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PRÓLOGO 

Durante la mayor parte de la historia humana indagar 

acerca de la moral humana, y sobre la naturaleza del bien 

y el mal fue solo una cuestión de especulación, y en lo 

casos más extremos, un tema solo tocable para las 

autoridades religiosas y escolásticos. Sin embargo, los 

cambios en producidos en filosofía durante el Siglo de las 

Luces y en los siglos posteriores, así como los avances 

científicos en los campos de la física la psicología humana 

y la neurofisiología humana nos están permitiendo 

comprender, con más profundidad, nuestro universo, 

incluidos nosotros mismos. 

Tan es así, que, a la fecha, la discusión moral ya no es solo 

una cuestión reservada a los filósofos y teólogos, sino que 

hay institutos y asociaciones, ambas científicas, 

desarrollando conocimiento moral científico. Ahora, uno 

pudiera preguntarse ¿pero como es esto posible? ¿qué 

acaso las creencias morales no son mera opinión? ¿qué 

acaso la felicidad no está personalizada? 

Bueno, la cosa no es tan sencilla como parece a primera 

vista, de hecho, cosas que ligamos al comportamiento 

moral, como el supuesto relativismo y arbitrariedad en 

nuestras decisiones morales, así como el propio libre 
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albedrío causan más problemas, epistémicamente 

hablando, de lo que uno se puede imaginar. 

Por lo que en este libro se aborda como es posible llegar al 

conocimiento moral científico basándonos en la cuestión 

de si nuestro comportamiento esta determinado 

necesariamente por nuestras creencias morales, 

resolviendo, de paso, algunas otras dudas que pudiéramos 

tener respecto del cómo, porque y para que, de la ciencia, 

así como sacar a la luz las contradicciones que implican 

algunas creencias que aceptamos de cajón como ciertas, y 

claro, proponiendo algunas soluciones. 

¡Sin más por el momento! Espero que la lectura sea 

provechosa. 

 

 

¡Sapere aude! Atrévete a saber por tus propios medios 

Immanuel Kant, ¿Qué es la Ilustración? [ensayo]. 1784 
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INTRODUCCIÓN 

La cuestión moral y el positivismo en filosofía 

Es razonable proponer que cada persona humana que ha 

vivido en este planeta se preguntado, al menos una vez en 

su vida, acerca de qué es el bien y que es el mal, o alguna 

pregunta similar o relacionada. Responder las preguntas 

relacionadas con el bien y el mal quizá es lo más 

importante que debe hacer cualquier persona, ya que las 

conclusiones a las que llegue deberían fundar sus criterios 

morales, al menos en parte, ya que las emociones también 

tienen cierta influencia en ellos esto evidenciado por la 

relación entre la empatía y el comportamiento moral [11]. 

Pero ¿que tienen de especial el bien y el mal? ¿por qué son 

tan importantes? Bueno, la importancia de estas cosas 

radica en que, en su propia definición, y es que una 

concepción general del bien, legada por el filósofo 

Aristóteles, es como aquello hacia lo que las cosas 

tienden, por ejemplo, un buen zapatero es aquel que hace 

zapatos adecuados, que hace bien su trabajo, y un mal 

zapatero sería aquel que no une apropiadamente la suela al 

resto del zapato, por ejemplo [7]. Entonces, en palabras 

del filósofo multifacético Fernando Savater, lo bueno sería 

aquello que nos sienta bien, siendo malo aquello que nos 
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sienta muy mal, por lo que es importante estar advertido 

de ello [8]. 

Entonces, queda claro porque es tan importante pensar en 

el bien y el mal ¿no? Pero porque nuestras creencias sobre 

lo bueno y lo malo deberían determinar nuestro 

comportamiento moral, ¿esto será necesario? ¿podemos 

tener otras bases para saber como conducirnos en la vida? 

Bueno, quizá lo primero que uno debería hacer es saber 

con claridad que queremos decir con bien y mal. Así, nos 

podemos dar una idea de sus consecuencias en nuestra 

vida. Sin embargo, responder a esta pregunta es solo el 

comienzo, puesto que luego deberemos saber como estas 

ideas pueden ser, o si solo son eso, ideas. 

En este contexto, antes de empezar cualquier investigación 

es necesario definir como se ha de pensar el objeto de 

estudio. La rama del conocimiento humano que se encarga 

de definir como pensar de forma correcta sobre cualquier 

objeto de estudio se llama filosofía [1,2]. La filosofía nos 

proporciona, mediante un estudio puramente conceptual, 

los principios que rigen al conocimiento en sí, pero no su 

forma ya que de esto se encarga la lógica [3]. 

Tres formas pragmáticas de aplicar la filosofía son las que 

propone el Dr. Dave Ward, que son: a) cambiar la forma 
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de pensar sobre el objeto (mediante la reflexión); b) 

cuestionar el entendimiento; y c) darse cuenta de que la 

forma de pensar no concuerda con las observaciones o, en 

general, que la forma de actuar es en parte o nada exitosa. 

En opinión de Ward, la cual comparto, esta forma de 

aplicar la filosofía permite ver la importancia de corregir 

la forma de actuar (incluyendo la forma de pensar en sí) 

[1]. 

Dentro de la filosofía, así como en cualquier disciplina, es 

importante demostrar la verdad de las conclusiones que 

componen el conocimiento. Aquí es donde entra la lógica 

filosófica, que se encarga de aplicar la lógica en filosofía 

para poder argumentar los principios del conocimiento. 

Ward dice que en filosofía se pueden cuestionar la verdad 

de un argumento con base en: a) su validez, es decir, 

responder a si la conclusión realmente se deriva de las 

premisas; y b) la evidencia, es decir, asegurar que las 

premisas se deriven de la intuición [1]. Aclarando que con 

intuición me refiero al concepto kantiano, es decir, al 

producto de la percepción, facultad que nos permite ser 

sensibles, es decir, recibir impresiones de nuestros 

sentidos y de nuestra facultad de conocer en sí misma [3]. 
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Esta forma de forma pensar viene a ser una forma de 

aplicar el positivismo al que hacer filosófico, algo que, en 

mi opinión, es muy útil. Una forma de entender esta 

opinión es comparar el aquí llamado positivismo en 

filosofía con el positivismo en ciencia como lo expuso el 

Dr. Stephen Hawking, quien a su vez se basó en las 

propuestas del profesor Karl Popper y otros. En opinión de 

Hawking, en ciencia, si la predicción (o cualquier 

proposición) coincide con lo observado, la predicción pasa 

la prueba, aunque no se pueda demostrar que es correcta. 

Por otra parte, si lo predicho no coincide con la 

observación, la predicción debe ser descartada o 

modificada. En resumen, desde un punto de vista 

positivista, en ciencia, no se puede decir que es realmente 

el objeto, solo se puede describir lo que se ha observado, 

el fenómeno, generando un modelo del objeto, y decir a 

que predicciones, este, nos conduce [4]. 

Entendiendo como trabaja el positivismo en ciencia, 

podemos darnos una idea de que consecuencias tiene el 

positivismo en si para la filosofía, ya que siendo el 

conocimiento el objeto de estudio de la filosofía, este es 

percibido por nuestra conciencia pasando a ser un 

fenómeno, que además la experiencia nos muestra que, 

pese a ser un objeto de la conciencia, el conocimiento en 
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sí puede conocerse de forma objetiva, puesto que, si fuera 

de otra manera, la ciencia no existiría ¿cierto? 

El positivismo en filosofía esta en acuerdo con la forma c) 

de aplicar la filosofía, y con la argumentación filosófica 

por evidencia, en el caso de que esta sea empírica. Esto 

significa, que, si bien no es posible aplicar el positivismo a 

la filosofía pragmática en su totalidad, si asegura 

responder de forma crítica a como pensar acerca de los 

objetos de estudio, que en nuestro caso serán tanto el bien 

como el mal. 

Problema fundamental de la filosofía 

En general, el problema que la filosofía intenta resolver es 

¿Cuál es la mejor manera de pensar sobre algún objeto de 

estudio? Responder esto es fundamental para comenzar 

nuestro estudio del bien y el mal. Al respecto, la forma 

clásica en la que esta pregunta se ha abordado esta dada en 

la forma de las tres grandes ramas de la filosofía: a) La 

metafísica, que intenta responder a la pregunta ¿qué es tal 

cosa? Y que a su vez se divide en ontología (el estudio del 

objeto en sí, noúmeno), en la teoría del emergentismo (el 

estudio de la complejidad e irreductibilidad); b) la 

epistemología, que se encarga de responder a ¿cómo se 

puede llegar a conocer tal cosa? Estando expresadas sus 
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respuestas en la variedad de teorías del conocimiento que 

se han propuesto; y c) la ética, el estudio de lo que debería 

ser, y que en consecuencia responde a la pregunta ¿cómo 

debería ser tal cosa? Y que se divide en metaética (estudio 

del origen y naturaleza de los conceptos éticos y su 

discurso), en ética normativa (responde a ¿de dónde 

vienen estos principios éticos?), y en ética aplicada (que 

estudia los casos específicos donde se aplica la ética), 

siendo que esta rama se aplica sobre todo a la discusión de 

las cuestiones morales (siendo la moral el conjunto de 

normas del comportamiento consensadas como válidas) 

[2,5,8]. 

El enfoque clásico de la filosofía es el más extendido, en 

mi opinión, tiene obstáculos inherentes en su estructura 

que le evitarían responder a los problemas que ella misma 

plantea. A estos obstáculos epistémicos los llamo 

problemas disciplinares, los cuales se presentan a 

continuación. 

Problemas disciplinares de la filosofía clásica 

En primer lugar, la metafísica, como se ha tratado desde 

Aristóteles hasta Immanuel Kant, e inclusive a principios 

del XX, tomando en consideración la postura positivista 

que adopto el Círculo de Viena [5], siempre ha tratado de 
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estudiar los objetos en sí, el noúmeno, lo cual no es 

posible ya que las cosas solo se nos presentan como 

fenómenos o como meras ideas, como ya demostró Kant 

[3]. 

En este sentido, la rama de la metafísica por excelencia, la 

ontología, siempre estará ligada al plano de la 

especulación, e inclusive la teoría del emergentismo, que 

se supone debería estudiar fenómenos complejos, se ve 

incapacitada por la naturaleza de sus mismos objetos de 

estudio, puesto que hay fenómenos tan complejos que no 

pueden ser estudiados sin reducirlos, lo que implicaría 

perder información e inclusive llegar a descripciones con 

alto grado de error, por lo que todas sus proposiciones, al 

igual que los de la ontología, se ven relegadas al plano 

especulativo. 

Para resolver los conflictos inherentes a la metafísica 

clásica, en esta obra se propone una acepción de 

metafísica que se establece como la rama de la filosofía 

que se ocupa de proponer los conceptos necesarios para 

una investigación, siendo dicha acepción llamada 

metafísica positivista. El objeto de esta rama filosófica 

debe tratar solamente la proposición de conceptos, y debe 
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diferenciar a los conceptos de los objetos puramente 

ideales, de aquellos empíricos, por esto es positivista. 

En lo que respecta a la epistemología clásica, el problema 

es la misma teoría del conocimiento, ya que si esta se 

ocupa de describir el conocimiento en general entonces 

entra en competencia con la labor de la metafísica (u 

ontología) clásica, ya que la teoría del conocimiento se 

enfocaría en estudiar el conocimiento en sí, como lo 

muestran las diferentes teorías epistémicas: 

fundacionalismo, coherentismo, internalismo, y 

externalismo [5]. 

Para resolver la intromisión inherente de la epistemología 

clásica en la ontología clásica, se propone una acepción 

para epistemología que se establece como la rama de la 

filosofía que se ocupa de proponer formas de estudiar los 

objetos (metodologías), siendo dicha acepción llamada 

epistemología positivista. Y para que sea positivista se 

debe aclarar que solo trata con los fenómenos y las ideas 

en sí, sin pretender desarrollar formas de estudiar los 

noúmenos, ya que esto no es posible. 

Por último, la ética clásica es completamente inviable 

como una disciplina independiente de la metafísica y la 

epistemología, ya que, por un lado, la metaética es un caso 
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particular de la metafísica, y lo mismo sucede con la ética 

normativa respecto de la epistemología (y no hay que 

decir más sobre la ética aplicada). Además, si se toma en 

cuenta la definición de ética clásica de forma rigurosa, 

cabe cuestionar ¿Cómo se estudia algo que debería ser, si 

esto aún no ha pasado? 

Filosofía positivista 

En este punto de la discusión, uno puede plantearse cuales 

son los aspectos más generales de la pregunta fundamental 

de la filosofía. Al respecto, si la filosofía se ocupa de 

proponer maneras de pensar acerca de las cosas, es 

necesario saber que es la cosa (metafísica). También es 

necesario saber como conocer la cosa (epistemología). 

Pero respecto del papel de la ética, en un sentido estricto, 

no es necesario, ni posible, saber como debería ser la cosa, 

puesto que no es posible estudiar algo que aún no es, solo 

se puede especular acerca de ello. 

Parece ser que la filosofía, como se ha planteado, puede 

resolverse empleando la metafísica y la epistemología, y si 

se aplica la visión positivista, que aquí se propone, esta 

concepción de la filosofía se llamará filosofía positivista, 

que no debe confundirse con el positivismo filosófico. 
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Y hay que aclarar, que la filosofía positivista aquí 

planteada, más que una disciplina teórica, es una 

disciplina práctica e inclusive un arte, ya que su objeto no 

sería estudiar el conocimiento como tal, sino que, con base 

en el conocimiento, generar conceptos y desarrollar 

formas de conocer las cosas. El estudio del conocimiento 

como tal se daría sobre la marcha, o como un objetivo 

secundario en espera de una ciencia que se encargue de 

ello, si no es que ya ha llegado. 

Metafísica y epistemología del bien y el mal 

Retomando la pregunta fundamental de este libro, es decir, 

¿qué es el bien y el mal? Podemos darnos cuenta de que la 

búsqueda de respuestas estaría inconclusa de no responder 

a la pregunta ¿cómo se puede llegar a conocer el bien y el 

mal? Para responder a ambas preguntas, esta obra 

plasmará un método sistemático para llegar a ella desde 

los fundamentos mismos del conocimiento: 

1. Se expondrán los conceptos y criterios necesarios 

para usar la filosofía positivista. 

2. Usando la metafísica positivista, se desarrollarán 

los conceptos necesarios para indagar acerca del 

bien y el mal. 
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3. Mediante la epistemología positivista, se 

propondrán metodologías para indagar acerca del 

bien y el mal. 

Resumen 

El bien y el mal son cosas que las personas deben de tener 

en cuenta ya que, en sí mismo son las cosas que nos 

interesan, y la experiencia cotidiana muestra que nuestras 

creencias sobre ellos determinan, en parte, nuestro 

comportamiento. Sin embargo, a primera vista no queda 

claro si la relación entre las creencias morales y el 

comportamiento moral es necesario (aunque la respuesta 

parezca obvia) ¿cómo se demuestra algo así? 

Para responder a esta cuestión es necesario conocer a 

fondo ¿qué son el bien y el mal? pero luego surge la 

pregunta de ¿cómo puedo llegar a conocerlos? Para 

responder a esta pregunta se propuso usar la filosofía 

(disciplina encargada de definir como pensar de forma 

correcta), la cual se apoya en tres operaciones 

intelectuales: a) la reflexión; b) la duda; y c) el 

positivismo (filosófico). Y mediante estas operaciones 

intelectuales se cuestiona la verdad de las proporciones 

mediante dos criterios: a) de validez; y b) de evidencia. 
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Por otra parte, se expuso una breve introducción a la 

filosofía clásica y a sus tres ramas principales (metafísica, 

epistemología, y ética), exponiendo que la filosofía clásica 

es en sí misma un obstáculo para su labor, ya que las 

ramas carecen de independencia entre sí ya que: a) sus 

objetos de estudio son los mismos; b) una rama se reduce 

a otra; c) o no es posible salir de la especulación. 

Por lo que, como una alternativa a este conflicto, se 

propuso una filosofía positivista, solo compuesta por una 

metafísica y epistemología, comprendiendo que para 

responder al problema fundamental de la filosofía (definir 

la mejor manera de pensar) solo debería ser necesario 

saber: a) que es lo que se piensa; y b) como llego a 

conocer lo que se piensa. Aclarando, que la pregunta b) ya 

implica suponer como debería pensar. 

Otra cosa que se aclaró es que la filosofía positivista, al 

igual que la filosofía clásica, mas que una disciplina 

teórico-práctica (el pensamiento también es actividad), 

pero a diferencia de la filosofía clásica, solo debería 

pretender: a) generar conceptos; y b) desarrollar 

metodologías. Dejando el estudio del conocimiento a otra 

disciplina, aunque, en mi opinión, creo que responder a la 
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pregunta ¿que es el conocimiento? Se da sobre la marcha, 

es decir, al trabajar cada disciplina filosófica y científica. 

Finalmente, se describió el método sistemático y ordenado 

para llegar a responder a las preguntas fundamentales de 

este libro: a) exposición de conceptos y criterios básicos; 

b) desarrollo conceptos morales; y c) proposición de 

metodologías morales positivistas. 
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PENSAMIENTO CRÍTICO Y MORAL CRÍTICA 

Arbitrariedad moral 

Es posible dar una respuesta rápida a una de las preguntas 

fundamentales. La experiencia cotidiana nos permite saber 

que si le preguntamos a cualquiera ¿qué es el bien y el 

mal?, la respuesta puede ser a) divina, es decir que lo 

bueno y lo malo es aquello que uno o más dioses o 

espíritus consideren; b) virtuosa, es decir que lo bueno es 

aquello que va con nuestra naturaleza, siendo el mal todo 

lo contrario; c) utilitarista, es decir que lo bueno es aquello 

que es útil, siendo malo todo aquello sin utilidad; y d) de 

acuerdo al deber, es decir que hacer lo que la ley o las 

normas digan nos hace buenas personas, pero si 

incumplimos seríamos malvados. Estas son las cuatro 

áreas de discusión filosófica en la ética normativa [5]. 

Luego de recabar un sin número de respuestas, puede ser 

que términos donde empezamos, puesto que no sabríamos 

que respuestas son correctas, si todas son correctas, o, de 

plano, si ninguna lo es. Entonces, continuando con nuestra 

encuesta pudiéramos preguntar ¿de qué depende que tal 

cosa sea buena (o mala)? Y no es de sorprendernos que la 

respuesta nuevamente sea un abanico de posibilidades, ya 

que se nos puede decir que: a) la creencia moral es 
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verdadera o falsa en sí misma y es independiente del 

estado del individuo o un grupo (objetivismo); b) otras 

personas opinarían, por el contrario, que la creencia moral 

es verdadera o falsa según las condiciones de cada 

individuo o grupo (relativismo); y c) otras dirán que lo que 

se crea que es bueno es aquello que desencadene 

emociones positivas, siendo lo malo aquello que cause 

emociones negativas (emotivismo). Estas son los tres tipos 

de respuestas clásicas acerca de la naturaleza de nuestros 

juicios morales (metaética) [5]. 

La encuesta nos muestra que hay una variedad de 

opiniones acerca de la naturaleza moral. Sin embargo, 

¿podemos decir que una o mas de estas respuestas son 

satisfactorias? ¿de qué depende que una opinión moral sea 

satisfactoria? Al plantearnos estas preguntas, tal vez nos 

fastidiemos, concluyendo que la opinión moral correcta es 

una cuestión arbitraria. Esto sienta muy bien, ¿a quien no 

le gusta que le den la razón sin más? Se siente bonito 

cuando uno cree saber algo. 

Además, podemos argumentar otra cosa en favor de la 

arbitrariedad moral si se propone que la vida de un 

individuo le incumbe solo al individuo mismo y esto se 

aplica también a su entorno moral, por lo que aquello que 
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es bueno y malo para una persona tendrá poco o nada que 

ver con lo que pueda ser para otra persona, es decir, que se 

puede adoptar una posición subjetivista absoluta. Este 

argumento, nuevamente pudiera ser muy seductor ya que 

eso significa que nadie tendría el derecho a criticarnos, y 

(en un caso extremo) ni siquiera a sancionarnos. 

Pero mas allá de las amenazas que puedan venir de los 

demás, en esta vida o en la otra (de haberla), ¿la 

arbitrariedad moral será tan buena como pudiera pensarse? 

En mi opinión, creo que la arbitrariedad moral no es 

camino seguro para llegar a conocimiento moral alguno, 

ya que, como lo muestra la experiencia cotidiana, el 

comportamiento de los fenómenos esta guiado por una 

regularidad independiente de nuestros pensamientos, mas 

no de nuestra interacción con ellos (mediante acciones), y 

que al parecer uno si que puede pensar lo que quiera sobre 

algo, pero solo queda en el plano de lo ideal si no 

trasciende en alguna interacción directa del fenómeno con 

nuestro cuerpo. 

Por lo que, desde el punto de vista de la filosofía 

positivista, lo más probable es que las conclusiones 

morales que se obtengan desde una posición moral 

arbitraria no reflejen lo que las observaciones. 
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Sin embargo, alguien, con audacia, pudiera preguntar ¿y 

que importa llegar al conocimiento moral? lo único que 

importa es llegar a eso que, arbitrariamente, es bueno y 

malo ¿no? En mi opinión, nuestras creencias morales 

determinan en parte nuestro comportamiento de alguna 

forma (necesaria o contingente), es decir que nos 

planteamos como actuar con base en lo que creemos que 

es bueno y malo. La clave está en que, si una acción se 

basa en una mentira, la operación debería fallar o tener un 

cierto grado de error, y en el contexto moral, esto significa 

que lo mas probable es que nos perjudiquemos. 

La crítica como un camino al conocimiento moral 

Entonces, queda claro que la arbitrariedad moral nos 

debería conducir a pocas o ninguna proposición verdadera, 

pero ¿en qué nos podemos basar para actuar si no es la 

arbitrariedad moral? ¿cómo se puede elegir una posición 

moral? Primeramente, responder a estas preguntas 

requiere tener claro a que nos referiremos con la palabra 

conocimiento, y al respecto, una proposición que es muy 

útil es la desarrollada por el profesor universitario y 

sacerdote católico Johannes Hessen, quien, a través de una 

síntesis histórica, nos ofreció una definición general de 

conocimiento. El dijo que el conocimiento es la relación 
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entre el sujeto y el objeto, siendo el sujeto quien 

aprehende al objeto (no al revés) [6]. 

Entonces, en el contexto moral, si uno es el sujeto, 

entonces el bien y el mal serían los objetos aprehendidos, 

y la aprehensión que resulta de esta es el conocimiento 

moral. Pero ¿cómo sabremos cuando hayamos 

aprehendido algo? ¿en verdad podemos tener 

conocimiento? Al respecto, según Hessen, a lo largo de la 

historia de la filosofía se han propuesto cinco posiciones 

acerca de la posibilidad del conocimiento: a) se pude 

suponer que en verdad hubo un contacto entre el sujeto y 

el objeto, lo que se llama dogmatismo; b) por el contrario, 

se puede suponer que el contacto entre el sujeto y el objeto 

no es posible; c) se propone que si hay contacto entre el 

sujeto y el objeto, pero el conocimiento no es 

universalmente válido; d) se puede dejar de lado la 

aprehensión y decir que no importa si un conocimiento es 

verdadero o no, en tanto sea útil; e) y se puede suponer la 

posibilidad de conocimiento, pero desconfiando de todo 

conocimiento dado, examinando todas las afirmaciones, y 

aceptarlas o rechazaras con base en criterios [6]. 

En cada una de estas posiciones, a primera vista, parece no 

haber algo que nos diga cual de todas pudiera ser correcta, 
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pero queda que solo una puede ser correcta (también 

ninguna). Sin embargo, al pensar en las consecuencias que 

cada posición predice Hessen se dio cuenta que, desde a) a 

d), cada una de las posiciones tiene conflictos inherentes 

que las hacen inviables, ya que: a) implica que siempre 

debe existir un contacto directo entre el objeto y el sujeto, 

lo que debería de proporcionarnos, en todo caso, 

conocimiento absoluto, lo que solo existe para las ideas; b) 

se niega a si misma, ya que en primer lugar ¿cómo saber 

que es el escepticismo si no puede haber conocimiento?; 

c) es un caso similar a b) ya que si todo conocimiento es 

subjetivo o relativo ¿cómo puede afirmarse esto mismo 

siendo un universal?; y d) nos deja donde empezamos, ya 

que ignora, de forma arbitraria, la existencia del 

conocimiento [6]. 

En cuanto a la posición crítica, e), pese a no ser una 

propuesta concreta en sí misma, si nos proporciona las 

formas para despejar la relación entre el sujeto y el objeto 

(de haberla), que son los criterios. Además, en este punto 

es conveniente aclarar que el concepto de conocimiento, 

propuesto por Hessen, es uno que hace énfasis en el origen 

del conocimiento, pero ahora que necesitamos adoptar una 

posición crítica frente a la posibilidad del conocimiento 

necesitaremos una definición que haga énfasis en sus 



 

20 

características, como la desarrollada por la teoría del 

conocimiento. 

Como ya se sabe, la teoría del conocimiento forma parte 

de la filosofía clásica, y dentro de ella, la definición de 

conocimiento es ampliamente aceptada, aunque en el XX 

y XXI diversas investigaciones revelarían que la 

definición tiene algunas limitaciones (casos de Gettier), y 

aunque se han propuesto algunas soluciones, como la 

ausencia de lemas falsos del Dr. Keith Lehrer, no son del 

todo efectivas [5]. 

Pero ¿qué es el conocimiento según la epistemología 

clásica? Bueno, es como a dicho Hessen, la aprehensión 

entre el sujeto y el objeto [6], pero dicha aprehensión tiene 

ciertas propiedades: a) la relación debe ser completamente 

verdadera (o falsa), no hay medios; b) se debe creer que 

dicha relación es verdadera; c) no se puede aprehender por 

suerte; y d) la aprehensión debe ser producto de poner en 

práctica las habilidades cognitivas [5,9]. Siendo que estas 

propiedades son generales, entonces el conocimiento 

moral deber ser una creencia verdadera, resultado del 

razonamiento, no de la casualidad. 
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Criterios del conocimiento moral 

Ahora que tenemos una alternativa a la arbitrariedad moral 

¿podemos saber si efectivamente existe una o más 

posiciones morales correctas? Para esto es necesario 

especificar criterios para decidir si un conocimiento es 

verdadero o falso, es decir, para saber cuando estaríamos 

en presencia de creencia moral razonada válida. Para esto 

es necesario saber en que consiste eso que llamamos 

verdad. 

El concepto de la verdad está íntimamente ligado a la 

posibilidad del conocimiento, ya que en general podemos 

considerar que un conocimiento es verdadero sí: a) lo que 

se piensa concuerda con el objeto, algo fuera del 

pensamiento; o si b) lo pensado concuerda consigo 

mismo. En este punto, se debe aclarar que la existencia de 

objetos independientes del pensamiento esta apoyada en la 

existencia de las sensaciones que nos proporcionan una 

relación regular de algo presumiblemente externo al 

pensamiento, el objeto, siendo esto válido sin caer en 

escenarios escépticos radicales (donde la evidencia que 

refutaría la hipótesis es la misma que pone en duda) 

[6,9,10]. 
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Si nos preguntamos ¿cuál concepto de la verdad es el 

correcto? Ya quedó demostrado, por Kant y otros, que no 

solo existen los objetos de la experiencia (fenómenos), 

sino que también hay objetos puros del intelecto, 

independientes de toda sensación externa al pensamiento 

mismo. Es en este sentido, no hay una contradicción entre 

los conceptos a) y b) de la verdad, decidir entre cual usar 

solo debería depender de si el conocimiento criticado hace 

referencia a un fenómeno, o a una idea. 

Esto quiere decir, que cualquier creencia moral debe ser 

verdadera si coincide con el fenómeno, es decir, con lo 

observado, o bien, si la creencia hace referencia a algo 

puramente ideal, si es concluida de acuerdo con la lógica. 

Sin embargo, cabe aclarar que en ambos casos se esta 

tratando con productos del pensamiento, por lo que para 

decidir si una creencia, en general, es verdadera es 

necesario que este libre de contradicciones, pero esto no 

basta para las creencias que hacen referencia a los 

fenómenos, ya que en este caso además hay que contar 

con evidencia [6]. 

Adopción crítica de posiciones morales 

De acuerdo con lo discutido anteriormente, e intentando 

responder, por fin, a la pregunta ¿podemos saber, de forma 
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satisfactoria, de que depende que algo sea bueno o malo? 

Considerando que todo conocimiento deber ser verdadero, 

entonces debe serlo porque es consistente con la lógica y, 

en el caso de hacer referencia a un fenómeno, la evidencia. 

Esto implica que cualquier creencia verdadera siempre 

dependerá de si misma, haga referencia a una idea o a un 

fenómeno, por lo que adoptar una posición objetivista 

parece ser lo más indicado. Sin embargo, esto solo aplica 

porque toda creencia verdadera debe ser lógica, pero no 

hay nada en lo dicho anteriormente que evite a la 

evidencia depender del estado de un individuo o grupo. 

Por lo tanto, en realidad no puede haber un objetivismo 

puro, ya que el conocimiento siempre dependerá de 

condiciones ajenas a sus normas inherentes [2]. 

Además, en mi opinión, siendo que las emociones son, 

según el psicólogo Daniel Goleman, sentimientos y 

pensamientos característicos de estados psicológicos y 

biológicos, y a una variedad de tendencias a actuar [11], 

esta claro que las emociones forman parte del estado de un 

individuo o de un grupo. Por lo que, creo que el 

emotivismo es un caso particular de emotivismo, siendo 

en consecuencia una posición moral relativista. 
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Alcance del conocimiento moral 

Vamos a recapitular. Esta claro que si queremos saber que 

son el bien y el mal debemos saber reconocerlos o de 

donde vienen, y para esto nos han dado varias respuestas 

clásicas (objetivistas, relativistas, y emotivistas). Luego se 

demostró que no es posible decidir arbitrariamente una o 

más de estas respuestas (o ninguna) sin caer en 

contradicción, por lo que repasamos los criterios del 

conocimiento verdadero que se han propuesto a lo largo 

de la historia, concluyendo que el criticismo es la única 

posición carente de conflicto. 

Ahora, con base en las consecuencias que tiene tanto la 

posición crítica junto con el concepto de conocimiento, 

llegamos a la conclusión de que la posición más adecuada 

sería el objetivismo, aunque con ciertos matices de 

relativismo. Además, al final se aclaró, con base en el 

concepto de emoción, que el emotivismo es un caso de 

relativismo. 

Hasta aquí queda claro que lo más probable es que las 

respuestas morales que buscamos no solo las encontremos 

en eventos externos a nosotros, sino también en nosotros 

mismos. Pero ¿realmente seremos capaces de conocer esas 

respuestas? Bueno, la respuesta a esta pregunta ya fue 
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parcialmente contestada con la evidencia a favor de la 

posibilidad del conocimiento, es decir que, desde un punto 

de vista positivista y sin suponer escenarios escépticos 

trascendentales, queda claro que hay algo externo a 

nosotros que nos causa las sensaciones, y que esto debe 

ser algo independiente de nuestro pensamiento porque no 

es posible elegir el contenido de las sensaciones de 

manera arbitraria. 

Aun así, lo que hemos discutido solo nos sugiere que 

encontraremos conocimiento moral verdadero empleando 

un positivismo crítico, pero no nos dice nada sobre el tipo 

de verdad que pudiéramos encontrar. Esto es importante 

porque, dependiendo del tipo de verdad, nuestras 

creencias morales tendrán uno u otro alcance, es decir que 

una creencia verdadera puede: a) corresponder a un 

contexto compatible o no respecto de otros (utilidad); b) 

depender únicamente de la valides, lógica, o, además de la 

experiencia (efectividad), c) tener cierto grado de falta de 

contingencia, es decir, la probabilidad de resultar 

verdadera en cada caso de comprobación (confianza); d) 

contar con ser demostrada como necesaria, y con la 

evidencia experimental (estadística de preferencia) 

controlada que la respalde (garantía). Ahora, para aclarar 
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en que consiste cada uno de estos alcances se explican en 

detalle a continuación. 

Primeramente, cada creencia depende del contexto en el 

que se ubique, es decir, conjunto de condiciones que 

definen su comprensión. Por ejemplo, si alguien dice este 

es un banco puede ser que se refiera al objeto que uno 

suele usar para sentarse, o también a la institución 

bancaria, pero ¿que opción es la correcta? Bueno, si 

vemos hacia donde apunta la persona (contexto) lo más 

probable es que sepamos si estaba viendo el pupitre o el 

edificio. 

Alcance de utilidad 

Ahora, la experiencia cotidiana nos muestra que cualquier 

conocimiento puede llegar a ser útil de muchas maneras. 

Volviendo al ejemplo del banco, si se sabe que hay una 

institución bancaria, puedo usarla para retirar dinero del 

cajero, o para que me generen un estado de cuenta (con un 

ejecutivo), y ambos propósitos pueden llevarse a cabo, 

siempre y cuando sean hechas en tiempos diferentes, 

siendo en tal caso propósitos mutuamente 

complementarios, así me es útil saber que hay un banco; 

pero si, por alguna razón, fuese necesario que estas 

actividades se realicen a la vez, no es posible, por lo que 
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estos propósitos serán mutuamente excluyentes, por lo que 

no me sería útil saber  que hay un banco. 

Alcance de la efectividad 

Por otra parte, como ya se ha dicho en secciones 

anteriores, que un conocimiento sea verdadero puede 

depender tanto de que se soporte en la experiencia 

(evidencia experimental) y en no tener contradicción 

(valides), o solo de la valides, y esta dependencia se da, 

respectivamente, en el contexto de fenómeno, y en el de 

las ideas puras. Por ejemplo, si se afirma que la luz viaja a 

una velocidad fija no basta con argumentar que, de no ser 

así, es decir que la luz viaje a una velocidad infinita, el 

cielo nocturno debería estar completamente iluminado, 

sino que hay que observar que esto sea así, lo que ya se ha 

hecho, concluyendo que la luz viaja a 300 Km/h en el 

vacío [12]. Pero, si se trata de meras ideas como afirmar 

que 1 + 1 = 2, basta solo con demostrar que, según el 

principio de no contradicción, 2 (la adición de una unidad 

a otra) es necesariamente la adición de 1 (unidad) a otro 1, 

para que dicha creencia sea verdadera. 

Alcance de la confianza 
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Pero, que tan seguro puedo estar de que mi creencia 

seguirá siendo verdadera, es decir como puedo saber si al 

medir la velocidad de la luz esta siempre será de 300 

Km/h, o si 1 + 1 = 2 siempre será válido, habiendo sido 

esto cuestionado también por Descartes, Hume y otros 

[30,31]. 

Al respecto, la creencia de que las ideas son inmutables, 

mientras que los fenómenos siempre estarán sujetos al 

cambio, viene de la teoría de las formas desarrollada por 

Platón [13], y de ahí en adelante la mayoría de los 

filósofos hasta nuestros tiempos no han podido objetarla 

de forma efectiva. 

Por lo que, apoyándose en la teoría de las formas se 

concluye que solo basta el principio de no contradicción, 

el cual viene desde Platón (la misma cosa no estará 

dispuesta, al mismo tiempo y sentido, a sufrir cosas 

contrarias en relación a sí misma) [16], siendo tomado este 

principio como evidente hasta nuestros día por la mayoría 

de los filósofos, siendo solo algunos, como Friedrich 

Nietzsche, acusando el prejuicio [14], y Georges Politzer, 

afirmando que las cosas se transforman en su contrario 

[15], los que han argumentado contra la concepción 

clásica del principio. 
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Aún así, nuestra confianza en que las ideas por si mismas 

son inmutables sea, probablemente, porque nunca han 

fallado, es decir, hasta la fecha nadie a demostrado que 1 

+ 1 ≠ 2, respetando las definiciones y reglas lógicas 

convenidas. Lo mismo parece ocurrir con el cumplimiento 

del principio de no contradicción, ya que, aunque se diga, 

por ejemplo, que en nuestro cuerpo hay muerte y vida a la 

vez, como afirmó Politzer [15], el punto es que son las 

células, de las que estamos hechos, las que viven y 

mueren, por lo que el principio de no contradicción, en el 

fondo, se respeta ya que una célula no puede estar viva y 

muerta a la vez. 

Sin embargo, hay que considerar que la física desarrollada 

en el XX y XXI implica que en verdad hay límites para la 

concepción de un principio de contradicción en su forma 

clásica. Debido a que a) con cuanta mayor precisión se 

intente medir la posición de una partícula, menor será la 

precisión con que se pueda medir su velocidad y viceversa 

(principio de indeterminación de Heisenberg); y b) las 

partículas, o sus estados, se propagan como ondas, 

proceso descrito por la función de onda, (principio de 

superposición cuántica). Esto son los fundamentos de la 

mecánica cuántica, y explican la naturaleza aleatoria de 

los fenómenos cuánticos, esta teórica física fue 
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desarrollada inicialmente por Werner Heisenberg, Edwin 

Schrödinger, y Paul Dirac en 1920 (más detalles en las 

referencias). Tanto el principio de indeterminación de 

Heisenberg, como el principio de superposición cuántica 

fueron comprobados por Heisenberg y por Young 

(experimento de la doble rendija). Aunque hay que aclarar 

que el principio de indeterminación y la superposición 

cuántica, según lo que se ha observado, solo tienen 

consecuencias perceptibles en objetos más pequeños que 

un átomo, aún así estas proposiciones se deben de aplicar 

a todo objeto con masa [4,12,17-20]. 

La mecánica cuántica impone un límite al principio de no 

contradicción ya que si una partícula, o su estado, no 

puede medirse con precisión entonces el fenómeno no es 

puntual, como lo requiere el principio de no contradicción, 

sino que esta indeterminado y por ende distribuido en 

función de una probabilidad, por lo que no es posible decir 

con seguridad si una partícula es o no. Además, algo que 

viola por completo este principio es la superposición 

cuántica por si misma, y aunque los efectos cuánticos solo 

son perceptibles a escalas muy reducidas, es una teoría 

que aplica a todo fenómeno con masa. 



 

31 

Esto quiere decir que, siendo estrictos, no es posible 

asegurar que una creencia verdadera (que involucre a un 

objeto con masa) lo siga siendo, aunque a nivel 

macroscópico esto puede ser omitido debido al casi nulo 

efecto cuántico. Sin embargo, algo que se puede 

argumentar en favor de la necesidad del principio de no 

contradicción, es que, si no fuera verdad entonces 

estaríamos limitados a conocer fenómenos que pudieran 

ser y no ser a la vez, lo que no hemos observado, al menos 

fuera de los límites de la mecánica cuántica, pero como 

solo se observan fenómenos que cumplen con el principio 

de no contradicción es razonable asumir que es verdadero. 

Finalmente, es posible cuantificar la falta de contingencia, 

C, de cualquier creencia, si C es definida como la cantidad 

de veces, m, que la creencia resulto ser verdadera, dividida 

entre la cantidad de veces, n, que la creencia fue puesta a 

prueba. Esta definición esta basada en la definición clásica 

de la probabilidad [21], por lo que se debe tener en cuenta 

que las pruebas de la creencia deben hacerse bajo las 

mismas condiciones, ya que la definición asume que todas 

pruebas tienen igual probabilidad las unas respecto de las 

otras. También puede ser útil tener en cuenta que C, por 

necesidad matemática y física, solo puede adquirir valores 

iguales a 0 y 1, o entre estos. Por ejemplo, si uno observa 
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a un lado de la carretera que, durante algún tiempo, pasan 

solo carros rojos, entonces uno puede creer que en esa 

carretera solo pasan carros rojos, y esta declaración será 

verdadera en tanto se sigan solamente carros rojos en esa 

carretera. Para cuantificar nuestra confianza en esta 

creencia, podemos dividir las pruebas en intervalos de 

tiempo iguales entre sí, digamos, de 1 minuto, y si hasta el 

momento solo han pasado 5 minutos, entonces durante 5 

min habremos observado que solo pasan carros rojos, por 

lo que nuestra confianza en la creencia será del 100%, 

pero si en algún punto del minuto seis un carro de color 

diferente al rojo aparece, entonces nuestra confianza en 

esta creencia será solo del 83.33%, pero si durante el 

minuto siete solo aparecen carros rojos entonces nuestra 

confianza en la creencia se incrementará a 85.71%, y así 

sucesivamente dependiendo del resultado de la prueba. 

Alcance de la garantía 

Entonces quedo claro que no es posible alcanzar una 

seguridad en que una creencia verdadera lo sea así por 

siempre, específicamente en todo aquello sea material (las 

ideas puras se salvan). Sin embargo, para efectos prácticos 

omitiremos los infinitesimales efectos cuánticos de 

nuestro día a día, por lo que no se puede usar la mecánica 
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cuántica para decir que no sería posible alcanzar una 

seguridad o garantía de que mis creencias, en general, 

pueden llegar a ser ciertas en toda prueba, pero entonces 

¿es posible tener garantía de ello? 

En este contexto, pudiéramos tener un indicio en el 

cálculo de la confianza que para cualquier creencia 

verdadera garantizada su C =1, es decir que tendríamos 

una confianza del 100%, es decir una seguridad, pero este 

criterio es a posteriori, por lo que no sirve para predecir si 

una creencia verdadera será garantizada, por lo que 

necesitamos una forma a priori de determinarla. 

En lo que respecta a las creencias verdaderas sobre las 

ideas puras parece no haber problema, puesto que el 

principio de no contradicción parece ser suficiente para 

garantizar que la creencia sea verdadera por siempre, sin 

embargo, una examinación más profunda revela que una 

creencia verdadera sobre alguna idea pura (matemática, 

lógica, geométrica, etc.) dependerá de que los convenios 

(como las definiciones) y operaciones que rigen la valides 

de la creencia sean respetadas, siendo que el principio de 

contradicción se sirve de estas condiciones para poder 

funcionar, como ya a quedado demostrado en los 

ejemplos. 
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En este punto, es importante notar que el principio de 

contradicción aplicado a las ideas puras nos conduce a una 

especie de principio de causalidad de las ideas puras, es 

decir, si en lugar de intentar saber a que me conduce la 

suma de unidades, como 1 + 1 = ?  ahora me propongo 

saber como pudiera llegar a 2, entonces la suma se 

convierte un medio de predicción, ya que si una persona 

aún no supiera que 1 + 1 = 2, pero tu si, eh hicieras una 

apuesta sobre que al hacer dicha operación esa persona 

llegará a 2, ¡seguramente la ganarías! 

Pero, en primer lugar, ¿qué queremos decir con causalidad 

y principio de causalidad? Bueno, primeramente, tenemos 

que considerar, presumiblemente, todo objeto tiene 

características, propiedades que lo diferencian de otros 

objetos, así como accidentes, propiedades que no están 

ligadas de forma necesaria al objeto en específico. Si solo 

consideramos al objeto por sus características entonces 

estaremos en la presencia de una sustancia, este es el 

principio de sustancialidad, que como podemos ver es a 

priori, puesto que es un producto del pensamiento. Esto es 

importante para la posibilidad del conocimiento puesto 

que, como propuso Kant, una creencia debe considerarse 

como verdadera si coincide (con base en las propiedades 

del objeto) con lo que se observa entonces debe ser 
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verdadera [3], algo que no pudiera darse sin la sustancia y 

sus accidentes. 

Entonces, algo que sea sustancia debe ser, por lo tanto, 

inherentemente necesario. Pero que pasa cuando una 

sustancia desaparece, por ejemplo, cuando una piedra fría 

pasa a ser una piedra caliente, podemos percibir que, por 

ejemplo, cuanto más tiempo reciba la radiación solar, se 

pone cada vez más caliente [6]. 

Lo mas probable, creo, es que supongamos que no solo 

existe una sucesión temporal de estados, sino que 

afirmemos la existencia de una relación necesaria y 

ordenada entre ellos, es decir que uno es causa del 

siguiente, es decir, creer que la roca se pondrá más 

caliente conforme pase mas tiempo recibiendo radiación 

solar, y que una vez que la luz sea bloqueada la piedra, 

como mínimo no se calentará más, esto es la causalidad, la 

creencia en que algo es causado por algo más. La noción 

de causalidad surge de comparar un objeto que no ha sido 

siempre, pero que hubiese podido serlo, con un objeto 

similar que lo ha sido. Por lo tanto, el principio de 

causalidad es una creencia a priori, y por lo tanto 

necesaria, ya que es un producto de la facultad de pensar 

[3,6]. 
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Sin embargo, el principio de sustancialidad y el de 

causalidad no nos dicen de que dependerán para que se 

lleven a cabo, es decir, ¿de qué depende una creencia 

verdadera garantizada? Bueno, para responder a ello, creo 

que nos será útil volver al ejemplo de la apuesta en 

matemática pura, es decir, mas profundo que el principio 

de no contradicción, están las convenciones y operaciones 

lógico-matemáticas que dan valides y génesis al 

conocimiento matemático, siendo que, si una creencia 

entre en conflicto con estas o no se deriva de dichas 

condiciones, debe ser considerada como una creencia 

inválida y por lo tanto falsa. 

Pero si uno llega a una creencia matemática usando los 

convenios y operaciones que se indican, entonces esta será 

válida y por lo tanto verdadera. En este punto, es 

importante darse cuenta de que, dado que las mismas 

condiciones siempre nos llevan al mismo resultado, como 

1 + 1 = 2, es razonable asumir que las condiciones dadas 

son suficientes. Ahora, podemos preguntarnos ¿podemos 

ligar las condiciones suficientes a la causalidad en 

fenómenos? Bueno, en es te punto es importante aclarar 

que, el principio de causalidad es el que nos permite 

generar la creencia de que determinadas condiciones 

determinan un fenómeno o una idea, pero que ocurre, por 
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ejemplo, cuando en lugar de tener una simple suma pura 

ahora digo que si tengo una manzana y luego agarro otra 

entonces tendré dos manzanas, y esto resulta ser 

verdadero. Es claro que el acto de agarrar otra manzana 

fue el que causó, directamente, que tuviera dos manzanas, 

pero esto será así por siempre. 

Suponiendo que hasta ahora las únicas condiciones 

consideradas en la demostración sean las convenciones y 

operaciones lógico-matemáticas suficientes ¿podré 

sostener con seguridad que siempre tendré dos manzanas 

si agarro otra aparte de la que ya tengo? ¿qué pasaría si 

alguien viene y se roba una manzana? ¿o si hoy no abrió el 

supermercado? Lo que estas preguntas nos revelan es que, 

para los fenómenos, hay condiciones adicionales a las 

convenciones y de valides. La experiencia cotidiana nos 

revela que, para cada fenómeno, hay una variedad 

considerable de condiciones que lo determinan, por lo que 

alcanzar una seguridad absoluta, en el campo de los 

fenómenos, es a su vez algo muy poco probable, por no 

decir que prácticamente imposible. 

Sin embargo, una ventaja de considerar las condiciones es 

que podemos acotar la confianza, C, en una creencia 

verdadera (sobre un fenómeno) a un rango que lo 
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consideremos como garantista, por ejemplo, entre 95% y 

100%, o entre 99% y 100%, etc. Esto es lo que se hace en 

las llamadas ciencias naturales, por ejemplo, volviendo a 

la creencia de que una roca se calienta por acción de los 

rayos solares. La condición o variable independiente es la 

radiación solar, y es manipulada, por ejemplo, mediante 

un filtro para variar la cantidad de radiación y hacer un 

estudio mas detallado; mientras que el calor de la roca 

sería la variable dependiente, la cual se mide dentro de 

una situación experimental, y es medida, por ejemplo, 

mediante un termopar o una pistola infrarroja [22, 23]. 

Pero ¿qué quiere decir situación experimental? Para 

responde a esto tenemos que remitirnos a la definición 

científica de experimento, la cual nos dice que es la 

manipulación intencional de una o más variables 

independientes en una situación de control [23]. Entonces, 

una situación experimental quiere decir prácticamente 

asegurarse de que las variables manipuladas lo sean dentro 

de un experimento. Pero ¿qué es una situación de control? 

Para responder a esto, hay que considerar cuando estamos 

determinando la verdad de una creencia, que puede ser un 

supuesto, pueden infiltrarse variables ajenas a las 

independientes (las que hemos considerado), las cuales 

producirán variaciones (errores) estas [22], afectando, por 
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lo tanto, la estimación de la confianza que podamos 

adquirir de la creencia. Por lo que es necesario cumplir 

con ciertos requisitos para minimizar al mínimo, o 

prácticamente eliminar, interferencias en nuestro 

experimento, las cuales son: a) asegurarse de manipular 

intencionalmente la variable independiente, es decir, hacer 

variar sus valores; b) asegurarse de solo medir la variable 

dependiente, es decir, observar el efecto que ha tenido la 

variable independiente en la dependiente, y c) interpretar 

adecuadamente una relación causal válida (validez interna 

del experimento), lo cual se puede lograr con la 

comparación entre grupos equivalentes entre sí, excepto 

en la manipulación de la variable independiente, entre 

otras formas, y d) poder generalizar los resultados del 

experimento a situaciones no experimentales (validez 

externa), lo que se logra al tener casos o grupos lo más 

parecidos a la población a la que se desea generalizar. Si 

uno logra esto habrá alcanzado una situación de control en 

el experimento [23]. 

Pero ¿hay alguna forma de cuantificar que tan confiable es 

un experimento? Bueno, el punto esta en que, en un 

experimento, en términos prácticos, se cumple el principio 

de sustancialidad y el de causalidad, por lo que se asume 

que las condiciones que determinarán el efecto a medir 
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son las mismas en todas las pruebas, y que, por lo tanto, 

dependiendo del grupo, cada prueba deberá resultar en los 

mismos efectos que sus pares. Por lo tanto, para saber si el 

experimento mismo es confiable ahora se medirá la 

confianza en la validez del experimento mismo mediante 

un análisis de varianza (detalles en la referencia), para lo 

cual es recomendable: a) aleatorizar el orden de 

realización de las pruebas para disminuir el error; y b) 

replicar, o al menos repetir, cada prueba, para obtener un 

estimado del error [24]. 

Ahora, con todo lo anterior dicho queda claro que 

garantizar nuestras creencias morales sería lo ideal, así 

como alcanzar su mayor utilidad y que su efectividad este 

en el plano de los fenómenos (no solamente en el de las 

ideas). Sin embargo, desde la antigüedad ha existido un 

conflicto epistémico que pone en duda la viabilidad misma 

del principio de la causalidad, mas allá de los límites del 

principio de indeterminación de Heisenberg. Este 

conflicto es el que existe entre la posibilidad del libre 

albedrío, y la posibilidad de la regularidad del universo. 

La solución a la paradoja que surge de este conflicto se 

propondrá en la sección siguiente. 
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La paradoja del libre albedrío 

Antes de abordar la paradoja y su solución es necesario 

considerar saber lo que queremos decir con libre albedrío 

y la regularidad, esto, para entender claramente porque 

hay una contradicción entre ambos conceptos, y para 

obtener herramientas para lidiar con este conflicto. 

Entonces, el Diccionario Real de la Lengua define al libre 

albedrío como la facultad de obrar con base en la reflexión 

y elección. Mientras que el albedrío se define como actuar 

según al gusto o voluntad propia, sin sujetarse a condición 

alguna [25]. Y es importante distinguir al libre albedrío de 

la libertad, ya que son diferentes, al menos según el 

diccionario. La libertad se define como la capacidad de 

actuar de un modo u otro, y por lo que se nos hace 

responsables de lo que hagamos [26]. 

Sin embargo, en la práctica, ambos conceptos se mezclan 

como lo revelan las definiciones de libertad que han usado 

varios filósofos como: a) Kant definió a la libertad o 

libertad trascendental como un producto de la facultad de 

pensamiento al pensar en la causalidad para escapar de la 

contradicción al tratar lo incondicionado [27]; b) Para el 

filósofo multifacético Jean Paul Sartre, la libertad es 

sinónimo de ser humano, afirmando que es el único ser 
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que habrá de ser lo que proyecte, siendo responsable de si 

mismo, pero jamás se podrá explicar porque, afirma, no 

hay nada determinado [28]; c) y para Savater la libertad es 

la capacidad únicamente humana de optar por actuar fuera 

de la programación biológico-cultural, es decir, poder 

decir si o no, sin importar las circunstancias [8]. 

Entonces, ya que la libertad y el libre albedrío son en 

realidad conceptos similares, de aquí en adelante usaremos 

el término libertad admitiendo también dentro de las 

características del albedrío. Por otra parte, con el término 

regularidad, me refiero al supuesto de que todos los 

fenómenos y las ideas, están a sujetos a reglas que 

determinan su comportamiento, pero un término con un 

significado similar y que, creo es más usado, es el 

determinismo, el cual fue definido por el matemático 

Pierre-Simon Laplace como la creencia de que un 

conjunto completo de leyes científicas que, en principio, 

nos permitirían predecir todo lo que ocurriría en el 

universo, para lo cual solo necesitaríamos conocer el 

estado del universo en un momento dado [4,12,17]. 

Ahora, considerando los conceptos de libertad y 

determinismo, es fácil ver sus implicaciones y como estas 

son mutuamente excluyentes. Puesto que, siendo que 
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ambos son declaraciones universales, la libertad implica 

total arbitrariedad, mientras que el determinismo, por el 

contrario, total regularidad. Sin embargo, hay algunos 

argumentos que intentar salvar esta contradicción, y que 

los podemos agrupar en: a) formas de conciliar la libertad 

con el determinismo; b) salvar la libertad contra el 

determinismo; y c) salvar el determinismo contra la 

libertad. 

Crítica a la conciliación 

Savater opinó que la libertad solo está limitada a los seres 

humanos, ya que, según su opinión, los animales, 

vegetales, y seres inanimados (excepto nosotros) no 

pueden escapar de su programación, biológica, física, etc., 

y propone que los humanos, al ser libres, pero al también 

estar ligados al mundo (si hay determinismo, pero debe ser 

parcial ya que no somos omnipotentes), podemos elegir 

actuar o no arbitrariamente dentro de lo posible [8].  

Sin embargo, para que esta proposición pueda sostenerse, 

se deben considerar algunas suposiciones, las cuales son 

que: a) todo curso de acción elegible debe ser igualmente 

posible; y b) para que la libertad sea necesaria, debe 

ignorarse la alternativa que nos dan complejidad, que es el 

principio de irreductibilidad computacional, la cual dice 
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que, aunque se conocieran todas las reglas que rigen a un 

sistema, si el sistema es lo suficientemente complejo, no 

es posible calcular (predecir) su comportamiento, este 

principio se apoya en las observaciones de que cuanto mas 

complejo es un sistema mas sensible es al cambio en sus 

condiciones frontera, por lo cual se debe a que hay un 

mayor número de interacciones entre las partes del sistema 

y su ambiente, las cuales generan información que no 

estaba contenida, inicialmente, en las condiciones frontera 

(es por esto que para estudiar cualquier fenómeno es 

necesario analizarlo, es decir, reducirlo a sus partes). Este 

principio puede ser puesto a prueba mediante el juego de 

la vida, desarrollado por el matemático John Conway en 

1970, y la máquina de Turing, propuesta por el 

matemático Alan Turing en 1936 [2]. 

Por otra parte, la proposición de Kant, quien también 

reconoce que hay cosas condicionadas, también supone la 

existencia de lo incondicionado [27], lo cual nos conduce 

inevitablemente a intentar conciliar la libertad con el 

determinismo, pero la postulación de ambas proposiciones 

no nos ayuda en sí a solucionar el conflicto entre ambas. 

Entonces, hasta lo que se a dicho aquí, intentar conciliar la 

creencia en la libertad con la del determinismo implicaría 
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una violación al principio de irreductibilidad 

computacional, ya que este ofrece una mejor explicación a 

nuestra incapacidad para explicar nuestra aparente 

arbitrariedad, siendo que somo sistemas complejos. 

Además ¿como pudiera ser que todos los cursos de acción 

sean igualmente posibles? 

La respuesta es que no es posible, ya que afirmar algo así 

sería una violación del principio de indeterminación de 

Heisenberg el cual confina la importancia de los efectos 

cuánticos a las partículas. Esto es así ya que el principio 

de indeterminación nos dice que a mayor masa de una 

partícula (lo cual también aplica a nosotros), la 

incertidumbre de nuestro estado (velocidad y posición) es 

menor [12,18]. Y ya que suponer una posibilidad 

equiparable en cada nuestro curso de acción implicaría 

que todos estos deberían tener la misma probabilidad de 

ocurrir, entonces nuestra velocidad y posición al 

ejecutarlos deberían estar indeterminados, lo cual 

contradiría el principio de indeterminación, siendo que 

somos seres muy masivos, en comparación con las 

partículas subatómicas, además de que es algo que, de 

hecho, no se observa. 
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Por lo tanto, a todas luces, parece que cualquier intento de 

conciliar la libertad con el determinismo carecerá de 

sentido, sin embargo, como se ha dicho, la ciencia natural 

no es absoluta, por lo que la posibilidad, muy remota, de 

conciliación seguirá abierta. Bueno, ahora toca el turno de 

los argumentos a favor de la libertad. 

Crítica a la libertad 

Hay algunas sencillas de argumentar en favor de la 

libertad: a) se puede ignorar la posibilidad del 

determinismo, como lo propuso Sartre [28], y justificarla 

como explicación a la aparente arbitrariedad de nuestro 

comportamiento, lo cual es algo que la experiencia 

cotidiana nos sugiere; o b) podemos también postular que 

la libertad existe, así sin más, como lo hacen Kant y 

muchos filósofos [28,27,8]. Sin embargo, como ya se 

demostró antes, ignorar la existencia de un universo 

regulado y condicionado sería contradecir no solo el 

principio de indeterminación, también sería violar los 

principios de sustancialidad y de causalidad, los cuales 

dependen profundamente de las condiciones. 

Esta observación también tiene implicaciones para b), ya 

que postular la existencia de la existencia de arbitrariedad 

a nivel macroscópico, no solo contradiría el principio de 
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indeterminación (como ya se demostró), sino que además 

negaría la posibilidad del conocimiento (incluido el moral) 

al violar los principios de causalidad y de sustancialidad. 

Esto es así, ya que, como ya se demostró, toda creencia 

verdadera con garantía depende necesariamente de 

principio de causalidad, por lo que un evento libre 

(arbitrario) no es conocible, por que nada debería ser 

capaz de causarlo, así como nada sería su efecto, por lo 

tanto, un evento de tal naturaleza es noúmeno. 

Esto quiere decir que la existencia de la libertad como 

fenómeno es algo muy poco probable, ya que esto 

significaría negar la posibilidad del conocimiento mismo, 

al menos de un conocimiento seguro, lo cual solo es 

posible a niveles cuánticos. Entonces ¿esto significa que el 

determinismo deja de ser una posibilidad para ser una 

realidad? Al respecto, más allá del límite cuántico, esto no 

es tan fácil de contestar, tomando en cuenta el principio de 

irreductibilidad computacional. 

Crítica al determinismo 

Hasta aquí queda claro que el principio de 

indeterminación de Heisenberg aplicado en forma rigurosa 

hace imposible conocer algo con garantía. Por lo que saber 

si el determinismo es más que una posibilidad es 
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imposible. Pero tomando en cuenta que a nivel 

macroscópico los efectos cuánticos, prácticamente, son 

nulos, asumiremos que solo a nivel de las partículas, el 

determinismo seguirá siendo una posibilidad. 

En nuestro mundo cotidiano, la cantidad de materia con la 

que tenemos que lidiar, incluidos nosotros, es mucho 

mayor que la de las partículas, al grado que la cantidad de 

masa es muy superior, por lo que estamos de la 

indeterminación cuántica. Pero ¿se puede argumentar 

respecto de la posibilidad del determinismo a nivel macro? 

Bueno, primeramente, se aclara que cualquier argumento 

que involucre intervención divina o que sea de corte 

sobrenatural serán omitidos, simplemente porque 

implicarían suponer la existencia de noúmenos, por lo que, 

desde un principio, no se pudiera contar con creencias 

verdaderas, solo suposiciones. 

Como un argumento a favor del determinismo está en el 

criterio de inferencia a la mejor explicación, este nos dice 

que al inferir hipótesis (como suposiciones capaces de ser 

probadas), resultarán ser verdaderas si nos dan la mejor 

explicación de las evidencias disponibles [29]. Es decir, 

que al observar como los fenómenos y las ideas cambian 

en función de sus condiciones, y como, siempre que estas 
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condiciones se presentan, el fenómeno y la idea son 

capaces de ser predichos, suponer que hay determinismo 

se vuelve la mejor opción para explicar la regularidad. 

Sin embargo, lo que ocurre cuando un sistema (fenómeno 

o idea) se vuelve muy complejo es que: a) la imprecisión 

en la predicción de su comportamiento se incrementa; b) 

así como el tiempo que toma calcular la predicción [2]. 

Esto ya quedó demostrado, así como las contradicciones 

que existen en su explicación rival, la libertad. 

Esto quiere decir que la posibilidad del determinismo tiene 

la evidencia más sólida, respecto de la libertad, por lo que, 

según el criterio de inferencia a la mejor explicación, 

deberíamos asumir que el determinismo es verdad, pero 

dados lo limites impuestos por el principio de 

indeterminación de Heisenberg, y por el principio de 

irreductibilidad computacional, saber con un 100% de 

confianza que el determinismo es mas que una posibilidad 

no es posible hasta donde se sabe. 

Por lo tanto, queda claro que debería ser posible garantizar 

nuestras creencias morales, así como alcanzar una mayor 

utilidad y efectividad fenoménica, siempre y cuando nos 

mantengamos dentro de los limites impuestos por el 

principio de irreductibilidad y el principio de 



 

50 

indeterminación. Es decir que: a) el concepto moral 

tratado debe poder ser analizable, de tal forma que 

podamos evitar tratar con un sistema demasiado complejo; 

y b) en nuestra argumentación moral debemos evitar 

introducir proposiciones cuánticas, ya que, hasta donde se 

sabe, los efectos cuánticos prácticamente no son 

importantes en nuestro entorno cotidiano. Por otra parte, la 

metodología que pretenda estudiar el fenómeno moral 

deberá tomar en cuenta las limitaciones impuestas por 

ambos principios. 

Habiendo estudiado los conceptos expuestos en esta 

sección creo que estamos listos para abordar directamente 

las cuestiones fundamentales de este libro, es decir ¿qué 

son el bien y el mal? ¿cómo puedo llegar a saber qué son? 

Para poder responder a ¿las creencias morales son 

necesarias para el comportamiento moral? En las 

secciones siguientes intentaremos responder a estas 

preguntas. 

Resumen 

Basado en la filosofía clásica, se presentaron algunas 

respuestas rápidas a la pregunta ¿qué son el bien el mal? 

Las cuales son: a) lo que diga una voluntad trascendental; 

b) lo que sea conforme la naturaleza, y no, 
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respectivamente; c) lo que es útil, y no, respectivamente; y 

d) lo que debe y no hacerse, respectivamente. Pero ¿de 

que depende que tal cosa buena o mala? Bueno, bajo la 

perspectiva clásica, se ha considerado que una creencia 

moral pueda ser verdadera dependerá de si es: a) objetiva; 

b) relativas; o c) emotiva. 

Posteriormente, para responder a la pregunta ¿de que 

dependería una opinión moral satisfactoria? Se 

argumentaron cuatro posibilidades para saber la 

dependencia: a) la arbitrariedad moral; b) el dogmatismo; 

c) el escepticismo; y d) la crítica. Concluyendo, con base 

en la definición clásica de conocimiento, que la única 

posibilidad para llegar a un conocimiento moral seguro (y 

por lo tanto satisfactorio) se da en la crítica. Aclarando 

que, en general, llegar a un conocimiento seguro es clave 

para desarrollar acciones exitosas. 

Luego, mediante la crítica se respondió a la pregunta 

¿podemos saber si existe alguna posición moral 

correcta? Para lo cual se definió a la verdad como: a) la 

coincidencia entre lo que se piensa y lo que se observa; y 

b) la ausencia de contradicción del pensamiento consigo 

mismo. Además, se aclaró que: a) ambas definiciones de 

la verdad no son mutuamente excluyentes; b) solo son 
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aplicables hasta el límite impuesto por las hipótesis 

escépticas, y c) las creencias verdaderas solo deben 

cumplir con la lógica, mientras que los fenómenos además 

deben cumplir con evidencia experimental. 

Con base en lo anterior, se concluyó que, lo mas posible 

es que la posición objetivista sea la correcta, aunque, 

como también se verá mas adelante, no debería ser 

absoluta puesto que siempre hay un cierto matiz de 

relativismo, sobre todo en las creencias relativas a los 

fenómenos. Además, se demostró que la posición 

emotivista es, de hecho, un caso de la posición relativista, 

en un sentido clásico. 

Sin embargo, pese a que la filosofía positivista permite 

argumentar a favor de la posibilidad del conocimiento 

moral basándose en un objetivismo relativista, aún no 

queda claro si realmente podemos ser capaces de llegar a 

conocer algo, es decir ¿cómo saber cuando se tenga una 

creencia moral verdadera? Como respuesta, se 

propusieron cuatro criterios para reconocer una creencia 

moral verdadera basado en su alcance. Dichos criterios 

son el de: a) utilidad; b) efectividad; c) confianza; y d) 

garantía. Concluyendo, lo preferible sería alcanzar una 

creencia moral verdadera garantizada. 
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Sin embargo, también se aclara que esta garantía, para los 

fenómenos (no para las ideas puras), solo podía ser una 

confianza que se aproximase al 100%, ya que el principio 

de indeterminación de Heisenberg impide alcanzar la 

certeza absoluta, aunque también es posible considerar 

que en nuestro entorno cotidiano los efectos cuánticos no 

serían importantes, por lo que, para efectos prácticos el 

principio de indeterminación no aplicaría a las garantías 

de la verdad en creencias morales en tanto no involucren 

fenómenos cuánticos. 

Ligado a lo anterior, se advirtió que más allá de las 

limitaciones cuánticas, la contradicción entre libertad y 

determinismo ponía en dudas la viabilidad del principio de 

causalidad y de sustancialidad, por lo que, inclusive la 

posibilidad de conocimiento se veía amenazada. Para 

resolver este conflicto, primeramente, se abordaron las 

definiciones de libertad y determinismo, evidenciando que 

mientras la libertad conduce a la arbitrariedad, el 

determinismo conduce a la regularidad. Luego de esto, se 

argumento acerca de la posibilidad de: a) una posición 

conciliadora; b) la libertad; y c) el determinismo. 

Respecto de lo anterior, se concluyó que: a) siempre y 

cuando despreciemos los efectos cuánticos en nuestro 
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entorno macro; b) considerando que el criterio de la 

inferencia a la mejor explicación favorece al principio de 

irreductibilidad computacional, sobre la libertad, para 

explicar la aparente arbitrariedad del comportamiento 

humano; c) la imposibilidad, inherente a la libertad, de 

poder conocerla; y d) la contradicción de esta con los 

principios de indeterminación, causalidad y 

sustancialidad. Se concluyó, que la posibilidad del 

determinismo, hasta donde se sabe, es la creencia que 

cuenta con la evidencia más sólida, por lo que se debería 

asumir que en verdad hay una regularidad en el universo, 

al menos dentro de los límites impuestos por el principio 

de indeterminación de indeterminación de Heisenberg y 

de irreductibilidad computacional. 

Finalmente, se infiere que debería ser posible garantizar 

las creencias morales verdaderas, así como alcanzar una 

mayor utilidad y efectividad fenoménica, siempre y 

cuando: a) el concepto moral tratado sea analizable; y b) 

evitar introducir proposiciones cuánticas. Por lo que, la 

metafísica y epistemología a usar para saber, en última 

instancia, si hay una asociación necesaria entre las 

creencias morales y el comportamiento moral, deben 

tomar en cuenta las limitaciones implicadas por ambos 
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principios, así como tomar en cuenta todo lo concluido 

hasta el momento. 
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METAFÍSICA Y EPISTEMOLOGÍA DEL BIEN 

Método científico como guía para una metafísica 

positivista 

Ahora, que ya dejamos en claro que la posibilidad del 

conocimiento (incluido el moral) es correcta, y que 

podemos identificar cualquier conocimiento por el alcance 

que tendrá una vez el objeto referente sea aprehendido, ya 

tenemos las herramientas para definir con exactitud un 

objeto de investigación. Esta es, la que se pretende sea, la 

labor de la metafísica positivista, sin embargo, es probable 

que aún no quede claro en que consista exactamente por lo 

que, antes de responder si quiera a la pregunta ¿qué es el 

bien y el mal? deberemos responder a ¿en que consiste la 

metafísica positivista? 

Bueno, primeramente, hay que justificar la metafísica 

positivista mas allá de asegurarnos que tenga consistencia 

filosófica, ya que desde el principio de esta lectura 

definimos que es el bien y el mal (recordar el ejemplo del 

zapatero) ¿no? Lo cierto, es que definir al bien como 

aquello hacia lo que las cosas tienden, siendo el mal su 

contrario, no es algo que se pueda investigar tan 

fácilmente ya que ¿cómo se pueden observar todas las 

cosas hacia las que las cosas tienden? 
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Lo único fiable que se puede hacer con este concepto es 

analizarlo, como se hizo en el ejemplo del zapatero. Pero, 

esto no imposibilita estudiar la creencia, sino que es el 

comienzo, ya que una vez que definimos al sujeto que 

busca al bien (el zapatero) y al bien mismo (el zapato) ya 

es más fácil estudiar la relación entre ambos (el proceso de 

fabricación de un zapato). Lo que se hizo fue pasar de una 

idea general (el bien) a una idea particular (el bien de un 

zapatero). 

Este es el primer paso de la metafísica positivista. Esta 

etapa es la primera en una investigación científica, la cual 

también es llamada fase de observación por Ortiz-Uribe y 

Pilar-García [22] u origen de un proyecto de investigación 

por Hernández-Collado y col [23], pero que creo, se debe 

aplicar a todo tipo de investigación. Esto lo creo ya que, 

para cualquier indagación, considero que sus operaciones 

son esenciales, las cuales son: a) presuponer la existencia 

de un objeto de interés; b) realizar una conjetura acerca 

del objeto; y c) percibir al objeto o ciertas propiedades del 

objeto [22]. 

Aplicando esto a la definición general del bien, es claro 

que debemos de creer en él bien para hacer conjeturas y 

así percibir las propiedades del bien que sean de interés, 
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por ejemplo, debemos creer que hay un zapato que nos 

guste para preguntarnos ¿dónde lo pudiéramos comprar?, 

para así darnos cuenta (percibir) las tiendas en las que lo 

venden, y estas son propiedad del zapato porque están 

asociadas a él necesariamente (solo en ellas se puede 

conseguir el zapato). 

La percepción del objeto es una de las claves de la fase de 

observación, ya que, en opinión de Husserl, la cual 

comparto, es en ella donde algo se encuentra de forma 

evidente ante nuestros ojos [10], pero claro, siempre en 

cuanto a fenómeno. La otra clave, igualmente importante, 

son las ideas que se tengan acerca del objeto percibido, ya 

que es mediante estas permiten a) y b), por ejemplo, si uno 

entra en la tienda donde se compararan los zapatos uno 

pude asumir que los tenis sport deportivos, suponiendo 

que no se han agotado, deben estar ya sea en el área de 

zapatería, en el área de deportes, o en ambas. Estas ideas 

nos servirán de base para llevar a cabo la investigación 

sobre la ubicación de los zapatos. 

Además, dentro del contexto de las ideas acerca del objeto 

de investigación, Fernández-Collado y col nos explican la 

necesidad de tomar ciertas precauciones para realizar una 

conjetura investigable, las cuales son: a) evitar la 
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vaguedad, o falta de claridad, y ambigüedad (cuando 

puede entenderse de dos o más formas) de las ideas 

mediante su análisis, y b) si uno no es experto en el tema, 

es necesario revisar investigaciones previas. b) es 

especialmente importante ya que permitiría: a) estudiar un 

tema poco o medianamente conocido; b) investigar una 

nueva visión de un problema muy indagado; c) tener más 

claridad en lo que se desea investigar; y d) encontrar una 

perspectiva principal (no única necesariamente) la cual 

sirva como guía de la investigación [22,23]. 

La experiencia cotidiana nos muestra que las precauciones 

para realizar una conjetura investigable son ciertas, 

inclusive en indagaciones que pudieran considerarse de 

corte moral, por ejemplo, si uno se pregunta ¿cuánto 

dinero debe donar a una beneficencia? lo mas adecuado 

sería tener en claro cual es la beneficencia en específico 

(algún familiar, algún amigo, una compañía, etc.), que tipo 

de moneda se donara (peso mexicano, dólar americano, 

euro, etc.), entre otros términos y condiciones que no sean 

concretos. También es importante revisar si esta situación 

se aplica a otra, por ejemplo, si uno ya donó antes a esa 

beneficencia, lo cual aportaría más información que 

permitiría clarificar con más facilidad la pregunta de 

investigación, así como encontrar una manera más sencilla 
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o rápida de hacer la donación, sobre todo si hay un 

proceso burocrático, y servir como guía en el proceso de 

donación. 

Ahora, una vez que tenemos claro que es lo que se 

pretende estudiar, deberemos asegurarnos de que nuestra 

creencia pueda ser estudiada. Es en este paso donde 

abordaremos no solo algunos puntos de su equivalente en 

el método científico, sino que incluiremos las 

consideraciones hechas en las secciones anteriores. 

Este es el segundo paso de la metafísica positivista. En 

el método científico, su equivalente es llamado, tanto por 

Ortiz-Uribe y Pilar-García [22], como por Fernández-

Collado y col [23], como el planteamiento del problema. 

Aclarando, que la palabra problema hace referencia a la 

contradicción que existe entre nuestras creencias y lo que 

se observa. El investigador los plantea dadas sus 

inquietudes, capacidad de observación, y conocimientos, 

por lo que los problemas cuentan con los siguientes 

elementos: el objeto de estudio concreto, antecedentes y 

conocimientos básicos, definición del aspecto (del objeto) 

que se investigará, etc. [22]. 

El planteamiento del problema puede acotarse en dos 

operaciones ordenadas, que parten de la conjetura hecha 
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acerca del objeto, las cuales son: a) delimitar el problema; 

y b) definir el problema. Asu vez, a) consiste en 

seleccionar un problema interesante y viable, seleccionar 

el método de solución más adecuado de acuerdo con la 

naturaleza del problema, analizar el problema para 

mejorar su comprensión, y determinar estrategias de 

solución, rescatar experiencias relevantes de problemas 

análogos resueltos, y, si es necesario trasladar el problema 

hacia otros campos [22,23]. 

Por otra parte, b) consiste en esclarecer algunos conceptos 

que aún no hayan quedado claros, establecer los objetivos 

(general y particulares) y posibles impactos, ambos 

relativos a la investigación, justificarla con base en 

motivaciones de carácter teórico, práctico, y/o 

metodológico, y redactar el problema evitando toda 

ambigüedad e imprecisión. Además, una regla heurística 

que pudiera ayudar en el planteamiento y solución de 

problemas es que este pueda resolverse usando 

idealizaciones iniciales, que simplifiquen su complejidad 

sin contradecir la realidad al mostrar la tendencia general 

del desarrollo del objeto investigado [22]. 

Para ejemplificar esta etapa, en ciencia, Ortiz-Uribe y 

Pilar-García ofrecen varios ejemplos útiles. Para 
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diferenciar entre un objetivo y un posible impacto se 

puede decir que disminuir el analfabetismo en una cierta 

región es un objetivo, mientras que reforzar el servicio 

educativo para adultos en esa misma región es un posible 

impacto, ya que un impacto no depende exclusivamente 

del que se cumpla el objetivo, mientras que un objetivo es 

un efecto del proyecto. Por otra parte, una redacción del 

problema del problema de investigación, a manera de 

ejemplo, sería: Los índices de delincuencia en cierta 

región, durante tal año, se incrementaron en X%, del cual 

solo una parte porcentual corresponde a una parte de la 

región (justificación). Por lo tanto, con esta investigación 

se busca determinar la relación entre la delincuencia y el 

desempleo (como causa probable de dicho incremento) 

[22]. 

Ahora ya vimos como la etapa de observación y el 

planteamiento del problema, ambos del método científico, 

son procedimientos necesarios previos a cualquier 

investigación que pretenda proveer creencias verdaderas y 

garantizadas, por lo que podemos estar seguros de que una 

disciplina que se encargue de desarrollar las convenciones 

necesarias previos a una investigación también los 

incluirá. Pero ¿serán operaciones suficientes para el 

desarrollo de una metafísica positivista? ¿en verdad usar 
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una metafísica positivista es justificable? Responder a esto 

es necesario para saber que son el bien y el mal con la 

mayor confianza posible, pero dichas respuestas se 

tendrán en la siguiente sección. 

Convenios y principios de una metafísica positivista 

Para responder al cómo y porque de la metafísica 

positivista, de una manera clara y simple, primeramente, 

se recapitularán los convenios, principios que la 

fundamentan y algunas reglas heurísticas. Después, con 

base en ellos deberíamos poder demostrar la necesidad de 

la metafísica, develar en detalle y claramente su método, y 

esclarecer si las etapas iniciales previas a la investigación 

científica, las del método científico, son suficientes. 

Definiciones 

Positivismo en filosofía: Postura epistemológica la cual 

propone que cualquier proposición que contradiga la 

observación y/o la lógica, convenios, definiciones, y 

criterios que la soportan debe asumirse como errónea, 

siendo descartada o modificada; mientras que una 

proposición que no entre en conflicto con ellos deberá 

considerarse como correcta. Aclarando que, desde esta 

postura, solo se describe al fenómeno o la idea, mas no se 
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afirma que se conoce con una verdad absoluta al objeto, 

sino solo una provisional. 

Intuición: Producto de la percepción, facultad que nos 

permite ser sensibles, es decir, recibir impresiones de 

nuestros sentidos y de nuestra facultad de conocer en sí 

misma. 

Filosofía positivista: La rama del conocimiento humano 

que se encarga de definir como pensar de forma correcta 

sobre cualquier objeto de estudio (más allá de la lógica). 

Siendo, entonces, el problema básico de dicha rama 

responder a la pregunta ¿cómo pensar mejor acerca de 

algo? Este problema puede ser analizado en dos preguntas 

¿qué es ese algo? y ¿cómo llego a conocer ese algo? y en 

relación con el positivismo en filosofía. 

Metafísica positivista: Rama de la filosofía positivista la 

cual se ocupa de proponer los conceptos (definiciones, 

criterios y principios) necesarios para realizar una 

investigación. 

Epistemología positivista: Rama de la filosofía positivista 

la cual se ocupa de proponer la metodología necesaria 

para realizar una investigación. 
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Verdad: Característica de una creencia que concuerda con 

los convenios que la fundamentan, y además (en el caso 

de los fenómenos) con la evidencia experimental. 

Conocimiento: Resultado de la aprehensión del objeto por 

el sujeto, es decir, una creencia verdadera. 

Criticismo: Postura epistémica que asume la posibilidad 

del conocimiento, pero cuestionando todo conocimiento 

dado, siendo que, en base a criterios, los acepta o rechaza. 

Objetivismo relativista: Postura epistémico-ontológica 

afirma que la verdad de una proposición, al depender 

siempre de convenciones y, en su caso, también de la 

experiencia, nunca podrá desligarse del individuo o grupo 

que acepta la valides de tales convenciones y la 

experiencia. 

Determinismo moderado: Postura epistémica que afirma 

la posibilidad de determinar el estado completo de un 

sistema, al menos fuera de los límites impuestos por el 

principio de indeterminación y el de irreductibilidad. 

Problema: Contradicción que existe entre nuestras 

creencias y lo que observamos y/o los convenios y la 

lógica asociados. 
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Criterios 

Criterio de inferencia a la mejor explicación: Una vez 

probada, cualquier proposición que explique mejor, es 

decir, de forma más sencilla y libre de contradicciones, las 

evidencias disponibles, debe considerarse como la 

correcta. Aclarando, que las proposiciones no probadas, 

no pueden considerarse como correctas o falsas. 

Criterio de utilidad: Los usos que se le den al 

conocimiento serán mutuamente excluyentes si requiere 

que sus aplicaciones se den en un mismo tiempo, pero en 

espacios distintos; siendo mutuamente incluyentes si se 

requiere que sus aplicaciones se den en tiempos diferentes 

(independientemente de la posición). 

Criterio de efectividad: Cuando la verdad dependa no solo 

de respetar los convenios que la respaldan, sino también 

de la observación empírica, entonces esta se ha de referir a 

un fenómeno. De no ser así, solo se referirá una idea pura. 

Criterio de confianza: La confianza que se puede tener de 

que una creencia seguirá siendo verdadera se puede 

calcular mediante la falta de contingencia, C, de cualquier 

creencia, que resulta de dividir la cantidad de veces, m, 

que la creencia resultó ser verdadera, dividida entre la 
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cantidad de veces, n, que la creencia fue probada. Dicha C 

es una función de probabilidad, por lo que, en su forma 

fraccional, solo puede asumir valores de 0 a 1. 

Criterio de garantía: Un conocimiento estará garantizado, 

si ha sido demostrado, y, en el caso de los fenómenos, 

verificado en una situación experimental (ver páginas 17 a 

21). Aclarando que la garantía en fenómenos no puede 

alcanzar el 100%, habiendo solo esta posibilidad para las 

ideas puras, debido al principio de contextualidad (y por 

consiguiente los principios de indeterminación e 

irreductibilidad). Lo que se puede tener es una garantía 

acotada, es decir, C ≈ 100%. 

Principios 

Principio de sustancialidad: Todo objeto observable 

cuenta con propiedades que lo diferencian de los demás 

(sustancia), así como propiedades que no están ligadas a el 

de forma necesaria (accidentes). 

Principio de no contradicción: Ningún objeto puede estar 

dispuesto en un mismo momento en estados mutuamente 

excluyentes. 

Principio de causalidad: Todo suceso es causado por uno 

previo (causalidad). Esta noción surge de comparar un 
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objeto que no siempre ha sido, pero que hubiese podido 

serlo, con un objeto similar que siempre ha sido. 

Principio de superposición cuántica: Los estados de una 

partícula subatómica se propagarán como ondas, pudiendo 

tener a la vez estados con diferentes valores. Siendo este 

comportamiento descrito por una función de onda (una 

función de probabilidad). 

Principio de indeterminación de Heisenberg: Con cuanta 

mayor precisión se intente medir la posición de una 

partícula, menor será la precisión con que se puede medir 

su velocidad y viceversa, siendo ambas precisiones, 

directamente dependientes de la masa de la partícula. 

Principio de irreductibilidad computacional: Cuanta 

mayor sea la complejidad de un sistema, mayor será la 

sensibilidad de este a la variación en las condiciones 

frontera (incrementando la imprecisión en la predicción y 

descripción del comportamiento), y mayor tiempo tomará 

predecir cualquier estado del sistema. 

Principio de contextualidad: Que una creencia sea o no 

verdadera dependerá del conjunto de condiciones que 

definen la comprensión del fenómeno o la idea pura a los 

que hace referencia. En las ideas puras, si se cumple con 
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los convenios y la lógica, estas siempre serán verdad, 

mientras que en los fenómenos esto no es posible debido 

que reunir todas las condiciones adicionales está 

restringido por el principio de indeterminación y el de 

irreductibilidad computacional. 

Principio de acción fallida: Toda operación formulada 

con base en una creencia errónea deberá fallar, total o 

parcialmente, en su propósito. 

Convenios puros 

Convención del escepticismo radical: Hay posibilidad de 

conocimiento siempre y cuando se ignoren los escenarios 

donde la evidencia que refutaría una proposición es la 

misma que la proposición pone en duda. 

Convención del objetivismo relativista: Hay posibilidad de 

conocimiento si se asume que la facultad de sentir revela 

la existencia de objetos independientes de la facultad de 

pensar, mediante la relación que existe entre ambas para 

revelar los fenómenos. 

Convención del reduccionismo determinista: Hay 

posibilidad de un conocimiento garantizado siempre y 

cuando se asuma como nulo el error causado por: a) las 

interacciones entre las partes de un sistema y su entorno; y 
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b) indeterminación impuesta por el principio de 

indeterminación de Heisenberg. 

Heurística 

Para cambiar la forma de pensar acerca de un objeto, se 

recomienda reflexionar nuestras creencias sobre él. 

Considerando que una forma de pensar acerca de un 

objeto se considerará correcta cuando concuerda con las 

observaciones (o solo con la lógica en el caso de las 

ideas). Esto es, cuestionar, de forma razonada, nuestras 

creencias con base en su validez, es decir ¿la conclusión si 

deriva de sus premisas?, y también (en el caso de los 

fenómenos) en la evidencia experimental que las respalde, 

es decir ¿las premisas si derivan de la intuición? 

Necesidad y método de la metafísica positivista 

Ahora, respondiendo a ¿aplicar la metafísica positivista es 

necesaria? Primeramente, hay que aclara que la ciencia, 

por si misma, no puede fundarse a sí misma, es decir que 

los conceptos fundamentales y la metodología de una 

ciencia no pueden conocerse mediante la ciencia, ya que 

esto implicaría que esa ciencia sería antes de concebirse, 

lo cual es una paradoja, una contradicción. Entonces, aquí 
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es donde entra la filosofía, también llamada la madre de 

todas las ciencias, que se encarga de fundar la ciencia. 

Ahora, pudiéramos preguntarnos ¿pero donde se funda la 

filosofía? La respuesta es que, al igual que la ciencia, la 

filosofía no puede fundarse a sí misma sin caer en 

contradicción. Entonces, lo que funda la filosofía, que es 

mas un arte que una disciplina teórica, en mi opinión son 

las intuiciones (en el sentido kantiano). 

Por ejemplo, en un contexto que pudiera considerarse 

moral, para que uno pueda cuestionarse ¿es correcto 

pensar en el aborto como algo bueno o malo? Es necesario 

definir antes que es el aborto, que queremos decir con 

correcto, cuáles son los criterios morales, cuales son los 

principios, etc. Y para esto, mediante la facultad de 

pensar, se adquirirán los conceptos necesarios para develar 

la cuestión. Además, yendo más a fondo, los recursos de 

esta facultad vienen a ser las percepciones, o intuiciones. 

Las cuales, se asume llegan a nosotros desde los objetos 

gracias a nuestra facultad de sentir. 

Por lo tanto, queda demostrado que la filosofía no se 

funda a sí misma, sino que tiene sus bases en la facultad 

de sentir y de pensar, y que además es necesaria para la 

ciencia, ya que es quien le provee de los recursos 
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(conceptos y metodología) necesarios para su desarrollo. 

Esto implica que, responder a lo que es algo (metafísica) y 

como llegar a conocerlo más a fondo (epistemología), son 

operaciones previas y necesarias para cualquier 

investigación. 

Ahora, respecto a pretender responder a lo que es algo, no 

en profundidad, es necesario que se den algunas 

convenciones puras para sostener la posibilidad del 

conocimiento con garantía, las cuales son: a) la 

convención del escepticismo radical; b) la convención del 

objetivismo relativista; y c) la convención del 

reduccionismo determinista. 

Estas convenciones, como ya se ha demostrado, son 

necesarias para sostener la valides de cualquier creencia 

verdadera con garantía. Además, se aclara que son 

necesarias para todo tipo de conocimiento garantizado, por 

lo que son universales. Por lo tanto, siendo que estas 

convenciones están ligadas necesariamente a los 

principios de: a) indeterminación; b) irreductibilidad; y c) 

contextualidad, la posibilidad de una verdad 100% 

garantizada, inclusive en las ideas (si no se toman ciertas 

consideraciones) es prácticamente imposible, hasta lo que 

aquí se ha demostrado. Esto implica que, siendo estrictos, 
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toda verdad es provisional, por lo que adoptar una 

posición positivista, tanto en filosofía como en ciencia, 

sería lo más indicado. 

Entonces, mediante la argumentación previa quedó 

demostrado que tanto la metafísica positivista, como la 

epistemología positivista serían pasos cruciales hacia la 

adquisición de la mejor verdad posible, una con garantía 

moderada (recordad C ≈ 1) y por lo tanto provisional. Sin 

embargo, aún queda la duda de si ¿la fase de observación 

y planteamiento (ambos del método científico) consideran 

los convenios y principios asociados a la filosofía 

positivista? Para esto, resumiremos estos pasos para 

aclararlos, y así poder entenderlos con más profundidad, 

para saber si no entran en contradicción con la asunción 

positivista. 

Fase de observación. Consiste en presuponer la 

existencia de un objeto, y realizar una conjetura sobre él, 

para luego percibir las propiedades del objeto que nos 

interesan. Además, durante esta etapa, es vital tomar 

ciertas precauciones, las cuales son: a) evitar la vaguedad 

y ambigüedad; y b) revisar investigaciones previas. 

Planteamiento del problema. Consiste en: a) seleccionar 

un problema interesante y viable implicado en la 
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conjetura; b) seleccionar el método de solución apropiado 

de acuerdo con la naturaleza del problema, y/o rescatar 

experiencias relevantes de problemas análogos resueltos; 

c) analizar el problema; d) establecer los objetivos y 

posibles impactos, ambos de la investigación; d) justificar 

la investigación; y e) redactar el problema de forma 

sencilla, clara, y concreta. 

Ahora, podemos ver que ambos pasos (la observación y 

el) siguen un orden, y, además, desde el momento en que 

se asume la existencia de un objeto, cuyo fenómeno y/o 

idea pura asociada, se deja en claro que se asume la 

posibilidad del conocimiento. Por lo que, queda 

demostrado que no hay contradicción alguna entre los 

principios y convenios asociados al positivismo en 

filosofía, y, de hecho, se entiende que este es el moderador 

de las fases. 

En este punto es importante aclarar que el método 

científico, el cual ya es una metodología, no puede 

fundarse a sí mismo, por lo que igualar a la metafísica 

positivista con las dos primeras fases del método científico 

es una contradicción. Pero, siendo que ya se demostró que 

la filosofía positivista es necesaria, y que estos pasos del 

método científico son necesarios para determinar 
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inicialmente ¿qué es algo?, es necesario resolver la 

aparente contradicción. 

Al respecto, creo que la solución a esta supuesta paradoja 

a estado con nosotros desde el principio de este libro. La 

solución está en que hay un paso previo a la fase de 

observación, siendo este la justificación de la posibilidad 

del conocimiento, ya que para responder a ¿qué es algo? 

es necesario justificar la posibilidad de responder a esta y 

cualquier otra pregunta. Es decir, para que tenga sentido 

presuponer la existencia de un objeto, y realizar una 

conjetura sobre él es necesario creer en que es posible 

llegar a conocimiento alguno. 

Es por esto, que es necesario definir con claridad y de 

forma simple lo que se ha discutido en este libro hasta la 

sección previa a la presente. La definición, de la que es en 

verdad la primera etapa de la metafísica positivista, es la 

que se dicta a continuación. 

Justificación de la posibilidad del conocimiento. 

Consiste en entender la necesidad de asumir las 

definiciones, criterios, convenciones puras, y principios, 

que aceptar como válido la posibilidad de la aprensión de 

un objeto por cualquier sujeto, para así adquirir creencias 

verdaderas garantizadas. 
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Por lo tanto, queda entendido que las primeras dos fases 

del método científico, pese a no entrar en conflicto con los 

principios y convenios que fundamentan el método de la 

metafísica positivista, y pese a que no es posible que la 

metafísica se fundamente así misma, no presenta ninguna 

contradicción ya que la justificación de la posibilidad del 

conocimiento (alimentada por los convenios y principios 

derivados directamente de la facultad de pensar en apoyo 

con la facultad de sentir) es el paso previo necesario para 

diferencias al método científico (en sus etapas iniciales) 

del método metafísico positivista. 

Finalmente, habiendo dicho esto, y tomando en 

consideración las tres etapas de la metafísica positivista, 

ya podemos proceder a desarrollar los conceptos morales 

que responderán a la pregunta ¿qué es el bien y él mal? 

Concepción de conceptos morales 

Bueno, es importante aclarar que la justificación de la 

posibilidad del conocimiento ya se ha hecho, por lo que 

ahora toca observar el bien y el mal, para lo cual nos 

serviría tener una noción de ellos. Respecto de esto, varios 

filósofos han definido al bien (siendo el mal su antítesis) 

como: a) fuente de toda verdad, conocimiento absoluto, y 

principio del comportamiento humano al igual que el 
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placer, pero siendo ambas cosas diferentes [13,16]; b) 

aquello que proviene de la energía creativa y demostración 

de fuerza, y que su valor tal vez radique con las cosas 

malas, aunque posiblemente el bien y el mal sean iguales 

en esencia [15,32]; c) aquello hacia lo que las cosas 

tienden. Aclarando que existen bienes que se buscan por sí 

mismos (perfectos), y bienes que se buscan por causa de 

otros. Llamando felicidad a los primeros, afirmando que 

son autosuficientes, es decir, que no se necesita buscar 

otra cosa [7], que en mi opinión se refiere a que solo se 

necesita buscar una felicidad, no varias. 

Es importante decir, que la mayoría de los filósofos, sobre 

todo previos a la Ilustración (XVIII) no plasmaron sus 

ideas con el suficiente rigor para interpretar fácilmente sus 

escritos como ellos los pensaron, ya que, a lo largo de los 

siglos, el lenguaje y la cultura, de la que el conocimiento 

depende, cambio radicalmente. Es por esto por lo que, 

para aproximarse a la interpretación original se debería 

estudiar en detalle la cultura y sociedad donde vivió el 

filósofo. Aún así, no se evitará añadir algo de la 

interpretación en términos contemporáneos. 

Sin embargo, puede ser que la interpretación 

contemporánea de los conceptos antiguos no sea tan 
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perjudicial en el contexto moral después de todo ya que lo 

importante es que el conocimiento sea vigente en el 

contexto cultural y social en el que nos desenvolvemos 

moralmente. Lo único que se tendría que hacer, creo, es 

considerar que la redacción del filósofo siempre servirá de 

inspiración, es decir, no entender que cuando cita al 

filósofo, se pretenda exponer la idea como originalmente 

la entendía el autor, ya que esto es muy improbable. 

Habiendo aclarado el beneficio de una indagación 

hermenéutica previa, y la imposibilidad de lograr una 

interpretación fidedigna, creo que la definición del bien (y 

por consiguiente del mal) que abarca todos los casos c), 

por lo que esta es la que se seleccionara para continuar 

con la fase de observación. 

Ahora, para realizar una conjetura sobre el bien y el mal 

aristotélicos es necesario acotarlos, puesto que el término 

como tal entra en conflicto con la metafísica positivista al 

ser tan complejo e involucrar a las partículas subatómicas, 

es decir uno pudiera preguntarse ¿a que tiende una 

partícula subatómica y a que no tiende? 

Los bienes y males que nos pudieran interesar pudieran 

ser aquellos asociados con nosotros los seres humanos. 

Pero ¿sabemos a que cosas tienden los seres humanos? Lo 
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mas probable, creo, es que la respuesta a esta pregunta sea 

positiva, puesto que quién está leyendo esto muy 

probablemente es un ser humano. Respecto de esto, la 

experiencia cotidiana nos debería arrojar un abanico 

innumerable de opciones (ir a la escuela, al trabajo, a jugar 

con los amigos, a desayunar, al cine, etc.). Por lo que, aún 

no podremos observar tan fácilmente el bien y el mal. 

Una estrategia para seguir acotando el concepto inicial es 

apoyarse en otra propiedad del comportamiento humano, 

que la experiencia revela. Por ejemplo, uno va al trabajo 

para ganar dinero, uno gana dinero para comprar cosas, 

como la comida, la comida se usa para subsistir, pero 

subsistir es algo que se busca por sí mismo. Otro ejemplo 

ligado a este es que uno comprar cosas, como una marca 

de ropa en específico, esa ropa uno la usa para cubrirse de 

los elementos y evitar la vergüenza que, creo, causaría la 

desnudez pública, pero también se usa para socializar, y 

pese a que socializar, a veces se puede usar para obtener 

algún otro beneficio de los demás, también puede buscarse 

por si mismo como cuando uno come junto a un amigo, se 

va al cine acompañado, ha fiestas y reuniones informales, 

etc. Por lo tanto, a primera vista, la definición que 

Aristóteles da de felicidad parece ser parcialmente 

correcta, ya que (de haber interpretado correctamente el 
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principio), la autosuficiencia de la felicidad parece algo 

improbable, ya que para socializar es necesario subsistir, 

pero subsistir no se busca para socializar, incluso en 

ocasiones es al revés. 

Ahora, pese a que pese a que podemos acotar la 

indagación hacia la felicidad humana (y la infelicidad) 

parece ser que aún queda una variedad considerable de 

opciones, por lo que, otro concepto comúnmente ligado a 

la felicidad viene a ser el de la alegría, y que incluso 

pudiera no ser una característica. Savater la definió como 

la mayor gratificación (sentimiento de bienestar o placer), 

la recompensa mas alta que se puede obtener por cualquier 

esfuerzo. Es un sí espontáneo a la vida, a lo que somos, es 

decir, a lo que sentimos ser [8]. 

Algunos investigadores de las emociones proponen que la 

alegría es sinónimo de placer, felicidad, alivio, contento, 

dicha, deleite, etc. Inclusive el psicólogo Paul Ekman, 

basado en sus investigaciones, propuso que la alegría 

debería ser una emoción básica y universal, al menos en el 

ser humano. Ya que sus estudios revelaron que las 

expresiones faciales para temor, ira, tristeza y placer son 

reconocidas por las personas de todo el mundo, incluidos 

los pueblos pre-alfabetizados (presumiblemente sin 
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contacto alguno el resto del mundo), lo cual sugiere la 

universalidad de estas emociones [11], y, por lo tanto, la 

forma en que son reconocibles. 

Esto implica, que lo mas probable es que la alegría si sea 

una característica de la felicidad. Además, la experiencia 

cotidiana de la alegría y otras emociones nos debería 

mostrar que la intensidad de cada una varía, por ejemplo, 

si uno cree que se sentirá mejor yendo a correr, que 

quedarse sentado en un sillón, luego de estar un tiempo 

considerable en él, por mas cómodo que sea, lo más 

probable es que termine yendo a correr y que esto lo 

alegre. 

Esto quiere decir que un criterio para acotar la felicidad 

pudiera ser el elegir indagar acerca de la felicidad que 

cuente con la mayor alegría. En este punto, tal vez buscar 

algún estudio que nos de algún indicio de cual sería esta 

felicidad nos sea útil. Al respecto, las investigaciones 

compartidas por el Lic. Meik Wiking, director ejecutivo 

del Happiness Research Institute (Dinamarca) [33,34], nos 

pueden dar muy buenas luces acerca de cual pudiera ser 

esta felicidad, de una forma algo más objetiva. 

De acuerdo con Wiking, estar con otras personas es la 

parte más relevante del hygge (pronunciado hoo-ga) un 



 

82 

sinónimo para felicidad o alegría, y es ampliamente 

aceptado por investigadores de la felicidad y científicos 

que las relaciones sociales son esenciales para la felicidad 

de la gente, inclusive, cuanto más satisfechas están las 

personas con sus relaciones sociales más felices son [34]. 

Al respecto, un estudio realizado en la ciudad danesa de 

Dragør reveló que entre 6 y 7 de cada 10 personas 

declaraban estar algo o muy satisfechas con sus 

relaciones. Inclusive hay una escala cualitativa de 

felicidad, que fue publicada en 2004 por Kahneman y col, 

en un estudio llamado A survey method for characterizing 

daily life experience. El estudio reveló que las actividades 

sociales están asociadas con una mayor felicidad, y en 

específico. Las actividades sociales, de la más feliz a la 

menos feliz fueron, en ese orden, el sexo, socializar 

después del trabajo, orar, socializar en el trabajo, hablar al 

teléfono, y cuidar de los niños [34]. 

Además, lo que revelan las investigaciones es que las 

relaciones sociales más importantes son las relaciones 

cercanas, en las cuales se comparten pensamientos y 

sentimientos, y se da y recibe apoyo [34]. Por otra parte, 

también podemos darnos una idea de cuantas relaciones 

sociales serían las indicadas para maximizar la felicidad. 
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Al respecto, de acuerdo con una encuesta hecha en 

Dinamarca, un 57% de los daneses manifestaron que la 

cantidad ideal de personas para pasar momentos felices es 

de 3 a 4, un 20% manifestó que 2 estaban bien, un 3% dijo 

que se sentían mas felices solos, y solo un 10% dijo que 5 

o más personas era lo mejor, mientras que el resto dijo que 

no sabía [34]. 

Nuestra necesidad de socializar puede ser explicada por la 

hipótesis de pertenencia, la cual afirma que tenemos la 

necesidad básica de sentirnos conectados con otros, y que 

el cuidado mutuo juega un papel crucial en nuestra 

motivación y comportamiento. Entre las evidencias que 

apoyan esta hipótesis se encuentran las siguientes: a) las 

personas nacen con la habilidad y motivación para formar 

relaciones cercanas; b) la gente es reacia a romper los 

lazos una vez se han formado; y c) la gente casada o 

personas que cohabitan suelen vivir más que los solteros 

[34]. Otra evidencia, a favor de esta necesidad básica es la 

existencia de la empatía (la habilidad de ponernos en los 

zapatos de los otros), la cual tiene su fundamento en el 

desarrollo del mimetismo motriz y la fisiología neuronal 

asociada (conexión entre la amígdala cerebral y los 

lóbulos frontales), y que es una habilidad clave para los 
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actos altruistas (cuidar de otras personas, inclusive acosta 

de intereses propios) [11]. 

Por lo tanto, dada la evidencia experimental, se puede 

tener garantía de que las relaciones sociales cercanas no 

solo están indiscutiblemente ligadas a la felicidad, sino 

que es la mayor fuente de alegría, o satisfacción. E 

inclusive podemos acotar aún más la felicidad si tomamos 

en cuenta la escala de actividades sociales felices, pero por 

el momento nos limitaremos a realizar la siguiente 

conjetura ¿las relaciones románticas causan una mayor 

felicidad, respecto de las relaciones amistosas? El 

problema que subyace a esta conjetura es un mero 

desconocimiento del grado en que la felicidad se da en 

función del tipo de relación afectiva. 

Ahora, dada la naturaleza del problema moral y el tipo de 

instrumentos de investigación normalmente usados 

(encuestas) para resolver problemas en este contexto. El 

objetivo central de la investigación pudiera ser determinar 

y comparar los grados de felicidad asociados con las 

relaciones románticas y sociales en un determinado en una 

región determinada, en una población con una 

determinada edad, preferencia sexual, género, entre otros. 

Y la justificación pudiera ser: a) de corte teórico si la 
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investigación resulta ser novedosa; b) de carácter práctico 

si la investigación se va a aplicar, por ejemplo, para 

apoyar científicamente un proyecto de ley que valide el 

compromiso civil entre personas del mismo sexo; y/o c) 

de carácter metodológico si se esta probando un tipo de 

encuesta moral, por ejemplo. 

Ahora, en este punto, hay que notar que la respuesta a la 

pregunta ¿qué es el bien y el mal? Ya ha sido respondida 

basándonos en la definición aristotélica y dicha respuesta, 

enfocándola en el bienestar humano, y gracias a las 

propuestas de Savater, Goleman, Wiking y otros, ha sido 

profundizanda hasta llegar a la expresión del máximo 

bien, la felicidad que dan las relaciones sociales cercanas. 

Por lo que el máximo mal, siendo, por definición, la 

antítesis de la felicidad debe estar en la ausencia total, y a 

largo plazo, de relaciones sociales cercanas. 

Epistemología del bien 

Por otra parte, lo único que falta por responder, antes de 

saber, fuera de toda duda, si nuestras creencias morales 

determinan necesariamente nuestro comportamiento, es 

¿cómo poder conocer (a detalle) el bien y el mal? Para 

responder a esto, nos apoyaremos en el ejemplo anterior 

relativo a las relaciones románticas versus las amistosas. 
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Resolver esta cuestión resultará algo relativamente 

sencillo, ya que, lógicamente, si queremos llegar a una 

creencia moral verdadera y garantizada deberemos seguir 

la metodología científica (para más detalles ve las 

referencias 22 a 24). Por lo que, en el caso de preguntar 

¿las relaciones románticas causan una mayor felicidad 

respecto de las relaciones amistosas en un grupo 

determinado? El siguiente paso sería hacer una suposición 

probable (hipótesis de trabajo), H, y otra nula (hipótesis 

nula), H0, por ejemplo: H: Más personas (de un grupo 

determinado) manifiestan que se sienten más felices con 

su pareja, que con sus amigos; y H0: Más personas (de un 

grupo determinado) manifiestan que se sienten más felices 

con sus amigos, que con su pareja. 

Luego habría que determinar el tamaño de la muestra, 

tomando en cuenta factores económicos, sociales, 

culturales, morales, etc. Luego se debería diseñar la 

encuesta, y dado que es una investigación cuantitativa, 

también debería determinarse el diseño experimental 

estadístico apropiado. Después deberían ponerse en 

marcha las encuestas, recolectar los datos, analizarlos, 

discutirlos y finalmente concluir si hay evidencia 

suficiente que apoye o refute H. Finalmente, deberán 

publicarse los resultados. 
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Con este ejemplo, no solo queda claro que es posible 

desarrollar metodologías para conocer los aspectos tanto 

del bien, como el mal, sino a que además esto se puede 

hacer de forma científica. Finalmente, lo único que falta es 

responder es si ¿en verdad nuestras creencias morales 

determinan nuestro comportamiento? La respuesta es 

afirmativa, ya que, basándonos en: a) el principio de 

acción fallida aplicado al conocimiento moral, b) en que 

nuestras emociones no son suficientes para desarrollar un 

comportamiento moral exitoso (por lo que hace falta el 

ajuste de la razón); y c) el conocimiento moral es 

científicamente posible. Es imposible negar racionalmente 

que nuestras creencias morales estén ligadas de forma 

necesaria a nuestro comportamiento, al menos al 

moralmente exitoso. 
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