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PALABRAS LIMINARES 
NOTA DEL AUTOR: 
Este trabajo se realizó inspirado en las Bases del Concurso de Ensayos 2020 convocado por la 
Gran Logia Masónica del Uruguay bajo el título “Educación: la construcción permanente del 
futuro. Continuidades y desafíos de la enseñanza en Uruguay.”.  
El tema de cómo se encuentra la educación actualmente en nuestro país (Uruguay), su impacto en 
la sociedad, y cuáles eran los orígenes de sus dificultades es algo que desde hacía mucho tiempo 
rondaba por mi cabeza. Aproveché la oportunidad y las plasmé en este ensayo, creando algo 
independiente a lo que fue el disparador para su elaboración escrita. 
 
DESARROLLO DEL TEMA: 
Las bases de la presente convocatoria comienzan expresando la siguiente frase: 
“Durante 150 años, José Pedro Varela, Alfredo Vázquez Acevedo, Enriqueta Comte y Riqué, 
Joaquín R. Sánchez, Abel J. Pérez, María Stagnero de Munar, Pedro Figari, José F. Arias, Antonio 
Grompone, Carlos Vaz Ferreira, Mario Cassinoni, Reina Reyes y Germán Rama, entre otros, 
contribuyeron a modelar la educación en Uruguay en todos sus niveles y sistemas.” 

El texto anterior es parte de la convocatoria a la realización del presente trabajo y es base para las 
ideas que aquí se expresan. Se menciona expresamente que, cuando consideramos estudiar la 
“Educación: la construcción permanente del futuro. Continuidades y desafíos de la enseñanza en 
Uruguay.”, no estamos comenzando desde cero. 

Todos conocemos una famosa frase que se le atribuye a Isaac Newton por haberla dejado plasmada 
en una carta, pero que posiblemente perteneciera a Juan de Salisburyl. Hace mención de que el 
logro de sus resultados se debió a que “se paró sobre hombros de gigantesi”. Nosotros estamos en 
la misma situación. Va nuestro agradecimiento a todas las personas que a lo largo de los años han 
invertido esfuerzo en mejorar la educación de la sociedad que nos acoge en su regazo. 

En la Pág. 87 del libro “Cómo piensan los escritores”, Richard Cohen dice lo siguiente: “Teóricos 
franceses como Barthes o Foucault esgrimen desde hace tiempo que, en sentido estricto, el 
“autor” no existe, porque la escritura es siempre colaborativa y surge de una suerte de 
colectividad cultural.”.ii 

Esto aplica a nosotros. Es bueno mencionar conceptos como los vertidos por Barthes y Foucault 
en los que consideran imposible que exista algo totalmente original, todos somos parte de un grupo 
llamado sociedad, y ese grupo aporta elementos intrínsecos que luego son base de nuestras 
realizaciones. 

 Como se ha dicho muchas veces en estas últimas épocas “las acciones individuales repercuten en 
los resultados colectivos”. Por ser parte de la sociedad recibimos sus efectos y también incidimos 
en sus posibilidades futuras. 
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INTRODUCCIÓN 
A efecto de que desde el inicio se dé luz a la interpretación de este trabajo, habremos de comenzar 
con la definición del objetivo de estas líneas. 

OBJETIVO 
Se intentará mostrar cuál es el impacto que la secularización de la educación ha generado en 
nuestra sociedad. 

DEFINICIONES 
¿Qué es la “secularización”? Es la separación de facto entre el Estado y las instituciones religiosas. 
La actividad secular es lo contrario a la actividad de clausura que aplican los religiosos dentro de 
su orden. Lo secular es todo aquello no dependiente de la religión.  

En la práctica se aplica el principio de “laicidad”, que, según el Diccionario de la Real Academia 
Española, significa: 

“Principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa.”. 

 METODOLOGÍA 
“Die Zeit ist Gold”  iii, aprendí en mi juventud, así me lo enseñaron los mayores.  

El tiempo pasó y la dinámica de la adquisición de conocimiento me enfrentó a la frase de Gracián 
que reza: “Bonum si breve bis bonum”,  iv Si bueno, y breve, dos veces bueno.  

En búsqueda de alcanzar calidad literaria es fácil toparse con la recomendación de: “quitar lo 
superfluo”, la idea es dejar sólo lo valioso. Enorme es la cantidad de recomendaciones que famosos 
autores dan exhortando a aplicar la práctica de: “ser concisos”. Sin ir muy lejos, en el “Decálogo 
del perfecto cuentista”, el escritor Horacio Quiroga aporta conceptos tendientes a aplicar esa 
técnica narrativa. v   

Este trabajo es conciso, aquí no se agota el tema, el objetivo es transmitir la idea central. Por 
ejemplo, en el apartado de ESTADISTICAS, se hubiera podido llenar con números e indicadores 
para demostrar las ideas allí expresadas, no se hizo, lo expresado son conceptos que hablan por sí 
solos. Debemos ser buenos administradores del tiempo de todos, acostumbrémonos a dejar de 
añadir palabrería superflua. En todas nuestras acciones: concentrémonos en lo sustancial, esa es la 
metodología aplicada aquí. 
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ANTECEDENTES 
INSTITUCIONALES  
Sabido es que, desde los orígenes de la sociedad de la que somos parte, la Educación ha sido 
siempre uno de los temas tratados con el mayor esmero. “Sean los orientales tan ilustrados como 
valientes.” es una frase que habla por sí sola, no necesita presentación ni explicación alguna, ¿es 
necesario decir que su autor fue Don José Gervasio Artigas, y que, dada la importancia que 
transmitía el mensaje, la transformó en el santo y seña de su ejército? vi 

El 6 de abril de 1909 fue promulgada la Ley Nº 3.441 vii por la que se dispuso que “Desde la 
promulgación de la presente ley, queda suprimida toda enseñanza y práctica religiosa en las 
escuelas del Estado”; queda claro que, a partir de esa fecha en la República Oriental del Uruguay 
está claramente consolidada la independencia total de la educación impartida por el Estado de 
cualquier filiación religiosa que pudiera existir, culminando el proceso iniciado por José Pedro 
Varela en 1877, cuando se estableció que la enseñanza de la religión católica en las escuelas del 
Estado no era obligatoria para los niños cuyos padres o tutores así lo solicitaran. 

En la Constitución de la República del año 1917, en el Artículo 5º viii se plasma definitivamente la 
separación total de la Iglesia y el Estado uruguayo. Es a partir de esta fecha que podemos decir: da 
comienzo a un ciclo en el que la organización del Estado Uruguayo es absolutamente 
independiente de la religión. 

Desde aquí en adelante, en este trabajo utilizaremos el concepto de “la Iglesia” para referirnos al 
conjunto de instituciones religiosas que pudieran existir en la sociedad. En los inicios de la 
República sabemos que mayoritariamente se trató de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero 
aquí, al mencionar la Iglesia, estaremos haciendo referencia al conjunto de todas ellas. Detallar las 
innegables diferencias que existen entre las mismas, no aportaría valor significativo para este 
análisis, motivo por el cual no se realiza. 

La dinámica del desarrollo humano ha obligado a generar especializaciones en algunas de sus 
organizaciones. El conocimiento humano ha crecido de modo exponencial, haciendo imposible 
pretender que existan organizaciones que lo traten en forma general. El conocimiento universal 
dejó de poder estar contenido dentro de la mente de una única persona, lo mismo pasa con las 
organizaciones sociales. Ya lo vaticinó el filósofo Dr. Carlos Vaz Ferreira, quien en su obra “Moral 
para intelectuales”, dice: “Entendámonos: no se puede estudiar todo en profundidad. … lo 
fundamental son los hábitos que se adquieren profundizando un punto cualquiera.”. ix La 
especialización es inherente a las limitaciones humanas.        

Como dijimos al comienzo, nuestro interés se centra en analizar a la Educación separada de lo que 
es la organización de las Iglesias, por ese motivo tomaremos como material de trabajo un texto de 
Fulcanelli (¿o debí decir: Eugéne Canseliet?), tomado del libro “El misterio de las catedrales”, allí 
dice lo siguiente: 

“La catedral es el refugio hospitalario de todos los infortunios. Los enfermos que iban a Notre-
Dame de París a implorar a Dios alivio para sus sufrimientos permanecían allí hasta su curación 
completa. Se les destinaba una capilla, situada cerca de la segunda puerta y que estaba iluminada 
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por seis lámparas. Allí pasaban las noches. Los médicos evacuaban sus consultas en la misma 
entrada de la basílica, alrededor de la pila de agua bendita. Y también allí celebró sus sesiones 
la Facultad de Medicina, al abandonar la Universidad, en el siglo XIII, para vivir independiente, 
y donde permaneció hasta 1454, fecha de su última reunión, convocada por Jacques Desparts. 

Es asilo inviolable de los perseguidos y sepulcro de los difuntos ilustres. Es la ciudad dentro de 
la ciudad, el núcleo intelectual y moral de la colectividad, el corazón de la actividad pública, la 
apoteosis del pensamiento, del saber y del arte.”.  x 

El texto cuenta cuál era el cúmulo de actividades que circundaban a la catedral de París, Notre-
Dame. Este es sólo un ejemplo, es obvio que cada ciudad tenía su dinámica específica, cada una 
con sus propias catedrales y su gente, cada grupo humano con sus características. Cuando aquí se 
menciona que se reunía la Facultad de Medicina no debe confundirse con creer que desde acá 
egresaban médicos, obviamente, existían sitios especializados tales como la Universidad de 
Montpellier para dictar ese conocimiento. Lo que aquí dice es que en las instalaciones de la catedral 
se desarrollaban prácticas médicas.  

Una catedral era un centro de reunión por excelencia, allí se agrupaban personas con intereses 
afines: enfermosmédicos, intelectuales, artistas, científicos de la época, y, obviamente, 
religiosos y feligreses. 

La catedral, como institución, era el símbolo de la religión de entonces y relacionada a ella se 
realizaban actividades inspiradas por sus creencias religiosas, la caridad y la ilustración son sólo 
algunos ejemplos. 

El devenir de la sociedad hizo que surgieran organizaciones que se especializaran en ciertos temas, 
aumentaron los hospicios, los hospitales, los centros educativos, y eso, de a poco fue haciendo que 
el área circundante a una catedral a su vez se fuera especializando en las cuestiones vinculadas 
más directamente con la fe que profesaban. Obviamente, la caridad, intrínseca a la propia 
religiosidad, siempre existió y atrajo a los desamparados, no así los enfermos, quienes, poco a poco 
aprendieron a ir a buscar sanidad a hospitales especializados. Existieron actividades que siempre 
estuvieron cerca de donde se imparte la fe, una de ellas fue la ilustración, la formación educativa 
básica de la persona siguió cercana a las instituciones religiosas.  

ESTADÍSTICOS 
Nos interesa analizar cuál es el estado actual de la vida en sociedad, para ello, es fácil recurrir a 
estadísticas que miden el comportamiento humano en grupo, desde hace mucho tiempo las 
organizaciones sociales utilizan la información matemática para sacar conclusiones. 

 El “abuso sexual infantil” ha crecido dentro de la sociedad, y lo peor es que el principal sector 
dentro del cual se produce es el propio “núcleo familiar”, transformándose en un problema 
interfamiliar, un sitio al que es muy difícil de llegar desde protagonistas sociales externos. Quienes 
generan esas situaciones son, obviamente, los adultos, de ninguna manera puede ocurrir que 
quienes originen esas situaciones sean los niños. La única forma de lograr que estos hechos dejen 
de ocurrir es “sanando” al origen del problema, si las personas adultas del ámbito intrafamiliar 
fueran personas con principios de respeto social, si fueran personas con valores morales auténticos, 
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esos problemas nunca hubieran existido. Por lo tanto, la solución es a largo plazo, el único remedio 
para esta enfermedad social es haber logrado la “formación en valores morales auténticos” en los 
integrantes adultos de la familia. No hay mejor problema que el que no se genera, y, para que no 
se genere, los adultos del núcleo familiar deben ser personas “sanas” socialmente hablando. 

“Pérdida de respeto por la propiedad privada”. Los delincuentes no delinquen sin esfuerzo, no es 
tarea fácil enfrentarse a riesgos inherentes a la realización de actividades fuera de la ley. ¿Por qué 
no utilizan ese esfuerzo en la realización de trabajo decente? Las ideas de izquierda han invadido 
la cultura de la postmodernidad, y dentro de sus postulados se manifiestan contrarios al 
capitalismo, y, en el capitalismo la propiedad privada es un elemento fuerte de su sistema 
económico. Al ir en contra del capitalismo, de alguna manera también van en contra del postulado 
de la propiedad privada. Descalifican al capitalismo y, en consecuencia, en forma indirecta, 
descalifican también la importancia de la propiedad privada. Eso hace que un miembro de la 
sociedad, cuando debe resolver sus necesidades económicas, vaya a tomar lo que necesita sin 
respetar a quien legalmente ha tomado posesión de algún objeto en el pasado. No respetar la 
propiedad privada conlleva a salir a tomar lo que no es propio sin miramiento alguno, sin ningún 
reproche moral.  

La misma lógica aplica al respeto de la vida ajena. El “amor al prójimo” ha dejado de ser un dogma, 
el “amor al prójimo” es algo que ha dejado de tener valor de “ley moral”, y, ese es el motivo de 
porqué existen tantos actos de pérdida de vidas en las acciones delictivas.    

En junio del año 2013, el Senador Larrañaga presentó un proyecto para reafirmar la formación en 
materia de “Educación Moral y Cívica”, por lo visto, la carencia de formación en valores ya ha 
sido detectada por algunos políticos contemporáneos. Larrañaga explicó que el principal desafío 
educativo en la actualidad es “regenerar el tejido social”, lo cual, a su juicio, sólo puede lograrse 
mediante la “enseñanza de valores como el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo”. “No podemos 
ser espectadores impávidos, serenos, pasivos frente al continuo crecimiento de la violencia, el 
deterioro del respeto por el otro y la desvalorización en ciertos sectores de la cultura del trabajo 
y de la honestidad”, sentenció el legislador. Al respecto, aseguró que esa situación “no es un tema 
más de la agenda nacional, sino que es el principal problema que tenemos”.  xi  

Otros actores sociales han hablado del tema de “Pérdida de Valores”, uno de ellos es el dirigente 
sindical Richard Read, en la nota de referencia  xii se indica el link a una entrevista al respecto, 
toda la entrevista es interesante, pero poner énfasis en el minuto 36:12 en adelante, por lo menos 
hasta el minuto 41:15, aquí se enfatiza la importancia de la educación y de la necesidad de pedir 
reciprocidad, se debe dar, pero exigiendo cosas a cambio, dentro de un contexto social que ha 
cambiado. Existe peligro en la ayuda social en que no se pide nada a cambio. 
En el acto de “dar” se está enseñando, y cabe hacerse la pregunta de si se está haciendo lo correcto 
cuando no se exige nada por lo que se entrega. ¿No se está impartiendo la idea de que es posible: 
“vivir sin esfuerzo”? No se incluye en este razonamiento las situaciones de emergencia que pueden 
llegar a sufrir los grupos humanos, por cualquier índole, pero que son siempre situaciones de 
excepción. Puntualmente se puede recibir sin tener que dar nada a cambio, pero eso no debiera ser 
la constante. Aquí, cuando hablamos de educación lo hacemos considerando una continuidad 
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histórica, es un proceso a largo plazo, en ese caso es que decimos que no es bueno ejercitar la 
costumbre de que se reciba sin retribuir nada. 

¿Y si hablamos del respeto a la vida? Se lo puede focalizar de dos maneras, la más habitual es la 
falta de respeto a la vida ajena, pero ese punto de vista no es el único. Si medimos el índice de 
suicidios ¿qué conclusión podemos extraer de un número que crece en forma continua? Y es 
notorio el crecimiento que ese índice ha ido teniendo en la franja etaria que nuclea a la gente joven. 

De la población carcelaria ¿qué porcentaje recibió formación en Educación Social y Cívica? 

Los detalles mencionados son sólo ejemplos simples, cualquier integrante de la sociedad conoce 
la realidad mencionada, a nadie nos es ajeno, dar aquí los números estadísticos no aportarían nada 
al objetivo de este trabajo, son datos de conocimiento público. 

¿Qué está pasando en la sociedad? 

ETICA Y MORAL 
En la fundamentación filosófica ¿qué podemos encontrar relacionado a los temas que nos 
interesan? 

Los especialistas dicen que, desde el punto de vista etimológico, los términos ÉTICA y MORAL 
son sinónimos, sólo que, la primera palabra es una traducción directa del griego al español y la 
segunda surge de una intermediación del latín, pero que ambas surgen del “ethos” griego.  xiii 

Cuando empiezan a profundizar en el análisis del tema aparecen matices, en la práctica no son 
equivalentes, tienen diferencias, y difieren según los distintos filósofos que han ido tratando el 
tema a lo largo de los siglos. A modo de resumen de una interpretación personal, anotamos lo 
siguiente: 

La Ética es el conjunto de preceptos que definen qué es lo que está bien y qué es lo que 
está mal. 

La Moral son las acciones que cada persona, haciendo uso de su libertad individual, ejecuta 
en cumplimiento o no de los preceptos éticos. 

Diciéndolo de un modo diferente, podría llegar a considerarse que la Ética es la teoría, y la Moral 
es la puesta en práctica de ella. Entre medio existe algo importante: la libertad individual del ser 
humano, que es quien decide si aplica o no la teoría. 

Por lo dicho antes: la Moral es personal, la Ética es colectiva. 

En cualquier sistema ¿qué pasa cuando la teoría es débil? Si se la lleva a los hechos ¿cuál es el 
resultado? Obviamente la resultante es ambigua, si la teoría no es contundente en sus definiciones, 
la práctica será confusa e incierta. Si la teoría no es clara, la aplicación práctica no podrá dar 
resultados claros, la confusión de la base se trasladará a lo fáctico. 

Es interesante medir el impacto que genera la teoría llevada a la práctica, es en esa situación que 
surgen precisiones que, si sólo se ha analizado la teoría alejada de lo fáctico, la realidad comienza 
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a verse desvirtuada. Algo de eso trata una entrevista que le hicieron a la filósofa española Adela 
Cortina. Para quienes se interesan por la filosofía de la educación puesta en práctica en tiempos 
actuales, recomendamos escucharla atentamente. La idiosincrasia española es similar a la de 
nuestro país, aprender de otras gentes es algo saludable.  xiv 

EL JUSTO MEDIO 
El mundo ha cambiado y lo seguirá haciendo, “lo único permanente es el cambio”, dijo Heráclito, 
y lo confirmamos a diario.  

Superado el postmodernismo, habiendo dejado como máximo legado la caída de las utopías, los 
seres humanos pusieron énfasis en la consolidación de más libertades individuales. En las últimas 
épocas, en todos los rincones del mundo las arengas políticas fueron largas listas de derechos que 
habrían de ser conquistados, cualquiera fuera su costo. Muchos derechos individuales se han 
sumado, y eso es bueno, pero ha quedado un resabio: durante mucho tiempo sólo se ha hablado de 
“derechos”, no se mencionaron las “obligaciones”. Es algo lógico, recordar en los discursos 
políticos la lista de obligaciones que tienen los votantes no deja buen rédito en las urnas, es mucho 
más productivo entusiasmar a las masas hablándoles de los derechos que se les habrán de otorgar. 
Eso ha generado un desequilibrio que es lo que buscamos resaltar en este apartado. 

Concentrándonos en la educación y su impacto en el estudiantado, considerándolos a ellos como 
agentes activos de ciudadanía (no pasivos), notamos que ha ocurrido algo similar en el discurso 
educativo propuesto. Se ha puesto énfasis en la defensa de los derechos, cosa indiscutiblemente 
necesaria, pero se ha quitado énfasis en las obligaciones. Eso ha generado una pérdida de 
consciencia de que los seres humanos no sólo tienen privilegios, también tienen obligaciones. 
Obligación de cuidar su salud, de respetar la integridad de sus iguales, de respetar la propiedad 
ajena, de mejorar sus conocimientos, de trabajar, de defender a la patria. 

Según Aristóteles, la virtud moral es el “justo medio” entre dos extremos. 

Exhortamos a que en los programas educativos y, fundamentalmente, en la práctica docente, se 
ponga énfasis en las obligaciones que cada alumno, como ciudadano activo, tiene frente a su 
sociedad. Se debe acentuar cuáles son las obligaciones individuales que tiene como integrante de 
un grupo de iguales. Deberá mantenerse la instrucción de cuáles son aquellos derechos que 
indiscutiblemente también tiene y deberá esforzarse por mantener. 

Exhortamos a que se pregone la obtención de la “virtud moral” según la acepción aristotélica en 
cuanto al equilibrio entre derechos y obligaciones individuales. 

SENSIBILIDAD ESTÉTICA 
Nadie quiere decirle a otro que falleció un ser querido.  

No nos resulta grato hacer notar los errores de comportamiento o cualquier cosa que no resulte 
agradable. Hay una sensibilidad estética que acompaña al comportamiento natural de los seres 
humanos. Llamar la atención sobre obligaciones es algo resistido por quien recibe el consejo, por 
ese motivo, somos reacios a impartir esas aseveraciones, no es estéticamente agradable. 
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Nos resulta cómodo hablar de “derechos”, pero no es lo mismo cuando hablamos de 
“obligaciones”, a nadie le gusta que alguien le haga notar que tiene responsabilidades. Eso es 
inherente a la condición humana, no podemos dejar de ser lo que somos, nos guste o no. Los 
educadores deben considerar esto a la hora de realizar su tarea, en la vida, algunas cosas, aunque 
no resulten agradables, hay que hacerlas igual. Es imperioso dejar claras las obligaciones que un 
integrante de la sociedad tiene con respecto al resto de sus iguales. 

NECESIDAD DE BUENAS ARGUMENTACIONES 
Todo cambia muy rápidamente. Corresponde analizar las bases sobre las que está soportado el 
conocimiento en la actualidad. El filósofo Jean-Francois Lyotard, dice al respecto: “El saber 
científico es una clase de discurso. Pues se puede decir que desde hace cuarenta años las ciencias 
y las técnicas llamadas de punta, se apoyan en el lenguaje.”.   xv  El lenguaje es la herramienta 
idónea para transmitir conocimientos, pero una cosa es el conocimiento en sí y otra diferente es 
lograr el entendimiento de a quién va dirigido el discurso. Para lograr comunicar con efectividad, 
se debe ser buen argumentador, la argumentación es lo que va a dar credibilidad a la idea planteada. 
En el conocimiento científico moderno se hace mucho énfasis en la argumentación. 

Absolutamente cualquier conocimiento que no se comunique con buenos argumentos, no 
convence, es necesario que los argumentos den convencimiento de verosimilitud al concepto 
transmitido. Lyotard diferencia entre distintos tipos de lenguajes, uno es el lenguaje científico que 
es fuente de comunicación entre el propio científico investigador y sus pares, y otro es el lenguaje 
narrativo común que habrá de necesitar ese mismo científico, pero no ya en el rol de investigador 
sino en el rol de comunicador de resultados, para poder dar a conocer sus conclusiones al público 
común o, inclusive, a un público formado por expertos financieros a quienes intentará convencer 
de las bondades de su descubrimiento. Si no logra expresar buenos argumentos no logrará 
convencer a los inversores para que apoyen su propuesta. 

Lo mismo pasa con los tópicos de comportamiento humano, por más maravillosa la idea de que es 
bueno salvaguardar la vida, en la medida en que esa idea no sea bien argumentada, no podrá ser 
apoyada por quienes son receptores del mensaje. La fuerza y claridad de la argumentación es vital 
para que una idea sea puesta en práctica. Recordemos esto a la hora de analizar la propuesta 
curricular de los programas de Educación Ciudadana y Educación Social y Cívica.     

PROGRAMAS CURRICULARES 
En el Consejo Nacional de Educación están disponibles los programas curriculares aplicados 
actualmente en Enseñanza Media de asignaturas relacionadas a los temas tratados aquí.  xvi  

En el Ciclo Básico, en tercero se trata el tema “Educación Cívica y Moral”.  xvii Nótese que recién 
en el último año del Ciclo Básico se trata el tema, sólo quienes alcancen este nivel, recibirán 
capacitación en estos conceptos fundamentales para el desenvolvimiento como ciudadanos. 
¿Cuántos alumnos no llegan a este punto en su avance educativo? Ellos también deberán 
desempeñar su rol ciudadano ¿con qué formación? 

En Bachillerato, en primer año (aún sin diversificar) se trata “Filosofía crítica de los saberes”.  xviii 
Es interesante ver que aquí se busca lograr la apertura mental del educando, intentando que sea de 



Falta de preceptos claros en la educación  
 

Autor: Harry Biswanger   
13 

un espíritu abierto a todas las opciones humanas posibles, propendiendo a, según sus propias 
palabras, “‘Aprender a filosofar’ (y ‘aprender filosóficamente’) quiere decir advertir que el 
conocimiento no es un cúmulo de informaciones y datos que se transmiten, sino la permanente 
construcción, descontrucción y reconstrucción de ordenaciones y valoraciones de esos datos; …”. 
Por lo que se ve, es una propuesta generalizadora dirigida a que los saberes humanos deben ser 
sometidos a una “permanente construcción, descontrucción y reconstrucción de ordenaciones y 
valoraciones”. Nosotros nos atrevemos a realizar las siguientes preguntas ¿es necesario 
desconstruir el concepto de valorización de la vida humana? ¿es necesario desconstruir el concepto 
de valor de la propiedad individual? ¿Cuál es el motivo de que todo deba ser reanalizado, 
reconstruído, revalorizado? ¿Acaso no existen valores generales dentro de los grupos humanos que 
trascienden las valorizaciones personales? Consideramos correcta la propuesta enfocada a los 
saberes científicos y de nuevos horizontes intelectuales, pero, en lo que se refiere a “valores 
humanos” ¿no existe ya a priori una serie de valoraciones preestablecidas que subyacen a cualquier 
nuevo análisis que se desee realizar? El valor de la vida humana es un AXIOMA, no necesita 
explicación y es siempre verdadero.  xix Dentro de la propuesta educativa escolar ¿en qué asignatura 
se trata la lista de AXIOMAS vinculados a la convivencia humana? Insisto: no es necesario 
someter a análisis el valor de la vida humana, no es necesario someter al proceso de construcción, 
descontrucción y reconstrucción al valor de la vida humana. No es necesario reinventar la rueda, 
la rueda ya está inventada. Hay verdades absolutas, nos guste o no. Hay responsabilidades 
absolutas, nos guste o no. La máxima “No matarás” sigue vigente siempre, con o sin Iglesia de por 
medio. 

En segundo año de Bachillerato, tratan “Filosofía” xx y “Educación ciudadana”  xxi, estas 
asignaturas forman parte del Núcleo Común, motivo por el cual alcanza a todos los estudiantes, 
sin distinción de orientación. En la diversificación Humanística también se dicta la asignatura 
“Sociología”  xxii, en el que se tratan temas de definición conceptual de los principios de interés en 
este trabajo. Nuevamente, sigue sin percibirse alguna lista de preceptos morales que fundamenten 
los axiomas del comportamiento humano en sociedad. 

En tercer año de Bachillerato, ven “Filosofía”  xxiii como parte del Núcleo Común, y, en la 
orientación Derecho, ven el tema “Derecho y ciencia política”  xxiv . Es bueno haber llegado a este 
punto, aquí parece empezar a visualizarse el tema de interés central de este trabajo: los principios 
Éticos y Morales. En la asignatura Filosofía se incluye un estudio detallado de la concepción 
filosófica de los Valores Humanos, inclusive los últimos temas del programa tratan los Derechos 
Humanos. ¿Cuántos estudiantes han quedado por el camino? ¿Cuántos son los que alcanzan el 
último año del Bachillerato? Los que quedaron por el camino ¿dónde aprenden el respeto a los 
Derechos Humanos? Otra pregunta, en su vida como ciudadanos ¿no necesitan aplicar Ética y 
Moral? Por lo visto, a quienes no han alcanzado el último año del Bachillerato, la única opción 
que les queda es que: “se los enseñe la calle”. 

Con lo que hemos visto queda claro que lo que aporta la Enseñanza Media en cuanto a Valores y 
Derechos Humanos y a Ética y Moral, no alcanza. Por lo menos alcanza únicamente a quienes 
finalizan esos niveles educativos. Sabemos que son los menos, la mayoría no llega a finalizar la 
enseñanza media. Queremos ser optimistas, pensamos que, de algún modo, ese cúmulo de saberes 
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básicos para la convivencia humana, queremos creer que son enseñados. Retrocedamos en los 
niveles de educación, miremos ahora la Escuela Inicial y Primaria ¿qué aporta en estos temas? 

Analizamos los Programas disponibles en el sitio del Consejo de Educación Inicial y Primaria 
(CEIP)  xxv. Allí el tema “programas curriculares” no es tan claro, en realidad, no están disponibles, 
se tratan otro tipo de programas, muy importantes, sin duda, pero que no es lo que buscamos. 1  

Como dijimos más arriba “queremos pensar” que temas tan importantes como los “Valores 
Humanos” seguramente están siendo impartidos en nuestros niveles de enseñanza, pero, cuando 
algo es tan difícil de encontrar, no es una buena señal. 

Quisiéramos haber encontrado una lista de lineamientos que sirvieran de orientación positiva en 
el comportamiento entre personas. A esa “lista” de preceptos le podríamos llamar “códigos de 
conducta”, o algo similar. Nos hubiera gustado encontrar una lista de acciones que fueran factibles 
de aplicación directa, sin ambigüedades, algo que al educando le resulte fácil de entender y de 
aplicar en búsqueda de una convivencia sana y pacífica junto a sus iguales. 

Algo hay. En la Unidad I de la asignatura Educación Social y Cívica, están incluidos los temas 
buscados, pero notamos que está hecho con criterio expositivo, se incluyen los conceptos, no 
hemos visto que se den lineamientos prácticos concretos. Para ampliar el tema hemos ido a algunos 
de los textos utilizados para ampliar la temática  xxvi , son algunos de los que están al alcance del 
alumnado, en ellos se confirma el criterio de realizar una exposición conceptual de las ideas, hay 
muy pocos lineamientos prácticos. No olvidemos que esta asignatura se dicta en tercer año del 
Ciclo Básico, muchos alumnos, futuros ciudadanos, no han alcanzado a recibir esta instrucción, 
son aquellos que han abandonado el sistema educativo, no son pocos. 

Habiendo alcanzado este nivel de búsqueda curricular, lo único que queda es confiar en el docente, 
quien, dentro de su independencia podría eventualmente llegar a aportar lineamientos de aplicación 
práctica de tan importantes conceptos.  

¿CUÁL ES EL APORTE DE LA IGLESIA? 
Desde tiempos inmemoriales, la Iglesia es el custodio de la fe religiosa. 

¿Qué es la fe? La Fe es el acuerdo de partes entre las entidades superiores (dioses) y quienes creen 
en ellos. Fe significa confianza, confianza entre partes. La fe es la base de la religiosidad de sus 
feligreses. xxvii  

¿Qué es la religiosidad? Es la puesta en práctica de los preceptos de una religión. xxviii  

¿Qué aporta la religión a la sociedad? La religión aporta fundamentos y respuestas a preguntas 
existenciales de los seres humanos.  

Desde el punto de vista filosófico: existe una acepción antigua y otra más moderna. Antes, 
acompañando los orígenes de la civilización, era común escuchar decir que la religión era la base 

 
1 El actual estado de pandemia generado por el COVID 19 ha imposibilitado el acceso presencial a la mayoría de las 
instituciones educativas, motivo por el cual no ha sido posible acceder a las bibliotecas custodias del material que 
hubiera correspondido relevar para tratar este tema. 
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de la moral, y a partir de ello la religión era la fuente de los comportamientos humanos dado que 
había sido fuente para la definición de los valores morales. A medida que la civilización ha ido 
avanzando ha ido adquiriendo independencia de las creencias religiosas, y, por ende, la base de los 
valores morales dejó de tomarse desde la religión, todo se hizo más racional y empezaron a tomarse 
desde la ética filosófica.  xxix  

Hablemos de Dogmas, sabemos que la Iglesia está basada en una serie de conceptos primigenios 
que no admiten discusión, son dogmas, son para que sean aceptados y aplicados. Podríamos decir 
que son verdades absolutas, son lineamientos de tipo axiomático.  xxx  Continuando con el análisis 
de la separación de la Iglesia del Estado, intentando ubicar las equivalencias entre ambos sistemas, 
nos queda huérfano determinar el equivalente secular de lo que son los dogmas eclesiásticos. 

Se tiene la idea de que la Iglesia es algo etéreo, que habla del Cielo, del Infierno y las Divinidades. 
Pero la Iglesia no es sólo eso, la Iglesia, las religiones, aportan cosas concretas. Por ejemplo ¿quién 
no recuerda alguno de los Diez Mandamientos? ¿Son difíciles de entender? Uno los podrá aceptar 
o no, pero ¿son ambiguos? Obviamente que no, son totalmente claros, como la mayoría de los 
preceptos religiosos de cualquier creencia. Y son prácticos. Y tienen como resultado final mejorar 
la convivencia. Esa convivencia no es sólo entre seres humanos, también hace referencia a la 
convivencia del individuo con las divinidades en las que cree. Quitemos lo de la interacción con 
las divinidades, quedémonos sólo con la interacción entre los seres humanos, es innegable cómo 
mejora la convivencia si se ponen en práctica los lineamientos sugeridos. 

REALIDAD MUNDIAL 
El tema que planteamos aquí no es algo que ocurre únicamente en nuestro país, la pérdida de puesta 
en práctica de los valores morales, sin importar quién les da origen, es algo que ocurre en el mundo 
de un modo generalizado, fundamentalmente en aquellas sociedades donde las creencias religiosas 
no tienen arraigo profundo. La excepción son aquellos países en los que la religiosidad es fuerte, 
sus lineamientos son los que fijan e imponen con fuerza las prácticas morales; independientemente 
de si las apoyamos o no según nuestro saber y entender, su sola existencia es lo que diferencia los 
efectos prácticos finales en la sociedad. 

La Unión Europea declaró al año 2005 como “Año Europeo de la Ciudadanía a través de la 
Educación” (L´Année européenne de la citoyenneté par l´education) en la que el objetivo era 
establecer mecanismos que permitieran educar en materia de ciudadanía práctica desde las aulas 
en forma temprana. El Dr. Jan Figel, Comisario de Educación, Formación, Cultura y 
Multilingüismo, de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, dice lo 
siguiente: “El desarrollo de un comportamiento cívico responsable puede fomentarse desde una 
edad muy temprana. La educación para la ciudadanía, que incluye el aprendizaje de los derechos 
y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los derechos humanos, 
y la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, está 
considerada como un instrumento para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos 
responsables y activos.”   xxxi   

En la publicación mencionada se dan algunas definiciones interesantes, útiles a dar claridad al 
objetivo de este trabajo, a continuación, se extrae uno de ellos: “La noción de "ciudadanía 
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responsable" lleva a cuestiones relativas a la sensibilización y al conocimiento de los derechos y 
deberes. Asimismo, está estrechamente relacionada con los valores cívicos, como la democracia 
y los derechos humanos, la igualdad, la participación, el asociacionismo, la cohesión social, la 
solidaridad, la tolerancia a la diversidad y la justicia social. En la actualidad, el concepto de 
"ciudadanía responsable" se extiende cada vez más, en particular, desde que los Estados 
miembros del Consejo de Europa han adoptado una serie de importantes recomendaciones y 
resoluciones para promover dicha cuestión. Asimismo, la Comisión Europea ha publicado Libros 
blancos y estudios sobre el tema, convirtiéndolo en un área prioritaria para muchos países 
europeos.”. 

Siendo coherentes con la metodología aplicada, no redundaremos en conceptos extremadamente 
interesantes pero que pueden tomarse del material referido, recomendamos su lectura y análisis. 
Alcanza con dejar claro que la problemática tratada es un tema mundial de la actualidad que nos 
toca vivir. 
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CONCLUSIONES FINALES 
Cuando el Estado se independiza de la Iglesia los dogmas propios de la organización eclesiástica 
dejaron de tener efecto sobre las acciones del primero. No es extraño, es eso lo que se buscaba 
para que ninguna creencia religiosa tuviera privilegio alguno sobre cualquier otra creencia 
individual. Al hacer eso, obviamente se pierde la lista de elementos que están asociados a esos 
dogmas, por ejemplo, los Diez Mandamientos y demás preceptos fácticos que fundamentaban el 
comportamiento social. Cuando se estableció la laicidad ¿Cómo se sustituyeron los aportes que 
antes daba la religión? 

La ley de Lavoisier dice que, “nada se pierde, nada se crea, todo se transforma”.  
 
La religión ha sobrevivido a la postmodernidad, sigue existiendo y, aún hoy, no hay nada que la 
remplace en forma integral. Los axiomas fundamentales de la religiosidad no tienen equivalentes 
seculares. El respeto a la vida, por ejemplo, es algo que, en los círculos seculares, si bien se 
defiende, dentro de ese ámbito no se le han dado fundamentaciones de verdadero arraigo en la 
personalidad del ser humano. ¿Cuál es el motivo por el que debo respetar la vida ajena, o la mía 
propia? ¿Cuál es el motivo por el que debo respetar la propiedad ajena? ¿Cuál es el motivo por el 
que debo esforzarme en conseguir los bienes económicos que garanticen mi sustento y el de mi 
familia? Podríamos seguir haciendo más preguntas de este estilo, y todas seguirían sin tener 
respuestas que surjan desde la secularidad de la sociedad. En algún momento de la historia, todas 
esas preguntas tenían respuestas, pero, surgían desde el circuito religioso, con naturalidad, y, sin 
que eso fuera palpable, el efecto existía en el comportamiento de las personas educadas con la 
bivalencia que aportaba la secularidad y lo religioso, de algún modo, actuaban como complemento 
uno del otro. Los principios religiosos no fueron reemplazados por un equivalente en lo secular. 
Eso hace que actualmente el individuo esté incompleto, lo que aportaba la religión no ha sido 
complementado por algo aportado desde la secularidad. 

Si bien las religiones han sobrevivido, tal como dijimos antes, es notorio que ha disminuido su 
impacto en las sociedades modernas. Esa falta de “presencia religiosa” en las culturas actuales, 
fundamentalmente en occidente, es lo que deja desbalanceada la formación integral del ser 
humano. En las épocas de principios del siglo XX, cuando se consolida la separación del Estado y 
la Iglesia, la presencia religiosa en la sociedad se había mantenido fuerte durante mucho tiempo, 
y, en forma natural, actuaba como complemento de la formación secular del individuo. Tras el 
paso del tiempo, al disminuir la incidencia religiosa, comenzó a generarse el desequilibrio 
mencionado en la formación integral del ser humano. Hoy sufrimos las consecuencias. 

Desde la Constitución de la República del año 1917, con su Artículo 5º, la sociedad ha cambiado, 
se ha transformado. Su fundamentación social ha cambiado. Desde el momento en que la lista de 
preceptos religiosos dejó de aplicarse, la pregunta que surge es la siguiente: ¿qué reemplazó a la 
lista de derechos y obligaciones que definía la creencia religiosa? Tras el intento de una respuesta 
llegamos a la conclusión de que, dentro de una filosofía humanista como es la que inspira las 
definiciones institucionales, debieran existir lineamientos claros, convincentes, que sirvieran de 
orientación a la hora en que los integrantes del grupo social debieran aplicar en sus interacciones 
como sociedad. 
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¿Dónde está esa lista de “cánones” o “preceptos” o “códigos de conducta” que es necesario aplicar? 

Subyacentemente hay, en toda cultura, una serie de principios que se transmiten en forma 
involuntaria, a través de una constante heredada desde épocas anteriores. Esos principios no 
siempre son palpables, fundamentalmente cuando no existe una institución que los ponga de 
manifiesto en blanco y negro, que no genere confusión. La Iglesia, a través de los siglos lo ha 
hecho como parte de su accionar natural. Eso dejó de estar al cortarse el vínculo Estado/Iglesia.  

La pandemia causada por el Covid 19 ha dado oportunidad de ver su efecto en la educación. Es 
notorio que se instó al alumnado a trabajar en forma remota, manteniendo su accionar educativo. 
Es verdadero que existieron casos en los que se presentaron inconvenientes técnicos o estrecheces 
económicas que redundaron en la no disponibilidad de lo técnicamente necesario, pero, existen 
casos comprobados en los que no se han realizado las actividades remotas sin que existan motivos 
concretos para ello. ¿Cuál es la razón? Lo que veníamos diciendo desde el comienzo: “la 
responsabilidad de todos impacta en el funcionamiento colectivo”. El hecho de no tener claridad 
en las obligaciones personales de cada uno como miembro de la sociedad llevó a que muchos de 
ellos no ejercieran sus obligaciones. En las sociedades que siguen a la posmodernidad se ha hecho 
notorio que el énfasis del discurso político se centra en los “derechos”, no en las “obligaciones”. 
Absolutamente en todo medio informativo se mencionan los derechos de determinados grupos de 
personas, eso abunda. Lo que no se percibe son comentarios sobre las obligaciones que cada 
integrante de la sociedad tiene y debe llevar a la práctica. Si a eso le sumamos que la presencia de 
la enseñanza religiosa es cada vez menor, nos queda una sociedad de miembros muy exigentes en 
cuanto a sus derechos, pero muy renuentes a ejecutar sus obligaciones. 

Respetando la idea de mantener la independencia entre el Estado y la Iglesia, debiéramos encontrar 
un equivalente humanista que, a los efectos prácticos, le sirva al individuo como guía para definir 
su accionar, debiera actuar como brújula para dirigir sus comportamientos sociales.  

¿Por qué no definir una lista de Axiomas de Comportamiento Humano Universal? 

Estaríamos tras la búsqueda de una “Moral Mínima”, tal como lo ha sugerido el filósofo Theodor 
Adorno.  

Si una vez realizado el esfuerzo del análisis y definición de esos Axiomas, llegaran a coincidir con 
preceptos religiosos antiguos, no los debiéramos descartar por el simple hecho de que formaban 
parte del pensamiento religioso de algunos, debiera primar la inteligencia humana y propender a 
expandir el conocimiento de ellos, exhortando a que los educandos los apliquen sin miramiento, 
tal como lo que son: AXIOMAS 

Un Axioma es una verdad absoluta, es una verdad que no necesita explicación, dada su obviedad. 

Es obvio que debemos respetar al prójimo. 

Es obvio que debemos respetar lo ajeno. 

Es obvio que debemos ser responsables en nuestro cuidado y del de nuestros congéneres. 

Es obvio que debemos trabajar para conseguir el pan de cada día. 
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Es obvio que debemos educarnos para estar acorde a lo que nos exige el mercado laboral. 

Etcétera …  

Queda abierta la reflexión para que el Estado defina los “Axiomas de Comportamiento Humano” 
que entiende son los correctos para obtener una sana convivencia social y que los transmita con 
claridad, al grado de lograr lo que propuso Aristóteles: “Enseñar no es una función vital, porque 
no tienen el fin en sí misma; la función vital es aprender.”. La Iglesia no es imprescindible, lo 
imprescindible es educar a las personas correcta y efectivamente. 

No olvidemos la necesidad de aportar argumentos convincentes, cuando la lista de preceptos 
morales los define la Iglesia, la existencia de sus dogmas automáticamente toman fuerza de 
argumentos que respaldan cada tópico planteado. A veces la imposición natural de una verdad que 
no necesita explicación es base suficiente para imponer la ejecución de la norma. En la transmisión 
secular de los preceptos morales no se cuenta con los dogmas, por ende, se deberá extremar en 
aportar argumentos convincentes para que la sugerencia del tópico sea ejecutada. 

Como dijimos antes, la Iglesia es quien custodia la religión, y la Religión es el cúmulo de creencias 
de un determinado grupo social. Dentro del ámbito secular, prescindiendo de los aportes 
eclesiásticos ¿es posible prescindir de creer? La realidad nos dice que el hombre no tiene respuestas 
para todas las preguntas, por lo tanto, en algo debe creer, y, tras la búsqueda de aportar soluciones, 
podríamos proponer la cita del filósofo racionalista Baruch Spinoza, quien en la IV parte de su 
tratado, en la proposición 18 dice lo siguiente: “Nada pueden desear los hombres que sea mejor 
para la conservación de su ser que el concordar todos en todas las cosas, de manera que las almas 
de todos formen como una sola alma, y sus cuerpos como un solo cuerpo.”. Si lo expresado en esa 
frase se pudiera concretar en hechos, seguramente la convivencia social sería un sitio agradable 
para formar parte de él. 
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CONTINUIDADES Y DESAFÍOS 
Se debe concentrar el esfuerzo en lograr que los postulados definidos se pongan en práctica. El 
sutra 16 del budismo diferencia entre conocimiento y sabiduría. Dice “El conocimiento es una 
cosa que te prestan los demás, la sabiduría se desarrolla en ti. La sabiduría es interior, el 
conocimiento exterior.”. El conocimiento es un elemento externo al individuo, es algo que le llega. 
La sabiduría, en cambio es algo que se genera interiormente, como resultado de la aprehensión del 
conocimiento por parte de la persona. No es suficiente con otorgar la herramienta en manos del 
educando, es necesario instruirlo para que haga buen uso de ella. Una frase de Aristóteles dice “La 
inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica.”. Debemos lograr que los educandos apliquen el conocimiento que 
adquieren, de otro modo, sería una acumulación de saberes inútiles para la sociedad a la que 
pertenecen. 

El Prof. Dietrich Schwanitz, en su libro “La Cultura”, dice lo siguiente: “El motivo es que nuestro 
saber sufre una profunda transformación y nuestro sistema educativo está en crisis. Los viejos 
contenidos parecen haberse vuelto extraños y se han petrificado convirtiéndose en fórmulas, y 
tampoco los profesionales de la educación los defienden ya con demasiada convicción. Puesto 
que hemos seguido desarrollándonos, debemos renovar el diálogo con nuestra cultura 
situándonos en una nueva perspectiva.”.  xxxii ¿No será hora de que redefinamos nuestras 
estructuras y esquemas educativos y busquemos, haciendo una abstracción de los conocimientos 
universales, seleccionar una serie de axiomas básicos que permitan actuar de fundamento para la 
estabilidad social?                                                                   

Toda opinión habrá de causar impacto y será criticada, no debemos temerle a ello.  

El Prof. Vicente Fatone, en su libro “Lógica e introducción a la filosofía”, dice lo siguiente: “Toda 
acción moral, que es siempre acción humana y acción libre, comporta un ingrediente axiológico 
normativo que hace que los sujetos no permanezcan indiferentes frente a la sanción (aprobación 
o censura) que su conducta provoque.“.  xxxiii Resulta imposible ser neutral en materia moral, ya 
sea por la positiva, por la negativa, o por omisión, siempre tomamos partido. Nada mejor que 
acompañar la idea con la frase de un poeta antiquísimo que lo plasmó con meridiana claridad: 

 

“El lugar más horrendo y ardiente del infierno está reservado para aquellos que en tiempos 
de crisis moral optan por la neutralidad”. 

 
Dante Alighieri 
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ANEXO – Axiomas de Comportamiento Humano Universal 
 

NOTA DEL AUTOR: 

Este apartado no formaba parte de la primera versión de este trabajo, se añadió recientemente, 
como forma de realizar una propuesta de definición de lo que se ha dado en llamar “Axiomas de 
Comportamiento Humano Universal”. Esta lista no se agota aquí, queda libre a la opinión de otros 
seres humanos que, como el autor, estén interesados en el mejoramiento del relacionamiento 
social, el futuro depende de ello. 

1. Cree en que existe una sustancia primigenia. 
No importa si le llamas Dios, Jahvé, dios, materia, energía, causalidad, voluntad, realidad, 
entropía o de cualquier otra forma  xxxiv. No importa la palabra que le des, importa que 
creas en “eso” no creado, en ese principio dinámico eternamente existente. 

2. Eres un ser social y estás conectado a tus vínculos. 
Debes ocuparte en mantener buena relación con tus semejantes, actuando de tal modo que 
colabores en el bienestar tuyo y del de ellos. Ser egoísta no es malo, si lo eres, verás que 
tu bienestar depende del bienestar de tu prójimo. No hay yo sin tú. 

3. Disfruta de tus realizaciones. 
Esfuérzate en mejorar cada día, por respeto a ti mismo y a quienes te rodean, y busca un 
momento para descansar, meditar y disfrutar de los logros alcanzados. 

4. Respeta a la vida y al espacio que la contiene. 
Reconoce que la vida es tu razón de ser, si la pierdes o perjudicas, no habrás de poder 
disfrutar tu existencia. Lo mismo ocurre con el sitio o espacio que te contiene, si no ayudas 
a mantenerlo en buenas condiciones, de una manera indirecta te habrá de perjudicar 
personalmente. 

5. Ocúpate por tu sustento.    
Esfuérzate en satisfacer tus propias necesidades, y aporta algo para satisfacer las 
necesidades ajenas, considerando que tú podrías ser uno de ellos.   

6. Evita la promiscuidad. 
Sé fiel en todas tus relaciones, no seas falso. Eres un ser social, y debes respetar la 
honestidad de los vínculos. Respeta a tu pareja, mantente fiel a ella, ocúpate en ayudarla a 
prosperar del mismo modo en que lo haces para ti mismo. 

7. Si codicias algún bien que no es tuyo, esfuérzate en conseguirlo, no lo tomes por la 
fuerza. 
Desear poseer algo no es malo, es un buen estímulo para que te perfecciones y desarrolles mejores 
aptitudes personales, eso redundará en el beneficio colectivo, pero respeta lo que otro ya consiguió 
antes que tú.  
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Notas y Referencias 
 

i SOBRE HOMBROS DE GIGANTES 
https://www.larazon.es/cultura/de-donde-viene-la-expresion-a-hombros-de-gigantes-
LD20238740/ 
“La frase no es, sin embargo, originaria de Isaac Newton. En realidad, existe una viva polémica 
sobre el origen de esta locución. Muchos historiadores coinciden en atribuírsela al teólogo y 
filósofo Juan de Salisbury (1115-1180). En su obra, Metalogicon (1159) escribió: Nos sumus sicut 
nanus positus super humerus gigantis (Somos como enanos colocados a hombros de gigantes).” 
Conviene leer el texto completo de Jorge Alcalde, allí menciona otros posibles orígenes de la 
frase. 
 
 
ii “Cómo piensan los escritores”, de Richard Cohen 

 
 
 
iii “Die Zeit ist Gold” (del alemán), significa “El tiempo es oro” (en español). 
 
 
iv “Bonum si breve bis bonum” (del latín), significa “Si bueno y breve, es dos veces bueno” (en 
español). Es una frase contenida en la obra “Oráculo manual y arte de prudencia” de Baltazar 
Gracián, del año 1647.           
 
 
v “Decálogo del perfecto cuentista”, en él el escritor uruguayo Horacio Quiroga dice lo siguiente: 
VI - Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: "Desde el río soplaba el viento frío", no 
hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus 
palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. 

VII - No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo 
débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay que hallarlo. 

 
vi Tomado de: https://marcapaisuruguay.gub.uy/sean-los-orientales-tan-ilustrados-como-
valientes-biblioteca-nacional-conmemora-los-200-anos-de-su-creacion/ 
 
 
vii tomado de: https://www.republica.com.uy/la-laicidad-uruguay/ 
 
 
viii Texto de la Constitución de la República del año 1967 con actualizaciones de los años 
1989, 1994, 1996 y 2004:           
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“Artículo 5º.- Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión 
alguna. Reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o 
parcialmente construidos con fondos del Erario Nacional, exceptuándose sólo las capillas 
destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara, 
asimismo, exentos de toda clase de impuestos a los templos consagrados al culto de las diversas 
religiones.” 
Ref: https://www.presidencia.gub.uy/normativa/constitucion-de-la-
republica#:~:text=%2D%20La%20soberan%C3%ADa%20en%20toda%20su,que%20m%C3%A
1s%20adelante%20se%20expresar%C3%A1.&text=Art%C3%ADculo%205%C2%BA.,Estado
%20no%20sostiene%20religi%C3%B3n%20alguna. 
 
 
ix “Moral para intelectuales”, de Carlos Vaz Ferreira. Ver las páginas 23 (abajo) y 24 (arriba), 
de Editorial Losada, publicación del año 1962. 
                                        
 
x “El misterio de las catedrales”, de Fulcanelli. Ver las páginas 45 (abajo) y 46, de Editorial 
Random House Mondadori, publicación del año 1993, ISBN-84-9759-514-9. 
xi Propuesta del Senador Larrañaga: https://www.lr21.com.uy/politica/1109620-larranaga-
presenta-proyecto-para-fortalecer-educacion-moral-y-civica 
También ver: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Larranaga-propone-ley-de-valores--
uc203160 
 
 
xii Entrevista a Richard Read en el programa “En la mira”:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=341&v=A4F4B7Oz7PI&feature=emb_logo   
 
 
xiii ETICA vs MORAL: Ver vídeo del Prof. Miguel Giusti: 
https://www.youtube.com/watch?v=i_Cr6Ht3_8Q 
Es altamente recomendable ver la serie de vídeos del mencionado profesor en la colección de 
Youtube denominada “El Talón de Aquiles”, es un curso de Ética.  
https://www.youtube.com/watch?v=aE0C3fUb8uc 
El profesor Miguel Giusti dicta clases en la Universidad Católica del Perú.  
 
 
xiv Entrevista a Adela Cortina:  
https://www.youtube.com/watch?v=HOY0CSVAA4w   
 
 
xv Jean-Francois Lyotard, “La condición posmoderna”, de Ediciones Cátedra (del Grupo 
Anaya), ISBN-84-376-0466-4, pág.14 
  
 
xvi PROGRAMAS CURRICULARES: Ver detalle en el siguiente sitio:  
https://www.ces.edu.uy/index.php/propuesta-educativa/20234 
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xvii Programa curricular de “Educación Cívica y Moral” de 3er. Año del Ciclo Básico: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/ref%202006%20CB/3ero/educsocyciv.
pdf 
 
 
xviii Programa curricular de “Filosofía – Crítica de los Saberes” de 1er. Año de Bachillerato: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/ref%202006%20CB/programa%204to
%20a%C3%B1o/filosofia.pdf 
 
 
xix AXIOMA: Según el Diccionario Filosófico de Ferrater Mora, AXIOMA es: 
“Un significado originario del término "axioma" (a)ci)/wma) es dignidad. Por derivación 'axioma' 
significa "lo que es digno de ser estimado, creído o valorado". Así, en su acepción más clásica el 
axioma equivale al principio que, por su dignidad misma, es decir, por ocupar un cierto lugar en 
un sistema de proposiciones, debe ser estimado como verdadero. En los An. post. (I, 2, 72 a 19 
ss.), de Aristóteles, el término 'axioma' tiene todavía este significado: los axiomas son para el 
Estagirita principios evidentes que constituyen el fundamento de toda ciencia. En tal caso los 
axiomas son proposiciones irreductibles, principios generales a los cuales se reducen todas las 
demás proposiciones y en los cuales éstas necesariamente se apoyan. El axioma posee, por así 
decirlo, un imperativo que obliga al asentimiento una vez es enunciado y entendido. En suma, 
Aristóteles define el αξίωμα como una proposición que se impone inmediatamente al espíritu y 
que es indispensable, a diferencia de la tesis, que no puede demostrarse y que no es indispensable. 
Los axiomas pueden ser llamados, pues, también nociones comunes, communes animi 
conceptiones (según la traducción que da Boecio de la expresión griega koi nai\ e)/nnoiai/) cuando 
presentó como axiomas enunciados del tipo siguiente: "Dos cosas iguales a una tercera son iguales 
entre sí", "El todo es mayor que la parte". (Elementos, I). Autores como Apolonio de Perga, apud 
Proclo) intentaron, sin éxito, probar esos axiomas de Euclides. Al no conseguirlo se tendió cada 
vez más a definir los axiomas mediante las dos notas ya antes apuntadas: primero, 
indemostrabilidad; segundo, evidencia. Las proposiciones que podían ser demostradas y no eran 
evidentes se llamaron teoremas. Y las que ni podían ser demostradas ni eran evidentes por sí 
mismas recibieron el nombre de postulados (como el postulado de las paralelas). Esta terminología 
tradicional no ha permanecido sin modificaciones. En efecto, está basada en gran parte en una 
concepción del axioma como una proposición "evidente" y, por lo tanto, está teñida de un cierto 
"intuicionismo" (en sentido psicológico) que no todos los autores admiten. El cambio en la 
terminología se ha impuesto desde el momento en que se ha rechazado que los axiomas fuesen 
nociones comunes y en que se ha visto que pueden elegirse diversos postulados, cada uno de los 
cuales da origen a un distinto sistema deductivo. Ello ha producido un primer efecto: atenuar y 
hasta borrar por entero la distinción entre axioma y postulado (VÉASE). A estos cambios han 
contribuido sobre todo la matemática y la meta lógica contemporáneas. Éstas distinguen entre 
axiomas y teoremas. Los primeros son enunciados primitivos (a veces llamados también 
postulados) aceptados como verdaderos sin probar su validez; los segundos son enunciados cuya 
validez se somete a prueba. Axiomas y teoremas son, por lo tanto, elementos integrantes de todo 
sistema deductivo. Por lo usual, la definición del concepto de teorema requiere el uso del concepto 
de axioma —así como el uso de los conceptos de regla de inferencia y de prueba—, en tanto que 
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el concepto de axioma es definido por enumeración. Así, los axiomas del cálculo sentencial se 
definen dando la lista de tales axiomas; los del cálculo cuantificacional elemental, dando la lista 
de sus axiomas, y así sucesivamente. Podemos decir, pues, que ha habido dos distintas 
orientaciones en la concepción de los axiomas. Una de estas orientaciones destaca la intuitividad 
y autoevidencia de los axiomas; la otra destaca su formalidad e inclusive elude adscribir a ningún 
axioma el predicado 'es verdadero'. Esta última orientación, usualmente llamada formalista (en 
sentido amplio), es la que más se ha impuesto hoy día. En esta conexión se ha hablado, 
especialmente desde Hubert, de la axiomatización de la matemática, y en general de la 
axiomatización de las ciencias. La axiomatización es equivalente a la formalización y lo que hemos 
dicho sobre ésta puede, por consiguiente, aplicarse a aquélla. Ahora bien, dentro de la misma 
concepción formalista se han sostenido diferentes puntos de vista. Algunos autores han 
interpretado los axiomas en un sentido convencionalista o bien pragmatista. Otros han usado para 
su interpretación conceptos de índole más "intuitiva", aunque sin recurrir a la evidencia en sentido 
clásico. Otros han tomado posiciones intermedias, según las cuales los axiomas tienen un carácter 
ideal-formal que permite superponerlos a proposiciones reales, pero sin que expresen el aspecto 
conceptual ( en sentido clásico) de estas proposiciones. Una tesis sostenida con mucha frecuencia 
ha sido la que ha consistido en considerar los axiomas como cercanos a las hipótesis. Como señala 
Ferdinand Gonseth, defensor de esta opinión, el axioma de geometría, lo mismo que el de lógica, 
eran considerados antaño como una verdad a la vez indemostrable y necesaria. Hoy día no se vacila 
en tratar a los axiomas de enunciados hipotéticos. Los propios sistemas axiomáticos son definidos 
a veces como sistemas hipotéti-codeductivos. Sin intentar hacer del axioma un enunciado arbitrario 
—lo que sería llevar las cosas al absurdo— hay que admitir que el método axiomático nos ha 
restituido una cierta libertad respecto al axioma: la libertad de admitirlo, de rechazarlo, de 
sustituirlo por otro enunciado, etc.". Con lo cual "si el axioma ha perdido algo de su necesidad 
respecto a la hipótesis, ésta ha adquirido una cierta realidad frente al axioma". Algunos pocos 
autores han distinguido entre un aspecto analítico y un aspecto sintético de los axiomas. En este 
último caso se ha declarado que los axiomas no tienen una pura forma; poseen una cierta "materia" 
y son llamados por ello "axiomas regionales". Esta concepción, de origen fenomenología), no es 
aceptada, sin embargo, por los que han seguido considerando la noción de axioma desde un punto 
de vista estrictamente lógico-formal. Kant ha llamado axiomas de la intuición a aquellos principios 
sintéticos del entendimiento puro correspondientes a la categoría de cantidad, y cuya fórmula 
general es la siguiente: "Todas las intuiciones son cantidades extensivas" (2a ed. de la Crítica de 
la razón pura) o "Todos los fenómenos son, por su intuición, cantidades extensivas" (1a ed.). Kant 
entiende por cantidad extensiva "aquella en la cual la representación de las partes hace posible la 
del todo". Tal condición de la representación se aplica tanto al espacio como al tiempo, pues 
ninguna parte de un momento o de otro puede representarse sin trazarse en el pensamiento o 
reproducirse sucesivamente. El principio mencionado es un principio trascendental de la ciencia 
matemática y mediante el mismo —dice Kant— pueden aplicarse las matemáticas puras con toda 
precisión a los objetos de la experiencia. Los axiomas de la intuición constituyen el primer grupo 
de principios del entendimiento puro, a los que siguen las anticipaciones de la percepción (véase 
ANTICIPACIÓN), analogías de la experiencia (véase ANALOGÍA) y postulados del pensamiento 
empírico en general (véase POSTULADO), de acuerdo con la referencia de Kant a la tabla de 
categorías y, en última instancia, a la clasificación de los juicios para toda dilucidación de la 
analítica de los principios. Referencias al concepto de axioma a la axiomática se encuentran en 
mayor parte de textos lógicos citados en la bibliografía de LOGÍSTICA. Además: D. Hubert, 
"Axiomatisches Denken", Mathematische Annalen, LXXVIII (trad. esp.: "El pensamiento 
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axiomático", Revista matemática hispanoamericana, I [1919], 14-24). — F. Gonseth, Les 
mathèmatiques et la réalité. Essai sur la méthode axiomatique, 1936. — Íd., íd., L'Edification 
axiomatique (t. III de La géométrie et le problème de l'espace, 1937). — J. H. Woodger, The 
Axiomatic Method in Biology, 1937. — J. Cavaillès, Méthode axiomati que et formalisme, 1938. 
— Hao Wang, "Quelques notions d'axiomatique", Revue Philosophique de Louvain, LI (1953), 
409-443. — R. Blanche, L'axiomatique, 1955. — J. Hadamard y A. D. Alexandrov, Las 
definiciones axiomáticas en las mate máticas, 1956 (Suplementos del Se minario de problemas 
científicos y fi losóficos, N° 6, México). — Leon Henkin y Patrick Suppes, eds., The Axiomatic 
Method, with Special Refe rence to Geometry and Physics, 1959 (Proceed. of Int. Symp. Univ. of 
Calif. Berkeley, 26-XII-1957-4-1-1958). — Arpad Szabó, "Was heisst der mathematische 
Terminus aci)/wma ,Mai, XII (1960), 89-105. — Heinrich Scholz, "Die Axiomatik der Alten", 
Blätter für deutsche Philosophie, IV (1930-1931), 259-78, reimp. en la obra de Scholz, Mathesis 
universalis, Abhandlungen zur Philosophie als strenger Wissenschaft, 1961, ed. H. Hermès, F. 
Kambartel y J. Ritter, págs. 27-44. — Evandro Agazzi, Introduzione  
 
 
xx Programa curricular de “Filosofía” de 2do. Año de Bachillerato: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/5to%20nucleo
%20comun/filosofia_5.pdf 
 
 
xxi Programa curricular de “Educación ciudadana” de 2do. Año de Bachillerato: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/5to%20nucleo
%20comun/ed_ciudadana_5.pdf 
 
 
xxii Programa curricular de “Sociología” en 2do. Año de Bachillerato, diversificación 
Humanística: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/5humanistico/so
cial.pdf 
 
 
xxiii Programa curricular de “Filosofía” en 3er. Año de Bachillerato, en el Núcleo Común: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/6to%20nucleo
%20comun%20/filos6.pdf 
 
 
xxiv Programa curricular de “Derecho y ciencia política” en 3er. Año de Bachillerato, en la 
opción Social Humanística: 
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/Ref%202006%20Bach/6to%20social%
20humanistica/dercspol6sochum.pdf 
 
 
xxv Programas disponibles en el sitio web del Consejo de Educación Inicial y Primaria:       
http://www.ceip.edu.uy/#  En el menú, seleccionar la opción “Programas”       
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xxvi Textos de referencia para la asignatura “Educación Social y Cívica”, de 3er. Año de Ciclo 
Básico: 
“Educación Social y Cívica – Reformulación 2006”, de las autoras Mónica Bottero, Laura 
Escoto y Sara Concálvez, de Ediciones de la Plaza, ISBN-978-9974-48-9. 
“Educación Ciudadana”, dos tomos, de las autoras Laura Scoto Scaraffuni, Sara Gonzálvez Peña, 
y Rosario Suárez Berriel, de Ediciones de la Plaza, ISBN-997448125-2 y 997448128-7 
 
 
xxvii FE, según Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, como 2da. acepción al término 
dice lo siguiente: 
“La base principal para la última mencionada concepción de la fe es el famoso pasaje de San Pablo 
(Hebreos, 11.1) donde la fe, (…) es definida como (…) la sustancia de las cosas que se esperan y 
que nos convence de las que no podemos ver. Este pasaje ha sido comentado por muchos teólogos. 
Entre ellos, por Santo Tomás, el cual sostiene que la fe, fides, es un hábito de la mente por medio 
del cual la vida eterna comienza en nosotros en tanto que hace posible que el intelecto dé su 
asentimiento a cosas que no aparecen. La fe es por ello una evidencia, distinta de toda opinión o 
sospecha, en las cuales falta la adhesión firme del entendimiento. … “ 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, FE es: 
1. f. Conjunto de creencias de una religión. 
2. f. Conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. 
3. f. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Tener fe en el médico. 
4. f. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. 
5. f. Palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad opublicidad. 
6. f. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. El escribano da fe. 
7. f. Documento que certifica la verdad de algo. Fe de soltería, de bautismo. 
8. f. fidelidad (‖ lealtad). Guardar la fe conyugal. 
9. f. Rel. En el cristianismo, virtud teologal que consiste en el asentimiento a la revelaciónde Dio
s, propuesta por la Iglesia. 
 
 
xxviii RELIGION: según Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, dice lo siguiente: 
“Dos interpretaciones etimológicas suelen darse de 'religión'. Según una, 'religión' procede de 
religio, voz relacionada con religatio, que es sustantivación de religare (= "religar", "vincular", 
"atar"). Según otra —apoyada en un pasaje de Cicerón, De off., II, 3—, el término decisivo es 
religiosus, que es lo mismo que religens y que significa lo contrario de negligens. En la primera 
interpretación lo propio de la religión es la subordinación, y vinculación, a la divinidad; ser 
religioso es estar religado a Dios. En la segunda interpretación, ser religioso equivale a ser 
escrupuloso, esto es, escrupuloso en el cumplimiento de los deberes que se imponen al ciudadano 
en el culto a los dioses del Estado-Ciudad. En la primera interpretación se acentúa la dependencia 
del hombre con respecto a la divinidad, aun cuando el concepto de religación puede entenderse de 
varios modos: como vinculación del hombre a Dios o como unión de varios individuos para el 
cumplimiento de ritos religiosos. En la segunda interpretación se acentúa el motivo ético-jurídico. 
Según J. L. L. Aranguren, puede llamarse al primer sentido propiamente hablando religión y al 
segundo justicia (en la amplía acepción que tenía el vocablo iustitia entre los romanos). Cuando la 
religión se interpreta exclusivamente como justicia se cae en el peligro de abandonar lo 
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específicamente religioso para prestar atención solamente a lo moral; un ejemplo es el 
pelagianismo. Cuando la moral se sacrifica enteramente a la fe, se cae en el peligro de destruir la 
universalidad del orden moral y de separar por completo la moral de la fe; ejemplo es el 
luteranismo. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, RELIGION es: 
1. f. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos deveneración y tem
or hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y deprácticas rituales, princi
palmente la oración y el sacrificio para darle culto. 
2. f. Virtud que mueve a dar a Dios el culto debido. 
3. f. Profesión y observancia de la doctrina religiosa. 
4. f. Obligación de conciencia, cumplimiento de un deber. La religión del juramento. 
5. f. orden (‖ instituto religioso). 
 
 
xxix Religión, desde el punto de vista filosófico y sus derivados. 
Ver: https://concepto.de/moral/ 
Ver: https://concepto.de/valores-eticos/ 
 
 
xxx DOGMA, DOGMATISMO. según Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, dice lo 
siguiente: 
“El sentido en que se usa en filosofía el término 'dogmatismo' es distinto del que se usa en religión. 
En esta última el dogmatismo es el conjunto de los dogmas, los cuales son considerados (en 
muchas iglesias cristianas por lo menos, y en particular en el catolicismo) como proposiciones 
pertenecientes a la palabra de Dios y propuestas por la Iglesia. Los dogmas no están 
necesariamente ligados a un sistema filosófico, bien que se reconoce que hay sistemas filosóficos 
opuestos al espíritu del dogma. Religiosamente, los dogmas son usualmente considerados como 
verdades. Pero un dogma podría ser falso, en cuyo caso se trata, como escribe Santo Tomás, de un 
dogma perversum. Filosóficamente, en cambio, el vocablo 'dogma', δόγμα, significó 
primitivamente "opinión". Se trataba de una opinión filosófica, esto es, de algo que se refería a los 
principios. Por eso el término 'dogmático', δογματικός significó "relativo a una doctrina" o 
"fundado en principios". Ahora bien, los filósofos que insistían demasiado en los principios 
terminaban por no prestar atención a los hechos o a los argumentos — especialmente a los hechos 
o argumentos que pudieran poner en duda tales principios. Tales filósofos no consagraban su 
actividad a la observación o al examen, sino a la afirmación. Fueron llamados por ello "filósofos 
dogmáticos", δογματικοί φιλόσοφοι, a diferencia de los "filósofos examinadores" o "escépticos" 
(v. ESCÉPTICOS para el significado originario de 'escéptico' y sus variedades) (Sexto, Hyp. Pyrr. 
III 56). Se habló por ello también de escuela dogmática, dogmatikh\ ai)resij, esto es, la que 
propugnaba no el escepticismo (en cuanto examen libre de prejuicios), sino el dogmatismo. El 
sentido de los términos 'dogma', 'dogmático' y "dogmatismo', aun confinándose a la filosofía, no 
es, sin embargo, simple. Ejemplo de variedad en el uso dentro de un solo filósofo lo hallamos en 
Kant. Éste rechaza que se pueda establecer lo que llama "una metafísica dogmática", y propone en 
vez de ello una "crítica de la razón". Por otro lado declara que todas las proposiciones apodícticas, 
tanto si son demostrables como si son inmediatamente evidentes, pue den dividirse en dogmata y 
mathemata. Un "dogma" es, según ello, una proposición sintética derivada directamente de 
conceptos, a diferencia de un "mathema", o proposición sintética obtenida mediante construcción 



Falta de preceptos claros en la educación  
 

Autor: Harry Biswanger   
29 

 
de conceptos (K. r. V., A 736, Β 764). Sin embargo, puede decirse que, en general, Kant usa el 
vocablo 'dogmatismo', a diferencia de la expresión 'procedimiento dogmático' (véase infra), en 
mala parte, y ésta es la que se ha transmitido hasta nosotros en el campo filosófico. Examinaremos 
aquí la noción de dogmatismo especialmente en la teoría del conocimiento. El dogmatismo se 
entiende principalmente en tres sentidos: (1) Como la posición propia del realismo ingenuo, que 
admite no sólo la posibilidad de conocer las cosas en su ser verdadero (o en sí), sino también la 
efectividad de este conocimiento en el trato diario y directo con las cosas. (2) Como la confianza 
absoluta en un órgano determinado de conocimiento (o supuesto conocimiento), principalmente la 
razón. (3) Como la completa sumisión sin examen personal a unos principios o a la autoridad que 
los impone o revela. En filosofía se entiende generalmente el dogmatismo como una actitud 
adoptada en el problema de la posibilidad del conocimiento, y, por lo tanto, comprende las dos 
primeras acepciones. Sin embargo, la ausencia del examen crítico se revela también en ciertas 
formas tajantes de escepticismo y por eso se dice que ciertos escépticos son, a su modo, 
dogmáticos. El dogmatismo absoluto del realismo ingenuo no existe propiamente en la filosofía, 
que comienza siempre con la pregunta acerca del ser verdadero y, por lo tanto, busca este ser 
mediante un examen crítico de la apariencia. Tal sucede no solamente en el llamado dogmatismo 
de los primeros pensadores griegos, sino también en el dogmatismo racionalista del siglo XVII, 
que desemboca en una gran confianza en la razón, pero después de haberla sometido a examen. 
Como posición gnoseológica, el dogmatismo se opone al criticismo más bien que al escepticismo. 
Esta oposición entre el dogmatismo y el criticismo ha sido subrayada especialmente por Kant, 
quien, al proclamar su despertar del "sueño dogmático" por obra de la crítica de Hume, opone la 
crítica de la razón pura al dogmatismo en metafísica. Mas "la crítica —escribe Kant— no se opone 
al procedimiento dogmático de la razón en su conocimiento puro, como ciencia (pues tiene siempre 
que ser dogmática, es decir, tiene que ser rigurosamente demostrativa, por medio de principios 
fijos a priori), sino al dogmatismo, esto es, a la pretensión de avanzar con un conocimiento puro 
formado de conceptos". "Dogmatismo es, pues, el procedimiento dogmático de la razón pura sin 
una previa crítica de su propio poder" (K. r. V., Β XXXV). La oposición entre el dogmatismo y el 
escepticismo cobra un sentido distinto en Comte, cuando considera estas dos actitudes no sólo 
como posiciones ante el problema del conocimiento, sino como formas últimas de vida humana. 
La vida humana puede existir, en efecto, en estado dogmático o en estado escéptico, que no es más 
que un tránsito de un dogmatismo anterior a un dogmatismo nuevo. "El dogmatismo —afirma 
Comte— es el estado normal de la inteligencia humana, aquel hacia el cual tiende, por su 
naturaleza, de manera continua y en todos los géneros, inclusive cuando parece apartarse más de 
ellos, porque el escepticismo no es sino un estado de crisis, resultado inevitable del interregno 
intelectual que sobreviene necesariamente todas las veces que el espíritu humano está llamado a 
cambiar de doctrinas y, al mismo tiempo, medio indispensable empleado, ya sea por el individuo 
o por la especie, para permitir la transición de un dogmatismo a otro, lo que constituye la única 
utilidad fundamental de la duda" (Primeros Ensayos, trad. esp., 1942, pág. 270). El hombre 
necesita, según ello, vivir confiado o, como dirá posteriormente Ortega, estar en alguna creencia 
radical; por lo tanto, lo intelectual no puede penetrar de punta a punta la vida humana si no quiere 
provocarse una disolución de la misma. Como Comte dice, "es a la acción a la que está llamada en 
lo esencial la totalidad del género humano, salvo una imperceptible fracción principalmente 
consagrada por su naturaleza a la contemplación" (op. cit.). 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, DOGMA es: 
1. m. Proposición tenida por cierta y como principio innegable. 
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2. m. Conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de 
cualquier religión. 
3. m. Fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina.” 
 
 
xxxi Año 2005 como “Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación” 
https://www.oei.es/historico/valores2/055ES.pdf 
 
 
xxxii De “La Cultura – Todo lo que hay que saber”, del Prof. Dietrich Schwanitz, Editorial 
Punto de Lectura ISBN-978-84-663-0987-5 
 
 
xxxiii NO SE ES NEUTRAL: Ver tema tratado por el Prof. Vicente Fatone, en su libro “Lógica e 
introducción a la filosofía”, en la pág. 305 de la publicación de Editorial Kapeluz del año 1969          
 
xxxiv Sustancia primigenia: llamada: 

 Dios (en el cristianismo) 
 Jahvé (en el judaísmo) 
 Alá (en el islamismo)            
 naturaleza (en el panteísmo) 
 materia (según Aristóteles) 
 energía (en el …) 
 causalidad (en el …) 
 voluntad (según Kant) 
 realidad (según Spinoza) 
 entropía (según Biswanger) 
 dios (en muchas creencias) 
 materia oscura, éter, energía primigenia, …  
 o de cualquier otra forma 


