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PRESENTACION 
 
 
Al inicio del tercer milenio, la reflexión 
filosófica tiende hacia el relativismo 
superficial generalizado. Parece ser que el 
mal llamado ―humanismo‖ ha confundido al 
hombre, con el ―capricho personal‖. No es 
lo mismo colocar al hombre como razón de 
ser de las reflexiones filosóficas, que hacer 
filosofía desde la necedad o desde  el 
capricho a veces inconsciente  de algunos 
ignorantes profesionales del discurso. 

 
La ignorancia se está convirtiendo en la 
mayor virtud de la mayoría de los autores 
que escriben en torno  la ética y  a la crisis 
de valores. Estas reflexiones suelen basarse 
en metafísicas muy raras, en mundo 
astrales, en mensajes de ángeles, en 
sueños revelados, en el súper poder de la 
mente, en las sensaciones especiales, en 
cursos de autoestima, en cursos de 
integración grupal, etc.  
 
Por otra parte, algunos autores insisten en 
reducir la reflexión filosófica, desde la 
negación de la misma como un área 

fundamental del saber, al  campo de las 
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ciencias sociales. Para ellos, la única 
reflexión válida se encuentra enmarcada 
desde la sociología. La filosofía no es una 
ciencia, por lo tanto no existe. La ética se 
convierte entonces en una disciplina de las 
ciencias sociales, es un problema de 
―cultura social‖. La sociedad se convierte en 
el fundamento y en la fuente de los valores 
éticos. El relativismo del capricho personal 
se amplía y se convierte en un relativismo 
cultural. 
 
De esta forma se vienen configurando en la 

sociedad las dos consecuencias lógicas del 
relativismo ético. Por una parte, el capricho 
personal, en nombre de una ―libertad‖ 
basada en el ―yo quiero‖ promueve la 
anarquía. Y el relativismo cultural nos lleva 
hacia los totalitarismos de izquierda o de 
derechas, en donde la moral se transmite 
desde el conductismo más grosero a favor 
de falsos nacionalismos, o de falsas 
revoluciones. 
 
Anarquía y totalitarismos son consecuencias 
lógicas del relativismo ético, que siempre 
fundamentan el sentido de la vida desde la 
inmanencia como marco de referencia. Yo 

propongo la ética desde la transcendencia, 
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como la vía posible de superación de la 
moralidad relativista y subjetiva. En este 
texto de bolsillo presento mis tres primeros 
ensayos teóricos de lo que entiendo por 
ética trascendental usando como trasfondo  
la crítica de  algunas posturas relativistas y 
sus posibles consecuencias... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

 
HABLANDO DE ETICA 

 
“...predicar la moral es fácil, fundamentar 

la moral, difícil” 
                      Arturo Schopenhauer 

 
I 
 

El   día amaneció sonriente y lleno de 
promesas; sin embargo, todo resultaba 
francamente predecible, sin ningún motivo 
de sorpresas, con esa carga de rutina 

cotidiana, tan esencial como vital. La rutina 
nos acompaña, llega a nosotros con los 
primeros rayos del sol; el mismo trabajo, 
los mismos compañeros, los mismos 
problemas, las mismas alegrías, las mismas 
noticias y los mismos personajes. 
 
Realmente nada hacía suponer que lo dado, 
esa naturaleza ontológica  sería asaltada 
por la dimensión metafísica y 
transcendental de la existencia. 
 
El día se tornó misterioso y  sorpresivo.  
Todo gracias a un encuentro, si se quiere 
superficial, un diálogo que en el fondo no 

tenía nada de particular; de hecho, 
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responsablemente debo afirmar, que en la 
dimensión de la realidad física, tan objetiva 
y material, no trajo, ni tenía porque causar 
consecuencia alguna, el universo quedó 
idéntico a sí mismo, inmutable, compacto 
en su eterno movimiento expansivo, sin 
sentido y sin justificación. 
 
Pero, ocurrió una interpretación manifiesta 
de la transformación particularizada en mi 
ser consciente y dialéctico, un cambio tan 
real como cualquier consecuencia física 
sujeta a causas externas. Aunque, los 

movimientos de la conciencia suelen ser de 
otra naturaleza, y tal vez, de otro universo, 
que no se expande, sino que se contrae  
hacia el encuentro con el en sí consciente 
de cada persona, o hacia el encuentro pleno 
con la propia identidad. 
 
Lo humano parece escapar a cualquier 
fenomenología ontológica. No basta con 
describir al hombre. La persona no es un 
dato. La conciencia es lo distinto, se trata 
de la dimensión existencial. Y esa mañana 
fue metafísica, una experiencia que las 
―leyes científicas‖ no podrían reducir a 
categorías de ―cálculos probabilísticos‖, 

nunca se podría realizar un cuadro 
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estadístico para explicar el encuentro de 
aquella mañana de verano, ni se podría 
justificarla desde las ―leyes del éxito‖, 
sencillamente se trató de un amanecer 
cotidiano, de un día más de trabajo 
superficial y misterioso. 
 
A veces pienso que el término ―universo‖ 
nos atrapó en lo ontológico, sin ventanas, 
con esa carga racional de totalidad, que 
niega consecuentemente cualquier 
insinuación de transcendencia, si  sólo 
existe el universo, no hay transcendencia, 

así  de simple, no puede existir la realidad 
metafísica y el universo material y solitario, 
ya que la conciencia, lo personal, lo 
particular es la negación de cualquier 
intento de ―universo material‖ como lo 
único existente. 
 
La conciencia personal es la negación de 
cualquier totalidad, de un universo 
entendido como la realidad material  que 
posee la totalidad de la existencia sin otra 
realidad. Al menos, que realmente la 
existencia se reduzca a el universo, 
entonces no existiría la conciencia personal, 
solamente la ―energía universal‖; es decir, 

el universo.  
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De tal manera, que lo ontológico y lo 
metafísico no caben dentro de un mismo 
universo,  de no ser así, la conciencia y lo 
ontológico serían dos maneras distintas de 
interpretación de un mismo y único 
universo. La conciencia transciende al 
universo. 
 
Es decir, la separación del ser en sí y de lo 
metafísico es la prueba fenomenológica 
concreta del límite del para-sí para 
aprehender una realidad que se hace 

humana en cuanto transciende lo propio del 
universo. 
 
La relación de conocimiento es dialéctica, 
en donde conciencia y universo se 
mantienen eternamente opuestos y 
distintos. 
 
Tomar conciencia plena del ser de la 
realidad constituye la verdadera esencia de 
la dialéctica del ser personal, en donde 
evoluciona y se resuelve la dialéctica de la 
conciencia y de lo inconsciente; en donde lo 
consciente, en constante transcendencia de 
sí y del universo fundamenta la originalidad 

del ―yo personal‖, como la superación de lo 
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inconsciente en la afirmación de la 
conciencia como existencia en sí misma, 
diferente y transcendental.  
 
 La existencia personal manifiesta su ser 
inconsciente como posibilidad de 
permanencia en el universo, pero que  
transciende lo ontológico como conciencia  
personal y distinta al universo. Donde 
exista conciencia, existe el hombre. La 
persona es en sí lo ―no-universo‖; es decir, 
conciencia dialéctica y transcendental… 
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