ha desarrollado la cultura y entre más tecnifi
cada y especializada sea ésta, más se perderá de vista su naturaleza, pero
no es contradictorio, sería virtualmente imposible desarrollar cultura sin
nuestra naturaleza. Existe un escrito de Kant en donde se esfuerza por

"'Ibidem, pp. 31-32.
m Ibidem, p. 34.
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indicar este primer ámbito a que nos referimos arriba: El probable inicio de
la historia humana, así mismo, en su obra Critica del juicio en el numeral 83
define a la cultura relacionándola con la arquitectura teleológica de la na
turaleza, en el, Kant explica que la naturaleza tiene al hombre sometido a
la totalidad de los mecanismos naturales, sin embargo "el ser humano ya
no aparece igual a los otros seres, sino como el último fin de la naturaleza:
el ser humano «es el último fin de la creación» aquí en la tierra, porque
es el único ser en la misma que puede hacerse un concepto de fines y,
mediante su razón, un sistema de fines de un agregado de casos formado
de modo final". 260 Para Kant, la satisfacción de necesidades, aquello que
puede ser satisfecho por la misma naturaleza es lo que aparece como fin
en el ser humano por medio de su enlace con la naturaleza, y la cultura es
pues, una capacidad subjetiva que nos libra de la voluntad del despotismo
de los apetitos que nos hacen incapaces de elegir nosotros mismos. Así,
encontramos que también el filósofo alemán vincula ambas facetas para
darles dinamismo en la empresa humana. La idea de cultura, que renace
durante la ilustración, sirve como concepto fundamental de lo constitu
cional, para ello traemos aquí la afirmación que San Martín Sala nos da
respecto del ideal político básico dentro del Estado moderno:

Sí, por otro lado, en Kant y en general en la Ilustración, está clara
mente mencionada la idea procesual de cultura, es decir, la cultura
como cultivo o producción de Ull3. aptitud, sin embargo, este elemento
de cultivo, que, según sabemos, pertenece de modo básico a la confi
guración tradicional del concepto de cultura, se irá oscureciendo para
resaltar más el aspecto objetivo de la cultura, es decir, los ámbitos de
la cultura, constituidos, además, en ámbitos más o menos cerrados,
como la ciencia, la moral y el arte. A partir de ahí se formará un ideal
político básico, el de impulsar en una sociedad el desarrollo de esos
ámbitos al margen de los intereses concretos y prioritarios de los
individuos. Así se configura la idea del Estado de cultura,26l la idea
política de configurar un Estado cuya meta sea el desarrollo de la cul
tura; Estado que tenía que trabajar para lograr una implementación e

26°Crítica del juicio, trad. de Manuel García Morentc, México, Espasa Calpe, 1985, pp. 588-589.
2·'En este sentido véase Peter Haberle, Teoria de la Constitución como ciencia de la cultura; El Estado

constitucional; La ímagen del ser humano en el Estado constitucional; entre otras. Así como Pablo Lucas Ver
dú, Teoría de la C'1l1stitución como ciencia cultural y El sentimiento constitucional, entre otras. En todas ellas,
se apela a una ídea cultural de Constitución desde el punto de vista objetivo y subjetivo.



Conceptos fundamentales 137

implantación satisfactoria del dominio de la cultura entendida en ese
sentido.262

La legendaria contradicción entre la naturaleza y la cultura nos pre
senta la superposición entre uno y otro concepto, postulando que uno
absorbe o liquida al otro. La realidad es que no hay contradicción, sin
naturaleza humana, sin la esencia que diferencia al ser humano de los
demás seres vivos, es decir, la razón, no podría haber desarrollo cultural,
el hombre al no poseer instintos, como con los que nacen los animales, se
da a sí mismo la protección civilizatoria, además de que gracias al uso de
la razón, puede satisfacer sus dudas y remediar sus carencias, en suma, la
cultura es el medio para el desarrollo de la naturaleza. Para Stuart Mill263

debe existir un balance entre ambas, pues argumenta que para lograr la
individualidad, se deberá domar la naturaleza con la cultura

más naturaleza y menos cultura, hacen al hombre poco racional en sus
impulsos; menos naturaleza y más cultura, hacen al hombre poco natu
ral y en consecuencia se vuelve mecánico y poco individual; el equilibrio
entre ambas, hace al hombre libre, individual, dueño de su ser, al ser au
téntico y tomar de la tradición experiencia y racionalizar sus impulsos y
deseos naturales, vuelve su naturaleza perfeccionada por la cultura.

Nuestro ouroboros sobre esta reconciliación consiste en el eterno re
torno a la naturaleza humana desde la cultura, cuanto más se pierda de
vista la naturaleza humana, y se niegue esta cualidad, más estaremos
atacando la cultura, pues ésta surge a partir de la facultad racional hu
mana, como la capacidad de crear, pensar, idear, reflexionar, construir,
filosofar; negar la naturaleza sería negar nuestra inteligencia y nuestra
voluntad, en consecuencia sería negar nuestra libertad y nuestra digni
dad, el ouroboros devora su propia cola para sostener su propia vida, en
un ciclo de renovación eterna.

FENÓMENOS EXISTENCIARIOS -EN EL SER-AHí

Heidegger264 distingue entre los siguientes conceptos: existencia, como
posibilidad mía capaz de ser o no ser; existenciario, como los caracteres

'6'San Martín Sala, op. cit., pp. 36-37.
'.lEn Sobre la libertad, México, Gernika, 1996, pp. 105 Yss.
'¡4Cfr. L.E Moreno Claros, op. cit., p. 154.
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ontológicos que determinan la existencia y; existencial, como el plano ón
tico en donde se desarrolla la vida del Dasein. Una decisión se denomina
existencial, cuando se trata de suma importancia para la vida de cada
cual, se trata de una opción frente a una situación óntica, en cambio, lo
existenciario no concierne a la existencia misma tal como lo existencial,
sino que se refiere al análisis de las estructuras de la existencia; en el aná
lisis existenciario del Dasein, Heidegger se ocupará de la determinación y
la definición de las estructuras constitutivas de la existencia. Nosotros nos
inclinamos por ubicar los siguientes fenómenos en el plano existenciario,
pues consideramos que forman parte de la estructura de la existencia del
Dasein, sin libertad o dignidad el ser-ahí no podría realizar su existencia,
sería entendido como presente, espectador, objeto del mundo. Sin justicia
o poder, la existencia con-otros del ser-ahí podría verse truncada, pues
requiere de ciertas significaciones dentro de la impropiedad, para poder
guiar su existencia. Entendemos que la libertad o la dignidad, la justicia o
el poder forman parte del "esqueleto constitutivo y esencial de esa manera
de ser que es característica del Dasein, y que son radicalmente distintas de
las estructuras fundamentales de los demás entes",265 pues jamás podre
mos encontrar cualquiera de estos fenómenos en otro ser vivo, más que en
el hombre, de esta forma nosotros apelamos por considerarles fenómenos
existenciarios en el ser-ahí que se desarrolla como un ser cuya esencia es
ser naturalmente cultural.

La libertad

El concepto libertad, que proviene del latín libertas (-atis), es definido
según la Real Academia Española266 como la facultad natural que tiene
el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es
responsable de sus actos; también encontramos: el estado o condición de
quien no es esclavo, el estado de quien no está preso, la falta de sujeción
y subordinación o la condición de las personas no obligadas por su Esta
do al cumplimiento de ciertos deberes. Para nosotros, la libertad es en el
ser-ahí, el existir le da en su más aislada individualidad una posibilidad
de ser libre. La libertad implica existencia, al existir somos ya libres, pero

"'Ibídem, p. 155.

"'''Consultado en http://www.rac.es/
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el ejercer esa libertad en libertad es lo que nos da problemas. En primer
lugar. habríamos de acudir al concepto de Heidegger pues para él lo propio
de la existencia no es lo que ya es sino poder ser; en tanto que el ser-ahí es en el
mundo, en su cotidianidad, el ser-ahí vive en el modo impropio, o vive del
Se o del Uno, en sentido estricto, de acuerdo con las meditaciones heideg
gerianas, podríamos decir que el ser-ahí que no adquiere un modo autén
tico de existencia no es libre,267 sin embargo, nosotros consideramos que
es libre en tanto que elige, en cualquier situación. Ahora bien, la libertad
en su más amplia expresión se da, siguiendo todavía a Heidegger, cuando
el ser-ahí experimenta la angustia y se comprende a sí mismo, el ser-ahí
se da cuenta que puede elegir. La angustia es la puerta de la libertad en la
exégesis existenciaria de Heidegger, revela el ser para poder ser, en tanto que
abre la posibilidad de elegir el modo de la existencia: propiedad o impro
piedad. Cuando la elección toma a la impropiedad como modo de existir,
dice Heidegger, es tan libre como el modo propio, en tanto que no es ya,
un modo indiferente, sino que el ser-ahí elige el modo de su existencia, la
actitud ante su facticidad. La elección viene a ser pues el ejercicio efectivo
de la libertad.

Si contrastamos el pensamiento de Heidegger con el de Ortega y Gas
se!, encontraremos que la libertad consiste en elegir. Para el españoL el
hombre está condenado a ser libre, el hombre es causa de sí mismo, el hombre no
sólo se elige a sí mismo, sino que tiene que elegir qué sí mismo va a causar; es pues
la libertad el tener que elegir en cada instante; "El hombre tendrá que
ser, desde el principio, un animal esencialmente elector. .. el ser huma
no necesita elegir de manera continua ... hay en el hombre, por lo visto,
la ineludible impresión de que su vida, por tanto, su ser es algo que no

26'Heidegger apunta que con la muerte el ser-ahí se enfrenta con su poder ser más propio: la
finitud. En este comprenderse para la muerte, Heidegger ubica el asumirse a sí mismo que comienza
con la conciencia de la finitud. "La inminencia de la imposibilidad absoluta de todas las posibilida
des pone al Dasein también frente a la inminencia del enfrentamiento consigo mismo. lo abre a la
posibilidad de apropiarse de sí; con otras palabras le ofrece la oportunidad de apropiarse de su propio
yo." En este sentido. Heidegger ubica la elección como el medio para acceder al estado de propiedad.
pues para él. las posibilidades que se eligen en el modo impropio e indiferente, no son elegidas por el
ser-ahí, sino que son elegidas por el Uno. En consecuencia podrá ser sí mismo, o en otras palabras,
libre. cuando aparezca el fenómeno de la elección. No podemos estar del todo de acuerdo con esta
interpretación heideggeriana. en tamo que nosotros sostenernos que hasta las elecciones más triviales
o cotidianas. ímimas y personales, son libres, por lo que admitir que la libertad solamente se da en el
modo propio de la existencia. sería llevar la libertad únicamente a la existencia social y no individual.
Cita en Moreno Claros. op. cil .• p. 215.
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sólo puede, sino que tiene que ser elegido... El hombre es personaje de
su propia trama."268 Encontramos un punto de convergencia entre ambos
filósofos en tanto que caracterizan la libertad como una cualidad o dispo
sición humana -para nosotros un fenómeno existenciario- que cargamos
en nuestra conciencia a cada momento de la existencia, para Heidegger
la elección se da cuando el ser-ahí entra en la angustia y se comprende a
sí mismo, para Ortega, la libertad la tenemos siempre, en cada momento,
pues a su modo de ver: los hombres continuamente tenemos que elegir.
¿Es entonces en este tramo la libertad igual a elección? consideramos que
sí, en tanto que la libertad stricto sensu tiene como contenido el darnos la
posibilidad de elegir entre hacer o no hacer, y si hacemos, de qué manera
lo hacemos. La libertad nos pone ante nuestra existencia posibilidades, de
ser o no ser, de hacer o no hacer, de pensar o no pensar, creer o no, y tam
bién' nos presenta los modos para llevar a cabo cualquier elección. La li
bertad en sí misma constituye el motor de nuestra existencia, aun cuando
elijamos no ejercerla. Podríamos decir que: la libertad es total, cada hom
bre, por ser libre, la articula. En consecuencia el elegir no puede caracte
rizarse de libre o no libre, en tanto que es el mismo individuo quien elige.
La elección es siempre libre, su calificación ética será valorada dentro de
otro ámbito, ya sea buena o mala, abominable o bondadosa. Pero siempre,
la elección será libre. Aquí entrarían en consideración otros ámbitos de la
filosofía como lo sería la ética o la moraL así como las normas sociales e
inclusive las jurídicas.

La libertad no puede ser absoluta, la libertad individual mientras se
quede en este plano podrá ser total, mientras no limite al mismo indivi
duo en su libertad y mientras no limite a otros en la suya. Sin embargo,
entran aquí consideraciones sobre la libertad en sociedad. ¿Qué tan libre
puede ser un individuo en sociedad? La libertad es natural, su modulación es
cultural. Colisionan dos principios básicos del liberalismo como la autono
mía de la libertad y la autodeterminación de los pueblos. La libertad del
pueblo es determinarse a sí mismo, quien se determina, necesariamente
se limita, pero esto, se hace libremente. La modulación de la libertad po
pular se da en el ámbito social de la libertad natural, en tanto que su am-

268Pasajes varios tornados de la obra de Juan Federico Arriola. La libertad, la autoridad y el poder
en el pensamiento filosófico de José Ortega y Gasset. México. UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas.
2003. pp. 49-54.
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plitud no es compatible con una sociedad en donde todos sus miembros
quieren ser tan libres como su naturaleza se los permita. La naturaleza
individual, choca con la naturaleza social, y es en ésta en donde surge
la libertad social, aquí el pueblo, en ejercicio de su libertad, limita las
libertades individuales culturalmente y las subordina a la libertad social.
Así naturaleza y cultura se amalgaman para dar funcionalidad a ambas
esferas individual y social, para permitir a uno y otro desarrollar su liber
tad de manera óptima. La autodeterminación social o popular, surge de la
elección en comunidad, así cuando un individuo decide no ser libre, una
sociedad puede decidirlo y ambos siguen siendo libres. Naturalmente,
esto sería una falacia, pero lo que aquí queremos probar es que la libertad
radica en la elección, hacia cualquier rumbo, ya sea en un individuo o en
una sociedad en su conjunto. El problema radica en la imposición de la
libertad: aquí podríamos argüir que no es libertad la libertad impuesta,
para explicarla basta un ejemplo cotidiano: si invitan a Tomás a la ópera
puede elegir entre ir o no ir, si elige no ir, sus amigos le dirán que está
perdiéndose una obra excelente y que lo lamentará más tarde; por otro
lado, si elige ir, comprobará lo maravilloso de la obra. Ahora bien, si elige
no asistir, estará eligiendo de manera libre, aún y cuando el no asistir a la
ópera sea malo para él-supongamos que él es un apasionado de la ópera.
Por otro lado, sus amigos, al saber de su pasión por la ópera le llevan de
manera forzada a la ópera argumentando que es bueno para él asistir y
que no se arrepentirá; esta situación, aún y cuando sea buena para Tomás,
no es una elección, no está siendo libre en su decisión y aún y cuando los
resultados al final sean provechosos, su libertad se vio trastornada. Así las
cosas, con este ejemplo queremos decir que, es igual de abusivo limitar o
suspender la libertad, que imponerla. Lo esencial de ésta es el poder elegir.
Ahora bien, la funcionalidad entre las esferas individual y social, limita269

el uso de la libertad en tanto que no es posible el ejercicio arbitrario de la

2(""Así como la comunidad inserta en los derechos fundamentales al ciudadano vinculado a la
ley moral para asegurarse que él opera en interés de la generalidad, así también el ciudadano tiene un
interés propio al verse reenviado a la ley moral que opera en la comunidad, ya que ésta le muestra el
camino para desarrollar su propia personalidad ... también las restricciones o más bien los límites a
los derechos fundamentales reconocibles a la ley moral, no existen sólo en interés de la comunidad,
sino también en interés de los titulares mismos de los derechos fundamentales", en Peter Haber1c, La

libertad fundamental en el Estado constitucional, Comares, Granada, 2003, pp. 61-63.
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libertad en detrimento de la propia y de la común. Así, la correlación270

entre ambas esferas da una optimización en su ejercicio, dando como re
sultado una libertad, si bien limitada socialmente, funcional en tanto que
permite al ser-ahí desarrollar su proyecto existencial y a la sociedad llevar
a cabo su fin común.

La exégesis existenciaria de Heidegger de muerte y conciencia moral

es un comprender. .. que da a la muerte la posibilidad de hacerse poten
cia dominante de la existencia del ser-ahí y destruir de raíz toda fuga y
encubrimiento de sí mismo, ... en que resulta la existencia libre de los
azares del entretenerse que se procura a la atareada avidez de novedades
partiendo primeramente de los acontecimientos mundanos y que, por
último, permite definir la sustancialidad del sí mismo, del mismo propio,
en contraste con la insustanciabilidad del Uno mismo, del mismo impro
pio ... La sustancialidad del sí mismo del mismo propio, no es otra cosa
que esta su mismidad, la del estado de resuelto, corriendo al encuentro
de la muerte, o lo que es igual, su radical ser deudor, su finitud, su ser
limitado por el no ser.m

En este pasaje, Heidegger atiende a la modalidad auténtica o propia de la
existencia, en donde él considera que el ser-ahí se hace libre plenamente,
la libertad existencial del Dasein consistirá en "tomar las riendas" de su
existencia y llevarla a cabo dentro de sus posibilidades, siendo su muerte,
la única posibilidad inminente. Las posibilidades del ser-ahí son compren
didas y desarrolladas a través de la interpretación, el comprender influen
ciado por el "encontrarse" dan un acervo de posibilidades existenciales al
ser-ahí para elegir su proyecto, optar por talo cual posibilidad en uso de
su libertad, al comprenderse a sí mismo como propio, le da al ser-ahí la
mayor libertad, es en cierta medida el ouroboros del retorno a su naturaleza
como ser humano libre, racional.

l7"En este sentido: Peter Haberle, La LibertadJitndamental en el Estado constitllóonal, Comares, Gra
nada, 2003. Capítulo primero, passim. Para el autor, 105 intercses públicos no resultan de la sumatoria
de los intercses individuales; respecto dc éstos represcntan más bien un aliud. "Si los derechos fun
damentales tienen igual importancia constitutiva, sea para los individuos como para la comunidad;
si no están garantizados solamente a favor del individuo; si cumplen una función social, y si forman
el prcsupucsto funcional de la democracia, entonces se sigue dc esto que la garantía de los dcrechos
fundamcntales y el ejercicio de los mismos están caracterizados por la concurrencia entre intereses
públicos e individuales" (p. 53). Sobrc esto volveremos en nuestro capítulo siguiente.

271José Gaos, op. cit., pp. 77-78. En alemán Heidegger utiliza el término Selbstdndigkeit o condición
de lo que está en sí mismo y no cn otro, es decir, independencia.
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Aún y cuando, capítulos atrás272 hemos ya adelantado la postura hei
deggeriana sobre la inautenticidad del derecho, la despersonalización,
que encuentran tanto él como sus seguidores filosóficos, en el ámbito de
la ciencia jurídica, nosotros habremos de recuperar aquí esta idea para or
denarla con nuestro argumento: de acuerdo con Heidegger, "la ley pública
reguladora del trato con las cosas del mundo, es una ley absolutamente
inesencial (sic) y arbitraria cuyo incumplimiento nada tiene que ver con la
genuina «culpabilidad» de la existencia",273 para el filósofo alemán, la ley
pública "existe" dentro del modo impropio en tanto que sugiere un modo
de ser en el que el ser-ahí existe con el Uno, con los otros, su conformación
exige la despersonalización del ser-ahí y un equipararle con los demás, la
ley se entiende, se observa en un modo impersonal, la ley no se cuestiona, se
obedece. No podemos más que estar de acuerdo con las observaciones de
Heidegger, a las que se unen Ortega y Gasset, Jaspers, Unamuna, entre
otros. La aplicación impersonal de la ley, la despersonalización a la hora
de aplicarle al caso concreto, la mecanización de sus contenidos, la racio
nalización pura en su creación, atienden a contenidos matemáticos que
lejos se encuentran de satisfacer la libertad individual y -también- social.
Legaz y Lacambra nos aclara el problema siguiendo las afirmaciones de
Jaspers:

El derecho es sólo la regulación aplicable a la "sociedad de masas".274
Pero su fijeza, su previsibilidad y seguridad apartan al hombre de la exis
tencia ... El derecho es tanto más inauténtico desde el punto de vista
existencial, cuanto perfectamente se ajusta en su funcionamiento a las exi
gencias de la moderna sociedad de masas. En cambio, se acercaría más
a la autenticidad existencial cuanto menos perfecto fuera como derecho,
o sea, cuanto más se guiase por lo excepcional y lo anormal. Bajo otro
aspecto, el derecho se revaloriza, no en cuanto pertenece a la existencia
propia -de la que está excluido por naturaleza- sino en cuanto consti
tuye una posibilidad de la misma. El ser histórico del hombre implica

272véase nuestra "Introducción".
273Luis Legaz y Lacambra, op. cit., p. 174.
274Siguiendo el argumento orteguiano sobre la despersonalización, la masificación de los indi

viduos en las sociedades modernas. Ortega y Gasset, preocupado por esta homogeneización de los
seres humanos, colecciona una serie de artículos en su obra La rebelión de las masas en donde se podrán
encontrar todos sus argumentos sobre el problema, Chile, Editorial Andrés Bello, 1989.



144 Geraldina González de la Vega Hernández

una tradición y el enraizamiento en unas formas de vida que el derecho
protege.m

De aquí podremos decir que, si bien el derecho reside en la "esfera" inau
téntica de la existencia del ser-ahí, la vocación del mismo deberá ser per
mitir la elección del ser-ahí sobre el modo de su existencia. Aún y cuando
el derecho no pueda atender al modo auténtico del ser-ahí en tanto que
éste es personal, sí deberá ser dúctil para permitir la libertad electiva
de cada Dasein en el modo de su existencia. Ahora bien, si atendemos a
nuestra búsqueda, a la pregunta rectora de este trabajo, podremos decir
que lo constitucional proviene, y está directamente atado a la existen
cia del ser-ahí, el material del cual abreva lo constitucional. es material
existencial, es la propia existencia del Dasein, en consecuencia su origen
deberá ser cotidiano, no podrá atender a la esfera auténtica del ser-ahí en
tanto que sería, como hemos explicado líneas arriba, la imposición de la
libertad. Lo constitucional. como fuente de donde brota lo jurídico, deberá
partir de un término cotidiano del ser-ahí, la vocación del derecho y en
primera instancia, de lo constitucional. es permitir el desarrollo personal
de la existencia y el desarrollo social de la colectividad.m Aquí cerramos
el ouroboros libertad apuntando lo siguiente:

En su fenomenología existencial. Heidegger nos explica que para
poder responder la pregunta que interroga por el sentido del ser, habrá
que partir por un análisis del ser-ahí en su término medio, esto es en
su cotidiana indiferenciación. Y esto es así, debido a que el filósofo opta
por analizar al Dasein en su promediedad, para no entrar en cavilaciones
acerca de los modos de su existencia, ni tampoco en problemas morales o
éticos, dejando a salvo de estas ramas, su analítica existenciaria, intenta
describir, fenomenológicamente, la cotidianidad del ser que somos en
cada caso nosotros mismos. Ahora bien, lo constitucional parte de un
análisis cotidiano del ser-en-el-mundo y del ser-con-otros, de esta forma,
nuestro Dasein convive con los otros, dando lugar a una sociedad en don
de, necesariamente, habrá de tener reglas de conducta. Lo constitucional

"'Luis Legaz y Lacambra, op. cit., p. 175.
"'''Si el Derecho es condición esencial para la realización del proyecto moral de vida del indivi

duo y para la unión de fuerzas humanas dirigidas al logro de 105 fines de la comunidad, entonces el
derecho se sustrae a la alternativa intereses públicos o privados." En P. Haberle, La libertadfundamen
tal ... , op. cit., p. 57. Cita de Haene!.
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recurre a la existencia cotidiana y toma de ella materiales para configurar
su sistema de valores superiores, normas de cultura o ley moral; como
quiera que se les denomine, estos materiales serán pues fuente de la cien
cia jurídica, yen consecuencia, atienden una existencia humana verda
dera -o al menos debería ser así. Aunque el "modo" de lo constitucional
perviva en lo inauténtico, al tomar esos significados del ser-ahí promedio,
deberá permitir la elección -esto es la libertad personal- del modo de la
existencia, atendiendo a las pretensiones personales de cada ser-ahí. De
esta forma, nuestro Ouroboros se cierra nuevamente al tolerar que lo cons
titucional parta del ser-ahí, para volver a éL permitiendo en todo caso el
libre ejercicio de su existencia,m elija o no su modo.

La dignidad

El concepto de dignidad proviene del latín dignitas -atis, que el dicciona
rio de la Real Academia de la Lengua Española 278 define como "la calidad
de digno... digno es correspondiente, acomodado al mérito y condición de
una persona o cosa". Aquí encontramos una deficiente apreciación de lo
que dignidad humana es, pues podremos excluir de nuestra construcción
sobre el concepto de dignidad a las cosas, las cosas no poseen dignidad en
cuanto a que si argumentamos arriba que es un fenómeno existenciario
que se reconoce a sí mismo el ser-ahí y a los otros a través de la razón,
sería incongruente que las cosas, los entes distintos del ser-ahí, poseye
ran dignidad, a menos que el propio ser-ahí se las diera, por un acto de
afecto o apreciación. Es pues la dignidad un fenómeno existenciario que
el ser-ahí se reconoce a sí mismo y a los demás como una condición de
la persona, pues forma parte de su estructura existencial. Por otro lado, la
palabra condición que utiliza la definición aludida, filosóficamente se ha
"equiparado a causa y en ocasiones se han indicado dos nociones distin
tas: en sentido positivo, es aquello por lo cual algo es o sucede; en sentido

"'''Una concepción funcional de los derechos fundamentales no puede desarrollarse en menos
cabo de su significado de tutela del individuo. Los derechos fundamentales no están garantizado, sólo
para alcanzar un resultado global. sino que también están garantizados en determinados sectores de
la vida para permitir el pleno desarrollo de la personalidad individual. Muy fácilmente una acentua
ción unilateral de la función social de los derechos fundamentales podría degradar al individuo al rol
de funcionario o destinatario." En P. Haberle. La libertad fundamental, op. cit., p. 39.

27S Julio Casares. miembro de la Lengua Española. Diccionario de la Lengua Española. Barcelona.
Editorial Gustavo Gilí. 1994.
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negativo, es aquello sin lo cual algo no sería o sucedería".279 Si atendemos
a esta definición de condición, en cualquiera de sus sentidos, podríamos
decir que para la Real Academia la dignidad es lo acomodado al mérito y
condición de la descripción de hombre que arriba construimos, y que en
suma se trata de la terna indivitrial, de donde se desprendería que, al ne
garle al ser humano su existencia, al negarle la razón o al mancillarle su
cuerpo, se estaría contrariando su dignidad. Sin embargo la problemática
radica en su acepción cultural, pues como dijimos antes, la dignidad es en
el ser-ahí, pero su modulación es cultural. "De las diversas cláusulas sobre la
dignidad humana de las constituciones se llega a percibir, «entre líneas»,
que aquéllas están referidas a una concepción cultural específica de la
dignidad humana. Esto plantea la cuestión de la dependencia cultural
(y sobre todo de la dependencia religiosa) de las concepciones de la dig
nidad humana."28o La incomprensibilidad de la anterior aseveración se
nos presenta a la hora de formar consensos universales sobre lo que es
la dignidad humana, peor aun, cuando estos consensos no son posibles
ni siquiera en ámbitos nacionales, es pues, la concepción de la dignidad
un concepto polémico, ambiguo que requiere de una iluminación y que a
veces resulta inexistente pues se le niega su calidad estructural o consti
tutiva del ser-ahí.

Aún y cuando nuestro ejercicio de iluminación de conceptos pretende
desligarse por completo de lo jurídico, no podremos dejar de mencionar
la importancia que ellos tienen para la construcción de la normativa
constitucional y -evidentemente- de todo el sistema jurídico, así Haberle
nos llama la atención sobre la imagen del ser humano dentro del Estado
constitucional como una premisa básica a considerar

si bien la imagen del ser humano dentro del Estado constitucional nece
sita ser reelaborada con los métodos específicos y con los contenidos de la
Teoría del Estado, esta autonomía de la jurisprudencia, sin embargo, no
significa un rechazo a una cooperación con otras ciencias. Precisamente
en el concepto imagen del ser humano confluyen conocimientos científi
co-naturales, filosóficos e incluso teológicos.28l

"'J. Ferrater Mora, op. cit. Voz: Condición.
""Peter Haberle, El ESlado constitucional, trad. de Héctor Fix Fierro, UNAM, México, Instituto de

Investigaciones Jurídicas, 2UUI, p. 169.

'" Peter Haberle, La imagen de! ser humano en e! Estado constitucional, Pontificía Universidad Católica
del Perú, Fondo Editorial, 2UU l. p. 21. El autor nos define lo que entiende por imagen del ser humano
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A lo anterior, el autor alemán apunta la necesidad de reelaborar la imagen
del ser humano desde el punto de vista de las ciencias de la cultura, lo
cual más adelante, correlaciona con el contexto cultural dentro del cual,
ésta imagen se perfila. Así, en otra de sus obras,282 p. Haberle se pregunta
¿Existe un núcleo de la dignidad humana que sea independiente del ám
bito cultural? a la que responde a través de los Derechos Fundamentales
como premisas básicas que deberán permitir al ser humano llegar a ser
persona, serlo y seguir siéndolo.

En esta garantía jurídica, específica de los ámbitos vitales, del ser perso
na, de la identidad, encuentra la dignidad humana su lugar central: el
cómo es que el ser humano llega a ser persona nos ofrece los indicios de
lo que sea la dignidad humana. Aquí deben distinguirse dos cuestiones:
cómo se forma la identidad humana en una sociedad, y en qué medida
puede partirse de un concepto de identidad válido entre culturas (y por
lo tanto universal).281

A falta de un entendimiento universal de la dignidad, Michael Igna-
tieff plantea en la obra Los derechos humanos como política e idolatría 'lue

Los seres humanos poseen una dignidad natural o innata, poseen un
valor natural e intrínseco y son sagrados ... dado que estas ideas sobre la
dignidad, el valor y la sacralidad humana parecen confundir lo que es con
lo que debe ser, son controvertidas, y como son controvertidas, es' probable
que fragmenten el compromiso con las responsabilidades prácticas que
conllevan los derechos humanos en lugar de reforzarlo. Además, son con
trovertidas porque cada una de sus versiones debe poner de manifiesto
afirmaciones metafísicas sobre la naturaleza humana que son intrínseca
mente debatibles.284

Una manera de ser del ser-ahí es el ser-digna-de, sin embargo aquí no
hablamos de este tipo de dignidad, sino de aquella que coexiste con el

refiriéndose al término encontrado en la Meyers Enzyklopddisehem Lexikon "bajo el término imagen del
ser humano aparece «una visión o tratado sobre el ser humano, que parte de determinados hechos y/o
concepciones, es decir, que se enmarca dentro de determinados métodos o sistemas de pensamiento
propios de la ciencia o de una concepción del mundo»." Así, también el término ser humano lo define
a través del Broekhaus Enzyklopddie "la diferenciación entre la imagen del ser humano idealista. male
rialista y de la filosofía existencialista".

"'Peter Haberle. El Estado constitucional. op. eit .. pp. 169-170.
"'Idenz. Cuestiones que el mismo Haberle intenta resolver en su obra. pp. 169-180.
2R4Michael Ignaticff, Los derechos humanos como politiea e idolatria. Barcelona. Paidós. 2003. p. 76.
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ser-ahí. que le constituye o le estructura. La dignidad humana, es parte
estructural del ser en tanto que es. El ser; da al ser-ahí el existenciario de
la dignidad en tanto que puede elegir el modo de existencia, en tanto
que existe. Mientras al ser-ahí no se le entienda como trinitario: soma,
psique y existencia, no se podrá comprender la dignidad como parte de
su ser, esto es, cuando el ser-ahí se objetiviza, se entiende como presente,
como espectador del mundo, se despersonaliza, y en consecuencia su
posibilidad se finaliza. La dignidad aquí la entendemos como la posibili
dad de la existencia, en tanto existente, en tanto que es, el ser-ahí toma
su existencia y la dirige, no importando su modo o su motivación, ni su
proyecto, sino solamente, su propia existencia. Al poder ser responsable
de su existencia, esto es, al entenderse como ser-ahí, subjetivo, existente
y no cosa, el ser-ahí es libre. La dignidad consiste pues, en poder ser libre, y
en poder ser libre igual que los demás. Este "poder ser" es una posibi
lidad del Dasein, con ello queremos mentar que no nos referimos a que
solamente aquellas personas que tienen una existencia auténtica poseen
dignidad, sino que entendemos que el ser-ahí es siempre posibilidad, y
en esa posibilidad de ser, como uno desee ser, cabe la dignidad. Si trae
mos aquí de nuevo la idea de Heidegger sobre la libertad en tanto que lo
propio de la existencia no es lo que ya es sino poder ser podríamos razonar que
la dignidad consiste en la posibilidad de ser, para lo que es definitiva
mente necesaria la libertad.

La dignidad es pues la conexión entre libertad y ejercicio igual de la
libertad.

No existe una forma fácil de evitar la naturaleza relativa y culturalmente
específica de la idea de dignidad. Mi consejo fue vincular la dignidad y
agencia/SS bajo el supuesto de que las culturas podrían estar de acuerdo
entonces en que lo que importa es el derecho de las personas a construir
su dignidad como deseen, y no el contenido que le den. La dignidad como

285Para 19natieff. agencia humana se refiere a la facultad de acción. Hay agencia si existe un su
jeto que actúa deliberadamente, un sujeto responsable de sus acciones. De acuerdo con su exposición,
la concepción occidental de dignidad está expresada en la libertad civil y política, en el ejercicio de la
elección individual y la deliberación colectiva, a lo que agrega que a las personas de las tradiciones
no occidentales esto no puede parecerles dignidad, "aunque si los presionamos pueden admitir que
es difícil pensar en la dignidad sin alguna idea de libertad, sin alguna idea de elección y de agencia".
M. 19natieff. op. cit., p. 168.



Conceptos fundamentales 149

agencia es, por tanto, la definición más plural y más abierta de la palabra
que puedo imaginar. 286

A ello, Ignatieff añade: "Existe un vínculo que conecta la idea de dignidad
con la idea de libertad, ya ambas, a su vez, con la capacidad de mantener
y expresar la identidad personal."287 Enlazados el fenómeno de libertad
con el de dignidad, se obtiene la funcionalidad entre uno y otro: sin liber
tad, esto es, sin posibilidad de elegir, se nos niega la dignidad; la dignidad
es pues, la consideración de la posibilidad de elegir, de ser en libertad, de
ejercer nuestra libertad dentro de los mismos ámQitos que los demás, en
tanto que la libertad individual se limita al relacionarse en una comuni
dad. La libertad es totaL se modula por la civilización, la posibilidad de
elegir se ve, funcionalmente limitada en tanto que el ser-ahí, es con otros,
pero siempre debe tener posibilidades de elegir, así, al tener posibilidades
de elegir, de ser libre, al ser-ahí le es reconocida su dignidad. "Ya una
mirada a los conceptos de identidad válidos entre culturas muestra que
ciertos componentes fundamentales de la personalidad humana deben
ser tomados en cuenta en todas las culturas, con lo cual se convierten en
contenido de un concepto de dignidad humana que no sea reductible a
una cultura específica."288

Ahora bien, la dignidad es un fenómeno intrínsecamente indivitriaL
no podrá pues hablarse -como en el caso de la libertad- de dignidad social,
en tanto que poseer dignidad, es poseer cualidad, libertad, identidad,

pero incluso donde la agencia se emplea para expresar una identidad
esencialmente social, la dignidad expresada es la del individuo que la
expresa. No podemos eludir la individualidad de la dignidad, no importa
cómo la definamos desde el punto de vista social. Expresar una identidad
prestada, una que no puedes articular como propia, equivale a ser indig
no. Por ello, el mismo vínculo que conecta la dignidad, la libertad y la
identidad también liga a estas tres a la individualidad. 289

Aquí advertimos que no estamos de acuerdo con la individualidad en
tanto división en soma y psique del ser-ahí, sino que apelamos por el con-

186Idem.
287Ibidem, p. 169.
18'? Haberle, El Estaduconstitucional, up. cit., p. 170.
18q M. Ignatieff, op. cit., p. 169.
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cepto de indivitrialidad, en tanto que para entender la dignidad también
hemos de atender a la existencia. El ser-ahí expresa un modo de ser, en
tanto propio, auténtico o inauténtico, moral o inmoral, legal o ilegal, no
importa este modo, en tanto que sea indivitrial, posibilidad, en tanto dig
no, elegido. Las repercusiones sociales o jurídicas están a parte de nuestro
análisis, lo que aquí interesa es destacar que la dignidad humana reside
en cada persona, su manifestación atiende a la posibilidad de la liber
tad, en tanto reconocida y garantizada por otros, esta libertad deberá ser
modulada en civilización, atendiendo a la libertad común, en consecuen
cia el resultado será: libertad, igualdad en el ejercicio de la libertad, igual
a: confirmación de la dignidad. Si trasladamos aquí, la definición que la
Real Academia da a la dignidad, podremos concluir que el ser dignos es
el ser íntegros en nuestra indivitrialidad, al anularse cualquiera de sus
facetas, se anula la dignidad. Si volvemos a vincular la necesidad de la
dignidad dentro del Estado obtendremos que

el Estado constitucional realiza la dignidad humana haciendo a los ciu
dadanos sujetos de su actuación. En este sentido, la dignidad humana es
la biografía desarrollada y en desarrollo de la relación entre el ciudadano
yel Estado. Aquí reside la justificación (parcial) de destacar a la digni
dad humana como autopresentación exitosa de una persona constituida
en individuo y, por tanto, como logro propio de cada ser humano en lo
individua\. 290

Aquí el autor vincula la posibilidad como viabilidad del ser-ahí, en tanto
que siempre es posibilidad, siempre debe ser reconocido como digno, re
chace o no, realizar su existencia de modo auténtico.

Sobre 105 valores

Por otro lado, cabe también la discusión acerca de la naturaleza de la
dignidad, esto es, si es una cualidad del ser humano, si es un valor, si es
una determinación. Para ello, nosotros nos hemos volcado ya por que la
dignidad es un fenómeno existenciario del ser-ahí, sin embargo al realizar
nuestra indagación, encontramos que en la lengua alemana

la palabra Wiirde que puede traducirse al español como "dignidad", atien
de a un abstracto del adjetivo "valor" (wert) lo que significa, originaria-

""P. Haberle, El Estado COllstilllciollal... , op. cit., p. 171.
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mente, la materialización de un valor (y a lo que el propio Fernández
Segado, vía interpretación del artículo 10.1 de la Ley Fundamental de
Bonn), le da el sentido de que la cualidad del hombre, como valor, es
intangible. Pero como este valor podría ser desplazado por otros valo
res, Stein considera que para evitar esta posibilidad, la significación del
artículo 10.1 ha de ser la de que el hombre es el valor supremo.291

En consecuencia, entendemos aquí pues, que a lo que Fernández Segado
se refiere, de acuerdo con Stein, es que el hombre es en sí mismo un valor
y que la dignidad es la materialización de ese hombre entendido como
valor, por ello, en alemán también por dignidad se entienden las palabras
Menschenwürde o Personenwürde, las cuales pueden significar en español
"dignidad humana" y "dignidad personal" respectivamente, pero que
literalmente podríamos traducir como valor humano y valor personal. Si
atendemos entonces a una valoración del ser humano en sí mismo, po
dríamos argumentar que la dignidad es la objetivación o materialización
de ese valor en un concepto que nos da la pauta para comprender al ser
humano en toda su dimensión y entenderle no sólo por medio de la ra
zón, sino a través del sentimiento, de acuerdo con Scheler para quien "El
hecho fenomenológico precisamente es que en el percibir sentimental de
un valor está dado este mismo valor con distinción de su sentír -lo cual
vale para todo caso posible de una función del percibir sentímental- y, por
consiguiente, la desaparición del percibir sentimental no suprime el ser
del valor."292 Ahora bien, de acuerdo con la división del espíritu de Platón,
que también encontramos en Kant, en razón y sensibilidad, ubicamos la
tercera esfera de dignidad semejante a la razón, pero independiente de
ella tanto como de la sensibilidad el ordre du coeur. Esto es, que los valores

""Francisco Fernández Segado, Estudios jurídico-constitucionales, México, UNAM, Instituto de In
vestigaciones Jurídicas, 2003, p. 7. Quien sobre la etimología de la palabra cita el derecho político de
Ekkehart Stein. Los alemanes "fundamentaron la Grundgesetz en postulados axiológicos e incluso in
vocaron en su Preámbulo a Dios ... en los momentos del restablecimiento de un ordenamiento juridico
democrático, aquella impresión en la gran mayoría de los alemanes (sobre las funestas consecuen
cias del III Reich) requería un rechazo del relativismo y agnosticismos weimariamos para recuperar la
intangibilidad de la dignidad humana, máximo valor en un orden político constitucional. Por tanto,
no sólo en la jurisprudencia constitucional, también en diversos escritos de ese tiempo, surgió el re
conocimiento del iusnaturalismo y sus correspondientes valores. Es decir se habló del eterno retorno
del derecho natural. die ewige Wiederkehr, al iusnaturalismo abandonando su anterior relativismo". En
Pablo Lucas Verdú, Teoría de la C''nstitución como ciencia cultural, Madrid, Dykinson, 1998, p. 4I.

2'!2Risieri Frondizi, ¿Qué son los valores.) Introducción a la axiología, México, fCE, 200 1, pp. 113 Yss.
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constituyen un tipo de objeto completamente inaccesible a la razón. Por
medio del corazón, por la pura vía emocionaL captamos los valores y si
seguimos a Scheler: "los valores se nos revelan en el percibir sentimentaL
en el preferir".293 Sin embargo, no podemos estar del todo de acuerdo con
esta meditación en tanto que la dignidad como valor, no solamente puede
atender a la sensibilidad o a la intuición emocionaL arriba nos pronun
ciamos porque la razón es la facultad que nos permite reconocernos como
libres y dignos, y reconocer a los demás como libres y dignos, sin el uso
de esta facultad como inherente al ser humano, no podríamos tener vo
luntad y en consecuencia tampoco podríamos reconocernos como dignos.
Ahora bien, al ser un fenómeno existenciario en el ser-ahí, no podemos
aceptar que la dignidad sea entendida como un valor294 que sea intuido
sensiblemente, pues entonces aceptaríamos pues, que la dignidad podría
ser intuida emocionalmente por los animales. Para ello aportamos la re
flexión que Frondizi nos hace respecto de los valores:

el valor no es una estructura sino una cualidad estructural que surge de la
reacción de un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto. Por
otra parte, esa relación no se da en el vacío, sino en una situación física y
humana determinada. la situación no es un hecho accesorio o que sirve
de mero fondo o receptáculo a la relación del sujeto con las cualidades ob
jetivas. Afecta a ambos miembros y, por consiguiente, al tipo de relación
que mantienen. 295

También Frondizi,296 quien plantea un punto de vista mixto -toma lo mejor
de la teoría subjetivista y de la objetivista- explica que las circunstancias,
el ambiente cultural al que pertenecemos, así como los problemas mora
les, las necesidades, expectativas, aspiraciones y posibilidades dentro de
un ambiente sociaL político o cultural y también el factor tempoespaciaL
son los factores que influyen directamente en la valoración, los cuales no
están jerarquizados, sino que su importancia varía de acuerdo a la situa
ción total y las condiciones en que se halle el sujeto. Así la valoración de la

2"'Idem.
2"'Estamos conscientes de la diversidad de posturas que existen en torno a los valores, sin em

bargo aquí no es posible argumentar a favor o en contra de todas ellas. Para ello recomendamos la
obra de Risieri Frondizi, ¿Qué son los valores? Introducción a la Axiologia, México, FCE, 2001.

l'''Risicri Frondizi, op. cit., pp. 213-217.
""Ibidem, pp. 190-233.
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dignidad atenderá a estos factores, pero sin duda no podremos acceder a
dejarle en un mero plano axiológico, cuando, sostenemos, la dignidad es
un fenómeno existenciario de la persona, entendida a través de la razón y
que evidentemente, dentro de cada contexto cultural será valorada, pero
no quiere decir lo mismo que negada o relegada. Lo que aquí defendemos
es la postura racional, en tanto que existe un sujeto que considera la dig
nidad, que la intuye a través de la razón, como un fenómeno unido inse
parablemente al ser humano, que se reconoce a sí mismo y a los demás.
"En la dignidad humana se concibe de entrada también la relación con el
tú. El reconocimiento de la igual dignidad humana del otro constituye el
puente dogmático hacia la adecuación relativa al tú de la dignidad huma
na «del uno»."297

Aquí vale la pena fijar nuestra opinión respecto de los demás fenó
menos existenciarios, la libertad, la justicia y el poder, pues se han consi
derado también como valores, hecho con el que nosotros no estamos, ni
podríamos estar de acuerdo en tanto que sostenemos que forman parte de
la estructura fundamental del ser-ahí, admitir su valoración, sería admitir
su posible contradicción o negación. Nuestra oposición a tal clasificación
atiende a que si los valores forman parte de la teoría de los valores, la axio
logía o la estimativa; y en ellas se sostiene que los valores son cualidades
irreales, porque carecen de corporalidad y son concebidos por un modo no
intelectual, esto es que no son concebidos por medio de la razón, aún y
cuando se sostenga que la razón no puede excluirse del todo de la esfera
de valores, resulta contradictorio con nuestra construcción, en tanto que
sostenemos que la libertad o la justicia son fenómenos existenciarios en el
ser-ahí, captados a través de la razón. Nuestro desacuerdo radica en que
el estimar es una apreciación instintiva, la estimativa es la facultad con
que se aprecia el valor de las cosas, es decir, al valorar se realiza un juicio
de valor, que evidentemente requiere de la facultad racional, pero que es
fuertemente influida por el sentimiento. Los valores se aprecian, se consi
deran y en ello caben distintos puntos de vista y distintos argumentos, así
las cosas, estaríamos en posibilidades de negar la libertad por ser suscep
tible de apreciación. Los valores298 tienen como características: el valer; la
objetividad; la no independencia; la polaridad; la cualidad y la jerarquía.

297p' Haberle, El Estado constitucional op. cit.. p. 173.
298Cfr. J. Ferrater Mora, Diccionario , op. cit. Voz: Valor.



154 Geraldina González de ia Vega Hernández

Respecto del valor, habrá que decir que los fenómenos existenciarios son y
no valen, son fenómenos que se verifican en el ser-ahí indiscutiblemente,
aunque su modulación pueda llegar a denigrarles a tal grado que pueda
pensarse que no son, sin embargo, no son valuables en tanto que son siem
pre, un prisionero o un esclavo tienen libertad, sin embargo, culturalmen
te les han sido rebajadas a tal grado que no gozan de libertad corporal o
de expresión por ejemplo, pero siempre podrán elegir en qué creer, o en
qué pensar. La objetividad de los valores está a discusión, Ferrater Mora
le pone como una característica en tanto que "los valores son objetivos,
es decir, no dependen de las preferencias individuales",299 con lo que no
podemos estar de acuerdo, pues es una realidad que la belleza, la bon
dad, la santidad, la amabilidad, por ejemplo, no pueden ser absolutos
ni objetivos, en tanto que dependen de la apreciación del sujeto que les
valora y que estará condicionada por varios factores, como arriba ya men
cionamos. Sobre la tercera característica podremos coincidir en que los
fenómenos existenciarios aquí explanados sí dependen del ser-ahí, no son
independientes en tanto que no podríamos hablar de la justicia como un
concepto ideal aislado del ser-ahí, depende de un hombre que le predique
o le ejercite. Así tampoco podremos decir que puedan ser referidos a cual
quier otro ser vivo u objeto, no podremos hablar de la dignidad del libro
o de la libertad del tigre, solamente están referidos al ser-ahí. En cuarto
lugar, Ferrater habla de la polaridad, esto es que siempre un valor tendrá
una contraparte, por ejemplo la belleza y la fealdad. Los fenómenos exis
tenciarios no son polares, no tienen una contraparte en tanto que son o
no son. No existe un signo que exprese la no libertad o el no poder. No así,
existen los conceptos de in-dignidad y de in-justicia, que no denotan con
trapartida o polaridad, sino ausencia de. La partícula in expresa supresión
o negación, por ello, cuando hablamos de injusticia no podremos decir que
sea lo opuesto a la justicia, sino la ausencia de justicia; lo mismo cuando
hablamos de dignidad, cuando algo es indigno, es que no posee el fenó
meno o no está de acuerdo con él. La cualidad se refiere a las propiedades
o a la categoría o un accidente modificativo del sujeto, en fin, el valor es
siempre cualidad pero no cantidad, no podremos hablar de bellezas, pero

'<'<'¡dem. A lo que después aflade !J discusión entre la teoría relativista de los valores (que se
fundamenta en el agrado o desagrado) y la teoría absolutista (que el valor es fundamental en todos
los actos).
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sí de la belleza como la cualidad de una obra de arte. Los fenómenos aquí
explicados no son cualidades propiamente, sino que les clasificamos como
estructuras en tanto que forman parte del ser-ahí y no son accidentales o
excepcionales, como lo sería la bondad o la fealdad, la dignidad o el poder
son siempre en el ser-ahí. Por último, la jerarquía como otra característica
de los valores tampoco puede ser aplicada a nuestros fenómenos en tanto
que no es posible ordenarles o gradarles, la libertad requiere de la digni
dad y viceversa, la justicia requiere de la libertad y del poder, mientras
que el poder requiere de la dignidad y de la libertad, en suma no existe
jerarquía sino interdependencia. Existe entre estos fenómenos, al igual
que entre los Derechos Fundamentales, ,00 lo que hemos denominado una
cadena de correlación y que se refiere a la funcionalidad de unos para con los
otros. Esto es, si se parte de una cadena, en donde no se jerarquiza sino se
funcionaliza cada derecho o cada fenómeno, en nuestro caso, se entende
rá que si uno es anulado, o inexistente, necesariamente los otros tampoco
podrán funcionar. De esta forma podremos decir pues que sin dignidad,
no puede haber libertad, sin libertad no puede haber justicia, y sin justicia
el poder que exista necesariamente será antidemocrático o tiránico. La
funcionalidad entre conceptos básicos se da atendiendo a los grados de fun
ción entre unos y otros derechos o fenómenos, así el concepto básico aquí
será el de libertad, pues sin ella, no podrán existir los demás, atendiendo
siempre a los conceptos democráticos de justicia y de poder.

Para relacionar los últimos apartados, aquí queremos destacar la rela-
ción existente entre naturaleza y dignidad:

Impulsando la tensión autorrealizativa que pone en marcha la natu
raleza humana, puede hablarse de un interés por ser, a cuyo servicio
estaría el interés emancipatorio que regula desde la autorreflexión
a los otros dos ... La naturaleza humana como a priori antropológico,
también señala, análogamente a la comunidad de comunicación con
su doble a priori; a un télos, el télos de la autorrealización humana,
mediada emancipatoriamente. Cabe hablar de una antroponomía, en
la que se incluye la normatividad lingüística y su tensión utópica. Si
ésta, a través de la normatividad moral que el discurso ético desarrolla
desde ella, apunta a las condiciones mínimas exigibles para la vida
digna, condiciones justas en que se articulan igualdad y libertad, la an-

'''''Tomamos esta idea a partir del discurso de Haberle en La libertad{ulldamelllal ... , op. Cit. passim.
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troponomía derivada de la naturaleza humana, además de contribuir al
perfilamiento de los ideales con función utópica, también implica una
normatividad, no centrada ya en principios normativos de tipo deonto
lógico, sino en criterios evaluativos de tipo teleológico. Tales criterios hay
que hacerlos operar como medida de humanidad lograda, y salvando
las distancias también son relevantes respecto de la realidad cultural
que en la naturaleza humana tiene su razón de ser. Tal realidad cultu
ral puede ser humanizante o deshumanizante, y para ello la noción de
naturaleza humana ejerce como instancia crítica indiscutible, aunque
a decir verdad tendrá que operar en función de tal más desde una
"antropología negativa" que "positiva": la antropología que a la vista
de los desarrollos patológicos de lo humano en la trayectoria sociocul
tural y en la individual, nos oriente, al menos en cuanto a lo que el
hombre no debe ser -porque puede ser otra cosa, que es lo que debe-ser
mas plenamente humano.m

Nuestro ouroboros en este apartado será: partir de la integralidad del
hombre como indivitrio natural-cultural, pues si nos distanciamos de
esta realidad nos olvidaríamos de la humanidad de la persona, así pues,
tendremos, también, que relacionar la libertad del ser-ahí como posibili
dad, el ejercicio de esa libertad atiende a la igualdad de posibilidades en
su ejercicio como ser-en-el-mundo, al accionar la libertad con igualdad,
se perfeccionará la dignidad, la dignidad es una disposición del ser-ahí,
lo que da al ser-ahí la posibilidad de elegir, al elegir es libre, al ser libre en
igualdad reivindica su dignidad. Al volver a la dignidad, atenderemos a la
particularidad del hombre como ser natural-cultural, negarle la dignidad,
sería negarle su naturaleza, y a través de la cultura -bien desarrollada- es
como el hombre puede recobrar este ámbito.

Para concluir, apuntaremos que lo constitucional tiene en su armazón
la idea de libertad del hombre individual, la libertad fue, es y -quizá-302

será el principio, objeto y fin de lo constitucional y que -organizado nor
mativamente- ha encontrado su mejor forma de organización en el mo
delo de Estado constitucional. La democracia se posiciona entonces como

JOIPérez Tapias. op. cit. p. 203. Cursivas del autor.
l("Las tendencias a centralizar el poder en detentadores económicos mediante el movimiento lla

mado globalización. nos llevan a considerar la opción de una negación de libertad humana en el Estado
mundial. La dignidad humana como premisa de un orden jurídico democrático se arrastra al vacío en
donde libertad es igual a poder económico.
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el resultado del ejercicio abierto de la libertad o en palabras de Peter Ha
berle: "La Democracia es la consecuencia organizativa de la dignidad del
hombre, no es más, pero tampoco es menos."303

Ahora bien, el ser-ahí tiene como estructura inmediata el ser-en-el
mundo, la comprensión de la mundalidad se da a partir del entorno que
rodea al ser-ahí, su mundo circundante, en él encontramos los útiles -un
entramado de relaciones y significados-; el estar-con-los-otros; el Das Man
o el Se y la apertura, en donde ubicamos el "encontrarse", la comprensión
y el habla, como formas auténticas del Dasein. La justicia y el poder o la
autoridad -cuya diferencia será aclarada a continuación- son conceptos
que aparecen en este ser-en-el-mundo y ser-con-otros, pues para que es
tas ideas básicas que conllevan alteridad e intersubjetividad prevalezcan,
es necesario que exista por un lado un desarrollo cultural y por el otro,
ser-con-otros. Al ser el mundo del ser-ahí, un mundo compartido con
otros, es necesario atender los fenómenos que surgen de este compartir
con-otros, pues en este cooperar-con, participar-con, colaborar-con, com
petir-con, discrepar-con, se manifiestan tanto la justicia como el poder.
En este sentido, el estar-con-los-otros remite a la Fürsorge que se traduce
como deferencia, solicitud, procura "hacia los demás". Moreno Claros304

distingue entre preocuparse de o por los demás, que adopta varias formas,
tanto positivas como negativas, y que, en suma, todas son expresiones de
la Fürsorge, pues el Dasein al saber de sí mismo, posee también la facultad
de comprender a los otros. Ambos conceptos: la justicia y el poder surgen
como expresiones, tanto negativas, como positivas, de la Fürsorge en tanto
deferencia o preocupación por los otros, pues ambos, aparecen cuando
existe comprensión de los otros, a partir de la comprensión del sí mismo y
que posibilitan o dificultan las relaciones del Dasein con-los-otros. En am
bos conceptos localizamos dos posibles sentidos: uno sustantivo, en tanto
propio y otro adjetivo, en tanto accesorio o instrumental. Así podremos
hablar de justicia sustantiva, esto es, el concepto característico de justicia
y, de justicia adjetiva, es decir, el resultado de una acción (v. gr. una ley jus
ta). Por otro lado, el poder podrá ser entendido como poder sustantivo, id
est el concepto real de poder y, poder adjetivo, el resultado del ejercicio del

)03Cfr. "El Estado constitucional europeo", en Cuestiones r:onstitucionales, núm. 2, uNAM-Instituto
de Investigaciones Jurídicas.

3<J4Cfr. Martín Heidegger, op. cit., pp. 179 Y 180.
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poder (v. gr. poder tiránico). Nosotros conduciremos nuestro ejercicio so
lamente en el ámbito sustantivo de los conceptos, pues su calificación o la
descripción de sus resultados no es tarea de la iluminación de conceptos,
sino parte de la teoría del Estado, de la teoría política o de la teoría de la
Constitución. Partiremos por la apertura fenomenológica de los concep
tos, esto es, desprenderles de todo lo artificial, que centra el interés de los
mismos, pues se trata del desocultamiento y la búsqueda de lo que es.

La justicia

Antes de abordar nuestro desocultamiento del concepto justicia, convie
ne aproximarnos a sus definiciones más usuales. En el Diccionario de la
Real Academia Española305 justicia que proviene del latín iustitia, se define
como: "una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno
lo que le corresponde o pertenece; derecho, razón, equidad; Conjunto de
todas las virtudes, por el que es bueno quien las tiene; Aquello que debe
hacerse según derecho o razón". Platón y Aristóteles fueron quienes ubi
caron la justicia como una virtud, para nosotros una virtud es fuerza, vi
gor o valor; el poder o potestad de obrar; la integridad de ánimo y bondad
de vida; o, la disposición constante del alma para las acciones conformes a
la ley moral, 306 cobra sentido pues afirmar que la justicia es un fenómeno
existenciario en tanto que forma parte de la estructura de la existencia
del ser-ahí, pues una aproximación pura, desde el punto de vista de una
virtud, ajustará para afirmar que la justicia forma parte del ser-ahí y que
de ninguna manera habrá que buscarla ni en la ley, ni en el gobierno, ni
en el poder, como tampoco en la norma constitucional.

La aproximación que daremos al fenómeno justicia será desde luego
mediante una reducción o alejamiento de la ciencia jurídica, pues inten
tamos darle una connotación existenciaria, para ello, partiremos de las
vertientes que fundan la cultura occidental: la cultura griega y la cultura
judeo-cristiana, para intentar reflexionar acerca de los materiales dados
y desvelar un concepto puro de justicia en tanto fenómeno existenciario
del ser-ahí.

'O'Consultado en htrp://www.rae.es/
")('Diccionario de la Real Academia Española, consultado en http://www.rae.es/
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El relato (de la historia de Europa) comienza con las dos fuentes más
importantes de nuestra cultura: las divinidades olímpicas, el sitio de
Troya y las aventuras de Ulises, por una parte, y la Biblia hebrea por otra,
nuestra cultura es un país atravesado y bañado por dos ríos: uno de ellos
nace en Israel, el otro en Grecia. Y los ríos son dos textos fundamentales
que alimentan nuestra cultura con ricas historias. Pues, al fin y al cabo,
una cultura es el conjunto de historias que da cohesión a una sociedad.
Entre ellas están también los relatos sobre los propios orígenes,307 esto
es, la biografía de una sociedad -la descripción de su vida-, que le dice lo
que es. 30S

El autor nos explica la manera en que ambas fuentes fluyen en la historia
de la humanidad para dar como resultado lo que hoy llamamos cultura
occidental. Una interesante propuesta de Schwanitz consiste en la trans
misión de estas fuentes y su influencia durante el Renacimiento y la
Reforma para dar lugar a la cultura europea, de la cual surge aquello que
denominamos como lo constitucional: en primer lugar se encuentra la
invención de la imprenta, en 1444 por Johannes Gutenberg, con lo que se
inaugura la "revolución mediática":

la imprenta posibilitó que se difundieran masivamente los textos de la
Antigüedad clásica que los humanistas habían redescubierto. Para enton
ces, los príncipes habían logrado concentrar el poder estatal en sus cortes
y, con el propósito de no quedarse fuera de juego, la nobleza se hizo cor
tesana y se sometió al ceremoníal del Palacio. En la pintura y en el teatro
de la corte se imitaba a los héroes antiguos ya las divinidades olímpicas:
se representaba a Zeus y a Apolo, a Ártemis y a Afrodita y se cultivaba la
correspondiente poesía. J09

Por otro lado, la Reforma provocó la democratización de la religión, los refor
madores como Lutero, Calvino o 1Yndale, arrebatan la Biblia a los sacerdotes
y la traducen a las lenguas vernáculas, provocando la ilustración sobre estos
textos en el pueblo. "El resultado fue una forma cultural mixta, situada
entre la aristocracia y la burguesía y portadora de una tensión entre re
ligión y Estado -una de las causas de la dinamización de Europa y de su

lU7Véase nuestro apartado "La naturaleza".
""Dieter Schwanitz. La cultura, Madrid, Taurus, 2002, pp. 19 Y29.
lOo'/bidem, p. 30.
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agitación-o Para comprender esta cultura, hemos de volver a los griegos y
a los judíos."31o

El argumento griego311

La mitología griega nos da cierta pauta para comprender lo que ya duran
te aquella época implicaba la justicia. Temis, de la raza de los titanes, hija
de Urano y de Gea, es la diosa del derecho natural consagrado por los usos
y costumbres, y pasó a designar después la ley y el orden, establecidos
por Zeus en el mundo, tanto en la naturaleza como en la vida humana,
Zeus es el dios de la luz, del cielo y del rayo; soberano de los hombres y
dioses y reina desde las alturas luminosas del cielo. Temis es la segunda
esposa de Zeus con quien engendra varios hijos, entre ellos las Horas (las
estaciones), las Moiras (el destino) y Asteria o Astrea (diosa de la justicia,
también conocida como Dike). Existen algunos expertos que ubican a
Dike entre las Horas: Eunomía (orden), Irene (paz), Carpo (frutos) y Tallo
(florecer), las Horas son las diosas que guardan las puertas del cielo y del
Olimpo y les fueron dadas las virtudes de ordenar y adornar la vida; son
veneradas como las estaciones del año. El hecho de que Dike o Astrea esté
ubicada entre las Horas, indica varios significados, pues es la justicia una
de las diosas que ordena y adorna la vida y que al mismo tiempo abre o
cierra las puertas del cielo y del Olimpo, la relación que guardan la justicia
con el orden y la paz es de suma importante, en tanto que sin justicia éstas
no tienen cabida. Ahora pues, la madre de estas diosas, Temis, diosa de
la ley, evoca también la importancia que existe entre madre e hija, esto es
entre orden natural y justicia, en tanto que la diosa Temis representa la
ley natural que deberá ser respetada para que pueda existir tanto la jus
ticia, como la paz, el orden, así como la naturaleza. La leyenda alrededor
de Astrea o Dike es de total importancia para nuestro argumento ya que
se relaciona con el mito sobre la creación del hombre,m en él se refiere
a diversas etapas o edades de la humanidad desde la creación. Cuenta la
leyenda que Dike tenía su morada en la tierra desde los tiempos de la edad

'lO¡dem.
lllSe consultaron: J.e. Escobedo, Enciclopedia Completa de la Mitologia, Barcelona, Editorial de

Vecchi, 1968; Pierre Grima!, Diccionario de Mitología Griega y Romana, Barcelona, Paidós, 1991. Greek
Mithology Link, consultado en http://homepage.mac.com/cparada/GMLlindex.html

'l'Véase nuestro apartado "La naturaleza",
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de oro, pero que, cuando nace la edad de hierro, Dike abandona la tierra y
se va al cielo, formando la constelación de Virgo.m Durante la edad de oro,
reinada por Cronos, los hombres vivían como dioses, sin preocupaciones
ni trabajo, tomaban sus alimentos de la naturaleza, que les proporcionaba
frutos y otros víveres necesarios, debido a que todo el tiempo era primave
ra, había ríos de leche y néctar, y los robles destilaban miel. Durante este
tiempo no hubo obligaciones para nadie, pues se guardó la fe y se hizo
el bien. Los hombres moraron en comodidad y paz sobre sus tierras. No
había ley y por lo tanto, ni miedo al castigo. No había ciudades, espadas o
cascos, no se atacó, ni se hizo la guerra a ninguna nación extranjera, nadie
navegó sobre los mares. En esta época, marcar límites privados hubiese
sido incorrecto, pues los hombres trabajaban por el bien común. Durante
esta época, Dike aún moraba en la tierra, pero se ocupó de dejar su hue
lla entre los hombres que amaban una vida fácil y que se alejaron de las
armas y de los palacios con portales arrogantes. Una vez desaparecido
Cronos, el mundo fue gobernado por Zeus, entonces los dioses olímpicos,
crearon una segunda generación de hombres que era de plata y menos
noble que la raza de la edad de oro. Zeus redujo la primavera y completó
el año en cuatro estaciones,3l4 por primera vez los hombres tuvieron que
buscar abrigo en viviendas; pues hasta entonces sus hogares habían sido
las cuevas, los matorrales densos, o las ramas, fueron plantadas las pri
meras semillas de grano, también los hombres tuvieron una vida finita,
debido a su mal comportamiento e insensatez, pues vivieron agrediéndose
unos a otros y con ello no podrían servir a los inmortales; este comporta
miento irritó a Zeus, quien los desvaneció. Después de la edad de plata,
vino la edad de bronce, en donde Zeus creó hombres con firme disposición
y preparados para usar las armas, pero todavía fieles. Zeus creó a esta ter
cera generación de hombres mortales a partir de la ceniza de los árboles.
Esta raza terrible y fuerte no era de ninguna manera igual a la raza de la
edad de plata, pues amaron la guerra y la.violencia. Sus corazones eran
duros, como sus armaduras de bronce, al igual que sus casas y todos sus
instrumentos, puesto que no había hierro. Los hombres murieron por

JULo que demuestra otro dato importante, pues al huir de la tierra antes de que comenzara la
violencia y la mala voluntad. Dike prefiere irse al cielo como virgen. pues, conservando su castidad.
consagra su divinidad. es decir, impide ser infringida por aquella raza de hombres violentos.

ll4Recuérdese que Zeus es el padre, junto con Temis, de las Horas, que representan las estaciones.
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sus propias manos, entre ellos se asesinaron. Cuando la generación de
bronce fue extinguida, Zeus creó otra, la cuarta, que era más noble y más
bondadosa: una raza divina de héroes, llamados semidioses. Muchos de
estos hombres fueron exterminados por las guerras, como las de Tebas y
Troya. Finalmente, durante la edad de hierro, Zeus creó una nueva raza
de hombres, se dice que todo el mal estalló durante esta edad, que es la
nuestra: Los hombres nunca descansan del trabajo, sufren durante el día,
y agonizan por las noches. La modestia, la verdad, y la fe desaparecen de
la tierra, y en su lugar vienen los fraudes, las trampas, las conspiracio
nes, la violencia, y el amor desenfrenado a la ventaja. La tierra, que había
sido alguna vez posesión común, ahora está marcada cuidadosamente
con límites. El hombre demanda de los campos, no solamente el sustento
que proporciona su superficie, sino también lo que está en las mismas
entrañas de la tierra, trayendo a la luz la abundancia enterrada y oculta
lejos de los dioses. No solamente el hierro apareció durante esta época,
sino también el oro, que es incluso peor que el hierro. Y con ambos, vino
la guerra, y así, los hombres hallaron natural vivir en el hurto: un huésped
no puede confiar en su anfitrión, y el afecto entre hermanos, también lle
gó a ser extraño. La piedad fue vencida, y Astrea (Dike) -la última de los
inmortales- abandonó la tierra (si es que ella no lo había ya hecho antes).
Zeus también destruirá a esta raza de hombres mortales: No habrá mérito
para el hombre que guarda su palabra, o para el justo, o para el bueno;
en su lugar, los hombres elogiarán al malhechor y admirarán la audacia y
los repartos violentos. La fuerza correcta, y el respeto desaparecerán y se
convertirán en palabras vacías. La paz desaparece, las musas huirán; por
lo tanto conducirán una vida en horror. El malicioso lastimará al prove
choso, pronunciando palabras falsas en contra suya, por ello, la envidia
caminará junto con ellos. Los dioses abandonarán a los mortales, dejando
sobre ellos una amarga caída de dolores; y volviéndose indefensos como
niños en el yermo, no encontr~ránninguna ayuda contra todo el mal que
ellos mismos han creado.

y allí está la justicia virginal, la hija de Zeus, que se honra y reveren
cia entre los dioses que moran en el Olimpo, y siempre que cualquier
persona la lastime con la mentira o la infamia, ella se sienta al lado de
su padre, Zeus, el hijo de Cronos, y le cuenta del perverso corazón de
los hombres, hasta que el pueblo paga la insensatez de sus príncipes
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que, perversamente dispuestos, pervierten el juicio y condenan vicia
damente. [Hesiodo, Trabajos y Días, 255ff]315

Esta leyenda sobre la evolución de la humanidad en la mitología
griega nos deja varias significaciones importantes, que sin duda, han sido
traspasadas a la cultura occidental: en primer lugar la justicia (Astrea o
Dike), hija de la ley (Temis) y del dios del Universo (Zeus), creadores con
este matrimonio del orden eterno y de la ley, representa la virtud de los
hombres al vivir de acuerdo con su naturaleza (Carpo y Tallo), por ello
se dice que Dike, al ser parte de las Horas, fue llamada para la fundación
segura de las ciudades, junto con Irene (paz) y Eunomia (orden), que son
las guardianas de la abundancia para todos los hombres. La justicia era
concebida como una gran diosa, tanto, que nadie se atrevió a contrariarle
abiertamente, siendo adorada por el conjunto de humanidad. Se dice que
quienquiera que no tenga pretensiones de justicia, debe estar loco. Du
rante su morada en la tierra, no se atacó a ninguna nación por medio de
la guerra, no había flotas, pues nadie sabía navegar, por el contrario, los
hombres tomaron el cuidado de sus campos. Sin embargo, la humanidad
se hizo gradualmente menos observadora del deber y más codiciosa, y fue
así como Dike se desligó de los hombres y los reprochaba severamente.

La justicia mora en la tierra durante aquellos años en los que los
hombres compartían su existencia y juntos buscaban el bien de todos, no
existía ni la envidia, ni la violencia; el poder, encarnado en los dioses era
respetado a través de la fe y los hombres, por ello, no tenían necesidad de
trazar límites entre ellos, pues la justicia, consistía en buscar el bien para
todos. Una vez que a los hombres les es dado el oro y les es infundida
la violencia, presentadas las armas y comprendida la guerra, la justicia
huye de la tierra para evitar caer en la impureza. La conversión de Dike
en la constelación de Virgo llama la atención en tanto que si la justicia
se hubiese quedado en la tierra, probablemente se le hubiera violentado,
quebrantado en su pureza y en su integridad. Dike se conservó casta, por
ello cuando ahora buscamos en el diccionario la palabra justicia, uno de
sus significados alude a la integridad. La justicia es pues necesaria para
que exista un orden, ley natural, esto es, ley de acuerdo con la naturaleza

H5Consultado en Grrrk Mithology Link página wcb consultada cn http://homepage.mac.com/
cparada/GMUindex.html
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cultural del hombre, orden naturalmente cultural, atienden a lafamilia de
la que Dike proviene. Es tal el poder de la diosa de la justicia, que controla
desde las palabras de los hombres, hasta sus declaraciones escritas, sus
contratos y muchas otras cosas. Es imposible encontrar manifestaciones
en contra de la justicia, los estados continuamente la invocan, a sabiendas
de que sin ella, les sería imposible subsistir, pues es pilar de la sociedad
solamente un loco soñaría con fundar un Estado sobre la injusticia, pues ello es
imposible. Tal es el extraordinario poder e influencia de Dike en los hom
bres, que no existe mortal que no desee ser reconocido como un adorador
de la justicia, yen consecuencia ganar el honor de ser llamado "justo", al
contrario, aquellos que no le veneran, serán llamados "desgraciados". Se
afirmó que el poder de Dike estaba presente en cualquier relación humana,
en la fundación del Estado, en la familia, en el ejército, hasta en una banda
de ladrones, pues es lo que hace posible cualquier acción en común; sin
ella, cada quien sería enemigo de sí mismo, siendo incapaz de cooperar,
víctima de la facción y del conflicto.

Es evidente que, si relacionamos este mito con las meditaciones filosó
ficas tanto de Platón como de Aristóteles, encontraremos en cierta medida
algunos vínculos: Así, para Platón (427-347 a.e.) el sentido de Dike entre
los griegos era "que cada uno cumpla su función. Del cumplimiento de la
función de cada clase resulta no sólo la justicia, sino, al parecer, la felici
dad".316 En Platón, lo primordial era la educación y la política, pues ambas
ayudarían al hombre en la búsqueda de la perfección moral, la República
para él era la educación de los hombres, pues sería en ese estado ideal en
donde el hombre encontraría perfección. Así pues, la justicia es el sentido
de la República en tanto que la justicia es virtud -areté- del alma o calidad
que hace ser al hombre, cobran lucidez los argumentos platónicos en tanto
que la República auxilia a la perfección del hombre mediante la educación,
también la educación del alma. Platón analiza la justicia desde el Estado,
pues explica que la justicia es la misma en ambos lados. "El Estado (polis)
nace cuando los individuos se encuentran en imposibilidad de bastarse a
sí mismos y de procurarse las cosas que necesitan. Entonces se asocian y
cada uno se dedica a lo que es «apto por naturaleza» para desarrollar el

"6Enrique Suárez Iñiguez, De los clásicos políticos, Las ciencias sociales, UNAM, México, Porrúa,
1993, p. 24.
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trabajo necesario."317 Platón divide la educación en diversas ramas, que
serán propias atendiendo a las clases sociales, que distingue entre las si
guientes: 318 Los guardianes que corresponden al gobierno y es la clase supe
rior (de oro); los auxiliares que corresponde a la milicia (plata); y los agri
cultores y artesanos que conforman la clase económicamente productiva y
las profesiones liberales (bronce y hierro). Al dedicarse cada hombre a los
trabajos u obligaciones propias de su clase, según Platón, la República era
justa. Ahora bien, para ubicar la justicia individual, Platón dividió el alma
humana en tres partes: la concupiscencia, elemento irracional que busca la
satisfacción de los apetitos mundanos, su virtud: la templanza; la cólera o
el coraje, elemento irracional que busca la satisfacción de los aspectos espi
rituales, su virtud: la valentía; y, la razón, que debe gobernar las otras dos
partes, su virtud: la prudencia o la sabiduría. La reflexión platónica reside
en ubicar a la justicia individual de igual forma que lo hace en la polis, es
decir, para él la justicia consiste en que cada parte haga lo suyo, "a partir
de Platón la justicia se eleva al rango de virtud universal al constituirla
reguladora de la vida social e individual".m También, Platón relaciona la
idea de justicia en su disquisición sobre las formas de gobierno, pues dice
que solamente la aristocracia es la única buena y justa, para él las cons
tituciones nacen de las costumbres y del carácter del pueblo y cuando el
alma toda entera se deja conducir por la razón y cada parte cumple con su
función, hay justicia y hay bien. En esencia para Platón la clave de la justi
cia está en la educación, sin educación la razón no podrá conducir al alma
y en consecuencia el individuo no será justo, al no ser justo el individuo,
no cumplirá con su función social y al no cumplirla, la polis podría llegar
a ser injusta. La justicia como virtud en la filosofía platónica, reside pues,
de acuerdo con nuestra anterior definición en la disposición constante del
alma para las acciones conformes a la ley moral.

Para evitar complicaciones preferimos aquí traer nuevamente la defi
nición que la Real Academia Española da a la palabra moral: pertenecien
te o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de
vista de la bondad o malicia, que no pertenece al campo de los sentidos,

1I7Ibidem, p. 22.
3l8Ibidem. Cfr. p. 23. Nótese que Platón al clasificar las clases sociales evoca en cierta forma las

edades de la humanidad a que nos referimos arriba.
lJ'Ibidem. p. 25.
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por ser de la apreciación del entendimiento o de la conciencia; que no
concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al respeto humano; y,
finalmente, como conjunto de facultades del espíritu, por contraposición
a físico. La reconquista de significaciones en nuestro trabajo a través del
desembozo de conceptos y la utilización del diccionario, no tiene más que
un propósito: demostrar el ocultamiento de los significados de las pala
bras en el uso cotidiano. Si nos dejamos guiar por el Se, como en "se dice"
o "se piensa", caeríamos nuevamente en la contradicción. Buscar los
significados y distinguirles de los significantes, dar un nuevo contenido a
las palabras es exactamente nuestra búsqueda. La palabra moral ha sido
ubicada con el ámbito religioso sin que esto sea del todo cierto. La moral,
como ya distinguimos, se refiere a aquello que va de acuerdo con la ra
zón, con el espíritu y que esta de acuerdo con la naturaleza humana. Así,
cuando Platón habla de actuar de acuerdo con la ley moral, no se refiere más
que actuar con la razón atendiendo a la naturaleza humana. Ahora bien,
si calificamos a la justicia individual como una virtud moral, desembo
cemos pues el significado de ella: Virtud moral, de acuerdo con la Real
Academia Española es "el hábito de obrar bien, independientemente de
los preceptos de la ley, por sola la bondad de la operación y conformidad
con la razón natural", así pues, de acuerdo con Platón, y como ahora ve
remos, en el pensamiento de Aristóteles, actuar justamente es una virtud
moral, es decir, hacer uso de la recta razón atendiendo a nuestra propia
naturaleza, y ya hemos dicho que nuestra naturaleza es ser cultural, en
tendiendo a la cultura como un medio para realizar la naturaleza, y no
de otra forma.

Por su parte, Aristóteles (384-322 a.c.), discípulo de Platón, diseñó en
su Ética Nicomaquea una deontología de la felicidad. Para él las virtudes
son hábitos acompañados de razón, la acción repetida hasta convertirse
en hábito es lo que nos hace virtuosos, pues la virtud no es pasión o emo
ción, es hábito, los hábitos los construimos, no germinan en nosotros.

La razón nos dice cómo, la voluntad lo consigue. La voluntad que es el
acto repetido hasta convertirse en hábito: entonces tenemos el carácter
moral... Se trata de la razón práctica que se llama así, precisamente,
porque se consigue a través de la práctica. La razón teórica se aprende,
en cambio, por "magisterio", y trata de comprender lo inteligible puro...



Conceptos fundamentales 167

Son a estas dos razones a las que corresponden los dos tipos de virtud en
Aris tóteles. 320

Entre las virtudes morales, Aristóteles ubica a la justicia y de acuerdo con
su filosofía, las virtudes morales se consiguen por el justo medio, que con
siste en el término medio de una virtud individualizado. Para Aristóteles
hay tres tipos de bienes: alma (virtudes morales), cuerpo y exteriores, los
cuales también deben ser cultivados y moderados. "La virtud es parte del
carácter y, por ello, parte nuestra que nadie nos puede arrancar."32 I Para
Aristóteles, la justicia es la mejor virtud:

Esta manera, pues, de justicia es virtud perfecta, aunque no así sencilla
mente, sino para con otro, y por esto nos parece muchas veces la mejor
de las virtudes, y más digna de admiración que el poniente ni el levante,
como solemos decir en proverbio comúnmente. La justicia, pues, encierra
en sí y comprende todas las virtudes, y es la más perfecta de todas las
virtudes, porque es el uso de la virtud que es más perfecta. Yes perfecta,
porque el que la posee puede usar para con otro de virtud y no para con
sigo mismo solamente. Porque muchos en sus cosas propias pueden usar
de virtud, lo que no pueden hacer en las ajenas. 322

De esta forma encontramos y confirmamos que, para los filósofos grie
gos la justicia es una virtud que reside pues en el ser-ahí y que como tal es
un fenómeno existenciario, esto es, estructural de la existencia del Dasein,
en su faceta de ser-en-el-mundo y por supuesto, de ser-con-otros, pues
como reflexiona Aristóteles es la virtud más bondadosa y más perfecta en
tanto que se puede usar con otros. De esta forma la justicia como virtud
en un primer plano reside en el ser-ahí, pero al saber de sí mismo, el ser
ahí tiene la facultad de comprender a los otros. Las virtudes morales, de
acuerdo con el Estagirita se aprenden ejercitándolas, al ejercitar la justicia
en nosotros mismos, estamos en condiciones de ejercerla con los demás
y aquí traemos de nuevo, lo que Safranski ha llamado el imperativo cate
górico de Heidegger: "la propiedad incluye no convertirse a sí mismo ni
convertir al otro en cosa, en útiL .. hacer que los otros que son junto con-

12°Ibidem. p. 34.
}1] Ibidem. p. 36.
3llLa ética de Aristóteles. traducida del griego y analizada por Pedro Simón Abril, Alicante. Bibliote

ca Virtual Miguel de Cervantes. 1999. Edición digital basada en la edición de Madrid. Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, 1918 (V.I).



168 Geraldina González de la Vega Hernández

migo sean en su más propio poder ser ... del mismo propio de la resolución
brota por primera vez el ser con otros propiamente".m Si nos alejamos
de la impropiedad, del Se, estaremos en condiciones de ejercitar nuestras
virtudes de una manera propia y más auténtica, al reconocer la justicia
en nosotros mismos, estaremos en condiciones de reconocer la justicia en
nuestro ser-con-otros, de esta forma se acoplan ambos planteamientos,324
pues el ejercicio de las virtudes requiere el logro del justo medio, que
no puede darse más que en la propiedad o autenticidad, y solamente al ser
auténticos podremos entender y ejercitar la justicia, atendiendo a nuestra
razón.

Aristóteles dedicó el libro quinto de su Ética a la justicia, en él habla
de la sinjusticia, con lo cual cobra significación nuestro argumento acer
ca de la polaridad inexistente en la justicia, pues no existe un valor que
le contraponga como lo bueno a lo malo, la justicia es o no es. "Veremos,
pues, que todos pretenden llamar justicia aquel hábito y costumbre, que
hace prontos a los hombres en el hacer las cosas justas, y por la cual los
hombres obran justamente y aman las cosas justas. Yde la misma manera
la sinjusticia aquella costumbre que induce a los hombres a hacer agravios
ya querer lo que no es justO."325 Después el Estagirita realiza una reflexión
acerca de qué es ser justo y qué es ser injusto, la cual traemos aquí: 326

Como si lo justo se entiende de diversas maneras, también lo injusto. Pa
rece, pues, que así la justicia como la sinjusticia se entiende de diversas

32'Rüdiger SafranskL op. cit., p. 204.
324"Habemos, pues, de entender, que esto que inquirimos puede ser por sí mismo justo, y tam

bién justo civil; lo cual no es otra cosa sino una comunidad de vida, para que en la ciudad haya su
ficiencia de hombres libres e iguales o en número o conforme a proporción. De manera, que los que
esto no tienen, no guardan entre sí civil justicia, sino alguna otra que tiene aparencia (sic) de justicia.
Porque para aquellos para quien la tal ley se hace, justo es, y la ley hácese (sic) para el injusto, pues no
es otra cosa el público juicio, sino determinación de lo justo y lo injusto. Ydondequiera que la sinjusticia
mora, mora también el hacer agravios, pero no en todos aquellos que hacen agravios se puede decir
que hay sinjusticia, pues es la sinjusticia tomarse para sí mayor parte de las cosas que son absoluta
mente buenas y menor de las que son absolutamente malas. y por esto, no se permite que el hombre
mande, sino la razón, porque el hombre tómase!o aquello para sí y hácese (sic) tirano, y el que rige
ha de ser el guardián de lo que es justo". En La ética de Aristóteles, traducida del griego y analizada por
Pedro Simón Abril, Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999. Edición digital basada en
la edición de Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1918 (V, VI).

mLa ética de Aristóteles, traducida del griego y analizada por Pedro Simón Abril, Alicante, Bibliote
ca Virtual Miguel de Cervantes, 1999. Edición digital basada en la edición de Madrid, Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, 1918 (V, Ij.

32('ldem.
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maneras, aunque por ser muy cercana la una significación de la otra, no
se entiende la ambigüedad, como está clara cuando las significaciones
son muy diferentes. Porque entre estas dos maneras de ambigüedad hay
mucha diferencia. Como agora (sic), que se llama llave aquel hueso que
está debajo de la cerviz de los animales, y también aquella con que cierran
las puertas, y esto sólo por la comunicación del nombre. Entendamos,
pues, de cuántas maneras se dice uno injusto. Parece, pues, que así el que
traspasa las leyes, como el que codicia demasiado, y también el que no
guarda igualdad, se dice injusto, y así también claramente aquél se dirá ser
justo, que vive conforme a ley y guarda igualdad en el trato de las cosas,
y lo justo será lo que es conforme a ley y a igualdad, y lo injusto lo que es
contra ley y desigual. y pues el injusto es codicioso, cosa cierta es que se
ejercitará en los bienes, pero no en todos, sino en aquellos en que hay for
tuna prospera y adversa, los cuales, así sencillamente hablando, siempre
son buenos, pero particularmente para algunos no son siempre buenos, y
los hombres por éstos ruegan y éstos procuran, lo cual no había de ser así,
sino que habrían de rogar que las cosas que en sí son propiamente buenas,
fuesen también buenas para ellos, y escoger aquello que para ellos es me
jor. Pero el injusto no elige siempre lo que es más, porque en lo que son de
suyo propio cosas malas, siempre escoge lo que es menos. Mas porque lo
que es menos malo parece en alguna manera bueno, y la codicia siempre
es de cosas buenas, por esto parece siempre amigo de lo más. Éste, pues, es
desigual, porque este nombre es común y lo comprende todo en sí, pues
lo desigual tiene en sí lo más, y lo menos. Es asimismo quebrantador de
leyes. Porque el traspasar las leyes, o si así lo queremos, decir, la desigual
dad, comprende en sí toda sinjusticia y es común de toda sinjusticia. y,
pues, el que traspasa las leyes es injusto y justo el que las guarda, cosa
cierta es que todas las cosas legítimas serán en alguna manera justas.
Porque todas las cosas determinadas por la facultad de poner leyes son
legítimas, y cada una dellas (sic) decimos ser cosa justa. Las leyes, pues,
mandan todas las cosas, dirigiéndolas, o al bien común de todos, o de los
mejores, o de los más principales en virtud, o en cualquier otra manera. De
una manera, pues, decimos ser justas las cosas que causan y conservan la
felicidad y los miembros della (sic len la civíl comunidad.

Es pues para Aristóteles "justo" quien obra conforme a las leyes, a la
igualdad, a la generosidad o a la bondad, es en suma, la justicia la suma
de todas las virtudes; por contrario, el injusto, el que obra sinjusticia será
aquel que apele al quebrantamiento de las leyes, a la desigualdad, a la co-
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dicia, es en suma la sinjusticia, la suma de todos los vicios. La idea de ley
atiende a las leyes del Estado que ordenan vivir según cada una de las virtudes
de los hombres, "10 justo es lo legal, lo injusto, lo ilegal. Pero también, lo jus
to es lo igual".J27 Con esta confrontación entre lo legal y lo justo, a partir
de la disertación sobre la justicia y la sinjusticia, podríamos concluir que
para Aristóteles lo justo es aquello que satisface al alma, en tanto ejercicio
de la virtud de virtudes yen consecuencia, al ser justos somos felices pues
fIla verdadera felicidad humana, radica en la estructura de un ethos virtuo
so y activo". >28 Más adelante, nos habla de la justicia particular en donde
trae a cuentas la fórmula clásica: suum cuique tribuere, la idea de justicia
en Ulpiano como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Así
pues, Aristóteles reconoce dos tipos de justicia, una universal, que sería
la suma de todas las virtudes particulares y que tiende al bien del otro; y
una justicia particular, que es la que tiene que ver con nuestra afirmación
sobre lo justo es lo igual.

Porque la definición ha de consistir en un mismo género, y la una y la otra
tienen el ser en respecto de otro, aunque la justicia particular refiérese
(sic) o a alguna honra, o a intereses, o a evitar algún peligro, o si con al
gún nombre podemos comprender todas estas cosas, y también al placer
que de la ganancia recibimos. Mas la justicia universal refiérese (sic) a
todo aquello que tiene obligación de hacer cualquiera bueno. De manera
que queda sacado en limpio cómo hay muchas maneras de justicias, y
cómo hay una particular diferente de aquella universal, que es la confe
deración de todas las virtudes.m

Así en la Ética nicomaquea, capítulos II al IV, Aristóteles revisa los concep
tos de justicia distributiva o justicia de los repartimientos -distribuye los bie
nes entre los miembros de la polis- y la justicia conmutativa o la justicia en
los contractos -conmuta o intercambia bienes privados. Mientras la primera
siempre se refiere a cosas comunes, la segunda trata de igualar ventajas
y desventajas producidas en los intercambios. Como las virtudes deben
buscar el justo medio, lo medio de la justicia es la igualdad, "síguese (sic)
de lo justo correctivo será, por tanto, el medio entre la pérdida y el pro
vecho. Todas las veces que un daño puede ser medido, a un extremo se

mE. Suárez Iñiguez, op. cit., p. 37.

'''Antonio Gómez Robledo. Cita en E. Suárez Iñiguez, op. cit., p. 35.
"'La ética ... , op. cit. (V, 11).
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le llama pérdida y al otro provecho",33ü para ello, el juez deberá intentar
igualar las desigualdades,331 hasta que cada quien tenga lo suyo, lo que le
corresponde, esto es el término medio, es decir, lo igual. Así la igualdad
se convierte en un concepto clave en la idea de justicia aristotélica en el
sentido de que si se busca la justicia, necesariamente deberá atenderse a
la igualdad, pues el justo, busca la ígualdad, el injusto, la desígualdad. La
igualdad es una vírtud que habrá que buscar para hacer justicía, en tanto
que es el térmíno medía para ígualar las pérdídas y los beneficios dentro
de los íntercambíos o conmutaciones prívados, de otra manera no puede
haber justicia, pues necesaríamente una parte píerde y la otra gana. Fínal
mente, "Lo justo lo concebía Arístóteles exclusívamente como lo realízado
voluntaríamente y entendía por voluntaría lo que depende de nosotros,
con conciencía y «sín ígnorar a quién, ní con qué, ní por qué» ... lo justo es
lo que produce y protege la felícidad de la comunídad política."332

HOLa ética .... op. cit. (Y, IV).

H1Traemos aquí una sentencia del filósofo griego: "Se comprenden los dos géneros de acciones.
civiles digo y criminales, y la regla que el recto juez debe guardar en el juzgar rectamente, qUl' es qui
tar del que hizo el agravio y añadir al que lo recibió hasta reducirlos a igualdad, trata agora (sic), en el
capítulo quinto, de la pena del talión, tan celebrada entre jurisconsultos, que es cuando uno recibe
el mismo mal que a otro hizo, como si juró falso contra otro en causa capital, lleve la misma pena
que había de llevar el reo, y en las demás causas criminales de la misma manera. Prueba, pues, no ser
cierta regla de justicia la pena del talión, por las diversas calidades que puede haber en los agentes y
pacientes ... Paréceles (sic) a algunos que la pena del talión es del todo justa, como lo dijeron los pita
góricos difiniendo desta (sic) manera lo justo: ser cuando uno recibe lo mismo que hizo a otro. Pero el
talión ni conforma con lo legítimo ni menos con lo público (llamo público lo que a todos pertenece),
ni tampoco con lo justo distributivo, ni con lo que consiste en el reformar de los contractos ... porque
muchas veces no conforman con lo de razón... Pero en las compañías de contrataciones tal justicia
como ésta ha de consistir en el talión, y comprenderlo en sí, conforme a proporción, y no conforme a
igualdad. Porque la conservación de la república consiste en darle a cada uno lo que merece, conforme
a la regla de proporciones ... Y por esto, en medio de la ciudad edificaban el templo de las gracias:
porque haya entre las gentes gualardones (sic), porque esto es proprio (sic) del agradecimiento; por
que el que ha recebido (sic) la buena obra tiene obligación de hacer otro tanto por el que la hizo, para
que el tal comience de nuevo a hacerle otras buenas obras. y la gratificación, que ha de ser conforme
a proporción hecha, ha de tener diametral oposición. Como si hiciésemos cuenta que el arquitecto
es a, y el zapatero b, la casa c, el zapato d. El arquitecto, pues, o albañir (sic), ha de lomar en cuenta
al zapatero la obra que hace el mismo zapatero, y él al zapatero darle la que él hace. Si hobiere (sic),
pues, de principio, entre ellos igualdad proporcionada y después sucediere el talión, será lo que deci
mos, y si no, no habrá igualdad ni podrá durar aquel contracto. Porque puede ser que la obra del uno
sea de mucho más precio y valor que la del otro. Conviene, pues, que las tales obras se igualen. Y lo
mismo se ha de hacer en todas las demás artes y oficios. Porque si el que obra no tiene tasa en cuánto
y qué tal ha de hacer, yel que recibe de la misma manera, vernán (sic) las artes a perderse." En Ética
nicomaquea, op. cit. (Y, V).

mE. Suárez lñiguez, op. cit., p. 38.
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Aunque advertimos que aquí no entraríamos a cuestiones jurídicas
ni políticas, no podemos, sin embargo, pasar inadvertidas las reflexiones
aristotélicas acerca de la justicia en el Estado, en La política, explica que
el Estado o la polis tiende a un fin, que es la felicidad, parte de ese fin, es el
bienestar que supone la libertad y la riqueza; en consecuencia, la libertad
y la riqueza son necesarias para la existencia de un Estado, mientras que
la justicia y la virtud cívica son necesarias para su buen gobierno. A partir
de estas ideas es que construye su clasificación de las formas de gobie~no.

Para él, "un Estado bien gobernado es aquél que busca y aplica la justicia
y gobierna por la ley.m La ley por encima del gobernante es señal de salud
cívica".n4 Los pilares fundamentales de la filosofía aristotélica, como de la
platónica, son la educación y la política, pues la búsqueda de la unidad de la
comunidad por medio de la educación, es lo más adecuado para un Estado.
Así politeia y paideia son las copartícipes de la felicidad de los hombres,
y de esta forma cobra sentido el término tan conocido de Aristóteles: zoon
politikon, que se refiere a que el hombre por naturaleza es un animal po
lítico, no es sin embargo el que el hombre sea naturalmente político en
el sentido de la política, sino que el Estagirita se refiere a que el hombre
es un animal público, un animal social, que tiende a asociarse con sus
semejantes y que además, al estar dotado de razón, puede comunicarse
con los demás, y distinguir y comunicar lo bueno, lo malo, lo justo o lo
injusto "y es la comunidad y participación en estas cosas lo que hace una
familia y una ciudad-Estado",m esta idea indiscutiblemente relacionada
con nuestros argumentos acerca de la naturaleza y la cultura, corrobora
nuestra construcción en tanto que el hombre es naturalmente cultural,
pero debe siempre atender a esta paradoja, y que será a través de la razón
como distinga la justicia. La justicia para los griegos reside en uno mismo,
es una virtud, y no podremos encontrarla pues como cualidad de otras
abstracciones, actos u objetos.

"'Donde avisa lo que en lo de República se verá mejor, que para regirse bien una República no
han de mandar los hombres sino las leyes, y los hombres no han de ser sino ejecutores dellas (sic).
Porque como los hombres se quieren tanto a sí mismos, siempre toman la mayor parte del bien para
sí. y del mal escogen la menor, lo cual es contra la justicia si no se hace con equidad y como debe. En
Ética nicomaquea, op. cit. (Y, VI).

334Ibidem. p. 40.

"'La política, versión de Francisco P Samaranch en Aristóteles. Obras, Madrid, Aguilar, 1977.
(r. 1).
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Ahora bien, Aristóteles distingue lo justo civil en dos especies: uno
que es natural y por naturaleza tiene fuerza de ser justo, como es la vida;
y otro que obliga, por voluntad de los hombres, porque ellos quisieron
leyes para vivir mejor, es decir, establece ciertas prohibiciones para vivir
en tranquilidad y armonía, así, Aristóteles abre su séptimo capítulo con
lo siguiente:

De lo justo civiL uno hay que es naturaL y otro que es legítimo. Pero aque
llo es justo naturaL que donde quiera tiene la misma fuerza, y es justo no
porque les parezca así a los hombres, ni porque deje de parecerles justo
legítimo es lo que al principio no había diferencia de hacerlo desta (sic)
manera o de la otra, pero después de ordenado por ley ya la hay ... CuáL
pues, de los que se pueden mudar de otra manera es natural, y cuál no
sino legítimo y por aceptación, aunque los dos se muden de una misma
manera, fácilmente se entiende. 336

así se diferencia entre la justicia naturaL o aquella relacionada con la na
turaleza tanto humana como del entorno, y lo justo legítimo que proviene
de la voluntad de los hombres, la justicia no siempre proviene de la natu
raleza,en tanto que los hombres en ocasiones crean leyes para regular su
vida en sociedad para permitir una mejor vida o una mejor convivencia,
así legítimamente surgen estas leyes que son justicia legítima, "de la
misma manera lo justo no naturaL sino humano, no es todo uno donde
quiera, pues no es un mismo el modo de regir la República. Pero el mejor
y más perfecto modo de gobierno de República sólo éste es un mismo
naturalmente dondequiera. Hase (sic), pues, cada una de las cosas justas
y legítimas como se ha lo universal con lo particular", aquí Aristóteles
razona la necesidad de entender la justicia siempre de la misma manera,
y no diferenciar cuando se trate de las distintas clases de justicia civil,
por ello sentencia "pero las cosas justas tienen cada una por sí su especie,
pues son universales", lo justo siempre será justo, esto es, aunque se ha'
ble de lo justo legítimo como aquello creado a partir de la voluntad de los
hombres, la justicia siempre será un virtud en donde se busque la igual
dad, la bondad o generosidad, y la legalidad. Lo justo pues, siempre será
aquello que atienda a la razón, esto es, la razón para ser virtuosa deberá
atender a la naturaleza humana, que como ya dijimos es el ser culturaL

H'En Ética nicomaquea. op. cit. (V; VII).
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para el Estagirita la recta razón es la que encauza las cosas al fin perfecto,
y obrar conforme a recta razón será obrar conforme a lo que se requiere
para alcanzar el fin. "Debemos tener presente este doble origen del pensa
miento medieval-la especulación griega y la religión profética judía- para
comprender su desarrollo sistemático" [Ernst Cassirer].

El argumento judea-cristiano

El autor de las epopeyas griegas fue Homero, el autor de la Biblia es Dios.
La historia bíblica comienza con la creación del Universo, la creación de la
tierra, las criaturas y el hombre, Adán, de quien Dios tomó una costilla para
darle una compañera, Eva; ya partir de ello, vivir en el Edén, siguiendo las
reglas que el propio Dios les dio para vivir en armonía: no comer del fruto
del Árbol del Bien y del Mal.

Pero Eva ve en esto una contradicción: si el descubrimiento de la diferen
cia entre el Bien y el Mal es malo, aquí hay algo que no concuerda con la
lógica. Para intentar aclararlo busca la ayuda de la experta en paradojas,
la serpiente, quien se lo explica desde el punto de vista de la crítica de
las ideologías: la prohibición es, según la serpiente, antidemocrática, y
el único propósito de la amenaza de muerte es perpetuar el poder. Así
pues, deberían comer tranquilamente; de hacerlo, serían como Dios y
podrían distinguir entre el Bien y el Mal. De esta manera tuvo lugar el
acontecimiento que conocemos como el pecado original y todas sus con
secuencias.33 ?

La Biblia nos muestra que, desde la creación del primer hombre, la justicia
existe, en tanto que define a la justicia original como el estado de inocen
cia o santidad que tenían Adán y Eva antes del primer pecado. La justicia
es un atributo de Dios por el cual castiga el mal y recompensa el biel), de
esta forma el primer acto de justicia de la humanidad, de acuerdo con
El Génesis, consiste en el castigo del pecado (Gén. 3:8) y el destierro del
Paraíso (Gén. 3:20) con lo cual comienza la humanidad. Es pues un acto
de justicia de Dios, lo que da origen al género humano, creado a partir del
pecado y la desobediencia a Dios. La ley emana de Dios, quien prescribe
los mandamientos y preceptos para ordenar la conducta de los hombres.
La ley en la Biblia tiene varios sentidos, pues en un principio se entendió

3J7D. Schwanitz, op. cit., p. 41. Véase nuestro apartado "La naturaleza".



174 Geraldina González de la Vega Hernández

para el Estagirita la recta razón es la que encauza las cosas al fin perfecto,
y obrar conforme a recta razón será obrar conforme a lo que se requiere
para alcanzar el fin. "Debemos tener presente este doble origen del pensa
miento medieval-la especulación griega y la religión profética judía- para
comprender su desarrollo sistemático" [Ernst Cassirer].

El argumento judea-cristiano

El autor de las epopeyas griegas fue Homero, el autor de la Biblia es Dios.
La historia bíblica comienza con la creación del Universo, la creación de la
tierra, las criaturas y el hombre, Adán, de quien Dios tomó una costilla para
darle una compañera, Eva; y a partir de ello, vivir en el Edén, siguiendo las
reglas que el propio Dios les dio para vivir en armonía: no comer del fruto
del Árbol del Bien y del Mal.

Pero Eva ve en esto una contradicción: si el descubrimiento de la diferen
cia entre el Bien y el Mal es malo, aquí hay algo que no concuerda con la
lógica. Para intentar aclararlo busca la ayuda de la experta en paradojas,
la serpiente, quien se lo explica desde el punto de vista de la crítica de
las ideologías: la prohibición es, según la serpiente, antidemocrática, y
el único propósito de la amenaza de muerte es perpetuar el poder. Así
pues, deberían comer tranquilamente; de hacerlo, serían como Dios y
podrían distinguir entre el Bien y el Mal. De esta manera tuvo lugar el
acontecimiento que conocemos como el pecado original y todas sus con
secuencias.m

La Biblia nos muestra que, desde la creación del primer hombre, la justicia
existe, en tanto que define a la justicia original como el estado de inocen
cia o santidad que tenían Adán y Eva antes del primer pecado. La justicia
es un atributo de Dios por el cual castiga el mal y recompensa el bien, de
esta forma el primer acto de justicia de la humanidad, de acuerdo con
El Génesis, consiste en el castigo del pecado (Gén. 3:8) y el destierro del
Paraíso (Gén. 3:20) con lo cual comienza la humanidad. Es pues un acto
de justicia de Dios, lo que da origen al género humano, creado a partir del
pecado y la desobediencia a Dios. La ley emana de Dios, quien prescribe
los mandamientos y preceptos para ordenar la conducta de los hombres.
La ley en la Biblia tiene varios sentidos, pues en un principio se entendió

Jl7D. Schwanitz, op. cit., p. 41. véase nuestro apartado "La naturaleza".
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que el Antiguo Testamento era la Ley (Juan 10:34), pero también "la Ley"
indica todos los mandamientos y preceptos positivos de Dios a su pueblo
escogido. En este sentido la Ley incluye no solamente los 10 mandamien
tos, sino también todas las otras prescripciones legales, principalmente
las contenidas en el Levítico. El relato bíblico contiene diferentes pasajes
relacionados con la justicia, en donde se atiende a la voluntad de Dios,
pues es Él quien da justicia a los hombres (ls. 59:17-18). Así encontramos
en la sabiduría la exhortación a adquirirle, amando la justicia: amad la
justicia, vosotros, los que juzgáis la tierra. Sentid bien del Señor, y busca
dIe con sencillez de corazón. Porque los que no le tientan le hallan, y se
manifiesta en aquellos que en Él confían. Pues los pensamientos perver
sos apartan de Dios, cuyo poder puesto a prueba redarguye a los necios.
Porque la sabiduría no entrará en alma maligna, ni habitará en el cuerpo
sometido al pecado. El Espíritu Santo que la enseña, huye de las ficciones;
se aparta de los pensamientos desatinados, y es repelido por la presencia
de la iniquidad (Sab. 1:1-5), habla también sobre el destino de los justos
en la mano de Dios (Sab. 3: 1), la vida eterna de los justos (Sab. 5: 16), la
valoración de la sabiduría y la prudencia por encima de la fuerza (Sab.
6: 1). El principio de la sabiduría es un deseo sincerísimo de instrucción.
Procurar instruirse es amar (la sabiduría); amarla es guardar las leyes; y
la observancia de estas leyes es la perfecta incorrupción (Sab. 6: 18-19). La
idea de la justicia adquirida a través de la sabiduría evoca en cierta medida
la idea de justicia entre los griegos, pues aquí encontramos también que la
justicia y la razón, o la sabiduría a través de la confianza en Dios, buscan
la equidad, entre los griegos: la igualdad, y que al ser justos se hace en el
mundo la Ley de Dios, entre los griegos la ley moraL encontrando la vida
eterna, que en los griegos evoca a la virtud. Los sabios son justos, porque
obedecen a Dios, por el contrario, los injustos son los impíos, los que no
tienen fe y que serán castigados por los justos: Entonces los justos se pre
sentarán, con gran valor, contra aquellos que los angustiaron y les robaron
sus fatigas. Arrepentidos, y arrojando gemidos de su angustiado corazón,
dirán dentro de sí: Éstos son los que en otro tiempo fueron blanco de
nuestros escarnios y el objeto de oprobio (Sab. 5: 1 y 3). La justicia es pues
la sabiduría adquirida por la prudencia y la obediencia de los designios de
Dios, con ello, el justo alcanzará la vida eterna y la mano de Dios. Porque
siendo vosotros ministros de su reino, no juzgasteis con rectitud, ni ob-
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servasteis la ley de la justicia, ni procedisteis conforme a la voluntad de
Dios. Él se os mostrará espantosa y repentinamente; pues los que ejercen
potestad sobre otros, serán juzgados con extremo rigor (Sab. 6:5-6). De
igual forma encontramos que en la filosofía griega, los gobernantes o los
políticos requieren, más que los demás hombres, el dominio de sí mismos.
La sabiduría nos indica de igual forma que los ministros del reino, quienes
gobiernan al pueblo, al provenir esta potestad de Dios, serán juzgados con
mayor dureza, pues el Señor examinará sus obras y escudriñará sus pen
samientos, pues tienen mayor obligación de alabar la Ley de Dios.

Así pues las enseñanzas bíblicas, junto con la caída de Roma y el auge
de la religión cristiana, conforman el pensamiento filosófico en el me
dioevo. San Agustín (354-430) en su obra Ciudad de Dios responde a las
acusaciones que a las enseñanzas cristianas hacen tanto paganos, como
cristianos. En su obra, que tardó 14 años en escribir, San Agustín reconoce
la justicia con la cristiandad, "el Estado será justo sólo si es cristiano. La
virtud ya no es un fin en sí misma, sino es el camino para conseguir el
cielo",338 en San Agustín, todo lo que cuenta es llegar a Dios, el Antiguo
Testamento indica que la justicia es la virtud adquirida a través de la sa
biduría en acuerdo con la palabra de Dios, la sabiduría se encuentra pues
sometida a Dios, y es Él quien designará lo que la justicia es. La lucha
entre la ciudad terrena -el cuerpo, los apetitos y el pecado- y la ciudad
divina -el alma, la virtud y la salvación- es la historia de la humanidad,
ambas, reunidas en esta tierra, resolverán la disputa el día del juicio final:
"el juicio final tendrá lugar después de la resurrección general de todos los
hombres y en el cual Dios recompensará a cada cual de acuerdo con sus
obras, llamando a los justos a la felicidad eterna y condenando a los malos
al fuego eterno" (Mat. 25:31 ss). San Agustín coincide con Aristóteles res
pecto de la consecución de las virtudes, en cuanto a que éstas requieren de
la práctica, "la virtud consiste en vivir bien para conseguir la paz en esta
vida (la que se puede conseguir aquí, con todas sus limitaciones) y la vida
eterna en el más allá: vida eterna en paz. La virtud implica la justicia, San
Agustín establece que la función esencial de la justicia es dar a cada uno lo
suyo -la misma sentencia de Ulpiano- «la política humana» debe ser justa
en tres grados: en su casa, en su ciudad yen el mundo", 339 las enseñanzas

338E. Suárez Iñiguez, op. cil., p. 58.
339Ibídem, p. 60.
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bíblicas nos muestran los principios fundamentales: amar a Dios y amar
a nuestro prójimo, de ahí que la virtud consista en vivir en paz, no hacer
daño a nadie y hacer siempre el bien.

En la medida en que la virtud es justicia, requiere orden, cohesión y equi
librio; ello produce paz en distintos niveles: La paz del cuerpo es la orde
nada disposición y templanza de las partes. La paz del alma irracional, la
ordenada quietud de sus apetitos. La paz del alma racional, la ordenada
conformidad y concordia de la parte intelectual y activa ... La paz del
hombre moral y de Dios inmortal, la concorde (sic) obediencia en la fe,
bajo la ley eterna. La paz de los hombres, la ordenada concordia. La paz
de la casa, la conforme uniformidad que tienen en mandar y obedecer los
que viven juntos. La paz de la ciudad, la ordenada concordia que tienen
los ciudadanos y vecinos en ordenar y obedecer. La paz de la ciudad ce
lestial es la ordenadísima y conformísima sociedad establecida para gozar
de Dios, y unos de otros en Dios. La paz de todas las cosas la tranquilidad
del orden, y el orden no es otra cosa que una disposición de cosas iguales
y desiguales, que da a cada una su propio lugar (XIX, 13 ).340

Un análisis comparativo entre la mitología griega y el pensamiento filosófi
co griego nos da como resultado que, San Agustín reconduce el sentido del
orden, recuérdese a Eunomía (orden) hermana de Dike (justicia), id est, el
sentido del orden para el logro de la justicia; la idea de justicia de Platón,
en tanto que existirá mientras cada parte haga lo suyo y jerarquiza todas
hasta llegar a la ciudad celestial para gozar de Dios y la paz eterna. La ar
monía entre la justicia individual y la justicia en el Estado, logrará la paz en
el mundo y la paz en la vida eterna, el sentido de orden, al igual que en los
griegos, pero reconducido a la Ley de Dios, será similar, en tanto que aque
llos, le reconducían a la ley moral o a la razón, en San Agustín hay un paso
más: Dios, ahora único y supremo, quien dicta la ley celestial que deberá
ser obedecida para el día del juicio final. La justicia es puesta, nuevamente,
como una virtud alcanzable a través del orden, de la perseverancia en la
educación del alma, el ejercicio de la virtud llevará a la justicia, desde la sa
biduría apelando a la Ley de Dios, y con ello el descanso eterno. La armonía
en las relaciones entre los hombres y las instituciones da la idea de justicia,
así pues, para San Agustín el respeto entre la Iglesia y el Estado para que

l4°Ibidem, pp. 60-61.
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cada uno cumpla su función, da como resultado la justicia. Por ello, encon
tramos que la relación entre ambas instituciones debe ser estrecha, el fin
del Estado es buscar la paz eterna, por ello, el único Estado verdadero es el
cristiano, la felicidad, al contrario de Aristóteles, se obtiene en el cielo.

Otro importante representante del pensamiento cristiano fue Tomás
de Aquino (1225-1274), para él, contrario a lo que pensaba San Agustín,
no habían dos mundos opuestos, sino una relación complementaria entre
uno y otro, pues todas las cosas están ordenadas conforme a un fin.

Se obra correctamente cuando se dirige uno a su propio fin e incorrecta
mente cuando uno se aparta de él. Todo forma parte de un plan del cual
la ley ocupa un lugar central "la leyes una cierta regla y medida de los
actos en cuanto alguien se mueve por ella a actuar o por ella se abstiene
de una acción" (Summa Theologica 1, n, C90, al). La regla y medida de los
actos humanos es la razón, de ahí que la ley sea algo que pertenece a la
razón. La razón dirige al hombre hacia su propio fin que no es otro que
la felicidad y hacia el fin supremo que es la felicidad eterna. 341

Aquí, encontramos nuevamente la ley referida a la razón y la búsqueda
de la felicidad, pero con un peldaño más, la felicidad eterna, que se con
sigue a través de Dios. Santo Tomás reconoce cuatro tipos de leyes. 342 la
ley eterna -la razón de Dios-; la ley natural-participación de la ley eterna
en la criatura racional-; la ley humana -que se deriva de la natural y que
pone a la razón como centro de la vida del hombre y que norma y mide la
vida social-; y, la ley divina -la ley dada por Dios para que el hombre sepa
dirigirse hacia su fin último que es la vida eterna. En Santo Tomás, tam
bién encontramos la idea de orden, todo está ordenado partiendo de la
ley eterna, y la armonía entre los cuatro tipos de leyes, dará felicidad a los
hombres. Todo está ordenado a un fin, que en última instancia será la vida
eterna, así los hombres tendrán un fin, pero de igual forma la sociedad
tiene un fin, que será el bien común. Santo Tomás de Aquino reflexionó
también acerca de las formas de gobierno, tomando las ideas de Aristó
teles, ubicando la mejor forma de gobierno, en aquella que atienda a la
naturaleza del hombre: la monarquía, pues según él habrá que atender
a las reglas de la naturaleza en donde lo superior, gobierna a lo inferior:

\4'lbídem, p. 67.
142Ibidem. p. 68.



Conceptos fundamentales 179

Dios al mundo, el hombre a los animales, el alma al cuerpo, la razón a los
apetitos,343 los príncipes derivan su autoridad directamente de Dios, y por
ello para la filosofía cristiana medievaL no era posible resistirse a ellos,
en consecuencia, la monarquía, con un príncipe, representante terrenal
de Dios, se encontraba la felicidad, mediante un gobierno justo, en donde
además se respetara la ley de Dios. Sin embargo, si esta autoridad no res
peta la ley de Dios y no es justa, los súbditos tendrán derecho a no obe
decerle, pues no se está obedeciendo la ley de Dios, y en consecuencia la
injusticia reinará, haciendo del gobernante un tirano o un usurpador, por
ello, en la sabiduría se señaló ya, que los gobernantes deberán ser justos,
pues de lo contrario, el castigo de Dios será terrible. La reflexión tomista
sobre el poder y el derecho del pueblo a destituir o no obedecer al tirano,
será analizada en el siguiente apartado, por lo pronto, nos limitaremos a
encontrar el concepto de justicia en Santo Tomás. Es entonces la finalidad
del Estado el bien común, en consecuencia, si la búsqueda del bien pro
pio es la virtud, el Estado debe pues, hacer virtuosos a los ciudadanos, y
la virtud es el medio para conseguir la felicidad. "La felicidad del reyes,
pues, gobernar justamente en conformidad con la ley natural y la de los
súbditos obedecer, ambos en la virtud, en un orden donde lo superior go
bierna a lo inferior" ,344 así pues, la virtud significa la posibilidad de llegar
a la felicidad, pero, al igual que en San Agustín, la felicidad suprema se
consigue en Dios. El amor al prójimo es una idea central en la meditación
de Santo Tomás, pues funda las relaciones entre el gobernante y los ciu
dadanos en el amor y en la amistad, de esta forma, podremos hablar de
un Estado justo, pues si hay amor, hay respeto a la voluntad de Dios, se
obedecen los fundamentos del cristianismo y se cumple con la ley eterna,
el amor funda un Estado de justicia en tanto obediencia de los designios
de Dios. Ahora bien, si no existe amor al prójimo, esto es, si no hay amor
o amistad entre el rey y sus súbditos, esto significará que el reyes un
tirano, en consecuencia no obedece la Ley de Dios y por lo tanto no es
justo, cuando el gobernante no es justo, los súbditos no deben obedecer.
"Gobernar es «conducir al gobernado al fin conveniente» ... la finalidad es
el bien común, que esto es vivir conforme a la virtud y que ello consigue

'"'lbidem, p. 70. Dentro de la multitud de miembros, uno mueve todos los demás que es la razón.
De R(qimene Principium l, 2.

'""lbidem, p. 74.
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la felicidad. El reyes el ministro de Dios sobre la tierra. Un buen rey, ins
truido por Dios, debe dirigir su sociedad hacia los fines señalados, es decir,
debe lograr una vida recta, saber conservarla y desarrollarla",345 de esta
forma entendemos pues que el rey será un enviado de Dios para contribuir
a la felicidad eterna de sus súbditos en tanto que respete la ley divina y sea
justo. La doctrina de Santo Tomás se funda en la unidad de la ley de Dios:
la naturaleza y el hombre, lo cual nos trae de nuevo a nuestro argumento
acerca de la naturaleza humana como cultural.

Con lo anterior se demuestra cómo a partir de dos culturas diversas,
se funda la cultura occidental, y cómo a partir de ideas similares, occiden
te retoma de la antigüedad y del medioevo los conceptos básicos de las
relaciones humanas y los oscurece a lo largo de la historia. Los filósofos
medievales redescubren a los clásicos de la Antigüedad y retoman su filo
sofía reconduciéndola a la idea de Dios, no es sin embargo distinta, lo que
cambia es el fin, así en la escolástica hallamos un peldaño más que será la
vida eterna, la felicidad con Dios, mientras que en los griegos la felicidad
se busca en este mundo. '1\ partir de este mundo ordenado del ser y de
la lógica aristotélica, los filósofos medievales, elaboraron su concepción
medieval del mundo. Redescubiertos los escritos de Aristóteles a través
de los árabes, el Estagirita se convirtió en el filósofo más importante de la
Edad Media, cuya preponderancia sólo quedó interrumpida por el resurgi
miento que experimentó la filosofía de Platón en el Renacimiento",346 ello
nos explica la bifurcación de las ciencias del espíritu en dos tradiciones,
ambas con "raíces y representantes en el mundo griego: la aristotélica o
teleológica y la galileana, que aunque recibe el nombre de Galileo Galilei
(1564-1642) hunde sus raíces, más allá de Aristóteles, en Pitágoras y Pla
tón",l47 fue pues durante la época del Humanismo: el Renacimiento y la
Reforma que ambas tradiciones fueron diseminadas en el saber popular,
la Biblia y la alegoría de las divinidades olímpicas vienen a formar parte
del acervo cultural central de nuestra cultura, es pues ahí a donde hay
que acudir para conocer el origen mismo de los fenómenos y ubicarles
verdaderamente bajo su natural contexto. Así la justicia nos aparece, en

l4'Ibídem, p. 75.
) 46 0. Schwanitz, op. cit., p. 55.
'''J. M. Mardoncs y N. Ursúa, op. cit., p. 14. Véasc nuestro apartado sobre "El debate en las cien

cias del espíritu, capítulo 2".
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ambas tradiciones, como una virtud que debe ser practicada, atendiendo
siempre a la razón, en consonancia con la ley -en los griegos, ley moral
y en los judeocristianos Ley de Dios. La felicidad radica en la virtud, ha
blemos de cualquier felicidad, ya sea terrenal o griega o eterna, este argu
mento aparece pues favorable a nuestra máxima sobre la justicia en tanto
fenómeno existenciario en el ser-ahí, pues de acuerdo con las tradiciones
fundadoras de la cultura occidentaL la justicia reside en nosotros, como
designio natural o como designio de Dios, y es atendiendo a la razón ya
la ley como podremos ejercitar esta virtud, en consecuencia, la justicia es
una estructura de la existencia, no puede ubicarse como cualidad o valor
de las cosas o de las abstracciones, es una virtud, un fenómeno del ser-ahí,
como la conciencia, está en nosotros, y podemos apartarnos de la justicia,
al apartarnos de la razón y de la ley -moral o divina-, lo que nos quiere de
cir, que para ser justos siempre habrá que atender a la naturaleza humana,
esto es a la razón. Acercarnos a la sabiduría, como nos aconseja el Antiguo
Testamento, o educar la razón como recomiendan los griegos, es la forma
de dar luz a la justicia tanto individual como social. La justicia, en ambas
tradiciones fue practicada atendiendo a sus pronunciamientos, así encon
tramos algunos juicios célebres que atienden a una justicia sabia, racional,
natural, legal-en el sentido que le dieron ambas a la ley-, y otros, que por
apartarse de la sabiduría, tuvieron desastrosas consecuencias. Por ello,
encontramos justificado relatar aquí algunos de estas sentencias:

Los juicios culturales348

Los juicios que llamamos culturales, forman parte del acervo de la huma
nidad, pues desde siempre han servido de ejemplo de razón, demostrando
cómo la justicia sin razón no es justicia, la justicia que atiende a la natu
raleza es justa, desde el punto de vista que se le mire. Atender a juicios

J4'Se consultaron: J.c. Escobedo, Enciclrpedia Completa de la Mitologia, Barcelona, Editorial de
Vecchi, 1968; Pierre Grima!, Diccionario de Mitologia Griega y Romana, Barcelona, Paidós, 199 J. Grcek
Mithology Link página web consultada en http://homepage.mac.com/cparada/GMUindex.hrml. Sara
Robbins, Law, a Treasury o[Art and Literature. Hugo Lauter Levin Associates, lnc., Nueva York, 1990. Así
como La Sagrada Biblia, versión directa de los textos primitivos por monseñor Juan Straubinger. Edi
tada con la aprobación de monseñor Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México, Chicago,
Il1inois, Edición Barsa, The Catholic Press, 1971.
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legendarios nos dará la pauta para comprender como, la injusticia ha des
atado los peores vicios de la humanidad.

En la mitología griega encontramos tres leyendas clásicas:

La manzana de la discordia

Cuenta la leyenda que en las bodas de Tetis y Peleo, Éride (la discordia),
indignada por no haber sido invitada a los esponsales de la nereida y el
rey, lanza una manzana entre Hera, Afrodita y Atenea, en la que escribe:
"para la más bella". Inmediatamente surge una disputa entre las tres
diosas, pues todas creen tener más derecho a la manzana que sus rivales.
Como los dioses no quieren enemistarse con ninguna de ellas, Zeus dis
pone que el príncipe troyano Paris, arbitre el litigio. Este suceso da lugar
a lo que luego ha sido denominado el juicio de Paris y que trajo funestas
consecuencias para Troya. Las tres diosas acompañadas por Hermes se
dirigieron al monte Ida, donde se encontraba París. Hera le prometió el do
minio del Universo a cambio de otorgarle la manzana; Atenea, sabiduría y
victoria en sus empresas; y, Afrodita el amor de la mujer más hermosa de
la tierra, la bella Helena. A Paris le sedujo la propuesta de Afrodita, así que
fue a ella a quien le concedió la manzana de la discordia. Concluye así el
pleito entre las tres diosas y se inicia en su lugar la guerra de Troya. Pues
Helena estaba casada, y para tenerla Paris tuvo que raptarla con ayuda de
Afrodita. El juicio de Paris no tuvo como fundamento la razón, sino el de
seo, por ello, su injusticia desató una larga y cruenta guerra.

Eljuicio de Midas (Pan)

Pan es el Dios de los bosques, de los pastores y de los rebaños, se cuenta
que al nacer su aspecto asustó a su madre, quien huyó, dicen de ahí, viene
la palabra "pánico". Su aspecto era mitad hombre y mitad animal, y Her
mes se compadeció de él y lo llevó al Olimpo, en donde le dieron su nom
bre, Pan que significa todO. 349 Se decía que estaba enamorado de la ninfa
Siringe, así que un día Pan comenzó a perseguirla, pero cuando ya estaba
cerca, la ninfa pidió ayuda a la Tierra, que la transformó inmediatamente
en caña, por lo que Pan se encontró entre sus manos a esta planta. Así Pan
descubrió que la caña emitía un canto armonioso, entonces pensó recoger

l49Véase referencia inicial al significado de la palabra ouroboros.
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varias de ellas, para acomodarlas y crear un instrumento musical que se
llamó como la ninfa: Siringe que en griego significa caramillo. El cuento
del juicio sucede cuando Pan compite contra la lira de Apolo para ver
cual de los dos era más armonioso, haciendo de juez un monte de Lidia;
El monte Tmolo decidió que era mejor Apolo, contra lo que el rey Midas
protestó, pues creyó que esto era injusto. Apolo, ofendido, se vengó de Mi
das alargándole las orejas como a un asno, las cuales intentó vanamente
esconder bajo un turbante.

Eljuicio de 105 muertos

De acuerdo con la mitología griega, se denomina Hades (Plutón) al Dios de
los infiernos, así como el lugar donde creían que eran acogidas las almas
de los difuntos y que consideraban dividido en tres zonas: Erebo, o Ante
infierno, Tártaro y Campos Elíseos. Las almas eran acompañadas hasta las
puertas del Erebo, de donde no se podía salír, por Hermes o por Thanatos,
el genio de la muerte. Si los cuerpos habían recibido sepultura, las pálídas
sombras podrían avanzar hasta las llanuras cubiertas de asfódelos donde
se alzaba el tribunal de Dis (Plutón) en presencia de los jueces infernales,
entre los que se encontraban Minos, Radamantis y Eaco. Ahí eran minu
ciosamente pesadas las almas y según el juicio que merecían se dirigían
a los Campos Elíseos, el reino de los bienaventurados, o se hundían en el
Tártaro, donde eran castigadas las almas malvadas. Encontramos en esta
leyenda, una gran semejanza con el juicio particular de que habla la Bi
blia, claro que este referido al juicio de Dios. El juicio individual de cada
alma tiene lugar inmediatamente después de la muerte y en el cual se
determina su suerte futura de acuerdo con sus méritos. Poco se sabe con
certeza de las circunstancias del juicio particular, en el Evangelio según
San Juan se dice que nuestro juez será Cristo (Juan 5:22).

Eljuicio de Caín yAbel

El registro del primer homicidio, lo encontramos en el cuarto capítulo del
Génesis. La historia del crimen es motivo de un juicio y una sentencia en
muy pocas frases. Las razones son las siguientes: Caín y Abel eran her
manos, Caín era agricultor y Abel pastor de ovejas, pasado algún tiempo,
presentó Caín a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra y también Abel
ofreció los primogénitos de su rebaño, y la grasa de los mismos. Yahvé miró
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a Abel y su ofrenda; pero no miró a Caín y su ofrenda, por lo cual se irritó
Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Yahvé a Caín:
"¿Por qué andas irritado, y por qué ha decaído tu semblante?, ¿no es cierto
que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, está acechando la
puerta el pecado que desea dominarte; pero tú debes dominarle a él." Dijo
después Caín a su hermano Abe!: "Vamos al campo." Ycuando estuvieron en
el campo, se levantó Caín contra su hermano Abel y lo mató (Gen. 4:2 ss.).
Este es el extracto del caso, un crimen, común en todos los tiempos, come
tido por los celos, el odio y la cólera. La misma sugerencia que en la historia
del juicio de Adán y Eva en donde la imaginación popular concibió a Dios
administrando justicia a la manera del cacique patriarcal de aquella época,
aplica de igual forma a este caso. Aquí, Dios precavió al enojado Caín a go
bernar su ira, pero Caín no prestó atención y tomó ventaja de la oportuni
dad de su paseo por el campo y lo mató. La leyenda no explica por qué Dios
aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín, y asume que no hubo suficiente
justificación para el crimen. El único testigo del crimen fue la sangre de
Abel, que de acuerdo con la creencia, tenía voz y gritó por su venganza, lo
que fue escuchado por Dios. La única prueba del crimen, era la ausencia de
Abel y quizá, la sangre en el campo, por ello Dios preguntó a Caín"¿Dónde
está Abe!, tu hermano?", contestó: "No sé. ¿soy yo acaso el guarda de mi
hermano?" y dijo Yahvé: "¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu her
mano está clamando a Mí desde la tierra". Yle sentencia: "Por eso andarás
maldito, lejos de esta tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la
sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ella no te dará mas su fruto;
fugitivo y errante vivirás sobre la tierra" Entonces dijo Caín a Yahvé: "Mi
culpa es demasiado grande para soportarla he aquí que hoy me hechas de
esta tierra y he de esconderme de tu presencia; andaré fugitivo y errante por
la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará" (Gen. 4:9 ss.).

La mUjer adúltera

En el evangelio según San Juan (Juan 8:1 ss.) encontramos el episodio de
la mujer adúltera, ejemplo de la justicia cristiana: YJesús se fue al Mon
te de los Olivos. Por la mañana reapareció en el templo y todo el pueblo
vino a Él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos
llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le
dijeron: "Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de
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adulterio. Ahora bien, en la Ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mu
jeres. ¿y Tú, qué dices?" Esto decían para ponerlo en apuros, para tener
de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir en el suelo,
con el dedo. Como ellos persistían en su pregunta, se enderezó y les dijo:
'1\quel de vosotros que esté sin pecado, tire el primero la piedra contra
ella." E inclinándose de nuevo, se puso otra vez a escribir en el suelo. Pero
ellos, después de oír aquello, se fueron uno por uno, comenzando por los
más viejos, hasta los postreros, y quedo él solo, con la mujer que estaba en
medio. Entonces Jesús, levantándose, le dijo: "Mujer, ¿dónde están ellos?,
¿ninguno te condenó?", "ninguno, Señor", respondió ella. YJesús le dijo:
"Yo no te condeno tampoco. Vete, desde ahora no peques más."

El juicio de Salomón

Clásico pasaje bíblico que representa la sabiduría del rey de Israel (3 Reyes
3:16-28). Vinieron entonces al rey dos mujeres rameras, y presentándose
delante de él, dijo la primera: "iÓyeme, señor mío! Yo y esta mujer habitá
bamos en la misma casa; y di a luz a un niño, junto a ella en la casa. Tres
días después de mi parto, dio a luz también esta mujer. Permanecíamos
juntas; ninguna persona extraña se hallaba con nosotros en casa, sino que
tan sólo nosotras dos estábamos en casa. Una noche murió el niño de esta
mujer, por haberse ella acostado sobre él. Y levantándose ella a mediano
che, quitó mi niño junto de mí, estando dormida tu sierva, y púsolo (sic)

en su seno, en tanto que a su hijo muerto lo puso en mi seno. Cuando me
levanté por la mañana a dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Más
mirándole con mayor atención, a la luz del día, reconocí que no era el hijo
mío, el que yo había dado a luz." Respondió la otra mujer: "iNo, sino que
mi hijo es el vivo, y tu hijo es el muerto!" La primera empero, decía: "iNo,
sino que tu hijo es el muerto, y el mío el vivo!" Yasí altercaban ante el rey.
Entonces dijo el rey: "Ésta dice: Mi hijo es el vivo, y tu hijo es el muerto;
y aquélla dice: No, sino que tu hijo es el muerto y el mío el vivo." Y orde
nó el rey: "Traedme una espada", y trajeron la espada ante el rey, el cual
dijo: "Partid el niño vivo en dos, y dad la mitad a la una, y la otra mitad
a la otra." En ese momento la mujer cuyo niño era el vivo, habló al rey
-porque se le conmovían las entrañas por amor a su hijo- y dijo: "iÓyeme,
señor mío! iDadle a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo matéis!";
en tanto que la otra decía: "jNo ha de ser ni mío ni tuyo, sino divídase!".
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Entonces tomo el rey la palabra y dijo: "iDad a la primera el niño vivo, y
no lo matéis, ella es su madre!" Oyó todo Israel el fallo que había dictado
el rey; y todos tuvieron profundo respeto al rey porque vieron que había
en él sabiduría de Dios para administrar justicia.

La argumentación de Kelsen ¿Qué es la justicia? comienza con el juicio
a Jesús en donde narra que en el interrogatorio ante el Gobernador romano
admitió que era rey, dijo: "Yo he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de
la verdad". Entonces Pilato preguntó: "¿Qué es la verdad?" Evidentemente el escéptico
romano no esperaba respuesta alguna a esta pregunta y el justo tampoco dio ninguna.
Pues lo esencial de su misión como rey mesiánico no era dar testimonio de la verdad.
Él había nacido para dar testimonio de la justicia, de esa justicia que él quería realizar
en el Reino de Dios. Y por esta justicia murió en la cruz. Así surge la pregunta de
Pilato: "¿Qué es la verdad?" y de la sangre del crucificado otra pregunta
mucho más importante; la pregunta eterna de la humanidad: "¿Qué es la
justicia?".,50 A ello, sigue el jurista Vienés:

Ninguna otra pregunta ha sido planteada más apasionadamente que
ésta, por ninguna otra se ha derramado tanta sangre preciosa ni tantas
lágrimas amargas como por ésta, sobre ninguna pregunta han meditado
más profundamente los espíritus más ilustres -desde Platón a Kant. Ysin
embargo, ahora como entonces, carece de respuesta. Quizás sea porque
es una de esas preguntas para las cuales vale el resignado saber que no
se puede encontrar jamás una respuesta definitiva sino tan sólo procurar
preguntar mejor. 351

Traemos aquí, completa, la introducción de esta obra de Kelsen para
preguntar mejor: ¿En dónde reside la justicia?

Las reflexiones acerca de la justicia352 han abarcado desde la antigua
Grecia hasta la actualidad con la Teoría de la Justicia de Rawls,353 nosotros

lSOHans Kc!sen, ¿Qué es la justicia? México, Fontamara. 2003. Cursivas del autor.
lSlIdem.

J51Yéase René González de la Vega, Justicia e ideologia, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídi
cas. En prensa. En donde el autor realiza un extenso recorrido por la ideología que sobre la lusticia
se ha construido desde la modernidad hasta nuestros días. También en Santiago Nino. "Justicia", en
la revista Doxa. núm. 14, 1993, en donde el autor realiza un breve, pero interesante recorrido por el
concepto de justicia. desde Aristóteles, Rawls, Kelsen. Ross, entre otros.

J5lPara Rawls, la justicia, determina que los beneficios y cargas de la sociedad han de ser repar
tidos entre sus individuos atendiendo al principio de equidad, sugiere que los principios de justicia y
equidad sean aquellos que acepten todos los hombres en una hipotética situación a la que denomina
posición original, en la que todos los individuos coincidirían a la hora de señalar los bienes primarios,
ello para resolver el problema de definir qué es justo dentro de una sociedad como la contemporánea,
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nos conformaremos en este trabajo con un ejercicio revelador de concep
tos en búsqueda de su fundamento existencial.

Ahora podemos decir que justicia es, desde un punto de mira, el criterio
ideal del derecho, desde cualquier acepción que se le tome, ya natural, ya
racional, ya de valores; el hombre como ser utópico, concibe un mundo
ideal y en él se inspira el derecho, que es determinado hacia la realización
plena o más cabal posible, de la justicia. En otro sentido que hemos de
jado a los filósofos, justicia es una virtud, la mayor, comprensiva de todas
las virtudes ... Es en realidad, la justicia, una idea que inspira al derecho
positivo.J54

Si tomamos esta reflexión y la vinculamos a la concepción Egológica
del jurista argentino Carlos Cossío sobre la experiencia jurídica en donde
se concibe el conocimiento del jurista en cuanto científico, no es pues un
conocimiento de espectador, como tampoco lo es el Dasein del mundo, sino
de protagonista, pues está implicado en la misma realidad que conoce,
participa de ella. Su protagonismo pues, es de tipo judicial, pues en cierto
modo el ser-ahí actúa como juez, y el juez crea derecho cuando, con su
sentencia, actualiza y vitaliza el punto de vista sobre la justicia en que todo
derecho consiste. Es pues la justicia un fenómeno existenciario que suce
de, acontece en el ser ahí, siempre la justicia tendrá un carácter intersub
jetiva, sin embargo, accedemos a la existencia de la justicia en tanto que
virtud para llegar al justo medio de todas las virtudes, un hombre puede
ser justo o injusto consigo mismo, pero para poder ser un hombre justo, hay
que ser justo con otros, la justicia con-otros, es para los griegos, la mejor
virtud y es en sí mismo un fenómeno que parte de la virtud particular
del ser-ahí para comprender a los otros, bajo la razón y bajo la ley -como
quiera entenderse esta-, por ello decimos que el ser-ahí actúa siempre
como juez, en tanto que en la búsqueda de la justicia, juzga los actos, las

que se caracteriza por las desigualdades y las diversas interpretaciones acerca de los objetivos de las
vidas particulares. Los bienes primarios serían: los derechos y libertades básicas; la libertad del individuo
se debería extender hasta un límite marcado por el disfrute de similares libertades por los demás
individuos. Y por otro lado, las des(qualdades económicas y sociales, que deberían modificarse para pro
veer mayores beneficios a los menos favorecidos, esto es el principio de diferencia. Véase Teoría de la
justicia, México, Fondo de Cultura Económica, así como Liberalismo político, México, Fondo de Cultura
Económica, entre otros.

\54René Gonzálcz de la Vega, Justícia e Ideología, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, en
prensa, p. 76.
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cosas, las abstracciones, para determinar, por medio de la razón, si están
o no de acuerdo con su naturaleza. Por ello decimos que la justicia no
reside en las cosas, reside en el ser-ahí, es parte de su estructura existen
ciaria, de otra manera, la justicia se relativiza y se convierte en un valor,
estimable, atendiendo al sentimiento y no a la razón. La justicia pues no
es independiente, depende del ser-ahí, porque es un carácter ontológico
que determina su existencia, sin ella, los hombres estarían condenados a
vivir viciosamente.355

El ouroboros de la justicia comienza con la naturaleza humana, el hom
bre por su facultad racional, establece de acuerdo con su naturaleza lo que
es justo, así la razón será lo que guíe al hombre hacia la justicia, como un
fenómeno existenciario en el ser-ahí, la justicia aparecerá siempre en él,
debido a que es una tendencia natural buscarle en las relaciones consigo
mismo y con los demás, cuando se pregunta el fin de la justicia, podemos
responder que es el mismo hombre en tanto que la justicia cuando es
plena, atiende a la razón y a la naturaleza humana. Por ello, nuestro Ouro
boros lo ubicamos en la filosofía griega en donde se entiende a la justicia
como la mayor virtud, en tanto que el hombre se domina a sí mismo y es
virtuoso para sí y para los demás. El principio de la justicia es el hombre,
su fin, deberá ser, también, y siempre, el mismo hombre.

E/poder

Sobre el concepto de poder, el Diccionario de la Real Academia Española356 de
fine que viene del latín potere, formado según potes, que significa: tener ex
pedita la facultad o potencia de hacer algo; tener facilidad, tiempo o lugar
de hacer algo; dominio, imperio, facultad y jurisdicción que alguien tiene
para mandar o ejecutar algo; acto o instrumento en que consta la facultad
que alguien da a otra persona para que en lugar suyo y representándole
pueda ejecutar algo; fuerza, vigor, capacidad, posibilidad, poderío; supre
ma potestad rectora y coactiva del Estado; gobierno de un país. El fenó
meno del poder aparece de diversas formas en todos los ámbitos sociales,

155Vicio, de acuerdo con la Real Academia Española es la falta de rectitud o defecto moral en las
acciones; el hábito de obrar mal; el defecto o exceso que como propiedad o costumbre tienen algunas
personas, o que es común a una colectividad. Traemos aquí. nuevamente el significado de la palabra
para evitar confusiones sobre el uso de las mismas. Véase arriba la definición de moral.

35
bConsultado en http://www.rae.es/
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de esta forma encontramos diversos significados que atienden al verbo o
al sustantivo poder. De esta forma, primero nos vamos a referir al verbo
poder, en tanto potencia, para después definirle en el ámbito del Estado,
es decir, el poder político. Si bien, en este capítulo hemos intentado re
ducir los conceptos a su pureza independizándoles de la ciencia jurídica
y de la ciencia política, la realidad es que, no podemos aquí ocuparnos
del poder simple, o del poder en cuanto a potencia, pues no es definitiva
mente el fenómeno del poder que como dominio de lo constitucional nos
interesa iluminar. Así, nuestro ejercicio es desabastecer conceptos de todo
prejuicio y apariencia, liberarles de toda teoría aprendida anteriormente e
intentar aproximarnos a su pureza.

Germán Bidart Campos en su obra El poder357 intenta desembozar el
concepto poder a partir de su comparación, relación o vínculo, sea posi
tivo o negativo, con diversos conceptos. Así, comienza su introducción
hablándonos de los sectores del poder, en donde solamente una parte del
poder, se refiere al poder político, pues, reconoce, que el poder como tal,
sucede en la sociedad y se manifiesta de diversas formas. El poder del
Estado es pues el poder político, "el resto quedaría del lado de la socie
dad, no como fragmento residual del poder político, sino como una serie
o constelación de poderes sociales. Sumados todos los poderes, podemos
decir que hay una interacción y reciprocidad en el complejo total, al cual
sólo figuradamente es dable englobarlo en la fuente de un único poder
(en singular)".358 El poder pues se refiere en primera instancia al verbo
yo puedo, que en cada caso se refiere a las posibilidades de realización de
algo, a la potencia. En este sentido el autor identifica tres "poderes", uno
casi imposible, otro muy difícil y otro fácil, respecto de las posibilidades de
realizar eso que se quiere hacer, así pues el yo puedo tiene alcances distintos
en cada caso. "Esto significa que el verbo poder y el sustantivo el poder, son
relativos, o mejor dicho, apuntan a capacidades de distinta naturaleza e
intensidad. Hasta que se llega a un límite en que claramente ya hay que
decir no puedo, no tengo poder."359 En este caso, podríamos traer aquí la
reflexión heideggeriana sobre la posibilidad, el ser-ahí de acuerdo con su
filosofía es siempre posibilidad, es poder ser.

"'Germán J. Bidart Campos, El poder, Buenos Aires, Ediar, 1985.
'''Ibldem, p. 25.
"'Ibidem, p. 27.
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Dasein es siempre sus posibilidades, cada persona puede llegar a ser mu
chas cosas, basta que tenga la intención y la oportunidad de serlo; pero
hay otras cosas que jamás será ... En el plano ontológico, nada tienen que
ver las posibilidades con las formas de ser concretas, sino con la posibili
dad en general: el Dasein es su posibilidad ... el comprender, que siempre
se cifra en la visión de las posibilidades, posee la estructura existenciaria
del proyecto. Este es el poder ser que lo constituye: es una determinación
formal de la existencia, por ello no ha de indentificarse con ningún pro
yecto vital determinado, el proyecto es el cómo de la existencia: esta es
siempre proyecto, de ahí que el Dasein no sea nunca algo acabado. 160

El poder ser en la filosofía de Heidegger es el fundamento de la existencia,
se refiere a que el ser-ahí es siempre posibilidad, en consecuencia puede
ser, tiene el poder de ser o hacer su proyecto, su poder más cierto es la
muerte. "Dice José María Pemán que «poden> a solas no significa nada,
porque la palabra poder no es un sustantivo sino un verbo sustantivado,
que encierra, por lo tanto, no una idea sustantiva y completa sino una
idea de medio y relación. No «se puede» a secas, sino que se puede «al
go». Este «algo» es lo que delimita la competencia del poder."16\ Por otro
lado, encontramos la distinción entre potestas y potentia, que se refieren a
distintos significados "poder a veces quiere decir «potestad» (atribución,
competencia, facultad, capacidad, jurisdicción, autorización, etcétera) y
otras veces, según el contexto quiere decir «fuerza» (potencia, poderío,
dominio, dominación, etcétera) ... La potestas es una fuente de la potentia,
pero limita su uso a los objetivos justos de la potestas."162 De esta forma
podemos comprender que el poder es una capacidad, una energía para
"algo", esta capacidad o energía reside en la persona como una potencia,
algo que puede hacer si desea hacerlo, libertad y poder están unidos in
trínsecamente. Ahora, para poder hacer algo, es necesario que no existan
límites o fuerzas capaces de frenar ese poder, "cada uno de los factores, de
cualquier índole, que resiste el poder, es un débito en la energía de ese po
der; la fuerza de resistencia resta algo a la fuerza del poder, y el saldo que
queda es el poder disponible, hasta el extremo que la cuenta ya no arroje
saldo positivo y el poder se esfume. Entonces, es un poder que «no puede»

J('''L.E Moreno Claros, op. cil., pp. 189-190.
l61G. Bidart Campos, op. cil., p. 28.
l("Jdcl11.
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actuar porque carece de energía". 363 El poder pues, requiere de poder ser
ejecutado, si es totalmente libre, no encontrará barreras, si es limitado
podrá resistirse y actuar, sin embargo las barreras podrán ser totales hasta
anularlo, esta sencilla pero importante reflexión cobra utilidad por ejem
plo: para la teoría de los controles de lo constitucional.

Una definición básica de poder, podrá aproximarnos a su contenido:
Max Weber364 ha definido el poder como la probabilidad que tiene un
hombre, o una agrupación de hombres, de imponer su propia voluntad
en una acción comunitaria, incluso contra la oposición de los demás. De
acuerdo con Bidart, hay quienes le añaden los elementos teleológico e
ideológico, sin embargo el autor considera que estos quedan subsumidos,
el fin es externo al poder y no entra en su esencia y además contiene una
idea inspiradora, para ello trae las palabras de Burdeau para quien el poder
es la potencia misma de una idea. 365

Sin embargo, continúa Bidart: "lo que nunca falta es el carácter re
lacional del poder: quien lo tiene, quien lo ejerce, quien lo usa, con o sin
coacción, con o sin derecho, está ligado en reciprocidad a aquél sobre el
cual recae ese poder".36(, Aquí dimos ya un giro a nuestro concepto desde
el punto de vista intersubjetiva, pues en un principio hablamos del po
der como potencia individual de realizar "algo", ahora el poder aparece
ya como una idea organizadora u ordenadora: mandar, influir, dominar,
controlar sobre otros; es decir, estamos ahora en lo que de acuerdo con
la filosofía existenciaria de Heidegger denominaríamos el ser-can-otros,
pues se trata de un fenómeno que ejercemos sobre los otros, o que resen
timos en nosotros por parte de otro. Así, el poder entra en la relación con
los demás como un fenómeno que forma parte de la estructura existen
ciaria del ser-ahí en tanto que en el ser-can-otros, siempre habrá relaciones
de dominio, no podemos hablar de los Daseins, Heidegger es muy claro
en ello, siempre en singular, pues el Dasein es en cada caso el ser que soy,
pero sí podemos percibir que existen otros como yo, comprender a los
otros y en esta medida se dan las relaciones intersubjetivas, de imperio

j(,Jlbidem. pp. 29-30.
304En Torcuato S. Di Tella et al., Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas. voz: Poder Argentina,

Puntosur Editores, 1989.
3ó5Cfr. G. Bidart Campos, op. cil., p. 31.
J6ólbidem. p. 32.
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y de alteridad, como hemos visto ya en la justicia. Aquí, el poder aparece
como una relación que se da dentro de la Fürsorge, la preocupación por
los otros, que puede ser negativa o positiva, el poder pues, aparece como
fenómeno existenciario dada la relación que existe entre mandar al otro o
ser mandado por otro. Dentro de este Mitwelt o mundo compartido surgen
las relaciones de poder en el ser-con-otros. Así el Dasein experimenta el
imperio o la dominación.

La justificación del poder, o la razón del por qué existe el poder po
dremos encontrarla bajo diversas fórmulas, el origen, su procedencia, es
decir, la pregunta ¿por qué existen hombres que mandan a otros?, pode
mos encontrarla en el origen de lo que hoy llamamos Estado, cómo es que
surge éste modo de organización política y en él el elemento poder,

el Estado encuentra su origen filosófico o su causa eficiente en la natura
leza humana, que es constitutivamente sociable y política (recordemos el
zoon politikon de Aristóteles y las relaciones que podríamos ubicar de este
concepto con la naturaleza cultural del ser-ahí) pues bien, no es desen
caminado aseverar que si la convivencia humana impone naturalmente
la existencia de la organización política, y ésta supone y subsume en sí
misma al elemento poder, la existencia del poder queda involucrada en
aquella misma necesidad natural. 167

Así, para Bidart el poder es un fenómeno natural que surge de la misma
naturaleza política, comunitaria, del ser-ahí, en consecuencia nos da la
pauta para comprender que si la civilización es natural al hombre, el poder
surge como una consecuencia racional para dirigir esta civilización -Es
tado- hacia un fin, es decir, si ya dijimos que el hombre es cultural pues
a través de la cultura desarrolla su naturaleza, y que el hombre como ser
sociable y político requiere de una estructura que le auxilie en la satisfac
ción de sus necesidades, que es a lo que llamamos Estado, es entonces
natural que exista alguien o algunos que ejerzan el dominio dentro de ese
Estado para conducir a la comunidad hacia el bien común, o auxilien a la
satisfacción de sus necesidades.

y con esta instancia parece llegarse al punto culminante: la justificación
del poder, lo que da razón y justicia al poder, es el servicio del bien común,
es el "fin" para el cual existe el Estado, y a cuya promoción ha de endere-

167Ibidem. pp. 39-40.
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zarse su dinámica a través del poder. El poder, entonces se justifica por la
finalidad que naturalmente tiene: cubrir todas las necesidades del hom
bre en la buena convivencia política. El razonamiento ha empalmado,
como se ve, el origen y el fin, la causa eficiente y la causa finaP68 o lo que
nosotros aquí denominamos el ouroboros.

Por otro lado, el origen del poder podremos también ubicarlo aten
diendo a la legitimidad, a la legalidad o al derecho de mandar. En cuanto
a la legitimidad podemos ubicarle como una condición a nivel político que
implica la creencia, Max Weber estableció la tipología de dominaciones legí
timas e indica que debe haber un mínimo de voluntad de obediencia o sea
de interés en 0bedecer, en esta división encontramos los clásicos tipos de
dominación legítima: tradicional, carismática y legal. En ellas se expresa
una voluntad manifiesta que influye sobre los actos de otros de tal suerte
que, en un grado socialmente relevante, estos actos tienen lugar como si
los dominados hubieren adoptado por sí mismos y como máxima de su
obrar el contenido del mandato (obediencia), así pues encontramos que el
consentimiento es el eje explicativo a partir del cual se comprende el con
cepto de legitimidad" .369 A partir del planteamiento ya clásico de Weber,
se ha diferenciado entre legalidad y legitimidad, ubicando la primera en
un plano de justificación normativo, es decir, que el poder se justifique en
una norma jurídica positiva que determine quién y cómo puede asumir el
poder. En el tercer plano encontramos el llamado derecho a mandar, en él
Bidart explica cómo es que alguien de hecho manda o gobierna

lo más común es que tanto quienes gobiernan como quienes son gober
nados procuren encontrar una razón para aceptar el hecho que, desde
diferente situación política, protagonizan unos y otros. Se puede abrir
un doble surco: o atendemos exclusivamente a la representación social
con que los hombres se manejan para creer que algunos de ellos tienen
derecho a mandar sobre el resto; o con independencia de cuál sea esa
imagen o representación social, buceamos filosóficamente en la tesis que,
de modo objetivo nos merece preferencia y adhesión para explicar el de
recho de mandar.370

J68Idem.

369C[r. Torcuato s. Di Tella et. al.. op. cit.. voz: Legitimidad, Argentina, Puntosur editores, 1989.
l7<'G. Bidarl Campos. op. cit., p. 52.
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En la primera ubica Bidart el hecho de que una sociedad consienta esa
división entre gobernantes y gobernados como una necesidad para regir
la convivencia por medios distintos que la fuerza y la violencia, y de acuer
do con ello una sociedad da y reconoce el derecho de mandar. Por ello, es
que se diferencia entre poder y autoridad, en tanto que la autoridad repre
senta el "título o derecho a exigir obediencia", lo que de acuerdo con Bidart
apunta al título de legitimidad del poder. Aquí traemos pues, el concepto,?1
autoridad que proviene del latín auctoritas (-atis) que significa poder que
gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho; potestad, facultad, legi
timidad; prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por
su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia; Persona
que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. Así, ubicamos de una vez,
la diferencia entre poder y autoridad, en tanto que se le denomina autori
dad a quien detenta el poder bajo título legítimo y/o legal.

Por otro lado, Bidart Campos agrupa en dos las tesis ensayadas acerca
del derecho a mandar o el derecho a exigir obediencia: la razón trascen
dente y las tesis voluntaristas. Las segundas se refieren en general al con
tractualismo y el voluntarismo de una sociedad que consiente el derecho
de unos para mandar a otros. Aquí entrarían por ejemplo: las tesis de
Hobbes y Rousseau; existe la intervención social para elegir o determinar
quién deberá detentar el poder y pacifica la idea de remontar hasta Dios
el derecho de mandar. Por otro lado, la razón trascendente se refiere a la
remisión del origen del poder hasta Dios, pues el poder se ubica como
elemento necesario de una organización social, lo cual genera el derecho
a mandar,

por supuesto que del orden natural no proviene ese derecho en forma
personalizada para nadie; y aquí habrá de concurrir inexcusablemente la
voluntad humana para determinar, dentro de cada orden político-jurídi
co concreto, la forma de estructurar el aparato de poder, de señalar a los
titulares que quedarán investidos del derecho de mandar, y de transmitir
el poder. Esta fuente trascendental, y no inmanente, toma en nuestro
punto de vista una vieja filiación religiosa: todo poder -o derecho de man
dar- viene de Dios, porque todo lo que es natural proviene de Dios.m

l7lDiccionario de la Real Academia Española.
172G. Bidart Campos, op. cil., pp. 53-54.
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Este punto de vista viene, nuevamente, de la doble tradición cultural
de occidente: la mitología griega y la tradición judeo-cristiana. De esta
forma, en ambas creencias se ubica el origen del poder en Dios, o en los
dioses olímpicos que representan el imperio, pues fueron ellos quienes
crearon al hombre y como tales pueden mandar sobre él y sobre la natura
leza. Las manifestaciones del poder de los dioses olímpicos y en particular
de Zeus los encontramos primero en la creación del Universo por parte de
sus ascendientes y en su autoría del orden de las cosas. Como rey del
Universo, Zeus manda sobre los hombres, engendrando las deidades que
representan simbólicamente sus multiformes aspectos y cualidades. La
más importante manifestación del poder de Zeus la encontramos en la le
yenda sobre la creación del hombre, pues Prometeo robó el fuego de Zeus
y lo dió a los hombres, cuando Zeus se enteró del hurto, le pidió a Hefesto
clavar el cuerpo de Prometeo en el monte del Cáucaso, lo que hizo con la
ayuda de Cratos (poder) y Bia (fuerza o violencia). El castigo de Prometeo
fue terrible, pues Zeus sentenció que debía permanecer ahí para siempre
y que cada día un águila descendería en él y devoraría su hígado, y que
por las noches éste le volvería a crecer, pues al ser un Titán, Prometeo era
inmortal; un trágico privilegio puesto que la tortura sería eterna.

La primera manifestación del poder de Dios la encontramos en capí
tulo De la creación del mundo hasta el diluvio del Génesis. En él, primero Dios
crea el cielo y la tierra, la luz, el firmamento, las aguas, las plantas, las
estaciones del año, el sol y la luna, los animales y finalmente, el hombre.
El poder de Dios creó el mundo y creó al hombre y a partir de él, a la mu
jer. La segunda manifestación del poder de Dios, dentro de este capítulo,
lo encontramos en el castigo y la expulsión del Paraíso de Adán y Eva por
haberle desobedecido y comido del Árbol del Bien y del Mal:

y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la
vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio
también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a
entrambos los ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosien
do hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de
los pasos de Yahveh Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa,
y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahveh Dios por entre
los árboles del jardín. Yahveh Dios llamó al hombre y le dijo: "¿Dónde es
tás?" Este contestó: "Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy
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desnudo; por eso me escondí." Él replicó: "¿Quién te ha hecho ver que
estabas desnudo?, ¿has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?"
Dijo el hombre: "La mujer que me diste por compañera me dio del árbol
y comí." Dijo, pues, Yahveh Dios a la mujer: "¿Por qué lo has hecho?" Y
contestó la mujer: «La serpiente me sedujo, y comí" (Gen. 3:6-13).

La desobediencia a los mandatos de Dios, tuvo como consecuencia
una sentencia, en donde aquí también podremos relacionarle con el
concepto de justicia, pues Dios en uso de su poder castiga a Adán, a Eva
y a la serpiente por haberle desobedecido. El castigo de la serpiente fue:
"Entonces Yahveh Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita
seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre
tu vientre caminarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemis
tad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la
cabeza mientras acechas tú su calcañar»" (Gen. 3:14-15). La sentencia de
Eva: "A la mujer le dijo: «Tantas haré tus fatigas cuantos sean tus emba
razos: con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia, y él te
dominará" (Gen. 3:16) yel castigo de Adán fue: 'AJ hombre le dijo: «Por
haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había
prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de
él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y
comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan,
hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y
al polvo tornarás»" (Gen. 3: 17-19).

Así pues, en ambas creencias, el origen del hombre proviene del poder,
es el poder originario de Dios, pues todo lo natural procede de él. De esta
forma en la cultura occidentaL tanto en la Antigüedad como durante la
Edad Media, la justificación del poder, el derecho a mandar provenía de
un poder divino. No fue sino hasta la Modernidad cuando surge la sepa
ración de lo espiritual y lo secular, y se busca justificar el poder en la sobe
ranía popular. Todavía Jean Bodin (1529-1596) reconoce que el monarca
es el lugarteniente de Dios: "Dado que, después de Dios, nada hay de
mayor sobre la Tierra que los príncipes soberanos, instituidos por él como
sus lugartenientes para mandar a los demás hombres" (Los Seis Libros de la
República 1,8), asimismo, Hobbes reconoce en cierta medida el poder de
Dios para dictar leyes positivas divinas: "son aquellas que siendo manda-
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mientos de Dios son declaradas como tales por aquéllos a quienes Dios ha
autorizado para hacer dicha declaración" (Leviatán, cap. 26) Hobbes negó
que el soberano fuera de origen divino, aunque explicó que si el hombre
recibe dos órdenes contrarias y una es de Dios, debe obedecer ésta aunque
la otra sea del soberano o de su padre, pero si el mandato del soberano no
hace peligrar la vida eterna, debe obedecerse (cap. 43).

Hobbes sostiene que las leyes de la naturaleza son leyes de Dios y que, por
tanto, no puede haber contradicción entre las leyes de Dios y las de un
Estado cristiano. De ahí la necesidad de obedecer al soberano, aunque no
fuera cristiano. El soberano no es de origen divino pero es quien vela por
el cumplimiento de las leyes naturales que son las de Dios y para el bien
de sus ciudadanos. Es el poder supremo. En Hobbes como en Bodin,m

Dios al ser el creador de todas las cosas, y creador del hombre, es el de
tentador del poder absoluto en tanto que sus leyes -divinas- siempre
atenderán a sus designios para lograr la felicidad de los hombres. La ley
de Dios será siempre aquella que vaya con la naturaleza humana, y bajo la
fe cristiana, la naturaleza humana siempre va de acuerdo con la voluntad
de Dios, de esta forma se alcanza la paz eterna, y la felicidad con Dios y
de Dios.

En La República de Platón, el poder se ubica en la ,jase de oro, los
guardianes o los gobernantes, quienes no tendrán derecho a ninguna
propiedad fuera de los objetos verdaderamente necesarios. La función
de los guardianes será el servicio a la comunidad y el cuidado y fomento
de las cuatro virtudes cardinales, que el cristianismo retomará después:
fortaleza, prudencia, templanza y justicia. Los gobernantes recibirán las
dos clases de educación, es decir, por un lado la moral que comprende
la grámmata, mousikée y gumnastikée, y la intelectual que comprende la
filosofía y las ciencias; de esta forma los guardianes serán más virtuosos
y podrán conducir a los ciudadanos a la virtud. La justicia como ya ana
lizamos arriba, comprende el cumplimiento de la función de cada clase,
de esta forma un Estado justo será aquel en donde la clase de oro lleve a
los ciudadanos hacia la virtud. Platón planteó que el guardián debiera ser
filósofo, pues consideraba muy afortunada la concurrencia entre el poder
político y la filosofía, ya que para Platón el filósofo es el hombre que reu-

mE. Suárez Iñiguez, op. cil., p. 128.
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nía las cuatro virtudes cardinales. El poder para Platón, residiría en los
mejores y los más virtuosos, de esta forma el Estado sería justo y todos
los hombres serían virtuosos. Planteó el paralelismo entre el carácter del
pueblo y la forma de gobierno, el individuo es en lo individual, como el
gobierno en lo colectivo. Así, encontramos el elemento más importante en
la filosofía platónica: la cultura, es decir, al concurrir el carácter y la forma
de gobierno, Platón interesado en la educación, plantea que los gobiernos
responden a la educación de sus pueblos, pues si para él, el guardián me
jor sería el filósofo, pues su obligación es hacer virtuosos a los hombres,
entonces, entre mejores sean los gobernantes más virtuosos serán los
ciudadanos y viceversa. El poder en Platón no aparece tal cual, en tanto
que intenta rescatar la importante relación entre política y educación, sin
embargo podemos razonar que para él, el poder legítimo era áquel que
provenía de los mejores y más virtuosos ciudadanos, siendo para él la me
jor forma de gobierno la aristocracia, pues encontraba en esta clase la
mejor instrucción, capaz de dirigir al pueblo a la virtud. En consecuencia,
el poderoso será el más educado, pues el hombre es más virtuoso "cuando
el alma toda entera se deja conducir por la razón y cada parte cumple con
su función, hay justicia y hay bien".374

La reflexión aristotélica es muy parecida a la platónica en tanto que
ambos buscan la virtud de los ciudadanos, Aristóteles busca la felicidad de
los hombres. En consecuencia encuentra que un buen gobierno es justo y
es virtuoso, así, el poderoso deberá serlo para buscar el bien de la comuni
dad y no el propio. Aquí entra la clasificación de las formas de gobierno,
buscando siempre la felicidad de todos. El gobiern0 375 es el poder supre
mo del Estado y su papel es conducir a la comunidad a la felicidad. Para
Aristóteles el mejor gobierno era aquel que condujera a los hombres a la
felicidad y que además reflejara el poder en los mejores y más virtuosos.

\74Ibidcm, p. 32.
l7S

u La voz «gobierno» procede del griego kubernal" que en su origen significaba «timonean> un
barco; kubernetes correspondía al piloto o timonel. En su parábola del timonel, Platón (República.
VI, IV) utilizó por primera vez la analogía entre un timonel y los más adecuados conductores de la
República: los filósofos ... inspirado por Platón, Aristóteles también hace referencias al kubemetes
para aludir al profesional que sabe reconocer el rumbo y dirigír una embarcación, como corresponde
a quien orienta las acciones de la política. En la Grecia clásica si un hombre ejercía el poder, era un
rey (basilikós); pero si desempeñaba sus funciones de mando conforme a las reglas de la sabiduría
era un político". En Diego Valadés, El gobierno de gabinete, México, UNAM, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, 2003, pp. 19-20.
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No se inclina decididamente por ninguna forma de gobierno, menciona
la aristocracia, la monarquía o la República, en realidad lo que Aristóteles
considera importante es que el gobierno de los virtuosos gobierne para
conseguir lo mejor para el Estado: la felicidad. Lo que sí establece clara
mente, es que quienes deben detentar el poder, es decir, quienes deben
gobernar son las clases medias, pues persigue su concepto del justo me
dio. También, a través de su concepto zoon politikon, Aristóteles reconoce la
necesidad de los hombres de reunirse en sociedad y de ser políticos, con
la palabra político se refiere fundamentalmente a lo público, en consecuen
cia reconoce en el hombre una naturaleza de participación en comunidad.
También refiere en su obra, la división de poderes, reconociendo pues
que éste deberá repartirse para lograr su fin último: la felicidad de los
ciudadanos. Su interesante teoría de las sediciones representa la idea de
conocer el principio corruptor del gobierno para evitar su destrucción, con
ello conservar el poder. Conceptualizó las mejores formas de gobernar: so
bre los cargos: temporalidad incompatibilidad y rotación; sobre las cualidades
del político: lealtad para con el gobierno, capacidad para la responsabili
dad del cargo, virtud y justicia; dominio de sí mismo -pues no se puede
gobernar a otros si no se puede gobernar a sí mismo- y relación entre la
teoría de la política y la praxis. Como también ya precisamos, Aristóteles
era partidario de la concurrencia entre política y educación: politeia y pai
deia. En consecuencia, concibió la educación como un medio para lograr
la felicidad, la educación para él fue la mejor garantía para la estabilidad
de una forma de gobierno, así como el proceso educativo a través de la ley,
pues ya en su Ética nicomaquea nos menciona que a través de la leyes que
nos hacemos hombres de bien y por ello quiere decir que quienes aspiran
a ser mejores a sus conciudadanos, deben ser legisladores: para conformar
el carácter de los ciudadanos. A diferencia de Platón, Aristóteles creía que
la felicidad la podrían adquirir todos, pues para el primero, sólo la podrían
adquirir los filósofos en tanto eran los mejor educados. "La educación es
el medio para hacer de los ciudadanos seres virtuosos, activos, amantes de
la justicia y obedientes de la ley. Paideia y politeia son partes de un mismo
fin: hacer a los ciudadanos buenos y obradores de buenas acciones."376 El
poder en la antigua Grecia era entendido como un medio para conseguir

376E. Suárez Iñiguez, op. cit., p. 45.
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la felicidad, pues tanto Platón como Aristóteles, relacionan la educación
con el poder para lograr una comunidad de hombres virtuosos. El pode
roso sería en consecuencia, el más educado, pues el poder sirve para ha
cer mejor al Estado y mejores a los hombres, la justificación del poder la
encontramos entonces en la virtud, entre más virtuoso fuera un hombre,
más posibilidades tendría de detentar el poder -legítimamente-, pues su
virtuosidad significaba gobierno de sí mismo. En síntesis: en la Grecia
clásica, la política se subordina a una finalidad ética -como forma de edu
car el carácter- y en consecuencia el poder se justifica en la virtud, cuya
finalidad será la virtud y la felicidad de todos.

El pensamiento político cristiano durante el medioevo representa un
ascenso de las ideas griegas hacia Dios. Durante esta época se justificó
al poder a partir de Dios, quien mandaba sobre los hombres enviando
representantes a la ciudad terrena. Así en San Agustín encontramos la
justicia del Estado equiparada a la cristiandad, la virtud no es ya un fin
en sí misma, sino un medio para conseguir el cielo, en consecuencia el
monarca representaba en el Estado a la ciudad terrena, representación
que provenía de la ciudad eterna o la ciudad de Dios, representada en la
Iglesia. Para lograr la paz eterna el representante terreno debería conducir
a sus súbditos hacia la felicidad de Dios, y subordinarse al representante
de Dios en la tierra, es decir, en la Iglesia. La virtud de los gobernantes
provenía de los pilares del cristianismo: no hacer daño a nadie y hacer
todo el bien posible, lograr la armonía para conseguir la paz. El Estado era
concebido como el brazo secular de la Iglesia y debía defender los princi
pios cristianos. La justificación del poder se encontraba pues en un mo
narca que hiciera de sus súbditos mejores cristianos para alcanzar la paz
eterna, el poder era legitimado a partir de Dios y su finalidad era defender
los principios cristianos.

En Tomás de Aquino encontramos una relación complementaria entre
la ciudad terrenal y la ciudad divina, pues al retomar las ideas griegas del
orden, ambas, Iglesia y Estado debían estar ordenadas al mismo fin: Dios.
En su Summa Theologica, Santo Tomás define la ley como una ordenación
al bien común promulgada por aquel que tiene a su cargo una comunidad
(1, 11, C90, a4) y explica que la sociedad requiere de alguien que le dirija
hacia su fin: la paz eterna. Así el poder estaba legitimado a partir de Dios,
y su justificación se basaba en la conducción del pueblo hacia la felicidad
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divina. Sin embargo, Santo Tomás reconoce que para lograr la mejor for
ma de gobierno, el pueblo debe controlar al rey, para que no llegase a con
vertirse en tirano. El gobernante era el representante de Dios y por lo
tanto, siempre debía velar por el bien de la comunidad, pues de otra forma
iría en contra de la ley natural y la ley de Dios. El poder pues, tendría como
fin llevar a cabo la ley de Dios y la ley natural para alcanzar la paz
común y finalmente eterna. Santo Tomás reconoce que el pueblo podría
elegir su propio rey en De regimene principum, "se requiere mayor virtud
para gobernar a otros que a uno mismo. La felicidad del reyes gobernar
justamente conforme a la ley natural y la de los súbditos obedecer, ambos
en la virtud, en un orden donde lo superior gobierna a lo inferior",m así
pues encontramos en esta última frase el principio básico del poder para
el pensamiento cristiano: el orden superior: Dios, gobierna al inferior: los
hombres, en consecuencia el poder proviene de Dios y los súbditos de
berán obedecer al rey para ob~decer la ley de Dios. Otro de los principios
básicos del pensamiento político de Santo Tomás lo encontramos en la
amistad que debe existir entre el rey y los ciudadanos, pues fundado en
la máxima de amor al prójimo, Santo Tomás funda las relaciones del po
der, así el rey debía gobernar a los súbditos pero amarlos y en consecuen
cia sería amado, mediante el amor al prójimo, los hombres serían buenos
y podrían obtener la felicidad eterna. Santo Tomás planteó la teoría sobre
el oficio del rey378 en donde podemos ubicar el concepto que se tenía del
poder: la función del rey era semejante a la de Dios en el Universo: fundar
y gobernar, gobernar es conducir a los gobernados hacia un fin: el bien
común, el reyes un ministro de Dios en la tierra y su oficio es desarrollar
la vida recta: la paz y unidad para obrar bien. Así queda revelada la rela
ción entre el poder eclesiástico y el poder secular pues el poder natural del
hombre necesita la dirección divina para llevar a los hombres a su fin, la
subordinación del poder laico al espiritual es una potestas indirecta de
la Iglesia quien conserva siempre el poder sobre las materias sobrenatura
les. En consecuencia, el orden secular no es puramente temporal, sino que
su eternidad radica en la eternidad de la ley, la unicidad de la ley de Dios
de donde todo surge. De tal forma que para la filosofía cristiana el poder
era entendido como un medio para educar en la cristiandad a los hombres

377lbidem. p. 74.
J78lbidem. pp. 75 Y ss.
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y llevarles a conducir sus vidas de acuerdo con los principios cristianos y
con ello lograr la vida eterna. El poder deriva de Dios quien es la autori
dad superior y todo debe tener un orden, la Iglesia y el Estado debían
relacionarse para realizar la ley divina, mientras que al rey le corresponde
llevar la vida terrena, a la Iglesia le corresponde llevar la vida espiritual y
ambos lograrían la felicidad común. La Ley Divina es superior y por ello,
tanto la ley natural, como las leyes de los hombres debían ir siempre en
orden con la primera, de esta forma si el rey desobedecía la Ley de Dios, el
pueblo podría desobedecerle para la salvación de su alma.

Traemos de nuevo la cita de la Antropología práctica de Kant para cerrar
nuestro ouroboros conceptual, pues en ella se encierran todos los fenóme
nos que hemos aquí tratado:

La insociabilidad coloca al hombre en situación de pretender un bien
codiciado asimismo por otro, lo que les hace entrar en colisión y les
obliga a escoger un jefe cuyos mandatos sean aceptados por todos,
conduciéndoles de un modo sistemático hacia la sociedad civil. Las
necesidades del hombre se ven incrementadas merced a la cultura,
y esto representa un nuevo nudo para que los hombres se vinculen
más estrechamente entre sí. .. Por ello, la sociedad civil es el único
estado en que pueden desarrollarse todas las disposiciones naturales
del hombre. La sociedad civil presenta dos vertientes, la del Estado y
la del poder, la primera, de puertas adentro y, la segunda, de cara al
exterior. Tales vertientes no propician una vinculación universal al no
reconocer ninguna ley por encima de sí. .. La libertad del hombre que
no se ve limitada por leyes está desquiciada y siempre resulta vejatoria
para con los demás, por lo que admite el calificativo de "bárbara" ...
Para evitar este estado de barbarie debería darse: 1. una regla de de
recho; 2. un juez que velara por ella; 3. un poder que convalidara este
discurso jurídico. 379

El poder, fenómeno existenciario en el ser-ahí aparece como necesario
para la conducción civilizada del hombre, pues la organización social re
quiere de alguien que asuma la dirección de los hombres, quien procure la
justicia y quien sancione las leyes para lograr la armonía de los hombres,
sea para lograr la virtud, sea para lograr la paz eterna, lo importante está

J79Immanuel Kant, Antropología práctíca (según el manuscrito inédito de e.e. Mrongovius, fecha
do en 1785 l, edición preparada por Roberto Rodríguez, Madrid, Aramayo, Teenos, 1990, pp. 83-84.
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en que la justificación social del poder radique en la mejor conducción
de la organización social, en quien o quienes, legitimados culturalmente,
procuren el bien común determinado culturalmente. El poder encaja como
un elemento de equilibrio social, permitiendo al ser-ahí desarrollarse en
civilización, mientras no exista una autoridad capaz de orientar a la so
ciedad, la cultura no podrá ser desarrollada. Una estructura básica que
determina la existencia del ser-ahí-con-otros es el desarrollo del dominio,
los seres humanos siempre estamos inmersos socialmente en relaciones
de poder, en las células más íntimas de la sociedad, hasta el gobierno de un
Estado, fenómeno básico del ser-en-el-mundo, el cual, dentro del mundo
del Se conduce a la organización social, hacia lo que ella misma ha indica
do como el fin común. La lucha por el poder ha sido la escena más repr('
sentada en la historia de la humanidad, ella ha traído a las sociedades los
mayores perjuicios, pero también los mayores beneficios. "Se trata de una
singular paradoja que impulsa a los individuos y a los grupos a contender
en un doble sentido, que recorre direcciones opuestas."380 La lucha por el
poder y la lucha contra el poder, distintas concepciones que han marcado
un hito en la biografía de la humanidad, han sido las protagonistas de
los cambios y de las revoluciones filosóficas, políticas, sociales, jurídicas e
ideológicas de todos los tiempos. Así Valadés381 nos explica la diferencia
entre la lucha por el poder, como la lucha por el predominio del más viejo
-patriarcado y monarquía autocrática-, del más fuerte -luchas armadas
y del más hábil-partidos políticos. Mientras que la lucha contra el poder
representa la aspiración a su modificación y racionalización, su dilución o
su sustitución. Al discurso racionalista, lo ubica el autor dentro de las tesis
de la Ilustración, que vienen a formar parte de lo que se ha denominado
el discurso de la modernidad, que ha sido sistemáticamente actualizado por el
pensamiento constitucionalista y político moderno contemporáneo.
El pensamiento de la modernidad está representado por la Ilustración, el
humanismo renacentista, la Reforma, el utilitarismo, las grandes corrientes
del siglo XIX: el hegelianismo, el evolucionismo, el materialismo, el positi
vismo, el liberalismo, las corrientes socialistas, entre otros. El siglo XVIII

fue una época de transición entre los pensamientos tradicionales -Grecia,
Roma, cristianismo- y la modernidad.

""Diego Valadés, El control del poder, México, UNAM, Porrúa, 2000, p. 3.
"1 Ibídem, p. 4.
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El ouroboros para el concepto de poder lo ubicamos también junto con
los conceptos esenciales de naturaleza y cultura, así como de libertad,
dignidad y justicia, por ello, el poder, es el concepto que cierra nuestro
capítulo. El poder es un fenómeno existenciario del ser-ahí en tanto que
se desarrolla de manera natural en el hombre, es parte de su estructura
en tanto que determina su existencia, pues el poder se presenta como
indispensable dentro de una civilización, ya que la cultura representa el
medio para que el hombre desarrolle su naturaleza, pero para ello requiere
de la guía de otros para defender su libertad y su dignidad con justicia,
así pues el poder se representa como un medio para lograr la naturaleza
humana dentro de una organización cultural. El principio del poder es la
conducción o el dominio natural y justo sobre los demás para conducir
una comunidad o un grupo de hombres hacia un fin culturalmente de
terminado. Así, el fin, el cierre de nuestro ouroboros será nuevamente el
hombre.

Cerramos nuestro capítulo, con una cita de la Antropología práctica de
Kant, en donde nos introducimos ya a la meditación constitucional, tema
de nuestro siguiente apartado:

No sabemos cuando se arribará a este anhelado estado, mas sí las con
diciones que debe reunir un gobierno estable... Una Constitución polí
tica debe dar cobijo 1. a la libertad y albergar junto a ella 2. la ley, esto
es, la restricción que debe experimentar la libertad de un individuo
para no estorbar la libertad del otro; dicha Constitución debe ser sinó
nimo de 3. un poder coactivo que aplique las leyes. La libertad despro
vista de leyes y de coerción es la propia del salvaje o de los nómadas.
Bajo este tipo de libertad me hallo en continuo peligro de perder mi
libertad. La libertad coaligada con la ley y la coacción procura igualdad
entre los hombres. Ahora bien, la libertad unida a leyes pero carentes
de autoridad es lo más absurdo que se pueda imaginar, una auténtica
polacada (sic). La libertad vinculada a una autoridad más no a una ley
constituye sencillamente una contradictio in adiecto, ya que ni siquiera
se deja pensar. Coerción y ley sin libertad dan lugar al despotismo. }82

"'Immanuel Kant, Antropología práctica, op. cit., pp. 85-86.



Capítulo 4

Ideas capitales y apuntes
para una deconstrucción

Si se le preguntase a Kelsen qué es el derecho, con
testaría: derecho es norma jurídica y no es nada más que
norma. Muy bien, yo preferí contestar: no, la norma ju
ridica es la indicación de un camino, pero para recorrer
un camino, debo partir de un determinado punto y ser
guiado por cierta dirección. Luego, el punto de partida de
la norma es el hecho, rumbo a determinado valor... "La
«fórmula realeana»es: «el derecho es una integración
normativa de hechos según valores»."

MIGUEL REALE, en Teoria tridimensional del de
recho, 1997

IDEAS CAPITALES

El propósito de este apartado es sintetizar las ideas analizadas en el capí
tulo anterior, formando un comp,endio de ouroboros sobre nuestros concep
tos, para llegar al final a nuestro planteamiento básico: El ouroboros como
la idea capital del sentido de lo constitucional, que nos aproximará a la
respuesta de nuestra pregunta rectora.

Planteamiento general

El ser-ahí es la realidad en la cual se verifican los actos racionales y los
actos de voluntad. La aproximación al Dasein es fenomenología de la exis
tencia, y es la existencia la que nos da el punto de vista para acceder a los
conceptos a través de la experiencia. De esta forma, la esencia de un ser es
aquello que lo hace ser lo que es, la verdad del ser. La realidad del Dasein
se funda en una estructura constitutiva que parte de su naturaleza indi
vitrial, de tal forma que aquí suscribimos que la esencia básica del ser-ahí
que también le distingue de los demás seres vivos, junto con la razón, su
organismo y la existencia: es, la naturaleza cultural del Dasein. De tal forma
que se determinaron como parte de la estructura esencial del ser-ahí: a la
naturaleza y a la cultura, a partir de los cuales se desarrollaron los siguien
tes conceptos, que nosotros les denominamos como fenómenos. Esto es,
la libertad, la dignidad, la justicia y el poder, los ubicamos como fenóme-
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nos en tanto que ellos mismos se nos muestran como hechos que suceden
en el ser-ahí, se verifican en él, son fenómenos originarios pues podemos
intuirlos por sí mismos, sin embargo requieren de un referente, que será
en todo caso el ser-ahí. Podemos captar cada uno de estos fenómenos en sí
mismos, son descriptibles y perceptibles, reducirles fenomenológicamen
te nos dio un acceso puro a su conocimiento y explanación, para iluminar
su sentido y su entidad. Aquí la intencionalidad -que Husserl denomina
ba la conciencia intencional y que es siempre conciencia de algo a lo que
remite, aprehende, ilumina o conquista- es definitivamente existencial,
pues si la intención coopera para remitir a la conciencia objetos captados,
la remisión de nuestra intención a la conciencia será a partir de la existen
cia, pues es en ella, en donde se verifican los fenómenos a iluminar.

Ahora bien, también explicamos que lo existenciario no concierne a la
existencia misma tal como lo existencial, sino que se refiere al análisis de
las estructuras de la existencia, y nosotros nos inclinamos por ubicar los
siguientes fenómenos en el plano existenciario, pues consideramos que
forman parte de la estructura de la existencia del Dasein. Entendemos pues
que la libertad o la dignidad, la justicia o el poder forman parte del esqueleto.
constitutivo y esencial de esa manera de ser que es característica del Dasein, y que son
radicalmente distintas de las estructuras fundamentales de los demás entes.

La naturaleza y la cultura

Nuestro ouroboros sobre la reconciliación entre naturaleza y cultura consiste
en el eterno retorno a la naturaleza humana desde la cultura, cuanto más se
pierda de vista la naturaleza humana, y se niegue esta cualidad, más esta
remos atacando la cultura, pues ésta surge a partir de la facultad racional
humana, como la capacidad de crear, pensar, idear, reflexionar, construir,
filosofar; negar la naturaleza sería negar nuestra inteligencia y nuestra
voluntad, en consecuencia sería negar nuestra libertad y nuestra digni
dad, el ouroboros devora su propia cola para sostener su propia vida, es un
ciclo de renovación eterna.

La libertad

Cerramos el ouroboros libertad apuntando lo siguiente: en su fenomeno
logía existencial, Heidegger nos explica que para poder responder la pre
gunta que interroga por el sentido del ser, habrá que partir por un análisis
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del ser-ahí en su término medio, esto es en su cotidiana indiferenciación.
y esto es así, debido a que el filósofo opta por analizar al Dasein en su pro
mediedad, para no entrar en cavilaciones acerca de los modos de su exis
tencia, ni tampoco en problemas morales o éticos, dejando a salvo de estas
ramas, su analítica existenciaria, intenta describir, fenomenológicamente,
la cotidianidad del ser que somos en cada caso nosotros mismos. Ahora
bien, lo constitucional parte de un análisis cotidiano del ser-en-el-mundo
y del ser-con-otros, de esta forma, nuestro Dasein convive con los otros,
dando lugar a una sociedad en donde, necesariamente, habrá que tener
reglas de conducta. Lo constitucional recurre a la exístencia cotidiana y
toma de ella materiales para configurar su sistema de valores superiores,
normas de cultura o ley moral; como quiera que se les denomine, estos
materiales serán pues fuente de la ciencia jurídica, y en consecuencia,
atienden una existencia humana verdadera -o al menos debería ser así.
Aunque el "modo" de lo constitucional perviva en lo inauténtico, al tomar
esos significados del ser-ahí promedio, deberá permitir la elección -esto
es la libertad personal- del modo de la existencia, atendiendo a las pre
tensiones personales de cada ser-ahí. De esta forma, nuestro ouroboros se
cierra nuevamente al tolerar que lo constitucional parta del ser-ahí, para
volver a éL permitiendo en todo caso el libre ejercicio de su existencia,
elija o no su modo.

La dignidad

Nuestro ouroboros se formó partiendo de la integralidad del hombre como
indivitrio natural-culturaL pues si nos distanciamos de esta realidad nos
olvidaríamos de la humanidad de la persona, así pues, tendremos, tam
bién, que relacionar la libertad del ser-ahí como posibilidad, el ejercicio
de esa libertad atiende a la igualdad de posibilidades en su ejercicio como
ser-en-el-mundo, al accionar la libertad con igualdad, se perfeccionará la
dignidad, la dignidad es una disposición del ser-ahí, lo que da al ser-ahí
la posibilidad de elegir, al elegir es libre, al ser libre en igualdad reivindica
su dignidad. Al volver a la dignidad, atenderemos a la particularidad del
hombre como ser natural-culturaL negarle la dignidad, sería negarle su
naturaleza, ya través de la cultura -bien desarrollada- es como el hombre
puede recobrar este ámbito.
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La justicia

El ouroboros de la justicia comienza con la naturaleza humana, el hombre
por su facultad racionaL establece de acuerdo con su naturaleza lo que es
justo, así la razón será lo que guíe al hombre hacia la justicia, como un
fenómeno existenciario en el ser-ahí, la justicia aparecerá siempre en éL
debido a que es una tendencia natural buscarle en las relaciones consigo
mismo y con los demás, cuando se pregunta el fin de la justicia, podemos
responder que es el mismo hombre en tanto que la justicia, cuando es
plena, atiende a la razón ya la naturaleza humana. Por ello, nuestro ouro
boros lo ubicamos en la filosofía griega en donde se entiende a la justicia
como la mayor virtud, en tanto que el hombre se domina a sí mismo y es
virtuoso para sí y para los demás. El principio de la justicia es el hombre,
su fin, deberá ser, también, y siempre, el mismo hombre.

El poder

El ouroboros para el concepto de poder lo ubicamos también junto con los
conceptos esenciales de naturaleza y cultura, así como de libertad, digni
dad y justicia. El poder es un fenómeno existenciario del ser-ahí en tanto
que se desarrolla de manera natural en el hombre, es parte de su estruc
tura en tanto que determina su existencia, pues el poder se presenta como
indispensable dentro de una civilización, ya que la cultura representa el
medio para que el hombre desarrolle su naturaleza, pero para ello requiere
de la guía de otros para defender su libertad y su dignidad con justicia,
así pues el poder se presenta como un medio para lograr la naturaleza
humana dentro de una organización cultural. El principio del poder es la
conducción o el dominio natural y justo sobre los demás para conducir
una comunidad o un grupo de hombres hacia un fin culturalmente de
terminado. Así, el fin, el cierre de nuestro ouroboros será nuevamente el
hombre.

El ouroboros básico

Nuestro planteamiento básico se muestra ya aquí completo: el eterno re
torno al hombre como premisa básica de lo constitucional. El sentido de aquello
que denominamos lo constitucional debe ser el hombre desde su faceta
indivitrial y la ubicación y meditación de fenómenos que le diferencian
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de los demás seres vivos. La libertad, la dignidad, la justicia e inclusive el
poder, se ubican como fenómenos existenciarios del ser-ahí y solamente
humanos. De esta forma, reconducir el planteamiento constitucional al
hombre para ubicarle en su realidad existencial y fundamental será el
ejercicio indispensable para lograr recomponer el rompecabezas concep
tual del constitucionalismo. Mientras no se atajen los significados desde
su pureza conceptual, el constitucionalismo seguirá funcionando como
una estructura ideal con poca eficiencia. La realidad existencial del hom
bre es un elemento indispensable en cualquier construcción que pretenda
guiarle en su vida política, de esta forma el ouroboros básico que aquí pro
ponemos supone un regreso a la unidad, un retorno al origen de la medi
tación constitucional, poniendo en el centro al hombre, ubicándole como
una Constitución tripartita en donde no solamente la racionalidad es el
ingrediente principal. Comprender al hombre en su existencia representa,
en una construcción constitucional que pretende ser eficaz y eficiente, un
ingrediente básico que no puede ser olvidado u ocultado. La iluminación
y la vuelta al origen de los conceptos con los que la ciencia constitucional
trabaja se antoja indispensable en un Estado que pretende dirigirse hacia
el bien común -cualquiera que éste sea. De esta forma, el principio de toda
construcción constitucional debe ser el hombre, en todas sus facetas y de
acuerdo con todas sus modalidades, para reconducir sus construcciones,
dogmáticas y normativas, de nuevo al hombre. De otra manera, la unidad de
lo constitucional será disociada y su fragmentación conlleva al fracaso
de sus ideales: la libertad, la igualdad, la democracia, el control del poder,
el Estado de derecho, la justicia, el Estado social, la cooperación. La verda
dera unidad del Estado Constitucional la encontramos en el eterno retorno
a su creador: el hombre, de otra manera esta condenado al fracaso.

La construcción sería entonces:

AlyA7 o
Hombre(A 1) -Pueblo(A2) -Constituyente(A3) -Constitución( A4) ~Actualización(A5)

-Pueblo(A6) -Hombre(A7).
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Nuestro trabajo hasta aquí se ha ocupado por ubicar los conceptos
fundamentales que acontecen en Al yen A7, es decir, en el hombre y que
siempre deben ser comprendidos para la creación de la norma constitucio
nal, yen consecuencia de todo el sistema jurídico y después, reconducidos
hacia él nuevamente, atendiendo a su carácter indivitrial, mediante la
actualización normativa. Si la norma no vuelve la vista al hombre de regreso
corre el riesgo de actuar injustamente al no atender la realidad existencial
del ser-ahí a quien reconduce su actuación. Ahora bien, cabe aclarar que
Al y A7 no son el mismo hombre, bajo las mismas circunstancias, es de
cir, el hombre de Al que toma como pauta el Constituyente, no puede ser
nunca igual al hombre de A7, pues en la ida y la vuelta el hombre cambia
de circunstancia, por ello, la norma constitucional debe permitir su duc
tibilidad, que como propone el mismo Zagrebelsky se logra a través de
la política constitucional. De esta manera estaremos frente a una norma
porosa que permita cernir a través de ella, la existencia circunstancial de
cada ser-ahí y la actuación constitucional en consecuencia atienda a su
libertad, permita el desarrollo de su dignidad, sea justa y el poder atienda
al desarrollo natural en cultura.

En el Estado constitucional tipO>B3 encontramos elementos estruc
turales producto de la evolución de etapas textuales: Derechos Funda
mentales, división de poderes, democracia, la jurisdicción constitucional,
entre otros y es en este punto en donde lo constitucional se alimenta de
los fenómenos aquí iluminados, que dotan de contenido las estructuras,
procedimientos, instituciones. Es decir, los conceptos básicos, materia de
lo constitucional se vuelven ónticos y perfeccionan la teoría del comple
mento textual-interno- del concepto de Constitución que entraría en la
etapa A4. El análisis ontológico de los conceptos fundamentales como
fuente de lo constitucional es parte del análisis de la pregunta que interro
ga por el sentido de lo constitucional y que viene a servir de soporte en la
construcción del ouroboros constitucional, como dominio del que parte y al
que vuelve. Sin embargo, resulta indispensable resaltar que no se intenta
refutar la teoría de etapas textuales o evolutivas de Haberle, por contrario,
se propone deducir su origen, su objeto y su fin, que él mismo ha delimi-

'''CfL Petcr Haberle. Igllaldad. libertad ... , op. cit .. pp. 45 Yss.
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tado en su genial empresa384 y que orienta justamente en el ser humano.
Proponemos por lo tanto discernir los orígenes de las etapas textuales en
tre Al y A3 Yorientarlos nuevamente entre AS y hasta A7.

La superación de estadios históricos en donde la búsqueda de los prin
cipios ontológicos llevó a la acuñación de modelos que al final acabaron
viciándose, nos deja -a manera de lección- la exigencia de fundamentar
lo jurídico en realidades, alejándonos de la dogmática como generadora
de insuficiencias materiales y dotando de toda legitimidad al único prin
cipio fundamental de lo constitucional: el ser-ahí. El hombre como funda
mento del Estado, como su principio y como su fin, desde el punto de vista
subjetivo, que no objetivo, 185 es la agencia humana l86 a la cual se destina un
orden estatal. Si compartimos con Peter Hi:iberle387 que la dignidad huma
na es la premisa antropológica cultural del Estado constitucional, habre
mos de afirmar que es el hombre -culturalmente entendido-la condición
de la existencia del Estado -un Estado cualquiera, pero posible de deter
minarse culturalmente- y en consecuencia, al crearse, entendemos que
ese propio Estado, sus instituciones, sus mecanismos, y por supuesto, su
derecho, son creados por el hombre y para el hombre. "La meta última
del proceso educativo no será otra que la de aprender a venerar el derecho
del hombre y la dignidad del género humano en la propia persona, pues
no hay en el mundo cosas tan sagradas e inviolables como ésas; la palabra
derecho debe significar algo así como un muro inaccesible o un océano

lH4Por ejemplo: :-a imagen del ser !lumano dentro del Estado conslitucional. Fondo Editorial de la Pon
tificia Universidad Católica del Perú. 200!. El Estado constitucional. México. UNAM. 2001. La lihertadfun
damental en el Estado conslitucional. Granada. Comares. 2003. Retos actuales del Estado constitucional. ¡VAP.

Oñate. 1996. Teoría de la Constitución cul/10 áencia de la cultura. Madrid. Temas, 2000. Libertad. igualdad v
fraternidad. 1789 como !lislaria. aClualidad y futuro del Estado constitucional, Madrid, Trolla, 1998. Por tan
sólo mencionar algunas de sus obras que han sido traducidas al castellano.

"'Con ello podemos recordar a Kant, quien expone que las personas están facultadas por un
poder racional. es decir, con capacidad autónoma para actuar. Esto es, que dichos individuos deben
ser tomados como un fin en sí mismo y no como un medio. Lo que pone a los individuos como seres
capaces moralmente de elegir y de perseguir sus elecciones. Immanuel Kant, Crítíca de la razón pura,
trad. de Manuel G. Morente, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999, ed. digital basada
en la edición de Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1928.• asimismo. Cfr Karl Ameriks,
Kant's theary ofthe l/1ind. Oxford Clarendon Press. 2000.

"'Concepto utilizado por Michaellgnatieff en Los derechos humanos como politica e ídolatría. Intro
ducción de Amy Gutmann. Buenos Aires. Paidós. 2003.

'''Peter Hjberle. El Estado cons!Ítucíonal europeo, op. cit.
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infranqueable".>88 Si "el principio de la dignidad humana transmite al
individuo determinadas concepciones normativas de la persona, las cua
les se hallan marcadas por la cultura en la que han surgido", 189 podremos
afirmar entonces que cada Constitución tendrá el concepto de persona
que cada cultura le asigne y aquí vinculamos la idea con la afirmación
sobre el constitucionalismo como fórmula existencial.

Cada Estado constitucional observa un significado cultural de per
sona que -esto sería el Dasein heideggeriano, determinado por su propia
circunstancia- se encuentra en el espíritu constitucional, es su principio,
su objeto y su fin, independientemente de cómo se le comprenda en cada
espacio cultural. ¿De qué manera conectan hombre, dignidad humana y
libertad? Nuestra premisa es la siguiente: partiendo de un concepto cul
tural, cada espacio cultural asigna un contenido al concepto de hombre -lo
disemina-, y partiendo de ese concepto entendemos que ese hombre o esa
agencia humana tiene, de nuevo, de acuerdo con cada cultura, un proyecto
existenciaP90 y para ellas debe tener un cierto espacio de albedrío, el cual
se determina atendiendo a la cultura de valores de cada localidad como su
ficiente o necesario para realizar ese proyecto. Es entonces el hombre cul
tural-ya diseminado de contenido- quien asigna valores a su dignidad, al
reconocimiento que tiene de sí mismo y para ello requiere de un espacio
de acción dado por la libertad en ejercicio de su voluntad.

Llegamos así a la propuesta:
Cerrar el círculo para evitar la automatización en línea recta de lo cons

titucional, lo que le privaría de una orientación existencial, con un efecto
tiránico o antidemocrático, que acabaría cancelando irreflexivamente los
derechos y libertades, verdaderos motores del constitucionalismo. Por
ello, elegimos como título El ouroboros lo cual ahora explica su significa
ción, concerniente a todo sistema cíclico (unidad, multiplicidad, retorno

'" Immanucl Kant, Antrupología práctica (según el manuscrito inédito de e.e. Mrongovius, fecha
do en 1785 j, edición preparada por Roberto Rodríguez Aramayo, Madrid, Temos, 1990, p. xxv con
nota Cfr. Ms 399, p. 773.

189Peter Haberle. El Estado constitucional. México. Instituto de Investigaciones Jurídícas. UNAM,

2001. pp. 170 Yss.
¡"'Se utiliza la palabra proyecto existencial tomando de Heidegger la referencia del ser ahí a posi

bilidades. las que diferenciamos de funciones en cuanto a que éstas denotarían un sentido funcional
del hombre para el Estado. La palabra proyecto para nosotros, además. denota cometido espiritual
-deber moral que a cada hombre le impone su condición o estado- y que se relaciona de manera mu
cho más amplia a la concepción de albedrío, libertad o autonomía.
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a la unidad) la circunferencia en que no hay marcado ningún punto es la
imagen de aquello en lo cual el principio coincide con el fin, es decir, el eter
no retorno. El ouroboros devora su propia cola para sostener su propia vida,
es un ciclo de renovación eterna. Lo constitucional deberá pues entrar en
un ciclo de renovación eterna para estar en condiciones de lograr el ideal de
una estructura creada a partir de la libertad del hombre, para garantizar
la libertad del hombre. De otro modo seguiremos encerrados en la célebre
sentencia del Mefistófeles de Goethe, pues la pretendida perpetuidad de la
ley radica en la soberbia de quien la crea, su codiciada perfección a través
de los tiempos, regir y guiar el camino desde ahora y para siempre, defec
to del radical positivismo racional que ha demostrado su incapacidad de
adecuar normativamente todas y cada una de las posibilidades existen
ciales. A diferencia de las ciencias naturales, pretendidamente exactas,
las ciencias relacionadas con el hombre no pueden serlo, son regidas por
una razón histórica que dota de contenidos la acción humana. A esto pue
de añadirse la conciencia cultural de cada pueblo, dando como resultado
un espacio diverso en el cual no es posible determinar racionalmente los
contenidos. "La única diferencia radical entre la historia humana y la
historia natural es que aquélla no puede nunca comenzar de nuevo", Or
tega y Gasset llama la atención sobre la memoria del hombre y cómo cada
hombre retoma la historia a partir de la acumulación de la existencia de la
humanidad,39! por eso llama en su obra las palabras de Dupont-White "La
continuité est un droit de 1'homme; elle est un hommage atout ce qui le
distingue de la bete" (La continuidad es un derecho del hombre, ello es un
homenaje a todo lo que le distingue de la bestia).

Es entonces, la historia, la tradición, el pasado lo que da vida al hom
bre del presente y del futuro, pero todo ese bagaje cultural viene a forjar
hombres con distintos ideales y distintos proyectos en cada etapa histórica.
Esto es, que el hombre de hoy se forma a través de la historia que carga
sobre sus espaldas, pero que su existencia será una lápida más que debe
rán cargar los hombres del futuro. y esto distingue pues las posibilidades
individuales del ayer y del hoy, que de ninguna manera se pueden pro
yectar al mañana, pues en el transcurso de la historia, los visionarios han
sido escasos y definitivamente, la razón ha demostrado no ser capaz de

"'J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas., 01'. cit., p. 46.



214 Geraldina González de la Vega Hernández

positivar las posibilidades de la existencia humana en un conjunto nor
mativo. Es por ello que, pensamos que la llamada Constitución Formal, o
forma escrita de la Constitución deberá contener únicamente la esencia
del hombre, tomar el concepto existencial del hombre y no diseminarlo de
contenidos, de esta manera, la Constitución Material o la Constitución
Viva, será quien adecue el concepto de hombre o bien le de sentido cultu
ral -espacial y temporal- al significado de hombre, atendiendo al Dasein
cultural que se presenta siempre en forma de posibilidad, de proyecto
temporal. En este sentido, será la Constitución escrita, una afirmación
grabada en piedra -una norma racional positiva- estable, con la convicción
jurídica y política de proteger la existencia del hombre, pero sin definir
qué existencia es la adecuada o cómo debe el hombre realizar su existen
cia. Así pues, podríamos pluralizar y dinamizar la existencia constitucio
nal, desabasteciendo su significación de hombre, por un significante que
será diseminado de contenido en el momento de actuación y concreción
constitucionales -es decir vía interpretativa-, dejando al espacio y tempo
ralidad culturales su adecuación a lo que ese hombre de hoy requiere para
su existencia cotidiana.

La concepción histórica constitucional evoca un sentimiento arqueo
lógico de recuperar las conquistas del hombre de los siglos XVIII YXIX en
que el movimiento constitucional germina. Sin embargo, el hombre de
cimonónico no tenía los mismos proyectos que tiene un hombre del siglo
XXI, ni tampoco los conflictos humanos ni las impresiones sociales son las
mismas. Lo mismo puede decirse de la presuntuosa convicción humana
en darse una norma fundamental positiva y racional, desde ahora y para
siempre, que cubra y garantice aquello que no conocemos. Una Constitu
ción que se precie de su efectividad, debe ser siempre existente, vigente,
real y no puede ser un acopio de reglas pasadas, presentes y futuras que
tiendan a petrificar su funcionalidad. Si las ciencias humanas se precian de
ser una acumulación de obras, bien podría la ciencia jurídica hacer uso
de sus insuficiencias históricas y no obstinarse en perpetuarse mediante
fórmulas rígidas al pasar de los tiempos. La experiencia histórica nos ha
mostrado y demostrado que una norma no es capaz de inmortalizarse,
requiere siempre de ajustes y cambios que vayan acorde a los tiempos y
espacios culturales, la norma constitucional requiere de esta flexibilidad
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más que ninguna otra, pues es la piedra angular de un sistema jurídico y
como tal, se obliga a reflejar la realidad que asegura.

La actuación constitucional requiere pluralismo y existencialismo,
y es en esta orientación hacia donde debe caminar una eficaz interpreta
ción de la Constitución. Si vinculamos esta idea existencial de la Consti
tución, con el concepto de Dasein, obtendremos una interpretación que no
solamente analice la funcionalidad mecánica de la norma fundamental,
sino que además introduzca en su funcionamiento el núcleo central de
toda norma, y concretamente de la constitucional: el hombre existencial,
un hombre temporal y cultural.

En palabras de Manuel García Pelayo "Un sistema constitucional no
queda formado por un solo acto de promulgar un código o unas leyes
constitucionales, sino que éstas abren más bien unas posibilidades de
estructuración relativamente definida y completa, llevada a cabo por
medio de decisiones con referencia a situaciones políticas y sociales"392
y en definitiva cada vez que es actualizada la Constitución por su vía
interpretativa, esto es cada vez que se actúa la Constitución, es indispen
sable acudir a la realidad, esto es a la tríada valor, hecho, norma, pues,
la realidad dentro del Estado constitucional debe estar siempre orientada
en último término a la libertad del hombre. Hecho que ha sido perdido
de vista al intentar construir un aparato normativo basado en un positi
vismo radical de base racionalista. Sin embargo, es indispensable partir
del principio para llegar a su fin, esto es: la interpretación constitucional
comienza con la creación de la Ley Fundamental, parte desde el mo
me~to Constituyente en donde se interpreta la voluntad del pueblo que
representa cada proyecto existencial personal, para formalizarla en el do
cumento principal que llamamos Constitución. El esfuerzo jurídico para
caracterizar y analizar la interpretación constitucional parte siempre de
la suposición de una Constitución Formal a partir de la cual se actúan sus
normas y en consecuencia para hacerlo se interpretan, pero, a donde que
remos llegar es a plantear que el primer momento hermenéutico consti
tucional no se da una vez redactada la Ley Superior, sino que sucede en
el momento en el que el Constituyente plasma, vía interpretativa, en una
norma fundamental, la voluntad popular.

'''Dere,'h,l constitucional comparado. Madrid. Alianza Universidad. 1993. p. 31.
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Proponemos un giro hermenéutico al sugerir que existen dos momen
tos de interpretación constitucional: el constitutivo y el actualizador; y por
otro lado, planteamos que en ambos momentos el intérprete debe tomar
en cuenta siempre en primer y último término al hombre. Así las cosas, es
necesario entrar primero a discernir el sujeto y el blanco de la interpreta
ción constitucional que no puede ser otro que la persona humana, en una
realidad cultural específica. Tomando los argumentos del profesor Lucas
Verdú donde refuta las ideas de Kelsen:

El postulado neokantiano mantenido por el insigne autor, a saber: El
método produce el objeto de conocimiento y,. a mayor abundamiento, sus
principios básicos de la distinción entre el ser y el deber ser y la pureza me
tódica han sido superados, y criticados en la medida que conducen a una
Teoría del Estado, pero sin el Estado... El problema es que esa arquitectó
nica construcción desprecia la realidad socioeconómica y política y niega
los valores. Es una Teoría del derecho y del Estado geometrizadas. 393

volvemos nuestra vista al elemento primordial de la Teoría de la Cons
titución, con lo que a lo anterior nosotros agregaríamos que no sólo es
cuestión de mirar hacia los valores y la realidad sociopolítica, sino a partir
de un punto común de interpretación, que este caso debe ser el hombre.

Si tomamos de nuevo las palabras del autor español sobre lo que él
define como meditación constitucional, encontraremos ahí fenómenos
que no pertenecen ni al Estado, ni a los poderes públicos, ni tampoco a
la sociedad en general, pertenecen solo y solamente a la persona huma
na: "De este modo, la meditación constitucional es consciente que toda
especulación cultural respecto a la Constitución, consiste en la inspira
ción ideológica fundada en valores (dignidad humana, libertad, justicia,
pluralismo político), que operan en una realidad socio-política."394 Es así
como se configura la necesidad de plantearnos en primer término el Quién

para partir de él hacia una hermenéutica de ida y de regreso en la Teoría de
la Constitución. La interpretación de la voluntad soberana en el momento
Constituyente y la interpretación de la norma constitucional para ade
cuarla a cada caso concreto debe partir del mismo principio hermenéuti
co: el hombre.

'"'Pablo Lucas Vcrdú, Teoría de !<¡ Constítucíón como cícncía cultural, Madrid, Dykimon, 1998, p. 21.
'''Ibídem, p. 22.
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Ahora bien, ¿de qué manera se plantea esta tríada hecho, valor y nor
ma, a qué debe atender la creación y concreción constitucionales? Nuestro
planteamiento parte de la Teoría del Derecho Penal Garantista, protector de
Derechos Fundamentales que defiende René González de la Vega, cuya
base doctrinal se sustenta en la doctrina del garantismo de Ferrajoli, el
tridimensionalismo de Reale y el discurso de las sociedades complejas de
Habermas, en donde González de la Vega plantea su oposición a la cua
lidad "soberana" del derecho penal y la demolición de la comprensión,
por parte de dogmáticos o racionalistas, del ordenamiento punitivo como
la Constitución negativa. En esta teoría, González de la Vega propone al
derecho penal como garantía de los Derechos Fundamentales, en conse
cuencia, parte del garantismo ferrajoliano al que adosa concepciones de
naturaleza distinta hasta llegar a comprender un orden jurídico protector
de Derechos Fundamentales, y no de carácter represivo. En su escrito
inédito. J95 Una Jornada por los "ismos" del Derecho penal, el autor plantea la
construcción normativa mediante la siguiente construcción:

El derecho es bilateral, pues procura impedir conductas lesivas, regulando
convivencia, no creando orden social que es prejurídico, a partir de cons
truirse del binomio: derechos subjetivos y deberes jurídicos. La norma de
cultura creada por el constituyente, ha venido de ese ambiente sociocul
tural que le es propio y su estructura es amplia: núcleo de valor -todos
tienen derecho a la libertad- y su implícito sentido de límite ya explicado. Por
tanto, ese reconocimiento y protección de primera fase en el orden posi
tivado, para colmar la posibilidad del garante -Estado- de intervenir en
instrumentación de garantías, ordena el sustantivo constitucional, advertido
en esa catalogación de derechos y libertades (que puede darse en diversos
instrumentos jurídicos e inclusive en la cultura jurídica universal) y el adje
tivo constitucional, mirado en las distintas formas de instrumental jurídico
garantista... Bajo este hilo conductor, digamos que la semantización de
los Derechos Fundamentales en norma jurídica, precisa, dada su arquitec
tura minimalista, de ser desarrollados o saturados en ley a partir de la
laboriosa actividad del legislador constituido, quien asume una posición
explícita -no de mero impulso o revelación inmanente- para su acto
jurídico-político de creación normativa, pues atiende desde su atribución

'''Teoría que ha ido desarrollando a lo largo de sus últimas obras publicadas: Ciencia jurídico pe
nal, México, Inacipe, 2003. El león redimido. Inacipe, en prensa. Así como en otros ensayos y artículos
publicados en revistas especializadas.
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-división de poderes- norma suprema -jerarquía normativa- y en recono
cimiento praeter legem a libertad protegida -vinculatoriedad- emite una nor
ma jurídica vigente por fuerza del proceso legislativo y válida, por corres
ponderse al orden axiológico comunitario -legalidad estricta- y, entonces,
crea leyes. Siempre en protección normativa y garantía jurídica de esos
Derechos Fundamentales, o bien, en cuestiones de organización política y
procedimientos institucionales ... Las libertades y derechos, surgidos de la
cultura social, son recogidos por la norma suprema -tenida por aquélla,
dentro del orden jurídico plenario, que acoge ese reconocimiento. 396

La construcción aquí planteada, evidentemente, se refiere a la crea
ción de leyes secundarias, en concreto, a la ley penal. Sin embargo, nos
sirve para sustentar nuestra posición respecto de la construcción constitu
cional y posterior concreción, pues sin duda, el ejercicio del Constituyente
deberá seguir la misma trayectoria, teniendo como norma fundamental,
o como límite básico los Derechos Fundamentales y evidentemente, la
cultura de la localidad. Nuestra tesis es que el momento Constituyente ne
cesariamente deberá partir de la realidad: existencia, para posteriormente
integrar la norma según valores -de acuerdo con la "fórmula realeana".
Así, los conceptos fundamentales que hemos analizado capítulos atrás,
nos sirven de parámetro existencial o fáctico, para enlazarles con la axio
logía cultural y de esta forma integrar la norma constitucional. Hemos
ya planteado, también, que los conceptos de libertad, dignidad, justicia o
poder, no pueden ser entendidos como valores, sino que son estructuras
existenciarias del ser-ahí que son modulados por la cultural, es decir, va
lorados o estimados culturalmente y de esta forma integrados en la nor
ma superior. "El derecho es una realidad, digámoslo así, trivalente, o, en
otras palabras tridimensional. Tiene tres sabores (sic) que no pueden ser
separados unos de otros. El derecho es siempre hecho, valor y norma, para
quien quiera que lo estudie, dándose tan sólo una variación en el ángulo
o prisma de investigación."397

González de la Vega398 diseña una figura que nos es totalmente aplica
ble, para sustentar nuestros argumentos sobre el sentido de lo constitu
cional, en donde esquematiza los siguientes conceptos:

J')6René González de la Vega, Unajomada por... , op. cil .. p. 30.
W7Miguel Reale, Teoria tridimensional del derecho, Madrid, Temos, 1997, p. 122.
'"'Unajornada . . "p. cit., p. 31.
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1. norma-valor-hecho;
2. legalidad-legitimidad-eficacia;
3. vigencia-validez-positividad; y
4. deber ser-poder ser-organización institucional.

El primer triángulo de la izquierda, encierra como objeto al Bien Jurí
dico, instituto de nuestra experiencia de derecho que surge desde el reco
nocimiento de derechos humanos399 (algunos existenciarios y otros culturales),
valorados en hechos o existencialmente. El Bien Jurídico a proteger, no es
decidible por la sola inspiración Constituyente, sino que debe asumirse
desde una facticidad mínima previa que provenga del ser-ahí, es decir, el
momento Constituyente, debe partir por Jos hechos, para valorarles e in
tegrarles en normas constitucionales.

De acuerdo con Rea1e,400 hay tres órdenes de estudios diferentes, pero
correlativos, según el siguiente cuadro direccional:

'99"EI único límite que tiene el Poder Constituyente en sentido formal, al no poder interactuar
con todo el pueblo. es decir, al encarnar la representatividad del ConstílUyente material. es el conteni
do de los derechos fundamentales. a decir de Bockenforde: hoyes sobre todo el reconocimiento de los
derechos humanos lo que postula como vinculación jurídica impuesta o como limitación interna del
Poder Constituyente". Salvador Nava Gomar. "Apuntes sobre el Poder Constituyente". en The Universi
tyJoumal. Escuela de Derecho. Universidad Anáhuac del Sur. vol. 11. núm. l. primavera de 2002.

""'Cfr. Teoría tridimensional .... op. cit., pp. 120-124.
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Ciencia del derecho -+ hecha -+ valor -+ norma

Sociología del derecho -+ norma -+ valor -+ hecho

Filosofía del derecho -+ hecho -+ norma -+ valor

La construcción constitucionaL debe siempre, abrevar de los tres fac
tores para construir una Constitución existencial fundada en la cultura
o lo que Reale401 denomina norma fundada en hechos según valores. De
acuerdo con él, en la Ciencia del derecho, se pretende alcanzar la norma
para interpretarla y aplicarla, en donde tenemos a la Dogmática Jurídica.
En el segundo caso, sigue Reale, encontramos la ciencia que estudia el
hecho según la norma valorada, o la Sociología jurídica, que tiene como
objetivo el hecho, pues al sociólogo del derecho le interesa conocer el
derecho como hecho sociaL mientras que los juristas objetivan la norma.
La Filosofía jurídica, parte del hecho para encontrar el valor encerrado en
la norma, de esta forma los filósofos del derecho culminan con el valor,
que es siempre una modalidad del valor de lo justo, objeto propio de esta
disciplina.

En el segundo de los triángulos, González de la Vega desarrolla la pro
tección de este Bien Jurídico analizando los conceptos de legalidad, eficacia
y legitimidad. El Bien Jurídico es el medio por el cual se reconoce, protege y
garantiza un hecho valorado culturalmente plasmado en una norma, en
consecuencia su reconocimiento parte de la experiencia fáctica, esto es, de
la existencia del Dasein -de acuerdo con nuestro análisis anterior-, para
que culturalmente se determine de manera sistemática y ordenada en una
Constitución. "Con esta base científica, que no dogmática, pues estamos
actuando en lo preformativo, bajo auspicios ontológicos evidentes, lo que
autoriza a un trabajo apriorístico y no un resignado estudio ex post, es da
ble llegar a la noción de la protección. "402 De esta forma nos explica403 que,
lo que la norma protege, en nuestro caso, la norma constitucionaL respon
de a cualidades de fundamentación específicas, en donde no solamente se
atiende a la legalidad -de acuerdo con la Teoría pura de Kelsen-, sino al
principio de legitimidad, que se funda en el reconocimiento sociaL para
nosotros la valoración culturaL que alude a los conceptos de exigibilidad

40IIdem.

4<"R. González de la Vegao Una jornada .. '0 op. cit. o p. 32.
40Jldem.
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y obediencia -como ya hemos analizado junto con nuestro concepto de
poder-, calidades que finalmente deben conjugarse con el de eficacia, es
decir, la capacidad real de regulación de conducta humana en comunidad.

El tercer triángulo simboliza la relación entre positividad, validez y
vigencia, para ello, el autor nos explica lo que denomina como perspecti
vismo jurídico, en donde, lo protegido -la libertad- debe sustentarse en
juicios diversos de estricta legalidad. Para ello, se debe partir por verificar
su vigencia, de acuerdo con un proceso legislativo rigorista, en nuestro
caso, la vigencia no tendrá más juicio que el de la creación de una Consti
tución partiendo de la teoría del Poder Constituyente que determina que
la creación de una nueva Norma Fundamental fractura el orden jurídico
anterior, por no ser adecuado para continuar imperando en un Estado, el
Poder Constituyente consiste en el dominio del pueblo sobre sí mismo,
es una capacidad del pueblo para dictarse sus propias leyes, por tanto
debe ser el pueblo quien determine la necesidad de un nuevo Constitu
yente, en consecuencia, este Poder no puede ser definido jurídicamente
en términos de la constitucionalidad ni de la legalidad. Debe ser definido
políticamente en términos de legitimidad, debe ser legítimo, susceptible
de ser aplicado en términos racionales y ser aceptado por la sociedad,
porque la Constitución es la expresión de una sociedad igualitaria y libre,
a fin de que continúe con esa libertad.404 "La legitimidad juega un papel
cardinal en tanto fuente del ordenamiento, y conceptos como democracia,
soberanía y autodeterminación, se funden en el momento Constituyente.
Principalmente a partir de estas instituciones hay que estudiar, entender
y proyectar el origen jurídico del Estado."405 De esta forma, el juicio de vi
gencia como un acto de orden técnico, desde la potencia del príncipe, no
tiene cabida en nuestra construcción, pues el momento Constituyente
no camina por la senda de la legalidad; en cambio, el juicio de validez, que
proviene de la legitimidad, debe realizarse a partir de la legitimidad del
Constituyente para crear un orden jurídico, o si se quiere, desde la Grund
norm kelseniana, pues se trata de un juicio de valor que proviene desde el
pueblo y que legitima la norma creada. El último concepto de este triángulo

""Véase Geraldina González de la Vega, "La reforma del Estado en el siglo XXl: ¿Hacia una nueva
Constitución mexicana?", en The UniversityJournal, Escuela de Derecho, Universidad Anáhuac del sur,
primavera de 2002.

4"'Salvador Nava Gomar, Apuntes sobre... , op. cit.
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se refiere a la verificabilidad de la norma en la realidad, es decir, al relacio
nar el hecho con la eficacia, podremos estar en condiciones de obtener la
positividad, en tanto que los tres triángulos, hasta aquí, se dinamizan en
un todo unitario para darle realidad jurídica a la norma, en consecuencia
tendremos que ir conjugando todos los conceptos para obtener normas
válidas, vigentes y positivas. La positividad de la norma se refiere a que
la norma sea aplicada en la realidad y que no se convierta en letra muerta,
como muchas veces sucede con los llamados derechos sociales, a los que
Riccardo Guastini406 denomina "derechos en el papel".

El cuarto y último triángulo, se desarrolla cuando se verifica el fenó
meno constitucionaVo7 ya sea para el desarrollo legislativo, ya sea para la
aplicación directa de una norma constitucional, "se alude al mundo utó
pico del deber ser, que ante realismo social, se tensa con el razonable poder
ser que ilustra la praxis política, pues desde ahí debe interrogarse que es
posible en verdad hacer ".40S Aquí, el autor refiere a la política criminal, que
para nosotros será traducida en política constitucional, y que de acuerdo
con esta construcción teórica se desvela como política dúctil, en el sentido
de Zagrebelsky, y de nuestra porosidad normativa, como el filtro de he
chos y valores para la concreción normativa.

Nuestro ouroboros -complementario del primero- parte del hecho, para
fundar en valor e integrar en norma, y de regreso: parte de la norma para
valorar el hecho, filtrándoles en la norma constitucional, racional, que
aspira a su perennidad, dotando de estabilidad al Estado constitucional.
E.W BockenfOrde plantea que

la Constitución se concibe hoy como el orden jurídico fundamental de la
comunidad, al que se atribuye un rango especial, frente a las leyes y al
resto de las fuentes del derecho, y un efecto de irradiación sobre todas las
ramas del ordenamiento jurídico ...La Constitución surge más bien dentro
de un proceso histórico político determinado, se ve sostenida y configura-

40ÓRiccardo Guastini, Estudios de teona constitucional, México, Fontamara, 200 l.
,o7En este sentido: Miguel Carbonell, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en Méxi

co, México, Porrúa, 2000. En donde el autor se refiere a las normas sobre producción o N5P, que apare
cen en la Constitución como fuente de fuentes, el vértice del sistema jurídico o el parámetro de validez,
ya la Constitución como fuente del derecho en sentido estricto, fuente de derechos o norma creadora
de normas materiales. Ubicando en la primera la superioridad instrumental de la Constitución y en la
segunda la superioridad normativa, pp. l31 Yss.

4°'R. González de la Vega, Una lomada por... , p. 32.
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da por determinadas fuerzas, y en su caso puede ser también invalidada
por ellas. Tanto su pretensión de validez como su cualidad jurídica especial
no derivan del merofactum de su nacimiento, sino de una magnitud que la
precede y que aparece como un poder o autoridad especial.409

Al ser pues, la Constitución el orden jurídico fundamental, requiere
de estabilidad y perpetuidad, siempre acorde con su tiempo, es por ello
que nosotros le hemos denominado fórmula existencial. Para González de
la Vega, la Constitución debe ser minimalista, es decir, contener lo mínimo
básico que reconozca, proteja y garantice, para que a través de su dinámica
triangular se produzca una concreción de ida y vuelta, atendiendo a hecho,
valor y norma:

En el ejercicio gráfico de los cuatro triángulos, advertimos interconexio
nes interesantes. Si nos vamos del vértice "norma" del primer triángulo,
al vértice "legalidad" del segundo y de ahí al "juicio de vigencia" del
tercero, para concluir en el "deber ser" del cuarto, asumimos una visión
estrictamente normativista de nuestra experiencia jurídica, misma que
abonó el camino de los dogmáticos. En efecto, la norma jurídica, estu
diada desde su más aislada sustantividad y arropada por el relativismo
axiológico, para dar cabida a un auténtico agnosticismo jurídico, repre
sentó el dogma, que debía advertirse como único objeto de conocimiento
y a partir de éL iniciar el desarrollo -dogmatizado- de nuestros afanes
doctrinarios y jurisprudenciales. No interesó el proceso creativo de la
norma hipotética superior. ni menos aún, se le estimó como entidad de con
tenidos protegibles, en lamentable ignorancia penalística de la supremacía
constitucional... 4IO

El normativismo aquí impugnado se refiere, como todo el ensayo en
que nos hemos apoyado, a la norma penal, sin embargo, resulta útil para
sustentar el ouroboros constitucional en la existencia y en la axiología,

pues de otra forma, la construcción constitucional, da como resultado un
Constituyente -o un Poder Revisor- que estima la necesidad de crear -o
modificar- normas fundamentales, desde el punto de vista del poder po
lítico que emite una norma constitucional abrigada en la constitucionali
dad -legalidad o legitimidad- y con lo que sitúa al Constituyente -o Poder

4'''Ernst Wolfgang B6ckenfórde, Estudios sobre el estado de derecho y la democracia, Madrid, Trotta,
2000, pp. 159-160.

4lUR. González de la Vega. Una jornada.. '. op. cit .. p. 33.
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Revisor- en una ventajosa posición de simplemente dictar, establecer o
hasta imponer una norma constitucional, tenida por dogma venerado,
cuya vigencia es otorgada por el acto Constituyente -o reformador-, "lo
que en perspectivismo simplista presumía con arrogancia su inmediata
validez, insistiendo en que ese legislador secundario (para nosotros sería
el Poder Constituyente o reformador) percibía en solipsismo autoritario el
"sentir comunitario" y por ello, el dogma era válido y, ante tal, se satisfa
cía el requerido racionalista del deber ser, sin mayor consideración, pues a
partir del puro silogismo lógico-formal, se llegaba al acto de justicia.411

La interconexión entre hecho, eficacia, positividad y organización ins
titucional, conecta en nuestra tesis sobre el ouroboros existencial, pues es
desde este punto de vista desde donde ubicamos la problemática de con
creción constitucional. En un primer momento, el Constituyente Formal
habrá de acudir a la realidad existencial del ser-ahí, Constituyente Mate
rial para que, a partir de los hechos, de esa existencia y de su particulari
dad existenciaria, tome contenidos para valorarles -valor, legitimidad, va
lidez, poder ser- e integrarles en la Norma Fundamental. Sin embargo, el
problema no termina aquí, pues en el momento actualizador de la norma,
nos encontraremos ante la necesidad de la política constitucional, pues

las sociedades pluralistas actuales -es decir, las sociedades marcadas por la
presencia de una diversidad de grupos sociales con intereses, ideologías
y proyectos diferentes, pero sin que ninguno tenga la fuerza suficiente pa
ra hacerse exclusivo y dominante y, por tanto, establecer la base material

41 IIdem. Aquí convkne remitir a la polémica la tesis 77/99 que emitió la Suprema Corte de Jus
ticia de la Nación, a propósito de la acción de inconstitucionalidad planteada, sobre la reforma cons
titucional al artículo 20. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Novena Epoca
Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. VI, septiembre de 2002, tesis:
P./J. 39/2002 Página: 1136 Materia: Constitucional Jurisprudencia. PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y

ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL. De acuerdo
con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el procedimiento de
reformas y adiciones a la Constitución no es susceptible de control jurisdiccional. ya que lo encuentra
en sí mismo; esto es, la función que realizan el Congreso de la Unión, al acordar las modificaciones,
las legislaturas estatales al aprobarlas, y aquél o la Comisión Permanente al realizar el cómputo de
votos de las Legislaturas Locales y, en su caso, la declaración de haber sido aprobadas las reformas
constitucionales, no lo hacen en su carácter aislado de órganos ordinarios constituidos, sino en el
extraordinario de órgano reformador de la Constitución, realizando una función de carácter exclusi·
vamente constitucional. no equiparable a la de ninguno de los órdenes jurídicos parciales, constitu
yendo de esta manera una función soberana, no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en
la conformación compleja del órgano y en la atribución constitucional de su función, se encuentra
su propia garantía.
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de la soberanía estatal en el sentido del pasado... asignan a la Constitución
no la tarea de establecer directamente un proyecto determinado de vida en
común, sino la de realizar las condiciones de posibilidad de la misma.412

Zagrebelsky plantea el concepto de Constitución abierta, que permitirá su
ductilidad: "la coexistencia de valores y principios, sobre la que hoy debe
basarse necesariamente una Constitución para no renunciar a sus come
tidos de unidad e integración y al mismo tiempo no hacerse incompatible
con su base material pluralista, exige que cada uno de tales valores y prin
cipios se asuma con carácter no absoluto, compatible con aquellos otros
con los que debe convivir".413 Así, mediante la ductilidad constitucional, es
posible acceder a la posibilidad de una existencia auténtica en donde, la
Norma Fundamental facilite la proyección existencial.

Los términos a los que hay que asociar la ductilidad constitucional de la
que aquí se habla son la coexistencia y el compromiso. La visión de la po
lítica que está implícita... (es) la inclusiva de integración a través de la red
de valores y procedimientos comunicativos, que es además la única visión
no catastrófica de la política posible en nuestro tiempo... el modo en que
los valores y principios convivan ya no es un problema de la ciencia cons
titucional, sino de la política constituciona1.414

Así, Zagrebelsky plantea la fluidez de la dogmática constitucional para
permitir su integración mediante una política constitucional plural. De
igual forma, para la creación o modificación constitucionales, el Consti
tuyente o el Revisor, deberán atender a estas posibilidades existenciales
y axiológicas que suceden dentro de un determinado ámbito cultural,
para positivarlas. La interpretación constitucional, como el ejercicio de
integración del ordenamiento, parte de la existencia y debe volver a ella,
es un proceso de integración de hechos, valores e intereses, abierto a la
sociedad, pues mediante ella, en ambos momentos -Constituyente y ac
tualizador- se determina la voluntad soberana, para que a partir de ella,
se vuelva a acudir al origen mismo de la norma constitucional, es decir, el
ser-ahí. De esta forma se cierra el círculo en un ciclo de unidad y renova
ción eterna.

4l2Gustavo Zagrebelsky, op. cil., p. 13.
4l3Ibidem, p. 14.
414Ibidem, p. 15.
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En realidad, vayamos a las bases ~ferno retorno- en nuestras argumen
taciones y para ello, atendamos otrrs dos líneas que se dan en la parte
inferior de las pirámides, no por ello menos valiosas, pero si cercanas
al "ser-ahí" de lo humano y a su estructura trinitaria que miramos -ad
miramos- en vida -naturaleza y factores somáticos- razón -psiquismo y
comportamiento tendencial- y experiencia -circunstancia y comunicación.
En efecto, en un primer acercamiento, hemos de reconocer que final
mente, el derecho surge de la cultura humana, no la crea ni funda en
arrogante posición, pues no es más que un dato de cultura juridizado y
desde vertientes filosóficas incuestionables, se alimenta de ética, lógica,
axiología, para llegar a su semblante conocido. El legislador y el juzgador,
en el intento de internarse en la experiencia jurídica, al crear normas y al
interpretarlas y profundizar en el acto de justicia, asumen necesaria
mente "valores" que la comunidad reconoce y respeta,415

valores culturalmente adquiridos de acuerdo con los hechos, o lo que aquí
hemos denominado existencia.

Finalmente, deseamos traer aquí dos ideas básicas de la reflexión
constitucional de Pablo Lucas Verdú:416 La fórmula política y la casa cons
titucional, pues ellas sirven -también- de fundamento a una construcción
circular de lo constitucional:

Su fórmula política,4l7 representa la estructura que expresa la ideología,
fundada en valores. normativa e institucionalmente organizada, que descansa en
una estructura socioeconómica. A partir de la cual explica que toda Consti
tución se inspira en una ideología -en sentido técnico-politológico- y se
funda en valores como la dignidad y el reconocimiento y protección de
derechos y libertades fundamentales -nosotros aquí hemos argumentado
que (algunas de ellas) son estructuras existenciarias del ser-ahí, para per
mitir su valoración (modulación) dentro del ámbito cultural-, asimismo,
la fórmula política es organizadora, pues ella se organiza mediante insti
tuciones y normas -que también deberán atender a esa existencia cultural
de un pueblo determinado- y, finalmente, la fórmula política descansa
en una estructura socioeconómica que permite -o no- la economía de
mercado susceptible de socialización. "Estos cuatro elementos se comple-

"'R. Gonzálcz de la Vega, op. cit., p. 34.
416Seguimos su obra: Teoría de la Constitución wmo ciencia (l/l/ural, Dykinson, 1998, pp. 50 Yss.
4l7Idem.
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mentan, armonizan entre si y producen un dinamismo político, que si
se cumple por los gobernantes y se acepta por la sociedad civil, mediante
un sentimiento constitucional, consiguen una Constitución viva una living
Constitution una Lebende Verlassung".418 De esta forma, para nosotros, una
Constitución viva se funda en el individuo compuesto por existencia, soma
y psique, con estructuras existenciarias ciertas y definidas, que deberán
ser reconocidas, protegidas y garantizadas, vía la axiología cultural, de
manera que nunca podrán ser negadas, sino moduladas. Para que una
Constitución sea viva, sostenemos: debe ser existencial.

En segundo lugar, acudimos también a la interpretación de Lucas
Verdú de "la Constitución en cuanto a lugar constitucional, hogar de la
ciudadanía y resguardo y promoción de la sociedad civil".419 Mediante
esta metáfora, aduce a la Constitución como el medio de garantía de los
derechos y libertades fundamentales de los individuos, pues encuentra
en la Ley Fundamental el hogar de los valores básicos del Estado consti
tucional, y explica que de igual forma que la inviolabilidad del domicilio
es un Derecho Fundamental, el garantizar la protección de dichos valores
-fenómenos existenciarios para nosotros- es una salvaguardia del indi
viduo y en consecuencia, del Estado constitucional. La adhesión a la Casa
Constitucional, la ubica en el principio de vinculatoriedad, en donde se
establecen las premisas básicas de todo Estado de derecho: la concurren
cia ciudadanos y poderes públicos como sujetos a la Constitución -aclara
no sometidos- y el sometimiento a la ley y al derecho de la administración
-rule ollaw, due process 01 law y Rechtstaat. De esta forma, mediante la ale
goría de la Casa Constitucional, Lucas Verdú plantea que la Constitución
resguarda a la persona en cuanto a su integridad -estructura existencia
ria- y hace posible su proyección existencial. De esta forma, ciudadanos
y poderes públicos dentro de la Casa Constitucional conviven sujetos a un
orden superior que proviene de la tríada hecho, valor y norma y que esta
biliza y garantiza una convivencia culturalmente libre y digna.

Las ideas del profesor Lucas Verdú vienen a cerrar nuestro plantea
miento básico desde el punto de vista existencial en tanto que, la fórmula
política parte de la existencia cultural de un pueblo, la realización de los
ideales de ese pueblo, a partir de una ideología política, del reconocimien-

4l8Ibidem. p. 51.
419Ibidem, pp. 58 Y ss.
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to, protección y garantía de Derechos Fundamentales unidos inherente
mente al ser-ahí, su desarrollo a través de una fórmula económica y el
establecimiento de ciertas instituciones organizativas del gobierno para
ordenar al poder y lograr la justicia, tienen como imagen constitucional,
el hogar de la ciudadanía y como tal, debe responder a las exigencias exis
tenciarias y existenciales de las personas dentro de un Estado. El fin del
Estado no puede ser otro más que el ser-ahí, el Estado no es un fin en sí
mismo es un medio para el desarrollo cultural del ser-ahí en tanto exis
tente, no puede pues construirse una estructura constitucional pensando
en el Estado como el producto de un pueblo asentado en un territorio con
un gobierno, sino que el gobierno viene a ser un medio para controlar el
poder, poder que tiene como finalidad, conducir a los gobernados hacia un
bien común, elegido popularmente a través de la cultura, el territorio es el
lugar del asentamiento de un pueblo, pero no es el fin de la construcción
constitucional, tampoco lo puede ser el pueblo como un ente desperso
nalizado, siempre tiene que ser en primera y última instancia el hombre,
como el sujeto primordial de una construcción normativa. De esta forma,
reconducir el Estado constitucional al hombre existencial, tendrá como
efecto una regulación del Estado existencial y por tanto, real, reconocedo
ra, protectora y garantizadora de cada proyecto de vida, de cada persona
que viva y conviva dentro de ese Estado.

La unidad del Estado a través de la Constitución, deberá ascender a
partir de la esfera personal del ser-ahí:

Estado

Pueblo

Ser-ahí =====~==-+-~=fjfl==U==R~
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La estructura básica del Estado la encontramos en la reconducción a
sus clásicos elementos: pueblo, territorio y gobierno, a los que se le agre
gan: orden o sistema jurídico y fin común. Existen diversas concepciones
acerca del fin del Estado:

la cuestión del fin del Estado no sólo coincide con el problema sobre la di
rección ideal del derecho, sino que se inserta en otro de superior volumen
y más anchuroso alcance, a saber: en la concepción sobre la valoración de
la vida humana, sobre lo que para ella representa la cultura y la organi
zación social, sobre cuál pueda ser el criterio justificante de éstas. En esta
cuestión se dibujan dos actitudes radicalmente opuestas: personalismo
y transpersonalismo. Según la primera, la cultura y la colectividad deben
converger hacia el hombre y tomarle como sustrato; deben convertir
se en medios para elevar a éste hacia la región de los valores. Según la
segunda, el hombre sería un mero instrumento para que se produjeran
obras de cultura con sustrato objetivo -Ciencia, Arte, Técnica, Estado,
etcétera ... 420

Sobre estas dos actitudes, Recaséns elabora un análisis comparativo, den
tro del cual intenta determinar si el valor del Estado constituye una mag
nitud propia e inmediata o derivada del servicio a que el hombre preste y

si este valor es superior o inferior en rango a los valores más altos que en
carnan al individuo. Aquí no podemos entrar en detalles acerca de ambas
posturas, para ello remitimos al texto citado. Sin embargo, debemos optar
por una postura, para ello nos inclinamos por la postura personalista, en
tanto que valora como centro del orden jurídico y por consiguiente del Es
tado a la persona humana, su existencia y su estructura existenciaria, id est
su dignidad, su libertad y la justicia y el poder como conceptos fundamen
tales del ser-ahí, se vuelven los parámetros básicos para la construcción
del Estado constitucional, de forma que, en contraposición con la postura
transpersonalista, el Estado que tenga como fin al hombre, será un Estado
constitucional existencial, pues su construcción partirá de la unidad del
hombre -su estructura existenciaria y esencial-, para llegar a la unidad
del pueblo, homogéneo y diverso, agrupado bajo una cultura y un pasado,
presente y futuro comunes; para desde ahí construir una estructura nor
mativa, que aspire a la unidad, de manera que integre normativamente

42"Luis Reeaséns Siehes, op. cit., p. 301. Cursivas y mayúsculas del autor.
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en sí misma todos estos ideales -fórmula política-, logrando con ello
representarse como la Casa Constitucional. A esta fundación centrífuga, es
decir, se fuga o que parte del centro -el hombre-, que no será otro más que
el momento Constituyente -o en su caso, reformador- debe seguirle una
política constitucional centrípeta (que atrae o que vuelve al centro) que
será el momento de actualización o concreción normativa, en donde se re
presenta nuevamente nuestro ouroboros o el eterno retorno a la unidad. La
unidad así planteada, a través de círculos concéntricos, parte de la Cons
titución del ser-ahí, esto es, su estructura existenciaria, su esencia y su
existencia; la Constitución de un pueblo -un pasado, presente y futuro co
munes-, una cultura creada y fundada en conocimientos, creencias, artes,
moral, leyes, costumbres y usos sociales que el ser humano adquiere como
miembro de una sociedad determinada y la Constitución del Estado, que
le fundará y que representará la filosofía común, el conjunto de principios
doctrinarios que deberán ser reconocidos, protegidos y garantizados como
sustento de las relaciones dentro de ese mismo Estado.

La palabra Constitución reconoce una diversidad de sentidos. En una
acepción general de la palabra, todo cualquier hombre y cualquier objeto,
cualquier establecimiento y cualquier asociación, se encuentra de alguna
manera en una "Constitución", y todo lo imaginable puede tener una
"Constitución" ... hay que limitar la palabra "Constitución" a la Cons
titución del Estado, es decir, de la unidad política de un pueblo. En esta
delimitación puede designarse al Estado mismo, al Estado particular y
concreto como unidad política, o bien, considerado como una forma es
pecial y concreta de la existencia estatal; entonces significa la situación
total de la unidad y ordenación políticas.42l

Aún y cuando la intención de Schmitt no fue la de representar este con
junto de unidades, desde la unidad humana, hasta la unidad política de
un pueblo, en un Estado, nosotros traemos aquí su enunciación, para
relacionar la unidad del todo. La Constitución vista desde este ángulo,
representa el genoma del sistema jurídico (Forsthoff) en donde quedarán
diseñados todos los asuntos básicos que un Estado requiere para conducir
a su comunidad y cada persona, hacia el fin común. El fin común pues, no
puede ser visto como la suma de todos los fines de cada individuo dentro

42'Cad Schmitt, Teoría de la Constitución. México. Editora Nacional. 1981. p. 3.
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del Estado, más debe ser entendido pues, como el cumplimiento del fin
común de cada uno de los individuos dentro del Estado, así como del
fin común general que se ha planteado esa comunidad, esto es, el cumpli
miento de esos principios básicos que han quedado plasmados en el geno
ma jurídico, en la Constitución. De esta forma, nuestro diagrama anterior,
conduce desde el ser-ahí, la existencia de una agrupación social, llamada
pueblo, que se organiza y crea un Estado como medio para su realización
natural en cultura, que tiene un fin común, y que para ello, se organiza
jurídicamente mediante reglas sistematizadas, cuya base fundamental la
representa un cuerpo doctrinario que llamamos Constitución, pues cons
tituye, ordena ese Estado, para llegar individual y colectivamente hacia el
fin común, que, culturalmente se ha fijado esa comunidad homogénea,
pero a la vez diversa -plural. En el mismo diagrama se plantea el regreso,
la vuelta desde el fin común, esto es, cuando una norma constitucional
se concretiza, se actualiza, se aplica, todo esto para lograr ese conjunto
de metas culturales, la norma constitucional, vía política constitucional,
deberá ser reconducida nuevamente, pasando por el Estado, por el pueblo
y llegar hasta el hombre, último fin de lo constitucional.

Nuestro diagrama, junto con los anteriores, esboza un sistema jurídico
que no constituye un fin en sí mismo, el derecho y por consiguiente, la
Constitución, ni el Estado, pueden ser entendidos como fin, sino como
un medio para satisfacer al hombre.422 Por ello, consideramos, que lo consti
tucional, nunca debe entenderse como una ciencia autónoma, debe pues
abrevar de la filosofía, de la sociología, de la historia, de la literatura, de la
teoría de la cultura, de la psicología, antropología, en fin, lo constitucio
nal, como el genoma, el núcleo del sistema jurídico debe partir del hombre
y volver a él en el ejercicio de verificación de la legalidad-eficacia-legitimi
dad y de la validez-positividad-vigencia, pues de otra forma, la construc
ción normativa secundaria dejará al ser-ahí en el desamparo, con la firme
convicción de que la construcción normativa es racional y cumple con los
inhumanos e intransigentes juicios del positivismo radical. "En cada acto
plenamente concreto, está incluida la persona entera. Pertenece esencial
mente al ser de la persona el que ésta sólo exista y viva en la ejecución de

422Recordemos que el hombre no tiene instintos como los animales, de tal forma que recondu
ce su existencia hacia la sociedad, desde la cual crea cultura, para que sirva como un medio para el
desarrollo de su naturaleza. Véanse nuestros apartados ULa naturaleza" y "La cultura".
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actos intencionales .. .la persona tiene un ser irreduciblemente individual
al que va adscrita una significación de valor congruente, individualísima e
insustituible."423 Así pues la Constitución no representa un tótem infran
queable, es la razonabilidad y no la racionalidad la herramienta básica que
dará un Estado constitucional dúctil, un conjunto de normas fundamen·
tales porosas, que permitan traspasar a través de su contenido dogmático,
la existencia y los valores colectivos e individuales dentro de una socie
dad que pretende ser plural y democrática, que aspira a salvaguardar la
existencia individual y colectiva, dentro del entramado institucional que
hemos denominado Estado social, y que como sostén se representa en el
estado de derecho. Así el eje del Estado contemporáneo lo encontramos
en su Constitución, misma que deberá partir del hombre, para volver a él,
atendiendo a su existencia.

La pregunta básica sobre el sentido de lo constitucional parte de interro
garnos ¿para quién se ha creado? nosotros argumentamos que-es para el
hombre, no puede entenderse el sentido de lo constitucional en ningún
otro lugar. Si entendemos a la Constitución como la Constitución demo
crática, es evidente que esta Constitución deberá contener los dos princi
pios básicos del constitucionalismo que desde 1789 arroga esta construc
ción garante de la libertad: el reconocimiento y protección de los derechos
fundamentales y la división de poderes. En este sentido, cabe preguntarse
cuál es el sentido de ambos paradigmas fundamentales: El reconocimien
to y protección de los derechos fundamentales tiene como nacimiento la
lucha revolucionaria para lograr la garantía de las estructuras existencia
rias de las personas: libertad, dignidad, justicia y control del poder. De esta
forma, el constitucionalismo liberal, planteó desde sus inicios, el estado
de derecho como eje garantizador de la esfera personalísima de los indi
viduos, aunado a la fórmula de la división -distinción o cooperación- de
poderes como mecanismo de control, ha tenido por vocación arreglar un
Estado en donde el individuo, congregado en la fórmula social que deno
minamos pueblo, pretende realizar su proyecto existencial, conformando
un Estado organizado, garante, que tienda a coadyuvar en ese camino
hacia el fin común. De esta forma el constitucionalismo ha avanzado tres
siglos y ha logrado constituirse en lo que hoy conocemos como Estado

mLuis Recaséns Siches, op. cit., pp. 205 Y207. El autor hace un análisis del pensamiento de Max
Scheler.



Ideas capitales y apuntes para una deconstrucción 233

social y democrático de derecho, apelativos a los que habrá que añadir el
de Estado de justicia y Estado cooperativo, por sólo mencionar algunos de
los ideales que cada pueblo se delimita -constitucionalmente- para reali
zar. La construcción del Estado contemporáneo, tiene como meta lograr la
libertad, igualdad en el ejercicio de la libertad, la posibilidad del desarrollo
personal, todo ello con un elemento principal: el respeto y la garantía de la
dignidad humana. A través de ello, se ha entendido, es posible la realiza
ción del Estado. Nuestro planteamiento vuelve la vista más allá, el Estado
es una ficción político-jurídica que se crea para dotar de personalidad al
ente por medio del cual se guían los destinos personales, así no podemos
arrogar una construcción que tiene por vocación la libertad, en ficciones
jurídicas como pueblo o como Estado, es pues el hombre el único princi
pio, motor y fin del Estado, en consecuencia de lo constitucional.

El sentido de lo constitucional lo ubicamos en la dirección circular,
desde el hombre y de vuelta. El tema de este trabajo de investigación re
gresa a estas páginas para configurar su justificación: La palabra sentido
evoca varias significaciones,424 discerniremos cada una para llegar a nues
tra culminación:

• Entendimiento o razón, en cuanto discierne las cosas; se entiende que
lo constitucional parte del hombre, pues en su origen se encuentra la
garantía de la libertad humana, de tal forma que lo constitucional debe
entender que su razón debe ser siempre el hombre.
• Modo particular de entender algo, o juicio que se hace de ello; el modo
particular de entender el constitucionalismo parte de la comprensión de
garantizar la dignidad humana, su libertad y el igual ejercicio de esta
libertad, de tal forma que el modo particular del constitucionalismo de
entenderse a sí mismo debe ser como garante del hombre.
• Inteligencia o conocimiento con que se ejecutan algunas cosas; el cono
cimiento a partir del cual lo constitucional actúa parte de la realidad del
ser-ahí, pues es el hombre el creador de esta estructura que tiene como
vocación organizar al Estado para garantizar al hombre su libre proyec
ción existencial.
• Razón de ser, finalidad; la razón de ser del constitucionalismo, su prin
cipio y su fin son el hombre, deben ser el hombre, pues si la vocación bási
ca de una Constitución es reconocer y proteger Derechos Fundamentales

'''De acuerdo con la Real Academia Española consultado en www.rac.cs
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y a su vez, organizar y controlar al poder, para lograr garantizar esa liber
tad, es pues en el hombre en donde esta libre construcción de la libertad
humana debe encontrar su razón de ser.
• Significación cabal de una proposición o cláusula; la significación cabal
de la proposición constitucional es el hombre, lo constitucional no surge
como una respuesta para el Estado, el Estado moderno surge a partir de
la construcción liberal, que tiene por vocación organizarle para permitir a
los hombres vivir en libertad. Es pues la significación cabal del constitu
cionalismo el hombre y su proyección existencial solamente.
• Que incluye o expresa un sentimiento; aquí podemos incluir lo que algunos
juristas deducen como la fundamentación constitucional en los valores
básicos de la persona humana, el sentido pues será el valor que sobre la
dignidad humana tienen las sociedades.
• Cada una de las distintas acepciones de las palabras; la palabra Constitución
significa que constituye, que funda o que ordena algo, de esta forma la
Constitución de un Estado tiene como finalidad ordenar a un pueblo,
asentado en un territorio dirigido por un gobierno, regulado por un siste
ma jurídico basado en ella misma, que tiene por vocación el logro de un
fin común. De esta forma, la acepción de la palabra Constitución evoca
un conjunto de principios básicos de dirección y sustento que se da un
pueblo a sí mismo, para constituir un Estado en búsqueda de la realiza
ción de su proyecto existencial, común y personal.
• Cada una de las interpretaciones que puede admitir un escrito, cláusula o propo
sición; las interpretaciones que sobre el constitucionalismo y la Constitu
ción existen en la doctrina son variadas, existen autores que determinan
que una Constitución representa la unidad política de un Estado, hay
quienes establecen que la Constitución representa la garantía de la liber
tad, así como hay quienes afirman que una Constitución es un cuerpo
normativo dedicado a organizar al gobierno, al pueblo y al territorio de un
Estado. Nuestra interpretación sobre la cláusula constitucional consiste
en la orientación existencial en tanto que -su concepción moderna- surge
por la convicción liberal de organizar y controlar el poder para garantizar
la libertad, mediante el reconocimiento de los Derechos Fundamentales.
• Cada una de las dos orientaciones opuestas de una misma dirección (geometría);
finalmente la última proposición, conjugada con las anteriores, evoca la
idea del ouroboros, en tanto circunferencia que representa la unidad, lo
cual explica su significación, concerniente a todo sistema cíclico (unidad,
multiplicidad, retorno a la unidad) la circunferencia en que no hay mar
cado ningún punto es la imagen de aquello en lo cual el principio coincide



El ser-ahí
Principio y fin
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con el fin, es decir, el eterno retorno al hombre, que como principio básico de
lo constitucional, razón de su existencia, debe representar como su punto
de partida y como su punto de regreso, así el sentido de lo constitucional
lo ubicamos en el hombre, pues el ouroboros simboliza la naturaleza cíclica
del universo: creación a partir de la destrucción.

El ouroboros devora su propia cola para sostener su propia vida, es un
ciclo de renovación eterna, mientras lo constitucional no sea entendido
como una creación que requiere sostenerse a partir de su creador, no se
podrá reconducir hacia su vocación original: la libertad del hombre. Así
pues, lo constitucional, nombre que le hemos dado a todo el material bá
sico del que surge y al que retorna una Constitución, incluida ella misma,
tiene un solo sentido, sea cual fuere la acepción que se quiera dar a la
palabra: el ser-ahí (El hombre existencial).

"El sentido de lo constitucional es el ouroboros"

ApUNTES PARA UNA DESTRUCCIÓN425 DE PARADIGMAS

Abordar desde la mira deconstructiva los paradigmas de lo constitucional,
resulta un ejercicio básico para quien intenta reconducir el constituciona
lismo hacia su verdadera unidad. El planteamiento inicial de este trabajo
de investigación fue realizar aquí la destrucción de estos paradigmas a

425Atiéndase nuevamente la significación del ouroboros: "creación a partir de la destrucción". Pues
este es el sentido que intentamos darle a este proyecto.
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partir de los conceptos fundamentales ya iluminados, sin embargo, la
falta de espacio y de tiempo nos lleva esbozar solamente el planteamiento
a partir del cual deba llevarse a cabo, desde nuestro punto de vista, esta
deconstrucción y reconstrucción. Los paradigmas elegidos representan,
actualmente, los arquetipos del Estado constitucional, a partir de los
cuales, cualquier Estado que asuma el principio democrático debe es
pecificarse, son pues, los ejemplos bajo los cuales el constitucionalismo
contemporáneo se sustenta y se identifica. Deconstruirles no significa
destruirles en un sentido negativo, la deconstrucción conlleva un acerca
miento a sus fundamentos básicos, a la iluminación de sus significados y
a la reconstrucción a partir de una concepción ya clara de a lo que apun
tan. Hemos elegido cuatro paradigmas básicos del Estado constitucional
que, a partir de los conceptos fundamentales de los capítulos precedentes,
podrán ser reconducidos. De esta forma el rompecabezas conceptual de
lo constitucional adquirirá una nueva apariencia, no distinta, pero sí re
novada, pues el punto de mira será el hombre existencial, su naturaleza
cultural, y sus existenciarios: libertad, dignidad, justicia y poder. A partir
de estos conceptos es que lo constitucional construye sus arquetipos, pues
si hablamos de igualdad, tendremos que acudir nuevamente a hombre,
libertad, dignidad e inclusive a justicia y poder; si hablamos de democra
cia, necesariamente tendremos que acudir a todos ellos, y en fin, la idea
básica de la construcción del constitucionalismo moderno debe acudir a
su constituyente: el hombre.

El constitucionalismo moderno surge como una respuesta para garan
tizar los existenciarios básicos del hombre a que ya nos hemos referido.
El discurso del modernismo planteó, desde los albores del siglo XVII, la
transformación de la sociedad y del Estado a partir de nuevos modelos.
Con el auge económico del siglo XV y XVI, el poder político consagrado
por la religión pasa a manos de la burguesía donde el poder económico
es justificado ya no a través de Dios o de un poder superior, sino a través
de la razón. Durante esta época, surgen las ciencias naturales que dan la
capacidad de apropiarse de la naturaleza por la vía del conocimiento. Por
otro lado, el Humanismo y la llustración sitúan al hombre en el centro
del mundo y aspiran a configurar el Estado y la sociedad de acuerdo con
criterios científicos y racionales. La burguesía se convierte en una clase
ascendente que utiliza tanto la ciencia natural como las ideas filosóficas
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en la praxis, para el despliegue del comercio y de la industria, así como para
la transformación del Estado y de la sociedad. Los tres elementos llevaron
a una permanente revolución en las relaciones sociales. Modernización
pues, se refiere a los modos de vida social, así como a la organización que
emerge en Europa desde el siglo XVII y que posteriormente extiende más
o menos su influencia por todo el mundo. Este conjunto de cambios com
plejos que afectan a la sociedad y a su organización política, jurídica yeco
nómica desde el siglo XVII pueden resumirse en los siguientes procesos:
movilización, diferenciación y laicificación.

El concepto de modernización se refiere a una gavilla de procesos acu
mulativos y que se refuerzan mutuamente: a la formación de capital y a
la movilización de recursos; al desarrollo de las fuerzas productivas y al
incremento de la productividad del trabajo; a la implantación de pode
res políticos centralizados y al desarrollo de identidades nacionales; a la
difusión de los derechos de participación política, de las formas de vida
urbana y de la educación formal; a la secularización de valores y normas,
etcétera.426

Gracias a los cambios generados por el Renacimiento, la Reforma y
la Revolución Industrial, se produce el descubrimiento y la difusión de
nuevos conocimientos, así como la decadencia de la religión dogmática.
Ello, lleva al rompimiento con la tradición, pues cobra auge la creencia
en la novedad y en el progreso, los grandes cambios de la modernización
son la separación de los ámbitos económico, moral, religioso y político, el
fortalecimiento del mercado y por supuesto, el auge del individualismo.
La afirmación de la autonomía individual, la privatización de la moral, la
secularización y la crisis de la religión, transforman las relaciones entre el
ser humano y la naturaleza, Dios y los seres humanos entre sí. "El ideal de
la modernidad, para Raymond Aron, es «la ambición prometeica», la am
bición de «llegar a ser dominadores y poseedores de la naturaleza gracias
a la ciencia y la técnica»."427 Es gracias a esta transición de la humanidad,
que germina el constitucionalismo moderno, como un medio de garantía
para los derechos y libertades de la clase burguesa. El constitucionalismo
es pues, la respuesta jurídico-política que se da la civilización occidental

426Jürgen Habermas, El disCllrso filosófico de la modernidad, Madrid, Taurus, 1995, p. 12.
427Eugenio Del Río, Modernidad, Posmodernidad, Madrid, Ágora, 1996, p. 23. Véase nuestro capítulo

3 en donde se examina el mito de Prometeo.
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para revolucionar las relaciones sociales, así como las relaciones políti
cas. Se rompe con la tradición y aparece un nuevo repertorio de valores y
creencias, el auge del racionalismo como el medio para lograr un desarro
llo del conocimiento científico y tecnológico, y como fuente de innovación
y de formulación política de la sociedad, trae como consecuencia la crea
ción de paradigmas filosóficos que sustenten esta nueva conciencia. De
esta forma, surgen y se complementan, meditaciones filosóficas, jurídicas,
políticas y sociales, para fundamentar lo que hoy conocemos como Esta
do Social y Democrático de derecho. Para ello, hizo falta la evolución del
Estado fundado desde los albores del XVII y constatar sus fallas y aciertos,
de esta forma, se han construido paradigmas de la meditación constitu
cional, como arquetipos básicos del constitucionalismo. Su construcción
científica, muchas veces aislada, en pretendida positividad, ha traído
como consecuencia, su separación de la tríada hecho, valor y norma, que
aquí favorecemos. La huida de la naturaleza, por medio de la "conversión
a la civilización" generó, en el hombre moderno, una comprensión equivo
cada de su realidad. La exaltación de la razón, parte fundamental del culto
modernista, cuestiona todos los dogmas religiosos e impuestos, y pretende
encontrar la verdad. La convicción modernista sobre el dominio racional
de la naturaleza, desvincula al hombre de su esencia y le lleva a construir
teorías, discursos, ciencia, alejadas de su esencia y existencia. De esta
forma, pensamos indispensable acudir a estos paradigmas de lo constitu
cional, para dotarles de un contenido existencial y axiológico, para que de
esa forma, sirvan de sustento doctrinario a lo constitucional, en un ciclo
de renovación y unidad eterna. El cuestionamiento de dogmas durante
los albores del modernismo, trajo como consecuencia, la creación de otros,
que hoy percibimos indiscutibles, sin embargo, pensamos necesario en la
actualidad, una nueva actitud que cuestione viejos dogmas y les recon
duzca a la circunstancia existente.

La superación del estado liberal-que no acumulado- por el social logra
un modo de vida impropio de los individuos, pues les aliena y desperso
naliza al grado de vivir el proyecto del Uno. El mecanismo constitucional
no debe impedir el modo de vida auténtico, visto como un cambio de ac
titud existencial en el cual el ser-ahí comprende su finitud y se proyecta
como ser posibilidad. El liberalismo propone no la individualidad, sino
la correlación entre individuo y Estado para el bien de la sociedad. Así, la
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elección de vida auténtica se convierte más en un motor de la sociedad
que en un freno para ésta. El individualismo subsidiario del colectivismo
viene a dotar de mayor dinamismo a una sociedad, pues "cada uno aporta
efectivamente su propia contribución correspondiente al propio contexto
sociaL .. porque toda forma de ejercicio individual. ..es un elemento vital
del conjunto, es el vehículo de las «fuerzas creativas de ideas»".428 Como
apunta Ortega y Gasset, es indispensable la diversidad para lograr el equi
librio "porque el equilibrio o balanza de poderes es una realidad que con
siste esencialmente en la existencia de una pluralidad. Si esta pluralidad se
pierde, aquella unidad dinámica se desvanecería".429 La libertad vinculada
a la posibilidad individual de elección existencial viene a dotar de dina
mismo a la sociedad, el valor de la cultura dentro de una nación provee
de tradiciones, de herencias, de las cuales aparecen las posibilidades de
ejercer esa libertad, mientras que en un colectivismo despersonalizado,
el individuo existe dentro del uno homogéneo, dentro de lo que Ortega y
Gasset denomina el hombre-masa y que viene a ser el modo inauténtico
que acabará por destruir la libertad.

Podríamos acudir a los modos de existencia de que nos habla Heideg
ger e intentar interpretarlos desde el punto de vista individualista en donde
podríamos decir que:

En el modo de la propiedad el ser-ahí toma sobre sí las posibilidades
como finitas, con lo que su multiplicidad, tan dada o fácil como al pare
cer azarosa, revela en el fondo la simplicidad de su destino individual; y
aquella multiplicidad resulta accidental, comparada con este destino, o
los golpes del destino, adversos o favorables, pueden dar en el ser-ahí,
que comprensor de su individual destino, los comprenderá como lo que
son. En esto radica el ser libre correlativamente respecto de las posibili
dades dadas y para la muerte o proyección sobre las posibilidades dadas
en cuanto finitas; libertad que es impotencia relativamente a las posibili
dades en cuanto dadas, pero superpotencia sobre ellas, en su mismo ser
dadas, al proyectarse sobre ellas en cuanto finitas o no hacerse ilusiones
sobre ellas.430

"'Pe ter Haberle, La libertad fundamental en el Estado eonstitueitmal. Granada. Camares. 2003.
pp. 45 y46.

429La rebelión de las masas., op. cit., p. 26.
4JoJosé Gaas, op. cit.• pp. 99-100.
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A pesar de su ontología de la libertad, Heidegger deja conocer su desa
pego de la democracia pluralista pues, es evidente, que de su concep
ción del modo de vida impropio se desprende su animadversión hacia
la opinión pública en la democracia. "Esta (la opinión pública) rige ante
todo cualquier interpretación del mundo y del ser-ahí, y tiene razón en
todo ... y esto no porque ... disponga de una transparencia explícitamente
propia del ser-ahí, sino por razón de no entrar «en la cosa», pues carece
de sensibilidad para todas las diferencias de nivel y autenticidad" .431 Es
decir, si interpretamos las ideas heideggerianas, podríamos entender que
la opinión pública es el espacio del Uno en donde, el ser-ahí lleva una
vida cotidiana y elige además una actitud propia o impropia. A decir de
Ortega y Gasset, la opinión pública es lo que forma la sociedad, una co
lectividad, pues "una sociedad manifiesta todos los atributos de tal; hay
costumbres ... usos ... opinión pública ... derecho ... poder público ... Pero
todos estos fenómenos sociales se dan en la forma adecuada al estado de
evolución en que se encuentre la sociedad ... "432 cuya forma más avanzada
es la nación. En las preguntas sobre la existencia que Heidegger formula,
cada uno permanece solo, pues "ningún destino colectivo puede exonerar
al individuo de las decisiones en el ámbito del poder ser propio. Frente al
destino colectivo, se trata de ser clarividente para las casualidades de la
situación abierta. Heidegger despide explícitamente todos los proyectos de
acción histórica a largo plazo".433

Ahora bien, si interpretamos los modos de vida a través de un paráme-
tro colectivo podemos rescatar lo siguiente:

Por otra parte, como el ser en el mundo es con igual originalidad ser con
otros, el destino individual es también con igual originalidad y en el mis
mo modo propio destino colectivo de la generación de que es miembro el
ser-ahí del caso. En cambio, en el modo de la impropiedad, el ser-ahí toma
sobre sí las posibilidades en su fácil multiplicidad no más, con lo que,
aunque tan alcanzado por adversidades y prosperidades como el ser-ahí
en el otro modo y aun más alcanzado por ellas, no puede tener un destino
individual.434

4,1R. Safranski. op. cit., p. 206, cita Sein und Zeit. p. 127.
432Ibidem, p. 24.
411Ibidem. p. 207.
434Idem.
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Pertenece al ser-en-el-mundo el hecho de que el hombre está inmerso en
la historia de su pueblo, en su destino colectivo y su herencia ... la propie
dad significa solamente una posición y actitud cambiada sobre cualquier
ámbito de la vida, en consecuencia el ser-ahí puede situarse propia o im
propiamente en el destino del pueblo. En El ser y el tiempo, de acuerdo con
Safranski, se insinúa solamente que el ser-ahí, también el colectivo, no
encuentra su propiedad mediante normas, constituciones e instituciones,
sino solamente a través de modelos vividos, sólo por el hecho de que el
ser-ahí escoge sus héroes.43S La imagen de comunidad no coincide con las
ideas de Heidegger, esto es porque parece implicar que el individuo quiere
deshacerse del peso de la distancia de su soledad, de su individualidad
y precisamente Heidegger intenta rechazar el conformismo mediante el
modo de la impropiedad. "Incita al ser-ahí a su poder ser irrepresentable,
es decir, individual, una comunidad con densa homogeneidad tendría que
parecerle sospechosa".436 De esta forma queremos reconducir la medita
ción heideggeriana, así como la orteguiana a una reflexión respecto de las
posibilidades existenciales -personales- que dentro del Estado Social se ven
truncadas, dado su alto grado de homogenización social. La preocupación
estriba en la necesidad de vincular ambas esferas: privada y colectiva,
para dotar de dinamismo al Estado constitucional, pues de otra manera
surgen algunas inquietudes:

¿En qué momento decidió el ser-ahí ceder la concepción de su libertad
al pueblo?, ¿está el Uno autorizado por el ser-ahí para decidir la libertad de
modo impropio o inauténtico?, ¿no es el espíritu del constitucionalismo la
libertad del ser-ahí?, ¿es entonces el espíritu constitucional la libertad del
Uno?, ¿dónde queda entonces el ser-ahí para decidir sobre su existencia?

Acudimos a la declaración de Ortega:

Uno de los más graves errores del pensamiento "moderno", cuyas salpi
caduras padecemos, ha sido confundir la sociedad con la asociación, que
es, aproximadamente, lo contrario de aquella. Una sociedad no se cons-

435Ibidem, p. 207.
""R. Safranski. op. cit .• p. 205. Respecto de esta idea. Safranski explica que se han sacado diversas

conclusiones. algunos han encontrado en la ética de la propiedad la salida colectiva de la impropiedad
vía el nacionalsocialismo. sin embargo. otros han sacado consecuencias diferentes. pues "la ontología
fundamental de Heidegger es suficientemente indeterminada como para dejar lugar a opciones di
ferentes en los asuntos políticos. Heideggerianos de primera hora como Herbert Marcuse. Jean-Paul
Sartre. Günther Anders. Hannah Arendt y Kart Liiwith. son ejemplos de esto".
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tituye por acuerdo de las voluntades. Al revés, todo acuerdo de volunta
des presupone la existencia de una sociedad, de gentes que conviven, y
el acuerdo no puede consistir sino en precisar una u otra forma de esa
convivencia, de esa sociedad preexistente. La idea de la sociedad como
reunión contractuaL por tanto jurídica, es el más insensato ensayo que
se ha hecho ... Porque el derecho, la realidad "derecho" es ... secreción
espontánea de la sociedad y no puede ser otra cosa. Querer que el derecho
rija las relaciones entre seres que previamente no viven en efectiva socie
dad, me parece ... tener una idea bastante confusa y ridícula de lo que el
derecho es.437

y es que esta aseveración parece lógica, coincidimos en que la socie
dad es un hecho, producto histórico y cultural que no tiene como funda
mento un contrato o un acuerdo de voluntades, en consecuencia, ¿cómo
es que el constitucionalismo desvió esa esencia lógica y resbaló en un
autoritarismo al querer dirigir la vida individual de los miembros de la so
ciedad, basándose en un contrato anterior? Lo que en realidad sucede aquí,
es que la sociedad, para convivir de manera óptima, crea un conjunto de
reglas, y son éstas a lo que llamamos Constitución, que no constituye una
sociedad, sino que por el contrario constituye esa asociación de individuos
en sociedad, por medio de la cual obtienen la garantía de sus derechos,
cediendo parte de ellos, reconociendo la necesidad de sus límites y esta
bleciendo la manera legítima y legal para ejercer el poder público, que ya
venía ejerciéndose de hecho en esa realidad.

La fundamentalidad de la Constitución racional-normativa radica en
la concepción del positivismo que a lo largo del camino constitucional
ha requerido de estabilidad, la interpretación dogmática de Kelsen lleva
a querer ver a la Constitución desde una faceta pétrea, mediante la cual
la construcción del sistema jurídico atienda a una supuesta pureza de la
ciencia jurídica. El racional normativismo ha querido, contra las posturas
histórica y sociológica, darnos una Ley FundamentaL desde ahora y para
siempre, construida en uso de la razón cartesiana, que aspire a su per
manencia. Estos dogmas han sido rebatidos líneas arriba, sin embargo,
llama la atención la idea de perennidad estática que se pretende dar a la
Constitución. La construcción normativa, debe atender, como lo apunta-

437J. Ortega y Gasset, op. cit., pp. 22 Y23.
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mos ya, a la tríada hecho, valor y norma, y de igual forma, la racionalidad
normativa, deberá ser solamente en la medida en que dote de estabilidad
al genoma jurídico que ella misma encierra. Sin embargo, no es pues, el
uso de la racionalidad geométrica o cartesiana el medio para integrar la
Norma Fundamental, es la razonabilidad sustentada en la existencia, sus
tentada en el ser-ahí como Indivitrio natural cultural.

El impulso europeo que sobre la Teoría de la Constitución como ciencia de
la cultura se ha desarrollado en las últimas décadas, deja a Latinoamérica
fuera del juego, se dice que el constitucionalismo es cultura euroatlántica
que ha servido como modelo para la construcción del Estado constitucio
nal contemporáneo. Esto es cierto, sin embargo, queremos llamar la aten
ción sobre una construcción verdaderamente democrática y no importada,
pues si atendemos a nuestro planteamiento existencial, podremos asegu
rar que trasladar instituciones culturalmente evolucionadas y desarrolladas
en un Estado determinado, no da certeza a la hora de su instrumentación
en otros pueblos con cultura diversa. De esta forma, aseguramos, tener
una Constitución democrática, no crea un Estado constitucional, tener
instituciones democráticas, no crea democracia, tener una Constitución,
no significa estarBS en Constitución. Así las cosas, sostenemos que la teoría
de la Constitución como ciencia cultural, parte de una realidad cultural
determinada en donde el modelo constitucional ha surgido como respues
ta a necesidades específicas de esos Estados, en consecuencia, el traslado
de instituciones, mecanismos, procesos a pueblos culturalmente diversos,
tiene como consecuencia una fragmentación entre la formalidad y la rea
lidad constitucionales, así como la estulticia de sostener que la Constitu
ción crea cultura. Lo entendemos al revés y así lo sostenemos.

De acuerdo con estas reflexiones, se plantea necesario la deconstruc
ción de los siguientes paradigmas, para estar en posibilidades de aten
derles desde atalayas diversas, la erección de un Estado constitucional
requiere buscar en la realidad cultural-existencial de su pueblo y de los
individuos que conforman ese pueblo, no estamos pues en condiciones
de injertar elementos que han probado funcionalidad democrática en cul
turas distintas. Debemos pues, observar la realidad existencial axiológica
desde la cual atender nuestras carencias y ajustar a nuestras solvencias.

4J'Término acuñado por el profesor Pablo Lucas Verdú, op. cit., passim.
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La Constitución es pues cultura, pero ella -la Constitución- debe ser lo
que se refleja en el espejo, la imagen del pueblo al que pretende conducir,
y no viceversa.

Ya adelantamos arriba, que el ejercicio deconstructivo que se propone
será realizado en otro lugar, aquí solamente planteamos nuestra inquie
tud sobre el siguiente elenco:

• El Contrato Social y el Poder Constituyente.
• La Constitución racional normativa y su fundamentalidad.
• El Estado Social y Democrático de Derecho.
• La teoría de la Constitución como ciencia cultural.
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