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1. Introducción 

Es comúnmente aceptada hoy la necesidad d 2  subrayar 
algunos aspectos que podríamos llamar sociales de la educa- 
ción. Las cuestiones implicadas en este enfoque desde el pun- 
to de vista educativo son mnítltiples e interesantes. 

En este sentido, la educación está mejor pensada como 
una practica social, realizada desde la praxis personal, de 
acuerdo con una tradición social y no simpleinente como una 
transacción entre individuos aislados. Su principal propósito 
es ayudar a los otros a llegar a ser personas. Hay así una es- 
trecha conexión entre los conceptos de educación, persona y 
sociedad. No hay que perder de vista que una práctica social 
está guiada por un modo de ver y hacer que proporciona una 
determinada tradición. 

Subrayar la tradición no es negar la posibilidad de crea- 
ción o cambio; inás bien, éstos son posibles por la tradición. 
Sin tradición no habría nada que cambiar, ni tampoco ningún 
fin para la creatividad. En la tradición se podrían distinguir 
dos elementos: las habilidades o técnicas y los modos de ver 
el mundo. Es posible destacar el segundo sin negar el priine- 
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so, ya que la obsesión por aqiiél, sin prestar atención a éste, 
luce caer en la esterilidad y el estanc;iniieiilo. Todo ver es ver 
en coilcorclancia con un rnodo de ver, pero estos inoclos de 
ver son adquiridos de otros, y por lo tanto vieneti a ser coin- 
partidos con otros. 

J'arte clel aprender a ser persoriíi, eri que consiste la eciu- 
cación, es por tanto el aprendizaje para ser un agente moral 
en una coni~inidad, en la qiie sus tnieiribros también lo son: 
aprender a tomar parte en las variadas actividades teóricas y 
prácticas de la cotn~~nidad y a ocupar roles sociales. 

Nadie duda hoy del papel de la educación en la construc- 
ción de uiia cultura de paz y comprensión internacional, pero 
sí hay algunas voces que preguntan si existe oposición entre 
identidad ciudadana y lealtad cultural'. En algunos plantea- 
mientos de la ciudadanía detnocrática así parece entenderse 
y nos vemos forzados a elegir entre una u otra. 

Es en este contexto donde emerge el concepto de autono- 
mía personaI2coino ideal educativo, especialn~ente en el mui1- 
do contemporáneo. Frente a la asinlilación, al adoctrinamiento, 
se alza la autonoinía. N cabo, es la lierencia kantiana respecto 
de la ética. Este concepto posee, junto al de ciudadanía, una re- 

1. Cfi. R. HFINTR: Tbeo7"iZing Citizemhip, State University of New York 
Press (SUNY), Ailx.ny, 1995; Rii. WAIZEII: .Sphei.es oflzistice. A Defense o$ 
PI~li"6disin a7id Eq~~ality,  I'rincentoti Univci-sity Press, Princcnlon, 1983; 
1 ~ ~ h . i :  I?zteipi-etatioizs arzd Social Ci-iticisin, Haiv;ird Univcrsily Prcss, Cain- 
hildge, Mass., 1987; H. HAHEIWIAS: ieorí6l 6le 161 6lcciÓiz c~i7ztinicatiua, l au -  
rus, Madi-id 1987; Q. S1;imnn: .lleux conceptions de la citoyenneté., ICi.isi.7, 
16, Junio 1994, pp. 94-110. 

2. Cfr. I<. BNEK: .Moral Autonorny as an Airri of Moral Ediicalion,,, in 
Neiu Essuys i77 tI3e Pbilosophy ufE6Lilc6itio72, G. I.ANGFORII & I>J. O'CONNOR, 
eds., Koiitledgr, London, 1973, p. 96-114; E. CAI.I.AN: .Edi~cation for Denlo- 
cracy: Uewey's Illibei-ai Pl~ilosophy of Education., E601.~cntio?zal iReo7~,, 
31/2 (1981), pp. 167-175; E. CAI.I.AN: A~lt07zo?iiy aizd Schooliq, McGiIl- 
Quecn's Uiiiversity Press, I<ingslon aiid Montreal, 1988; T1i Ai>oitvo: .Edu- 
cación para la autonoinía~~, Revista de edti,cación, 260 (19861, 3-13; S. Cmr- 
PCRS: 6~1s personal Autonorny the I'irst Principlc of Education?., ,Joil7-7?al of 
Philosophji of Bdzicalion, 26/1 (19921, pp. 5-17,; R.F. D E ~ E N :  ~Aiitonoiny 
as an rducational idcal,,, cn S.C. DI(O\VN, ed., f%ilosophers Uisc~~sr  E ~ L L C U - ~  
/ion, Macinillan, Tmndon, 1975. 

levaricia especial e11 el tiiundo de la educación en una clerrio- 
cracia liberal. No es un coricepto aislado, sino qiie está cn estre- 
clia relación con otros, conio el de aiito-regla, la identidacl per- 
sonal, la neutralidad, incliiso el de perfeccionisrno del Estado, y 
sieinpre con el telón de fondo de la iiii>elTad personal. 

La forrriación política del liornhre e n  cl sentido griego 
del término-, su preparación para asui11ir responsabilidades 
en la vida social, lia sido una cle las preocupaciones esencia- 
les de la educación desde antiguo. Sin etnbargo, con la rno- 
dernidad y la einergencia paralela clel individuo corno unidad 
básica de la sociedad, tal exigencia y tal preocupación se lian 
viielto iuuy problen~áticas. En buena medida, puede decirse 
que hoy vivimos en una ',sociedad de individuos'> en la que la 
dimensión social de la persona ha ido perdiendo valor conlo 
fuente de sentido para la vida. Por el contrario, el individuo 
inoderno ordena su conducta fundamentaltiiei1te por referen- 
cia a sus aspiraciones y experiencias privadas, pofílo que al- 
gún autor ha Iiablaclo de la existencia de un espacio público 
rnuerto o vacío en nuestra sociedac13, 

Dicha sitiiación es el resultado de un largo y complejo 
proceso histórico, cuyo arranque se situaría en la etapa final 
de la Edad Media. Estudiando este proceso en su génesis es- 
taríamos en condiciones de comprenderlo mejor y paliar en 
la medida de lo posible las consecuencias que de él se cleri- 
van, bien patentes en la sociedacl de nuestro tiempo. Eso es 
lo que han comenzado a hacer, desde el canipo de la liistoria 
y la sociología histórica diversos autores, conio los que coor- 
dinaron Aries y Duhy e11 el tercer volutnen de la obra colecti- 
va titulada Ilistoria de la vida priuadd, 11 el sociólogo ale- 
mán NorbetT Eliasi, en sus obras consagradas al exatnen de 

3. Cfr. R. SFNNTTT La crisis deli?ombi-epziblico, Península, Barcelona, 
1978. 

4. Del Reiiacinzieizto a 167 Il~rstr61ciu7z, laiirus, Madrid, 1989. 
5. N. E L ~ s :  Elproceso <le 161 ciuiliZnciÓ?~: I ~ u e s t i g c i z e s  sociogent'ti- 

cas,~~psicogei?élicas.ética Fondo de Culnira Ecorióinica, Méjico, 1988; Í n e ~ ,  La 
sociedad coi.lesana, Fondo de Cultiii-a Econónlica, Méjico, 1993; íueh.1, 
L a  so~ieclacl 'le los i7zdiuiduos, l'enhisula, Barcelona, 1993. 



las diversas configuraciones sociales que se han sucedido en 
la civilización occidental desde finales de la Edad Media. 
Dentro de este ámbito pueden situarse también recientes y 
cada vez tnás frecuentes estudios sobre la evolución de la no- 
ción de ,~urbanidad,a o <,cortesía" y la de las prácticas sociales 
que de ella se derivan. En ellos se la considera como instru- 
mento de integración social" como un elemento clave en la 
construcción de la imagen personal7, como fenómeno litera- 
rio que alimenta e informa una realidad social y una discipli- 
na escolar5, o como una pieza básica de la dinámica civiliza- 
dora de Occidente

g
. 

En el fondo tenemos la disyuntiva clave en la educación 
cívica, dentro del tnarco de la educación moral, entre tradi- 
ción y autonomía -en el desarrollo de la identidad perso- 
nal-, cuya armonía o síntesis será posible acudiendo a un 
concepto como el de hábito, en su variante de virtud, tnás 
concretamente en su dimensión social. La educación cívica, 
en un sentido genérico, en cuanto a desarrollo de hábitos se 
refiere, sería acluélla que potencia el desarrollo de las dispo- 
siciones sociales naturales, en un marco social y político con- 
creto. 

Aquellos que se dedican al cultivo de las tierras aconsejan 
en determinados momentos, en ciertos tipos de terreno, dejar 
durante algún tiempo la tierra yerma, sin más cuidados, para 

6. Cfr. M. LACROIX: De lapolitesse: essai sur la littérature de savoir-ui- 
ore, Julliard, I'aris, 1990. 

7. Cfr. J.-F. C o u t i r i ~ ~ .  y C. 1-IAROCH~: Histoire du vissage: expxpnmer et 
taire ses émotiofzs, XVIe-début XIXe sigcle, Rivages, Paris, 1988. 

8. Cfr. E.  HURY: Littémture etpolitesse: 1Ynuention de l'honette hmnrne, 
1580.1750, Presses Universitaires de France, I'aris, 1996; R. CHAivrrrit: $$Los 
inanuaies de civilidad. Distinción y divulgación: La civilidad y sus lihros~~, 
en R. CHAICIEII: Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna, Alianza, 
Madrid, 1993; A. MONTANIION (ed.): Dictiofznalre raisonné de lapolitesse et 
du savoir-vivre d u  Moyen Age a nosjozlrs, Seuil, Paris, 1995; L. VAN  DEL^: 
Littévatz~re et anthropologie. Nature hz~inaine et caractére a l G e  classi- 
que, Presess Universitaires de France, Paris, 1993. 

9. Cfr. dos obras de Norbert ELIAS ya citadas: Elproceso de civilización 
y La sociedad cortesana. 

que sea más fructífera después, a largo plazo. A veces, en 
otr '1s .! dreas, acaso convenga seguir también ese modo de ha- 
cer, por ejemplo, en lo que se refiere a las polémicas en torno 
a la cultura, a la cliversidad cultural más concretamente, y en 
lugar de ir a buscar exclusivamente aquello que nos diversifi- 
ca, atender a aquello que nos da identidad, que nos ayuda a 
formar nuestra identidad personal dentro del contexto social 
en el que nacemos, crecemos y vivimos, intnersos en rela- 
ciones intersubjetivas, y donde los hábitos, las virtudes que 
vienen a facilitar, a hacer posible, esa red de relaciones hu- 
manas, son fundamentales para el perfeccionamiento de la 
persona y para la constitución y el mantenimiento de la so- 
ciedad en su conjunto, hablando como estamos de socieda- 
des deinocráticas. 

2 .  La crisis contemporánea de la   cortesía^^ e 

como crisis de sociabiiidad 

Reivindicar la cortesía, y sostener además que es una vir- 
tud, resulta como mínimo chocante -cuando no ridículo o 
inconveniente- en la sociedad y la cultura occidentales de 
nuestro tiempo. Desde finales del siglo XIX y en particular en 
las últimas décadas, las normas que regulan la relaciones 
sociales, que en estas páginas -usando los términos y los 
conceptos en un sentido muclio más amplio del habitual- 
vamos a denominar "cortesía", .buenas maneras" o *buena 
educación., han sufrido un rápido e imparable proceso de 
desvalorización. La consecuencia última de semejante proce- 
so es que la cortesía no esté de moda, lo cual ha cond~~ciclo a 
la paradójica situación de que en nuestro mundo resulte des- 
cortés hablar de la cortesía, o dicho aíin con mayor crudeza, 
que en determinados ambientes lo cortés sea actuar descor- 
tésmente.. En el primer caso, la cortesía aparece como una 
necesidad un tanto vergonzante, como una servidumbre a la 
que no hay más remedio que someterse, pero habría que in- 
tentar suprimirla en la medida de lo posible. En el segundo, 
se discute su necesidad, su derecho a existir, o más bien se 
pone en tela de juicio la necesidad de claudicar ante ella. 



En verdad, son inuclios los ,,adversarios>' c a s i  se diría 
que los ,enemigos.- natiirales con los que Iia cle habérselas 
la cortesía en Iü actualidad, lo que explica su espectacular de- 
clive, y también son numerosas y graves las acusaciones que 
se han levanrado contra ella en el proceso a que se Iia visto 
sometida desde hace algún tiempo. Dichas clescalificaciones 
-o .prejuicios.., según se mire- pieden clasificarse en dos 
categorías: las de carácter #político. y las de naturaleza e'psico- 
lógicas, diclio de otro modo: tanto la organización social elel 
in~inclo moderno como la iniagen de sí rriistno que tiene el 
hombre actual le liacen rechazar o aceptar a regañzadientes 
las buenas maneras. Aunque probal->lernente ambas dimen- 
siories de la crítica a que se ve sotiieticki hoy en día la cortesía 
resultan en último extremo indisociables y son consecuencia 
de una misma concepción cle fondo, aquí nos vamos a referir 
en exclusiva a deterrninados aspectos del ideal moderno de 
sociedad que explican la decaclencia de las b~ietias riianeras. 

Desde el punto de vista político, parece claro que la cor- 
tesía es una cie las principales víctimas del sistema deiiiocrAti- 
co, o si se quiere, que en nuestra sociedad está muy extendi- 
cla la idea de que lo esencial de las buetias maneras es 
incompatible con la detnocracia, y cuás en concreto con los 
principios de ,diber?ad,, e ,-igualdada,. Vista así, la cortesía fun- 
ciona como una cortapisa a la libertad de expresión y como 
un marca de clistinción y, en consecuencia, resulta profun- 
damente antideinocrática y estaría condenada a transforrnar- 
se y hacerse más simple so pena de desaparecer de las socie- 
dades democráticas. Se trata de un tensión cultural que ya 
advirtió Tocqueville con su habitual perspicacialo, y que otros 
observadores han destacado iarnbién, por ejemplo Kenati y 
Proust" 

10. <:fr. A. de T<>~:QIIEYILLE: La d e i ? l o ~ r ~ ~ c i a  eiz A~?zLj~icu. M'ldrid, Agui- 
lar, 1989, irol. 11, pp. 251-264. No obsianle, el autor parecc contias cii qiic, 
con el tiempo y a pcsar d r  las dificuli~dcs, los regínienes clen~ocráticos 
acabarán definiendo y adoplaiido un cierto y rleniental cócligo cie sociabi- 
lidacl. 

11. Sobre esta cuestión cfi-. C. Peiwui.: La politcsse el snpbilo.sopi?ie, 
P;isís, PUF, 1196,  pp. 125 y SS. 

L. ,i , a~litnatación : de la cortesía al sistema político cletnocrá- 
tico debería llevarse a cabo en furició~i del priticipio de ,,ira- 
terniclada', que subraya el valor de los sentiinieritos de arraigo 
y pertenecicia a iitia cletercninada sociedad, y una de cuyas 
consecuencias es que una sociedad democrática no piiecle 
estar constituida por individuos to~tltnente aislados y autosu- 
ficientes. Otra posible vía para rescatar la cortesía en las 1110- 

clernas sociedades democráticas sería redefinir el concepto 
cle ,'igualdad" de manera que el acento no se ponga tanto en 
los dereclios individuales como en la igualdad natural de los 
seres liuinanos y en los dereclios que de ella se derivan, lo 
cual autoriza a imponer límites a la  libertada^ de expresión y 
de actuación de los individuos. 

En cualquier caso, coi1 independcricia de la viabiliclad de 
tales soluciones de comproiiiiso, la evolución de la sociedad 
occidental duraiite los dos últimos siglos es una buena miies- 
tra de las dificultades que entralia tal proyecto. ~h'efecto, la 
aparición de la democracia liberal y su progresiva itriplan~a- 
ción y fortalecimiento han sido paralelos a un proceso de re- 
ducción de la vida política al ámbito de la más estricta justicia 
legal y procedimental. El venerable principio del pensainien- 
to cljsico según el cual el armazón político de una sociedad 
lo formati las leyes pero también las costumbres o leyes no 
escritas, lia sido sustituido por el principio de que las leyes 
deben limitarse a establecer u11 acuerclo cle mínimos para que 
la vida social se desarrolle sin sobresaltos, dejarido pletia li- 
bertad para decidir sobre las cuestiones decisivas a cada uno 
de los individuos. De lo contrario, se violen~arían los dere- 
clios de los ciudadanos, se concedería excesivo poder al Es- 
tado y autnerrtaría el riesgo de que el régimen político acaba- 
se convirtiéndose en una tiranía. Seinejaiite plariteamiento es 
aplicado por el liberalismo a todos los ámbitos de la vida h ~ i -  
ti~aiia, al económico y al tnás estrictaniente político, pero 
tatubién al carripo de la cnoral y al cle la eciucación. 

De ello se deriva, corno una cotisecuencia natural e inevi- 
table, el ocaso de la cortesía, que languidece al no coritar con 
los dos íinicos respaldos que pueden sustentar un código de 
conducta social: el acuerdo general de los miembros de una 



sociedad y un sistema de sanciones que se aplican a quien lo 
quebrante. El pluralistno ideológico de la sociedad liberal se 
revela además como el irás directo enemigo de la cortesía en 
la inedida en que lo inás fácil y lo inás cómodo es concluir a 
partir de él que exigir el respeto de una amplia serie de nor- 
mas en el trato social constituye necesariamente un acto de 
imposición antidemocrático. Tolerancia y cortesía aparecen 
así como realidades en buena inedida excluyentes, pues la 
primera reclama sufrir con resignación las pequeñas pero 
constantes e inevitables fricciones que implica la vida en co- 
inún con multitud de conciudadanos cuyo estilo de vida di- 
fiere del nuestro, y la segunda exige más bien lo contrario: 
que cada ciudadano en particular autocensure su conducta, 
por decirlo de algún inodo, en beneficio de u i ~ a  convivencia 
arinoniosa. 

Ahora bien, la versión más radical del liberalisino, no sólo 
considera que la existencia en una sociedad de costutnl>res 
generalmente aceptadas y reconocidas es un atentado contra 
los derechos individuales, sino que estima además que sólo 
es posible implantar tal estado de cosas si el poder político 
impone por la fuerza un determinado estilo de vida a las tni- 
norías, lo cual estaría en contradicción, no sólo con la esencia 
misma de la democracia, sino que iría en contra de las "for- 
mas" que deben presidir la acción política. En el fondo, el li- 
beralislno sostiene que quebrantarlas es volver al mundo del 
Antiguo Régimen, en el cual las costumbres tenían vigor úni- 
camente porque el poder político las amparaba. Sin embargo, 
semejante punto de vista no tiene en consideración un princi- 
pio esencial del pensamiento político clásico: que las costum- 
bres son el fundamento del orden político, pero no es conve- 
niente ni posible imponerlas por la fuerza, ni mediante el 
recurso a la ley. Todo lo contrario: su vigencia y su perina- 
nencia dependen en lo substancial del grado en que los ciu- 
dadanos las asumen. Por eso, un lugar común en las teorías 
políticas clásicas es que un régimen político no puede perdil- 
ras si no se preocupa de la educación cívica, pero dicha acti- 
vidad no se regula mediante leyes dictadas por el gobierno; 
ni su eficacia depende de los castigos impuestos por los jue- 

sino que cae de lleno en el áinbito mucho más amplio y 
fuso de las costumbres, en cuya definición el papel fiindü- 

mental lo tienen los propios ciudadanos. Si las cosas son así, 
cabe pensar que el intento de inculcar en los ciudaclanos un 
estilo de vida o un carácter común no es una empresa incoin- 
p t ib le  con la democracia, siempre que ese estilo de vida o 
ese carácter gocen de la aprobación de la mayoría de los inte- 
grantes de la sociedad. 

El proyecto de habituar al ciudadano, a través de la convi- 
vencia, a un determinado estilo de vida clioca, sin embargo, 
frontalmente con un principio básico del liberalismo: el espa- 
cio público debe ser neutral para no favorecer o perjudicar a 
ninguna opción ideológica. Ello es así porque la obligación 
de respetar a las minorías en la vida pública es absoluta y ter- 
minante, motivo por el cual resulta antidemocrático todo in- 
tento de dirigir las conciencias o la conducta de los ciudada- 
nos que no tenga lugar en la esfera privada. Surge así de 
nuevo el problema de la definición de la naturaleza y el al- 
cance de la <dolerancia,,. El liberalismo más estricto parece 
concebirla -desde esta nueva perspectiva- como un límite 
a la libertad de expresión individual, pues consistiría en esen- 
cia en la obligación de silenciar todas aquellas opiniones que 
pueden ofender la sensibilidad de las minorPas, y en renun- 
ciar a ejercer la reprobación pública de sus cond~ictas. No  
obstante, cabría preguntarse si no es también compatible con 
la democracia una concepción de la tolerancia más restringi- 
da, que condene la imposición de las propias ideas y cond~ic- 
tas, pero admita un mayor grado de crítica y de denuncia pú- 

Por otro lado, cabe plantearse la cuestión de si el espacio 
público tolerante y pluralista que instaura la democracia libe- 
ral es de hecho neutral, o más bien es oc~ipado por la icleo- 
logía mayoritaria, o incluso acaba siendo controlado por 
aquellos que conocen las estrategias para influir en la opi- 
nión pública y disponen de los medios para hacerlo. Da la 
sensación de que en este campo se suele hoy reflexionar con 
excesiva ingenuidad, o simplemente con praginatistno, y se 
ignora la enorme influencia que el estado de opinión y las 
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costumbres tienen en la vicla social. De algún modo, la pro- 
puesta es que el libre juego cle confrontación de las diversas 
ideologías producirá una sit~iación dc equilibrio quc garanti- 
ce la plena libertad de expresión a todos los ciudadanos. El 
sistema democrático produciría así países libres, en los que 
se pueden expresar ioclas las opiniones y cscoger todos los 
estilos de vicla sin ningún tipo de presión, sin temor a la san- 
ción social. La experiencia detriuestra, sin embargo, clue en 
las democracias hay de hecho ideas y conciuctas que está11 
mal vistas, y que también en ellas el estado de opinión actúa 
como un serio límite para la libcrrad de exl~resión y como 
una referencia de conducta. Y es que todos los mecanisinos 
de control social que denominamos ~costutnbres~' -entre los 
cuales se encuentran las buenas maneras- siguen operando 
en la democracia porque fornian un universal social -perte- 
necen a la tiaturaleza de la sociedad- y no es posible supri- 
mii-los, aunque sea posible ignorar o despreciar su poder 

por lo demás, la aplicación radical del principio de tole- 
rancia -entendido como prohibición de prohihir o de de- 
nunciar en público todo aquello que nci esté tipificado como 
delito-, que es la habitual en muchos de los regímenes de- 
tnocráticos, explica la definición restrictiva de la "buenas ma- 
neras~, que impera en ellos: éstas consisten en una serie de 
normas eleinentales útiies para soportar la convivencia, pero 
su finalidad no es hacer más agradable el trato social, no tie- 
nen en absoluto un contenido moral y adernás son vistas, 
más que como una fuerza educativa o un código de savoil- 
uivl-e, como un límite externo que el ciudadano ha de respe- 
tar, o mejor aún, está ol~ligado a no quebrantar. Conceptos 
como moralidad pública, civismo, discreción, tacto, delicade- 
za o buena ed~icación salen así muy malparados y debilita- 
dos, al quedar privados de su f~indamento y de su genuino 
significado. Por tal motivo, lo que llatnamos "buena educa- 
ción. que, como revela la historia de los tratados de buenas 
maneras, bajo la inspiración de una visión más amplia de la 
sociabilidad humana, ha apuntado durante siglos a objetivos 
diversos (pacificar la vida pública y evitar conflictos, fortale- 
cer el vínculo social y facilitar las relaciones liumanas, regular 

e1 trato entre personas de diverso rango, formar el carácter a 
través de la convivencia, etc."), ha qucdado reclucida en 
nuestra sociedad a un breve compendio de formiilisi~~os arbi- 
trarios -o al mcnos convencionales- cuyo fundamento ig- 
nora o rechaza la mayor parte de la población. 

Finalmente, es posible plantear otro interrogante: jresulta 
en verdad iinparcial un espacio público neutral? El liberalis- 
mo piensa que es así, tal vez porque considera que, en el su- 
puesto de que se suprima todo proselitismo público, las di- 
versas opciones ideológicas y vitales que existen en una 
sociedad se hallan en igualdad de concliciones. En realidad 
no lo están pues, si como antes hemos senalado, el estado de 
opinión de la sociedad determina en parte las ideas y la con- 
ducta de los ciudadanos, parece evidente que las ideologías 
mayoritarias siempre jugaran coi1 ventaja. Pcro es que ade- 
más hay razones para pensar que la neutralidad y la toleran- 
cia no son en absoluto f~ierzas imparciales, porquc?las diver- 
sas alternativas no se hallan en la misma situación de partida, 
y no apoyar algunas de ellas equivale de hecho a condenar- 
las a la regresión y a expulsarlas de la vida social. La aplica- 
ción de tal principio al caso que nos ocupa es la siguiente: 
una sociedad que no reconoce y alienta ningún código de so- 
ciabilidad está en realidad pertnitiendo que triunfe la descor- 
tesía, que es una alternativa mucho inás sencilla y más cómo- 
da que la de las buenas maneras, motivo por el cual éstas 
acabarán imponiéndose y conquistando las costumbres. 

El resultado final no puede ser más paradójico: del escru- 
puloso respeto de las reglas de la deinocracia parece seguirse 
un empeoramiento de la sociedad; da la sensación de que la 
estricta aplicación de la ley favorece el desorden social. 
Dicho con términos tomados de ía democracia ateniense, la 
eunomía y la isonomía son un obstáculo para la eukosmía. 
Semejante tesis, que a un griego le hubiera parecido extraña 
e inadmisible, es implícitamente asumida por quienes ven 

12. 7Jna interesante y amplia perspectiva de lo que lian . 
iias maneras,, puedc hallarse en M. hc~or?t: o. c. 
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como algo esencial, inevitable y legítimo en la democr-r ~ i a  .' re- 
ducir al mínimo el consenso social o sacrificarlo en nombre 
de un escrupuloso respeto de los dereclios indivicluales. 

3. Hacia la recuperación de las vithides sociales" 

En el contexto de la grave crisis cle la sociabiliciad que 
acabamos de analizar cabria liablar, usando una expresión de 
Donati, de la necesidad de recuperar y construir una "ciuda- 
danía societaria~,'~. Este autor propone recuperar un universa- 
lismo relaciona1 -en cuaiito red de relaciones intersubjeti- 
vas- en el cual las v i ~ t ~ ~ d e s  sociales serían fundamentales. Se 
poclrian considerar las vii~ucles sociales a partir de las tenden- 
cias naturales en que se fundan cotnprohando que estas ten- 
dencias iiecesitan virtudes con las que el hombre vaya a 
más'i. 

Así, encontramos la piedad en cuanto que nos lleva a ve- 
nerar aquello gracias a lo cual cada hombre es tal: la patria, el 
sentido de la tierra, del hogar, etc. Esta tendencia f ~ ~ e r t e  en 
otras épocas, hoy está distorsionada y debilitada. Es la ima- 
gen del desarraigado, un ser perplejo, al que le faltan raíces y 
eso p ~ ~ e d e  producir malos agentes sociales. 

También se muestra en el hombre una ten.de~zcia a acep- 
tar la autoridad legitima por la que se da honor a las perso- 

13. Cfr. .I.as deirandas educativas rle la diversidad. Entre la ncutrali- 
dad y cl n~~~lticult~iralisiilo~, ponencia al III Cong~.eso I?ztei~7zacional de Pi- 
losoJ?~l de la Edz~caciórz. A?ztroflologkz y E~lucación. UNED, Madrid, 1996. 
Ahí desarrollarnris con inás detalle esta cuestión. 

14. Cfr. P. DONATI, LLI cittadi?zanza societaila, Laterza, Roma-Bari, 
1993. 

15. Los estudios irás completos de las virhirles sociales realizados por 
el pensalniento clásico son el lihro IV de la Etzca a Nicóm~lco de Aristóteles 
y las cuestiones 101 a 119 de la S L L I ~ G I  TeulógicaII-11 de Toiliás de Aquiiio, 
que sigo en eslr desarrollo. Sigo también a L. POLO, Q ~ ~ i é n  M el bo~izbl.e, 
<:ap. VI1 (,,Las virtiides socialesa3, Rialp, Madrid, 1991, pp. 127-153; y J. C H O ~  
ZA, ,,Ética y p~lítica: Un cnfoque antropológico,,. en A. L m o ,  cd., Élica,yPo- 
litica ex  la sociedad ~íe17zoc7,itica, Espasa-Calpe, Wadricl, 1981, pp. 17-74. 
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constituidas en dignidad. En este marco surge la tendelz- 
a 1-eco7zocei- el 17zérit(1 a los 7?1.ej«i.es y la a.pil-ación a 161 

jlza, a la valoracióri (ho~zol-). Para ser ciudadano la valora- 
n es necesaria, resulta inseparable de la socicdad civil. El 

hoinbre pretencle el lionor, la fama, ser conocido y estimado. 
ES uriü tendencia humana que se observa en todas las socie- 
dades, e incluso llega a institucionalizarse la concesión y el 
reconocimiento de la excelencia. 

Un modo de aludir a esta tendencia en el lenguaje de hoy 
sería liahlar de liderazgo, o también del liéroe o del genio. 
paralelamente surge una tendencia a obseivar lo inandaclo, o 
a aceplar la norma, que proporciona seguridad y confianza 
en el orden social. 

T;iinbiCn cuenta el honibre con una tendencia a iiianifes- 
iarse como es, que se denomina veraci¿la¿l. Es la tendencia a 
decir la verciad acerca de uno mismo y e11 general,,que se te- 
iiiatiza en el pensamiento contemporáneo, con variantes en 
su sigiiificado, como autenticidad. Del inisnio modo posee 
una tendencia a dür de lo que se es, lo que en el lenguaje or- 
dinario se refiere como co~,dialidad, jovialidad y culmina en 

Con la amistad se abre el paso a otras dos tendencias liu- 
manas que son correlativas, y sin las cuales no se entendería 
el sentido hotido de la amistad, iii la densidad de las relacio- 
nes sociales: la gratitud y la ten¿le~zcia a vengar el rizal reci- 

La tendencia a pagar el bien recibido es la gwztitud, que 
configura toda una red de relaciones sociales, de carácter no 
jurídico, que resultan del bien realizado por los individuos y 
los gnipos. Nos encontramos con que el 1io1nb1-e es tenden- 
cialtnetite agradecido; pero el agradecimiento, y por tanto el 
devolver favores o reconocer los que uno lia recibido es una 
tendencia susceptible de vicio. 

Junto a la gratitud está la te~zderzcia a vengar 
bido. Es la tendencia espontánea sobre la cual se edific 
el ordenamiento de la justicia legal. Los atentados co 
amistad y la gratitud ponen a la vista esta tendencia. No 
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cil entender que la venganza sea una tendencia natural, sus- 
ceptible de virtud, ya que vengarse parece malo en sí, y 
como indudablemente es una tendencia humana, hatxía que 
admitir que siempre es viciosa. Es claro que sin ofensa no 
hay venganza, pero zla ira es mala en todo caso? Pocietlios 
afirmar que ante lo indigno parece correcto indignarse. I'ero 
la venganza no debe confundirse con la enemistad; la ven- 
gatiza tieiie carácter coi-rectivo. Esto es manifiesto si se consi- 
dera su relación con el perdón. I'ocos negarán la tendencia al 
perdón, pero el perdón presupone la ofensa. El vicio en el 
que se puede caer es el odio: ese sentimiento que surge de la 
desviación de la venganza, y que es obsesivo. Es evidente 
que el que odia pierde la libertad ante el mal, puesto que de- 
vuelvé inal por mal y eso es crueldad. 

Cuenta por fin el hombre con una tendencia a dar de lo 
que se tiene: la libel-alitas de la cultura latina. La indiferencia 
hacia los demás sería el vicio opuesto. Elevar la indiferencia 
al rango de norma social sería la destrucción de la sociedad, 
porque es la negación del liotnbre; ofende la dignidad lnima- 
na. Es evidente que los atentados contra la dignidad del ser 
humano deben ser corregidos, también en atención al daño 
que sufre el ofensor. Hay una tendencia natural a resistirlos y 
si esa tendencia es virtuosa, desemboca en el proyecto firme 
de promover la dignidad humana, y de esa manera enlaza 
con el honor. 

De entre estas virtudes sociales queremos prestar especial 
atención ahora al lionor por su casi total ausencia o despres- 
tigio en la sociedad actual. 

4. El honor como virtud social 

Es el Iiombre de honor el que obra cortésmente, afirma 
Weinrich'? Pero ¿qué significan realmente estas palabras 
. h o n o r " ,  ,~cortesPa"- en apariencia tan gastadas y trasno- 

16. H. Wei~RrcIr y otros, Polilesse et sifzcéilté, Esprit, I'aris, 1994, p. 26 
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~itilización suena casi exclusivainente a palabras 
historia, que se conservan coino anacronistrios 
e ordinario, o en actos de protocolo, ciertainen- 
e la vida diaria? 

El individualismo moderno tiene algo que ver en la for- 
mación de estas apreciaciones ya que, de algún modo -co- 
mo Tocclueville aiiunció- las lid propiciado con la rebelión 
de los individuos frente a la jerarquía en nosnbre de la igual- 
dad, y con la denuncia de las tradiciones, bajo la bandera de 
la libertad1'. Honor suena hoy sospechoso de falsa virtud. .El 
deber es lo esencial, se afirma en ciertos ambientes, el lionor 
es sólo su  corteza,^'^. El prestigio es el que ha ocupado el lu- 
gar del honor hoy. La gloria sería, en cambio, una referencia 

Nuestro problema es que hemos perdido, en gran parte, 
el sentido ético del lionor y es por lo que se agucliza su di- 
mensión de prestigio social, y a la postre se desprestigia. 
,:Todo es igual -comenta M. Gautheron-, un relativisino ali- 
mentado por las ciencias humanas liina los relieves de la éti- 
ca, en la indiferenciación del bien y del mal. Y desde enton- 
ces, ja título de qué adoptar el ridículo del énfasis, la pose 
teatral del honor?,,'? Pero, jes posible recomponer su sentido? 
¿Cabe vivir en la verdad en sociedad? 

Si tratáramos de averiguar quí- puede representar una no- 
ción como la de honor en el universo moral y cultural de 
nuestros estudiantes, acaso nos encontraríainos -colno ocu- 
rrió en un estudio realizado en Francia en 19902" con que la 
idea de lionor: 1) ha sufrido una transfortnación profunda en 
su contenido; 2)  tiene una pluralidad de f~~nclamentos; y 3) 
tiene una fuerte ambivalencia. 

17. Ibídem, pp. 140-143. 
18. M. G A ~ E R O N ,  prólogo a M. GAUTI~R<>N, ed.: El honon Imagen de 

s io  d m z  de si: z r n  ide~il eqz~iuoco, Cátedra, Riladrid, 1992, p. 16. 
19. Ibídem, p. 11. 
20. Cfr. M.-F LFVY, A. MIML y A. PBRC:HEKON: .C~ladros de honor,,, en PI. 

GAU'~IERON, ed., o. C., pp. 105-120. 



Si bien el honor sigue teniendo sentido, se encuentra al 
mismo tiempo despojado de ciertos atributos esenciales que lo 
constituían, tales como el heroísmo, la abnegación o el deber. 
El individuaiisiilo que ha infiltrado el honor, como otros valo- 
res, arroja alguilas sonil>ras al cuadro2'. 

Comenta el etnólogo I'itt-Rivers que las ciencias sociales 
han reconocido la existencia del honor desde hace apenas un 
cuarto de siglo. 

La razón de esta negligencia -o de esta desconfianza- ra- 
dica en las dificultades inherentes al honor, pues es a la vez un 
sentimiento y un Iiecho social objetivo; por un lado, un estado 
moral que se desprende de la imagen que cada uno tiene de sí, 
y que inspira las acciones más ten~erarias o el recliazo a actuar 
de una tnailera vergonzante, sea cual f~lere la tent. d~lon  ." tnate- 
sial, y al inismo tiempo, un medio de representar el valor moral 
de los demás: su virtud, su prestigio, su rango, y en consecuen- 
cia, su derecho de prelación"". 

Sabemos que los lionores se otorgan según el rango que 
es conveniente atribuir a alguien, y allí reside el sentido pri- 
mitivo de la palabra"'. Dignidad proviene del latín dccet, "que 
conviene.. A tal persona le conviene tal honor, que en conse- 
cuencia se le rinde. Este honor que le conviene es propia- 
mente el decorado del n~érito. 

Pero, de  nuevo, ¿qué es el honor? Q L I ~ Z ~  lo primero que 
entendemos por honor es ',el valor característico de  la aris- 
tocracia '~~~.  Honor, que proviene del griego opzos, precio (de 
venta) de  una cosa, se convierte en el honor latino, un car- 
go. 

En su origen, la palabra lionor designaba una divinidad que 
representaba el coraje en la guerra. Más tarde significó la con- 
cesión de tierras, como premio por la victoria; luego esta base 

21. Ibídem, p. 120. 
22. J. Pirr-Rrveiis: .La enfumedad del  honor,^, enM.  GXUTHEICON, ed., o. 

c., 1'. 20. 
23. Cfr. P.H. I<I.EN: ,-De la indignación,,, en ibídem, p. 212. 
24. M. B E L ~ T :  .La gloria del Señor,,, cn ihídeni, p. 202. 

material siivií~ a la elaboración de u11 concepto moral de extre- 
mü coniplejidacl, por no decir a~nbigiiedad'~. 

1,a generalidad de los pensadores suele identificar el 110- 
r con la dignidad. Honor es -podríamos decii- .el valor 

de una persona a sus propios ojos, pero también a los ojos de 
su sociedacl. Es su estimación de su propio valor o dignidad, 
su preteilsión al org~illo, pero es también el reconocitniento 
de esa pretensión, su excelencia reconocida por la sociedad, 
su derecho al o r g ~ i l l o ~ ~ ~ ~  En este aspecto subraya I'itt-Rivers: 

.En tanto motivación de la conducta que sólo responde a 
Dios en las profundidades de la coilciencia, el honor es pura- 
mente individiiül, pues depende de la voluntad de cada ciial. 
Sin enil~argo, el honor también es colectivo y puede vincularse 
a un grupo social: familia, linaje, patria, cualquier comunidad 
con la que se identifique.". 

Aunque la noción de lioiior tiene mrichas facetas interesa 
subrayar la de cualidad moral; es un sentimiento, que se ma- 
nifiesta en una conducta, que es evaluada por otros constitu- 
yendo su reputación. Se vincula la idea de  honor a la pose- 
sión de  un valor moral, que provoca en e1 otro la admiración, 
que se llama estima. 

En un priiner tnoinento, comenta Lef&bvreZ8, .el honor cir- 
cula, y su valor, su fuerza de compra, depende de lo m~iclio o 
poco que se crea e n  él. Se podría traducir por muna, rongo, 
(...) y Marcel Mauss demuestra que estas nociones sagradas 
son la base de una economía primitiva. (...) El honor conmo- 
ciona las jerarquías, desestabiliza los poderes, de la misma 
fortna que asegura el renombre''. 

Pero el lionor req~iiere un contrapunto que nos devuelva 
a la modestia. Como dice Pascal: ,,soy un punto que el espa- 

25. J. PI.IT-R~.RS, O. C., $3.  19. 
26. NIN DE CARIJONA. 1. M.: Voz H o ~ z o ? ;  en G T a n  ó??ciclul>edia Riak p. 



cio se traga,~~'. El honor así, no es romper una relación, sino 
salvarla. <,Si devuelvo un golpe 1112s fuerte, voy a decir: gané, 
y el otro: perdí. La relación se ro~npe."~. El hotior aquí ya no  
es un valor en sí, sino al servicio de  otros valores. Es relativi- 
zado, o quizá mejor, trascendiclo. 

No obstante, ya que el liorior tiene su origen en el corazón 
de cada individuo, y por lo tanto es sentido antes de ser pensa- 
do, es raro que las diferentes foriiias de considerarlo sean reco- 
nocidas objetivametite. Para cada cual no existe más que una 
sola noción de Iionoi; la suya. C...). 

El aspecto sul~jetivo del honor debe, sin ecnbargo, entrar en 
contacto con la realidad, ya que el sentimiento personal que se 
inanifiesta en la conducta será tarde o temprano juzgado por los 
demás, Así, la aspiración del individuo al lionor sentido se con- 
vertirá entonces en el Iionor probado, y recibirá el reconoci- 
miento merecido bajo la forn~a de reputación, de prestigio, y de 
,,honores.n. En pocas palabras, el honor es la suma de las aspira- 
ciones del individuo (y, por consiguiente, el equivalente de su 
vida, corno se ha dicho tan a rnenudo), y es también el recotio- 
ciriueiito que los otros le otorgan3'. 

Simone Veil funde la noción de  lionor con la del #sentido 
cívico. al tieiiipo que apunta a la necesidad de itiipreg~iar a 
los niños, desde inuy pronto, en estos valores. 

Se ha dejado desarrollar una forma de individualistno que 
es la negación del sentido social. La voluntad de afirmarse ex- 
ciusivarnente como individuo es una negación de esta perte- 
nencia a una sociedad en la cual somos responsables unos con 
relación a otros. El Iionor se define en nuestra relación con los 
demás, no tiene sentido si el individuo está aislado del resto de 
la sociedadi'. 

El lionor será también saber decir: no  tengo respuesta a 
todo; tengo necesidad de los demás. Así como, en determina- 

29. Cit. en N. COPIN: .VüI~rcs verdaderos y monedas falsas,,, en il>ídern, 
p. 1/10, 

30. Ihídcm, p. 141. 
31. Pin-RIWRS, J. ,  o. c., pp. 20-21 
32. N. COIJIN, O. c., p. 138. 

as circunstancias será también saber desobedecer, cuando 
bedecer supondría perder el lioi~or. 1.a eseticiü del honor 

está así en la voluntad. 

Hay iin binomio que no  conviene perder de  vista a u n -  
que aquí no  liaya lugar para clesarrollarlo con extensión- en 
esta cuestión, y es el de  hoizo~-ve?-dad. Es difícil abordar el 
honor, si la verdad no  es su condición, ya que no  liay cotn- 
portatniento honorable posible en la nientira. 

Otro aspecto costoso sería tratar de definir el de.shonol; 
establecer los límites entre el honor y el deshonor. M. Ophüls 
nos presenta este tema de  una m e r a  sugerente, hablando 
de la Resistencia y la Colaboración francesa, a través de  sus 
obras cinematográficas. Comenta: 

¡La rioción de lionor excede eti niucho la de resistencia! (...) 
El honor puede adniitir compromisos, en notnbre del realisino 
o del honor de los demás: en nombre del respeto ik: la propia 
persona y de sus razones. El respeto es un factor de juicio esen- 
cial, y no es ser oportunista o colaborador tornar en cueiita las 
razones que los deniás tuvieron para actuar". 

El deshonor sería el oportunisn~o, esa cobardía, o indife- 
rencia que consiste en n o  ver lo que es ataque a la dignidad 
li~imana, en esa persona en concreto. 1-Iabrá razones, se adu- 
ce; nosotros, por si acaso, del lado del vencedor. El honor es 
así el rechazo a solidarizarse con el mal. 

Un setitimiento hahitualtnente asociado al honor -colno 
su reverso- es la veygzienza. *¿Qué es la vergüenza, en efec- 
to, sino el oscuro espejo del honor, la prueba primera de  una 
referencia al honor?,x"Existe, sin duda, una relación del ho- 
nor con la vergüenza. De hecho, cuando se niega el honor a 
aquél que lo pretende, constit~iye una humillación para él, 
que se manifiesta en vergüenza. 

Desde otro punto de  vista se podría ver la ge~zerosidad 
como el primer valor implicado en el honor, y el segundo se- 

a con Mal-ci:I <>nliiils~~. en PI. GAIJSHEI~N. ed.. o. C.. VV. 97-98. 



ria la esperu~zza del que deposita su paciencia, su coraje y su 
fidelidad en la palabra dada. "1.a exigencia del honor intenta 
restablecer la j~isticia, en el foso jamás franqueado entre Justi- 
cia y Ley, exigencia de perdón o de  expiación, pide que se 
cumplan la razón o la 

Recurriendo a la liistoria comprobarnos que ya la antigue- 
dad clásica ligaba el honor a la existencia de  la cornirnidad. 

Lo mismo en Grecia que en Koina honor significa una esti- 
mación de la co~nunidad y una participación en las funciones 
píiblicas. Como dil-ía Aristóteles, los honores son de la connini- 
dad; el que no hace bien ninguno a la comunidad no será hoil- 
raclo por ella, pues la coinunidad da de lo suyo sólo a quien a 
su vez la beneficia (fititica a Nicómaco, 1163 b)". 

Es claro que el honor en plenitud es un fenómeno social 
que supone la existencia de  una sociedad depositaria del ho- 
nor. La comunidad -desde un punto de  vista- es sujeto, ti- 
tular del lionor, aunque el reconocer y dispensar el honor de 
la comunidad tenga lugar a través de miembros representati- 
vos de la misma. Este punto fue advertido por Totiiás de 
Aquino quien poseía una clara noción de  la realidad espe- 
cífica de lo social. Se muestra reverencia -apunta- en tes- 
timonio de la virtud, pero lo que se honra realmente es la 
excelencia de su dignidad; lo que se l-iorira en ellos es a la co- 
munidad íntegsa. 

Fue en el bam,oco cuando se dio una de las manifestacio- 
nes más notorias del honor, pero siguió presente, alabado y 
criticaclo, durante el clasicismo, hasta el siglo XVIII y conti- 
núa presente en la cultura europeaJ7. 

Factor de desorden y de exceso, el honor también puede 
ser componente de un equilibrio, de una armonía en las rela- 
ciones liumanas. C...) "La cuestión de honor no es más que el 

35. Ibídein, p. 15. 
36. A. GAKCk VAD>F.CASAS: iiEi hicialgo y el hotlor., Revista de Occidente, 

Madrid, 1948, p. 154. 
37. Cfr. F. HII.LACOIS, "Llaln'a barroca y brasas clásicas., cn M. G ~ r i m ~ .  

RON,  d., O C . ,  p. 69. 

deseo de que nos crean tal como soinos". Es esta t'acliada clási- 
ca del honor la que describen Descartes y Montesquieu, en las 
relaciones individuales y en el sistema político". 

Descartes describe lo más desinteresado ? sabio del senti- 
miento del honor con un noml~re: generosidad. 

La verdadera generosidad que Iiace que un lioinbre se esti- 
tne en el más alto grado que puede legítimainente estirnarse, 
consiste en parte, en que conoce que esta libre disposición de 
sus voluntaclcs es lo único que le pertenece y que solainente 
por el uso bueno o malo que haga de esa libre disposición pue- 
de ser alabado o censurüdo c...). 

Los que tienen este conocimiento y sentimiento de sí mis- 
mos creen fácilmente que cada uno de los deinás hombres pue- 
den tenerlos también de sí inismos, porque en esto no hay 
nada que dependa de otro C...) 

Los que son generosos de este modo son natuqltnente in- 
clinados a hacer grandes cosas, y al mismo tienipo a no etn- 
prender nada de que no se sientan capaces; y conio no estiman 
nada más grande que hacer el bien a los deiilás, son siempre 
perfectamente corteses, afables y serviciales con todo el tnun- 
do. Y además son enteramente dueños de sus pasiones, espe- 
cialmente de los deseos, de los celos y de la envidia, porque no 
hay nada cuya adquisición no depende de ellos que juzguen 
tan valioso como para merecer ser muy deseado; y del odio a 
los hombres, porque los estiman a todos; y del miedo, porque 
les preserva de él la confianza que tienen en su virtud; y de la 
cólera en fin, porque, no estitilando sino muy poco todas las 
cosas que dependen de los deinás, jaiiiás otorgan tanta ventaja 
a sus enemigos como para reconocer que estos les han ofendi- 
doJ9. 

Moritesquieu e n  El EspzíZtu de las leye9"apunta al honor 
conio motor del sistema monárquico, del mismo modo que la 

38. Ibídem, p. 80. 
39. R. DESCARES: Tratado de luspa.sione.~, Buenos Aires, Aggu 

Aits. 153, 154 y 156. 
?O. 1.0s lilxos 111, IV y m111 del Espfiritzb de  las Leyes parec 

sido una de las fuetites que consultó 'i'ocqucville para redactar su 
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virtud lo sería de la democracia, y el temor del despotismo. 
Pitt-Rivers por contraste distingue entre un honor-primacía y 
un honor-virtud, que se corresponden con el aspecto social y 
el aspecto ético del honor". 

En cualquier caso, lo que está fuera de duda es la signifi~ 
a c i ó n  social del lionor. 

En aquello que parecería factor individual del honor, vemos 
reaparecer un elerncnto social. Es que lo social vive en cada in- 
dividuo, en su inisino ser. Lo social no es solamente algo exte- 
rior que nos oprime o nos encaja; es también algo interno que 
nos constituye; está en nuestras creencias, en nuestros senti- 
mientos, gustos y actitudes, está atnalgamado con aquel princi- 
;pie último de individuación que lare en cada uno, pero que no 
puede maiiifestarse en su misma singularidad sin apoyarse y 
nutrirse de aquellos elementos de origen social. Cuando existe 
una coinpenetración perfecta entre el individuo y la sociedad, 
entre las creencias sociales y las del individuo, el honor une es- 
trechamente el doble carácter de fenómeno social y sentirnien- 
lo íntiino. Cuando desaparece la compenetración entre la socie- 
dad y los individuos que la componen, se quebranta aquella 
unidad; se disocia el fenómeno social del honor, de la creencia 
individual y, finalmente, el honor deja de cumplir la función 
que llenaba en la coinunidad"'. 

Superar esta disociación, en el seno de la sociedad actual, 
es el reto que tenemos por delante. El fomento de las virtu- 
des sociales sería una vía a explorar en este camino. 

del régimen polílico americano. Clr. A. dc Toc~uevi~l.~: l a  clei~7.ocmcia en 
Ai?7&ca, o. C., p. 284. Resulta de gran interés la parte de la obra [paginas 
280 y ss.1 quc se dedica al exainen del honor en las sociedades deinocráti- 
cas. 

41. Cfr. J. P~T-RW.RS, o. c., p. 24. 
42. A. G~iilcí~ VALDECASAS, o. c., pp. 162-3. 

Luis NÍiÑez LADE\.IzE'" 

Cobre el nexo entre ética y moral 

Decir que con la modernidad se produce la separación 
entre Iglesia y Estado es un modo simple de designar u n  fe- 
nómeno muy complejo que lleva aparejado mucha$ y n o  me- 
nos profundas consecuencias. La desvinculaci0n del pensa- 
miento científico de  la competencia doctrinal de la autoridad 
religiosa es, posiblemente, la principal. Es un proceso de  to- 
ma de conciencia de que el progreso de  la ciencia empírica 
no  puede quedar supeditado a criterios de carácter doctrinal 
que juzgan descle fuera de  ese mismo proceso sobre la vali- 
ctez o invalidez de sus inferencias internas. El conocimiento 
científico es autónonio. Sus leyes son independientes, con- 
trastables por todos, objetivas. Su comprobación no está suje- 
ta a autoridad alguna. 

Esa clesvinculación no se produce porque los científicos 
procuren ctesetnbarazarse de  la vigilancia doctrinal que les 
fuerce a mantener una ortodoxia que, en general, no  tiene 
sentido quebrantar, sino porque el propio proceso cognosci- 
tivo progresa a medida que se especializa y fragmenta y re- 
sulta cada vez más inaccesible e indiferente a las pretensio- 
nes de cualquier ortodoxia. Corno sea, la aparición de la 
ciencia moderna supuso un cambio cualitativo de las relacio- 

". Universidad Cornplutense de Madrid. 
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