
114 Osvaldo Barreneche 115La dialéctica de la fraternidad...

VII
La dialéctica de la fraternidad, 
de la dignidad y del pluralismo

por Alexandre José Costa Lima*

* El autor es Master en Filosofía por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Profesor 
de la Asociación Caruaruense de Enseñanza Superior (Pernambuco, Brasil) y de la 
Facultad Pernambucana.



116 Alexandre José Costa Lima 117La dialéctica de la fraternidad...

resaLtar Los contrastes: una propuesta metodoLógica

 
“La filosofía es la investigación sistemática de conceptos 

confusos”, escribió Chäim Perelman y resalta que, sin embargo, 
eso no la hace confusa sino valiente. En verdad, la filosofía 
enfrenta problemas ante los cuales la mayoría de las personas se 
queda perpleja o simplemente los esquiva1. El abordaje filosófi-
co, entretejido con la prueba argumentada, viene leído con ele-
mentos muchas veces incompletos y fragmentarios. La disposi-
ción intrínseca de la filosofía al orden y a la jerarquía conceptual 
la lleva a localizar, reconocer, describir y evaluar a los elementos 
enfocados, dando coherencia a lo que antes parecía incompren-
sible. Schopenhauer, combatiendo  la erística, escribió que el 
rechazo de una proposición puede ser directo o indirecto. “La 
directa ataca la tesis en sus fundamentos; la indirecta, en sus 
implicaciones: la directa muestra que la tesis no es verdadera; la 
indirecta, que esa no puede ser verdadera”2.

Nuestra tarea aquí consiste en evaluar el concepto de frater-
nidad, una noción tan fragmentaria y dispersa como las diversas 
concepciones de justicia que habitan, de forma idiosincrásica, 
en la mente de cada ser humano. El profesor Antonio Maria 
Baggio, renombrado investigador de filosofía política de la 
Universidad Sophia, en Florencia, refiriéndose a la complejidad 
de ese concepto, señala:

“Es verdad que los estudios en ese campo no deben abordar 
sólo la situación de olvido de la fraternidad, sino también 

1. pereLman, C.; oLBrecht-titeca, E.: Tratado da Argumentação, Martins Fontes, 
San Pablo, 1996, p. 6.

2. schopenhauer, a.: El Arte de Tener Razón, Martins Fontes, San Pablo, 2001. 
Ed. cast.: El Arte de Tener Razón: expuesto en 38 estrategios, Ed. Quadrata, Buenos 
Aires, 2005, p. 21. 
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remover los ‘escombros’ que molestan los campos de estudio, 
producidos por las interpretaciones reducidas de la fraterni-
dad de los últimos dos siglos y que contribuyeron a generar 
una especie de desconfianza con relación a ella”3.

En consonancia con la tesis de Baggio, la intención del pre-
sente trabajo es hacer, de modo transversal y aún muy prelimi-
nar, el estudio del concepto de fraternidad, tratando de despo-
jarlo de su coloración emotiva y de mostrar que la  fraternidad 
se volvió un concepto exiliado del vocabulario del pensamiento 
político moderno, de la misma forma que los valores del indivi-
dualismo, del auto-interés y del egoísmo metodológico pasaron a 
ocupar el palco principal. 

Investigar una noción significa reconocer los contornos de 
la cuestión indagada, contrastándolos con los elementos con-
ceptuales disponibles y, al mismo tiempo, asegurándose de su 
veracidad. En el contexto de los sistemas formales, por ejemplo, 
el significado de algo surge cuando hay un isomorfismo entre las 
cosas del mundo real y los símbolos, comandados por las reglas. 
Un isomorfismo muy simple, por ejemplo, no exige una gran 
reserva de informaciones para extraer de él un significado. Si el 
estado de cosas en el mundo corresponde, punto a punto, a la 
proposición, entonces el significado se puede ver explícitamen-
te. Esa era una pretensión típica del positivismo materialista del 
siglo diecinueve, cuyo reduccionismo entronizaba la demostra-
ción según los datos sensoriales. 

Pero el psicoanálisis y el derecho, por ejemplo, son ciencias 
cuyas reglas de refutabilidad se ubican en un contexto heurísti-
co amplio y flexible que no admite un sentido de equivalencia a 
lo real tan rígido cuanto presupone la ortodoxia positivista y 
empirista. Podríamos llamarlas ciencias “conjeturales”, en el 
sentido de que valoran lo imaginario como contrapunto al 
apego reduccionista de todo y cualquier significado de lo real 
concreto demostrable (modelo positivista). Psicoanálisis y dere-
cho utilizan la dialéctica para derribar la supuesta continuidad 

sin rupturas entre conciencia y realidad, configurando una 
racionalidad diferente de la del empirismo científico, el cual, a 
su vez, valora los poderes de observación de la razón apoyada 
en lo sensible y defiende el privilegio cartesiano de una razón 
identificada a la evidencia y la certeza.    

Carlo Alberto Molinaro, profesor de la PUC-RS, propone el 
concepto de racionalidad ecológica, entendida como todo ejer-
cicio de la razón que privilegia las formas impuras y periféricas 
del pensamiento, sugiriendo un compromiso de aprender a 
aprender, a partir de la posibilidad de desarrollar el pasaje del 
pensamiento lineal al pensamiento sistémico y complejo a través 
del uso de recursos expresivos4.

En el caso, la racionalidad ecológica utilizaría como recurso 
expresivo la comprensión del contraste figura/fondo, una distin-
ción retórica y artística común en la pintura. Cuando alguien 
observa una “figura” o un “espacio positivo”, entendido aquí 
como el dibujo intencional y efectivamente realizado sobre una 
superficie por el dibujante (una jarra o un cuerpo humano, por 
ejemplo), frecuentemente no se percibe el “fondo” o el “espacio 
negativo”, una especie de forma periférica de importancia apa-
rentemente secundaria. 

La figura equivale a la forma, al perfil o al contorno del 
objeto dibujado, logrando también ser vista como el aspecto 
externo de un objeto, o sea, su configuración, ya que el fondo 
es considerado un subproducto accidental del acto de dibujar. 
Es necesario un acto deliberado del dibujante para que venga 
valorizado el fondo, viéndolo como una figura por sí sola. 

El artista gráfico holandés M.C. Escher (1889-1971) es con-
siderado un maestro en esa técnica, dibujando tanto un plano 
central como un plano de fondo en el cual ambos se confunden, 
ocasionando efectos muy hermosos y dotados de sentido. 
Hofstadter llamó las figuras de Escher recurrentes. En primer 
lugar, por tener un carácter mimético y dependiente de las pers-

3. Baggio, a.m.: El principio olvidado, Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2009, p. 19.

4. moLinaro, C.A.: “Racionalidade Ecológica – Algumas Reflexões”, en Meio 
Ambiente e Acesso à Justiça, (orgs. herman, B.A.; Lecey, E.; cappeLLi, s.), Imprenta 
Oficial del Estado de San Pablo, San Pablo, 2007, p. 120.
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pectivas del observador. En segundo lugar, por poseer un aspec-
to rizomático, es decir, porque nuevas ramas brotan constante-
mente de las antiguas, como un árbol que crece a partir de un 
tronco, desdoblándose al infinito el tema dibujado, sin que se 
requieran esfuerzos adicionales5.

Mutatis mutandis, a los conceptos centrales del pensamiento 
político moderno, con foco en el individualismo (el “espacio 
positivo”), corresponden conceptos que, a pesar de ser impor-
tantes, permanecen irreconocibles, como la fraternidad (el 
“espacio negativo”). Se hace necesaria la decisión teórica de 
resaltar los contornos de conceptos normalmente considerados 
secundarios, como por ejemplo el de fraternidad, y atribuirles  
nuevos lugares en la jerarquía de las ideas. Y si nadie lo puede 
asegurar en carácter definitivo, que un determinado fondo no 
pueda ser simultáneamente una figura, entonces la complejidad 
de las figuras recurrentes exigirá una mirada no-lineal, es decir, 
una mirada sensible y armoniosa que pueda integrar los múlti-
ples datos y ángulos de abordaje de un mismo problema. Una 
mirada abierta a lo imprevisible.

eL confLicto de Los órdenes

Cuando alguien analiza el dibujo recurrente de figuras 
esparcidas por regiones negras y blancas, por ejemplo, las áreas 
negras se podrían caracterizar por el espacio negativo de las 
regiones blancas o por las copias alteradas de las regiones blan-
cas (obtenidas cuando se colorean las blancas). Y si se atribuye-
ra un valor verdadero al color negro y de falsedad al color 
blanco, podría dibujar un mapa con el conjunto de todas las 
afirmaciones verdaderas de un determinado sistema contrastán-
dolo con el conjunto de las afirmaciones falsas6.

Sucede que, en el conjunto de todas las afirmaciones consi-
deradas verdaderas, podrán ser encontradas afirmaciones falsas 
y viceversa. Usar el patrón recurrente del crecimiento de un 
árbol nos conduce a la siguiente aporía: las ramas de las afirma-
ciones falsas, por ejemplo, penetrarían en los recintos de la 
región límite (el conjunto de las verdades), sin embargo, no 
ocuparían todo el espacio lógico disponible. Esto significaría 
que, a despecho del crecimiento rizomático –que aparentemen-
te se desplaza por el espacio lógico estudiado–, no existiría sólo 
un conjunto de falsedades inalcanzables, sino también de verda-
des que permanecerían para siempre inabordables por el méto-
do empleado. Además de la frontera entre ambos conjuntos, se 
configuraría un terreno repleto de nervaduras aleatorias y suti-
les, cuyas estructuras presentarían insuperables dificultades en 
la descripción. De ahí que, muchas veces, las fronteras entre lo 
verdadero y lo falso sean tan difíciles de definir. El conocido 
enunciado de Heinz von Foerster, “no se puede ver ya que no 
se ve lo que no se ve”, comentado por Niklas Luhmann en el 
artículo “¿Cómo observar estructuras latentes?”, ilustra muy 
bien las dificultades en el trato de un concepto todavía oscuro 
como el de la fraternidad7.

Sin embargo, lo que sirve a la geometría, a la estadística y a 
la lógica, no sirve necesariamente para la vida política de los 
hombres porque las acciones humanas suceden en el terreno de 
la ambigüedad, lo que hace siempre equívoco al lenguaje ade-
cuado para describirlo. En el caso de un concepto que compor-
ta diversas interpretaciones, como el de fraternidad, cuyos 
límites coinciden con los de otros conceptos complejos, la evo-
lución del análisis servirá para vaciar las contradicciones gene-
radas por las emociones, principalmente porque una fuerte 
connotación religiosa toca su comprensión.

Esto genera una paradoja, en la medida en que el concepto 
de fraternidad consiste en una cierta aplicación de la idea de 
igualdad. Kant diría que la tesis religiosa que afirma “todos los 

5. hofstadter, D.: Gödel, Escher e Bach: Un enlace de Genios Brillantes, UNB, 
Brasilia, 2001. Ed. cast.: Gödel, Escher e Bach: un eterno y grácil bucle, Tusquast, 
Madrid, 2007, p. 76.

6. Ver hofstadter, D., Op. cit., p. 80.
7. Luhmann, n.: “¿Cómo se pueden observar estructuras latentes?”, en El ojo del 

observador (orgs. WatZLaWicK, P.; Krieg, p.), Gedisa, Barcelona, 1998, p. 60.
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hombres son hijos de Dios”, carece de la comprobación empíri-
ca y sólo encuentra fundamento en el mundo moral. El filósofo 
brasilero Roberto Romano, comentando las relaciones entre el 
pensamiento de Kant y el del Siglo de las Luces, dice que el filó-
sofo de Koenigsberg estaba afinado con la melodía que exalta la 
suave y lenta unidad genérica de los hombres y que, si el todo 
armónico de lo colectivo no existe de inmediato en el mundo 
empírico, su idealización proporciona esperanzas de alcanzar, 
paso a paso, formas de convivencia cada vez menos brutales. El 
futuro no está garantizado, pero puede ser proyectado8.

Romano todavía llama la atención sobre el hecho de que, en 
el título original del libro de Kant La Paz Perpetua (Zum Ewige 
Frieden. Ein Philosophischer Entwurf)*, la palabra Zum remite a 
una acción urgente, una invitación a los actos. Entwurf sería un 
esbozo, un croquis, algo provisorio mientras todavía no se 
alcanzó la plenitud del cuadro. Romano señala que se trata de 
un plano siempre modificable, visible de un modo muy tenue, 
una sutil señal antecesora de todos los lineamientos de colores 
que podrán surgir o no9. Se trata en verdad de un dibujo conci-
so, despojado, ascético, a ser completado por la creatividad de 
la acción humana.

André Comte-Sponville, inspirándose en Blaise Pascal, pro-
pone que en realidad existen por lo menos cinco órdenes crecien-
tes de importancia ontológica y de alcance existencial: el primero 
sería el orden tecno-científico, el segundo sería el jurídico-políti-
co, el tercero el moral, el cuarto sería el ético y, en fin, en el domi-
nio de la fe, que hoy está bastante limitado, el orden espiritual10. 

Cada uno de esos órdenes limita el inmediatamente inferior, 
es decir, cada orden, al ser incapaz de limitarse a sí mismo, exige 
una limitación a partir del exterior, al mismo tiempo en que 

extiende sus ramas hacia los conjuntos de verdades de los nive-
les vecinos, provocando un conflicto de valores y de interpreta-
ciones. Esto sucede, por ejemplo, cuando los avances de la 
genética parecen viabilizar la clonación humana, sin que al cien-
tífico le toque directamente la reflexión sobre los problemas 
éticos de allí generados, que pertenecen al nivel jurídico-político 
asociado al ético, estableciendo las fronteras de lo lícito, de lo 
legítimo y de lo aceptable en biología. Entregada a sí misma, la 
biología no conocería límites. 

Como ya fue dicho, el concepto de fraternidad presenta 
connotaciones fuertemente religiosas y su riqueza se desvanece 
al limitar su contribución a lo espiritual. Es posible especificar 
el orden espiritual como un conjunto de verdades autónomas, 
un dominio con coherencia propia e independencia, al menos 
con respecto a los demás. Pero es posible y deseable extender el 
concepto a los demás niveles, permitiendo una contribución 
específica de cada uno. Dada la permeabilidad de las fronteras 
entre los niveles y las dificultades de su descripción, se puede 
recurrir a la estrategia retórica del contraste figura/fondo: la 
figura que antes parecía secundaria –la fraternidad– asume 
ahora una importancia inédita, siempre y cuando sean supera-
das las limitaciones de la connotación exclusivamente religiosa. 

                                       

nuevos contrastes

Los antiguos conocían la idea de providencia, no como un 
poder extra-natural, sino como conformidad con la naturaleza; 
en todo caso, un comportamiento vicioso sería visto como algo 
en contra de la naturaleza y, consecuentemente, contrario a la 
idea de un orden natural universal y racional en el cual cada ser, 
según su grado de perfección y de realidad, poseería un lugar 
propio determinante de su carácter, de sus comportamientos y 
sus acciones. Además, el pensamiento antiguo admitía la idea de 
un mundo regido por una ley universal de características pro-
pias: el cosmos era un espacio finito, dotado de centro y de 
periferia y con lugares naturales, la expresión sensible de un 
orden racional inmanente del cosmos o trascendente a éste. 

8. romano, r.: “Esboço para a Paz Perpétua” en Kant, I.: A Paz Perpétua, 
(gainsBurg J., org.), Martins Fontes, San Pablo, 2005, p. 104.

* Kant, I.: La Paz Perpetua, (org. J. Gainsburg), Perspectiva, San Pablo, 2004. Ed. 
cast.: La paz perpetua, Longseller, Buenos Aires, 2001.

9. Ver romano, r., Op. cit., p. 104.
10. comte-sponviLLe, A.: ¿Es moral el Capitalismo?, Martins Fontes, San Pablo, 

2005. Ed. cast.: El capitalismo, ¿es moral?, Paidós, Madrid, 2004, p. 49..
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La modernidad disolverá la idea de un orden universal, rem-
plazándola por la de universo infinito, desprovisto de centro y de 
periferia, cuyos cambios visibles se explican por leyes mecánicas. 

De la misma manera, el individuo deja de tener un lugar pro-
pio en aquella jerarquía ontológica y pierde sus virtudes. Blas 
Pascal expresa magistralmente las angustias del hombre moderno, 
perdido en el vasto universo sin fronteras, al definirlo como una 
caña pensante, la criatura que oscila entre “el todo y el nada”.

Un concepto común de la filosofía contemporánea nos dice 
que el mundo moderno es un mundo desencantado, en el cual no 
existen fuerzas naturales secretas para descifrar. Gobernado por 
leyes naturales racionales e impersonales, este mundo tendrá que 
someterse al dominio de la técnica sobre la naturaleza.  Lo impor-
tante es saber, no cómo las cosas están, sino cómo funcionan. 

Sin embargo, al ideal individualista de la modernidad, con 
sus criterios de utilidad y de eficacia, se puede confrontar el 
ideal de la tolerancia y de la solidaridad11, cuyos efectos prácti-
cos son, hasta cierto punto, análogos a los de la fraternidad. 

Ferrater Mora señala dos significados para el concepto del 
individualismo: en el primero, el individuo sería una especie de 
“átomo social”, definición predominantemente negativa, según 
la cual el individuo se constituye por oposición a diversas reali-
dades (sociedad, Estado, los demás individuos, etc.); el segundo 
sentido, a su vez, es predominantemente positivo, en el cual 
cada individuo humano se constituye en virtud de sus propias 
cualidades irreductibles. De todas maneras, queda el problema 
de saber como sería posible la relación entre los diversos indivi-
duos de una comunidad.

Según Marco Aquini, de la Pontificia Universidad S. Tomás:
 
“La fraternidad es considerada un principio que está en el ori-
gen de un comportamiento, de una relación que debe ser ins-
taurada con otros seres humanos, actuando unos en relación 
con otros, lo que implica también la dimensión de la reciproci-

dad. En ese sentido, la fraternidad, más que un principio al 
lado de la libertad y de la igualdad, aparece como aquella que 
es capaz de hacer que esos principios sean efectivos”.

Cuando se trata de vivir en el mundo o estar entre los 
demás, si la acción es efectiva y reduce el sufrimiento ajeno, si 
el orden ético influencia decisivamente la dosis de reciprocidad 
con que los hombres se tratan mutuamente, entonces la frater-
nidad estará presente, aunque sea como el fondo de una figura 
recurrente.  Sin embargo, el observador sabrá atribuirle el debi-
do status, dependiendo de la manera en que establece sus dis-
tinciones conceptuales. 

Niklas Luhmann afirma que “una distinción tiene siempre 
dos lados y consiste, por lo tanto, en un límite que permite dis-
tinguirlos y, eventualmente, pasar de uno a otro (Spencer 
Brown: crossing)”12. 

La latencia indica que no se puede entablar una comunica-
ción con ciertas estructuras y funciones de lo observado y que 
describirlas exige el auxilio de otros elementos. Ahora, una 
metodología que explique cómo pasar del latente al patente es 
adecuada a nuestros propósitos. 

                  
               

La naturaLeZa de Las creencias

El comportamiento y la visión de mundo de las personas 
son determinados por sus percepciones; las percepciones, a su 
vez, son determinadas por la estructura cognitiva de cada uno. 
Por lo tanto, cambiar las percepciones implica cambiar esa 
estructura, un trabajo arduo sobre los factores que condicionan 
la mente. Edgar Morin subrayaría la necesidad de una educa-
ción para el pensamiento complejo.   

Entonces, las creencias son recursos cognitivos, suposiciones 
y presuposiciones que hacemos sobre la realidad y que incluyen, 
no solamente representaciones claras y lógicas de los “estados de 

11. Estudios mucho más avanzados que el nuestro establecen una clara diferencia-
ción teórica entre fraternidad y solidaridad. 12. Ver Luhmann, n., Op. cit., p. 63.
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cosas en el mundo”, sino igualmente valores, imágenes y emocio-
nes a ellas asociadas. Percibir una relación entre dos cosas o entre 
algo y sus características corresponde a una creencia. El conjunto 
de las creencias de alguien o el repertorio de sus opiniones fun-
damenta lo que los filósofos llaman de sentido común.

Cuando Perelman define el sentido común como “una serie 
de creencias admitidas en el seno de una determinada sociedad, 
que sus miembros presumen son compartidas por todo ser 
racional”13, alega que todas las sociedades subrayan esta unani-
midad, pues conocen el valor y la fuerza.

Perelman aún afirma:

“Contrariamente a lo que pasa en las ciencias, para resolver 
un problema basta conocer las técnicas que permitan conse-
guirlo; para intervenir en una controversia cuyo resultado 
afectará a determinado grupo, es fundamental formar parte 
de este grupo o serle solidario”14.

Las ciencias trabajan con los hechos y cualquier esfuerzo 
adicional para obtener la adhesión ajena es casi innecesario, 
dado el carácter de evidencia del caso. Normalmente, una cien-
cia racional elabora un sistema de proposiciones necesarias, que 
se impone a todos y sobre las cuales el acuerdo es inevitable. 
Cualquier desacuerdo sería una señal de error. Proposiciones 
relativas a los estados de cosas normalmente fundan su validez 
en las concepciones de verdad como correspondencia, es decir, 
en las concepciones que entienden la verdad como la corres-
pondencia entre enunciados y hechos; así, un hecho aparente-
mente indiscutible o una premisa evidente excluyen la posibili-
dad de su cuestionamiento, demandando un acuerdo unánime 
entre los interlocutores. Tal postura, por cierto, contribuye al 
establecimiento del pensamiento lineal.

Por otro lado, muchas de las creencias humanas están liga-
das a cuestiones prácticas que podrían y deberían ser resueltas 

racionalmente, aunque la lógica de la argumentación teórica y la 
lógica de la argumentación práctica sean bastante distintas. 

Las proposiciones prácticas no serían exactamente verdaderas 
o falsas, sino correctas o incorrectas. Infelizmente, en términos de 
cuestiones prácticas, la mayoría de los individuos presenta un com-
portamiento que denota superficialidad, credulidad y obediencia. 

La mente humana mira sólo lo que está preparada para ver, 
u observa lo que está condicionada a mirar.

Lógicas excLuyentes

   
El individualismo moderno se cree improductivo e irracio-

nal y no considera los proyectos ajenos en la construcción de los 
proyectos personales. Esa es una opinión muy difundida, parte 
del sentido común burgués y liberal, y admite implícitamente 
que las demás personas deben dejar sus proyectos a favor del 
proyecto del individuo más competente.

Analizando el utilitarismo, el filósofo canadiense Will 
Kymlicka escribe que satisfacer nuestros gustos no siempre 
contribuye a nuestro bienestar. Afirma que lo que es bueno para 
nosotros puede ser diferente de las preferencias que ahora tene-
mos y que los gustos, por lo tanto, no definen nuestro bien; 
éstos son previsiones de lo que, a lo mejor, puede llegar a serlo. 
Incluso afirma que queremos tener las cosas que valen la pena y 
que nuestras preferencias actuales reflejan nuestras creencias 
actuales sobre lo que representan esas cosas. Sin embargo, mi 
utilidad aumentará no por la satisfacción de cualquiera de mis 
preferencias, sino por la satisfacción de las preferencias que no 
se basen en creencias equivocadas15.

Para Kymlicka, el problema de las preferencias equivocadas 
parece ser superado por la satisfacción de preferencias “racio-
nales” o “informadas”. Se trata de satisfacer las preferencias que 
se basan en informaciones completas y en juicios correctos, en 

13. Ver pereLman, C.; oLBrecht-titeca, E., Op. cit., p. 112.
14. Ver pereLman, C.; oLBrecht-titeca, E., Op. cit., p. 66.

15. KymLicKa, W.: Filosofía Política Contemporánea, Martins Fontes, San Pablo, 
2006. Ed. cast.: Filosofía Política Contemporánea, Edit. Ariel, Madrid, 1995, p. 35.
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cuanto rechazan las que son equivocadas e irracionales. Sin 
embargo, es muy difícil lograr informaciones adecuadas en el 
ámbito de las creencias prácticas porque las ideologías se apro-
piaron de las mentes, ofreciendo a las personas todo tipo de 
estímulos alienantes y reduciendo la felicidad al acumular bie-
nes materiales. Además, el incentivo a la competencia y a la 
satisfacción casi exclusiva de los sentidos nos lleva a la falsa 
creencia de la existencia de una única realidad que debe ser 
vista de igual manera por todo el mundo. Esa vía excluyente 
conduce al nacionalismo, a un gueto, a la intolerancia y a la falta 
de respeto a la diversidad.   

El pensamiento complejo integra los múltiples datos y ángu-
los de abordaje de un mismo problema e implica la apertura a 
lo aleatorio, a la sorpresa y las transformaciones; el pensamiento 
lineal es excluyente y analítico, eficaz para trabajar con las par-
tes separadas, al tiempo que es ineficaz para la comprensión del 
todo y para trabajar con éste. 

La tendencia a la exclusión lleva a rechazar todo lo que no 
encaja en nuestro individualismo; además, el pensamiento lineal 
fragmenta y simplifica. Este se contenta con las pruebas “con-
vincentes” que satisfacen los parámetros de inmediatez y de 
causalidad simple, atendiendo al requisito de coherencia en un 
mismo contexto del espacio y del tiempo. El pensamiento com-
plejo, a su vez, muestra que acciones mínimas pueden llevar a 
consecuencias amplias y que la exclusión, en cualquier dominio, 
empobrece considerablemente la realidad. 

En el ámbito de las creencias prácticas, la práctica excluyen-
te es inaceptable. Ahora, la intolerancia y el racismo son una 
cuestión de creencia: quien las posee admite que los miembros 
de una raza dada o grupo étnico diferente son inferiores moral 
e intelectualmente a los miembros de su mismo grupo y que, 
por lo tanto, tienen que ser discriminados y “puestos en su ver-
dadero lugar”. 

El hombre racional, no obstante, debe tener la capacidad de 
distanciarse de sus propias creencias, para evaluarlas y juzgarlas 
de acuerdo a algún criterio independiente. Esto significa que él 
tiene creencias de segundo orden sobre sus creencias y que una 

ética sólo puede desarrollarse en un ambiente en el cual el indi-
viduo critica su información sobre el mundo. Un agente racio-
nal debe saber cuándo ha reunido ya la información suficiente 
para decidir, pero el agente contaminado por la lógica lineal 
vive, piensa y actúa en línea recta, aplicando ese modelo de 
pensamiento donde éste es eficaz (la vida mecánica) y también 
donde no es eficaz (los problemas humanos no mecánicos). 

El razonamiento lineal terminó transformándose en un siste-
ma de creencias, en una ideología conformista en la cual los 
deseos y las preferencias son “dadas” en una concepción “llana” 
de la motivación humana. La cuestión de la fraternidad es víctima 
de esa lógica: el individualismo burgués eligió el bien privado y la 
utilidad egoísta como los criterios últimos de evaluación de la 
acción y, ante la escasez de bienes, adoptó la competencia como 
el paradigma distributivo. Aquí no hay lugar para la igualdad y le 
toca al individuo acumular indefinidamente bienes materiales.

Sucede lo que Arendt llama la pérdida del mundo: la instru-
mentalización se estableció como patrón de referencia y el con-
formismo de la cultura de masa eliminó la esfera pública en el 
debate político. En su hermoso libro Los Orígenes del 
Totalitarismo, Hannah Arendt, al comentar el surgimiento del 
imperialismo, escribe:

“La acumulación de capital que dio origen a la burguesía 
cambió el mismo concepto de propiedad y riqueza: éstos ya 
no eran considerados como un resultado del acumular y del 
adquirir, sino su comienzo: la riqueza se volvió un proceso 
interminable de volverse cada vez más rico. La clasificación 
de la burguesía como clase propietaria es apenas superficial-
mente correcta, ya que su característica es que todos pueden 
pertenecer a ella, siempre y cuando conciban la vida como un 
proceso permanente de aumentar la riqueza y consideren el 
dinero como algo sacrosanto que de ningún modo tiene que 
ser usado como simple instrumento de consumo16.

16. arendt, h.: As Orígenes del Totalitarismo, Compañía de las Letras, San Pablo, 
2004. Ed. cast.: Los orígenes del totalitarismo, Taurus, Madrid, 1999, p. 174.
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Y, fiel a la ironía socrática, la filósofa enseguida añade: 

“Los dueños de propiedades que no consumen, sino que 
continuamente buscan aumentar sus bienes, se encuentran 
con un límite inconveniente: el lamentable hecho de que los 
hombres mueren. (...) Un sistema social basado esencialmente 
en la propiedad no puede llevar a otra cosa sino a la destruc-
ción final de todas las propiedades. El fin de la vida personal 
es un desafío tan serio a la propiedad como fundamento 
social como los límites del globo son un desafío a la expansión 
como fundamento del sistema político”17.

Ahora, la disputa por bienes, asociada a la acumulación 
desenfrenada, se volvió una lógica excluyente que relegó la idea 
de fraternidad al conjunto de conceptos ultrapasados y dispen-
sables, como si fuera un elemento de fondo que no mereciera 
volver a un primer plano. 

Ya sabemos que el individualismo, el punto de partida 
adoptado por la modernidad como el origen del pensamiento 
racional, es compatible con la subjetividad cartesiana, que es 
ella misma la fuente última de todo el conocimiento. Al hombre 
le bastaría concentrarse en la propia realidad del pensamiento 
para no depender más de cualquier auxilio exterior. Habiendo 
sido el dinero elevado a la condición de fin a sí mismo, el hom-
bre burgués construye un muro alrededor de su casa y se dedica 
a hacerse cada vez más rico. La moral burguesa se reasume en 
la creencia de que el cuidado en proteger el interés privado 
promueve el interés público, pretensión inconcebible para los 
antiguos, cuya idea de libertad presuponía el plan político, y no 
apenas la vida privada, como piensa el burgués. El Estado bur-
gués existiría para garantizar la íntegra libertad de comercio, 
además, la única función imaginable en una sociedad en la cual 
los bienes naturales y los artificiales se vuelven mercaderías, 
meros artículos intercambiables en el mercado. 

una Lógica ecuménica

  
Hannah Arendt ya afirmó que la política es fenoménica, 

porque abre un espacio de apariencias en el cual los hombres 
pueden mostrarse a sí mismos a través de sus acciones en públi-
co. Es el espacio de la pluralidad, donde cada uno es diferente 
y, al mismo tiempo, igual a los demás. Ese derecho sólo puede 
ser garantizado en una comunidad cuya política sea una activi-
dad de autorevelación colectiva de los hombres, donde todos 
experimentan la libertad a través del habla y la acción, los cuales 
dan sentido a la existencia terrena, comprendida entre el naci-
miento y la muerte.

El descubrimiento del destino común de los hombres –que 
aparecen en el mundo, venidos no se sabe de dónde y desapare-
cen, después de algún tiempo, no se sabe hacia dónde– es un 
momento propicio para la fraternidad, la aceptación del otro 
como es, sin prejuzgarlo y sin la convencional mirada fría y clasi-
ficadora. Recordando a Kant, Arendt dice que la facultad del 
juicio ayuda a vivir en este mundo de fenómenos y de apariencias 
que ciertamente presupone la pluralidad. El hecho de compartir 
un mundo con los demás es la raíz de lo que Arendt, inspirándo-
se en Kant, llama sentido común, entendido como el consenso de 
diferentes sujetos que juzgan. Así, tener en mente los puntos de 
vista de otras personas o tratar de imaginar cómo sería el pensa-
miento del otro caracteriza la mentalidad kantiana ampliada. 

Dicho de otro modo: el sentido común es el sentimiento 
fundamental, el entendimiento sano, el requisito mínimo que se 
puede esperar de quienes pretenden ser considerados hom-
bres18. Esto significa que el juicio debe ser autónomo y no 
heterogéneo: el individuo tiene que aprender a juzgar por sí 
mismo. La mentalidad ampliada, a su vez, fundamenta la frater-
nidad. 

Ella es el antídoto contra el fanatismo. Las tres máximas 
básicas de esta mentalidad ampliada son: 

18. La personalidad, evidentemente, es una cualidad reconocida en todo ser huma-
no vivo, aún cuando éste no disponga de autonomía y plena conciencia de sí mismo.17. Ver arendt, h., Op. cit., p. 174.
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1) Pensar por sí mismo = característica del modo de pen-
sar libre de preconceptos; 

2) Pensar poniéndose en el lugar del otro = máxima de lo 
extensivo;

3) Pensar siempre de acuerdo con uno mismo = máxima de 
lo consecuente.

La primera máxima sería la del entendimiento, la segunda 
de ellas sería la del juicio, y la tercera, la máxima de la razón. En 
verdad, jamás fue una evidencia la noción de persona aplicable 
a todo hombre en calidad de un “yo” único, autónomo e igual 
en derecho y dignidad. El concepto de persona en la cultura 
occidental evolucionó lentamente a lo largo de los siglos y sufrió 
modificaciones profundas: del prosópon griego –la máscara 
(ancestral, ritual y de teatro) impersonal– se transformó progre-
sivamente en dirección hacia la noción de personaje y papel y, 
enseguida, a la noción de actor, y luego a la de persona indivi-
dualizada, dotada de derechos.

Queda claro, así, que la dignidad de la persona humana es 
una calidad incompatible con la de animal o de cosa. En el plan 
religioso, el cristianismo considera a todo hombre igual en dig-
nidad, como criatura de Dios destinada a la salvación. En el 
plan jurídico, desde el derecho romano, surge la persona civile, 
estatuto jurídico y privilegiado de los hombres libres, ciudada-
nos romanos. 

Personae se distinguían de res. Se establecía aún una des-
igualdad intrínseca: el esclavo no era considerado persona, 
siendo un individuo que no poseía ancestros, nombre, bienes 
propios y tampoco su mismo cuerpo. Sin embargo, lentamente, 
la persona se volvió esa entidad tridimensional, orgánica y sim-
bólica, una persona objeto del reconocimiento legal, confirién-
dose a cada uno el derecho a la protección de la ley y al gozo de 
los derechos subjetivos recurrentes, estando éste capacitado o 
no para ejercer por sí solo estos derechos.

En el plan político, el siglo dieciocho reconoce la evidencia 
del principio solemne de la igualdad y de la libertad de todos los 

hombres en las sociedades occidentales. En el siglo siguiente, 
tiene lugar la abolición de la esclavitud y, finalmente, en el siglo 
veinte se da la universalización de la Declaración de los Dere-
chos del Hombre.

Finalmente, en el plan ético, se admite que los intereses de 
cada miembro de la comunidad tienen igual importancia. Esos 
intereses necesitan ser dialécticamente concretizados por la 
interacción entre el conjunto de las oportunidades y el conjunto 
de las preferencias del sujeto. Esa dialéctica señala lo que sería 
la “buena vida”, la expectativa de felicidad garantizada por el 
uso autónomo y adecuado de los medios para lograr los fines.  J. 
B. Schneewind, refiriéndose a la invención kantiana de la mora-
lidad como autonomía, afirma:

“La  nueva perspectiva que emergió a fines del siglo dieciocho 
se concentró en la creencia de que todos los individuos nor-
males son igualmente capaces de vivir juntos con una morali-
dad de autogobierno. Según esto, todos nosotros tenemos 
igual capacidad para ver lo que la moralidad requiere y somos 
en principio igualmente capaces de movernos para actuar de 
manera adecuada, independientemente de las amenazas o 
recompensas de los demás”19.

Dadas, por lo tanto, las premisas teóricas que permiten al 
sujeto la reflexión y la deliberación autónomas, resta preguntar 
sobre las garantías de mantención de la paridad axiótica entre 
los hombres, resultante de la evolución del concepto de persona 
y de fraternidad. Hannah Arendt ya mostró, en Orígenes del 
Totalitarismo, que, lejos de ser natural, la noción de persona es 
una noción cultural, una forma particular, entre otras, de la 
representación del ser humano, solidaria de las estructuras 
sociales particulares e independiente de lo que los atributos 
biológicos y psicológicos del hombre posean de universal. 
Según Arendt, el nazismo redujo a las víctimas de los campos de 
concentración al mínimo denominador biológico común, des-

19. schneeWind, J.B.: A Invenção da Autonomia, Unisinos, San Leopoldo, 2005, p. 30.
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truyendo la noción de que cada hombre encarna algo que es 
incomparable o insustituible, por encima de cualquier precio: 
esto es lo que Kant llamaba “dignidad”. La dignidad –el hecho 
de ser encarado como un fin en sí mismo– lo vuelve merecedor 
del respeto (achtung).

                                  

La perfectiBiLidad deL homBre

Eduardo Rabenhorst muestra que la concepción kantiana 
de la dignidad humana, al proponer la irreductibilidad del hom-
bre al mundo natural, tiende a generar un antropocentrismo 
incompatible con la tendencia contemporánea de pensar la 
naturaleza no como algo al servicio del hombre sino como con-
dición de su misma existencia. Argumenta también que, en 
otros tiempos, las tentativas de negación de la dignidad humana 
siempre partieron de suposiciones infundadas sobre las distin-
ciones existentes entre los seres humanos. El mismo autor aún 
afirma que la génesis del valor, que es siempre humano, no debe 
ser confundido con la centralidad. Una ética para el siglo vein-
tiuno tiene que ser antropocentrífuga, es decir, capaz de hacer 
compatibles los intereses humanos con un punto de vista global 
sobre el mundo (Rabenhorst, 2008). 

Al establecer las distinciones esenciales, una investigación 
sobre la fraternidad tendrá que conducirnos a un nuevo nivel de 
comprensión, dando las indicaciones que permitan pasar de un 
lado a otro del problema y hacer, de lo que antes parecía ser 
apenas fondo –el concepto de fraternidad–, una figura con 
dimensión propia. La importancia latente de la idea de fraterni-
dad tiene que volverse evidente. Baggio escribe que la fraterni-
dad dejaría de ser un principio olvidado para “adquirir una 
dimensión política adecuada”, siempre y cuando se realicen, 
por lo menos, dos importantes condiciones:

1) Que la fraternidad constituya un criterio de decisión 
política, junto a la libertad y la igualdad; 

2) Que la fraternidad influya sobre el modo de interpre-
tar esas dos categorías políticas, en los contextos eco-
nómico, legislativo, judicial e internacional20.

Ya vimos que las preferencias legítimas de cada ser humano 
tienen que respetar las preferencias de los demás y tienen que 
ser adecuadamente informadas. Vimos aún que, siendo un 
orden transitivo de los deseos o de las preferencias del indivi-
duo en cuestión, tales preferencias tienen que formar un con-
junto de creencias que conecten causalmente sus acciones con 
sus resultados en el mundo y que, finalmente, deben ser un 
conjunto de acciones posibles y compatibles con las preferen-
cias ajenas. En el sentido kantiano, el respeto es la capacidad de 
tratar el otro como a sí mismo y a sí mismo como a los demás.

Si una preferencia es, simplemente, la expectativa de un 
bien, el deseo sería la facultad por medio de la cual el ser huma-
no podría vivir por sentidos o finalidades imaginarias, configu-
rando una ética, dibujando las condiciones de una “buena 
vida”. Aquí se da la exigencia de una pluralidad ética, la posibi-
lidad de vivir por finalidades múltiples, por los diversos senti-
dos de la “buena vida”. La fraternidad, volviendo al primer 
plan, enseñaría a cada uno a admitir, para sí y para los demás, el 
respeto universal por los diferentes órdenes de valores. 

Paul Ricouer, al comentar el concepto del pluralismo, señala 
que es necesario retener la idea de un juego libre, con dos polos: 
de un lado, el entendimiento –la función de poner en orden los 
datos del conocimiento– y del otro lado, la imaginación –la fun-
ción de invención, de creatividad, de fantasía–21. A partir del 
juego de la fraternidad y del pluralismo, cada uno podría vivir en 
conformidad con lo que cree, construyendo su propia subjetivi-
dad a partir de una lógica de la inclusión y del respeto. 
Tendríamos aquí la concretización de un antiguo sueño de los 
filósofos: la vía segura para la perfectibilidad del hombre. 

20. Ver Baggio, a.m., Op. cit., p. 23.
21. ricoeur, p.: O Justo ou a Essência da Justiça, Instituto Pia-get, Lisboa, 1997, p. 55.


