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Mutuas implicaciones y
correlaciones entrelas···más
relevantes cuestiones éticas

Fray Publio RESTREPO GONZÁLEZ, O.F.M.*

Partimos de unas tesis que se probarán en el desarrollo de este escrito:

Todo ser humano es ético por naturaleza y cultura o, si se prefiere, para ver

inmediatamente la correlación en este punto, "por natura y cultura".

Todo ser humano vive y se siente, más o menos conscientemente, en una finitud

radical.

Por eso, su ser es permanentemente un "siendo", y aquí se enfrentan inmedia

tamente dos conceptos: el "ser" y el "deber ser", en los que radica necesaria y

libremente la ética.

Todos están de acuerdo en que la ética se funda y tiene su razón de ser y de su

hacer "práctico", en el "deber ser"; pero no todos concuerdan en que se funde

en el "ser".

Licenciado en Filosofía; Licenciado en Teología; Licenciado en Filosofía (1 s. P. Lovaina, Bélgica).
Filosofía, Teología, Americanística y Literatura Hispanoamericana (U. de Bonn, Alemania). Es autor
de La Metafísica en Martín Heídegger, Universidad de San Buenaventura, Bogotá, 1997.
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Esta presentación fue hecha ante los alumnos y profesores de la Facultad de Filosofía de la Universidad
de San Buenaventura, Bogotá, en el VII Coloquio Interno de Profesores, el 28 de septiembre de 2006.

PUBLlO RESTREPO GONZÁLEZ

5. Por esto es de gran importancia, y

me esforzaré en hacerlo, demostrar

y mostrar que la ética se funda en la

metafísica.

6. Aquí entra la discusión de si hay, o

puede haber, una ética autónoma y

una heterónoma.

7. Si el ser humano es ético por natura y

cultura, luego tiene que dar razón ante

sí, ante el universo, ante los demás,

de sus actos "buenos" o "malos".

8. Estas tesis son útiles y convenientes

para cualquiera que las considere,

pero de una manera especial para

Colombia, cuya situación social, éti

ca y moral, se manifiesta, a veces

generalizadamente, con un repug

nante cinismo e injusticia.

9. La ya larga y cómoda diferenciación

entre lo legal y lo moral, desde mi

punto de vista, no es más sostenible

en general, y, particularmente, en

nuestra realidad e historia, -sobre

todo reciente- y en el asunto de la

')usticia" e "injusticia" en Colombia.

Otras tesis, que considero funda

mentales, tienen relación con éstas. Pue

den ir siendo enunciadas en el desarrollo

de esta presentación; pero es necesario

delimitar hasta aquí lo que os ofreceré! .

Comienzo, pues, ahora con la mos

tración, demostración y prueba de las tesis

enunciadas sobre ética y moral.

1.a tesis. Todo ser humano es ético

por natura y cultura.

Por natura y cultura el ser humano

experimenta impostergables necesidades:

aun desde antes de nacer manifiesta im

pulsos y tendencias a la conservación y

acrecentamiento de lo que ya tiene y

hacia donde lo lanza su código genético.

Con innumerables observaciones y

experimentos lo ha mostrado Freud en el

Psicoanálisis o Psicología Profunda: el

inconsciente, el consciente y el precons-
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Ver FREUD, Sigmund. Obras Completas. Traducción de Luis López Ballesteros y Torres. Ordenación
y revisión de los textos por Jacobo Numhauser Tognola. Madrid: Biblioteca Nueva, 1996 (Allí Psico
análisis. p. 1533-1564).

____Psicoanálisi (artículo de síntesis por el mismo Freud). En la Enciclopedia Británica, en
CD. y por Internet http://localhost:90/g?gtype=articlea-print&contenC_name=core/12/97/77
I.html&terms=fr. .. p. 2-3.
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ciente están en continua lucha, despla

zamiento, complementación y tensión2
;

conforman la total estructura mental el

ello, el yo, y el súper-yo; y en un proce

so a través de toda la vida, con estacio

nes en la infancia y la pubertad, se mani

fiestan en la vida adulta enferma

neuróticamente o sana (Eso en lo que

podemos llamar "El Primer Freud": "El

Segundo" resaltará los impulsos de vida

y de muerte).

La posición freudiana, basada en la

práctica de observación y experimenta

ción psicoanalítica, generalmente deter

minada por una visión y actitud factual,

debe ser complementada en la fundamen

tación teórico filosófica; y de eso fue

Consciente, suficientemente, Freud. Y a

permanentes intentos y modificaciones

n esa base teórica, venida sobre todo

esde otros autores o teorías, estuvo el

utor y fundador del psicoanálisis perma

nentemente abierto.

Esa realidad factual del ser humano

re y postnatal, que de una manera asom-

brosa va concentrando adquisiciones es

tructurales y dinámicas (en lo que Freud

llama los principios: dinámico, económi

co y topológico), es lo que llamamos des

de la filosofía "el ser" (en este caso "el

ser humano", con minúscula, íntima e

indisolublemente ligado óntica y

ontológicamente al SER, con mayúscu

la, del que se ha ocupado y tiene que se

guir ocupándose manifiesta o implícita

mente la metafísica (pre y postkantiana).

Pues bien, ese ser o esas factuales

y creativas adquisiciones y fijaciones, van

regidas, también de forma asombrosa

(como en el "asombro griego", que no es

sólo de ellos, los griegos, sino de cual

quier mente verdaderamente filosófica)

por una exigencia, una como instancia,

semejante al ser, pero dinámica y viva

mente histórica, del "deber ser".

Desde un punto de vista dinámico, y

siguiendo extrañamente unos códigos fí

sico-fisiológicos y psíquicos, tienen una

instancia espiritual: es decir, implican todo

el ser y el hacerse del ser humano. En

33
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Ver HEIDEGGER, Martin. El ser y el tiempo. Traducción y Prólogo de José Gaos. México-Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica, 1951 (hay reediciones), p.. 223.

Ver RESTREPO GONZÁLEZ, Publio. La Metafísica en Martín Heidegger. Santa Fe de Bogotá,
Universidad de San Buenaventura, 1997, p. 55-77.

No entramos aquí a la amplia discusión sobre la relación, papel y primacía entre ética y moral: se la
puede considerar como una de las cuestiones derivadas de las tesis enunciadas, de que hablábamos al
principio.

PUBLlO RESTREPO GONZÁLEZ

esto él no puede detenerse; y debe adop

tar y adopta actitudes y posiciones, que,

para emplear los resultados vivenciales

e investigativos de Kierkegaard, y, explí

citamente, de Heidegger, siguen la ruta

de la "autenticidad-propiedad" o de "la

inautenticidad-impropiedad3
•

De esa manera ser factual, ser ad

quirido y aumentado por fijaciones, está

en permanente tensión, que me atrevo a

llamar trascendente, (y no "trascenden

tal" a lo Kant) hacia un "deber ser" ins

crito y activo en lo profundo de su cons

titución y de su ser originario, finito.

El ser humano en esa relación es

tructural-estructurante y dinámica, sigue

admirablemente unos códigos: son -ha

blando a lo Freud- "instintuales", incons

cientes y conscientes.

Adelantándonos a lo que autores

contemporáneos han presentado como

4

una adquisición trascendental y ontológi

ca, hay -y Franz Brentano lo mostró sa

tisfactoriamente heredándolo a Husserl

un "Algo" que rige todo nuestro conocer

y, digo, exhibe así nuestro "hacer" prác

tico, y nuestro "ser".

El ser y la ética -para decirlo con

simplicidad metafísica- "existen": existe

el ser, existe el hacerse, existe el com

portamiento humano, no neutro o asépti

co, sino ético-moral4 "práctico" en este

sentido propio.

Parece, pues, que la primera tesis,

de que el ser humano es ético por natura

y cultura, queda demostrada, al menos

por estas pocas pruebas; a las que, con

igual fuerza, y derivadas de allí, se po

drían agregar otras muchas.

2.3 tesis. Todo ser humano vive y

se siente, más o menos consciente o in

conscientemente en una finitud radical.



Creo que basta con estos argumen

tos históricos y de cultura para haber mos

trado una finitud o contingencia radical.

Contemporáneamente y en alguno

hasta con este preciso nombre ha sido

mostrada en forma fenomenológica

novedosa y algo extraña por Sartre (Ver

su principal obra propiamente metafísica

Y una sana filosofía de la religión, o

una teología natural, elaborada por algunas

de las mentes más finas de la humanidad,

como San Agustín (De vera Religione) y

Leibniz (Teodicea) o Schleiermacher (Der

christliche Glaube nach den Grund

saetzen der evangelischen Kirche im

zusammenhang dargestellt) (Éste último

desde el ámbito del sentimiento y de la

mística); éstas han mostrado el contrapolo

del Único Ser necesario posible y real, a

saber, Dios.

El par de conceptos más honrados

de la historia de la filosofía para caracte

rizar esto, es, según creo, el de la Esco

lástica con los correlativos: "ser contin

gente" y "ser necesario". El contingente

es todo el universo que ha tenido princi

pio -como la misma ciencia y la filosofía

lo muestra, por ejemplo, en las teorías o

hipótesis de Kant y Laplace sobre el ori

gen más probable del universo-.
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De aquel hecho contundente finito,

hOlnbl~e ha saltado cognoscitivamente

conciencia de su finitud; y no es pa

sino radical.

Parecería que para esto no habría

que reunir pruebas: ahí están los cemen

terios repletos de osamentas; y si no lo

estuvieran, el mismo ser humano llama

do social se ha encargado de amontonar

huesos sobre huesos: ahí está Du-au

Mont, cerca de Verdun en Francia, con

los asesinados en la primera guerra de

914 a 1918, mal llamada "mundial"; ahí

stán las ruinas de la segunda guerra; ahí

stá la destrucción humana (o etnocidio)

cultural del invadido Irak; ahí está la

esgraciada y dramática Colombia, cu-

as fosas comunes del pararnilitarismo,

escubiertas solo en una semana, han

ido presentadas por el actual fiscal ge

eral de la nación, Mario Iguarán, con

ás de 2.500 cadáveres, en varios de

artamentos de nuestro atormentado

aís. (¡Y apenas comienza una que qui-

iéramos búsqueda completa y verifica-.

en donde sea oído el clamor de las

La experiencia y el conocimiento de

la fmitud, aunque parezca una verdad ele

mental, es una de las adquisiciones de la

humanidad.
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Permitidme unas citas en otros idiomas, de las que daré también mi propia traducción, para notar la
rima en aquéllos:
"O Herr, gieb jedem seinen eigenen Tod.
Das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin
Er Liebe hatte, Sinn und Not".
Oh Señor, da a cada cual su propia muerte.
El morir que brota de aquella vida, en la que
Él tuvo amor, sentido y carencia".
( RILKE, Rainer Maria. Gedicht-Zyklen. Drittes Buch: Das Buch von der Annut und von Tode (1903).
lnsel Verlag Frankfurt am Main, 1966.1980. Saemtliche Werke Band 1: © Wiesbaden 1955, S. 103 ).
"Denn Wir sind nur die Schale und das B1att.
Der grosse Tod, den jeder in sich hat,
Das ist die Frucht, um die sich alles dreht".
"Pues nosotros somos solo la corteza y la hoja.
La gran muerte, que cada uno tiene en sí,
Esa es el fruto, alrededor del cual todo gira".
(ID. lb. p. 103).

Porque religiosamente podremos compartirla y asentir a la profunda experiencia gracial y mística de
San Agustín:
"Quia fecisti nos ad Te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te".
"Porque nos hiciste, (Señor), para Ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en Ti".
(Confesiones 1,1,1).

PUBLlO RESTREPO GONZÁLEZ

El ser y la nada), por Levinas (ver Rea

lidad e infinito) y por Martín Heidegger

(en Ser y tiempo y en muchos otros es

critos), de quien el último ha tomado va

rios elementos claves existenciales y

ontológicos.

De la finitud radical se sigue una éti

ca, una actitud y una práctica éticas: pues

si el comprobado factual ser humano de

la ciencia y de la experiencia humanas,

no pudo hacerse y aparecer por sí mismo

en el mundo y en la historia, su ser y su

siendo le dicen radicalmente que su ser

depende ontológica, existencial, histórica

y definitivamente de OTRO (con mayús

cula), que no es solamente el primero en

el eslabón de los seres, o el primero de los

"dioses", sino el Dios Único, vivo y ver

dadero, dador y creador del ser, de la vida,

y fuente de la verdad; que es ante todo

"la Verdad mía", no la de cualquiera; o

cualquier verdad; aquella que, en su reli

giosa vivencia, encontraron existencial y

poéticamente Kierkegaard y Rilke: aque

lla verdad por la que se vive y se muere5
.

La ética, entonces, no es así un mero

"hobby", o un pequeño trato arbitrario de

pequeños círculos atomizados, sino algo

que subyace y palpita en el profundo co

razón de la realidad, cambiante, pero que

marcha inquietamente a ese Dios "des

conocido" y reconocid06 .
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Sagrada Biblia. l' Carta a Timoteo. Capítulo 6, verso 16
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3.3 tesis. Por eso su ser es perma

neIlteluente un "siendo". Y aquí se en

inmediatamente dos conceptos:

ser" y "el deber ser", en los que radi

necesaria y libremente la ética.

De su ser finito se origina, o en él

la incompletud, la negación, la ca

y, al mismo tiempo, la correlación

universo y a los otros seres humanos

(por eso toda ética individualista está

abocada al fracaso y a la inanidad). Su

entidad y su ser carente está tenso a otras

ntidades y seres que poseen lo que a él

falta", y tiende a ellos con profunda ne

esidad y ansiedad. Y, en definitiva, tien

eal que tenga el ser, la vida en sí mismo

que pueda otorgarla y sostenerla a los

tros.

Estos seres finitos, en ansiedad, en

experiencia presente, terminan en la

uerte.

Pero mientras están vivos, la muer

presentida e incluida en la vida, no les

tisface: hay algo que clama por la in
rtalidad; y que, naturalmente, depen

del único ser inmortal posible por sí

.smo, y dador de la inmortalidad (" ...el

único inmortal, que habita una luz inac
cesible"?.

Ese "ser" pues, y esos "seres" de

los factuales seres contingentes, están

necesitados y ligados por múltiples rela

ciones esenciales a todos los demás se

res inorgánicos, orgánicos y espirituales,

yen su posibilidad y realidad ontológica,

existencial e histórica temporal, al que

tiene y es en sí la plenitud del ser y de la

vida. (Se está palpitando y se tiene esto

en la experiencia íntima, en la contem

plación del mundo, y en la vivencia y los

datos de la fe cristiana-católica).

Por esto esos "entes" humanos, aun

en sus concreciones halladas naturalmen

te o adquiridas culturalmente, son un

"siendo", lanzados natural y libremente

a un "deber ser", a una especie de códi

go genético originario y final (En-télos

éjein: "Entelequia ", Teleología) que

orienta y exige su marcha y estructura

ción ascendente.

Es tan vivo ese código, que desde la

estructura más íntima y profunda de su

ser humano clama por un "hacer el bien"

y "evitar el mal": no como código impues-

37
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Aún aquí resuena la vivencia de San Agustín y su exhortación: Noli foros ire: in interiore homine
habitat veritas: "No quieras ir hacia afuera: en el hombre interior habita la verdad".

PUBLlO RESTREPO GONZÁLEZ

to por alguien extraño (así sea la ley, los

padres, la sociedad, el universo, como pre

tendían Kant y Freud); pues si fuera "ex

traño", ¿cómo podría penetrar al interior,

a lo que no es suyo o semejante?8. No

entra ni puede entrar aquí por la mecáni

ca y matemática de la Res Extensa de

Descartes. Tampoco es este "dios", el

dios muleta en auxilio del Cogito con pre

tensiones de exclusiva inmanencia del

mismo autor.

Hay como una plasticidad y espon

taneidad espiritual volitiva e intelectiva en

los seres humanos, que, aunque con una

tensión dialéctica entre individuo y socie

dad, tienden hacia una armonía y pleni

tud. Es decir, la materia muerta, sorda e

impenetrable, no basta para constituir

seres humanos morales o éticos, sino que

se requiere la compenetración espiritual

o por el espíritu, de la materia.

Por eso las explicaciones funciona

les o mecánicas deterministas o como sim

ple factum freudianas solas, no bastan

para explicar los principios y procesos

morales del individuo o de la sociedad.

La relación y proceso entre el ser y

el deber ser, son, por esto, tanto natural

como libremente constituidos.

En el plano de la responsabilidad

ne que haber una fuente libre, de acon

tecimientos que entran a constituir e

mundo y la historia, y la construcció

misma del individuo y de la persona.

Sin libertad no puede haber ni ha

bría responsabilidad, moralidad ni expec

tativa fundada de felicidad o sanción po

los comportamientos y las virtudes bue

nos; o el obrar y los vicios malos.

Tampoco una mera libertad desliga

da de la materia con que se plasma el

mundo y la misma persona, es suficiente

¿Qué ha hecho, qué hace y qué har'

el hombre, de la tierra? Deberá ser juz

gado por el que lo creó y le encomendó

la tierra.

Pues en las primeras tesis hemos

puesto las bases para ver que no se en

comendó el hombre la tierra a si mismo,

sino que la recibió como encargo del que

es el TODO OTRO, pero del que al mis

mo tiempo trabaja desde las entrañas y

el corazón de lo que existe y acontece,

con nosotros, con los seres humanos.
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4.a tesis. Todos están de acuerdo

que la ética se funda y tiene su razón

ser y de su hacer "práctico", en el

ser"; pero no todos concuerdan

que se funde en el "ser".

Todas las éticas, tanto la heterónoma

la autónoma se fundan en el deber

Pero desde Fichte, desarrollo el más

de Kant, para la ética desapreció

ser, el "nóumeno", "la cosa en sf'; y

ello se quiso poner la hoz a la raíz de

la religión, a una fundamentación sagra

da y sacralizante del estado; y a la rela

ción de mutuo beneficio entre estado y

religión; y entre las instituciones y figu

as que los representan.

Sería el verdadero triunfo de la ra

autónoma; y estaría al descubierto la

fundamentación de la razón rác-

ica de Kant; y la tendenciosa prisión de

oda religión -y de la religión cristiana

entro de los límites de la sola razón, y

una positividad y arcano de la misma

ligión cristiana, pero sin Cristo; y la más

n tendenciosa idea de convertir la reli

ón en un mero orden moral intramun

ano y confiado al progreso de la razón

acia mejor.

Todas estas intenciones y motivacio

en la búsqueda y exclusividad del po-

39

der y en cálculos políticos para los limi

tados individuos y para una "insociable

sociabilidad", como confesó Kant, pare

cen así estar "construidos sobre arena",

por más de la repetición acrítica de tan

tos modernos y contemporáneos -y de

profesores y autores criollos colombia

nos- de la estructura moral y religiosa

kantiana. Es una cómoda pero "inautén

tica" posición.

No podía echarse al "ser" al trasto

de la basura.

En toda indagación filosófica de

este tipo, persiste, así sea maltratado o

no oído.

Persiste en Fichte en el "no-yo" em

pírico y el no-yo inconsciente y absoluto

que se esconde en el trasfondo de su doc

trina; y que Hegel supo volver a invitar,

desarrollar e incluir en su sistema totali

zante y totalitario.

Al ser se lo sacó por este último, del

cielo y de la tierra y se constituyó otro

cielo y otra tierra (y una historia y "con

cepto") nuevos; no "el nuevo" y "la nue

va" del Apocalipsis bíblico que espera

mos, sino un monístico sistema, que

desterró "la trascendencia" y "la diferen

cia" entre cielo y tierra, se burló de "la



Con posiciones desde un ámbito indi

vidual, en el idealismo alemán, en el caso

de Fichte; o planetario global divino huma

no, en el de Hegel, como las que hemos

visto, al "ser" no se lo ha podido desterrar

como fundamento. Y posiciones como és

tas que quisieran ser una no honrada acep

tación de la finitud radical humana, termi

nan por vaciarse a sí mismas, y pasar, como

explicaciones insuficientes de la realidad y

el conocimiento del mundo, y del compor

tamiento y justificación de la moral huma

nos, tanto individuales como colectivos, o

con pretensiones mundiales.

El deber ser ha de reconocer un ser

fundante, tanto del ente individual hom

bre, como del deber ser. Sostenemos la

necesidad de ese ser mayor (y único) ID
ser del hombre y a su deber ser. Un ser

absoluto vivo, fundante de toda ética y

moral humanas.

Parte de ésta es la tesis sostenida por un aventajado discípulo de Heidegger, Walter Schulz. Ver ID. El
Dios de la metafísica moderna. Traducción del original alemán por Filadelfo Linares. México-Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica, 1961. p. 52-53.
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Ver HEGEL, G. W. F. Fenomenología del espiritu Traducción de Wenceslao Roces, con la colabora
ción de Ricardo Guerra. México ... Colombia:, Fondo de Cultura Económica. 1.' ed. en alemán 1807.
6.' ed. (Felix Meiner) 1952. 1.' ed. en español (México. F. C. E.) 1966. 1.' reimpresión (Colombia,
F.C.E.) 1993. p. 9-12 Y 21 (En el Prólogo de Hegel).
En esta última página hay una alusión a la filosofía del que fue su compañero y amigo, del que tomó
varias de las grandes y originales intuiciones y desarrollos, y al que ahora trata de ridiculizar:
"Este devenir (el de Schelling: de la naturaleza al yo; o de éste a aquella y en el absoluto) ... , nada tendrá
que ver, desde luego, con el entusiasmo que arranca inmediatamente del saber absoluto como un
pistoletazo y se desembaraza de los otros puntos de vista, sin más que declarar que no quiere saber nada
de ellos".
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identidad Schellingniana9 , y habló como

Dios a los hombres y como hombre a

Dios, y destruyó todo lo personal, substi

tuyéndolo por la omnipresente y actuan

te mediación dialéctica.

10

No se puede construir una ética solo

desde el propio "Yo" como última ins

tancia originaria, enfrentada a un "no

yo", sin otra dependencia que la del yo

activo y creador.

La finitud y la mortalidad de que he

mos hablado en las primeras tesis, en una

contingencia radical, exige y clama por un

inconmovible y pleno fundamento absolu

to, originario, originante y plenificante.

Al no poderlo hacer desaparecer, la

actitud moderna y postmoderna (aún des

pués de Nietzsche) se refugia en la Nada

para enfrentarla a Dios 10 •
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Ver ARISTÓTELES. Metafísica de. Edición trilingüe por Valentín Garda Yebra. 2." ed. revisada.
Madrid: Gredas, 1998 (3." reimpresión) 1018" 35-38, p. 252-253.

Al hablar de metafísica no estamos defendiendo sólo una o unas épocas de su desarrollo, como el
aristotélico-escolástico, sino que nos extendemos en su comprensión a la metafísica postkantiana,
postnietzscheana y postheideggeriana.

Como áreas problemáticas de la fi

losofía y de la metafísica, están presen

tes desde Aristóteles (que, como se sabe,

llama a la que después se denominó me

tafísica He Próte Philosophía o Filo

sofía Primera) hasta Heidegger que le

señala dos objetos a través de la historia

ber ser" (sobre el bien y el mal), centro

de toda ética, en su respectivo desplie

gue, en este ámbito del hombre, en su

paso "de la potencia" al "acto", y hasta

ligarse -para hablar con Aristóteles- al

"motor inmóvil" 12.

Hemos mostrado que esos núcleos

se correlacionan íntima y mutuamente, y

que, por tanto, no puede haber una ética

aislada individualista, formalista y no

correlacionada: en su forma y materia; y

en sus dimensiones individuales, sociales

y trascendentes.

Hemos mostrado así mismo que de

ber ser y ser se correlacionan; y ambos,

con Dios: es decir, se implican mutua

mente los objetos y contenidos de la éti

ca, de la metafísica y de la religión, y aun

de la religión cristiana.

Todo ello si queremos ver en este

undo y en la marcha de la historia y de

cultura humanas, algún sentido; y una

s eranza para los indecibles motivos de

esesperación o "enfermedad mortal"

ue tenemos en el mundo, y, en forma

muy cercana, en Colombia.

5.a Tesis. Por esto es de gran im

port:an(;ia, y me esforzaré en hacerlo, de

ostrar y mostrar que la ética se funda

n la metafísica.

De lo dicho en la última tesis pare

cería que está demostrada esta 5.a tesis.

pero allí se habla, si se puede decir así,

en una forma que, tocando el gran con

tenido y perspectiva, va espontánea y

sueltamente. Aquí hacemos la relación

entre dos áreas persistentes de la filoso

fía occidental, en forma más propia y

recisa: la metafísica y la ética.

Vamos a los núcleos esenciales y

originarios de ambas áreas: al ser (en la

metafísica) "que se dice de muchas ma

neras"ll, (es decir, las categorías, que

se desplegarán después en todo el desa

rrollo de la Prote Philosophía); y al "de-

12
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Ver HEIDEGGER, Martín. Identidad y diferencia. Edición bilingüe. Edición de Arturo Leyte. Traduc
ción de Helena Cortés y Arturo Leyte. l.a ed. 1988. l.a reimpresión 1990. Barcelona: Antropos, p. 56,
98 Y siguientes.
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de la filosofía: la metafísica se ha impli

cado y desplegado como "Onto-Teolo

gía"l3; es decir, como Ontología (donde,

con el llÚsmo Heidegger, va comprendi

do "el ser del ente" en general) y como

Teología (Teología natural), donde, ha

biéndose ocupado de todos los entes, lo

hace especialmente del "ente más alto"

o el Theión.

6.3 tesis. Aquí entra la discusión de

si hayo puede haber una ética autónoma

y una heterónoma.

Si el hombre fuera el solo y el abso

luto, podría haber una ética autónoma.

Pero una ética dictada por la razón de un

solo individuo, cuando existen tantos -y

coexistentes-codependientes-conecesi

tados y corresponsables-, es bien poco.

La heteronomía se funda en esa evi

dentísima realidad plural y moviente de

los seres humanos -para que no hable

mos ya con los inflados y vacíos térmi

nos de la Ilustración, de la que Kant era

gran heredero y exponente- de una "hu

manidad".

Kant, pues, reducido biográfica y

13

existencialmente a su provinciana, ruti

naria y lugareña Koenigsberg, no pue

de, pues, legislar para la humanidad.

La heteronomía (o legislación por

otro) se funda en la vital e iridiscente

transcendencia de todo ente, aconteci

miento y objeto que ha existido, existe y

existirá; y en su necesaria, ontológica,

existencial e innegable codependencia y

corresponsabilidad.

La ciencia ha hecho cortes estruc

turales y metodológicos y ha querido

estatizar la realidad en medidas, cáno

nes o leyes, expresables matemáticamen

te y manipulables funcionalmente.

Esto "sirve" y ha servido. Pero eso

solo no es la realidad, o la vida, o la histo

ria plurifacética y viva de los seres hu

manos, en los tiempos y los espacios, en

sus culturas, interculturas y pluriculturas.

De acuerdo con esto, parece, pues,

que no hay ni puede haber "auténticamen

te" una ética autónoma: la mejor prueba

podría ser la vida misma "práctica" (en

todos los sentidos) de Kant, tan heteróno

mamente ligada a las meticulosas e in-
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cambiables normas y reglas que la ama

rraban. Si esa es la autonomía, con ra

zón el horror a la heteronomía. O, mejor,

¡qué confusión de ambas en que se de

batía!

Acaso también por eso al final esta

ba cansado de vivir. ¡Es que esa no fue

vida! Creía que ya había dejado la razón

a la humanidad. Parece que en el fondo

era la razón la que lo dejaba, por la testa

ruda sin razón con que la forzó, en sus

estrechos criterios de ciencia y experien

cia ("posibles").

7.3 tesis. Si el ser humano es ético

por natura y cultura, luego tiene que dar

razón ante sí, ante los demás, ante el uni

verso (¡así de serio!), de sus actos "bue-

El hombre por su espíritu y cultura,

como persona, trasciende la natura. Y la

cadena de acontecimientos nuevos que

introdujo en el mundo por su libertad, y

que cambiaron el universal equilibrio o

desequilibrio, le hacen ver la responsabi

lidad y corresponsabilidad de sus actos

éticos buenos o malos.

Su consciencia y preconsciencia es

un acicate inmediato a responderse y

responder del bien o el mal que ha intro

ducido y con los que contribuyó al bien-
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estar o malestar de los demás; y a los

desarrollos, preservación o al destrozo de

la universal naturaleza: su culturización

de la natura; y su humanización o

deshumanización en contacto con la

natura y con los demás, le exigen una

justicia: el realizarla; o el restablecerla; y

aun, con un ansia, casi universalmente

generalizada, de una sanción: que le pre

mie lo bueno o le castigue lo malo; y dé a

los demás, al universo, a Dios, adecuada

reparación.

¡Como clama esto último, de la exi

gida sanción, en nuestra palpitante situa

ción colombiana! Cómo, desde las fosas,

ese amontonamiento de huesos, con más

de 2.500 sólo en las abiertas en una se

mana, levanta sus voces al cielo y al mun

do para que no haya irrisión y cinismo en

una "Ley de Verdad, justicia y repara

ción", en elaboración e implementación:

Claman por ellos, y por los más de

3.000.000 de desarraigados y desplazados;

y por los más de 4.000.000 de emigrados

forzados, del país, la inmensamayoríacomo

desempleados y sin autorización para tra

bajar en los países a donde llegan.

Lajusticia, pues, para la sanción del

bien o del mal éticos, es y debe ser de la

tierra -y de esta tierra nuestra. O que

era nuestra- y del cielo.
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Sagrada Biblia. Libro del Profeta Ezequiel, Capítulo 37, versículo 3

Sagrada Biblia. Libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1

Sagrada Biblia. Libro de los Salmos. Salmo 130 (de La Vulgata 129). Versículo 1

Suspiramos por una contingente

peregrina y escatológica "Reconcilia

ción" nacional; y por una "paz", no la d

las anónimas tumbas, de los N.N., de la

"fosas comunes", sino -ahí sí-la de, par

Colombia, "una tierra nueva y un ciel

nuevo", donde reine la justicia15
: la hu

mana, y la de Dios, que infinitament

cubre a ésta.

Con Ezequiel --el de la Sagrada Bi

blia-, la voz de Dios profética, nos inter

pela, para medir nuestras últimas reser

vas de humanidad, civilización o barbari
"¿Revivirán esos huesos?" 14 •

La palabra definitiva no la puede te

ner el cinismo y la acumulada injusticia

colombiana, habidos y evidentes hasta el

y en el presente.

Pues creemos haber mostrado que

los seres humanos, y en especial los co

lombianos, no podemos cerramos a ese

como código genético natural y libre, y

trascendente, que nos hace acudir al fon

do y núcleo de nuestro ser individual. so

cial y finito, para clamar, y responder al

clamor "desde lo profundo" 16 : es un lla-

15

14

8.a tesis. Estas tesis son útiles y con

venientes para cualquiera que las consi

dere, pero de una manera especial para

Colombia, cuya situación social ética y

moral, se manifiesta, a veces generaliza

damente, con unos repugnante y abomi

nable cinismo e injusticia.

16
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En la tesis 7.3 quedaron claramente

probadas las correlaciones y correspon

sabilidades en general. Se podría entrar

a probarla, en particular.

Las muy parciales e insuficientes

investigaciones que sobre el desgarra

miento de nuestra situación social y hu

mana se están haciendo, por diferentes

organismos oficiales; y por organizacio

nes no gubernamentales, nacionales o

extranjeras, van dando un tinte de pálida

esperanza al despertar de la conciencia

sobre la monstruosidad de nuestra -oja

lá coyuntural- tragedia colombiana.

y esa conciencia va de la mano -y

tendráque ido-con la implementación real:

jurídica, económica, etnológica -pues ya

raya en "etnocidio" y "etnoexilio"- social,

psicológica, pedagógica, etc.
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Ver nuevamente HEIDEGGER, Martín. El ser y el tiempo. p. 375-376. RESTREPO GONZÁLEZ,
Publio. La Metafísica en Martín Heidegger. p. 66-67, 68-69-70, 86, 97, 98.

KIERKEGAARD, Soren. Diario 10 agosto 1835: "Se trata de comprender mi vocación, de ver 10 que
Dios quiere que yo haga. Se trata de encontrar una verdad que sea una verdad para mí, que yo encuentre
la idea por la cual yo quiero vivir y morir". (KIERKEGAARD, Soren. Die Tagebllecher. Herausgegeben
und uebertragen von Hugo Gerdes. Erster Band. 2.Aufl. Eurgen Diederichs Velag. Duesseldorf/Koeln.
ISBN3-424-00233-x.
Ver WAHL, lean. Etudes Kierkegaardiennes. Paris: Librairie Philosophique l. Vrin, 1949, p. 4 Y 5.

Ver PASCAL, Blaise. Memorial. En: GUARDINI, Romano. Pascal: o El drama de la conciencia
cristiana. Traducción del alemán Christliches BewlIsstsein. Versllche lIeber Pascal, de Ramón Garriga.
Buenos Aires: EMECÉ Editores, 1955, p. 42-43.

Parece que ante una mirada honra

da, desde las bases experienciales, so

ciales, etc., que hemos establecido; no

puede seguir asintiendo no más, e imple

men- tanda el tratamiento de las cuestio

nes éticas y morales, desde una dualiza

ción que parece forzada y artificial, entre

"ley" y "moral"; y entre "derecho" y "éti

ca": confinando la moral y la ética a un

9.a tesis. La ya larga y cómoda di

ferenciación entre "lo legal" y "lo mo

ral", desde mi punto de vista y desde es

tas varias razones, no es más sostenible,

en general, y, particularmente, en nues

tra realidad e historia, sobre todo recien

te; y en el asunto de la justicia e injusticia

en Colombia.

de la acción comunicativa -con los

aportes nuevos del mundo de la comuni

cación- parece ser uno de los últimos

coletazos.
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mado a lo que, desde Kierkegaard, y, re

cientemente, en la filosofía existencial, se

ha caracterizado tensamente como la

dialéctica entre una actitud "auténtica"

y propia, y una "inauténtica" e impro

pia17 ; Yla que nosotros sostenemos debe

reconocer la completa trascendencia y

religatio religiosa con el Dios "de

Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de

Jesucristo"18; en una ética que no puede

cortar los factuales, existenciales y me

tafísicos hilos con la religión.

No basta una moral o ética de "los

pequeños discursos" o de "las mejores

razones", de la que -en este caso- ha

negado desde el comienzo a la razón: la

moral y la ética, en lo que tienen de di

mensión ca-existencial y ca-existente y

ca-actuante, no pueden ser asunto priva

do de un individuo, o de reducidos círcu

los de una "pequeña burguesía", o de in

dividuos atomizados, de la cual, la ética

$er-

mte,

:ilia

lade
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para
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Ver CASSIRER, Erost. El mito del Estado. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 1996
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ámbito interior e individual, como lo hace

la teoría y práctica doctrinaria y radical

liberales; y la ley y el derecho, para lo

social, político, económico, etc. Detrás se

esconden otras patentes pero no confe

sadas intenciones y resentimientos.

No es primero el individuo que la

comunidad; tampoco se ha verificado

universal y creíblemente el consenso del

fictivo "Pacto Social", que reemplazara,

para salvación del individuo la actitud e

irrupción "salvaje" y "bárbara" de cada

uno, tomados todos atomísticamente.

Como se sabe, ésta es una "ficción"

de grandes personajes y pensadores

como Hobbes, Locke, Rousseau,

Montesquieu, etc.

19
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Con razón Cassirer habla documen

tada, convincente y científicamente del
"Mito del Estado" 19 •

Individuo y grupo, individuo y socie

dad son genética-existencial-histórica

ontológica-metafísicamente simultáneos:

(Es como si imagináramos a un niño na

cer, crecer y desarrollarse sin madre; o

hasta sin padre).

La separación, pues, entre ley y mo

ral, ética y derecho, no resiste a una rec

ta conciencia ética y jurídica; y a una éti

ca con responsabilidad social y política.


