ÉTICA, CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN

AUGUSTO KLAPPENBACH MINOTTI

Decía Hegel que la Filosofía debe guardarse de ser edificante. En realidad,
aunque intentara serlo tendría pocas posibilidades de éxito, ya que la moral vi•
gente en una sociedad (como en un sistema educativo) no se decide a partir de la
especulación filosófica sino mediante un confuso complejo de variables que Kuhn de^
nominó «paradigmas» (1). Cada época histórica resuelve sus problemas desde
una cierta óptica, que incluye determinadas necesidades sociales que aparecen
como prioritarias, determinados procedimientos.y jerarquías de valores que no
se fundamentan en certezas racionalmente fundadas sino que, por el contrario,
constituyen los supuestos inevitables e implícitos de todo sistema teórico. Esta
afirmación de Kuhn, formulada en el marco del conocimiento ciéntífico, puede
extenderse a todo tipo dc saber. La Filosofía incvitablemente «llega tarde»: su
misión no consiste en proponer nuevas formas de vida (nuevas éticas) sino en re•
petir una y otra vez el eterno esfuerzo del hombre por comprender lo que está
pasando, por expresar conceptualmente lo que en la historia sucede antes de
cualquier sistematización.
Desde este punto de vista, la tarea de una Filosofía de la Educación que incluya
su dimensión ética no consistirá prioritariamente en una propuesta sino ante todo
en una explicitación de esas formas de vida que, consciente o inconscientemente,
se expresan en el sistema educativo. Es sabido que no existe ninguna educación
axiológicamente neutral, aunque sea tolerante y pluralista. Como Nietzsche ha
mostrado suficientemente, la Ética constituye la raíz de todo sistema teórico de
pensamiento y la opción por determinados valores es lo que configura la «forma
de vida» de cualquier sociedad (2). De ahí el absurdo de atribuir a la educación una
función de vanguardia en los cambios sociales, como si una comunidad educativa

(l) Kuhn, Th. S., La rst+uclura dc las rrvoluciono cirnt^ac Mfxico, F'ondo de Cultura Económica,
1975.
(2) Nietzschq F., Mbs allá del birn y drl mal Madrid, E:daf, 1982, p. 43.
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pudiera sustraerse a los paradigmas vigentes y construir uno nuevo con la sola
fuerza de su pensamiento. O-peor aún- de sus deseos.
Pero este papel «vespertino» de la Filosofía en general y de la Ética en particu•
lar no quita importancia a la reflexión teórica. Si bien es ingenuo atribuir a la Ética (entendida como una teoría del hecho moral) un papel «edificante», no lo es
pretender de ella que cumpla su verdadera función: explicitar críticamente los su•
puestos morales de una cultura determinada. No es poco, si se tiene en cuenta
que los supuestos implícitos tienden a sacralizarse y, por tanto, a sustraerse a cual•
quier toma consciente de postura ante ellos. Una moral implícita resulta suma•
mente peligrosa porque se presenta como la única posible, en la medida en que
los valores que propone rehúsan cualquier confrontación con valores alternativos.
Sacar a la luz los presupuestos morales implica descubrir su genealogía, mostrando los intereses que encubren: frecuentemente las grandes palabras de la moral se
convierten en hipótesis detrás de las cuales se juegan relaciones sociales mucho
más terrenas y menos sublimes. Ha sido el mérito de los «maestros de la sospe•
cha» descubrir estas sutiles articulaciones en la larga historia de la Ética, mostrando sus raíces en las relaciones concretas de unos hombres con otros.
Esta tarea resulta especialmente necesaria en una época en que se ha proclamado solemnemente «el fin de las ideologías», como si por fin nos hubiésemos sa•
cudido los fantasmas de valores abstractos y nuestra conducta estuviera enraizada
en la única racionalidad posible. Hasta se ha llegado a anunciar cel fin de la historia» (S), en un claro ejemplo de los límites a que puede llegar un pensamiento que
ignora o pretende ignorar sus propios condicionamientos. Nuestros tiempos no
son ni más ni menos «ideológicos» que otros: cualquier ideología se caracteriza
precisamente por actuar de modo inconsciente, y de este ocultamiento proviene
su fuerza. Por tomar un ejemplo del campo educativo, no hay que creer que la relativa indiferencia que se percibe en Universidades e Institutos aceTCa de proble•
mas políticos (en contraste con la efervescencia de hace dos décadas) constituya un
signo de debilidad de las ideologías vigentes: muestra más bien que ha desaparecido en buena medida lo que se ha llamado «el espacio público» en beneficio de
ámbitos privados de realización personal. Un cambio axiológico que no implica
ausencia o disminución de elementos ideológicos sino sólo su sustitución por
otros.
Es precisamente este cambio, perceptible no sólo en el campo educativo sino
en el conjunto de la sociedad, el que ha provocado cierta alarma en los países in•
dustrializados. Desde una postura neoconservadora en lo político, Daniel Bell ha
llamado la atención acerca de la lógica hedonista que ha penetrado en las sociedades avanzadas, poniendo en peligro la cohesión de la estructura social necesitada
de vínculos morales entre sus miembros (4). EI capitalismo ha engendrado «su propio verdugo», aun cuando no sea el mismo que había profetizado Marx. Bell Ilega
a buscar la solución en un resurgimiento religioso que otorgue al individuo una

(^) Fukuyama, F., «rEl fin de la historia?u. F.l Paú. Madrid, 24 9 1989.
(4) Bell, D., Las conlradiccioncs culluráes dal capitalfsmo. Madrid, Alianza, 1917.
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seguridad existencial, ligándolo a una tradición de la que se está separando pro•
gresivamente. De hecho, el florecimiento actual de los fundamentalismos -y no
sólo del islámico- muestra el esfuerzo por «moralizar» artificialmente una cultura
cuyos fundamentos se ven en peligro ante el pragmatismo imperante.
Este tipo de respuestas resultan tan ingenuas como lo sería adoptar un punto
de vista educativo ante un problema que desborda ampliamente el campo de la
enser3anza. Como hemos dicho antes, la Ética no se impone por un acto de voluntad. Sin embargo, el mero hecho de poner de manifiesto los supuestos morales de
un sistema social constituye un paso importante hacia su revisión crítica. Más aún,
esta explicitación implica ya ana propuesta, en la medida en que desacraliza la
moral vigente y abre el camino a respuestas alternativas. Y en este sentido la educación puede jugar -si bien tampoco será el papel decisivo- ya que todo diseño
curricular se construye desde un determinado paradigma cuyos supuestos éticos
estarán más abiertos a la crítica cuanto más explícitas aparezcan en los diversos
ámbitos del conocimiento.
Este artículo no pretende entrar en el tema de la organización concreta de la
formación moral en un sistema educativo. Tan sólo insistir en uno de esos supues•
tos a que nos hemos referido antes y que nos parece de la mayor importancia: las
relaciones que establece nuestrá cultura entre la moral y el conocimiento. Nos pa•
rece que en esta relación radica una de las claves de una 1: tica que pretenda superar los enfoques «moralistas» que Ilevan a convertirla en una serie de normas ineficaces y desvinculadas de' otros ámbitos culturales. Como intentaremos mostrar
más adelante, la Ética (y sobre todo la formación de las actitudes morales) sólo
puede tener un sentido si se le enfoca como una dimensión inmanente a todas las,relaciones que se establecen con el mundo, entre ellas -y fundamentalmente- la re•
lación cognoscitiva. Los presupuestos culturales que nos ha legado la modernidad
han enviado a la Ética a un exilio dorado que la ha separado radicalmente del ámbito de la ciencia y el conocimiento. De este modo, la llamada «razón instrumen•
tal» se ha convertido en paradigma de la única racionalidad posible, creando así la
ilusión de un conocimientó y una tecnología axiológicamente neutrales. Mientras
tanto, la moralidad se ha refugiado en el campo de los sentimientos o de la «mística», limitando sus alcances al microgrupo y abandonando la construcción del
mundo a las leyes de una eficacia supuestamente ajena a toda valoración de tipo
ético. Como no podía ser menos, la educación ha asimilado este modelo: la for•
mación moral, ajena a cualquier intromisión en los planes de estudio, se ha con•
fiado a la Religión o a su sustituto secularizado, la clase de Ética. Intentaremos en
primer lugar aportar algunas ideas acerca de la génesis de esta progresiva «des•
moralización» del campo del conocimiento para tratar después de plantear positivamente el problema de su relación. Si bien esta tarea no constituye una propuesta educativa, puede contribuir a situar las conflictivas conexiones entre conocimientos y valores, tema básico en una Filosofía de la Educación.
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1. LA I IIS I'ORIA

Toda la larga historia de la Ética oscila entre los períodos en que pudo descansar en fundamentos cognoscitivos sólidos y los tiempos agitados en los cuales la
ontologáa vigente le negaba un lugar propio en medio de la realidad, aunque le
concediera un puesto de honor en el paraíso.
Sería tema de un estudio histórico seguir este hilo conductor a lo largo de la
historia del pensamiento. Se advertiría en él que aun en las épocas que Comte Ilamaría «orgánicas» no deja de advertirse la ttnsión entre la «voluntad de sistema»
que intenta fundamentar la Ética en una concepción metafísica homogénea y la
resistencia que ofrece la experiencia moral a integrarse en una concepción global
de la realidad. La moralidad parece de alguna manera irreductible a lo dado, en la
medida en que por su propia naturaleza cuestiona porfiadamente lo real en nombre de un «deber ^er» que no es objeto de experiencia alguna. Desde que los sofis•
tas introdujeron la primera «filosofía de la sospecha» al cuestionar el carácter natural de las normas morales y obligaron por consiguiente a todo el pensamiento
posterior a adoptar una actitud crítica ante el problema, se han sucedido todo tipo
de respuestas.
No entraremos en ellas. Sólo resulta indispensable para lo que nos proponemos en estas páginas aludir, siquiera de paso, a la distinción kantiana entre el uso
teórico y el uso práctico de la razón, distinción que ha marcado de un modo u
otro toda la filosofía moral de los últimos dos siglos. Probablemente no exista en
la historia de la Filosofta ningún pensador que haya ahondado en la experiencia
moral con una profundidad comparable a la de Kant. Y también probablemente
la misma fuerza de su reflexión se haya convertido en un límite que hoy sea necesario superar: contra las intenciones kantianas, esa distinción ha servido de pretexto para desvincular a la moralidad del ámbito de la historia, a veces bajo pretexto
de salvar su dignidad.
A Kant le interesaban dos cosas. Por una parte reivindicar el carácter categórico y universal de la moralidad, puesta en peligro por el emotivismo de Humt.
Por otra, salvarla de las embestidas de la razór. científica, que ya entonces se estaba convirtiendo en paradigma de toda racionalidad posible. De ahí que eche
mano de la distinción entre razón especulativa y razón práctica, aunque insista
en el carácter estrictamente racional de ambos usos. Si bien el conocimiento
científico requiere como condición indispensable el encuentro de los aprioris del
sujeto con !os datos de la experiencia, existe una racionalidad que no sólo no
está sujeta a tales datos sino que se caracteriza precisamente por su independencia con respecto a ellos, hasta el punto de que la contaminación de lo empírico
le privaría de su especifidad. Pero esta racíonalídad es, si cabe emplear este
término, «más racional» aún que la de la ciencia, que debe subordinarse a ella.
EI sueño kantiano de armonizar estas dos órdenes en una síntesis definitiva no
Ilega a cumplirse totalmente, y en este intento fallido debe verse, más que una
carencia, un signo de honestidad intelectual. Kant comprende yue esa armonía
ano es de este mundo» y recurre a la vía especulativamente modesta de los pos•
tulados para señalar la dirección hacia la cual tiendt una razón que ha debido
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abandonar el terreno seguro de los hechos para aventurarse en el horizonte más
problemático de la utopía (5). El lector que se deje atrapar por la jerga racionalis•
ta y sistemática de la obra kantiana corre el riesgo de perder de vista aquello
que la convierte en estrictamente actual: su carácter abierto y discontinuo, respetuoso de las diferencias y sobre todo atento a las experiencias humanas sobre
las cuales construye su reflexión teórica. Kant no ha sacrificado la experiencia
en aras del sistema y ha preferido la discontinuidad a la confusión, ejemplo no
síempre seguido por el idealismo alemán (6).
Para bien o para mal, la filosofía moral poskantiana se ve obligada a retomar
el problema donde él la dej^, y lo que en Kant era una distinción respetuosa de
niveles sueh: convertirse en un divorcio absoluto. Con el respeto que merece la
obra munumental de Wittgenstein, por ejemplo, y sin negar su evidente sensibilidad moral, su pensamiento destierra a la Ética de este mundo y la arroja, junto con la estética y la religión, a este lejano reino de la «mística», del cual «no se
puede hablar». O al menos, en caso de que se pueda hablar -como acepta más
adelante-el lenguaje que lo expresa resulta inconmensurable con cualquier otro
juego del lenguaje, y en particular con aquellos que expresan dimensiones cognoscitivas. Se trata, sin duda, de una actitud profundamente kantiana en su origen, que nace del mismo respeto ante la dignidad de la experiencia moral. Pero
sus resultados difieren radicalmente, porque en Wittgenstein ya no existe entre
ambos órdenes el vínculo de una razón que, pese a sus diversos usos, asegura la
continuidad entre el conocimiento y la Ética. Y este divorcio se radicaliza -y a ve•
ces se trivializa- en la filosofía analítica posterior, que acusa de incurrir en la fa•
lacia naturalista a cualquier intento de relacionar la moral con aquello que suele
llamarse «la realidad».
El resultado de esta escisión es muy concreto y, como suele suceder, no hace
sino expresar una forma de vida previa a su formulación filosófica. También aquí
la lechuza de Minerva comienza a volar cuando el día ya ha caído. En el mundo
empírico concreto la única razón a la que se concede un lugar propio es la arazón
instrumental», que se encuentra en su elemento entrelazando sus medios y pre•
viendo sus consecuencias. En cuanto a esa otra racionalidad kantiana del «supremo bien» se ha convertido en un huésped molesto al que se trata como a aquellos
políticos de los que es necesario librarse y a los que se les concede una honrosa
representación diplomática en el Vaticano. Los misticismos, emotivismos y de,ci•
sionismos al uso tienen como consecuencia -quizá no buscada- el abandono del
mundo real por parte de la moral, y, por tanto, la imposibilidad de establecer

(51 Gómez Caffarena, J., «Respeto y utopía: ^`dos fuentr ^ de la moral kantianaA^. Pensnmianto, 34,
1978, Pp.259 276.
(6) aYo no creo yue hay un pensador que nos haya invitado a vivir más en el fragmento que Kant.
Y ello porque es el pensador que, por excrlencia, se ha negado al sistema. Quizá todo esto no valga ya
nada si se ve desde la arbitrariedad de qur la historia se haya convertido en una amena charla de café
entre los filósofos. Quizá no valga nada. Pero sí rstá daro el hrcho de c^ue muchos se rebrlarían (y Kant
antes yue nadie) si se les metiera en el saco de la totalidad. Si rrcorremos medianamente su sistenta, vrmos que éste está abierto y troceado por todos los sitios.» ]. L. Villacar'tas rn F. Duyue y otros, Los cnnftnes de la modernidad Barcelona, Granica, 1988, p. 22,5.
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acerca de ella una discusión racional que ponga en cuestión esos fines que la razón instrumental acepta acríticamente. Las consecuencias éticas de esa confusa
amalgama de fenómenos que ha dado en llamarse «posmodernidad» ilustran suficientemente este abandono.

2. LA ÉTICA POSMODERNA
Quizá el único rasgo común entre las diversas corrientes llamadas «posmodernas» sea el anuncio del fin de la razón ilustrada, que trae consigo el abandono de una búsqueda de fundamentos homogéneos para el conjunto de la cultura. La sociedad posmoderna ha estallado en fragmentos, y cada uno de ellos
vale por si (cctodo vale»). Ha muerto Dios, y con Él cualquier sucedáneo secularizado que haga sus veces. Ha terminado la historia, concebida en la modernidad
como un proceso de emancipación teleológicamente orientado, y hasta ha
muerto el sujeto, en la medída en que desaparece un sustrato úníco que confiere unidad a las diversas dimensiones de la vida humana. Pero esta sucesión de
muertes no merece un duelo: la ausencia de fundamento no es fuente de angustia, como lo fue para el existencialismo de posguerra, todavía moderno. Implica
más bien la apertura de nuevas posibilidades que pueden vivirse sin la añoranza
del fundamento perdido y sobre todo sin caer en la tentación de construir una
nueva metafísica que restituya la unidad y la dirección a un todo que hay que
aceptar como inevitablemente fragmentado (7).
EI llamado «pensamiento débil», desarrollado en Italia por G. Vattimo y otros,
constituye una sistematización interesante de este enfoque. Vattimo trata de extraer las consecuencias de la muerte de Dios anunciada por Nietxsche y del fin de
la meta^sica presente en la obra de Heidegger. «Los que participan en el debate
filosófico coinciden hoy, al menos, en un punto: no admiten una fundamentación
única, última, normativa.» Muerto Dios, y despojado el ser de su carácter óntíco,
se abre a la razón un campo discontinuo, que desconfía de las verdades absolutas
y«ha de hacernos mirar de una forma nueva y más amistosa todo el mundo de
las apariencias, de los procesos discursivos y de las `formas simbólicas', y a verlos
como ámbitos de una posible experiencia del ser» (8).
No se trata de encontrar una nueva verdad que reemplace a las anteriores
sino de reformular su mismo concepto: lo verdadero no es el fruto de una evidencía cognoscitiva sino ael resultado de un proceso de verificación, yue lo produce
cuando respeta ciertos procedimientos dados una y otra vez, de acuerdo con las
circunstancias (es decir, con el proyecto de mundo que nos configura como serahí). Con otras palabras; lo verdadero no posee una naturaleza metafísica o lógica
sino retórica» (9).

(7) Klappenbach, A., E`lica y posmodrrnrdad Universidad de Alcalá de Henares, 1990.
(B) Vattimo, G. y Rovatti, P. A., Ef pensamiento díbil. Madrid, Cátedra, 1988, pp.l 1 y 14.
(9) lbíd, p. 98.
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Las consecu^encias éticas de esta analogía posmoderna son fáciles de deducir.
O quizá sea más correcto el planteamiento inverso: son los presupuestos éticos de
la cultura posmoderna los que han engendrado esta ontología. En cualquier caso,
a un pensamiento débil corresponde una Ética débil, a un debilitamiento de la no•
ción del ser le sigue un debilitamiento de la noción del bien. Vattimo advierte el
problema que esto plantea: «tImplica esta concepción también una debilidad que
Ileve a aceptar lo que ya existe y, por consiguiente, una incapacidad de crítica, tan•
to teórica como práctica? O, con otras palabras; ?hablar de debilidad del pensamiento equivale también a establecer teóricamente una disminución de la fuerza
proyectiva del pensamiento mismo?» (10). Su respuesta alude a la posibilidad de
que los paradigmas vigentes vayan transformándose por el juego de sus propias
interferencias internas, recuperando las huellas que no han llegado a transformar•
se en mundo, al calor de una actitud de «piedadu que nos recuerda al buen salvaje
de Rousseau.
Como se ve, la respuesta es «débil», cosa que Vattimo no niega. Y esta debili•
dad tiene un aspecto sin duda positivo: sabemos de sobra que en nombre de las
éticas ufuertes», fundadas sólidamente en bases teológicas o metafísicas, se han cometido las peores abominaciones de la historia de la humanidad, sacrificando a
los hombres de carne y hueso en aras de grandes palabras como Dios, la Razón o
el Progreso. Basta con recordar desde los tribunales de la Inquisición hasta los me•
dios con que se han llevado a cabo los proyectos civilizados de la modernidad
para convencerse de que las éticas basadas en certezas absolutas se convierten con
frecuencia en un peligro para la integridad física de los seres humanos. Desde este
punto de vista, hay que saludar la llegada de un enfoque más abierto a la toleian•
cia e incluso a la perplejidad (11). Este enfoque es fácilmente perceptible no sólo
en la reflexión teórica sino en las actitudes vigentes en las sociedades avanzadas,
en las cuales han disminuido considerablemente los entusiasmos éticos radicales
para dejar lugar a posturas más relativistas y escépticas.
Pero el Precio de esta apertura ha sido la definitiva desvinculación de la Ética
del campo cognoscitivo. El fin de los fundamentos ha traído consigo la pérdida
del vínculo que en Kant aseguraba la continuidad entre teoría y práctica, entre
ciencia y moral. La Ética pierde así la posibilidad de otorgar unidad a la tarea de
construcción del mundo, que en definitiva es lo que constituye la historia. En
adelante, cada fragmento del mundo vale por sí mismo y ya no puede ser juzgado desde una perspectiva universal. Consecuencia que también resulta evidente
en nuestras sociedades, que casi han abandonado los proyectos de transforma•
ción del mundo en su totalidad: mayo de 1968 resulta casi tan lejano como la
Revolución francesa. Entre tanto, la moral se juega en las relaciones interpersonales y en el microgrupo, siguiendo normas «retóricas» del estilo enun ^iado por
Vattimo, expresándose en juegos de lenguaje inconmensurables entre sí (12).

(10)
(11)
de esta
(12)

Vattimo, G. y Rovatti, P. A., op. cil., p. 40.
Muguerza, J., Desde la ptrplejidad México^Madrid, Fondo de Cultura Económica, 199Q. F1 enf«^ue
obra se distancia claramente de la ética c{ue hernos llamado nposrnoderna».
Lyotard, J. F., La diferencia Barcelona, Gedisa, 1988.

g%

(j,ueda en pie la pregunta acerca del carácter necesario de estas consecuencias:
^el fin de los fundamentos metafísicos implica la aceptación de una Ética fragmentaria que renuncie a aquellas notas que para Kant constituían lo específico
de la experiencia moral: su carácter categóríco y universal? é0 más bien la devaluación de la Ética es fruto de una patología en el modo de comprender la he•
rencia de la modernidad, como parece insinuar el pensamiento de Habermas?
EI examen de las relaciones entre la moral y el conocimiento racional puede
arrojar algúna luz sobre este asunto.

S. ÉTICA Y RACIONALIDAD
Por problemático que resulte el concepto de razón, se puede rescatar una dé
sus notas como esencial: la razón es la facultad de lo universal. Mientras que la
emoción y el sentimiento se limitan al individuo o al grupo que efectívamente los
comparte, el pensamiento racional puede permitirse la pretensión de valer más
allá de esas fronteras. Cuando se rompe la unidad entre razón cognoscitiva y ra•
zón práctica, esta última pierde este carácter universal, que queda reservado (con
algunos matices) al conocimiento teóríco. La moral no se «sabe» sino que se ctsien•
te», y este sentimiento (como todo sentimiento) sólo vale en los límites de cada situación concreta. El conocimiento teórico-científico se arroga así el monopolio de
la racionalidad, mientras que las valoraciones morales se deciden en un campo
tan limítado como difuso.
Quizá no sería una tarea superflua intentar el rescate de la moral de ese ámbito que Wittgenstein llamaba «místico» para asegurarle un lugar en el terreno universal de la racionalidad. Con ello se lograría, en primer lugar, mostrar que la
ciencia y la teoría en general no son ajenas a los supuestos morales, que penetran
en la estructura misma del conocimiento más de lo que muchos científicos están
dispuestos a reconocer. Y en segundo lugar, hacer posible un discurso racionalmente argumentado acerca de la Ética que permita extender al lenguaje axiológico una actitud crítica de alcance universal, que el emotivismo ético vigente con•
vierte en imposíble.
El interés de esta tarea no es puramente teórico. Situándonos en la tradición
de la «filosofla de la sospechau, podemos suponer que el radical divorcio que se
vive en nuestra cultura entre lo cognoscitivo y lo axiológico no es inocente. EI exilio dorado de la Ética ha dejado las manos libres a la razón instrumental para desarrollar sus estrategias sin cuestionamientos molestos, de tal modo que no se le
exija explicar la razón por la cual sus logros tienen poco que ver con aquel
proyecto que algunos ilustrados creían incluido en la tcmayoría de edad de la ra•
zónu: la emancipación universal de la humanidad de sus servidumbres, la felicidad
y la paz de todos los hombres del mundo (1S). Habermas ve en la renuncía posmo•
derna a estos «metarrelatos» universales el resultado de la escisión del proyecto
moderno en lógicas divergentes (señaladas ya por Max Weber) y hace una pro-

U 9) Kant, !., !.a paz perpetua Madrid, Tecnos, 1985.
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puesta terapéutica: «Una praxis cotidiana reificada sólo puede curarse creando
una interacción ilimitada de los elementos cognitivos con los morales•prá ^ticos y
los estético-expresivos» (14). Sin entrar a discutir el enfoque que propone Habermas para rescatar este proyecto fallido de la modernidad, creemos que la superación del divorcio actual entre estos elementos constituye la tarea más urgente de
la filosofía moral y política en los tiempos que corren.
Y esta tarea resulta especialmente urgente en la Filosofía de la Educación. Era
inevitable que la estructura de los sistemas educativos reflejara la escisión entre
conocimientos y valoraciones. No se trata sólo (ni principalmente) de la tradicional
separación entre «ciencias» y«letras», sino sobre todo del progresivo vaciamiento
axiológico de los contenidos teóricos, que ha llevado a la ficción de una «ciencia
pura» o aéticamente neutral», así como a una ética desvinculada de la racionalidad. No se trata de caer en un dogmatismo moral felizmente superado (con todos
los peligros que mencionábamos al hablar de las «éticas fuertes») sino, por el contrario, de formar un espíritu crítico capaz de poner en cuestión los supuestos de la
concepción del mundo que la educación transmite. Y esta formación no puede reducirse a asignaturas complementarias sino que debe estar presente en la teoría
del conocimiento que inevitablemente (aunque a veces inconscientemente) orienta
la confección de cualquier diserlo curricular.

4. ÉTICA Y CONOCIMIENTO
Como ya hemos dicho, la reflexión ética actual se ve obligada a retomar el
problema donde Kant lo dejó. Quizá en el siguiente texto de su «Crítica de' la fa•
cultad de juzgar» se puedan encontrar algunas pistas para superar el dualismo entre conocimiento y moral que ha penetrado en nuestra cultura contra las intencio•
nes kantianas.
aPero, si bien sG ha abierto un abismo infranqueable entre la esfera del concepto de naturaleza como lo sensible y la esfera del concepto de libertad como lo suprasensible, de tal modo que del primero al segundo (por medio del uso teórico de
la razdn) ningún tránsito es posible, exactamente como si fueran otros tantos mun•
dos diferentes, sin poder el primero tener influjo alguno sobre el segundo, sin embargo, debe tener Este un influjo sobre aquél, a saber: el concepto de libertad debe
realizar en el mundo sensible el fin propuesto por sus leyes; y la naturaleza, por tanto, debe poder pensarse de tal modo que al menos la conformidad a leyes de su
forma concuerde con la posibilidad de los fines, según leyes de libertad, que se han
de realizar en ella» (15).

Kant cierra aquí la posibilidad de fundamentar la moral en el conocimiento
teórico mientras reivindica el influjo de la libertad sobre el conocimiento. Pero
nos cabe el derecho de preguntarnos si esta discontinuidad no se apoya sobre una

(14) Habetmas, J., «Mod^rnidad versus postmodernidadu, en f. Picó, Modernidad y pollmodarnidad
Madrid, Alianza, 1988, p. 98.
(15) Kant, L, Crílica de la jacultad dc juzgar. Introducción, II.
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concepción del conocimiento muy condicionada por la urgencia de salvar la trascendencia de la experiencia moral de los embates del fenomenismo científico, de
tal modo que ese dualismo entre naturaleza y libertad supone una concepción excesivamente estrecha de la naturaleza del conocimiento, que concede a la ciencia
et monopolio del uso teórico de la razón. No hay que olvidar la fascinación que
ejercía la física de Newton en los tiempos en que Kant escribía estos textos; sus logros daban la impresión de que se había alcanzado un sistema teórico definitivo
para explicar los fenómenos naturales. Kant no pone en cuestión la autonomía
del modelo newtoniano y prefiere dirigir su atención sobre «otro uso» de la razón,
capaz de fijar al primero «el fin propuesto por sus leyes». Pero hoy, cuando la ciencia más seria ha renunciado ya a la hegemonía del conocimiento y comprende
que sus marcos teóricos descansan sobre paradigmas que incluyen infinidad de
eiementos extracientíficos, parece haber Ilegado el momento de preguntarse si la
distinción kantiana entre el uso teórico y el uso práctico de la razón resulta tan,radical como se la planteó en su momento.
Los aportes de la fenomenología y de la hermenéutica a la teoría del conoci•
miento pueden echar luz sobre este asunto. La insistencia de Husserl en el «mun•
do de la vida» y la «actitud naturab> como un ámbito previo a cualquier idealización científica de la realidad, eede tal rnodo que cada uno de los resultados de la
ciencia funda su sentido en esta experiencia inmediata y en este mundo de la ex•
periencia y se refiere a ellos» (16) cuestiona la autonomía de la razón teórica. La
noción de «mundo», tal como ha sido desarrollada a partir de la filosofía de Heidegger, engloba en un mismo marco de experiencia los «hechos» y las «valoraciones»: la pretendida inconmensurabilidad de los distintos juegos de lenguaje pierde
de vista que todos ellos adquieren su sentido de una experiencia unitaria en la
cual resulta imposible separar «lo que sucede» de la signiGcación vital que tales su•
cesos implican.
Se ha calificado de «falacia naturalista» el intento de deducir valoraciones mo•
rales de las cuestiones de hecho (17). Tal afirmación, con ser verdadera, no dejá de
ser abstracta. Es verdad que los meros hechos no son capaces por sí mismos de
generar juicios de valor, como Hume se encargó de mostrar con ingeniosos ejem•
plos (18), y como también Kant sostiene (desde otro punto de vista) en el texco que
hemos citado. Pero también es verdad que «los meros hechos» no existen: todo
hecho se presenta en un contexto hermenéutico de sentido del que no se puede
separar sino al precio de arrancarlo artificialmente de ese «mundo» que hace posi•
ble su conocimiento.
Desde este punto de vista la «razón teórica» y la «razón práctica» encuentran
su unidad originaria en un horizonte anterior a tal distinción. Esto no significa negar la especificidad de cada modo de acceso a la experiencia; sólo recordar que el
amundo de la vida» no deja de esvar presente después de realizadas tales distinciones y sólo la unidad que éste les confiere hace posible la experiencia del conoci(16) Husserl, E., F.xpeñ^ncia y juicio. Introducción, ^ 10.
(l7) Mcwre, G. E., Principia echica Barcdona, Laia, 1982.
( I B) Hume, D., lnvesligación soMr los principios de !o mn+a/. Buenos Aires, Aguilar, 1979, Apéndice I.
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miento. EI error del positivismo consistió en postular un conocimiento sin sujeto,
como si los meros hechos pudieran existir separadamente del lugar que ocupan
en el mundo que los constituyen como tales. El hecho más insignificante implica
necesariamente algún tipo de valoración, afecta de algún modo a la totalidad de las
dimensiones que constituyen la vida. Lo que Ilamamos «conocer» no es sino el aspecto consciente, transparente para el propio sujeto, de esa relación que lo constituye como tal sujeto.
En el texto que hemos citado antes, Kant negaba la posibilidad de cualquier
tránsito del mundo de la naturaleza al mundo de la libertad. Sin pretender hacer
decir a Kant lo que no dijo, podríamos permitirnos hoy la siguiente interpretación, haciendo uso del derecho de convertir al texto en «nuestro contemporáneo».
El «reino de la libertad» constituye el horizonte de sentido dentro del cual se pre•
sentan a la conciencia los hechos de la naturaleza. Todo conocimiento resulta así
afectado desde el punto de vista valorativo, en la medida en qué el conocimiento
no es una actividad ajena a la que el sujeto establece con un mundo en el cual se
juega su propia existencia (el Daseén heideggeriano). La pretendida asepsia del co•
nocimiento científico sólo se explica si lo consideramos abstractamente, como
fragmento arrancado de cse mundo; sólo al precio de esa abstracción puede olvidar el lugar que ocupa y su verdadero ori^en. La afirmación kantiana acerca
de la imposibilidad de cualquier tránsito de la naturaleza a la libertad es coheren•
te con esca interpretación, ya que se trata de un movimiento en sentido inverso: el
conocimiento «puramente científico» de los hechos naturales es el que decide
prescindir (metodológicamente) de ese «mundo de la vida» del cual proviene. Una
abstracción necesaria, sin duda, pero que no debe hacer olvidar que se trata sólo
de una cpuesta entre paréntesis» de sus propios presupuestos.
La experiencia ética, es decir, el ejercicio de la libertad en la relación con el
mundo, informa así tódo acto de conocimiento. Este vínculo entre libertad y natu•
raleza se produce en las relaciones sociales que, como veremos enseguida, consti•
tuyen el «lugar» de toda experiencia moral, así como el ámbito necesario del trato
con el mundo.

5. CONOCIMIENTO Y ALTERIDAD
Para Kant la nota distintiva de la experiencia moral consistía en su indepen•
dencia del contenido empírico: la presencia de «hechos de la naturaleza» en el origen de las acciones humanas lleva a sospechar que estamos en presencia de impe•
rativos meramente hipotéticos que no llegan a configurar una «buena voluntad»
movida únicamente por «el respeto al deben^. También aquí aparece la preocupación kantiana por reivindicar la originalidad de la Ética con respecto a una ciencia
cuyos límites le interesaba establecer. Y también aquí tenemos derecho a pregun^
tarnos, dos siglos más tarde, si es necesario mantener literalmente estas expresio•
nes kantianas en un momento en que el paradigma vigente plantea una problemática distinta.
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La Ética se juega en las relaciones sociales. En el sentido estricto de la palabra,
no se puede hablar de moralidad respecto al mundo sub-humano si no es en la
medida en que tales relaciones inciden en la vida social de los hombres. Y es necesario subrayar que estas relaciones son, ante todo, de carácter empírico: vemos a
los demás, los tocamos, oímos sus palabras, sentimos la resistencia de sus cuerpos.
No existe otro acceso a los otros hombres que esta modesta vía de los sentidos.
Una consideración abstracta del tema encontraría estas experiencias empíricas
idénticas a las que proceden del mundo sub-humano. Sin embargo, si restituimos
los hechos a lo que hemos Ilamado su contexto hetmenéutico de sentido, la experiencia resulta muy diversa. Cada experiencia empírica establece una relación con
el «mundo de la vida» que debe respetarse en su especificídad pero que no por
ello deja de ser empírica: como dijimos antes, hablar de lo «meramente empírico»
constituye una abstracción cuyo único sentido es metodológico. Antes que situar
las relaciones morales en un campo «supranatural», corriendo el peligro de con•
vertirlas en resultado de vivencias más o menos inefables, es necesario insistir hoy
en la continuidad de la ética con respecto a otras formas de acceso a la realidad,
reivindicando por tanto su «naturalidadn.
La experiencia ética se fundamenta en los hechos, ni más ni menos que cual•
quier otra experiencia. Ya que entre los hechos que constituyen lo que llamamos
mundo están las relaciones sociales, que forman el marco de toda posible comprensión del mismo, en la medida en que esta comprensión es necesariamente
ling^ística. Y estas relaciones se presentan como radicalmente irreductibles a la
instrumentación y dominio del sujeto. La presencia de los demás es un hecho que
exige el reconocimiento de su alteridad. Y no resulta casual que la palabra «recono•
cimiento» sólo agregue un prefijo a«conocimiento»: reconocer no es otra cosa
que aceptar la realidad tal como se presenta, acatar los hechos sin distorsionarlos
ni pretender convertirlos en lo que no son, «dejar ser al ser» podría decirse si esta
expresión heideggeriana no estuviera contaminada por una ambig^edad que pierde de vista la concreción de las relaciones sociales (19)• Establecer relaciones morales con los demás hombres no consiste en otra cosa que en ser fieles a la experiencia misma, sin necesidad de realizar incursiones a ese mundo suprasensible, de
la «místican de que hablaba Wittgensteín.
La formulación kantiana del imperativo categórico en la que se propone tratar a la Humanidad como fin en sí y no sóio como medio refleja, en un lenguaje
racionalista, esta imposibilidad (ética) de reducir las relaciones sociales a su aspec•
to meramente instrumental. Los hombres son «fines en sí» no por participar de al•
guna misteriosa esencia metafísica (como puede hacer pensar la alusión al concepto de Humanidad) sino ante tado porque en sus relaciones se resisten de hecho a
la mera instrumentación y es precisamente esta resistencin la que los constituye como
hombres. EI mismo Nietzsche decía que incluso en la voluntad del que sirve ha-

(19) ala ontología heideggeriana, yue subordina la relación con el Otro a la relación con d Ser en
general --aun si se opone a la pasión tErnica, salida del olvido del ser oculto por el ente-, petmanece en
la obediencia a lo anónimo y Ileva, fatalmente, a otra potencia, a la dominación ímperialista, a la tira^
níau. Ltvinas, E. Totalidad e in^tnUa Salamanca, Sígueme, 1977, p. 70.
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bía encontrado voluntad de ser señor (20), y este «deseo de reconocimiento», que
diría Hegel, es lo que diferencia a las relaciones humanas de las relaciones con los
objetos, y a la historia de la mera historia natural.
Aunque la filosofía de E. Levinas se mueve en un contexto intimista y a veces
místico, que a nuestro juicio, puede oscurecer su pensamiento, su fenomenologia
de la alteridad pone de manifiesto este carácter concreco de la relación social, capaz de fundar por sí misma la experiencia de la moralidad. La filosofía occidental
ha estado dominada por una concepción óptica del ser, que ha Ilevado a la reducción de «lo otro» a«lo mismo»: el conocimiento ha sido concebido como la inclusión de lo distinto en «un término medio y neutro que asegura la inteligencia del
srr... La neutralización del Otro, que llega a ser tema u objeto... es precisamente
su reducción al Mismou (21). Este texto muestra lúcidamente los supuestos sobre
los que se construye la dicotomía entre Ética y conocimiento que marca nuestra
cultura: se ha reducido el conocimiento a la actividad conceptual y representativa,
propia de la razón instrumental científico-técnica. Pero el conocimiento (en cuanto
relación consciente con el mundo) no se reduce a eso; conocer implica aceptar
que la conceptualización no es la única forma posible de relación con lo que nos
rodea y que existe un tipo de relación (la social) que se caracteriza precisamente
por resistirse a ser «tema u objeto». Su conocimiento incluye la alteridad como
nota constitutiva (celo absolutamente otro es el otro», dice Levinas) y el reconoci•
miento de esa alteridad no es otra cosa que el reconocimiento de la realidad misma, siempre que despojemos a esta expresión de sus connotaciones realistas. Establecer con los hombres relaciones de dominación implica desde este punto de vista una violencia que los convierte en lo que no son y, por tanto, adoptar ante ellos
una actitud irracional. Aunque desde un punto de vista muy diferente, ya el yiejo
Sócrates advertía que el mal es ante todo un error...
La Ética se enraiza así en la racionalidad tanto como en la empiria: porque
la interpretación de ese dato sensible que es la presencia del otro incluye, sin necesidad de acudir a otros fundamentos, la comprensión de que su alteridad exige reconocimiento «en cuanto tal» y no está limitada por circunstancias espacio•
temporales. Y ello implica su validez universal, nota constitutiva de la racionalidad. Un proceso paralelo (aunque diferente, sin duda) al que realiza el conocimiento científico: tambiEn la ciencia es capaz de interpretar racionalmente los
datos de los sentidos y formular leyes universales. De ahí el absurdo de reivindicar para la ciencia el monopolio de la racionalidad; sí bien es cierto que cada ni•
vel hermenéutico de comprensión del mundo tiene sus propias leyes, también lo
es que la moral no es menos racional y universal que el conocimiento teórico,
aunque la abstracción de este último haga posibles acuerdos menos conflictivos.
En la medida en que la Ética implica un mayor compromiso con intereses y rela•
ciones de poder, esa universalidad debe abrise paso trabajosamente y entrar en
constante conflicto con la práctica. Pero estas vacilaciones en la búsqueda de sus

(20) Nietzsche, F., Así habló Zaralustra Madrid, Alianza, 1981, p. 171.
(2U Levinas, E., op. dt, p. 67.
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contenidos no ponen en cuestión la universalidad formal de la experiencia moral, presente desde que tenemos noticias de la hístoria de la humanidad. Y muy
anterior, por cierto, a la aparicibn de la racionalidad científiea, que también ha
debido abrirse paso a través de prejuicios e intereses muy difíciles de separar de
la aciencia pura».
Queremos decir, en suma, que cualquier hermenéutica de eso que Ilamamos
«mundo» arraiga en una actitud noética ante la experiencia. No hay más razones
para afirmar que la racionalidad científica se basa en los hechos que las que exis•
ten para defender el carácter cognoscitivo y racional de la Ética. La precaución
kantiana de distinguir el «conocer» (propio del reino de la naturaleza) del «pensar»
(propio del reino de la libertad) se explica como un intento de evitar reduccíones
ilegítimas por parte de la actitud cientificista, pero no debe hacer olvidar que para
Kant la razón es sólo una y son sus usos los que difieren.

6. ALGUNAS CONSECUENCIAS
Pasados (felizmente) los tiempos en que un fundamentalismo ético-religioso
pretendía informar todo el sistema educativo, la Ética ha ocupado un lugar no
sólo marginal sino sobre todo desvinculado de los otros campos del conocímíento.
Las asignaturas científicas (aun las que se suelen agrupar dentro de las 1lamadas
«ciencias humanasn) se presentan desvinculadas de cualquier opción ética, mien•
tras que alguna materia complementaria intenta una reflexión, con frecuencia estéril, sobre los problemas tradícionales de la moralidad: familia, sexualidad, aborto. A los cuales se incorporan, en el mejor de los casos, algunos temas más «modernos»: la ecología, el feminismo, el racismo.
Resulta especialmente sintomática la posibilidad de optar entre la asignatura
de Religión y la clase de Ética, afortunadamente -según parece- en trance de desaparecer. Más allá de los condicionamientos políticos que explican el origen de
este sistema, la, alternativa muestra claramente la inclusión de la Ética en ese te•
rreno que antes hemos llamado «de la mística», como así también la marginalidad
de una asignatura que puede ser suplantada por otra con objetivos y contenidos
radicalmente diversos. Todo esto ha llevado, como no podía ser de otra manera, a
una escasa estima académica de la reflexión moral.
Esta desvalorización de la Ética no constituye un problema específico de la
educación sino una consecuencia del paradigma cultural vigente, como hemos intentado demostrar más arriba. Por ello, cualquier alternatíva que se pretenda
ofrecer desde el sistema educativo choca con dos dificultades. En primer lugar, la
imposibilidad de escapar de un marco de comprensión del mundo del cual la edu•
cación recibe su sentido; tal intento resultaría inevitablemente artifical y en definitiva estéril. Y en segundo lugar, y aun en el caso de que esta toma de distancia
fuera posible, no sería aceptable la pretensión de imponer desde la escuela un mo•
delo ético, cualquiera que fuere, en una sociedad pluralista en la que pueden coexistir planteamientos morales diversos.

94

Sin embargo, queda una tarea que compete a la educación y que se podría resumir en la propuesta de Habermas que hemos citado antes: crear «una interacción ilimitada de los elementos cognitivos con los morales-prácticos...» Es decir, en
lugar de «añadir» planteamientos morales a la transmisión de conocimientos, se
trataría de hacer explícitos esos supuestos que están en la base de todo el pensamiento científico-técnico heredado de la modernidad. La enser'tanza de las ciencias
no debería desvincularse del papel que cumplen en la construcción del mundo, las
razones que explican el desarrollo de determinadas ramas y la determinación de
sus prioridades, su vinculación con el poder político y económico, la dirección que
toman sus aplicaciones tecnoícígícas. En este sentido, la Historia y la Filosofia de las
ciencias deberían tener un lugar importante en el currículo, en la medida en que
contribuyen a situar un tipo de conocimiento que suele presentarse como aséptico
y ahistórico en una «forma de vida» determinada. La inclusión prevista en los planes de estudio de algunas «ciencias del hombre» como la Psicología, la Sociología
y la Economía puede dar ocasión para mostrar de modo aún más evidente las di•
versas direcciones que toman estas disciplinas según las opciones ideológicas sobre las que se sustentan, en la medida en que su carácter menos abstracto que las
llamadas «ciencias de la naturaleza» pone más de manifiesto su inserción en el
«mundo de ia vida». En cualquier caso, habría que evitar cualquier moralismo
dogmático: no se trata de determinar desde los planes de estudio la orientación
supuestamente correcta de la ciencia y la tecnología sino de explicitar las posibles
(e inevitables) opciones que plantea el cultivo de cualquier disciplina.
Una segunda línea de trabajo consistiría en ofrecer una ínformación de alcance universal sobre la sociedad humana. Si aceptamos el supuesto, que antes hemos intentado justificar, de que el «lugar» de la experiencia moral son las relaciones humanas universalmente consideradas, resulta indispensable evitar que el
«mundo» del estudiante se reduzca a su entorno inmediato e intimista. Tampoco
en este caso se trataría de imponer valoraciones sino ante todo de presentar «hechos» que, como también hemos dicho antes, conllevan una carga axiológica. Por
ejemplo, comparar las posibilidades de la ciencia y la tecnología en su estado actual de desarrollo can el hecho de que la mayoría de la humanidad vive bajo los
límites de lo que en el mundo industrializado se considera pobreza absoluta, asi
como un interés preferente por las relaciones internacionales y las diversas culturas, serían temas de un valor moral mucho mayor que las habituales exhortaciones voluntaristas dirigidas a superar el racismo y la xenofobia. La Geografía y la
Historia así encaradas podrían cumplir un papel fundamental.
Lo anterior no excluye -más bien incluye- la necesidad de reservar un espacio en los planes de estudio para una reflexión explícita sobre los problemas
morales. Pero también aquí habría que huir de cualquier enfoque moralizante
para hacer posible la formación de una actitud crítica que sólo puede desarro•
Ilarse ante una explicitación honesta de aquellos valores que suelen sustraerse a
una formulación explícita. Antes que inculcar nuevas actitudes morales, es nece•
sario que el estudiante aprenda a convertir en lenguaje su relación con el mundo, tomando conciencia de que esta relación no es la única posible y abriendo su
comprensión a otras alternativas. En una asignatura de Ética asi encarada habria
que lograr un equilibrio que evite por una parte un excesivo academicismo y
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por otra una excesiva casuística hecha de recetas estereotipadas a temas concretos. Se debería confiar en que una presentación seria de los grandes problemas
morales, íncluyendo su perspectiva histórico-social, tiene fuerza suficiente para
desarrollar en el alumno una postura crítica que supere esa actitud tan frecuente en estos tiempos «posmodernos», que oscila entre una sumisión acrítica a los
valores establecidos y un cuestionamiento infantil y fundado exclusivamente en
los propios gustos y emociones.
En suma, el problema de la Ética en la educación exige una revísión de las
relaciones entre conocimiento y moral como condición indispensable para evitar planteamientos artificiales y moralizantes. Una formación moral así entendida debería dirigirse a superar la limitación que implica un conocimiento sacado
de su contexto, una teoría que ignore las implicaciones de su propia concepción
del mundo. Como decían los viejos griegos, el primer enemigo de la moral es la
ignorancia.
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