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Resumen: 

El presente trabajo aborda algunos modelos de trascendencia humana y los héroes que de 
ellos se derivan en la cultura occidental. El héroe es un concepto que se desarrolla 
básicamente para satisfacer la necesidad de trascendencia de la naturaleza humana. Los 
antiguos griegos, cristianos, ilustrados, modernos y actualmente los norteamericanos, 
construyeron un sinnúmero de figuras heroicas a partir de distintos modelos de 
trascendencia humana en cada época. A través de ellos, el hombre se aleja de sus instintos 
animales para encontrarse con la “inmortalidad”. Para lograr una sociedad valiosa, la 
conducta humana debe ser inspirada por modelos profundos y sumamente atractivos. 
Griegos, cristianos y norteamericanos siguieron magníficos modelos que los enaltecieron. 
Y en México ¿qué héroes tenemos? 

Palabras Clave: 

Héroe, heroísmo, superhéroes, conducta, comportamiento, Paideia, trascendencia, sabio, 
guerrero, atleta, orador, santo, mártir, catedrático, caballero, monje, siervo, científico, 
técnico, empresario, ejecutivo, burócrata, burgués, filántropo, ecologista, pacifista, 
naturalista, artista, sociedad, país, homonoia, virtud, amor, ciencia, altruismo. 

 

Abstract: 

This essay addresses the way in which the figure and concept of a hero arose during the 
early Greek civilization, the relation of these hero figures with the need of early Greeks 
for human transcendent models, and the way in which those models prevailed throughout 
the ages. Greek heroes gave life a transcendent meaning in their arising culture. Through 
heroes inspiring behavior, Greeks came up with the conclusion that a meaningful life is 
accomplished when a man lives according with a set of values and develops certain 
virtues through habits. Life goes beyond satisfying basic needs which they share with any 
other animals, Greek Glory goes beyond life. Later on, Christians offered a model that 
fulfilled human transcendent needs, giving a new perspective for human kind: service, 
love and transcendence were now together. Early Christians followed Christ´s behavior 
model, and became themselves inspiring models for others. Different western cultures 
have developed hero figures to inspire certain values and behaviors among their people. 
North American heroes have prevailed for decades as inspiring models for their citizens. 
What Hero figures has Mexico developed in order to inspire transcendent models among 
our people? 

Key words: 

Hero, heroism, superhero, conduct, behavior, Paideia, transcendence, wise, warrior, 
athlete, speaker, saint, martyr, professor, knight, monk, peasant, scientist, technician, 
entrepreneur, executive, bureaucrat, bourgeois, philanthropist, naturalistic, ecologist, 
pacifist, artist, society, country, homonoia, virtue, love, science, altruism. 
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Introducción 

Como profesor titular en programas de postgrado, a lo largo de 32 años he tenido la 

oportunidad de estar en contacto con jóvenes y ejecutivos que buscan mejorar sus 

habilidades en el trabajo. La convivencia con ellos me ha enriquecido y me ha presentado 

una amplia variedad de enfoques y antecedentes. En este tiempo he podido advertir que 

conforme va transcurriendo el programa, la dosificada pero constante exposición a 

modelos de comportamiento humano es capaz de crear un interés profundo en los 

alumnos. Uno podría suponer de forma intuitiva que en principio, los estudiantes ponen 

más atención en la adquisición de técnicas y herramientas que les permitan desenvolverse 

mejor en el trabajo más que en los aspectos de calidad humana. No obstante, la respuesta 

la mayoría de las veces, es que un número importante de estudiantes, una vez que 

terminan el programa, consideran que lo más valioso fueron aquellas áreas que brindan 

un enfoque humanístico. 

Los alumnos encuentran que muchos aspectos del trabajo pueden mejorar cuando las 

relaciones entre las personas son de mayor calidad y que toda convivencia supone un 

intercambio de modelos de comportamiento. Algunos han constatado por medio de sus 

experiencias que los comportamientos humanos no son siempre racionales, sino que en 

muchas ocasiones las relaciones se basan más en su capacidad de establecer empatía a 

nivel emocional. Además hay comportamientos que surgen de forma espontánea cuando 

la persona mediante la convivencia, se expone a patrones de conducta que brindan 

influencias positivas y por tanto, son susceptibles de modificar favorablemente la actitud 

de quien las observa. 

Las empresas en general se encuentran en un constante esfuerzo de mejora de resultados, 

procurando obtener rendimientos superiores cada vez que sea posible. Aquellas que lo 

logran progresan, crecen y se perfeccionan. Las que por el contrario no pueden 

mantenerse en esa dirección encuentran dificultades para permanecer por largos períodos 

de tiempo. Quizás aquí es donde vale la pena señalar un punto de reflexión: ¿por qué 

siguen apareciendo nuevas empresas? ¿Cómo un negocio unipersonal pequeño puede 

abrirse paso en un contexto comercial ferozmente competido y tener posibilidades de 

crecer y permanecer? ¿Por qué empresas que cuentan con suficientes recursos se debilitan 

a pesar de tener una operación robusta? A este conjunto de cuestionamientos podemos 
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esgrimir muchas explicaciones, sin embargo, parece que en todas ellas se encontrará un 

rasgo común: el factor humano. 

La aseveración de algunos participantes: “la empresa depende del comportamiento de mis 

ejecutivos”, me hizo cuestionar el tema que será objeto de este trabajo. Si es correcta, 

será necesario plantearse qué aspectos del comportamiento de esos ejecutivos la hacen 

exitosa. ¿Existen comportamientos que orientan a las empresas a mejores resultados? Si 

es así, ¿qué modelos de comportamiento son los que hay que seguir? Ahora bien, si estos 

modelos de comportamiento son sostenibles, conocidos y repetibles, ¿podrían, por 

ejemplo, serlo también para un país? ¿Puede ser que los países con mayor bienestar 

desplieguen comportamientos que los han hecho beneficiarse ya sea consciente o 

intuitivamente? Lograr resultados perdurables requiere de la conjunción de otras 

habilidades que van más allá de la técnica y el conocimiento. Se requiere de altos 

contenidos de ejecución humana que sean adquiridos, además de en las aulas, en la 

experiencia humana a través del contacto con personalidades ejemplares.  

Lo que queda claro es que existen países, comunidades, empresas, familias e individuos 

que tienen mayor capacidad para generar bienestar que otros. Algunos de ellos 

provinieron de orígenes precarios y después de un tiempo consiguen colocarse por 

encima de su condición inicial. Ese proceso de transformación que los conduce a la 

mejora es el que trataré de explorar en este trabajo. En él pretendo demostrar que los 

modelos de trascendencia humana, basados en la ejemplaridad de los héroes, son capaces 

de inspirar conductas que orientan al ser humano hacia la plenitud personal y social. Lo 

anterior se puede observar a lo largo de la historia en los modelos de comportamiento 

encarnados en las figuras de los héroes.  

El objetivo principal de esta tesis es proponer un modelo de comportamiento cimentado 

en valores para el mexicano que inspire a lograr una vida más plena, una sociedad más 

próspera así como un futuro prometedor. Para ello este trabajo se abordará a través de la 

ejemplaridad de los héroes occidentales. Mi intención es ofrecer primeramente las bases 

de la teoría del comportamiento individual y social asi como su incidencia en la cultura, 

para después revisar algunos de los autores que han abordado el tema del héroe clásico, 

en concreto, del héroe griego. De este modo se podrá establecer un esquema que permita 

entender la figura heroica como un modelo de comportamiento, el cual es capaz de 
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conformar una sociedad y que de cierta manera logra perdurar a través de los siglos hasta 

nuestros días. Un ejemplo es el ideal heroico helénico que tiene su paralelo en el 

caballero español o en el Held germano durante la Edad Media. Estas figuras heroicas son 

muestra de la necesidad de las sociedades de encontrar modelos de comportamiento que 

reflejen un modo de ser que permite al ser humano alcanzar la perfección como especie. 

A lo largo de este trabajo sostendré cuatro líneas conductoras que permitirán, de forma 

metodológica, tejer el discurso a lo largo de la historia así como en las diferentes 

manifestaciones culturales que se presentan durante esta investigación. Estas son: 

1. Los modelos de trascendencia inspiran conductas para la excelencia 

humana. 

2. Los modelos de vida heroica fomentan la transformación de la sociedad. 

3. La educación en virtudes a través de la ejemplaridad es un recurso para el 

aprendizaje social. 

4. La comunicación social de la mitología heroica fomenta el bien común. 

A partir de estas líneas analizaré cuáles han sido en mi opinión, los principales valores 

proyectados por los héroes en la historia de occidente. Con ello se podrá plantear una 

comparación entre dichos valores perennes y los proyectados por los héroes actuales, 

estos últimos podrán examinarse a la luz de los primeros. Tal examen evidenciará cuáles 

son las fortalezas y cuáles las debilidades de los héroes actuales, en cuanto a los valores 

que despliegan. Asimismo pretendo establecer la poca relación del superhéroe con 

identidad mexicana, la cual a pesar de sus héroes patrios no ha apoyado al desarrollo 

económico, cultural, de identidad y de educación en orden a su progreso como nación. 

Por lo que a través de lo aprendido en el desarrollo de la tesis, se analizará por medio de 

encuestas la ausencia de un superhéroe mexicano que retrate y resalte el ideal nacional 

deseado en orden a su progreso. Finalmente quedarán establecidas las bases para la 

posible producción de personajes tanto ficticios como reales, con capacidad inspiradora a 

la vez que con un profundo contenido de superación, para nutrir conductas acordes a un 

código ético consistente y congruente para estimular el bienestar tanto individual como 

social en México. 
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La sociedad se encuentra ávida de modelos y de roles a seguir, pero también está deseosa 

de entretenimiento. El entretenimiento en la sociedad contemporánea se ha convertido en 

un artículo de primera necesidad y en un gran negocio, a tal grado que puede afirmarse 

que los superhéroes son fuente de súper ganancias. Sin embargo, muchos de los supuestos 

héroes contemporáneos están vacíos de contenido valioso para el espíritu. En la 

actualidad la influencia de los superhéroes se encuentra en todas partes, son un modelo a 

seguir desde el siglo XX a la fecha. Los vemos en las películas, cómics, televisión, video 

juegos, figuras de acción, estampas, etcétera. Sorprende que encontrándonos en la era del 

conocimiento científico, tecnológico y de la verdad positiva, la gente persista en la 

búsqueda de esperanza en figuras míticas y fantásticas para enfrentar los problemas del 

modelo de trascendencia moderno. Las personas hablan de los superhéroes con fluidez. 

Otros los incluyen en sus decisiones cotidianas, especialmente los niños, considerando 

cómo se comportaría un superhéroe en una situación concreta; finalmente el mundo del 

siglo XXI tiene una cultura en donde los superhéroes forman parte de sus actividades 

cotidianas. 

La historia se ha ido construyendo a partir de los héroes, semidioses, dioses y criaturas 

que sólo existen en la imaginación de los hombres, pero a su vez realizan acciones que 

pueden ser llevadas a cabo en la cotidianeidad por personas reales, con ideales altos y 

convicciones fijas. No obstante no dejan de ser un recurso imaginario, pero que en cierto 

modo dan una esperanza real al pueblo, polis, ciudad o país. Los héroes son aquellas 

personas que construyen la historia y la cambian, no sólo en un acontecimiento específico 

sino en la forma de concebir la vida y entender el cosmos. Muchos personajes, 

transformados por mentes abiertas a la universalidad que a su vez realizan actos 

particulares, han construido esta historia de la que depende la humanidad, avanzando 

hacia nuevas cosmovisiones, valores y modos de vida. Pero antes de llegar a los 

superhéroes actuales hay que analizar aquellos arquetipos que han transformado culturas 

enteras, revolucionado la ciencia, creado nuevas formas de vida y han impuesto grandes 

ideales para que la naturaleza humana cambie por completo. En la historia se ha visto 

cómo las grandes civilizaciones transmitían las hazañas de sus antepasados para formar a 

las futuras generaciones. Presentaban modelos de conducta ficticios o reales a través de 

los cuales se construía su identidad –Paidós–. Por ejemplo, vemos al guerrero, uno de los 

primeros modelos a seguir, como el ideal del pueblo espartano. El héroe posee cualidades 
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que todo hombre desea y en ocasiones, son asequibles para cualquier persona común y 

corriente, sobre todo en momentos en los que el ser humano se enfrenta al dolor, la 

muerte, el amor, la alegría, la esperanza... “En la vida de todos los hombres existen estas 

encrucijadas y enigmas que sin importar la cultura y la época, se constituyen como los 

puntos en los que la biografía, la cultura y lo humano coinciden”1.  

El nacimiento de los héroes surge a partir de las necesidades básicas de cada momento 

histórico. Si hacemos un breve recorrido será posible apreciar la evolución de los 

distintos modelos de trascendencia en la humanidad que serán expuestos durante el 

desarrollo de la tesis, por ejemplo:  

El estilo de vida de los nómadas se centraba en la supervivencia, en la que reinaba la “ley 

del más fuerte”. Por lo que la naturaleza decidía sus vidas.  

Conforme el hombre fue capaz de comprender y dominar paulatinamente la naturaleza, 

transformó su vida creando ciudades que le permitieron dejar el estilo de vida nómada, 

para entonces establecerse en comunidades sedentarias. De esta manera dejaron de vivir 

día a día obteniendo una perspectiva de desarrollo y futuro. Para que esto sucediera 

pasaron por un proceso de moldeamiento en donde factores como el aprendizaje, el 

cambio de actitudes, la formación de hábitos, la observación, la imitación y mímesis, el 

aprendizaje social y la formación de una cultura fueron elementos clave de 

transformación no sólo en esta sino en toda sociedad cuyos valores e ideales de 

trascendencia se fueron perfeccionando. En el mundo antiguo se observan magníficos 

ejemplos: Egipto, Mesopotamia, Persia, quienes vislumbraron su futuro en un destino 

predeterminado. Por ejemplo, los egipcios al rendirle culto a varios ídolos o “dioses” 

pretendían influir en la naturaleza creyendo que ellos eran quienes la controlaban. Esto 

dio origen a un sinnúmero de prácticas supersticiosas y de pensamiento mágico.  

Más tarde los griegos buscaron la propia identidad del hombre. Éste se vuelve el centro 

de todo lo que existe. Cada uno tiene su propio destino a través del cual busca 

permanecer en la gloria, en el recuerdo de todos, por medio del ejercicio de las virtudes 

generando con ello un alto prototipo personal. El ser humano comienza a proceder a 

                                                
1 Choza and Choza, Ulises, Un Arquetipo de La Existencia Humana, p. 8. 
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través de un raciocinio lógico para conocer las cosas, se da cuenta que la naturaleza 

puede ser comprendida y por ende, dominada y determinada por el conocimiento de las 

causas y los efectos. Hay un elogio a la racionalidad. Todos los actos que hace son 

racionales, incluso se logra acceder a los designios divinos por medio de la razón.  

Posteriormente, Alejandro Magno a través del modelo superior de hombre, establecerá el 

concepto de homonoia como la hermandad universal. Los héroes son, sin duda alguna, el 

centro de atención de los pueblos de la antigüedad, son el reflejo de sus anhelos y de la 

manera como debe ser la realidad para ellos. A partir de la homonoia alejandrina se buscó 

establecer nuevos modelos de comportamiento universales (o al menos más amplios). 

Modelos que permitieran generar vínculos entre personas e ideales, más que entre la 

herencia genética o histórica. Este modelo de síntesis tendría que conciliar las diferencias 

patentes con valores y aspiraciones más efusivos que preponderantes.  

Finalmente, estos ideales se logran unir dentro del cristianismo que se presentó como una 

religión universal que no rechazaba a nadie. Esto contribuyó a que el nuevo ideal del 

hombre no se basara en un actuar particular, sino en un código conductual válido para 

todos. El hecho que Jesucristo sea realmente una figura histórica es ya una ruptura 

importante con los modelos heroicos míticos que surgieron en la Grecia antigua. “El 

cristianismo no habla de relatos míticos pertenecientes al tiempo primordial, sino de 

hechos sucedidos en un tiempo y en un lugar determinado; hechos que se pueden 

verificar”2. 

A diferencia de las civilizaciones anteriormente mencionadas, la tradición judeocristiana 

vivió bajo la ley establecida por un solo Dios, al que se le rinde culto y es Padre de los 

hombres. Es un Dios justo y misericordioso. Surge la idea del amor como medio para 

ganar la vida eterna. Se contempla la idea de héroe a partir del modelo establecido por 

Jesús: aquel que da la vida por sus amigos. De su imitación surgen los mártires y santos 

como la más alta expresión de amor a un Dios verdadero y al prójimo. 

La tradición occidental, los valores y la inspiración cristiana se difunden para todos. Dios 

es la verdad y se alcanza por medio de la fe y la razón. Se busca conquistar a la razón por 

                                                
2 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” 2008, p. 40. 
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medio del amor a la verdad universal. Se fomentan las ciencias y los centros religiosos 

para promover todo aquello que les rodea como muestra amorosa de Dios. 

Durante el Renacimiento e Ilustración surge un interés por retomar al hombre como 

centro de la creación y la exaltación de la naturaleza bajo la sola luz del conocimiento 

positivo. Se pretendía un conocimiento universal de todas las técnicas, como Leonardo 

Da Vinci con el conocimiento de todas las artes y de todas las ciencias. Colón descubre 

América, lo que plantea nuevos problemas del conocimiento del mundo. Galileo descubre 

que el sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico era verdadero, así que la Tierra deja 

de ser el centro de la creación. Hay crisis en la religión y la santidad queda en duda con 

las tesis de Lutero.  

A partir de entonces el hombre moderno solo se conforma con las explicaciones que 

puede comprobar o constatar. No se deja llevar por aquello que observa o percibe como 

obvio. El hombre busca ser reconocido por sus experimentos bajo el método científico, 

por lo que este método opaca la noción de Dios. La ciencia pone en duda todo 

conocimiento inspirado en las Escrituras. 

Cada época en la historia ha sido marcada por modelos de trascendencia que han llevado 

al hombre a superarse a sí mismo, sobre la base de modelos concretos a seguir y de su 

transmisión, por un proceso de educación a través de mitos y cantares de gestas o con 

trovadores para relatar las grandes hazañas de personas comunes y corrientes. En nuestra 

época se presenta un contexto cultural marcado por nuevos modelos de trascendencia que 

superan al resto de los héroes, mártires, santos, personajes históricos y caballeros, para 

encontrarnos con un modelo de heroísmo renovado, capaz de desafiar las leyes de la 

naturaleza en pro del bien común. Estos personajes son puramente ficticios y la gente lo 

sabe, pero aun así aunque salen de la imaginación de sus creadores, llegan a ser pautas de 

comportamiento en las sociedades modernas. Debido a que el pensamiento positivo 

eliminó la fe y esperanza, la humanidad se vio en la necesidad de sustituir éstas con la 

creación de superhéroes, presentando así una propuesta de modelo de comportamiento 

heroico a partir de personajes ficticios quienes con su actitud ante la vida brindan 

soluciones súper poderosas a problemas reales como por ejemplo la Guerra Fría. En la 

actualidad los modelos de conducta de estos superhéroes tiene tanta influencia que se han 
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incorporado a la educación moderna como ideales de vida ficticios, no sólo como 

defensores del pueblo ante la guerra entre potencias, sino también en torno al terrorismo y 

abusos sociales que trastornen la paz y la democracia del mundo occidental, además de 

atender cualquier suceso o situación que altere a la sociedad.  

Hoy en día el superhéroe produce grandes cantidades de dinero por medio de series de 

televisión, musicales, cine, teatro, cómics, figuras de acción, entre otros; todos ellos han 

sido un excelente negocio para cualquier casa cinematográfica. Los superhéroes han 

marcado una nueva forma de motivar a las masas y de influir en el comportamiento de los 

espectadores. Los superhéroes no han llegado a permear en la educación en México de la 

misma manera que lo ha hecho en Estados Unidos ya que sus valores e intereses son 

distintos a los que requiere la identidad mexicana. Si se tuviera un refuerzo de los 

mejores aspectos de la cultura que pudieran exaltar sus mejores virtudes, actualmente 

tendríamos otro nivel económico, político y educativo. 

Es posible –me parece– influir de manera masiva a través de una nueva mitología 

mexicana que fomente un cambio de actitud y conducta que coadyuve al cumplimiento 

del objetivo que nuestro país se ha propuesto para alcanzar un México próspero, con 

educación de calidad, con paz e inclusión, etcétera. El cambio de actitud se puede lograr 

si se aborda adecuadamente bajo un esquema fundamentado en la teoría del 

comportamiento que considere el aprendizaje social, la educación en valores a través de 

símbolos o arquetipos y la imitación para modificar actitudes y creencias hacia el sentido 

de vida, plenitud y bien común. Para estudiar la cuestión, tomo a varios autores 

estudiosos del comportamiento humano y social como Albert Bandura, Takis Fotopoulos, 

Alice Eagly y Shelly Chaiken entre otros. 

El tema del presente trabajo ha sido estudiado por autores de diferentes ámbitos 

académicos en diferentes épocas. Un autor central es Thomas Carlyle con su libro 

titulado Los héroes: el culto de los héroes y lo heroico en la historia. Si bien Carlyle 

aporta una visión exagerada de las acciones superiores de liderazgo de los grandes 

hombres, ofrece una argumentación atractiva en lo que se refiere al tema de cambios de 

comportamientos y paradigmas. Otro texto importante es Ulises un arquetipo de la 

existencia humana de Pilar y Jacinto Choza. En este texto se explica cómo a partir del 

humanismo griego surge un prototipo alto de hombre como héroe, capaz de inspirar y 
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modificar las conductas. Por su parte Joseph Campbell aborda el tema de lo heroico en 

sus textos El poder del mito, Las máscaras de Dios: mitología occidental y El héroe de 

las mil caras. Psicoanálisis del mito. Campbell explica que no es necesario que el modelo 

a seguir sea un individuo real, sino que lo importante es que el modelo refleje los valores 

de su sociedad en orden a orientar y formar en otras palabras, expresa que los mitos 

tienen la fuerza de educar. Esto último lo refuerza Humberto Ecco en Apocalípticos e 

integrados, Ecco añade que la aceptación masiva de los mitos fomenta una cultura sólida. 

En cuanto a México, Sergio López Ramos en Biografías de héroes anónimos hace una 

crítica expresando su inconformidad ante el modelo de comportamiento mexicano, que 

no ha sido debidamente inspirado ni ha aportado una visión integradora de una identidad 

propia, dado que México se conforma por una sociedad heterogénea con aspiraciones de 

baja exigencia en lugar de buscar crear una identidad en modelos más altos. Esto se 

puede reflejar en su frase “a México, los héroes llegaron muy tarde”. 

En cuanto a lo que se propone en este trabajo, considero que para guiar a la sociedad 

hacia el México que se ha deseado desde la época de la Independencia, el superhéroe 

mexicano deberá integrar las características culturales y personales que son atractivas a 

los mexicanos al igual que las características a desarrollar necesarias para formar a la 

sociedad del futuro anhelado. Por lo tanto, los personajes de la mitología mexicana 

deberán: 

1. Incluir las características de la personalidad del mexicano, 

especialmente tipificado por un tono emocional cálido y afectivo, el gusto 

por el humor y el doble sentido. 

2. Considerar la relevancia, heroicidad y sentido de vida proveniente 

de la herencia mexica e integrarla a la vida actual. Al mismo tiempo rescatar 

los elementos valiosos heredados de España para superar el sincretismo aún 

no armonizado originado en la conquista. De esa manera será importante 

guiar este esfuerzo para moldear las conductas afectivas y el autoconcepto 

de los mexicanos hacia la madurez, así como la firme creencia de autovalía 

y perfeccionamiento. También deberá abordar un balance afectivo que 
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permita establecer relaciones afectivas con la figura de autoridad y con la 

figura masculina que en la actualidad aún está en conflicto. 

3. Ejemplificar con sus acciones el desarrollo y uso de procesos de 

pensamiento lógico y racional disciplinado, para forjar el criterio a través 

del pensamiento crítico. Por ejemplo, superhéroes que sean capaces de 

resolver problemas que requieran de investigación, desarrollo, análisis y 

conclusiones ante disyuntivas éticas y científicas. 

4. Ejemplificar igualmente con sus acciones y decisiones tanto en lo 

ordinario como en lo extraordinario, el ejercicio de la virtud de la disciplina, 

del compromiso para fomentar la visión del esfuerzo a largo plazo. Con ello 

se podrá desestimar en forma definitiva el premio inmediato y enfatizar el 

logro profundo que requiere de disciplina y constancia.  

5. Luchar en contra de la corrupción, la mediocridad, la 

improvisación, la mentira, ignorancia y egoísmo para fortalecer otras 

virtudes de mayor madurez como la honestidad, la excelencia, la previsión 

prudente, la verdad, el desarrollo de conocimiento científico de un 

humanismo más profundo y de la capacidad de colaboración productiva. 

6. Finalmente, reforzar el desarrollo de los hábitos en las virtudes ya 

presentes en la cultura mexicana, especialmente encontrados en el 

compromiso, en la familia y en la solidaridad, con especial énfasis en la 

formación de jóvenes y niños para integrarse a una nueva identidad que 

empatice con el conocimiento científico, desarrollo de una cultura de 

emprendimiento, con una vocación de integrarse al mundo, etcétera. 

Después de unos 20 años de transición política, existen condiciones muy favorecedoras 

para aprovechar lo que en la actualidad se ha denominado el Momento México, un 

conjunto de factores que permiten tomar ventaja del bono de juventud poblacional y muy 

buenas condiciones económicas. En estas circunstancias sería deseable desarrollar 

modelos de comportamiento heroico específicos para inspirar a deportistas, empresarios, 
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profesores, científicos, técnicos y a las familias en general para fomentar acciones y 

actividades que desarrollen a la sociedad mexicana, que es lo que se propone en esta tesis. 

El presente trabajo está dividido en cinco Capítulos. El Capítulo 1 trata las bases de la 

teoría del comportamiento humano y social. Inicia con una aclaración y definición de 

conceptos clave como conducta, comportamiento, experiencia, aprendizaje, etcétera, con 

el objetivo de tener claridad en términos y definiciones que se usarán a lo largo del 

trabajo. Se aborda el proceso y la importancia del aprendizaje social y el papel de la 

educación en la transmisión de los valores sociales. Por otro lado se analiza la relación 

que tiene el comportamiento social con la plenitud de vida y el bien común de los 

integrantes de una sociedad en pro de la prosperidad. Para ello es relevante el papel de los 

arquetipos, en este caso, las actitudes, creencias y valores que representan lo heroico y 

son dignos de imitar. Por último, se analiza la importancia de los modelos de 

comportamiento y la ejemplaridad como un elemento clave de moldeamiento hacia el 

desarrollo social.  

El Capítulo 2 trata las bases históricas. Se aborda el concepto de héroe formulado por los 

griegos el cual se gesta a través de la Paideia del hombre virtuoso y la necesidad de 

saciar el ímpetu de gloria e inmortalidad en ellos. Se plantea el tema de la trascendencia y 

el legado que deja en sus sociedades. Se realiza un análisis histórico del héroe guerrero, 

del hombre sabio y del ciudadano libre que atendiendo a virtudes particulares ya sean de 

fortaleza, raciocinio o política, enmarcan los modelos de excelencia humana que 

influyeron en su sociedad. Por último se expone y se analiza el tema de las virtudes 

cardinales y de las trascendentales ya que el heroísmo y el carácter heroico se logran a 

través y durante el ejercicio de las mismas. 

En el Capítulo 3 se continúa con el análisis histórico enfocado al tema de la 

universalización y divinización de la dignidad y la trascendencia humana. Inicia con 

Alejandro Magno y su ideal de homonoia, las aportaciones del judaísmo al concepto de 

dignidad humana por el monoteísmo y la semejanza e imagen del hombre a Dios al igual 

que el impacto de estas aportaciones culturales a los modelos de excelencia tanto para el 

varón como para la mujer. A continuación se expone la influencia de Jesucristo y las 

aportaciones del cristianismo al desarrollo de Occidente. Por último, los distintos 
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modelos de excelencia humana que surgen durante el cristianismo como los mártires, 

santos, las personas que se dedicaban a la vida monacal y los caballeros. 

El Capítulo 4 contiene un análisis más de época reciente y actual. En él se expone la 

mitología contemporánea enmarcada por una Paideia diferente cuyas bases suman 

valores como la ciencia, la tecnología y la economía. Para comprender mejor tanto la 

transición como el impacto de los nuevos modelos de excelencia humana en la sociedad 

actual, se presentan los vértices principales de la modernidad. Se continúa con un análisis 

del papel que han tenido las nuevas tecnologías en la formación de las recientes culturas 

populares, que a través del cómic, la radio, el cine y la televisión han promovido la 

difusión e imitación de estos modelos de heroísmo haciendo uso de la psicología de las 

masas y el aprendizaje social. Se continúa con la explicación y análisis de la mitología 

contemporánea el cual refuerza y al mismo tiempo guía el futuro de la sociedad actual. 

Este trabajo está acotado a los héroes y su impacto en la sociedad norteamericana. El 

capítulo concluye con un análisis de la íntima relación que existe entre superhéroes y los 

súper negocios; incluye los elementos que se requieren para “hacer” un superhéroe y se 

subraya la crisis de creatividad actual. 

El contexto del Capítulo 5 se refiere a México. A la mitología y trascendencia mexicana 

desglosada en sus retos, su historia, sus símbolos, su presente y su futuro. A lo largo de 

este capítulo se analiza el contexto histórico, los elementos principales tanto en creencias, 

identidad, comportamiento y psicología entre otros, para entender y así estar en 

posibilidades de ofrecer propuestas que resuelvan los retos aún no superados. Se realiza 

un estudio sobre los medios de comunicación y las propuestas de modelos de 

comportamiento a seguir que han surgido en México ya sea en héroes históricos o héroes 

y superhéroes mediáticos. Este capítulo tiene intención de ofrecer los elementos 

necesarios para se pueda vislumbrar una oferta de modelos de trascendencia humana 

atractivos para la sociedad mexicana y su correcta difusión para encaminar a la sociedad 

hacia el México siempre deseado y su visión a futuro. Entre ellos puedo mencionar un 

concurso de creatividad para la elaboración de superhéroes, la difusión de biografías de 

atletas, investigadores, empresarios y científicos destacados ya sea en medios impresos o 

en películas, cortometrajes o series de medios masivos. Finalmente ofreciendo material 

atractivo que interese, otorgue esperanza e inspire a forjar un futuro prometedor.  
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Capítulo 1: Comportamiento y modelos ejemplares de conducta: arquetipos y heroísmo 

La conducta es un aspecto humano que podría ser influido por muchos factores tanto 

internos como externos, ya sean económicos, sociales, culturales, ambientales, etcétera, 

que derivarían en una infinidad de vertientes. Son tantos e interactúan de forma tan 

dinámica que sería imposible abordarlos todos. Por otro lado, el marco que da pauta a una 

determinada conducta es el comportamiento. Dentro de los factores que pueden influir su 

formación existen algunos de mayor peso específico. En este trabajo, por lo tanto, pondré 

énfasis en los modelos ejemplares y arquetipos como formadores de comportamiento, a 

los que se pueden sumar alguno o varios de los factores antes mencionados. Estos 

modelos ejemplares además, incluyen un fuerte sentido de vida y plenitud concretos que 

han apoyado la transformación de sus sociedades.  

A lo largo de este capítulo se profundizará en conceptos y fundamentos teóricos básicos 

relacionados con el comportamiento y los modelos ejemplares. Entre ellos ahondaré en 

conceptos como: observación, aprendizaje, comportamiento social, mímesis, arquetipo, 

transmisión social, entre otros.  

El objetivo del presente capítulo es asentar los fundamentos teóricos básicos relacionados 

con el comportamiento y los modelos ejemplares de conducta, en orden a establecer una 

demarcación conceptual clara, que señale los elementos necesarios que se requieren para 

los objetivos de la presente tesis. El presente capítulo se divide en tres partes. En la 

primera se definen los elementos básicos del comportamiento humano y social, la 

importancia del aprendizaje social así como la necesidad de la educación y transmisión de 

los valores en pro de un modelo de comportamiento social. En la segunda parte se analiza 

de forma breve la relación del comportamiento social, la plenitud de vida y el bien común 

en orden a integrar una sociedad próspera, para ello se consideran como elementos 

fundamentales las creencias y las actitudes del héroe para que éstas sean tomadas en 

cuenta como arquetipos y conducta ejemplar. En la tercera parte se describe lo que es un 

modelo de comportamiento y se explica la necesidad de la ejemplaridad como alternativa 

para el desarrollo social.  

La vida del ser humano ha sido diseñada para el crecimiento, las personas tenemos el 

potencial de hacernos mejores y perfeccionarnos dada nuestra naturaleza. Esto implica 

que una de las tareas más importantes para la vida del hombre es aprender, pues a través 
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del aprendizaje es posible lograr este crecimiento. El aprendizaje nos dota de habilidades 

a través de las cuales nos hacemos seres más capaces tanto en lo intelectual, como en lo 

cognoscitivo, lo social y lo emocional. Aprender contribuye a lograr una vida plena, una 

sociedad justa y desarrollada, así como alcanzar el bien común.  

El ser humano es capaz de aprender dado que es un sistema abierto. Por sistema abierto 

se comprende “todos los organismos vivos [...] que intercambian energía, materia e 

información, al menos en algún grado, con su ambiente; (y que) no están completamente 

aislados”3, y durante el intercambio no se sufre alteración ninguna en su especie. Las 

personas como sistemas abiertos tienen la capacidad de integrar diferentes elementos del 

exterior sin modificar su esencia, de esta forma también el aprendizaje nos dota de 

herramientas para la vida social. El aprendizaje al ser incorporado en la interioridad del 

ser humano logra modificar la conducta; por su parte, esta modificación conductual forma 

diferentes hábitos y actitudes a través de los cuales conformamos la personalidad, y así se 

hace posible hablar de personalidades y culturas distintas en las cuales se encuentran 

inmersos los grandes héroes de la historia y su entorno espacio-temporal. 

El análisis y estudio del aprendizaje en tanto teoría se centra en gran medida en las 

ciencias del comportamiento, éstas consideran que “el aprendizaje es un cambio en la 

tasa, la frecuencia de aparición o la forma de comportamiento (respuesta), sobre todo 

como función de cambios ambientales”4. Esto quiere decir que el aprendizaje se da en 

correlación con el medio ambiente y además supone el procesamiento de la información. 

Esto pone en jaque a las teorías conductuales clásicas, ya que en el procesamiento de la 

información no solo se afirma la conducta sino que también se asume la existencia de la 

consciencia, de los estados mentales, la subjetividad y la causación mental5. Todo lo 

anterior abre la posibilidad a establecer rutas de conocimiento a partir de valores, 

creencias y actitudes. 

Aprender implica un cambio de conducta importante, es decir cada vez que hay 

aprendizaje hay también una modificación en la forma en que actuamos. En sentido 

estricto los cambios conductuales son reflejo (respuesta) de que ha habido un aprendizaje. 

                                                
3 Preister, “La Teoría de Sistema como Marco de Referencia para el Estudio de la Familia. TGS,” p. 9. 
4 Schunk, Teorías Del Aprendizaje, p. 12. 
5 Pozo, Teorías Cognitivas de Aprendizaje, p. 47. 
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Ellis explica que “podemos saber que ha ocurrido un aprendizaje sólo cuando lo vemos 

reflejado en las acciones de las personas”6. Las acciones son así resultado del 

aprendizaje; estas acciones son observables al convertirse en elementos del medio 

ambiente que otras personas pueden apreciar, transformándose en comportamientos 

sociales que identifican a un grupo o una cultura. Los comportamientos ocultos si bien 

son procesos importantes del aprendizaje no son evidentes al exterior, pero el que sean 

ocultos no significa que no existan.  

Actualmente la psicología sostiene una vía metodológica transdisciplinar en la cual las 

creencias y los arquetipos sociales son elementos de vital importancia para el aprendizaje, 

la formación de hábitos y la conducta manifiesta. Si bien no es el objetivo de este capítulo 

hacer un análisis exhaustivo sobre el aprendizaje, se considera que es importante traerlo a 

colación para alcanzar el objetivo de este trabajo, pues gran parte de esta investigación 

tratará el tema de la formación y adquisición de modelos de comportamiento ejemplares 

para lo cual el aprendizaje y los cambios conductuales son necesarios.  

En los siguientes capítulos se analizará la importancia de los modelos de comportamiento 

y los modelos de trascendencia en tres diferentes momentos históricos: El modelo griego, 

el modelo judeocristiano hasta su secularización y la mitología contemporánea de los 

EEUU, y como éstos aportaron inspiración y ejemplo para la construcción de la cultura y 

de las sociedades de forma particular. Un modelo o un arquetipo tiene toda la fuerza para 

impactar y desarrollar toda una idiosincrasia o un modelo sociocultural, de la misma 

manera que todo modelo de comportamiento junto con sus arquetipos tienen la capacidad 

de ser difundidos a través de una nación o de una cultura, por ello parece importante 

definir qué es un modelo de comportamiento.  

1.1 Elementos básicos del comportamiento  
El término comportamiento es una palabra que suele confundirse con conducta, pues 

ambos términos padecen de cierta imprecisión. Ambos hacen referencia: a las acciones y 

reacciones del sujeto ante el medio. Generalmente, se entiende por conducta la respuesta 

del organismo considerado como un todo: apretar una palanca, mantener una 

conversación, proferir enunciados, resolver un problema, atender a una explicación, [...] 

                                                
6 Ellis Ormond, Aprendizaje Humano, p. 39. 
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respuestas al medio en las que intervienen varias partes del organismo y que adquieren 

unidad y sentido por su inclusión en un fin7. 

De forma general se dice que el comportamiento es la manera cómo actúa un individuo a 

partir de los estímulos que se reciben, así como la relación que se establece con el entorno 

en el que se vive. Desde esta perspectiva, comportamiento y conducta son prácticamente 

sinónimos pues hacen referencia a una respuesta en función de un estímulo, 

específicamente a una acción observable. “La concepción tradicional supone que la 

conducta está constituida por el movimiento visible de un ser vivo o de una de sus partes. 

Así, saltar una valla es una conducta, de la misma manera que presionar un botón o 

conducir un coche”8. La conducta hace referencia a un resultado y no a un proceso. Lo 

anterior se debe a que los procesos quedan ocultos en la interioridad del organismo, 

tratándose de acciones que al no poder observar no podemos describir.  

1.1.1 Comportamiento humano y comportamiento social 

En el presente trabajo interesa definir el concepto de conducta pero se considera que es 

necesario distinguirlo de la noción de comportamiento, ya sea comportamiento humano o 

comportamiento social. A lo largo de esta investigación se comprenderá al 

comportamiento como el atributo general que caracteriza la conducta de los seres 

humanos, el cual está integrado por las actitudes, las creencias y los hábitos 

principalmente a diferencia de la conducta la cual hace referencia a la acción per se. 

Desde este enfoque se define así al comportamiento humano como el conjunto exhibido 

de conductas en orden a las creencias, actitudes, emociones, valores, moralidad, 

conocimientos y cultura de una persona. El comportamiento hace referencia a la 

expresión de la personalidad, es decir expresa lo propio del sujeto9 mientras que la 

conducta a sus acciones. 

 
Por su parte:  

se propone que el comportamiento social es exclusivamente humano y que 
está determinado por la naturaleza del medio de contacto que posibilita las 

                                                
7 Voz “Conducta” “Diccionario de términos de psicología.” 
8 Freixa i Baqué, “¿Qué Es Conducta?,” p. 597. 
9 Delgado Suárez and Delgado Suárez, “Conducta O Comportamiento. Más Allá de Las Disquisiciones 
Terminológicas,” s/p.  
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interacciones sociales como relaciones cuyas consecuencias son diferidas 
en tiempo y espacio. El medio de contacto de lo social, [...] es de carácter 
convencional, históricamente cambiante e infinitamente diferenciado. Se 
trata de un medio de contacto articulado en la forma de lenguaje y 
mediado por él, cuyos elementos constitutivos son las instituciones, como 
sistemas de relaciones de convivencia dados por las costumbres 
características de una cultura [...] El comportamiento social tiene lugar en 
un medio de contacto [...] representado por la cultura, como actividades 
con sentido compartido y objetos construidos o conceptuados10. 

En efecto, la conducta está en buena parte determinada por la herencia genética pero 

además en el ser humano existe un amplio espectro, en el cual la conducta se forma a 

través de la experiencia y el aprendizaje como se mencionó al inicio de este capítulo. La 

experiencia y el aprendizaje son elementos moldeadores de la conducta muy importantes, 

y con ellos las circunstancias culturales juegan un papel central. 

Cada persona nace dentro de un ambiente social y cultural, familiar, comunidad, clase 

social, idioma, religión y a la larga desarrolla muchas relaciones sociales. Las 

características del medio social [...] afectan la manera en que (se) aprende a pensar y a 

comportarse, por medio de la enseñanza, premios y castigos, por ejemplo. Este ambiente 

incluye el hogar, la escuela, el vecindario y quizá también las iglesias locales y las 

dependencias encargadas de hacer cumplir la ley. Asimismo, existen las interacciones 

más informales del niño con amigos, otros compañeros, parientes, y medios de 

comunicación y entretenimiento11. 

Lo anterior significa que el medio social influye en el comportamiento humano, en la 

medida en que existe una cultura y sociedad que operan como factores condicionantes de 

los seres humanos. Ambos elementos participan en la construcción de un comportamiento 

social que está constituido por una serie de patrones y significados, donde radica un 

conglomerado de creencias y valores que influyen en las perspectivas particulares. Es así 

que el comportamiento humano y el comportamiento social se integran por las 

expectativas de conducta, actitudes, valores, creencias, hábitos que cada grupo social 

sostiene y cada persona actúa.  

                                                
10 Ribes-Iñesta, López-Valadéz, and Rangel, “Análisis teórico de las dimensiones funcionales del 
comportamiento social,” p. 47. 
11 Rutherford and Ahlgren, Science for All Americans, Cfr. 
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Dentro de esta interacción social que se da entre las personas que ejercen la convivencia 

en un grupo social sucede el aprendizaje, el cual es de suma importancia no solo para el 

crecimiento de la persona sino también para el cambio social. Para el cumplimiento de los 

objetivos de esta investigación, el tema del aprendizaje social se presenta con radical 

importancia dado que a través de este será posible establecer y delimitar los modelos de 

comportamiento que se requieren. Se considera que el aprendizaje social es un elemento 

necesario para la configuración de los arquetipos representativos de una cultura ejemplar 

a través de la conducta heroica. Por ejemplo, la fuerza de Hércules para Esparta, la fe de 

Abraham para los judíos y el entrenamiento de los caballeros para los cristianos, entre 

otros, fungieron como arquetipos representativos para el desarrollo de sus culturas. 

1.1.2 Aprendizaje social 

Dada la condición social del ser humano y del hecho que gran parte de nuestra educación 

es adquirida a través del ejemplo, en este trabajo se considera que el aprendizaje vicario o 

social es el método que se requiere para lograr sociedades prósperas ya que aprendizaje 

social y modelos ejemplares de comportamiento van de la mano. Por ello se expondrán a 

continuación como parte de los fundamentos conceptuales de este trabajo algunos 

planteamientos que corresponden a este paradigma comportamental.  

Constantemente nos encontramos ante personas que observan lo que hacen 
otros y aprenden de ellos. Los niños suelen imitar a sus héroes favoritos 
como Superman, Batman o a un personaje de la tele. También las chicas 
preadolescentes se observan e imitan mutuamente, con lo que terminan 
pareciéndose en su forma de vestir y de actuar [...] Los hijos imitan a sus 
padres [...] expresan creencias [...] parecidas [...] Este tipo de aprendizaje 
está basado en la observación y el modelado y es la esencia de la teoría 
sociocognitiva12.  

La teoría del aprendizaje socialcognitivo destaca la idea de que el aprendizaje humano se 

da en el medio social. Al observar a los demás se adquieren conocimientos, reglas, 

habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Se aprende sobre la convivencia y la 

necesidad de diferentes comportamientos fijándose en los modelos y en las consecuencias 

de su proceder, actuando de acuerdo con lo que se cree que se debe esperar como 

                                                
12 Ellis Ormond, Aprendizaje Humano, p. 142. 
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resultado a partir de un modelo ejemplar13. Esto es evidente en el tipo de educación de la 

Antigua Grecia: los jóvenes leían y aprendían la Ilíada de Homero para seguir los pasos 

de los grandes héroes como Aquiles y Héctor. 

El aprendizaje vicario o modelamiento es un mecanismo de aprendizaje por imitación y 

por observación, la imitación es un medio importante para la transmisión de 

comportamientos14. El aprendizaje por observación está íntimamente relacionado con la 

finalidad de toda Paideia, es decir con la adquisición de hábitos para la mejora personal. 

A saber, en la actualidad el ser humano aprende por vía de la observación de diferentes 

fuentes de información. Si bien la primera es la familia, no se puede dejar de mencionar 

que los medios masivos de comunicación tienen un gran papel en la formación actitudinal 

y comportamental de los miembros de cualquier sociedad. ¿Por qué los medios masivos 

de comunicación son una vía de aprendizaje? ¿Por qué en ocasiones parece ser que los 

medios masivos de comunicación tienen una mayor influencia en la actitud y el 

comportamiento de las personas, que la educación tradicional? Esto se debe a la habilidad 

natural que tiene el ser humano de aprender por observación e imitación, la cual inicia 

básicamente como un instinto:  

Existe la tendencia imitativa que se muestra en las grandes 
concentraciones de hombres [...] el hombre comparte esta clase de 
imitación con otros animales gregarios, siendo este un instinto en el más 
puro sentido del término, un impulso ciego a actuar tan pronto como 
ocurre cierta percepción15. 

El hombre es un animal social por naturaleza, por lo que le es muy difícil vivir en 

soledad. Desde que nace se encuentra rodeado por una familia en donde se forma su 

identidad y se desenvuelve como parte de una colectividad, y en ella descubre que existen 

otras personas que pueden ser distintas o similares a uno mismo con quienes debe 

comunicarse a través del lenguaje. A diferencia de los animales, el ser humano es social y 

no solamente gregario, esto es por su condición de inteligencia que hace posible una 

convivencia y educación social16. El desarrollo de toda persona se da en sociedad, ya que 

depende mayormente de los demás para perfeccionarse, procurando la relación con otros 

                                                
13 Schunk, Teorías Del Aprendizaje, p. 102. 
14 Zimmerman and Rosenthal, Social Learning and Cognition, Cfr. 
15 William, The Principles of Psychology, I-II:p. 408. 
16 Polo, “Ayudar a Crecer,” p. 86. 
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a quienes necesita para mantenerse en crecimiento y como consecuencia, visualizar la 

perspectiva de trascendencia que le permita estabilizarse hasta llegar a la plenitud dentro 

de la comunidad. Pero el desarrollo personal no se presenta de forma gratuita ni siquiera 

el de orden biológico, más bien exige contacto, esfuerzo, relación, búsqueda y lograr 

metas proactivamente. Solo por este medio se puede alcanzar la plenitud como individuo.  

“El desarrollo humano consiste en la adquisición de esquemas, estructuras cognoscitivas 

básicas que posibilitan el pensamiento organizado y la acción”17, los pensamientos y las 

acciones son las manifestaciones de estos esquemas que se adquieren a partir de modelos 

de comportamiento observables. 

Queda claro que el hombre no puede desarrollarse sin una sociedad. Paradójicamente 

tampoco puede hacerlo si no cuenta con una rica individualidad. Ninguna de estas dos 

características puede situarse en un extremo excluyente, por lo que el hombre solo 

alcanza su plenitud en la interdependencia entre la vida individual y la social. Por 

ejemplo, después de cierta edad hombres y mujeres se casan y deciden formar una nueva 

familia; hay quienes viajan o simplemente salen de su hogar para comenzar una nueva 

vida, pero al mismo tiempo, al salir en busca de su independencia caen en la cuenta que 

necesitan de los demás para poder vivir. Un hombre aislado de los otros seres humanos 

no se desarrolla, no crece. Para el hombre, la sociedad es condición de viabilidad. De lo 

contrario se muere o en raras ocasiones, sobrevive en forma salvaje, es decir, sin 

desarrollarse como hombre18. 

El aprendizaje vicario o aprendizaje social se debe entender como la adquisición de 

nuevas conductas a partir de la observación19, se refiere a los cambios conductuales, 

cognoscitivos y afectivos producidos en un sujeto, derivados de la observación de uno o 

más modelos. “El aprendizaje es con mucho una actividad de procesamiento de 

información en la que los datos acerca de la estructura de la conducta y de los 

acontecimientos del entorno, se transforman en representaciones simbólicas que sirven 

como lineamientos para la acción”20. Para el aprendizaje vicario, o modelamiento como 

también se le denomina, el factor de la imitación es de suma importancia como ya se 

                                                
17 Schunk, Teorías Del Aprendizaje, p. 104. 
18 Llano Cifuentes, Nudos Del Humanismo En Los Albores Del Siglo XXI, p. 174. 
19 Bandura and Rivière, Teoría Del Aprendizaje Social, Cfr. 
20 Bandura, Social Foundation of Thought and Action, p. 51. 
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mencionó, pues la imitación es un medio importante para el cambio de comportamiento21, 

ya que de la observación se sigue la imitación. La imitación como forma de aprendizaje 

es de sobra conocida. El mismo Darwin especificó que la capacidad de imitar es cualidad 

de las especies superiores para garantizar la supervivencia y por esa razón se trata de un 

instinto tal como James lo afirmó. Sin embargo, existe una ligera distinción entre el 

aprendizaje por observación y el aprendizaje por imitación, ya que es posible aprender al 

observar a los demás sin que la imitación se de forma inmediata. En el caso del ser 

humano entre la observación y la acción media la capacidad de verbalizar la conducta sin 

que sea necesario ejecutarla22; esto es lo que sucede al observar un modelo de 

comportamiento, pues cuando se observa al modelo realizar la conducta determinada es 

posible que dicha conducta no se ponga de manifiesto hasta que pasado cierto tiempo, se 

encuentre una razón para hacerlo23.  

Continuando con el aprendizaje vicario, cabe mencionar que su importancia radica en que 

a través de éste se aprenden nuevas conductas con las que se identifica quien aprende, al 

seguir modelos vistos en otras personas sin necesidad de la práctica activa en el momento 

presente. Aunque esta forma de aprendizaje no requiere la acción o el esfuerzo in situ, el 

aprendizaje vicario tiene lugar inmediatamente al observar un modelo de comportamiento 

cualquiera24. Lo que se aprende son conductas socializantes principalmente, tales como 

manejar los impulsos agresivos, prestar, compartir las cosas, etcétera, pero también se 

pueden aprender conductas antisociales si a lo que se expone el observante es a modelos 

de conducta negativos.  

Albert Bandura explica que la teoría socialcognitiva y la comunicación simbólica están 

íntimamente ligadas25. Para Bandura existen mecanismos psicológicos sociales a través 

de los cuales la comunicación simbólica afecta e influye sobre el pensamiento y la acción 

humana. Para él la teoría socialcognitiva ofrece los parámetros conceptuales suficientes 

para examinar los determinantes y mecanismos de dichos efectos26. Según Bandura27, 

                                                
21 Schunk, Teorías Del Aprendizaje, p. 103. 
22 Bandura, “Behavioral Modification Through Modeling Practices,” Cfr. 
23 Ellis Ormond, Aprendizaje Humano, p. 149. 
24 Alonso Cabrera, “Aprendizaje vicario, efecto mimético y violencia de género,” p. 1. 
25 Bandura en Bryant and Zillimann, Los efectos de los medios de comunicación. Investigaciones y teorías, 
pp. 89-126. 
26 Bandura and Rivière, Teoría Del Aprendizaje Social, Cfr. 
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esto se explica a partir de la capacidad recíproca entre los mecanismos biológicos, 

interiores, sociales y ambientales que ejercen influencia en el comportamiento de una 

persona. Todos funcionan de forma interactiva y se influyen recíprocamente, sin que 

todos actúen de forma simultánea ni con la misma fuerza o intensidad. La capacidad que 

el ser humano tiene para observar e imitar le permite tener una plasticidad importante 

para el desempeño de conductas sociales que van más allá de la simple biología. 

Principalmente esto es así, gracias a la capacidad de simbolización que tiene el ser 

humano. Las personas están dotadas de una gran capacidad para simbolizar gracias a su 

facultad cognitiva. A través de ésta se puede discriminar cuáles de los eventos externos 

del entorno serán observados como eventos significativos, que tendrán la capacidad de 

generar un efecto.  

Bandura afirma: 

El ser humano procesa y transforma experiencias transitorias por medio de 
símbolos para su posterior formación de modelos […] que le servirán 
como modelo de juicio y de actuación: a través de los símbolos podemos 
dar significado, forma y continuidad a las experiencias que hemos tenido28. 

A partir de lo anterior, Bandura explica que por medio de la manipulación simbólica de la 

información, derivada de experiencias personales y vicarias, el ser humano comprende y 

expande su conocimiento permitiéndole la creación de ideas que trascienden las 

experiencias sensoriales. El símbolo hace posible la comunicación con los demás a 

cualquier distancia del tiempo o el espacio. Los modelos simbólicos por su parte, 

expresados de forma verbal o visual expresan una gran cantidad de información acerca de 

los valores humanos, patrones de pensamiento y conducta, además de poseer una enorme 

capacidad multiplicativa29. En la actualidad es posible identificar estos símbolos en los 

trajes de los superhéroes. En el aprendizaje social por observación (vicario), un único 

modelo puede transmitir nuevos modos de pensamiento y de comportamiento de forma 

simultánea a mucha gente en lugares dispersos. El modelaje simbólico, por ejemplo a 

través de los medios masivos de comunicación magnifica el impacto social y psicológico. 

La mayor parte de la experiencia de una persona está acrecentada por el modelaje vicario, 

                                                                                                                                            
27 Bandura and Walters, Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad, Cfr. 
28 Bandura, A, “Teoría socialcognitiva de la comunicación de masas”, en: Bryant and Zillimann, Los 
efectos de los medios de comunicación. Investigaciones y teorías, p. 125. 
29 Worchel, Goethals, and Olson, Psicología Social, Cfr. 
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es decir, por lo que ven y oyen en otras personas o arquetipos. Lo que significa que se 

conoce más de la realidad por las imágenes del entorno simbólico y mediático, a partir de 

modelos o arquetipos, que por las experiencias directas. 

El crecimiento de la tecnología de los medios de comunicación ha expandido de manera 

vasta el espectro de modelos a los que se expone la sociedad, dada su capacidad de 

superar el entorno inmediato. Las ideas y las prácticas sociales se difunden con tal 

rapidez a través del modelo simbólico, que al momento en que nos damos cuenta de ello, 

ya se han adquirido nuevos patrones de comportamiento. El modelaje simbólico es 

esencial para la comunicación en masa, puesto que los medios masivos de comunicación 

tienen la capacidad de realizar una construcción social de la realidad, en la medida en que 

el modelo simbólico refleja las tendencias ideológicas a partir de lo cual se modela la 

conducta. Toda exposición extensiva a un mundo simbólico o arquetípico, puede 

eventualmente hacer que las imágenes en los medios parezcan el estado auténtico de los 

asuntos humanos, según explica Bandura30. Los medios masivos de comunicación tienen 

el potencial de reconfigurar las creencias sobre la realidad del espectador y en este 

sentido de modelar una sociedad por completo. La importancia aquí es analizar qué tipo 

de modelo queremos presentar a una sociedad para que logre su desarrollo y su plenitud.  

Todo modelo de comportamiento es un recurso subsidiario de la construcción social de la 

realidad, que puede y debe potenciar los valores que se viven en dicha sociedad. Los 

modelos simbólicos o arquetípicos han de estar en función de impulsar la conducta a 

partir de la actuación ajena, pues a través del ejemplo se puede conseguir que una persona 

se comporte de una u otra manera. “Las acciones de los modelos adquieren el poder de 

activar y canalizar el comportamiento cuando a los ojos de los observadores son buenos 

predictores que actuando de manera similar se obtendrán los mismos resultados”31. Lo 

importante será apoyarse en el poder de inducción social del modelo, ya que las 

influencias subsidiarias se pueden incrementar cuando se enseña que los actos modelo 

comportan recompensa. En resumen, la modelación afecta directamente sobre la 

adopción de nuevas prácticas y patrones de comportamiento, la modelación eficaz 

además cultiva los hábitos, pues los modelos motivan, informan y dan poder, y si ésta se 

                                                
30 Bandura, “Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action,” pp. 45-103. 
31 Buxarrais and Tey, “El lenguaje televisivo,” p. 87. 
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lleva a cabo en los medios masivos de comunicación el impacto social será mucho mayor 

y más acelerado. A lo largo de este trabajo se podrán observar con claridad varios 

ejemplos de inducción social del modelo en sus sociedades tales como los griegos con la 

Ilíada, el pueblo judío con el Antiguo Testamento, la Europa medieval con los distintos 

testimonios de los santos. 

El modelaje simbólico está basado en una capacidad de formar autorepresentaciones. Al 

aprender de los demás mediante la observación se logra formar en el conocimiento una 

autorepresentación del arquetipo quien predispone al observante a practicar conductas 

modelo32. Es posible que unas personas aprendan conductas de otras cuando existen 

modelos conductuales simbólicos claros, que tienen relevancia para quien los observa, 

mientras que esos mismos “modelos” pueden pasar desapercibidos para el resto de los 

observadores, de ahí la importancia de tener diferentes modelos de comportamiento que 

logren cubrir diferentes necesidades de temperamentos y necesidades humanas. Lo 

anterior dependerá de la capacidad de interpretación, de la situación del modelo o 

arquetipo y de la propia situación personal o social. 

El aprendizaje social para que sea verdadero aprendizaje necesita que un modelo sea 

expresado en su sentido de paradigma (paradeiknynai), es decir, en cuanto a su capacidad 

de presentar y ejemplificar. Ahora bien, toda mímesis para que en efecto sea educativa o 

formativa requiere a su vez estar integrada en un contexto de enseñanza-aprendizaje el 

cual me parece es la Paideia. Si bien la mímesis supondrá la representación del 

paradigma, ésta debe ser promovida a partir de la Paideia, ya que un aspecto primordial 

en el contexto de la formación en general y en específico de la virtud es precisamente la 

imitación.  

1.1.3 Comportamiento social, educación y valores  

Más adelante se hará una revisión y exposición histórica de lo que la Paideia arcaica y la 

Paideia griega significan. Para fines de esta investigación es conveniente redefinir y traer 

al contexto actual educativo el concepto de Paideia, ya que al parecer esta noción es uno 

de los pilares necesarios para la transmisión de los modelos de trascendencia. 

                                                
32 Guerrero Alvarez, “El ser humano un signo en crecimiento. Semiótica de la subjetividad y moldeamiento 
de la conducta humana,” pp. 65-66. 
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La Paideia desde su origen y hasta el día de hoy está relacionada con los preceptos 

culturales y sociales de la comunidad, además de tratarse de una educación individual que 

pretende elevar la vida del ser humano en sus diferentes áreas de crecimiento. Desde esta 

perspectiva la Paideia tiene una doble función: la educación social, así como la 

educación personal.  

Takis Fotopoulos33 explica que toda educación es un componente básico de la formación 

cultural y de la socialización de la persona. La educación es así un proceso mediante el 

cual se logran interiorizar los valores fundamentales del paradigma social dominante en 

una cultura, por ende, la cultura y la educación desempeñan un papel fundamental en la 

determinación de los valores individuales y colectivos de una sociedad. La cultura se 

puede comprender como una serie de “patrones explícitos o implícitos de y para la 

conducta adquiridos y transmitidos mediante símbolos”34. Los seres humanos al ser 

sociales por naturaleza, pasan de ser individuos aislados a ser individuos socializantes 

como ya se explicó, ello implica que al vivir en una sociedad, no somos individuos solos, 

sino que somos individuos sociales sujetos a un proceso socializador y socializante que 

nos arroja a interiorizar el paradigma cultural que domine.  

La cultura se puede comprender desde dos perspectivas: material-objetiva y cultura no 

material-subjetiva. La primera hace referencia a los patrones de producción y consumo 

así como a las características de una sociedad; la segunda guarda relación con el mundo 

intangible, es decir las creencias, los valores, las ideas, los arquetipos y la forma de 

percibir al mundo que crean los miembros de una sociedad35. 

Es posible afirmar que como entes sociales estamos determinados por la cultura, la 

tradición y las costumbres del entorno en el que coexistimos, sin que ello suponga la 

pérdida de la libertad. La socialización y la vivencia de la cultura están enmarcadas por 

las creencias, las ideas, los valores y los hábitos, que al ser coherentes y dominantes se 

constituyen como un paradigma social cultural que ha de ser reproducido como modelo 

de trascendencia que perdure en el tiempo y el espacio. Esta posibilidad de replicarse 

entre los individuos se da a través de la interiorización y exteriorización de dichas 

                                                
33 Fotopoulos, “De La (des)educación a La Paideia,” pp. 1-42. 
34 Kluckhohn Wayne and Kroeber, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, 47: p. 180.  
35 Morales et al., Psicología Social, p. 67. 
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creencias, ideas, valores y hábitos que al ser vividos otorgan identidad social y cultural, 

de ahí que sea posible hablar de culturas más heroicas que otras. De esta forma toda 

cultura es un sistema de creencias compartido, de valores y expectativas sobre los 

guiones conductuales y su significado36. Fiske afirma que la cultura es aquello que 

socialmente se transmite como constelación de prácticas, valores, metas, etcétera37. 

La cultura y la Paideia están íntimamente vinculadas ya que ésta última es una 

herramienta para la transmisión de la cultura. Desde este enfoque, la Paideia se traduce 

en una educación ciudadana integral, que implica el desarrollo del carácter tanto en el 

ámbito social como en el ámbito personal. Takis Fotopoulos explica que la Paideia en la 

actualidad tiene una doble vertiente: 1) como educación para la ciudadanía y 2) como 

entrenamiento personal38. La Paideia como educación ciudadana implica el desarrollo de 

la actividad social y la convivencia ciudadana a partir de la propia actividad, como un 

medio para la interiorización de los valores coherentes de las instituciones sociales. Por 

su parte la Paideia como entrenamiento personal implica el desarrollo de la capacidad de 

aprender más que la de enseñar cosas particulares, de modo que las personas se vuelvan 

autónomas, es decir, capaces de autoreflexión y deliberación. 

“La palabra Paideia, su sentido más abarcador y general se refiere a la formación integral 

del ser humano en todas sus dimensiones: en lo que se refiere al cuerpo (educación 

física), en lo que se refiere al carácter (educación moral) y en lo que se refiere a los 

conocimientos (educación intelectual)”39. La Paideia como se considera en la actualidad, 

hace referencia a la capacidad de crecimiento del ser humano, así como el logro de los 

ideales más altos del espíritu de forma integral y holística, tanto en lo individual como en 

lo social. La Paideia implica una formación que impacta todos los ámbitos del ser 

humano que a su vez se relaciona con la forma de comprender y asumir el mundo. Por lo 

anterior es que la Paideia en sí misma es un paradigma educativo que contiene como 

elementos las creencias, ideas, valores y hábitos. Además de estos elementos, el 

paradigma educativo que implica la Paideia reclama un ideal alto que da sentido y 

                                                
36 Harris Bond, “A Cultural-Psychological Model for Explaining Differences in Social Behavior: 
Positioning the Belief Construct,” p. 35. 
37 Fiske, “Using Individualism and Collectivism to Compare Cultures a Critique of the Validity and 
Measurement of the Constructs,” pp. 78-88. 
38 Fotopoulos, “De La (des)educación a La Paideia,” pp. 3-4. 
39 Calvo, “¿Por Qué Y Cómo Educar? Paideia Y Política En Aristóteles,” p. 10. 
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dirección a la vida del hombre, de ahí que el carácter de trascendencia sea un atributo 

importante40. En un modelo de comportamiento, la trascendencia ayuda a que sea un 

paradigma digno de ser imitado, pues la trascendencia otorga al modelo la motivación 

para que incite a ser replicado, y de ahí elevarse a ser un paradigma social y cultural. Esta 

reduplicación se da a través de lo que se denomina la mímesis social que significa la 

imitación de las representaciones de una sociedad: 

Las representaciones sociales en definitiva, constituyen sistemas 
cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, 
opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación 
actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, como sistemas de 
códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios interpretativos y 
orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia colectiva, 
la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las 
posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el 
mundo41. 

La mímesis es en sí misma una conducta reduplicativa que además implica la imitación y 

la mímica. Toda mímesis es un modo de expresión que está basado en la analogía, la 

asociación y similitud, y sus actos son esencialmente emocionales y se dan en el ámbito 

de las acciones reflejas a modo de espejo. “La mímesis se erige así en bastión por su 

función sustitutiva, pues produce representaciones y otras presentaciones”42. La mímesis 

por su parte supera la simple imitación, esto es así porque la mímesis asume tanto la 

imitación como la mímica43. La imitación discrimina entre medios y fines de una forma 

más precisa, se trata de una emulación la cual implica alcanzar el objetivo o la meta de la 

acción que se observa, sin copiar el sentido o el significado. La mímesis además de ser 

mímica e imitación es la reduplicación de una acción o evento para efectos 

comunicativos. La mímesis requiere que la audiencia sea tomada en cuenta, ya que 

demanda la perspectiva de una tercera persona quien otorga significado a la acción44, por 

ejemplo, cuando lo que se simula es la conducta heroica y la virtud. La mímesis requiere 

de un modelo de mayor complejidad, requiere de un prototipo u objetivo que sea 

                                                
40 Fotopoulos, “De La (des)educación a La Paideia,” p. 16. 
41 Araya Umaña, Las Representaciones Sociales: Ejes Teóricos Para Su Discusión, p. 11. 
42 Castillo Merlo, “La Paradoja Del Sujeto Y La Función Lógica de La Mímesis: Apuntes En Torno Al Arte 
Y La Política,” p. 161. 
43 Suñol, Más Allá Del Arte: Mimesis En Aristóteles, p. 218. 
44 Guerrero Alvarez, “El ser humano un signo en crecimiento. Semiótica de la subjetividad y moldeamiento 
de la conducta humana,” p. 389. 
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entendido. Esto indica que durante la mímesis se encuentran los ámbitos tanto social 

como interpretativo, así como la comprensión del contexto. De lo anterior se puede 

afirmar que la mímesis se origina en la práctica y es una capacidad natural que supone el 

surgimiento y crecimiento de una cultura. La mímesis es la imitación deliberada de la 

conducta de un grupo de personas como factor del cambio social. Es un proceso de 

construcción para lo cual se requiere un arquetipo, lo que se explicará más adelante. 

Educar es fundamentalmente desarrollar hábitos que se constituyen como los atributos 

cualitativos del carácter, pues ello supone el desarrollo integral de la persona que se desea 

lograr a partir de la Paideia. Los hábitos vuelven estable la conducta y la predisponen a 

enfrentar al mundo, y a obrar de un modo determinado. Estas predisposiciones comienzan 

en el horizonte de los valores como arquetipos o pautas a realizar. Los valores serán el 

punto de partida para lograr conformar las conductas, y estos valores están arraigados a 

un modelo de comportamiento social. “El valor se muestra para ser reconocido, con 

derecho explícito a ser y a realizarse, se impone como una obligación que se debe 

respetar, atender y promover, como un ideal deseable e inagotable, como tarea y al 

mismo tiempo como proyecto...”45. Finalmente se puede establecer a los valores como 

variables que “actúan guiando la acción y el desarrollo de las actitudes hacia los objetos y 

las situaciones”46 que se esperan o desean. Por su parte “las actitudes son orientaciones 

evaluativas hacia un objeto físico o social [...] El componente evaluativo es la relación de 

afecto o desafecto que sentimos”47. A partir de esta actitud evaluativa se sigue una actitud 

comportamental que se refiere a la conducta o a la intención de la misma que se realiza 

ante un objeto de actitud.  

Continuando con los valores, estos se deben asumir como cualidades48 que pertenecen al 

sistema de relación que se establece entre un objeto y un sujeto49. “Se presentan 

desdoblados en un valor positivo y el correspondiente valor negativo […] no se crea que 

el desvalor, o valor negativo, implica la mera ausencia del valor positivo: el valor 

                                                
45 Noro, “Actitudes Y Valores,” p. 4. 
46 Rokeach, “A Theory of Organization and Change in Value Attitude Systems,” p. 24. 
47 Ros and Valdiney V., Psicología social de los valores, p. 80. 
48 Frondizi, ¿Qué Son Los Valores? Introducción a La Axiología, Cfr. 
49 Estevarnez García, “El cuestionario como instrumento de recogida de datos cualitativos en estudios 
etnográficos. Un estudio de valores,” p. 168. 
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negativo existe por sí mismo y no por consecuencia del valor positivo Rodríguez”50, están 

jerarquizados y tienen un carácter normativo. “Este último aspecto, el carácter normativo 

de los valores es el que permite configurar el marco de actuación de las personas en 

armonía con el desarrollo individual y social”51. 

1.1.4 El comportamiento social, actitudes y creencias 

“… [H]oy se tiende a ver a los valores como estructuras complejas de conocimiento que 

explican por qué el individuo es capaz de trascender lo existente (el valor como ideal) y 

por qué escoge o prefiere unos modos de actuación frente a otros”52. “Desde el ámbito de 

la Psicología social se destaca la relación entre los valores (objetivos, universales) y los 

intereses y preferencias personales; preferencias que nos llevan a relacionar e integrar los 

valores con el sistema de creencias y opiniones que dan significado a las acciones del 

hombre”53 y de la sociedad. Los valores son estructuras de interpretación de la realidad y 

de la socialización, los cuales se concretan en las creencias, las actitudes y las conductas 

que configuran el comportamiento humano y el comportamiento social. 

Las actitudes son definidas como estados de disposición mental que surgen con la 

experiencia, que ejercen una influencia directa o dinámica sobre la conducta respecto de 

los objetos o situaciones con los que se relacionan54. Por ende, las actitudes son 

valoraciones que una persona hace en tanto algo favorable o desfavorable, se trata de una 

percepción o forma de interpretar la realidad. La relación existente entre actitudes y 

valores constituye la función socializadora, se establece de forma convencional un 

acuerdo que dicta a las actitudes como pautas de comportamiento social55. La actitud es 

así la expresión del valor donde los valores son elementos cognitivos que se articulan en 

las actitudes en tanto disposición para actuar. 

Las creencias por su parte son de carácter prescriptivo, es decir, las acciones y las 

conductas son modeladas y reguladas por nuestros sistemas de creencias, éstas son 

                                                
50 Frondizi, ¿Qué Son Los Valores? Introducción a La Axiología, p. 19. 
51 Castro de Bustamante, Análisis de los componentes actitudinales de los Docentes hacia la enseñanza de 
la Matemática., p. 21. 
52 Rokeach, Understanding Human Values. Individual and Societal, p. 20. 
53 Castro de Bustamante, Análisis de los componentes actitudinales de los Docentes hacia la enseñanza de 
la Matemática., p. 30. 
54 Allport, Attitudes. In Handbook of Social Psychology, Cfr. 
55 Drudis Baldrich, Apuntes de Sociología de La Educación, Cfr. 



Modelos de excelencia humana  40 

 

  

antecedentes de las actitudes. “Las acciones se conforman desde la plataforma de las 

creencias, y en este sentido son prefiguradoras de la conducta. La naturaleza de las 

creencias es la de ser una presencia mental, que consiste en convencer al pensamiento que 

ha alcanzado un contenido tal, [que] apunta hacia una acción”56. Tanto las creencias 

como las actitudes son necesarias para la modificación de la conducta, en el sentido de 

que a partir de ellas es posible establecer hábitos estables prefiguradores de la 

personalidad, así como de los constructos sociales de comportamiento. La importancia de 

esta formación de hábitos está relacionada con la búsqueda de la plenitud personal y el 

bien común, lo que indica que el comportamiento social, sus actitudes y sus creencias son 

tarea de todos. 

1.2 Comportamiento social, plenitud de vida y bien común 
No es posible hablar de acción humana sin hablar de hábitos de conducta o disposición 

para la acción, ya que los hábitos se deben comprender como reglas para actuar57. “El ser 

humano puede perfeccionarse gracias a que integra en él la realidad, [...] y puede 

modificar su conducta futura con ayuda de los hábitos”58. Resumiendo lo anterior se 

puede afirmar que la finalidad del comportamiento humano así como de la conducta 

social es lograr la plenitud de vida. Esto es porque la acción en el hombre ha de ser 

acción para el crecimiento. Para ello es necesario el aprendizaje social, ya que mediante 

este, el ser humano es capaz de asimilar las creencias y los valores de su entorno como 

parte de su personalidad y actuar conforme a ellos a partir de sus actitudes. La plenitud y 

el bien común son una tarea personal y colectiva, de aquí que los valores en tanto 

paradigmas de convivencia sean necesarios para motivar la adquisición de hábitos. 

Desde esta perspectiva se puede decir que todo aprendizaje social requiere de un modelo 

de valores previos y de una sólida formación en actitudes que fomenten el moldeamiento 

conductual. Las actitudes desempeñan un papel muy importante pues a partir de éstas se 

desencadena la acción, pues las actitudes son causas dinámicas a modo de disposición 

mental. El modelo de comportamiento humano que se busca establecer en esta 

                                                
56 Guerrero Alvarez, “El ser humano un signo en crecimiento. Semiótica de la subjetividad y moldeamiento 
de la conducta humana,” pp. 81-82. 
57 Castañares, “Ch. S. Peirce: Historia de Una Marginación,” p. 126. 
58 Guerrero Alvarez, “El ser humano un signo en crecimiento. Semiótica de la subjetividad y moldeamiento 
de la conducta humana,” p. 13. 
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investigación tiene como punto de partida la estructuración y función de las actitudes 

como eje de la modificación comportamental de la sociedad y por ello es necesario 

establecer un constructo que explique cómo funcionan las actitudes en el proceso de 

adquisición de hábitos.  

Profundizando en el tema de las actitudes cabe mencionar que:  

en términos formales, una actitud es una tendencia psicológica que se 
expresa al evaluar una entidad particular con cierto grado de aprobación o 
desaprobación. La idea que toda actitud sea una tendencia psicológica hace 
que la actitud sea un estado interno de la persona que tiene una duración 
corta o larga. Como estado interior de la persona [la actitud] no es 
observable de forma directa sin embargo se puede inferir a partir de 
conductas respuestas observables59. 

Las actitudes son así la causa interna de una serie de respuestas observables a partir de las 

cuales se hace posible el modelaje conductual, las actitudes están prescritas a su vez por 

tres elementos: el afecto, las creencias y el comportamiento en sí. El afecto implica los 

sentimientos que las personas experimentan y pueden o no relacionarse con un objeto y 

evento en particular60. Las creencias son cogniciones sobre las posibles consecuencias 

que asocian un objeto con una acción y los comportamientos, como ya se ha establecido 

anteriormente son el conjunto de conductas observables, ya sea de un individuo o de una 

sociedad. Estos tres elementos a la vez impactan de forma recíproca a las actitudes 

estableciendo de esta manera una matriz de relaciones actitudinales recíprocas. Según 

Katz y Stotland las actitudes engloban componentes cognitivos, emotivos y de 

comportamiento61. 

A partir de la afirmación anterior se puede establecer que el comportamiento humano de 

acuerdo a las actitudes está fuertemente influido por tres fuerzas: las emociones e 

impulsos instintivos; las creencias que operan a nivel cognitivo e implican deliberación, y 

el comportamiento en cuanto tal, es decir la acción que a su vez supone a los hábitos. El 

                                                
59 Eagly and Chaiken, “Attitude Structure and Function,” p. 269. 
60 Berkowitz, Causes and Consequences of Feelings, Cfr. 
61 Katz and Stotland, “A Preliminary Statement to a Theory of Attitude Structure and Change,” pp. 423-
475. 
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hábito es una disposición para actuar, es un principio general que influye en la naturaleza 

del hombre para determinar cómo actuará62.  

Ahora bien, el hábito en tanto disposición no es otra cosa sino una especialización de la 

naturaleza del ser humano para comportarse de una manera predecible63. Esto supone la 

tendencia como disposición particular a actuar de forma reiterada n veces, lo que produce 

la tendencia real a comportarse de forma similar bajo circunstancias semejantes en el 

futuro64. Esta tendencia y la relación recíproca actitudinal entre emoción, creencias y 

acción están vinculadas a partir de las actitudes, dicho de otro modo, el comportamiento 

humano y social es un constructo de la interacción dinámica recíproca entre hábitos, 

tendencias y actitudes que a su vez operan a partir de la afectividad, las creencias y la 

acción en sí. 

A continuación presentaré un modelo a partir del estudio de las actitudes, su función y su 

estructura elaborado por Eagly y Chaiken, este modelo asume a las actitudes como 

elementos básicos que dotan al comportamiento de una cierta consistencia65. Este modelo 

presenta el proceso de interacción recíproco entre actitudes-afectividad, creencias y 

comportamiento. 

A partir de este modelo hay que afirmar que el primer nivel de distinción de una actitud 

está basado en la discriminación entre afecto y cognición. La cognición hace referencia al 

pensamiento en términos de creencias, y por su parte la afectividad hace referencia a los 

sentimientos, emociones e instintos. Ambas funciones (cognitiva y afectiva) expresan 

respuestas en torno a la evaluación de un objeto, ya sean positiva o negativa. Toda 

respuesta supone una conducta en sí que indica una acción. Las actitudes hacen referencia 

a un proceso tripartito entre emoción, cognición y respuesta (conducta), sin embargo se 

sabe que no todas las actitudes poseen los tres elementos en forma simultánea, existen 

actitudes solo basadas en creencias, o solo basadas en emociones y otras solo basadas en 

respuestas66. Las actitudes al igual que las cogniciones y los afectos, se manifiestan en el 

                                                
62 Vargas, “Hábito e imaginación: dos claves para una antropología filosófica en la obra de C.S. Peirce,” p. 
33. 
63 Guerrero Alvarez, “El ser humano un signo en crecimiento. Semiótica de la subjetividad y moldeamiento 
de la conducta humana,” p. 102. 
64 Barrena, “Los Hábitos Y El Crecimiento: Una Perspectiva Pierciana,” p. 13. 
65 Eagly and Chaiken, “Attitude Structure and Function,” p. 296. 
66 Eagly and Chaiken, “Attitude Structure and Function,” pp. 290-295. 
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comportamiento67 “que ayuda a alcanzar el logro de objetivos de un plan establecido, [...] 

Una buena actitud puede ayudar a sacar provecho de las más pequeñas oportunidades68“. 

Desde esta perspectiva se puede afirmar que las actitudes son responsables del ejercicio 

de la acción, toda actitud requiere de una fortaleza específica que surge de la experiencia, 

y que dependiendo de las respuestas obtenidas de la acción surgirá la estabilidad y la 

duración de un hábito. 

a) Actitudes y afectividad 

Las emociones y los sentimientos son la base de la vida afectiva, a través de éstas 

podemos valorar y juzgar. Las emociones se pueden definir como una respuesta afectiva 

caracterizada por la activación de Sistema Nervioso Autónomo (SNA) ante la 

interrupción y discrepancias entre las expectativas, pensamientos, del sujeto y lo que éste 

experimenta69. Al respecto Watson afirma que “no somos las criaturas de razón que 

pensamos ser. Por el contrario, incluso las personas más austeras, son criaturas con 

potentes sistemas emocionales. Tras actuar dominados por nuestras vísceras, solemos 

'racionalizar' nuestros actos para ocultar nuestra debilidad”70. El tono emocional de las 

actitudes se debe a que a través de la experiencia surge un movimiento afectivo de 

atracción o repulsión con respecto a una persona, un animal, una cosa o una 

circunstancia, que se manifiestan como una respuesta inmediata a un estímulo del 

medio71. “La emoción puede ser considerada, en términos funcionales, como una 

variación física y psíquica que prepara el organismo para la acción”72. “La reacción 

afectiva no es estática, sino que manifiesta un curso temporal característico, en función de 

si el estímulo que la elicita está presente, o ausente, así como del tiempo en que dicho 

estímulo haya estado incidiendo”73. Estas reacciones obedecen básicamente a la categoría 

atractivo-no atractivo. Las emociones y la afectividad en general también dotan a las 

personas de un tipo de creencia particular que se puede denominar creencia primitiva, 

ésta es “aquella información aceptada como verdadera, soportada por elementos 

                                                
67 Eagly and Chaiken, “Attitude Structure and Function,” p. 293. 
68 Llaguno Sañudo, “Actitudes: Estructura Y Afección En El Comportamiento Humano,” p. 1. 
69 McLeod, “Research on Affect in Mathematics Education: A Reconceptualization,” pp. 575-598. 
70 Watson, “The Heart or the Intellect?,” p. 347. 
71 Bolio, “Trabajo Y Actitudes,” pp. 1-4. 
72 Pinto and Bigotte Almeida, “Procesamiento Cognitivo de Estímulos Emocionales,” p. 95. 
73 Chóliz Montañés, “Psicología de La Emoción: El Proceso Emocional,” p. 10. 
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emocionales ligados a la relación con la autoridad, la interacción afectiva [...] (y) la 

identificación emocional con una situación”74. Se le denomina primitiva ya que carece de 

elementos lógicos, más que una creencia es un modo de disposición afectiva que a partir 

de ella se elabora la evaluación positiva o negativa que determinará la actitud. 

b) Actitudes y creencia 

Las creencias son un conocimiento del que dispone la persona. Alexander Bain define la 

creencia como aquello a partir de lo cual un hombre está preparado para actuar75. “La 

creencia tiene una relación con las consecuencias futuras, se puede decir que se trata de 

una función de adecuación del intelecto al objeto, en donde lo que se subraya es la 

función como resultado de las consecuencias prácticas, que surgen como efecto de una 

acción determinada”76. Las creencias pueden servir como indicadores de una actitud, son 

estereotipos77. Por su parte Villoro explica que “la creencia es un estado disposicional 

adquirido, que causa un conjunto coherente de respuestas (conductuales) y que está 

determinado por un objeto o situación objetiva aprehendidos”78. Las creencias 

predisponen para actuar aunque no garantizan la acción, sin embargo solo “a partir de las 

acciones efectivas de un sujeto podemos inferir sus creencias (suponiendo dos 

condiciones: que la disposición del sujeto esté determinada por el objeto o situación 

objetiva, y que las acciones del sujeto sean congruentes con su disposición) “79, lo que 

implica a la actitud. La creencia es así un estado intencional que emana a partir del 

aprendizaje, de modo que no se trata de una cuestión del instinto ni innata, el objeto de la 

creencia “debe haber sido aprehendido en algún momento por la percepción, la memoria 

o el entendimiento, aunque no es necesario que esté presente a la conciencia”80. 

Las creencias suponen una racionalidad que de acuerdo con Bolio indica una estructura 

cognitiva que denomina vertical, que hace referencia al aprendizaje en razón de los 

                                                
74 Bolio, “Trabajo Y Actitudes,” p. 5. 
75 Bain, The Emotions and the Will, Cfr. 
76 Guerrero Alvarez, “El ser humano un signo en crecimiento. Semiótica de la subjetividad y moldeamiento 
de la conducta humana,” p. 83. 
77 Ashmore and De la Boca, “Conceptual Aproches to Sterotypes and Stereotyping,” pp. 1-35. 
78 Villoro, Creer, saber, conocer, p. 71. 
79 Ortiz-Millán, “Una Definición Muy General. Un Comentario a La Definición de Creencia de Villoro,” p. 
182. 
80 Villoro, Creer, saber, conocer, p. 72. 
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procesos de comprensión, transformación y uso de la información que están relacionados 

en la cognición. La estructura cognitiva es el conjunto de conceptos que se poseen en 

relación de un determinado conocimiento y la forma en cómo estos conceptos se 

organizan81. Dicho de otra forma, es un conjunto de premisas relacionadas mediante la 

razón, referentes a un mismo campo de conocimiento que siguiendo un proceso 

consistentemente lógico, son validadas por el pensamiento. En este proceso se procura 

deliberadamente eliminar los procesos emocionales y las predicciones basadas en 

creencias primitivas previas para observarlas exclusivamente a la luz del pensamiento 

racional.  

c) Actitudes y comportamiento 

Cuando una cierta conducta se ha repetido consistentemente se convierte en un hábito, y 

se sabe que todo hábito es disposición para la acción como ya se mencionó anteriormente. 

Todo valor ayuda a afinar el comportamiento hasta un punto que es conveniente para la 

naturaleza humana. De ello se deriva una guía para las acciones humanas que en la 

cultura occidental se han sintetizado en cuatro virtudes preponderantes: templanza, 

fortaleza, prudencia y justicia. Estas constituyen una guía de comportamiento deseable 

para todo ser humano. Las virtudes siempre son adquiridas porque se ven en personas 

concretas, en hombres reales, que las viven como parte de sus dimensiones humanas82. 

El comportamiento está guiado por las actitudes en un sentido tendencial, la tendencia 

para la acción se define según Bolio como “la combinación de una o varias ideas, que 

captan de alguna manera la realidad (como las creencias), en conjunción con un vivo 

deseo despertado por aquello que se piensa, inclina al individuo a tomar una acción o 

evitarla”83. Toda tendencia hace referencia a la acción humana, y en el caso de esta 

investigación se define la tendencia como aquella actividad producida por el hombre a 

partir de los hábitos que perfecciona al mismo sujeto que obra. Esta tendencia se da en 

conjunto con la capacidad de valoración estructurando así un valor tendencial que está en 

el ámbito del compromiso intencional del sujeto. Lo más propio de los valores 

                                                
81 Ausbel and Novak, Psicología Educativa: Un Punto de Vista Cognoscitivo, Cfr. 
82 Isaacs, La Educación de Las Virtudes Humanas, pp. 29-45. 
83 Bolio, “Trabajo Y Actitudes,” p. 5. 
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tendenciales es su estrecha relación con la subjetividad humana. El valor tendencial es así 

la percepción de la relación que un determinado acto guarda con su naturaleza y, en 

consecuencia, con su fin último, es una consecuencia de lo que nos compete como 

correcto desde la perspectiva de lo valioso84. El valor tendencial está vinculado a las 

creencias previas que nos motivan para actuar.  

El comportamiento y las actitudes están en función de la modificación de la conducta a 

partir de la modificación actitudinal.  

Como se ha podido observar, la actitud afecta el comportamiento y la 
conducta del individuo, y en cierto sentido es un hábito, pues conlleva la 
tendencia o disposición a un comportamiento en particular. Por esto 
mismo, si se requiere mejorar la conducta humana es preciso hacer un 
cambio en los hábitos y actitudes85. 

Por su parte las actitudes y el comportamiento no siempre son congruentes86. Las 

restricciones situacionales moderan la relación entre las actitudes y comportamiento. Esto 

significa que el medio ambiente y las circunstancias intervienen entre las disposiciones 

mentales actitudinales, las disposiciones para actuar y la acción en sí. De aquí la 

importancia de la formación a partir del aprendizaje social y la necesidad de generar 

conductas arquetípicas ejemplares que sean dignas de ser imitadas, que vayan forjando un 

comportamiento social virtuoso. Para ello en esta investigación se propone al heroísmo 

como arquetipo y conducta ejemplar. 

1.2.1 El heroísmo como arquetipo y conducta ejemplar 

El desarrollo de la identidad, tanto en la infancia como en la adolescencia, es un asunto 

de extrema importancia que no deja de configurarse a lo largo de toda la vida, y que en 

definitiva se adquiere a través de la interacción social. El moldeamiento de la conducta 

así como el modelaje de los valores está íntimamente ligado a la ejemplaridad que una 

sociedad ostenta y que promueve a partir de una serie de arquetipos que se asumen como 

modelos de conducta a imitar. Estos modelos indican en gran medida el tipo de valores y 

actitudes que una cultura ha asumido a lo largo del tiempo, y se ejerce como 

comportamiento social. Un arquetipo es “la representación estereotipada de un rol al que 

                                                
84 Guerrero Alvarez, “Teoría del valor,” p. 1. 
85 Llaguno Sañudo, “Actitudes: Estructura Y Afección En El Comportamiento Humano,” p. 6. 
86 Wicker, “Attitudes versus Actions,” pp. 41-78. 
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se le distingue de otros por sus comportamientos, sus rasgos [...] y sus cualidades”87. 

Todo arquetipo supone una estructura informativa que hace las veces de patrones a modo 

de imágenes primordiales, que van más allá de la experiencia consciente. Carl Jung88 

explica que todo arquetipo es una tendencia a formar representaciones de un motivo, lo 

que significa que los arquetipos inducen a la mímesis. “Los arquetipos en sí mismos no 

son claramente definibles, [...] se perciben a través de sus efectos: los mitos, las 

religiones, los cuentos de hadas, las obras literarias, el cine, el arte, las creencias”89. Para 

Jung los arquetipos son sistemas de actitud para la acción y, al mismo tiempo, imágenes y 

emociones”90. Es su carácter de sistema para la acción lo que interesa. 

La mitología por su parte constituye una fuente importante para la transmisión de los 

arquetipos, de acuerdo con Campbell91 cada pueblo crea su propia mitología. Un mito es 

una historia tradicional que envuelve creencias populares. Cada época necesita personajes 

fuertes que representen los valores, ideales, ideología del mundo: creencias y hábitos 

representados ejemplarmente.  

Las creencias, es decir, estructuras de pensamiento que orientan la vida, 
tienen una función explicativa que desborda lo racional; suelen actuar 
como mitos, [...] los mitos poseen un fuerte contenido imaginario que sirve 
como marco estructurador de los sentimientos y de las emociones, en 
consecuencia, inciden de forma directa en la conducta92. 

Los héroes son una forma arquetípica que se desarrollan dentro de una mitología 

específica y los conocemos a través de la narrativa. Un héroe es aquella persona que 

demuestra actos de valentía que envuelven un alto grado de riesgo que principalmente 

involucran a la voluntad. El heroísmo ha de ser considerado como un bien público que 

anima a las personas a encontrar el bien en sí mismas y expandirlo93. Los héroes son 

arquetipos que logran modelar los valores y las conductas en la medida en que poseen un 

sentido universal ético, que trasciende lo inmediato, un código de conducta que refleja 

expectativas más elevadas por encima de lo mínimo, así como intolerancia ante la 

injusticia, compromiso ante los demás y una clara habilidad para decidir en términos de 

                                                
87 Valverde, “Los Arquetipos de Los MCM: Héroes Y Antiheroes de Los Niños,” p. 169. 
88 Jung, Psicología y religión, Cfr. 
89 Rodríguez Zamora, “El héroe,” p. 74. 
90 Jung, Alma Y Tierra, Obras Completas, p. 31. 
91 Campbell and Moyers, El Poder Del Mito, Cfr. 
92 Rodríguez Zamora, “El héroe,” p. 68. 
93 Pierce, “Who Are Our Heroes,” pp. 7-17. 
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las consecuencias94. Por lo anterior se considera que la conducta heroica es un modelo a 

imitar que puede lograr el desarrollo de la sociedad. A través de la mímesis se lleva a 

cabo la reproducción de situaciones reales, la búsqueda de la identificación con el héroe. 

Lo anterior sucede así bajo la posibilidad natural del ser humano de aprender mediante la 

observación. Por otra parte, el heroísmo implica además del riesgo y la valentía el 

servicio a un fin socialmente valorado. Un héroe es aquel que arriesga su vida 

voluntariamente en servicio del beneficio de los otros. Se trata así de conductas 

prosociales y de asistencia a los demás en la aceptación voluntaria del riesgo de la propia 

vida, y esto es lo que hace al héroe valiente95. Para ello el altruismo y la motivación de 

incrementar el bienestar de los demás debe erigirse como una creencia y actitud 

fundamental. De aquí que el heroísmo no puede ser analizado fuera del contexto social. 

La figura del héroe como modelo de conducta se educa a través del contexto social. El 

modelo del héroe se debe formar en pro de la identidad personal y social, a partir de la 

mímesis de la ejemplaridad de los arquetipos de una sociedad, los cuales son observados 

y gracias a su énfasis imitados. Esto último supone al aprendizaje vicario: “El aprendizaje 

es, con mucho, una actividad de procesamiento de información en la que los datos acerca 

de la estructura de la conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en 

representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la acción”96. 

1.3 Modelos de comportamiento y ejemplaridad como alternativa para el desarrollo 
social  

Hablar de modelos de comportamiento implica plantear el tema de los roles y pautas 

conductuales que se sostienen en una determinada cultura, que a su vez están vinculados 

con las creencias y los valores sociales e individuales. Un rol es un comportamiento 

esperado en relación a un status o actividad social. Se trata de una pauta de conducta que 

la red social impone, y que se espera sea ejecutada por una persona de forma particular. A 

su vez, estas pautas funcionan de forma prescriptiva traduciéndose en guías de 

comportamiento a priori, cuando se trata de acciones exitosas que además son 

motivadoras y tienen todo el potencial para generar la actitud por su cualidad imitativa. 

                                                
94 Cohen, “Lessons in Moral Behavior. A Few Heroes,” pp. 168-170. 
95 Becker and Eagly, “The Heroism of Women and Men,” pp. 163-164. 
96 Bandura, Social Foundation of Thought and Action p. 151. 
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Desde esta perspectiva se habla de roles de conducta positivos que pueden ejercer un 

papel inspirador por el simple hecho de mostrar un ideal, un yo deseado o un abanico de 

logros de gran altura97. El aspecto inspiracional de los roles de conducta positivos 

dependerá de las metas que las personas deseen alcanzar en el momento en el que se 

enfrentan a los modelos de conducta ejemplar. Las metas pueden cobrar la forma de 

deseos alcanzables o aspectos que se quieren evitar. Es decir adquirir virtudes o erradicar 

vicios. Los modelos de conducta más exitosos son aquellos que inspiran un deseo de ser 

más y mejor, un deseo de identidad ya sea a partir de la promoción de la mejora personal 

o bien de la prevención de conductas negativas. Lo más importante es generar e inspirar 

un ideal del propio yo. En general, las personas somos sensibles ante la información que 

se relaciona con el tipo de deseo que tenemos en orden a construir nuestra identidad, ya 

sea como promoción o prevención, es decir más acorde sea el modelo a las metas 

personales, mayor probabilidad de éxito tendrá. Un aspecto muy importante es que el 

modelo de conducta ejecute las estrategias necesarias que animan a lograr las metas que 

se buscan98, además de mostrar una alta motivación y persistencia. A lo largo de esta 

investigación consideramos que los tres ejemplos de heroísmo que se analizan brindan de 

forma clara y concreta estas estrategias y metas que logran inspirar y modelar una 

sociedad. 

En suma, las personas pueden estar especialmente motivadas por modelos 
que sostengan estrategias de relieve que son congruentes con sus 
preocupaciones regulatorias y son útiles para la consecución de sus 
objetivos. En contraste, las personas pueden dibujar poca motivación de 
los modelos que poseen estrategias que son incongruentes con sus 
preocupaciones regulatorias, y su motivación puede incluso ser socavada 
por estos modelos99. 

Lo anterior supone que el modelamiento de la conducta a partir de los roles sociales está 

vinculado al aprendizaje social, en base a los juicios morales que se establecen en orden a 

la congruencia o incongruencia de los modelos de comportamiento100. Lo anterior indica 

que si las personas se exponen a modelos de conducta con un alto grado de eticidad, es 

                                                
97 Lockwood and Kunda, “Superstars and Me: Predicting the Impact of Role Models on the Self,” pp. 91-
103. 
98 Higgins, “Making a Good Decision,” pp. 1217-1230. 
99 Lockwood, Jordan, and Kunda, “Motivation by Positive or Negative Role Models: Regulatory Focus 
Determines Who Will Best Inspire Us,” p. 855. 
100 Bandura, “Social Cognitive Theory of Moral Thought and Action,” Cfr. 
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decir líderes éticos bien planteados, eso contribuirá al desarrollo de una sociedad en 

términos de moralidad así como de liderazgo. La teoría del aprendizaje social que se 

explicó anteriormente menciona por qué las personas son propensas a buscar la guía de 

modelos a seguir, y cómo el papel modelado podría estar relacionado con el desarrollo 

social. La teoría del aprendizaje social entonces postula que las personas aprenden qué 

hacer y cómo comportarse en gran medida por la observación y la emulación de los roles 

o modelos de comportamiento. Kohlberg explica que incluso la mayoría de los adultos no 

son éticamente autosuficientes, y que constantemente buscan fuera de sí mismos con sus 

compañeros y otras personas importantes modelos de comportamiento ejemplares a modo 

de orientación ética101. 

La ejemplaridad constituye así un aspecto fundamental para el desarrollo social donde la 

imitación debe ser considerada como el vehículo a través del cual los modelos de 

comportamiento guían efectivamente la conducta.  

La experiencia vital provoca que ante una situación inesperada el hombre 
acuda al caudal de ejemplos y antiejemplos que ha atesorado en su pasado, 
para imitarlos (o apartarse de ellos). Y como los ejemplos nunca son 
abstractos, sino que por su propia naturaleza presentan necesariamente 
siempre máxima concreción, la imitación de esos modelos de la conciencia 
presupone un pensar concreto sobre la elección del ejemplo correcto y la 
subsunción de la nueva situación experimentada en él102.  

Cuando se sigue un modelo prototípico, es decir un arquetipo, la acción de quien imita ha 

de ser una acción plenamente racional que no se desarrolla de forma instantánea, sino que 

se da a través de una serie de experiencias que van generando las creencias y las actitudes 

necesarias para formar los hábitos. La esencia de un arquetipo es así su ejemplaridad y su 

potencialidad de erigirse como un modelo de comportamiento. A través de estos modelos 

es posible fomentar el desarrollo individual así como el desarrollo de toda una sociedad.   

1.4 Conclusiones 
Como primera conclusión cabe decir que el comportamiento humano es el atributo 

general que caracteriza a las personas a causa de sus acciones que proceden de una serie 

de elementos internos tales como las creencias, las actitudes y los hábitos que son 

exhibidos en conductas concretas y observables que manifiestan la personalidad de cada 

                                                
101 Kohlberg, “State and Sequence: The Cognitive-Development Approach to Socializattion,” pp. 347-380. 
102 Paricio, “Imitación y experiencia de la vida,” p. 302. 
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individuo. Por su parte, el comportamiento social hace referencia a la cultura y las 

costumbres que dan especificidad a una comunidad en tanto conjunto de acciones que 

como sociedad realizan. El comportamiento social por ende, es un conjunto de conductas 

que se manifiestan de forma colectiva y colaborativa, se trata pues de un entramado de 

acciones que se dirigen a fines e intereses en común. Es a través del comportamiento 

social como el ser humano logra detectar los patrones de conducta que un grupo asume 

como conductas deseables o conductas no deseables, y corresponde a cada miembro de la 

sociedad asumirlas como propias o no.  

Este conjunto de atributos comportamentales viajan a lo largo y ancho de una 

colectividad a partir de acciones significativas, que en el paso del tiempo se logran 

establecer como símbolos arquetípicos que definen a una cultura. Si estos arquetipos son 

correctos y operan en favor del crecimiento del ser humano y de la comunidad se 

establecen como modelos de trascendencia que inspiran a los miembros de la comunidad 

a realizar aquellos roles de comportamiento que definen la identidad común, otorgando a 

cada ser humano un sentido de pertenencia y trascendencia que puede llevar a cada 

miembro a un nivel de excelencia humana superior, lo que se ha explicado anteriormente 

como crecimiento. De estas primeras afirmaciones podemos concluir la primera categoría 

que da unidad de sentido al presente trabajo que se articula de la siguiente manera: 

1.4.1. Los modelos de trascendencia inspiran conductas para la excelencia humana. 
Los arquetipos inspiradores de los modelos de trascendencia humana, que llevan al ser 

humano a su crecimiento son los arquetipos que representan por un lado un sentido de 

altruismo y preocupación por el bien ser y bienestar de los demás, pero que además 

ejemplifican un camino de vida con un alto sentido de logro y de promoción de las 

propias capacidades, a partir de una elección libre y voluntaria aun cuando el ejercicio de 

las conductas modelo impliquen un esfuerzo importante. Estos arquetipos anuncian la 

posibilidad y capacidad que tiene el ser humano de lograr un estado de excelencia y por 

ende, la búsqueda del sentido de trascendencia se hace viable. Y esta búsqueda de sentido 

no solo se asume a partir del comportamiento humano sino que se eleva a un sentido de 

bien común que se reproduce como comportamiento social. Este interés en común de 

excelencia y trascendencia es un elemento necesario para el desarrollo de una sociedad. 
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De lo anterior se concluye la segunda categoría que da unidad de sentido a la 

argumentación de este trabajo y que se dicta a continuación: 

1.4.2 Los modelos de vida heroica fomentan la transformación de la sociedad. 
Por su parte, es necesario afirmar que ni los modelos de trascendencia ni los arquetipos 

heroicos logran cumplir su función sin el aprendizaje. Ya se mencionó que la forma 

natural que tiene el ser humano de crecer es a través del aprendizaje, y que una vía de 

aprendizaje natural es el aprendizaje vicario (por observación) y el aprendizaje por 

imitación, ambas formas hacen referencia a la capacidad innata que tiene el ser humano 

de aprender de forma social a partir de la ejemplaridad de conductas modelo. La 

exposición de una persona, así como de un grupo a una serie de arquetipos modelos que 

ejemplifiquen los altos ideales de una sociedad logra redundar en la formación de las 

creencias, actitudes y hábitos que tanto el comportamiento humano como el 

comportamiento social requieren, que en el momento de ser ejercido y vivido por cada 

persona toman el carácter de virtud. De lo anterior se hace la afirmación de la tercera 

categoría que da unidad de sentido a este argumento. 

1.4.3 La educación en virtudes a través de la ejemplaridad es viable a partir del 
aprendizaje vicario. 
Por último los objetivos de este capítulo, se concluye que es necesario hacer una revisión 

de los modelos de comportamiento que han influido en la civilización occidental en aras 

de construir mejores sociedades. Se considera que los arquetipos de vida heroica que son 

la materia idónea comportamental, se han expresado y manifestado a través de la 

mitología en diferentes momentos de la historia, y que han servido de ejemplo para la 

construcción de las sociedades modernas. Si bien es cierto que a través de la mitología 

han comunicado diferentes tipos de modelos se considera que a través de una 

comunicación social más apta y en mayor escala, estos lograrán tener mayor impacto en 

la medida que la ejemplaridad y el fomento del aprendizaje social se hace más amplio. De 

la misma manera se piensa que a partir de una mitología inspiradora y bien comunicada 

se puede establecer un ideal de bien común que a su vez fomente el desarrollo de toda 

una nación. Por lo anterior se concluye la cuarta línea argumentativa de este trabajo: 

Así pues, como ya se señaló, las cuatro categorías que dan unidad son: 
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1. Los modelos de trascendencia inspiran conductas para la excelencia 

humana. 

2. Los modelos de vida heroica fomentan la transformación de la sociedad. 

3. La educación en virtudes a través de la ejemplaridad es un recurso para el 

aprendizaje social. 

4. La comunicación social de la mitología heroica fomenta el bien común. 

A partir de estas cuatro categorías se analizarán a continuación tres momentos en la 

historia de modelos de trascendencia ejemplares que inspiran hacia la excelencia y el 

crecimiento personal y comunitario a través del aprendizaje social. 
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Capítulo 2: El héroe griego: la Paideia del hombre virtuoso 

El cambio de paradigma griego del sino y destino a la libertad supuso que los griegos 

tuvieran la consciencia y la posibilidad, de plantear un modelo de hombre superior e 

inspirador que además se presentaba como una opción de vida. Esto condujo a establecer 

prototipos de hombres capaces de propiciar un cambio social. El objetivo del presente 

capítulo es expresar que en Grecia existieron modelos de comportamiento que fueron 

conocidos e imitados por la población, lo que tuvo una importancia decisiva en el grado 

de desarrollo que este pueblo alcanzó. El presente capítulo se divide en cinco partes. En 

la primera se abordan los modelos de comportamiento griego en donde se revisa el 

concepto de héroe griego, su carácter heroico y su heroísmo. Se plantea la trascendencia 

de la vida humana y el mundo heroico. En la segunda parte se trata el tema del sendero 

del héroe, se revisan las posturas de Joseph Campbell y Evans en cuanto al proceso de la 

construcción del héroe desde el llamado hasta el reconocimiento de la sociedad. En la 

tercera parte se plantea la Paideia griega, analizando los elementos necesarios tales como 

valores y virtudes que desembocan en una identidad y excelencia. Se hace una revisión 

analítica de algunos héroes griegos que ejemplifican el modelo de excelencia humana que 

inspiró la sociedad griega y posteriormente al resto de Occidente. En la cuarta parte se 

plantea el modelo del hombre sabio y su influencia en el pueblo griego a partir de la 

concepción del pensamiento racional, las virtudes cardinales y los elementos constitutivos 

del comportamiento de excelencia. Y por último, en la quinta parte se presentan las 

conclusiones del capítulo, con referencia a las cuatro líneas conductoras de este trabajo. 

2.1 Modelos de comportamiento griego 
La vida humana y la convivencia social exigen un comportamiento ad hoc a la naturaleza 

así como a la vida social, en orden a la plenitud y prosperidad de las comunidades y las 

culturas. Se sabe que el comportamiento hace referencia al conjunto de creencias, 

actitudes y hábitos que llevan a actuar a una persona de una determinada manera y no de 

otra, sin embargo dada la condición social del ser humano es necesario que los 

comportamientos se den en un ámbito de cooperación y paz, para lo cual se requieren 

modelos de comportamiento. Un modelo de comportamiento es un marco de referencia 

que establece límites y excepciones tanto en lo cotidiano –aquello que la sociedad hace y 

acepta– como en lo trascendente, –aquello a lo que la sociedad aspira–, es decir, lo que 
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responde a qué es lo deseable y qué es lo factible, a la vez que aquello que no es 

admisible ni negociable. Un modelo de comportamiento ha de mostrar de manera 

atractiva lo que vale la pena en la vida y ha de inducir, motivar e inspirar a seguir 

conductas claras y valiosas. En el caso de Grecia es posible observar un modelo de 

trascendencia inspirador. Los griegos al romper con la perspectiva de vida hasta entonces 

establecida, postulan la posibilidad de trascendencia en nombre de la libertad y la 

inmortalidad, innovando un modelo de vida que excede la vida biológica, dando la pauta 

a una aspiración de vida ejemplar a través de la cual se lograría una cultura de lo heroico 

que ha influido hasta nuestros tiempos.  

2.1.1 El concepto de héroe en Grecia 

¿Será posible establecer fórmulas que sacien la necesidad de grandeza de los seres 

humanos? ¿Es posible conducir las comunidades humanas a un estándar de vida de una 

dignidad excepcional? Si fuera posible encontrar un programa que de ser seguido, 

condujera a los individuos a equipararse con un alto tipo de hombre, también sería 

posible que la sociedad en conjunto mejorara. Me parece que una forma de resolver la 

debilidad del hombre es acudir a la figura del héroe como modelo para elevar la dignidad 

y capacidad de ir a lo mejor. Lo anterior fue estudiado con mayor detenimiento por C. G. 

Jung en su libro Psicología y religión103. Jung estudia los arquetipos que en esencia son 

elementos constituyentes del inconsciente colectivo, y que representan experiencias 

vividas por la humanidad desde tiempos remotos104. En otras palabras, a Jung le interesa 

cómo los hombres asimilan sus experiencias a partir de patrones de conducta arquetípica 

que se repite de unos pueblos a otros. Por “arquetipos” se debe entender una serie de 

predisposiciones innatas que estructuran los elementos psíquicos en imágenes 

paradigmáticas a las que tenemos acceso de una manera indirecta gracias a los efectos 

que producen. Uno de estos paradigmas que surge desde la antigüedad es precisamente el 

heroísmo. 

El arquetipo del gran guerrero, cuya gesta era recordada por el genio poético del pueblo, 

fue traducido por la gente como uno de los más grandes modelos de héroe de su 

                                                
103 Jung, Psicología y religión, p. 18. 
104 Robertson, Introducción a La Psicología Jungiana: Una Guía Para Principiantes, p. 32. 
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tiempo105. En la medida en que el pueblo lo asumía como un paradigma, la comunidad se 

identificaba con los atributos del héroe, como por ejemplo la inmortalidad pero además 

también participaba de ella. Cuando los héroes permanecían en la memoria de sus 

pueblos, las hazañas de éstos se transmitían de una generación a otra, forjando y 

manteniendo así la identidad de la comunidad, pero sobre todo, el héroe se asumía como 

un ideal a imitar. Por ejemplo, Licurgo, inspirado en “la descendencia de Hércules”, 

desarrolló los valores básicos de la agogé espartana que los distinguió como un pueblo 

militar y devoto de la fortaleza física y espiritual106.  

Los arquetipos descubiertos y asimilados son precisamente aquellos que han inspirado, a 

través de los anales de la cultura humana, los contenidos básicos del ritual, la mitología y 

de la visión107. Por ello, en opinión de Joseph Campbell, el héroe es el hombre o la mujer 

que ha sido capaz de combatir o triunfar sobre sus limitaciones personales y locales y ha 

alcanzado las formas humanas generales, válidas y normales108. El héroe, de acuerdo con 

Campbell, ha muerto en cuanto hombre moderno, pero como hombre eterno ha vuelto a 

nacer: su segunda tarea y hazaña formal es la de volver a nosotros transfigurado y enseñar 

las lecciones que ha aprendido sobre la renovación de la vida109. 

A lo largo del tiempo se han ido formando modelos de comportamiento que han inspirado 

tanto a personas como a pueblos enteros a conducirse de una determinada manera. 

¿Podría afirmarse que existen ciertos arquetipos o modelos de comportamiento que 

conducen al hombre a obtener determinados resultados?, ¿Estos arquetipos podrán influir 

la subjetividad personal presentando como atractivos ciertos enfoques de la realidad? Si 

estos modelos son repetibles ¿entonces es posible enseñarlos y motivarlos en las 

personas? 

En suma, pienso que habría que preguntarse si se pueden explorar los modelos de 

comportamiento humano. Me parece que sí y considero, en concreto, que habría que 

                                                
105 Echavarría Molloy, Una vida de heroe, p. 33. 
106 El término agogé, en griego, significa dirección, educación, método. 
107 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 25. 
108 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 26. 
109 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 27. 
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explorar el modelo de comportamiento del héroe110. El héroe posee cualidades que todo 

hombre desea y, en ocasiones, muchas de ellas son asequibles para cualquier persona 

común y corriente. El héroe comparte momentos significativos con el ser humano como 

el dolor, la muerte, el amor, la alegría, la esperanza. En la vida de todos los hombres 

existen estas encrucijadas y enigmas que, sin importar la cultura y la época, se 

constituyen como los puntos en los que la biografía, la cultura y lo humano coinciden111. 

Con la figura del héroe pasa algo semejante. El héroe –de manera esencial– se ofrece 

como un modelo a seguir. Por esta razón, considero que hablar de la figura del héroe es 

una tarea ineludible si se quiere hablar de modelos de comportamiento humano112.  

La literatura ha sido uno de los medios de difusión para la educación en el 

comportamiento social al propagar ejemplos de héroes. Los griegos fueron una cultura 

prolífica en este sentido. Pilar y Jacinto Choza, por ejemplo, consideran que la figura de 

Ulises puede constituirse en un arquetipo de la existencia humana, porque Ulises da 

unidad y continuidad a una pluralidad de experiencias de los seres humanos113. Yo, en 

cambio, sostengo que la figura del héroe en sí misma es la que ha de convertirse en un 

paradigma de vida. Digo lo anterior porque considero que un héroe es un hombre o una 

mujer ilustre por sus hazañas o sus virtudes. Son personas que han enfrentado la realidad 

con un enfoque singular, el cual les ha permitido superar obstáculos que parecían 

insuperables. Con sus acciones suelen establecer una norma o modelo de acción. Como se 

puede apreciar, esto mismo ocurre con Ulises y sus aventuras en su regreso a Ítaca, pero 

no solo con él; los ejemplos sobran. Por esta razón prefiero hablar del héroe como figura 

universal y no de un personaje singular y concreto, porque el camino del héroe es el que 

ha de servir como modelo general a los hombres y a las mujeres, en cualquier parte y en 

cualquier tiempo. Al respecto, Joseph Campbell señala lo siguiente: 

La función del individuo es descubrir su propia posición con referencia a 
esta fórmula humana general y permitir que lo ayude a traspasar los muros 
que lo reprimen. ¿Quiénes son y dónde están sus ogros? Ésas son las 

                                                
110 Steiner, Los guiones que vivimos, p. 136. 
111 Choza and Choza, Ulises, Un Arquetipo de La Existencia Humana, p. 8. 
112 Meyer, Héroes, p. 73. 
113 Choza and Choza, Ulises, Un Arquetipo de La Existencia Humana, p. 13. 
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reflexiones de los enigmas no resueltos de su propia humanidad. ¿Cuáles 
son sus ideales? Tales son los síntomas de aferrarse a la vida114. 

Ahora bien, cuando estas acciones o proezas se presentan de manera muy atractiva 

pueden convertirse en estímulo del comportamiento individual, pero también pueden 

trasladarse paulatinamente a ámbitos sociales más amplios que mantienen una identidad, 

por ejemplo: una familia, una asociación deportiva, una empresa, etcétera115. Es preciso 

hacer notar que en el ser humano, las capacidades físicas y psíquicas se expresan 

frecuentemente a través de la consciencia y el control voluntario de ellas, por ello es tan 

importante formar previamente, tanto el entendimiento (para afinar la consciencia) como 

la voluntad (para perfeccionar las acciones). Está claro que el desarrollo del ser humano 

se vería severamente limitado si se circunscribiera únicamente a su desarrollo racional.  

La consciencia se va formando poco a poco mediante imágenes, acciones, palabras, 

sentimientos y reflexiones. En ella se va reflejando lo que es la existencia del hombre y lo 

que va a ser o puede llegar a ser cada sujeto en el futuro116. Este trabajo pretende analizar 

los diferentes aspectos del comportamiento del héroe y de sus acciones, como un reflejo 

de lo que se considera un modelo de acción atractivo para el comportamiento. Exploraré, 

además, al héroe en diversas facetas y me concentraré en el concepto del héroe clásico, 

pues es un héroe cuyos logros excepcionales pueden encontrar eco en diversas instancias 

de la vida de los individuos117. Por otro lado, abordaré el tema de los héroes fantásticos o 

superhéroes que de igual modo funcionan como modelos de comportamiento. Se trata de 

personajes que se asemejan a seres humanos y que despliegan comportamientos muy 

valiosos en el ámbito tanto intelectual como emocional, convirtiéndose así en una 

referencia motivadora. 

Una vez explorados estos modelos de comportamiento, abordaré el proceso de la Paideia, 

es decir, la didáctica necesaria para asimilar las virtudes o cualidades de los héroes. Hay 

que recordar que la educación es el instrumento mediante el cual la comunidad humana 

                                                
114 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 114. 
115 Luque and Dorado, Fundamentos Sociales del Comportamiento Humano, presentación. 
116 Choza and Choza, Ulises, Un Arquetipo de La Existencia Humana, p. 10. 
117 Como modelos de acción, la experiencia indica que será mejor elegir aquellos que han culminado su 
vida. 
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conserva y trasmite su peculiaridad física y espiritual118. La manera en la que se trasmiten 

los modelos de comportamiento a la sociedad y cómo se enseña a los niños y jóvenes 

influye en forma decisiva en los logros que alcanzarán en el futuro. Por eso, el legado 

griego podría considerarse uno de los más significativos para la civilización occidental.  

Los griegos valoraron positivamente la vida comunitaria y la necesidad de la formación 

de una polis, de una ciudad-estado con vida civilizada119. Establecieron los elementos 

indispensables para la creación de ciudadanos y persiguieron de manera consistente el 

perfeccionamiento del ser humano. Al respecto Jaeger dice: “A medida que avanzó en su 

camino, se inscribió con claridad creciente en su conciencia el fin, siempre presente en 

que descansaba su vida: la formación de un alto tipo de hombre”120. Se puede concluir 

que, en efecto, el modelo de hombre también repercutirá en el modelo de bienestar de la 

sociedad. 

La vida moderna ha conservado como herencia de la edad antigua algunos roles o 

funciones de los individuos en la sociedad. Si bien ésta ha evolucionado desde entonces, 

tanto en su organización política como social, puede observarse una tendencia natural de 

la humanidad a dar fama a personas que destacan en ella. Estas personalidades o, en 

ocasiones, grupos de personas, tienen la capacidad de influir en sus sociedades para 

establecer un enfoque, una manera de ver la realidad y, por tanto, un modo de actuar. Los 

comportamientos de algunas personas o grupos fueron tan significativos que han sido 

recordados y conocidos por aquellos que se encontraban próximos a su influencia. Con el 

tiempo, por la relevancia de sus acciones, algunos de estos hombres o mujeres notables 

llegaron a ser conocidos más allá de sus límites territoriales o culturales.  

Puede observarse que cada sociedad humana ha reconocido y conservado para sí, el 

recuerdo de personajes relevantes. A este tipo de personajes se les ha denominado héroe. 

Este concepto ha sobrevivido a las diversas transformaciones sociales y se ha convertido 

en un elemento común en todos los pueblos. Aunque este concepto también ha 

evolucionado, su función sigue siendo básicamente la misma: pedagógica. Para precisarlo 

                                                
118 Jaeger, Paideia, p. 3. 
119 Gercman, Mundo Griego I-La Polis, La Ciudadanía Y La Democracia, p. 13. 
120 Jaeger, Paideia, p. 6. 



Modelos de excelencia humana  61 

 

  

exploraré algunas de sus diversas definiciones y construiré posteriormente un significado 

amplio. 

El significado original de la palabra héroe es la de “guardián o protector, acción 

proveniente del hombre valeroso”121. Así lo señala su etimología proveniente de la raíz 

indoeuropea; el persa, latín y griego coinciden en su significado. Del persa antiguo 

(haraiti, “cuida, guarda”), del latín (ser-v-are, “conservar, guardar”) y del griego: (Hera, 

“protectora” – div. Hera; hero-w-os– heros, “héroe, guardián, espíritu protector del país, 

varón poderoso”). Tom Holland señala que el imperio persa se convirtió en uno de los 

más poderosos de la tierra y que Grecia se enfrentó con él en las Guerras Médicas, 

surgiendo de ambos lados figuras importantísimas, que se consideraron héroes, por lo que 

la carga histórica del origen etimológico se torna especialmente significativa122. 

Mirando más de cerca en occidente, algunos enfoques griegos del concepto de héroe son 

necesarios para extender su significado. Los griegos crearon toda una disciplina alrededor 

de las figuras heroicas. Fueron objeto de intrincadas elaboraciones para sustentar el 

origen de los linajes sobresalientes de su época o de las ciudades o estados griegos. 

Para Homero, por ejemplo, los héroes son príncipes o nobles que destacan por su 

habilidad, por su valor guerrero o por su prudencia en el consejo. Son humanos que 

despliegan cualidades que son deseables en el comportamiento humano, pero que 

requieren mérito propio para poder aspirar a la excelencia123. En cambio, para Hesíodo 

los héroes son humanos de origen divino (semidioses), como los guerreros que luchaban 

en Troya y Tebas124. El héroe es una elaboración que permite elevar la condición humana 

para desplegar comportamientos o habilidades superiores o bien para ganar el favor de los 

dioses en sus objetivos. Esta concepción aunque eleva la naturaleza humana, a su vez le 

resta méritos pues queda implícito que debido a su componente divino, el 

comportamiento del héroe puede alcanzar la expresión suprema. Tom Holland señala que 

la diferencia conceptual se entiende mejor si se compara la figura de Jerjes, el emperador 

persa (quien se consideraba a sí mismo un dios-hombre), cuando enfrentó a Leónidas, el 

                                                
121 Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española,” Héroe. 
122 Holland, Fuego Persa, pp. 25-26. 
123 Rojas Osorio, Filosofía de la Educación. De los Griegos a la Tardomodernidad, p. 3. 
124 Verjat, El Retorno de Hermes, p. 119. 
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rey espartano, quien fue un héroe más próximo al modelo homérico, porque aspira a la 

gloria a través de sus méritos propios125.  

Para el pueblo griego, desde Homero, los héroes eran hombres destacables por su fuerza 

y sus hazañas, que podían o no pertenecer al mundo divino como Aquiles –de quien se 

hablará más adelante– quien tiene la cualidad de semidiós al ser hijo de la diosa Tetis. Por 

su parte, el poeta Hesíodo identifica por completo a los héroes y a los semidioses de 

manera expresa. Los cultos a los héroes griegos fueron, hasta el final de la antigüedad, 

una realidad tangible. Los griegos veneraban héroes muertos tanto en un pasado lejano y 

épico, como de periodos recientes de su historia. De algunos de ellos se tienen referencias 

históricas, más no de todos. Aquellos a los que la tradición remite a una época mítica 

podrían haber sido personajes reales de la civilización micénica, cuyo recuerdo 

permaneció en la memoria colectiva. No obstante es muy difícil determinar de modo 

certero su historicidad. 

A estos personajes se les ha designado como héroes históricos. Con el paso del tiempo, 

los héroes se separaron de la naturaleza divina y se transformaron en héroes-mortales, 

aunque elevados por sus cualidades o hazañas a una esfera semidivina desde la cual 

pueden proteger a los humanos. Recientemente, se ha querido llamar “héroe” a todo ser 

humano que descuella simplemente sobre los demás por su poder, fuerza, habilidad o 

linaje.  

El concepto de héroe en Grecia no puede reducirse a una definición simple pues, 

dependiendo de la época y el contexto en que aparecieron las distintas figuras heroicas, 

éstas tuvieron características diferentes. El que un personaje fuera elevado a la condición 

de héroe y consiguientemente, se le rindiera culto tras su muerte se debía al 

reconocimiento por parte del pueblo griego de que el personaje en cuestión había 

desplegado una cierta singularidad en su vida. Dicha singularidad no tenía que tratarse 

específicamente de un valor moral sino que podía ser simplemente su belleza, su altura, 

una proeza realizada, una habilidad sobresaliente en un campo específico. Incluso el 

                                                
125 La educación del pueblo griego inculcaba que la gloria era el camino para alcanzar la inmortalidad. 
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hecho que hubieran tenido un final trágico o insólito bastaba para hacer de un personaje 

un héroe126.  

Con ello, puede decirse que no siempre los criterios para determinar que una persona 

fuera un héroe debían ser positivos. En Edipo Rey encontramos un paradigma de héroe 

trágico cuyo final es terrible e indeseable. Además, se debe tomar en cuenta que algunas 

de las características que se encuentran en las vidas de los héroes griegos correspondían a 

elementos que pertenecían a la mentalidad griega de la época. 

2.1.2 Carácter heroico y heroísmo 

El hombre, gracias a su memoria histórica, está habilitado para comunicar de generación 

en generación (subsecuentes o no) sus conquistas. Esta trasmisión consciente es una 

actividad cultural que le permite tanto la historicidad como el progreso127. El carácter de 

un pueblo se forma en función de dos factores que se encuentran en constante 

elaboración: su historia y sus ideales. Los ideales han de estudiarse analíticamente en la 

historia como consecuencias de ella y como reacciones a ella. Por cultura, dice Reyes, se 

entiende el modo de vivir de cualquier grupo humano, es decir, un concepto 

antropológico que lo mismo se aplica a Asia que a Oceanía. Pero si por cultura 

entendemos el descubrimiento y la valorización de la persona (cultura antropocéntrica), 

tal y como ha enraizado en la civilización occidental, entonces habrá que señalar 

necesariamente a Grecia como formadora original de cultura, lo mismo a Roma quien fue 

la gran cultura propagadora de Grecia, y al cristianismo: 

El ideal comienza naturalmente por ser un germen; llega a plenitud 
después del colapso del Imperio Ateniense. Más tarde intenta derramarse 
con la «homonoia»128 alejandrina; y al fin lo logra con el orbe romano, 
para inspirar luego el sentido católico o universal del Cristianismo129.  

En relación a la generación de cultura en orden a los ideales, Alfonso Reyes afirma que 

“los héroes griegos son criaturas terrestres y, en principio, mortales. Antepasados de 

jurisdicción más vasta que los simples abuelos, y algo como unos santos patronos de los 

                                                
126 Labarbe, Dictionaire Des Religions, II: p. 792. 
127 Ruiz-Vargas, “¿De Qué Hablamos Cuando Hablamos de Memoria Histórica?,” chap.  7. 
128 Homonoia: conformidad de sentimientos, concordia, unión y el alma única.  
129 Reyes, Obras Completas, p. 480. 
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pueblos y los lugares, pero nunca como los dioses, amos del universo”130. Solo Hércules 

fue quien alcanzó la gloria del Olimpo. A los héroes los encontramos aquí y allá, al igual 

que le acontece a cualquier mortal en la vida. Ambos pisan la tierra. 

Ahora bien, en opinión del propio Alfonso Reyes, los héroes pueden tener tres orígenes 

distintos, a saber131: 

1) La unión entre deidades y figuras míticas consideradas humanas. 

2) La prole de padres que a su vez son héroes. 

3) De la mitificación, es decir, de la veneración que se concede a 

ciertos hombres, imaginarios o reales, una vez fallecidos. 

De la primera variante hay que resaltar el hibridismo que se da entre un dios y un 

humano, como en el caso de Aquiles (mortal concebido por una diosa). En cambio, en el 

segundo y tercer puntos no existe mezcla. Se trata de héroes puros. No obstante, la 

condición heroica tanto en el primer caso como en el segundo, depende de una cuestión 

hereditaria. En cambio, en el tercero es adquirida, pero estos son casos excepcionales.  

Los héroes varones comúnmente son por extremo colmados de bravura. En el caso de las 
mujeres comúnmente se trata de amor copioso. Lo general en ambos es que dichas 
cualidades llevadas al extremo arrastran fácilmente al crimen; por ello la mayoría de los 
casos heroicos terminan siendo historias trágicas132. Al respecto sigue diciendo Reyes:  

La imaginación y violencia que caracterizan estos relatos, ambas, 
tremendas y exacerbadas, distan mucho del equilibrio y la armonía que 
reconocemos como prendas ideales helénicas, pues la predilección por el 
término medio fue el mensaje definitivo de la razón griega133. 

                                                
130 Reyes, Junta de Sombras. Estudios Helénicos, p. 27. 
131 Reyes, Obras Completas, pp. 29-30. Reyes señala que mientras Grecia mantuvo su identidad, nunca se 
veneró a los hombres antes de su muerte. Una vez caída la distancia entre mortales e inmortales (honor del 
espíritu helénico), se concedió a algunos aun en vida, un trato de alteza, como de dioses a déspotas y 
monarcas. REYES, Alfonso, 1965, p.  29. Por ejemplo, está el caso de Carila, una niña huérfana que 
alcanzó el culto heroico o el caso del asesino Cleómedes de Astipalea. . 
132 Calderón, “La tragedia griega y el mito moderno.,” chap.  3 Sobresale en principio un primer elemento 
de la tragedia: El héroe. Al contrario de lo que piensa Freud, creo que el héroe es el representante directo de 
la comunidad de hermanos que han cometido el asesinato. Es él, quien verdaderamente debe expiar su 
crimen, crimen siempre presente en su destino, crimen del cual no pued e escapar. 
133 Reyes, Obras Completas, p. 29. 
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En el pensamiento mítico de los griegos se encontraba ya el germen de la filosofía. No 

obstante, el pensamiento griego se fue desarrollando de un modo cada vez más racional con 

el surgimiento de los sabios. Ello llevó a una suficiencia “racional” que renegó de lo mítico 

y que pretendiendo acceder a un conocimiento más profundo del hombre y del mundo, dio 

origen a la filosofía. Por ello, como advierte Martínez-Echevarría, el modelo de vida de 

héroe basado en la acción fue enriquecido con el modelo de vida del sabio. Este cambio 

de mentalidad supuso tres modificaciones importantes. Primero, el nacimiento del 

individualismo; segundo, la sustitución de la inmortalidad por la eternidad; y tercero, la 

separación entre acción y contemplación134.  

En las narraciones míticas aparecen temas que con los años se convirtieron en tópicos 

filosóficos: el paso de la naturaleza a la cultura; el componente de la “hybris”135 del ser 

humano; el desarrollo de la hybris tratando de traspasar los límites de la mortalidad y, al 

fragor de esa hazaña, una primera definición de los límites que separan a los hombres tanto 

de los animales como de los dioses. La filosofía, desgraciadamente, expulsó los paradigmas 

y arquetipos provenientes de este tipo de relatos fantásticos; así es como Platón echó de su 

República a los poetas.  

a) El héroe y el mito 

Según Campbell, los símbolos de la mitología no son fabricados, ya que no 

pueden inventarse o suprimirse permanentemente. Todos ellos son productos de la psique 

humana. El mito es la entrada por la cual las inagotables energías del cosmos se vierten 

en las manifestaciones culturales136. Por ello Campbell sostiene que: 

El inconsciente manda a la mente toda clase de brumas, seres extraños, 
terrores e imágenes engañosas, ya sea en sueños, a la luz del día o de la 
locura, porque el reino de los humanos oculta, bajo el suelo del pequeño 
compartimiento relativamente claro que llamamos conciencia, 
insospechadas cuevas de Aladino137. 

                                                
134 Martínez-Echevarría, Repensar el Trabajo, p. 25. 
135 Hybris: desmesura, orgullo. 
136 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 11. 
137 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 12. 
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Freud, Jung y sus seguidores han sostenido con insistencia que la lógica, los héroes y las 

hazañas del mito sobreviven en los tiempos modernos138. La finalidad del mito y su 

efecto real en las civilizaciones del pasado era conducirlas a través de los difíciles 

umbrales de las transformaciones que demandan un cambio de normas no solo de la vida 

consciente sino también de la inconsciente. Ha sido función primaria de la mitología y del 

rito suministrar los símbolos que hacen avanzar el espíritu humano, con el fin de 

contrarrestar aquellas otras fantasías humanas que constantemente tienden a atarlo al 

pasado139: 

[…]si pudiéramos sacar algo olvidado no solo por nosotros mismos sino 
por toda nuestra generación o por toda nuestra civilización, traeríamos 
muchos dones, nos convertiríamos en los héroes del día de la cultura, en 
personajes de importancia no solo local sino histórico-mundial140. 

El concepto de héroe considera ciertas elaboraciones que no están rigurosamente unidas a 

la vida de una persona o grupo de personas. Por su parte, el mito141 introduce un elemento 

adicional a las descripciones heroicas, porque muchas de sus hazañas pudieron 

deliberadamente exagerarse o inventarse para resaltar las virtudes del personaje en 

cuestión. A pesar que no todos los personajes míticos son héroes, es necesario señalar que 

en la mayor parte de los casos los héroes se funden en la esfera de lo mitológico. 

La figura del héroe mitológico, por ejemplo, responde al afán de llenar el vacío entre las 

capacidades divinas y las humanas. Por ello se recurre a seres que participan de la doble 

condición, tanto humana como divina. Los pueblos primitivos crean al héroe mitológico 

para remontarse a su origen y participar de él, haciéndole protagonista de la creación e 

inspiración de su espíritu. Con los mitos, el hombre primitivo da explicaciones de lo que 

                                                
138 Cerda Gutiérrez, Mitos de la sociedad moderna, sec. Aclaraciones preliminares. 
139 Vallverdú Vallverdú, Antropología simbólica, p. 9 Por lo tanto considero que estaban plenamente 
capacitados para seguir explicando los significados de los símbolos, en especial aquellos que les hacían 
avanzar en la comprención de la vida socoal. 
140 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 24. 
141 Del griego mythos que significa: palabra, discurso (público), leyenda, cuento… En suma, se trata de 
narraciones de hechos sobrenaturales, protagonizados o efectuados a su vez, también por seres 
sobrenaturales. 
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no puede comprender, partiendo de analogías, historias o fantasías que exaltan hechos 

relevantes para sus pueblos142.  

Algunos mitos antiguos son afines en pueblos relativamente alejados, algunos de ellos 

subsisten en versiones modificadas o alteradas por cada sociedad. Lo anterior nos lleva a 

pensar que los mitos se han trasmitido por contactos culturales multidireccionales entre 

los diversos pueblos. En ese sentido, las tribus nómadas o de comerciantes jugaron un 

papel muy importante, tanto en la transmisión del mensaje como en la adaptación cultural 

en las diversas lenguas.  

Es común que ciertos mitos griegos presenten coincidencias con otros mitos de origen 

oriental (esto explicaría las diferentes versiones de un mismo mito). Ciertos temas 

heroicos de la épica homérica guardan similitudes con algunos de origen asirio, egipcio y 

mesopotámico. Por ejemplo, el poema de Gilgamesh y Enkidu143 de origen sirio, tiene 

una clara similitud con la Ilíada, sobre todo, en el paralelismo que existe con la relación 

entre Aquiles y Patroclo.  

También hay que considerar que algunos grupos de griegos se instalaron en Medio 

Oriente, como es el caso de los Jonios que tenían intensas relaciones económicas y 

culturales con pueblos de esa zona. En la época micénica podrían haber pasado a la 

Hélade elementos orientales recogidos en su tradición épica. El camino que siguió la 

trasmisión de los diferentes mitos pudo ser de Sumeria a Babilonia y a los asirios; de 

éstos a los hititas y fenicios y de ahí, a la Grecia micénica. 

Ahora bien, en cuanto a los mitos, se pueden observar dos tendencias principales: 1) la 

que parte de un principio determinado y que trasciende a los seres y los objetos, 

originando con ello una realidad ordenada y congruente y 2) la tendencia que parte de un 

                                                
142 Rojas Osorio, La filosofía: sus transformaciones en el tiempo, p. 25. En el mito el ser humano trata de 
resolver las contradicciones que la vida le presenta. En el se hacen presentes los antagonismos de la vida y 
la muerte, de la naturaleza y la cultura. 
143 Anónimo, La epopeya de Gilgamesh. Se recomienda la lectura completa El Poema de Gilgamesh y 
Enkidu narra la historia de estos personajes que, en un principio, en conflicto entre ellos y después de una 
valerosa batalla, se hacen amigos. Posteriormente, emprenden un viaje en el que se hacen famosos por sus 
hechos heroicos. En una de sus aventuras Enkidu muere mientras ayuda a Gilgamesh en un intento de 
rescatar su ciudad nativa: Uruk. Gilgamesh, triste por la muerte de su amigo, emprende la búsqueda de la 
fuente de la inmortalidad para hacer justicia. Consigue la planta de inmortalidad, pero antes de volver a 
Uruk pierde la vida. 
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principio individualista donde cada objeto o ser es animado por un espíritu independiente. 

En este planteamiento se genera una rica interacción que es capaz de generar todo un 

mundo, el mundo del “animismo”, poblado de dáimones144 que a veces adoptan formas 

humanas. Así, puede surgir un dáimon que cura la enfermedad, pero al propio tiempo 

puede existir un dáimon que se considere una enfermedad. Con este mismo principio, los 

héroes pueden verse inspirados por dáimones que guían sus acciones o que, incluso, 

pueden tomar un papel protagónico. 

Siguiendo con la lógica animista, algunos héroes pudieron ser antiguas divinidades 

degradadas a la condición de dáimones menores, o bien, seres divinos ensombrecidos por 

una divinidad superior impuesta por pueblos invasores; o también seres humanos ilustres 

divinizados. En tales casos, el héroe ha conocido la condición humana y actúa siempre 

como protector de su pueblo, incluso desde la tumba. En esta elaboración puede 

apreciarse el afán de los pueblos antiguos por lograr la trascendencia posterior a la 

muerte145.  

En la época antigua, cuando se representaban como reales las gestas heroicas, las 

leyendas relataban detalles bastante precisos sobre los héroes. Mostraban de manera 

poética las cualidades y virtudes deseables en la cultura a la que pertenecían. A veces, 

incluso, se llegaba a señalar los lugares que fueron escenarios de sus gestas, las tumbas 

que conservan sus restos así como sus objetos personales146. Con la evolución cultural y, 

en especial, el desarrollo del pensamiento filosófico y científico, el mito heroico pasó a 

convertirse en una mera narración. Sin embargo, la atracción de la figura del héroe, actor 

de hazañas extraordinarias, no ha perdido fuerza. 

b) El héroe y su culto 

Los héroes son, sin duda alguna, el centro de atención de los pueblos de la antigüedad. 

Los héroes son el reflejo de sus anhelos y la manera como debe ser la realidad para ellos. 

                                                
144 Hesíodo and Torres, Teogonía  ; Trabajos y días  ; Agon y fragmentos. Dáimon: en griego Δαίµων y en 
latín Dæmon, es el término utilizado para referirse a diferentes realidades que comparten los rasgos 
fundamentales de lo que en otras tradiciones se denominan ángeles y demonios. Hesíodo habla de unos 30 
mil. 
145 Vidal Guzmán, Retratos de la antigüedad griega, pp. 23-24. 
146 Bermejo Barrera, Reboredo, and González García, Los orígenes de la mitología griega, p. 161. 
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Sin embargo, para entender el origen del culto al héroe hay que comprender el sentido 

que se daba a la vida y a la muerte. Miguel Alfonso Echeverría comenta al respecto lo 

siguiente:  

En todos los pueblos antiguos era muy viva la presencia de la muerte. Lo 
que por sí mismo revela que la vida humana plena requiere, como algo 
imprescindible, la inmortalidad, trascender la propia muerte. Era patente 
que la inmortalidad no podía surgir del cuerpo, expresión misma de la 
debilidad, la necesidad y la muerte. Solo la acción donde se manifiesta la 
profundidad de la condición humana, podría abrir el camino a la vida 
inmortal. Pero el problema de la acción es que su apariencia es efímera, 
desigual y la mayoría de las veces irrelevante. Surgió así la idea de 
alcanzar la inmortalidad mediante la realización de una acción tan notoria 
y excepcional que por sí misma agotase la vida entera del que la llevara a 
cabo. Un acto tan grandioso e intenso, que de hecho exigiera la entrega de 
la propia vida del agente. Quien llevara a cabo este tipo de acción 
merecería ser recordado por siempre en la memoria de todos, y de este 
modo alcanzar la inmortalidad147. 

Por ello, quizá, se cree que del sepulcro o nicho del héroe fallecido “emanan” 

beneficiosos influjos en favor de sus seguidores quienes acuden a pedir consejo y 

protección. En cambio, en el culto a los muertos comunes, el difunto recibe –mediante la 

piedad de sus allegados– dones o intenciones para su tránsito al mundo de los muertos148. 

El héroe es una figura atractiva porque sus acciones o logros gloriosos le confieren la 

veneración de su pueblo en vida, sobre todo después de la muerte. En el proceso de 

idealización del héroe se pasa del culto personal –como el que se da a un familiar– a una 

devoción colectiva que le ofrece la sociedad de forma generalizada: 

Es interesante observar que la acción, que supone comunidad y memoria 
histórica, sea una de las más antiguas concepciones de la vida humana. A 
pesar que la figura del héroe puede aparentar lo contrario, está muy unida 
al aspecto comunal de acción. El héroe es de su pueblo y para su pueblo, y 
la acción que le llevó a la gloria y a la inmortalidad, tiene que ver con los 
principios y valores que constituyen y dan fundamento a esa comunidad. 
Por eso mismo lo acoge, lo recuerda y lo canta. Cantar al héroe es una 
manera que tiene la comunidad de referirse a sus orígenes y, por tanto, de 
reconocerse a sí misma y mantener su identidad149. 

                                                
147 Martínez-Echevarría, Repensar el Trabajo, pp. 23-24. 
148 Bermejo Barrera, Reboredo, and González García, Los orígenes de la mitología griega, pp. 134-135. 
149 Martínez-Echevarría, Repensar el Trabajo, p. 24. 



Modelos de excelencia humana  70 

 

  

El ser humano para resolver los problemas cardinales de la época, como lo eran la 

permanencia posterior a la muerte y la perpetuidad, requería necesariamente de un cierto 

tipo de vida que le condujera a resolverlos, es decir, se hacía patente la necesidad de ser 

consciente de la importancia de los modelos de conducta. Los anhelos y virtudes de una 

comunidad hacían surgir el modelo de vida que querían seguir150. Este modelo de vida era 

capaz de elevar a la inmortalidad a los seres humanos que lo seguían y lo conquistaban. 

Es así que se podía observar la vida de un hombre valioso como un modelo de vida, tanto 

que se consideraba digno de cantarse o relatarse para la posteridad en un poema o gesta, 

las cuales transmitían la existencia digna y las acciones heroicas.; Estas vidas eran 

representadas en el teatro para darlas a conocer y para no olvidarlas151. Este conjunto de 

acciones capaces de reforzar lo que se considera valioso para la comunidad, además de 

ser un aliciente para que otros hombres desearan seguirlas o imitarlas, se consideraba 

como elementos forjadores de cultura.  

En la Grecia micénica relatada en la Ilíada de Homero es posible encontrar diversas 

manifestaciones al culto que se hacía a los dioses y a los muertos; sin embargo, no se 

encuentran vestigios de algún tipo de culto a los héroes virtuosos. Tampoco en la epopeya 

homérica, cuando se desarrolla en el extranjero, se encuentran relatos de tumbas, templos 

o canciones de veneración a hombres ilustres. El Panteón olímpico era muy estrecho e 

inalcanzable, era el lugar de los dioses y, acaso, de los semidioses. Es hasta el siglo VIII 

a. C. que los griegos se sienten más próximos a los héroes humanos cuyo número podía 

aumentar con la apoteosis de hombres ilustres. Prueba de ello es el hecho que el oráculo 

de Delfos se convirtió en el centro más importante de veneración a los héroes. En este 

lugar se regulaba la designación de los héroes fundadores y epónimos152. Además, cada 

año se celebraba la “heroís”, es decir, la fiesta de los héroes y, por si fuera poco, habría 

                                                
150 Platón, La República/Diálogos, pp. 20-21 Desde la infancia los niños son sometidos a varios ejercicios 
para su mejor preparación corporal y espiritual. 
151 Zaidman and Schmitt-Pantel, La religión griega en la polis de la época clásica, pp. 35-36 La epopeya y 
el teatro más alla de las simples fórmulas muy a manudo prestan voz a distintas formas de oración, 
consagración, suplicas, voto o exaltación. 
152 Epónimo: es el nombre de una persona que ha dado lugar a la designación de un pueblo, lugar, concepto 
u objeto de cualquier clase. A su vez, una cosa que recibe su nombre de una persona. La eponimia es una 
costumbre presente en épocas arcaicas, en la que era frecuente llamar a un período por el nombre del 
gobernante que ocupase el cargo. Así, en la Atenas clásica los años llevaban el nombre del arconte 
correspondiente, y en la Roma republicana los años se nombraban por los cónsules elegidos para el mismo. 
Hoy en día es frecuente en las ciencias. 
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que recordar que los templos y las tumbas de éstos se hallaban en las puertas de la ciudad 

como señal de protección. En Grecia, este culto a los héroes constituía la auténtica 

religión popular y estaba enfrentada con el politeísmo olímpico de signo eminentemente 

aristocrático153.  

c) La mitología, instrumento de transmisión del heroísmo 

Es posible resumir lo anterior con la siguiente afirmación sobre el héroe; éste no puede 

definirse sólo por su origen, sus hazañas o méritos propios sino también por el conjunto 

de procesos sociales como su medio de transmisión154. Estos últimos, tienen tal influencia 

sobre él que su adaptación cultural puede conducirlo por caminos disímiles. Uno de los 

medios de transmisión que ocupa un lugar predominante en el mundo antiguo es la poesía 

heroica. Esta ofrecía narraciones diversas según la estructura social y los medios de vida 

de los distintos grupos étnicos. La representación teatral, la personificación, los cánticos y 

finalmente, la producción escrita son otros medios de transmisión de las gestas heroicas.  

La poesía heroica primitiva de los pueblos nómadas destaca la personalidad, habilidades 

y atractivos superiores de los héroes. Mediante el uso de la poesía se ejercía cierto control 

sobre sus imperfectos seguidores ya fueran los ciudadanos o los enemigos. Conforme las 

sociedades evolucionaron y se hicieron más complejas, la poesía heroica se dividió en 

dos direcciones: a) la popular dirigida a la gente común, b) la aristocrática dirigida a los 

altos niveles de una sociedad estratificada. En la poesía preheroica –como tronco común 

en la mayoría de los pueblos– destaca un carácter mágico, pues cuenta con elementos y 

sucesos maravillosos cuyo origen suele atribuirse incluso a personajes míticos. En Grecia, 

por ejemplo, tenemos el caso de Orfeo155 (mito originario de Tracia) quien, según la 

leyenda, es hijo de Apolo156 y la musa Calíope157. Orfeo heredó de ambos el don de la 

música y la poesía. Según los relatos, cuando tocaba su lira los hombres se reunían para 

oírlo y al hacerlo descansaban su alma. Con esta gracia enamoró a la bella Eurídice, quien 

fue mordida por una serpiente y murió, ante lo cual, Orfeo tocó canciones tan tristes y 

                                                
153 Bruit Zaidman and Schmitt-Pantel, La religión griega en la polis de la época clásica, p. 78. 
154 Sanz Morales and Hualde Pascual, La literatura griega y su tradición, 231, 336, 350. 
155 Zorzos, Orfeo Cfr. 
156 Apolo: dios de la luz y la profecía, hijo de Zeus y de Leto, hija de un titán de la antigüedad. 
157 Calíope: musa o diosa de la poesía épica. 
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cantó tan lastimeramente por la pérdida que todas las ninfas y dioses lloraron y le 

aconsejaron que descendiera al inframundo. Llegado el momento, ablandó con su música 

el corazón de Hades y Perséfone, quienes le permitieron retornar con Eurídice a la tierra 

con la condición de caminar delante de ella y no mirarla hasta que los rayos de sol la 

bañasen. Una vez en la superficie, Orfeo por desesperación volvió la cabeza para verla, 

pero como ella aún tenía un pie en el inframundo, Eurídice se desvaneció en el aire.  

La historia anterior ha sido utilizada innumerables veces, para ejemplificar como un gran 

esfuerzo puede frustrarse, por un instante de flaqueza. Pues bien, a pesar de su 

connotación mágica, los griegos posteriores a la época micénica iniciaron una evolución 

del concepto de héroe en el momento en que concibieron un modelo de persona distinta. 

Ahora, los héroes se volvieron una clase superior de hombres que a través de sus acciones 

vivían para el honor, la gloria y el encuentro de la inmortalidad. Se acuñó la idea de que 

con sus obras se podría modificar internamente el ser. Es decir, descubrieron que los 

esfuerzos emanados de los individuos no solo modifican la realidad externa sino también 

a quien las ejecuta. Por ello, se llegó a sostener que las grandes hazañas corresponden a 

grandes hombres.  

Durante los siglos VI a V a. C. se consideraba a los hombres que Homero llamó héroes 

como una generación de seres superiores, que exigían y merecían honor. Posteriormente 

imaginaron una generación heroica que, según Hesíodo, vivió entre la Edad del Bronce y 

la del Hierro, a la que pertenecieron los guerreros de Troya y Tebas158. Por ello, con el 

tiempo, la poesía heroica convergió con la exaltación del ideal heroico (cada vez más 

antropocéntrico) y el medio que conservó a través de la tradición, las antiguas esencias y 

las acciones virtuosas. 

La poesía de exaltación o idealización heroica ha tenido una evolución gradual que va de 

una temática mágica a una temática centrada en el hombre. No obstante tal evolución no 

hubiera podido darse sin la inclusión de elementos histórico-culturales comunes, los 

mismos que son núcleo de la temática heroica y catalizador de la exaltación mítica. Estos 

elementos son el culto a la muerte, la sed de inmortalidad, la búsqueda del sentido de la 

                                                
158 Bleeker and Widengren, Historia Religionum, p. 420. 
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vida y el ansia de trascendencia. La poesía homérica es un buen ejemplo en el que se 

pueden rastrear aquellos elementos atávicos, testimonio de una temática diversa 

preheroica como por ejemplo la figura del adivino Calcas, conocedor del pasado, presente 

y futuro o el lamento de Aquiles por Patroclo, o los esfuerzos de Héctor por defender su 

ciudad159. 

2.1.3 El planteamiento de la trascendencia de la vida humana 

Grecia elaboró fantásticos instrumentos en la búsqueda de la identidad y la construcción 

de sus sociedades; algunas de éstas estaban fundadas bajo la protección de un dios o de 

un héroe protector. Con los años, como fruto del avance en el conocimiento filosófico y 

científico, los griegos fueron capaces de concebir una idea inédita: la idea de una vida 

organizada más allá de las limitaciones de la sola subsistencia y de la naturaleza160. Esto 

tiene su valía sobre todo, si se entiende que Grecia atravesó por una época de un intenso 

relativismo creado por los sofistas. Sin embargo, para los griegos esto era un modo 

indigno de vida. Los griegos consideraban como vida indigna el que las comunidades 

únicamente se dedicaran a cubrir las necesidades básicas de subsistencia, por ejemplo las 

comunidades humanas primitivas también agotaban su tiempo y energía en el 

seguimiento de los ciclos naturales. Se pensaba que era una vida indigna del hombre, 

puesto que parecía ser más una vida animal que humana. Al observar la vida de los 

animales se puede descubrir que están perfectamente adaptados para la supervivencia. De 

este modo cumplen con un ciclo vital al que se encuentran completamente sometidos 

dadas sus necesidades físicas inmediatas, sin tener capacidad para alguna aspiración de 

trascendencia mayor. El animal agota su ser en las capacidades corpóreas y no le es 

posible superar este límite161. Por el contrario, aunque la vida humana es similar a la 

animal, no es igual a ella. El hombre tiene la capacidad de superar los ciclos de 

supervivencia que exige nuestra naturaleza, de crear una vida y una perspectiva lineal y 

progresiva. La mentalidad griega, al concebir que se pueda dominar la repetitividad de la 

                                                
159 Baricco, Homero, Ilíada, chap.  XVIII, XXII y XXIV. 
160 Platón, La República, en Diálogos, p. 533 Si nuestra alma es semejante a las esencias, no cambia nunca, 
como no cambian ellas y no tiene que temer que la muerte la disuelva como el cuerpo. Es inmortal. 
161 Artiles and Köhler, Manual de la sociología del trabajo y de las relaciones laborales, p. 11 La 
valoración del trabajo manual descendió con la generalización de la esclavitud. Convirtiendose en la 
actividad propia de los esclavos. 
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naturaleza, hizo patente la necesidad de hallar un sentido a la vida humana. Pues no se 

trata solo de sobrevivir o de seguir los patrones establecidos por la naturaleza sino de 

colocarse por encima de ellos para aspirar a un alto y digno tipo de vida.  

Esta concepción de la vida generó un cambio en el rumbo de las organizaciones sociales 

de la época. Así puede explicarse el nacimiento de la polis como una organización que 

permitió a algunos de sus miembros independizarse de las necesidades del cuerpo y 

subsistencia, de la búsqueda de seguridad y la prosperidad para concentrarse en el 

desarrollo de las cualidades humanas capaces de encontrar el sentido de la vida. El 

pensamiento, la contemplación, la introspección que nos permite la comprensión de la 

naturaleza y del universo ayudan al ser humano a superar los límites del cuerpo. Ahora 

bien, para que el ser humano logre una vida como ciudadano de la polis era tan 

importante la capacidad de pensar como la de sobrevivir. El texto de Martínez-Echevarría 

que transcribo a continuación sintetiza lo que se ha expuesto en este apartado: 

En un segundo momento, como consecuencia de lo que podríamos llamar 
un giro racionalista en el modo de pensar, el modelo de vida del héroe, 
basado en la acción sería [complementado] por el modelo de vida del 
sabio, basado en el ejercicio de la más elevada capacidad humana, la 
contemplación de la belleza y la armoniosa unidad de todas las cosas. Un 
giro que tendría tres consecuencias muy importantes: la primera sería la 
aparición de los fundamentos del individualismo, la segunda consecuencia 
sería la sustitución de la inmortalidad por la eternidad, la tercera 
consecuencia sería la radical separación entre acción y contemplación. En 
este sentido la aparición de la figura del sabio, y con ella el nacimiento de 
la filosofía, representó una gran conquista de la humanidad: el hombre era 
un ser destinado a la eternidad, capaz de trascender el puro proceso del 
acontecer sensible de la vida diaria162. 

Se puede decir que no solo es héroe aquel que logra destacar por sus acciones, sino 

también el individuo capaz de desarrollar las más altas capacidades humanas, como el 

raciocinio, y así alcanzar el sentido de la vida mediante la comprensión de la naturaleza, 

la dignidad humana y la conquista interior de sí mismo163. En suma, podría considerarse 

superior –como el héroe– a aquella persona que fuera capaz de trascender sus necesidades 

                                                
162 Martínez-Echevarría, Repensar el Trabajo, pp. 24-26. 
163 Brun, Sócrates, pp. 41-42. 
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corporales (sin olvidarse de ellas) para cultivar el conocimiento y procurar la perfección 

humana. 

A diferencia del animal quien encuentra seguridad en el seguimiento de sus instintos, el 

hombre tiene como una de sus características propias la incertidumbre en el actuar. Es un 

hecho que al ser humano no le satisface con seguir lo instintivo; ciertamente se interesa 

por remediar sus necesidades corporales, pero muy rápido se percata que ésas no son sus 

únicas preocupaciones. Una vez que la persona ha saciado el instinto, se enfrenta a una 

gama de nuevos dilemas que ponen en juego un conjunto de habilidades para alcanzar 

otros intereses. El hombre siempre experimenta un ansia de infinito que lo orienta en la 

búsqueda del sentido de la vida.  

Esta inevitable tensión que vive el hombre entre su deseo de permanencia y su inevitable 

necesidad por el desarrollo constituye la esencia de la vida humana. Es una lucha que el 

hombre no puede evitar porque en ello le va su propio destino. Martínez-Echevarría 

señala que antiguamente el trabajo era una manera de superar dicha tensión. No obstante, 

para la mentalidad griega el trabajo manual era un lastre que había de arrastrarse, pues se 

consideraba una actividad tormentosa y humillante. Desde esta perspectiva la verdadera 

vida humana comenzaba cuando el hombre dejaba de trabajar164. Me parece que el 

esfuerzo corporal, y en particular el trabajo, sirven como argumento para visualizar el 

continuo esfuerzo de superación patente en todos los hombres y en todas las sociedades.  

2.1.4 El mundo heroico 

Considero para efectos de este trabajo que la distinción entre los héroes griegos y todos 

los demás es el hecho de no ser por completo simples herramientas en manos de un dios. 

Para Homero el héroe gozaba de un destino que en efecto estaba enlazado con el destino 

de los dioses y con la salud misma del cosmos. Sin embargo el héroe tenía la posibilidad 

de decidir sus acciones. Octavio Paz sostiene que en la antigua Grecia el tema de los 

héroes era un tema religioso165, esto porque sin duda alguna estaban desvinculados de la 

voluntad de las divinidades. La antigua Grecia conoció dos religiones: la de los dioses y 

                                                
164 Martínez-Echevarría, Repensar el Trabajo, p. 19. 
165 Paz, El Arco Y La Lira, p. 198. 
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la de los muertos. La primera, según Paz, adora divinidades naturales y puede 

simbolizarse en la figura solar de Zeus. En cambio, la segunda es un culto a los hombres 

en cuya figura la comunidad entera se reconoce. La mejor representación de esta última 

es Agamenón. Ambos cultos sufrieron transformaciones decisivas. Por ejemplo, los 

héroes dejaron de ser los muertos localizados en una tumba y se convirtieron en figuras 

míticas en las que el pueblo veía su pasado como algo lejano y entrañable al mismo 

tiempo166. 

En mi opinión en los mitos el héroe es un hijo de los dioses, un ser libre del poder de la 

sangre y de la tierra. El héroe como divinidad contagió la humanización del dios olímpico 

e hizo nacer el culto a los dioses del Olimpo167. Los poemas homéricos otorgaron una 

religión, un ideal de vida y una ética a la sociedad aristocrática de la época. Las ideas y la 

ética en la antigua Grecia hacen referencia al culto de los héroes, al hombre divino en el 

que confluyen y luchan el mundo natural y el sobrenatural. Así pues, el héroe ofrece la 

imagen de un nudo en el que se atan fuerzas contrarias porque su esencia es el conflicto. 

Por ello, según Jaeger “lo que caracteriza el espíritu griego y es desconocido de los 

pueblos anteriores, es la clara conciencia de una legitimidad inmanente de las cosas”168. 

Para Paz, esta idea tiene dos causas, por un lado la concepción dinámica de un todo 

animado por las inexorables leyes, impulsos y ritmos del universo; por otro, la noción del 

hombre como parte activa de esa totalidad. En la contradictoria comunión entre la 

legalidad cósmica y la responsabilidad del hombre, se encuentra la raíz de lo heroico y la 

conciencia de lo trágico169. 

Al insertar al hombre dentro del movimiento de la naturaleza, los griegos originaron el 

conflicto y el valor ejemplar de lo heroico. El concepto ético de la justicia se identifica 

con el orden del universo, con el movimiento natural del ser, con el movimiento político 

de la ciudad y el libre juego de intereses y pasiones, cada uno castigando los excesos del 

hombre. El mundo de los héroes y de los dioses, como también hace notar Paz, no es 

                                                
166 Sanz Morales and Hualde Pascual, La literatura griega y su tradición, p. 113 Sófocles recibió culto en 
Atenas bajo el nombre de Dexión. 
167 Paz, El Arco Y La Lira, p. 199. 
168 Jaeger, Paideia, p. 125. 
169 Paz, El Arco Y La Lira, p. 199-200. 
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distinto del de los hombres: es un cosmos, un todo viviente en el que el movimiento se 

llama justicia, orden, destino.  

De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que la mentalidad griega afirma constantemente 

que el hombre es algo más que un “instrumento” en las manos de los dioses. Es 

lamentable que el genio griego no haya logrado resolver del todo cómo se concilian la 

libertad del hombre y el destino. El problema no es sencillo, porque se trata de dos 

términos incompatibles que se complementan170. Pero esto es precisamente lo que 

configura el conflicto trágico: 

El hombre es destino, fatalidad, naturaleza, historia, azar, apetito o como 
quiera llamársele a esa condición que lo lleva más allá de sí y de sus 
límites; pero además, el hombre es conciencia de sí. En esta contradicción 
reside el misterio de su ser, de su carácter polémico y aquello que lo 
distingue del resto de los entes171. 

No obstante, puede decirse que la grandeza de la tragedia griega reside en que en ella se 

encarnó la contradicción insoluble del destino y de la conciencia172. Por ello, los héroes 

trágicos no pierden la conciencia y no dejan de preguntarse por las razones últimas de su 

condición: ¿somos realmente libres?, esos dioses ¿son justos o injustos?, ¿existen 

realmente?, ¿el hombre es culpable?, ¿cuál es el sentido de la palabra justicia?173 

La tragedia es una vasta meditación sobre el sacrilegio y un examen de su valor ambiguo: 

salva y condena, condena y salva. Todos los héroes se pierden porque violan un límite 

sagrado, su propio ser. El teatro griego no rehúye la fatalidad sino que se prueba en ella. 

El amor fati (el amor al destino), la aceptación de nuestra muerte, es lo que constituye la 

experiencia del arte trágico174.  

Aquel que ha conocido la victoria como los griegos la conocieron después 
de Salamina y Maratón, aquel que ha descubierto la geometría y se sabe 

                                                
170 Pániker Alemany, Filosofía y mística, pp. 46, 222, 225. 
171 Paz, El Arco Y La Lira, p. 203. 
172 Pániker Alemany, Filosofía y mística, p. 188. “Platon inaugura[...] la filosofía crítica[...]Este nuevo 
modo de filosofar idealista centrado en la consiencia del hombre”. 
173 Paz, El Arco Y La Lira, pp. 205-206. 
174 Campbell, Las Máscaras de Dios III. Mitología Occidental, p. 32. 



Modelos de excelencia humana  78 

 

  

mortal, aquel que ha probado la extrema tensión de su ser y conoce sus 
límites, ése, y solo ése, tiene el temple trágico175. 

Para el griego la vida es gesta, acto en el que la libertad y el destino forman un nudo 

indisoluble176: el hombre. A Segismundo y a Edipo no los engaña hombre o mujer alguno 

sino los dioses, por eso su queja posee una resonancia sobrenatural. 

El hombre, el mortal, la criatura que envejece y se enferma, sujeto a los 
desvaríos de la pasión y a la mudanza de las opiniones, es el único ser 
libre, precisamente por ser el sujeto elegido por el destino. Esa elección 
exige su aceptación. Y por eso sus crímenes hacen temblar al destino y sus 
acciones restablecen el curso de la vida. Por él anda el mundo177. 

 

2.2 El sendero del héroe 

A continuación se estudiará el concepto de héroe desde la perspectiva de su construcción, 

es decir en cuanto a la adquisición de su vida heroica. Para ello me basaré en el 

planteamiento de Joseph Campbell178 especialista en el tema de la mitología y de la figura 

heroica. En su libro El héroe de las mil caras, Campbell señala la importancia de las 

coincidencias significativas que se observan entre el simbolismo de los sueños y ciertos 

elementos característicos de los mitos en orden a la construcción de la vida heroica. Este 

esquema complementa en forma dinámica el modelo de heroísmo de Deepack Chopra 

que se expone en el capítulo cuatro de este trabajo. (Además presenta una exposición 

ordenada de dichos elementos mediante profusas referencias a las mitologías de grupos 

culturales muy diversos). Campbell señala que estos sistemas simbólicos representan 

creaciones naturales de la mente humana –de ahí su difusión– y apunta que la situación 

                                                
175 Paz, El Arco Y La Lira, p. 206. 
176 Pániker Alemany, Filosofía y mística, p. 179. Tres siglos de diferencia entre Homero y Esquilo gestan la 
diferencia entre el destino y la libertad entre lo arcaico y la polis. 
177 Paz, El arco y la lira, p. 213. Sobre este particular, Octavio Paz señala que, en contraste, los héroes de 
Shakespeare y Webster están solos porque en sus planteamientos tanto Dios como el Destino han 
abandonado el mundo y en su lugar queda el azar: «Es verdad que Romeo y Julieta son víctimas del odio de 
sus familias y el drama podría explicarse como una consecuencia de las rivalidades de casta. Pero también 
es cierto que habrían podido salvarse de no intervenir una serie de circunstancias que ningún poder, excepto 
la casualidad, ha congregado». 
178 La influencia de la obra de Campbell es innegable. George Lucas, creador y director de la afamada serie 
cinematográfica Star Wars, es una de las personas que ha admitido la influencia del profesor 
estadounidense en sus obras. 
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perturbada de la sociedad occidental en los últimos tiempos puede deberse al descrédito 

progresivo por la excesiva racionalización en que han caído las mitologías.  

La mitología como representación de los deseos y anhelos del hombre es lo que más me 

atrae del planteamiento de Campbell. Me parece que para recobrar la memoria y 

despertar los anhelos y deseos de la sociedad actual habría que examinar la propuesta de 

este autor. Campbell también menciona que en las narraciones (míticas o poéticas), sin 

importar la cultura, el héroe suele pasar a través de ciclos o aventuras similares. El 

El esquema de Campbell El esquema de Evans 

1. La partida 

a. La llamada a la aventura.  
b. Negativa a la llamada.  
c. Ayuda Sobrenatural. 
d. El cruce del primer umbral.  
e. El vientre de la ballena. 
 
2. Pruebas y victorias de la 
iniciación 
 
a. El camino de las pruebas.  
b. El encuentro con la diosa.  
c. La mujer como tentación. 
d. La reconciliación con el padre. 
e. La gracia última.  
 
3. El regreso y la reintegración a 
la sociedad 
 
a. Negativa al regreso. 
b. La fuga mágica.  
c. El rescate del mundo exterior.  
d. El cruce del umbral del 
regreso. 
e. La posesión de los dos 
mundos. 
f. La libertad para vivir. 

 

1. El nacimiento del héroe. 
2. El llamado a la aventura. 
3. La promesa de la 
protección divina. 
4. Sobreponerse a los 
riesgos. 
5. La batalla inicial (la 
prueba de fuego). 
6. Pruebas de la ayuda 
divina. 
7. La senda de las 
aventuras. 
8. La máxima batalla, 
vencer al adversario mas 
temible. La última prueba. 
9. Regreso a casa. 
10. Recibimiento con honor. 
11. Liderazgo por 
aclamación. 
12. Muerte del héroe después 
de muchos años de prosperidad, 
victorias sobre sus enemigos y 
buen gobierno. 
13. Culto y trascendencia 
póstuma. 
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camino común de la aventura mitológica del héroe es la ampliación de la fórmula de los 

ritos de iniciación, a saber: separación-iniciación-retorno a la cual denomina unidad 

nuclear del monomito179. 

El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una 
región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas fabulosas y 
gana una victoria decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura con 
la fuerza de otorgar dones a sus hermanos180. 

Campbell señala que la aventura del héroe normalmente sigue el modelo de la unidad 

nuclear descrita arriba (una separación del mundo, la penetración en alguna fuente de 

poder y un regreso a la vida para vivirla con más sentido), ya sea que se trate de la 

tradición oriental o de las narraciones occidentales. 

En todas partes, sin que importe cuál sea la esfera de los intereses 
(religiosa, política o personal), los actos verdaderamente creadores están 
representados como aquellos que derivan de una especie de muerte con 
respecto al mundo y lo que sucede en el intervalo de la inexistencia del 
héroe, hasta que regresa como quien vuelve a nacer, engrandecido y lleno 
de fuerza creadora, hasta que es aceptado unánimemente por la especie 
humana181. 

La adquisición de la vida heroica sigue el esquema que Campbell denomina La aventura 

del héroe, la cual se compone por tres momentos a través de los cuales se construye un 

héroe. Estos momentos son: a) la partida, b) pruebas y victorias de la iniciación y, c) la 

etapa del regreso y la reintegración a la sociedad182. También se aporta  

en este punto el esquema de lo heroico de John X. Evans183. Ambos esquemas son 

similares y ratifican que existen algunos pasos a seguir en la narrativa filosófica para 

lograr un héroe. 

                                                
179 Joyce, Finnegans Wake, p. 581. Campbell aclara que el término monomito es tomado de James Joyce. 
180 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 35. 
181 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 40 La intención de Campbell es revisar una gama de figuras 
heroicas en diversas etapas de la historia universal para entender no solo el significado de las imágenes 
vigentes de la vida contemporánea, sino la unicidad del espíritu humano en sus aspiraciones, poderes, 
vicisitudes y sabiduría. . 
182 Se recomienda la lectura del capítulo I, II y III; del libro El héroe de las mil caras, para conocer con 
mayor detalle el modelo para transitar de lo humano a lo heroico. 
183 Evans, Stelluto, and Seagrave, “Heroism in Western History and Culture,” p. 4. 
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En el mito, el campo de batalla es símbolo del campo de la vida del mundo, en donde 

cada criatura vive gracias a la muerte de otra. El corazón puede enfermar de tal modo 

que, el individuo puede rehusar a seguir. Pero también puede ser que el individuo logre 

seguir a través de la invención de una imagen ampliada de sí mismo184. A través de dicha 

imagen logra justificar sus pecados y sus faltas.  

Por ello, dice Campbell, el objetivo del mito es despejar la necesidad de esa ignorancia de 

la vida, llevando a cabo una reconciliación de la conciencia del individuo con la voluntad 

universal. Lo anterior se efectúa a través de una valoración de la verdadera relación entre 

los fenómenos pasajeros del tiempo con la vida imperecedera185. 

Las investigaciones realizadas por Joseph Campbell a través de su exhaustivo análisis de 

los mitos, ratifica que en estos se habla de una historia única, la historia del hombre y sus 

problemas, que se cuenta una y otra vez con infinitas variaciones. En la vida de los 

hombres hay encrucijadas, bifurcaciones, enigmas que coinciden con la biografía de 

cualquier persona sin importar la cultura y su ubicación temporal186. Hay que recordar 

que los arquetipos son modelos de ideas o conocimientos de los que se derivan otros 

tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo. En este 

sentido, el monomito campbelliano es una guía útil para identificar esos arquetipos que 

han utilizado las narraciones míticas para abordar, manifestar y hasta esclarecer algunas 

de las claves de la existencia humana. Por esta razón he considerado conveniente hacer 

esta perífrasis de las ideas del Campbell. 

En el mito, la tarea de autorrealización del héroe es una tarea que le reclama la vida 

misma. Sin embargo, creo que esa tarea sigue presente en la vida del hombre. Campbell 

es pesimista y opina que el siglo XX es una época de desorientación porque ya no existe 

un referente, los paradigmas colectivos se cayeron con la «muerte de todos los dioses» 

diagnosticada por Nietzsche. Frente a ello, respondo que la situación puede cambiar si el 

héroe cambia de perspectiva y por tanto, de paradigma: que el héroe deje su condición 

mítica y que en la medida de lo posible, sea un modelo de vida asequible al hombre, para 

                                                
184 Mavromataki, Mitologia Griega, p. 4. 
185 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 218. 
186 Choza and Choza, Ulises, Un Arquetipo de La Existencia Humana, sec. Introducción. 
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hacer de él un héroe cotidiano. Ésta, me parece, fue la pretensión del cristianismo cuando 

adoptó la Paideia griega para difundirse187. Por ello, en el siguiente capítulo hablaré de la 

relación entre el modelo cristiano y la Paideia. 

Antes de cerrar el presente apartado es necesario comentar que el interés primordial del 

presente trabajo es mostrar cómo los héroes son modelos para la vida cotidiana. Por ello 

es preciso recalcar que la simbología mítica, de la que se ha venido hablando, tiene una 

aplicación a la vida común. Ello se nota de modo especial en la Grecia antigua. Los 

poemas homéricos, como se explicará más delante con mayor profundidad, formaban 

parte de la educación de la sociedad griega188. Así, las historias de los héroes estaban en 

la mente de todos. Joseph Campbell: “Cuando una historia está en tu mente, puedes ver 

su aplicación a algo que ocurre en tu propia vida. Te da una perspectiva de lo que está 

pasando”. En la mitología griega, y en general en la mitología de todos los pueblos, se 

presentan temas que están relacionados con lo que ocurre en toda vida humana, “son el 

reflejo de problemas internos muy profundos, misterios interiores, umbrales de pasaje 

interno”189.  

Así los problemas e inquietudes de una sociedad se ven reflejados en sus mitos y las 

figuras heroicas se muestran como hombres que han logrado enfrentarse a esos problemas 

que de una u otra manera están presentes en toda vida humana, una vez que se ven 

despojados de sus tintes mitológicos. Es por ello que los héroes son capaces de generar 

un cambio social: porque en esencia el camino que recorren, a pesar de estar cargado de 

fantasía, tiene la misma estructura que la vida de los hombres. Los héroes no son sino 

hombres que, gracias a su esfuerzo y excelencias morales y físicas, logran sobreponerse a 

diferentes obstáculos en la vida y por ello se vuelven modelo para los demás hombres. 

La aproximaciones de Joseph Campbell y de John X. Evans sobre el sendero del héroe 

tienen su eco en la concepción que relata Deepak en su texto “Las siete leyes espirituales 

de los superhéroes”, donde comenta algunos elementos que no pueden faltar en la 

                                                
187 Vilanou, “De La Paideia a La Bildung,” pp. 4-5 Ya Werner Jaeger dedicó un estudio monográfico a la 
Paideia Christi en el que sostiene la fusión de la antigüedad clásica y del cristianismo. 
188 Marrou, Historia de la educación en la Antigüedad, p. 22 La sociedad Homérica introdujo refinamientos 
a los viejos geurreros prehistóricos. El guerrero Homérico era un “caballero.” 
189 Campbell, El Héroe de Las Mil Caras, p. 17. 
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elaboración de un superhéroe, mismos que formula en un nivel de legalidad heroica190. 

Ambas aportaciones, tanto el modelo griego expresado por Campbell y Evans así como 

las siete leyes de Chopra se asumen en la actualidad como un modelo fiable de heroísmo 

integrado, que se verá en el capítulo 4 de este trabajo 

2.3 La Paideia griega 

En el apartado anterior se realizó una exposición de los estudios de Joseph Campbell 

sobre los desarrollos de las gestas heroicas que, como el autor afirma, representan la 

manera en que se comporta el inconsciente colectivo de las sociedades a las que 

pertenecen. Ahora estudiaré el concepto griego de Paideia como recurso idóneo para el 

moldeamiento paulatino del «ideal del hombre» y, de modo más específico, la Paideia a 

partir de la cual es plausible moldear a los seres humanos como héroes. La Paideia 

permite que cada griego decida libremente acercarse al ideal que le resulta atractivo.  

2.3.1 La Paideia  

Alfonso Reyes señala que esta modelación no solo se da en el plano teórico o educativo, 

puesto que no es un mero aspecto externo de la vida. En la Paideia influyen otras 

energías para la constitución de este ideal: “[…] la verdadera escuela de los griegos era la 

ciudad, la calle, el mercado, la discusión, el ágora y lo que hoy llamaríamos «la 

tertulia»“191. Para la mentalidad de los griegos la educación representaba el sentido de 

todo esfuerzo humano, en última instancia era la justificación de la comunidad y de la 

individualidad humana. Ahora bien, la educación no es posible sin que se ofrezca al 

espíritu una imagen del hombre tal como debe ser. Lo fundamental en ella, dice Jaeger, es 

la belleza (kalón) en el sentido normativo de la imagen anhelada, del ideal192. Los ideales 

suelen expresarse en la tradición literaria; en el caso de la cultura helénica resaltaban 

tanto la poesía como la filosofía, ambas eran utilizadas como instrumentos estimulantes 

de un proceso ético encaminado a edificar la sociedad y a pulir el ajuste de las «piezas» 

que son los individuos. 

                                                
190 Ver capítulo 4 apartado 3.5: ¿Cómo hacer un superhéroe? 
191 Mínguez Fernández, Breve Historia de La Antigua Grecia, pp. 478-479. 
192 Jaeger, Paideia, p. 19. 
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El «ideal del hombre» parte de una base física, bruta. Sin embargo, al menos en los 

poemas homéricos ya aparecen juntos conceptos como la areté193 y nobleza. Para los 

griegos los héroes eran personajes singulares y superiores a los hombres tanto física como 

moralmente. La areté (que no puede faltar en la formación de un héroe) implicaba el 

sentido de la excelencia que caracteriza a estos personajes heroicos.  

En general, en la Ilíada, el término areté designa la fuerza y la destreza de los guerreros o 

de los luchadores y, sobre todo, el valor heroico considerado no en el sentido de acción 

moral y separado de la fuerza, sino íntimamente unido a ella. No obstante, el mismo 

Homero se da cuenta que el concepto de guerrero en relación a la areté no era suficiente 

para los nuevos poetas, y que se buscaba una nueva imagen del hombre perfecto. De 

modo que no solo se buscaba la nobleza en la acción, sino además la nobleza del espíritu. 

La polis heredará ese código para generalizarlo poco a poco en un código moral. 

De ahí la severa norma del aidós194, cuyo flaqueo provoca la indignación (némesis) del 

pueblo griego.  

El elogio y la censura son expresión de los valores sociales. Aristóteles advertirá siglos 

después que el honor es la expresión natural de la areté, idea que no se manifestaba de 

forma consciente pero sí como un anhelo al cual aspirar:  

[…]los que persiguen los honores lo hacen al parecer para persuadirse a sí 
mismos de su propia virtud (areté); y así procuran ser honrados por los 
hombres prudentes que pueden hacerse conocer, y que el honor se les 
discierna precisamente por su virtud[…]195. 

 El sentimiento de emulación, ambición y «santidad» de la victoria difícil o del triunfo en 

la aventura heroica (aristeia) era algo en extremo deseable porque ennoblecía tanto al 

                                                
193 Jaeger, Paideia, p. 23 Areté, en griego, es excelencia, mérito, perfección [de cuerpo o de espíritu, de 
personas o de las cosas]. La raíz de la palabra es la misma que aristós, que es el superlativo de distinguido y 
de selecto, el cual en plural era constantemente usado para designar la nobleza. Jaeger añade: «La palabra 
aristeia, empleada más tarde para los combates singulares de los grandes héroes épicos, corresponde a 
aquella concepción, Su esfuerzo y su vida entera es una lucha incesante para la supremacía entre sus pares, 
una carrera para alcanzar el primer premio» . 
194 Reyes, Obras Completas, p. 482 Aidós, en griego, es sentimiento de vergüenza, pudor, honor, dignidad. 
Al respecto Reyes señala que ser deshonrado equivalía a la anulación de la persona y que, por este motivo, 
los héroes homéricos se tratan con respeto y reclaman lo que se les debe. 
195 Aristóteles, Etica a Nicomaco, n. I, 3, 1095b 26 ss. 
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individuo como la ciudad196. Hay que enfatizar que los paradigmas o arquetipos que 

representan los héroes permitieron desarrollar una pauta de conducta en las sociedades 

antiguas197. He señalado, por ejemplo, que la nobleza de la acción no puede estar 

disociada de la nobleza de espíritu. Para el griego, dice Reyes, el honor era la única 

manera de otorgarse a sí mismo un valor trascendente de bien social, es decir, era la 

manera de encontrar la verdadera deificación que solo se completa con la muerte, con la 

gloria198. La areté heroica, dice Jaeger, se perfecciona con la muerte física del héroe, pero 

se perpetúa en su fama, es decir, en la imagen de su areté, aún después de la muerte, tal 

como le acompañó y le dirigió en la vida199. Se puede entonces apreciar que el honor y la 

buena fama son la primera prueba externa de la dignidad interna del ser humano y ambas 

características están presentes en la idea de héroe. 

Este modelo propio de la práctica aristocrática antigua de unir la areté con la nobleza no 

fue desterrado del todo por la época democrática que se vivió en Atenas, más bien 

evolucionó. En esta época, Aristóteles señaló el esfuerzo humano hacia la perfección de 

la areté como producto de un amor propio elevado a su más alta nobleza, la 

autoestimación (filautía). Al afirmar esto, el Estagirita señala que el “yo” es el más alto 

ideal del hombre que es capaz de forjar su espíritu y que todo noble aspira a realizar en sí 

mismo. Solo el más alto amor al yo, en el cual se halla implícita la más alta areté, es 

capaz de “apropiarse de la belleza”; ello significa no perder ocasión alguna de conquistar 

el premio de la suma areté.  

Las acciones del sumo heroísmo moral, según Jaeger, significan la belleza para 

Aristóteles; porque quien se estima a sí mismo debe ser infatigable en la defensa de sus 

amigos, sacrificarse en honor a su patria, abandonar gustoso dinero, bienes y honores 

para apropiarse de la belleza:  

Quien se sienta impregnado de la propia estimación preferiría vivir 

brevemente en el más alto goce que una larga existencia en indolente 

                                                
196 Reyes, Obras Completas, p. 480. 
197 Gómez Espelosín, Historia de Grecia antigua, p. 161 Las guerras persas constituyeron un tema 
constantemente reutilizado[...]como el modelo proverbial de la victoria griega sobre el bárbaro. 
198 Reyes, Junta de Sombras. Estudios Helénicos, p. 482. 
199 Jaeger, Paideia, p. 26. 
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reposo; preferiría vivir un año solo por un fin noble, que una larga vida por 

nada; preferiría cumplir una acción grande y magnífica, a una serie de 

pequeñeces insignificantes200. 

En estas palabras se revela lo más peculiar y original del sentimiento de la vida de los 

griegos: el heroísmo. El sentido heroico de la vida helénica se descubre en el anhelo de 

perpetuación que la inspira. En la fórmula “apropiarse la belleza”, se halla expresado con 

claridad única el íntimo motivo de la areté helénica. 

Lo anterior se distingue claramente de la heroicidad griega de los tiempos de Homero que 

se reducía al simple desprecio rotundo de la muerte. Es la subordinación de lo físico a una 

“belleza” mayor. Cuando se da el intercambio de esta belleza por la vida, surge el 

impulso natural del hombre a la propia afirmación, al cumplimiento excelso a través de la 

propia entrega. El discurso de Diótima, en el Simposio de Platón, sitúa en el mismo plano 

el sacrificio de dinero y bienes, la resolución de los grandes héroes de la Antigüedad en el 

esfuerzo, la lucha y la muerte para alcanzar el premio de una gloria perdurable y la lucha 

de los poetas y los legisladores para dejar a la posteridad creaciones inmortales de su 

espíritu. Ambos se explican por el poderoso impulso anhelante del hombre mortal hacia 

la propia inmortalidad y constituyen el fundamento metafísico de las paradojas de la 

ambición humana y del afán de honor201. En otras palabras, la filosofía ateniense 

desarrollada en aquel tiempo prolongó las nociones homéricas añadiendo el ideal del 

areté. Las normas aristocráticas se expandieron y sublimaron por la filosofía en normas 

de ética universales202. 

Alfonso Reyes señala que la misma Ilíada y la Odisea son muestras palpables de la 

evolución temática que va desde la aristocracia guerrera hasta las aventuras personales 

del héroe fuera de la guerra. Dicho progreso perfiló, por consiguiente, un nuevo ideal del 

hombre. El lector de la Ilíada se pregunta cómo crecieron y se desarrollaron sus héroes, 

cuáles fueron las enseñanzas de sus maestros y cómo incidieron éstas en su vida. Ahora 

bien, aunque el más alto valor sigue siendo la destreza guerrera, se añade, además, la 

                                                
200 Aristóteles, Etica Nicomaquea,1957, citado en Jaeger, Paideia, p. 29. 
201 El banquete, p. 209c. Platón también habla en repetidas ocasiones del “kalón kai agathon”, es decir, lo 
bello y lo bueno que son inseparables, porque la belleza incluye y exige bondad. 
202 Reyes, Obras Completas, p. 483. 
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estimación de las virtudes espirituales y sociales. En la Odisea el héroe halla el honor en 

su destreza y en el ingenio de su inteligencia que, en la lucha por la vida (y en el retorno a 

casa), ante los enemigos más poderosos y los peligros que le acechan, sale siempre 

triunfante. 

Los otros personajes de la Odisea también destacan menos por las cualidades heroicas 

que por las cualidades humanas. Lo espiritual destaca, por encima del vigor físico, por 

ello, el papel de la mujer destaca en esta obra. Por ejemplo, con Hesíodo, la mujer vale 

por la utilidad y su cooperación en las faenas del hombre, es decir, vale casi lo mismo que 

un buey. En cambio, después de Homero, la posición social de la mujer nunca más tuvo 

un lugar tan alto. Para Homero, la mujer es la encargada de mantener y custodiar las más 

altas costumbres y tradiciones203. En la Odisea, Helena es devuelta a la virtud casera de 

Esparta: ya no es amante, sino esposa204. La misma Penélope es alabada por su estricta 

moralidad y sus cualidades caseras. 

En la Odisea, Homero muestra los padecimientos del héroe como grados hacia la virtud: 

el castigo de la soberbia en los pretendientes de Penélope, el despliegue de las cualidades 

privadas que responden a la norma helénica y el humus de los usos y las costumbres que 

han dado alimento a la vida urbana. En suma, Homero ofreció a la humanidad la primera 

etapa de la areté205. Posteriormente, algo que influyó de manera decisiva en el arquetipo 

de hombre en la antigua Grecia fue la concepción espartana del Estado. La visión de la 

vida social de los espartanos late profundamente en toda la Hélade. Alfonso Reyes 

señala: 

Esta atención preferente para los módulos educativos de Esparta no es de 
extrañar, si se considera que las formas institucionales elaboradas en las 
otras grandes ciudades griegas –de que Atenas es la última nacida a la 
historia– son algo vagas por su mismo aliento de libertad y democracia 
congénita206. 

                                                
203 Jaeger, Paideia, p. 37. 
204 Bettini, El mito de Helena, p. 19 El mismo rey Proteo se encargaría de custodiarla y protegerla hasta que 
su marido legítimo vieniera a buscarla. 
205 Martínez Rodríguez, “Homero y Kant,” p. 9 Sólo el más alto amor a este yo en el cual se halla implícita 
la más alta areté es capaz de “apropiarse de la belleza. 
206 Reyes, Obras Completas, p. 487. 
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Para los hombres del siglo IV, dice Jaeger, la posibilidad de la educación dependía, en 

último término, del problema de alcanzar una norma absoluta para la acción humana y 

Esparta había resuelto este dilema: 

La tradición [espartana] […] era un sistema consciente y consecuente y 
creía que el más alto fin del estado era la Paideia, es decir, la 
estructuración sistemática y por principios de la vida individual de acuerdo 
con normas absolutas.207. 

La vida de los espartanos, sus comidas colectivas, su organización guerrera, la 

estructuración estatal de los jóvenes de ambos sexos y, en especial, la separación entre la 

población campesina e industrial de los “plebeyos” y el señorío libre que se consagraba a 

los deberes ciudadanos, a las prácticas guerreras y la caza, fue la realización consciente 

de un ideal análogo que propone Platón en la República208. 

En cuanto a la filosofía se refiere, los filósofos no contribuyeron premeditadamente a la 

Paideia, pues son hijos del momento histórico que vivía la Hélade. Así pues, la areté 

filosófica del espíritu corrige la areté aristocrática del deporte o del mero vigor corporal. 

De este modo, el servicio que se presta a la polis no es la espada sino la inteligencia209Y 

lo que trajo consigo, evidentemente, que la antigua areté aristocrática reaccionara y se 

defendiera y, por ello, hizo suyas las nuevas nociones de dignidad humana: 

La antigua virtud del caballero, que era la virtud del Estado, se vuelve 
ética de partido, lealtad política; y a la nobleza de estirpe se une la 
exigencia de la nobleza en la conducta, que a veces es resuelta en mera 
“distinción”, no exenta de cierta astuta tolerancia superficial, para hacer 
posible la vida a una clase ya derrotada. De aquí una doctrina de la amistad 
entre iguales […]210. 

Tirteo es, en opinión de Jaeger, el primer testimonio del ideal político y guerrero que 

halló más tarde su realización en la totalidad de la educación espartana. Tirteo, dice 

Jaeger, transfirió el ethos de las escenas homéricas a la realidad de las guerras mesenias 

por las que atravesaba Esparta y con ello logró una autoridad moral y políticamente 

nueva. Así, el ideal homérico de la areté heroica fue transformado en un heroísmo del 

                                                
207 Jaeger, Paideia, p. 90. 
208 Cartledge, Los espartanos, sec. Introducción. 
209 Marrou, Historia de la educación en la Antigüedad, pp. 62,272. 
210 Reyes, Obras Completas, p. 493.  
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amor a la patria. De este modo, la idea de comunidad ciudadana trasciende toda 

individualidad y el “nombre” de héroe es preservado, aunque es fugaz en el presente, 

gracias a que la comunidad es imperecedera211 Así pues, en esa época, para Esparta solo 

existía una medida de la verdadera areté: la ciudad y aquello que la favorece o la 

perjudica.  

Tirteo escribe en uno de sus poemas que la memoria de un hombre no se ha de guardar 

por su destreza en la lucha, así tuviera la fuerza de los cíclopes, o por su belleza o porque 

su riqueza superara a la del rey Midas, “aunque tuviera todas las glorias del mundo si no 

poseyera el valor guerrero”. Pues, un hombre “no se halla bregado en la lucha si no es 

capaz de resistir la muerte sangrienta en la guerra y luchar cuerpo a cuerpo con su 

adversario212“. Esto es para el poeta espartano la verdadera areté. El valor en la batalla es 

la virtud más alta a la que puede aspirar un hombre. Ello es lo que su ciudad ha de 

celebrar y guardar en la memoria. 

Los griegos primitivos no conocieron la inmortalidad del “alma”. La psyché de Homero 

representaba, más bien, la imagen corporal del hombre mismo que vaga en el Hades 

como una sombra: una pura nada213. Pero si alguien, mediante la ofrenda de su vida, se 

transforma en un ser más alto, le concede a la polis la inmortalidad de su yo ideal, es 

decir, de su “nombre”. El hombre político alcanza su perfección mediante la perennidad 

de su memoria en la comunidad por la cual vivió o murió214. 

Jenófanes de Colofón, un siglo después, transformó aquellas ideas y sostuvo que solo la 

fuerza espiritual ha de mantener el más alto rango en el Estado215. Mientras que Platón 

propone en las Leyes que la justicia ha de tener la misma importancia que el valor216. La 

areté va evolucionado, ahora sin detenerse en las descripciones de las competencias, sino 

                                                
211 Marrou, Historia de la educación en la Antigüedad, p. 34-35 Al ideal, en el fondo tan personal, del 
caballero homerico, lo sustituye desde ahora el ideal colectivo de la consagración al estado. 
212 Jaeger, Paideia, pp. 1965, 1996. 
213 Bolaños López, “La ΨΥΧΗ y su último destino en el hades según da razón la tradición literaria del 
pensamiento griego,” p. 6 Las implicaciones de la palabra griega psyché y su destino final en el Hades 
después de la muerte, ha variado después de Homero, para quien, el término era considerado como un 
aliento o una sombra. Posteriormente, por ejemplo, para Platón el alma es inmortal y proviene del mundo 
de las ideas. 
214 Jaeger, Paideia, p. 97. 
215 Jenófanes, La Poesía Y La Idea, frag.2. 
216 Platón, Las leyes, sec. 662 d p. 67-68. 
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aplicándose directamente a la exaltación del hombre victorioso, que a su vez aparece 

como beneficiario del tesoro de sus antepasados tanto en alegrías como en dolores. La 

escultura de la época deja de representar al dios, para inmortalizar al vencedor, desdeña el 

realismo y ofrece figuras ideales y normas humanas. Esta construcción de modelos, dice 

Reyes, anuncia la pedagogía socrática y la de Platón, atenta al nuevo paradigma217.  

Platón vivió en la época de los ganadores de Maratón, capaces de humillar al persa y de 

soñar con la hegemonía ateniense. Es el camino entre Píndaro y Platón, entre el héroe de 

la casta y el héroe de la libertad, el ideal entre la sangre y el espíritu, entre el Estado como 

territorio y el Estado como idea, todo ello, fruto de la victoria de los maratonianos218. Con 

este triunfo sobre los persas, gana terreno la idea de democracia, aunque eso produjo la 

reducción de la noción de justicia a la noción de mayoría. 

Por otro lado, la tragedia evolucionó y, aunque no abandonó los planteamientos 

universales, empezó, poco a poco, a afrontar los problemas de la persona. En Esquilo, la 

tragedia es todavía un misterio de los destinos que se entrecruzan en el alma del héroe, 

para hacerse visibles de manera momentánea sobre la escena. Esquilo es un compendio 

de la Paideia helénica, de todo lo que Grecia ha descubierto sobre el hombre: 

Esquilo incorpora en su teatro aquella dialéctica terrible según la cual el 
bien lleva al mal, por lo mismo que provoca la insaciabilidad del disfrute, 
la Hybris que fue el “pecado” de los griegos, y según la cual el castigo o 
Tisis divina es la fuente del conocimiento verdadero219. 

Pero fue Sófocles con quien los caracteres del hombre dejan de ser sobrehumanos, sin ser 

demasiado humanos. Sófocles es la armonía, el término medio que elimina los contrastes. 

No por nada, Aristóteles siempre lo tiene presente. Esto se entiende porque la atmósfera 

de Atenas no está envuelta por la embriaguez de la victoria y está muy lejos la sospecha 

de ruina. Los hombres ahora son seres en sí, y no pretextos para que se haga visible el 

destino, pero seres que, empujados por el destino, buscan conscientemente el camino de 

                                                
217 Reyes, Obras Completas, p. 494. 
218 Laspalas and Redondo, Historia de La Educación: Guía, Manual. I, Edad Antigua/, pp. 4-6 La gran 
civilización ateniense estaba en su cumbre y próxima a descender. Atenas había llevado su poderío naval 
hasta la Magna Grecia y Sicilia, generando una expansión y rivalidades que terminarían con la Guerra del 
Peloponeso (431-404 A.C.) que a su vez terminará debilitando una nacionalidad que se muestra inexistente 
y haciendo posible la vitoria de los macedonios llegados desde los Balcanes. 
219 Reyes, Obras Completas, p. 498. 
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perfección. Así, por ejemplo, la ancianidad ya no es vista como un estado lamentable de 

decrepitud humana, sino como la noble vejez del vino que los años purgan y acendran220. 

Así se configuró, entonces, el hombre de la polis, tras un secular proceso que va desde el 

valor físico hasta lo cívico. El concepto de comunidad de la sangre se expande en el 

concepto de la comunidad de la polis. Cuando ello sucedió las masas ingresaron al 

Estado. El gimnasio se encargó de la cultura física, antes privilegio de los aristócratas, y 

la impartió al pueblo. La areté del saber, como riqueza social común, encontró difusión a 

través de los sofistas, aunque no en las mejores condiciones. Al abandonar el privilegio 

de la sangre y aceptar la dignidad igual de los hombres, los sofistas adoptaron la idea de 

la naturaleza humana descubierta y elaborada por la ciencia médica. Así pues, la 

naturaleza humana (alma y cuerpo) es el humus en el que la educación puede sembrarse 

con provecho, si se respetan sus condiciones y sus leyes. La sofística, dice Reyes, 

contempla el paradigma sofocleano de la escultura humana, es decir, de la integración 

armoniosa de la persona, pero, al mismo tiempo, el mundo escindido y contradictorio de 

Eurípides. Ahora, el sacrificio individual en aras de la comunidad se mira con recelo si el 

sacrificio no compensa, si no está justificado; los antiguos respetos provocan risa y lo que 

era indecoroso en otros tiempos, ahora es moneda de uso común. 

No obstante, al igual que Martínez-Echevarría en su libro Repensando el trabajo, 

considero que los modelos propuestos por los griegos –el héroe y el sabio– son, hasta 

cierto punto, inhumanos e impracticables. Ambos modelos de vida comparten el 

desprecio por la vida ordinaria. Quizá esto explique por qué en la sociedad griega el 

esclavo, el extranjero (dedicado al comercio) o incluso las mujeres, eran desprestigiados. 

Pero, entonces, ¿qué podía esperar el ciudadano griego común, aquél que vive y muere 

desapercibido sin haber alcanzado la gloria del héroe ni la cima de la contemplación del 

sabio? 

2.3.2 Modelos de héroes que configuraron sociedades  

Jenófanes de Colofón afirmó que “desde los tiempos más antiguos todos aprendieron de 

Homero”. Según se ha visto anteriormente los poemas homéricos ofrecieron a los griegos 

                                                
220 Reyes, Obras Completas, p. 499. 
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el primer modelo de excelencia humana221. Como hace notar Jenófanes, esos poemas se 

convirtieron en una fuerza educadora de gran amplitud. Es decir, ofrecieron al pueblo 

griego, desde los inicios de su civilización, el ideal de hombre al que debía aspirar. Tal 

ideal de hombre se vio reforzado también por los trabajos de Hesíodo. Debido a esa 

influencia en la Paideia del pueblo griego, Heráclito habría de denominar a Hesíodo 

“Maestro de los más”222.  

Ambos poetas, como se señaló223, cantaron los hombres que habían habitado la tierra en 

épocas arcaicas. Al haber sido superiores en virtud, esos hombres fueron reconocidos 

como héroes. De la lectura de las hazañas de tales héroes habrían de beber las 

generaciones venideras en toda Grecia, asimilando los paradigmas de perfección humana. 

En este tenor Giovanni Reale señala que:  

Los poetas tuvieron una enorme importancia para la educación y la 
formación espiritual del hombre entre los griegos, mucho mayor que en 
otros pueblos. Los primeros griegos buscaron alimento espiritual sobre 
todo en los poemas homéricos, es decir, en la Ilíada y la Odisea, en 
Hesíodo […]224. 

A continuación se hará una breve referencia a héroes míticos e históricos de la Grecia 

antigua. El objetivo de mencionarlos es establecer una línea entre los modelos míticos y 

su posterior migración a héroes humanos. En vistas a este objetivo se han elegido 

aquellos héroes que para los fines del presente trabajo se muestran como los mejores 

representantes: el modelo espartano y el ateniense.  

Puede apreciarse como los héroes míticos constituyen pautas atractivas de 

comportamiento, tanto para el individuo como para la sociedad. Estos influyen en las 

personas reales, que al alcanzar logros destacables, toman el papel de los héroes para 

inspirar a sus sociedades. También se aprecia el tránsito de una educación 

preponderantemente aristocrática a una de mayor alcance social. Esto debido a como se 

                                                
221 Lorite Mena, Jenófanes Y La Crisis de La Objetividad Griega, pt. 21B10-3.1. 
222 Caro Berezin, El misterio de Heráclito, p. 27 Heráclito lo decía más como un reproche ya que no estaba 
de acuerdo en la tendencia de educar a las masas. Era una manera de corromper el conocimiento. 
223 Jenófanes, La Poesía Y La Idea, Frag. 1.3. 
224 Reale and Antiseri, Historia Del Pensamiento Filosófico Y Científico, p. 24. 
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expuso anteriormente en este capítulo, a la necesidad de ampliar numéricamente los 

ejércitos y a las aportaciones del experimento democrático ateniense. 

a) Héroes panhelénicos: Aquiles y Odiseo 

En los poemas homéricos Aquiles y Odiseo representan el modelo griego de héroe que se 

ha presentado a lo largo de este capítulo, el carácter y las hazañas que muestran sirven 

bien para entender lo que se investiga en el presente trabajo. Por ello resulta relevante 

comentar brevemente algo sobre sus vidas.  

i. Aquiles 

Comenzaré con la exposición de las hazañas de quien es sin duda el héroe más famoso de 

la guerra de Troya, el Pélida Aquiles. Este héroe “uno de los personajes míticos más 

importantes, exige largo tratado”225, como acertadamente afirma Ángel María Garibay. 

Desafortunadamente aquí solo será posible recomendar la lectura de sus principales 

hazañas226. 

Richard Farnell señala que el culto al héroe de Aquiles tiene un origen prehomérico. Pero 

que, no obstante, fueron los poemas homéricos los que difundieron dicho culto por toda 

Grecia227. Como se dijo antes, la principal educación del pueblo griego se realizaba a 

través de la lectura de Homero. Ello hace evidente que la figura heroica de Aquiles fuera 

un importante modelo de excelencia humana para los helenos. El modelo de Aquiles les 

presentó sin duda valores destacados como la fortaleza física y el arrojo en la batalla. 

Es necesario puntualizar que a pesar del cúmulo de virtudes positivas con las que Homero 

lo presenta, su personalidad no está del todo exenta de defectos. Entre ellos sobresalen su 

orgullo, su terquedad y su cólera. Esto último se sabe del héroe desde el primer verso de 

la Ilíada. Lo importante es subrayar que, a pesar de ello sus virtudes lo inmortalizaron. 

 

                                                
225 Garibay Kintana, Mitología griega, p. 58. 
226 Garrido, Duermes y me olvidas. 
227 Farnell, Greek Hero Cult and Ideas of Immortality, pp.192, 289. 
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ii. Odiseo (Ulises) 

No obstante, la figura aquilea presentada por Homero y otros poetas griegos no deja de 

ser el modelo de un semidiós. En cambio, encontramos en las mismas epopeyas 

homéricas personajes heroicos cuya valentía no les venía del tener sangre divina. Entre 

ellos destaca Odiseo. Homero da a Odiseo un carácter muy distinto al de Aquiles. Ángel 

María Garibay afirma que el poeta enfatiza en el héroe la audacia y la sagacidad228. En la 

Odisea sus aventuras no terminan al llegar a su reino, al llegar a palacio se entera de una 

conspiración para matarlo y casarse con su esposa para heredar el reino229. 

Sobre el culto posterior que se le dio a éste héroe Ángel María Garibay afirma que: 

Aunque Odiseo tuvo culto en algunas partes, y no en su misma tierra, no 
hay que pensar que hubiera sido concebido como un dios. Los héroes 
fueron en mucho acercados a la divinidad en la cultura griega. Se ha creído 
que es uno de tantos cuentos populares el que dio núcleo a la narración de 
las aventuras de Odiseo. Habrá algo en esta afirmación digno de tomarse 
en cuenta, pero es casi seguro que existió el hombre de esta clase y que fue 
adorado por el arte de la poesía, como sucede en todo tiempo y lugar230. 

Según Farnell, Odiseo al igual que Aquiles tuvo culto en toda Grecia. Sin embargo parece 

que en Esparta, Odiseo tuvo un respeto especial. La causa de ello es que, según la 

tradición, su esposa Penélope tenía linaje espartano231. Pero, si bien se tuvo ese especial 

respeto por él, éste no fue el principal modelo de la sociedad espartana. 

b) Hércules y Teseo: héroes que inspiraron a sus respectivas polis 

Hubo héroes que se identificaron de un modo más concreto con una u otra ciudad griega, 

pues encarnaban los ideales de dichas ciudades. Así esos héroes funcionaron como 

modelos para sus ciudadanos. En el caso de Esparta, el héroe elegido como paradigma de 

perfección humana fue Hércules. Para los atenienses en cambio, Teseo era el prototipo de 

modelo humano. 

                                                
228 Garibay Kintana, Mitología griega, p. 265. 
229 Merajver-Kurlat, El Ulises de James Joyce, Se recomienda la lectura de esta obra. 
230 Garibay Kintana, Mitología griega, p. 266. 
231 Farnell, Greek Hero Cult and Ideas of Immortality, p. 326”But he was worshipped in Laconia purely as 
a hero and as the husband of Penelope, who was of Laconian family”. . 
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Estos héroes como ya se ha comentado anteriormente en este capítulo son el eslabón que 

une a la tradición mitológica con el culto al hombre.  

Se buscará enfatizar de un modo especial cuáles son las características que cada ciudad 

resaltaba en su respectivo modelo de excelencia humana. Así, se verá como, el haber 

tenido dichos ideales de hombre en mente ayudo a ambas polis a desarrollarse del modo 

como lo hicieron. Se comenzará por el héroe espartano y posteriormente se hará 

referencia al héroe ateniense. También se resalta la influencia de Hércules en el valor de 

los espartanos en el combate de las Termopilas, mientras que Teseo inspiró a los 

atenienses durante la guerra de Maratón, ambas sostenidas en contra de los persas. 

También habrá que comentar que estas dos ciudades acercaron a sus héroes puesto que 

compartían el mismo linaje familiar232. 

i. Hércules inspiración para Esparta 

En lo que se refiere al modelo espartano se puede decir que estos se identificaron con el 

carácter y cualidades de este héroe. Fuerza, valor, perseverancia, seguir hasta el final, no 

rendirse nunca, entre muchas otras cualidades que fueron la marca característica de la 

polis militarista de Grecia233. Al respecto Richard Farnell opina que en la galaxia de los 

héroes griegos Hércules es preeminente. Es así no solo porque su fuerza y su valor son 

irresistibles; sino por la riqueza de la leyenda que creció en torno a él234.  

Entre los trabajos de Hércules, el más glorioso fue aquel en el que bajó al Hades y volvió 

victorioso. En su último trabajo el exigente Euristeo pide al héroe que aprisione y saque 

del averno a Cerbero235. Esto sin duda tiene el profundo significado del descenso del 

héroe a lo más oscuro, a lo más profundo, a lo más peligroso, sea físicamente o dentro de 

sí mismo, y vencer. No obstante, sus aventuras no terminan ahí. Ángel María Garibay 

                                                
232 Plutarco, Vidas Paralelas. Tomo I+ II, p. 1 Sobre el parentesco de ambos héroes afirma Plutarco: 
“Concurría también por caso que participaban del mismo linaje, siendo hijos de primas: porque Etra era 
hija de Piteo, y Alcmena de Lusídica; y ésta y Piteo hermanos, como hijos de Pélope e Hipodamia”. . 
233 López Trujillo, Breve historia de la mitología griega, Leer hazañas de Hercules. 
234 Farnell, Greek Hero Cult and Ideas of Immortality, p. 25”In the galaxy of Greek heroes Herakles is pre-
eminent, not merely in respect of his irresistible might, but in respect of the richness of the legend that has 
grown up around him”. . 
235 Apollodoro, I Miti Greci, sec. 2.5.12 “Como duodécimo trabajo se le ordenó traer del Hades a Cerbero. 
Este tenía tres cabezas de perro, cola de dragón y en el dorso cabezas de toda clase de serpientes”. . 
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afirma: “Tanta abundancia de hechos hay en la leyenda de Hércules, que es imposible 

darlos todos en obra que no sea dedicada exclusivamente a ella”236. 

A lo largo de los doce trabajos, Hércules se muestra a sí mismo como el mayor 

representante de los valores a los que todo guerrero deberá aspirar. Ninguna prueba lo 

derrota ni lo hace titubear. Todo lo contrario, él supera todas las pruebas.  

Terminado el proceso se presenta en el Olimpo donde es bienvenido en la compañía de 

los dioses. Efectivamente, Homero testimonia que Hércules había alcanzado el Olimpo:  

Éste [Hércules] goza de los banquetes entre los dioses inmortales. Hesíodo 
también dedica memorables palabras a ello: Y el robusto hijo de Alcmena 
la de los hermosos pies, el fuerte Hércules, […] después de llevar a cabo 
acciones ilustres, dichoso, habita entre los dioses, inmortal y libre del 
acecho de la vejez237. 

Sus hazañas fueron sin duda la razón de que Hércules se volviera el héroe más popular en 

la Grecia Antigua238. Se le consideró como el creador de los juegos olímpicos.239. Debido 

a su gran fama los atenienses enfatizaron el parentesco entre Teseo, el héroe de su ciudad, 

y Hércules. Según Robert Graves, los atenienses admiraron tanto al hijo de Alcmena que 

“no se perdonaron esfuerzos para relacionar a Teseo con Hércules, pero los atenienses 

nunca llegaron a ser lo bastante influyentes como para convertirlo en un dios 

olímpico”240. 

Con lo anteriormente expuesto, los modelos de comportamiento griegos, son 

notoriamente poderosos debido a que de ellos provino la inspiración para toda una 

sociedad.  

 

 

                                                
236 Garibay Kintana, Mitología griega, p. 189. 
237 Hesiodus and Torres, Teogonía  ; Trabajos y días  ; Agon y fragmentos, pp. 950-955. 
238 Herbert Jennings, A Handbook of Greek Literature, p. 168”Herakles, [was] the most famous of all Greek 
heroes, and the common property of the entire race”. . 
239 Farnell, Greek Hero Cult and Ideas of Immortality, p. 1921”Herakles, instituted the Olympian games 
with the crown of wild olive.” 
240 Graves, “Los mitos griegos II,” p. 370. 
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ii. Hércules como modelo de excelencia para Licurgo 

Muchos pueblos griegos intentaron vincular sus dinastías reales con el hijo de Zeus, 

fueron los reyes espartanos los que por antonomasia están considerados heraclidas. Por 

ello cada año los espartanos celebraban la fiesta Epyana en honor al héroe. En su 

Descripción de Grecia, Pausanias testimonia cómo fue la capital de Laconia y señala que 

la estatua dedicada a Hércules en dicha ciudad era de las más impresionantes241.  

¿Cómo influyó el temple heroico de Hércules en la conformación de la sociedad 

Espartana? Es conocido el carácter valeroso y fuerte de los ciudadanos de Esparta, y ese 

carácter está encarnado de modo paradigmático en Hércules. Según coinciden las fuentes 

clásicas fue Licurgo quien introdujo ese ideal humano en la sociedad espartana. Plutarco 

señala que Licurgo fue quien principalmente promovió las recitaciones de los poemas 

homéricos242. Además como se mencionó en otro momento fue él quien diseñó el modelo 

de educación espartana, agogé, inspirado precisamente en Hércules243. 

Licurgo profesó una gran admiración a Hércules a tal grado que reformó la polis, para 

tomar la educación en manos del Estado y de este modo transformó la sociedad en una 

comunidad de guerreros. En Heródoto puede comprobarse la importancia que tales 

reformas tuvieron para el pueblo espartano: 

Los lacedemonios se gobernaban por las peores leyes de toda Grecia, tanto 
en lo interno como con los extranjeros, con quienes eran insociables. Y 
pasaron a tener buenas leyes del siguiente modo: Licurgo, hombre 
acreditado entre los espartanos […] apenas se encargó de la tutela, mudó 
todas las leyes y cuidó que nadie las transgrediera. Después estableció lo 
referente a la guerra, las unidades militares, los cuerpos de treinta, las 
comidas en común y además los éforos y los ancianos244. 

Las reformas de Licurgo convirtieron a Esparta en una sociedad modelada sobre la vida 

militar. A consecuencia de ello todos los ciudadanos debían subordinar sus intereses 

privados al bien público. Además, el Estado se encargaba por completo de la educación 

                                                
241 Pausanias, Descripción de Grecia, sec. 3.15.3. 
242 Plutarco, Vidas Paralelas. Tomo I+ II, sec. 4.4. 
243 Hidalgo De la Vega, Historia de La Grecia Antigua, p. 136 La agogé educación y militarismo espartano. 
244 Heródoto, Los nueve libros de la historia, 1984, sec. 1.65. 
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de los ciudadanos. Por esto último se considera que Esparta fue pionera en el desarrollo 

de un sistema educativo estatal245. 

El Estado se encargaba de la educación de los ciudadanos desde el mismo momento en 

que éstos nacían. Los bebés debían convertirse en espartanos. Por ello según afirma Tom 

Holland no había “nada de pañales para ellos, nada de caricias para los que empezaban a 

andar, nada de mimar caprichos, nada de remilgos para comerse la comida”246. Debido al 

alto ideal militar que, inspirado en Hércules, debía alcanzar un ciudadano espartano, el 

Estado no se comprometía en la educación de aquellos que no tuvieran el potencial para 

satisfacer dicho ideal.  

Las mujeres –por otra parte– también recibían una educación especial. Su misión dentro 

de la sociedad era proveer al Estado con ciudadanos dignos de ser llamados espartanos. 

Por ello su formación se encaminaba a hacerlas mujeres fuertes aptas para la procreación. 

Cuanto más prolífica era una madre espartana, mayor era su prestigio. Según señala 

Plutarco, a dichas mujeres “se las admitía a la parte en la virtud y en el deseo de gloria. 

Así, a ellas era a quienes estaba bien el hablar y pensar”. Ejemplo prototípico de alta 

dignidad de la que gozaban las mujeres espartanas es Gorgo, la mujer de Leónidas. 

Cuando una forastera se le acerca le pregunta cómo es posible que las mujeres espartanas 

sean las únicas que tengan influencia sobre los hombres, Gorgo le responde: “También 

nosotras solas parimos hombres”247.  

Licurgo dejó los hilados para las esclavas y exigió que las mujeres espartanas recibieran 

un entrenamiento físico similar al de los varones. Sin duda el reformador estaba 

convencido que solo si ambos padres eran fuertes, los hijos nacerían vigorosos248. 

La formación espartana se hace patente gracias al legado poético de Tirteo. En el se 

animaba a los espartanos al recordarles su linaje heráclida. “Sed dignos descendientes del 

                                                
245 Aristóteles, Poíítica, p. 144. 
246 Holland, Fuego Persa, p. 126. 
247 Plutarco, Vidas Paralelas. Tomo I+ II, p. 14. 
248 Lens Tuero, La Constitución de Los Atenienses Del Pseudo Jenofonte, sec. 1.3-4”Los demás griegos 
estiman conveniente que las jóvenes trabajen la lana llevando una vida inactiva. Ahora bien, ¿cómo se va a 
esperar que jóvenes criadas de esta manera engendren algo grandioso? […] como consideraba que la 
procreación era la principal misión de las mujeres libres, en primer lugar dispuso que el sexo femenino 
ejercitase sus cuerpos no menos que el masculino”. . 
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nunca vencido Hércules, tened valor, Zeus no nos ha vuelto la espalda airado. No temáis 

la fuerza del enemigo ni huyáis”249, los exhortaba el poeta antes de las guerras mesenias. 

Jenofonte expresa su admiración y respeto por el estadista, pues encontró la manera de 

sembrar ese ideal en el corazón de su pueblo, la Gloria Griega250. 

El mismo Licurgo sirve de ejemplo del modelo de hombre patriótico que enseñó a su 

pueblo. Sería él el primero en alcanzar la inmortalidad en la memoria de la sociedad. 

Incluso, según Heródoto a Licurgo los espartanos tuvieron “la mayor veneración, 

habiéndole consagrado un templo después de sus días”251. Gracias a las reformas de 

Licurgo, Esparta llegó a ser un estado donde se formaba a los mejores guerreros de su 

época. Por ello puede afirmarse que gracias a los modelos de hombre heroico al que 

aspiraban sus ciudadanos, fue posible lograr el gran desarrollo que el estado espartano 

alcanzó en Grecia. Ese desarrollo fue de tal fuerza que constituyó incluso un legado para 

la posteridad. Una buena parte del desarrollo de la cultura de Occidente se debe 

principalmente a dos legados espartanos.  

iii. Teseo inspiración para Atenas 

Teseo, hijo de Egeo, es el héroe por excelencia de Atenas. El héroe pasa su infancia con 

su madre fuera de Atenas, sin saber la verdad de su linaje real, para evitar que los 

aspirantes al trono ateniense atentasen contra su vida. Teseo admiraba a su primo 

Hércules con quien comparte una extraordinaria fuerza física y tenacidad. Sin embargo el 

héroe ateniense tiene otras virtudes como la prudencia, la sagacidad, el pensamiento 

lógico entre otras cualidades de la inteligencia. Teseo al igual que Hércules debe 

enfrentar pruebas y batallas que al irse sumando, una a una, irán desarrollando su carácter 

y cualidades, preparándolo para realizar hazañas cada vez más arduas. Y el valor y 

sagacidad con el que las supera es en última instancia lo que lo distingue del resto de los 

mortales y lo que le permite llegar a ser rey de Atenas. Sin embargo Teseo al igual que 

Hércules también muestran flancos débiles, estos defectos los acercan más a los hombres 

                                                
249 Tirteo, Elegía III en Jaeger, Paideia, p. 92. 
250 Lens Tuero, La Constitución de Los Atenienses Del Pseudo Jenofonte, sec. 9.1”Es digno de admiración 
este logro de Licurgo: haber conseguido que en su ciudad sea preferible una muerte gloriosa a una vida 
deshonrosa.” 
251 Heródoto, Los nueve libros de la historia, 2014, p. 66. 
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a los que debe servir como modelo. No se presenta perfecto e inalcanzable sino con 

virtudes y fallas. Lo importante es que encuentra la manera de superarlas. De entre las 

pruebas que debe superar la más importante de ellas fue lograr la armonía política en 

Atenas cuando fue rey de esta ciudad252.  

Según testifica Pausanias, geógrafo del siglo II a. C., la fama del reinado de Teseo llegó a 

ser inmensa en el Ática. Sus pobladores conocieron bien la historia del héroe a través de 

los cantos y las representaciones trágicas. Por ello las generaciones posteriores 

consideraron a Teseo como el gobernante que dio a Atenas la equidad política. Algunas 

personas, aunque evidentemente mal informadas, llegaron incluso a considerarlo el padre 

de una primera democracia existente antes de la tiranía de los pisistrátidas253. Teseo pasó 

así, no solo a ser un símbolo del valor y de la fuerza física, sino también simbolizará las 

instituciones atenienses como la filosofía y la democracia. De hecho el mito se mezcla 

con la realidad y eso lo hace especialmente cercano a su pueblo. 

Richard Farnell señala cómo la personalidad y las hazañas de Teseo, que aparecen en los 

relatos míticos, son el resultado del amor y la imaginación que hacia él tuvo todo el 

pueblo ateniense. Añade que al respecto no es posible encontrar ningún paralelo con 

cualquier otra polis griega. En el héroe Teseo se encarnó en el alma de los atenienses. El 

representa el más alto ideal de Atenas, su gracia y su encanto; su templanza política254. Es 

por ello que para los dramaturgos, como señalaba Pausanias, Teseo se convirtió en el 

prototipo de la más fina democracia. Asimismo, se le consideró el defensor de los pobres 

y oprimidos. Por tal motivo, durante su fiesta, Theseia, se repartía dinero a los más 

desamparados. También los grandes artistas del Ática, los grandes escultores del círculo 

de Fidias, los pintores de vasos y los alfareros, trabajaron su imagen con amor.  

                                                
252 Macía Aparicio, Historia de La Guerra Del Peloponeso, Libro II, capítulo 4. 
253 Pausanias, Descripción de Grecia, sec. 1.3.3. “Se ha venido diciendo, sobre todo por el vulgo, que Teseo 
entregó las funciones del gobierno al pueblo y que desde él aquellas permanecieron en manos del pueblo 
hasta que Pisístrato se levantó con su tiranía.” 
254 Farnell, Greek Hero Cult and Ideas of Immortality, p. 339. “But it was not only and not mainly the epic 
that worked upon this personality, but the love and the imagination of the whole Athenian people; and no 
hero-record of any other Greek State presents us with a parallel. He became for them what under a more 
auspicious sky our King Alfred might have become for us, the incarnation of the soul of a people. For 
Theseus incarnates the ideal of Athens herself at her best and highest, grace and charm, skillful daring, 
versatility, and political “sophrosyne.” 
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Teseo siendo hijo del rey de Atenas, vivió alejado de su polis para protegerla de sus 

enemigos. Finalmente Teseo llegó a gobernarla también. Así, Teseo no solo es para 

Atenas un modelo de héroe valeroso, sino de héroe político. No es trivial que aquella 

ciudad-estado, cuna de la democracia, haya llegado a atribuir a su máximo héroe la 

formación de la primera democracia. Ese hecho evidentemente no es histórico, como ya 

señalaba Pausanias desde el siglo II. No obstante es bastante significativo si se considera 

el peso que el héroe pudo tener en el desarrollo de su ciudad y en la educación de sus 

ciudadanos. 

iv. Teseo como modelo de excelencia para Solón el sabio 

Como se dijo antes los atenienses atribuyeron a su héroe la obtención de la equidad 

política en su ciudad. Además llegaron a afirmar que gracias al héroe se unieron las 

comunidades del Ática, antes dispersas. Y gracias a la fuerza que representó para Atenas 

dicha unión, los ciudadanos no escatimaron fiestas para conmemorarla. El héroe encarnó 

el más alto ideal del pueblo ateniense y fue un símbolo del carácter nacional255.  

¿Cómo se encarnó en la realidad ese modelo político del pueblo ateniense y el grado de 

desarrollo que implicó para la sociedad? Así los atenienses habían buscado un héroe 

semejante a Hércules, también se vieron en la necesidad de buscar a un sabio legislador 

similar a Licurgo. Según señala Tom Holland, los atenienses “en su entusiasmo por los 

consejos de sabios formados por un solo hombre, ilustrado a la perfección por las 

historias que se relataban sobre Licurgo, empezaron a buscar un sabio. Por fortuna para 

ellos, ya había un candidato a mano”. Tal candidato será Solón quien en el siglo VI a.C. 

era reconocido como el hombre más sabio de Atenas256. En sus manos estuvo reformar el 

Estado ateniense. Pero la estructuración que este sabio dará a su polis será completamente 

diferente a la que Licurgo diseñara para Esparta. 

Solón era descendiente de un rey de Atenas (lo que de suyo lo asemeja a Teseo). También 

se interesaba por la clase comerciante de la ciudad. Y no solo eso, sino que además 

                                                
255 Blake Tyrrell and Brown, Athenian Myths and Institutions, p. 161. “Among the most important mythic 
signifiers was Theseus, who became a sign of the Athenian national character as successive politicians 
defined it”. . 
256 Owens, Solon of Athens, pp. 132-135. 
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demostraba indignación por la situación en la que vivían los más pobres de los atenienses. 

Al reunir todas esas características logró ganarse la simpatía de todo el pueblo del Ática. 

Aristóteles afirma: “En cuanto a Solón, algunos creen que fue un legislador respetable: 

abolió la oligarquía por ser demasiado absolutista, moderó la esclavitud del pueblo y 

estableció la democracia tradicional”257. Solón buscó para Atenas un sistema de gobierno 

con el que todos los ciudadanos pudieran sentirse satisfechos. En el sistema democrático 

que –según Aristóteles– él instauró, se mezclaban un componente aristocrático y uno 

propiamente democrático. Los ricos tenían el derecho exclusivo a las magistraturas y al 

control político de la ciudad; pero todos los ciudadanos tenían acceso a los tribunales. Así 

a los pobres también se les garantizaba libertad y un recurso legal ante los abusos de los 

poderosos.  

Las reformas de Solón lograron algo trascendental en el desarrollo de dicha polis: desde 

los miembros más pobres de la sociedad ateniense hasta su élite, se supieron igualmente 

atenienses. Los campesinos más pobres fueron tan libres como los aristócratas más 

altivos. Todos tenían igual voto en la asamblea de la ciudad. Aristóteles refiere que 

“Solón concedió al pueblo la facultad, absolutamente necesaria, de elegir a los 

magistrados y pedirles cuentas”258. Gracias a él, la soberanía de Atenas radicó en su 

pueblo. Así, el nuevo sistema establecido por Solón creó los verdaderos fundamentos de 

lo que se convertiría en la democracia ateniense. Sin duda la inspiración de Teseo como 

estadista es absolutamente notoria en este hecho. Desafortunadamente su reforma no fue 

lo suficientemente fuerte como para evitar los conflictos de clase. Pisístaro lo siguió en el 

poder manteniendo la democracia259, desafortunadamente sus hijos no lograron el mismo 

ideal, Atenas cayó en una revuelta popular que duraría más de veinte años.  

Fue hasta que Clístenes toma el poder, que Atenas se volvió una ciudad en la que no se 

podía adoptar ninguna medida ni ley sin la votación de todo el pueblo260. Los ciudadanos 

estaban sujetos al poder, pero al mismo tiempo eran dueños de él. Una nueva forma de 

                                                
257 Aristóteles, Política, sec. 1274a 2-3. 
258 Vidal-Naquet, La democracia griega, una nueva visión, pp.163-164. Solon fue el artífice de la libertad 
civil y el experimento liberal de la Atenas burguesa de su tiempo. 
259 Aristóteles, La Constitución de Atenas, sec. 16, 1-5. 
260 Platón, Protágoras, sec. 319d. 
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gobierno había surgido. Una forma de gobierno que marcaría no solo la historia de 

Atenas, sino de toda la humanidad. Se puede apreciar la contribución del pueblo 

ateniense al legado democrático de la cultura occidental. Está inspirada por Teseo y se ha 

convertido en el corazón del modelo político contemporáneo de occidente. Tiempo 

después de las reformas de Clístenes, la democracia Ateniense alcanzará su mayor 

esplendor bajo la guía de Pericles. En un emotivo discurso de este político puede verse la 

grandeza a la que llegó la democracia en el Ática: 

Tenemos una república que no sigue las leyes de las otras ciudades vecinas 
y comarcanas, sino que da leyes y ejemplo a los otros, y nuestro gobierno 
se llama democracia, porque la administración de la república no pertenece 
ni está en pocos sino en muchos. Por lo cual cada uno de nosotros, de 
cualquier estado o condición que sea, si tiene algún conocimiento de 
virtud, tan obligado está a procurar el bien y honra de la ciudad como los 
otros, y no será nombrado para ningún cargo, ni honrado, ni acatado por su 
linaje o solar, sino tan solo por su virtud y bondad. […] Nosotros, pues, en 
lo que toca a nuestra república gobernamos libremente261.  

En el denominado siglo de Pericles, Atenas llegará a ser el centro de la filosofía y las 

artes en Grecia gracias al desarrollo que el sistema democrático alcanzó para la ciudad. 

Sin duda alguna el haber tenido un modelo tan fuerte de excelencia humana como lo fue 

Teseo o Solón, logró una de las bases sólidas sobre las que se cimentó este progreso. Sin 

embargo, no deben adelantarse tanto los hechos. Para poder llegar a una conclusión 

contundente sobre el grado de desarrollo que alcanzó Grecia, gracias a su propuesta de 

modelos superiores de comportamiento, es necesario analizar otro hecho histórico: las 

Guerras Médicas. En este evento el desarrollo de los más altos ideales forjados en los 

habitantes de Grecia se habrían de poner a prueba. En concreto, los ideales de Esparta y 

Atenas, las dos ciudades más poderosas de la Hélade.  

c) La aspiración a la libertad: herencia del heroísmo 

A continuación se verá cómo los habitantes de la Grecia Antigua pudieron derrotar al 

imperio más grande del mundo, saliendo así airosos de esa prueba. Esa victoria la 

obtuvieron, sin duda alguna gracias a los modelos sociales que habían desarrollado al 

amparo de los modelos heroicos a los que aspiraban. 

                                                
261 Kosik, “Acerca Del Reencantamiento de La Política,” p. 199. El sueño de Pericles. 
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Las denominadas “Guerras Médicas” fueron los enfrentamientos entre el Imperio Persa y 

algunas ciudades griegas. Según Tom Holland las raíces de la enemistad entre Oriente y 

Occidente se pierden en el mito. No obstante dicha enemistad se vio concretada de modo 

paradigmático en la invasión de la Antigua Grecia por el Imperio Persa262. El historiador 

Heródoto es la principal fuente a la que se debe acudir al estudiar los acontecimientos de 

esa invasión. Las Guerras Médicas marcaron profundamente la historia de Grecia y con 

ella, la de todo Occidente. El historiador mismo era ya consciente de la importancia que 

tales guerras llegarían a tener. Por ello puso por escrito su investigación al respecto para 

que: “no llegue a desvanecerse con el tiempo la memoria de los hechos públicos de los 

hombres, ni menos a oscurecer las grandes y maravillosas hazañas, así de los Griegos, 

como de los bárbaros”263. En las batallas peleadas durante las Guerras Médicas los 

griegos llegaron a sobrepasar los mismos ideales humanos que habían plasmado en sus 

héroes. Y con ello, al terminar las guerras, Grecia llegó a tener el mayor desarrollo en 

política, ciencia, artes y filosofía de su época. El ser humano crecía en virtud mientras 

que sus dioses se percibían cada vez más limitados. Derrotar el imperio más poderoso del 

mundo generó un incremento en confianza y autoestima, que los llevó a considerarse la 

punta de lanza del mundo. 

La pregunta que de entrada debe plantearse al estudiar las Guerras Médicas es ¿por qué el 

imperio más poderoso de la época invadió, con toda la fuerza de su ejército, un pueblo 

que no tenía unidad política ni militar? Al lado del grandioso imperio persa los griegos 

eran un pueblo pequeño y dividido. Grecia estaba constituida por apenas un puñado de 

ciudades-estado enfrascadas en un continuo conflicto bélico entre sí. Y sus riquezas no 

eran comparables a las esplendorosas ciudades de Oriente, que ya mantenía bajo su poder 

el gran imperio. ¿Por qué realizar un esfuerzo tan grande en tiempo y costo?, la armada 

persa mantenía una contundente hegemonía en el Mediterráneo, de manera que una 

invasión de Grecia tenía que obedecer a intereses menos extrínsecos. Roberto Lérida 

                                                
262 Holland, Fuego Persa, p. 18. 
263 Heródoto, Los nueve libros de la historia, 1984, p. 19. 
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Lafarga264señala que la intervención ateniense en los conflictos jonios representaron una 

provocación para Persia.  

 Por otra parte Giovanni Reale hace notar motivos mas intangibles, señala que mientras 

“el hombre oriental se veía obligado a una obediencia ciega al poder religioso y político”, 

los griegos, poseían una gran libertad política y religiosa. En concreto en cuanto a la 

política: “los griegos gozaban de una situación privilegiada, ya que por primera vez en la 

historia lograron crear instituciones políticas libres”265. Añadiría a lo comentado por 

Reale que los griegos tenían modelos de vida lo suficientemente consistentes como para 

empujarlos a realizar grandes hazañas a pesar de su reducido número. 

En un inicio, las ciudades griegas situadas en Jonia cedieron fácilmente ante la sed de 

expansión del imperio persa, sin embargo, el ejemplo de su contrincante occidental 

empezó a influir en sus ideales y aspiraciones, por lo que el dominio persa empezó a ser 

cuestionado. Por otra parte la naciente democracia de Atenas y el Estado militarizado de 

Esparta lograron poner fin a dichas ambiciones. A continuación se intentará explicar 

cuáles son las causas por las cuales el Imperio Persa invadiera con tanta fuerza la 

península helénica; cómo y por qué Atenas y Esparta lograron derrotarlo.  

Ciro el Grande fue el rey que sometió las ciudades griegas en Jonia. Bajo su reinado tales 

ciudades vivieron en relativa tranquilidad, pagando al imperio los impuestos que éste les 

exigía. Aun así, los pueblos jonios eran radicalmente distintos del resto de los pueblos 

sometidos por el Imperio Persa. Los persas se caracterizaban por ser tolerantes con las 

tradiciones y creencias religiosas de los pueblos dominados, siempre y cuando éstos 

                                                
264 Lérida Lafarga, “Grecia y Persia en el mundo antiguo,” chap.  II 1, 2, 3. Por otro lado Darío, que había 
concluido la reconquista de las ciudades griegas con la expedición de Mardonio a Tracia, al cabo de la cual 
fueron ocupadas, Tasos y sus minas continentales y explotado el litoral para construcciones navales, no 
estaba resuelto a que las cosas quedaran así. La intervención de los atenienses había demostrado que su 
dominio sobre las ciudades griegas de Asia sólo estaría asegurado cuando hubiera sometido también a la 
Grecia europea. Además, dice Heródoto, quería vengarse del incendio de Sardes. Esto nos lleva al conflicto 
entre griegos y persas, es decir, a las Guerras Médicas. 
265 Reale and Antiseri, Historia Del Pensamiento Filosófico Y Científico, p. 28. 
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estuvieran a su vez dispuestos a unirse al culto de Ahura Mazda, principal divinidad 

persa. Pero los jonios no se unirían a tal culto266. 

En las tierras jonias había comenzado a aparecer una serie de hombres que se atrevían, no 

solo a rechazar a las deidades persas, sino que llegaban a afirmar que no había ningún 

plan divino para el universo. Años después, esos hombres recibirían el nombre de 

“filósofos”. Tom Holland narra que “los primeros filósofos podían haberse criado en el 

imperio persa, pero con dificultad podría considerarse que apoyaran las pretensiones o 

ideales del Gran Rey. Si Darío encontraba en el triunfo de su pueblo la evidencia 

incontrovertible del poder activo de Ahura Mazda, un jonio dotado de una cierta audacia, 

no habría visto allí más que la acción de los principios de la naturaleza”267. 

Los filósofos jonios solían emprender ardientes debates sobre cuál era de hecho el 

carácter de dichos principios. Un sabio como Anaxímenes podría argumentar que el 

mundo estaba formado completamente de aire268. Con ello el imperio persa quedaba 

reducido a un juego de condensación y rarefacción. Heráclito, por su parte proponía en 

vez del aire, el fuego como principio del mundo. Ello en apariencia sintonizaba con el 

culto persa. No obstante, Heráclito no veía en el fuego la principal representación de 

Ahura Mazda. Veía en él el flujo inagotable de cambio en el universo, que no había sido 

creado por dios u hombre alguno269. Es lógico que un pueblo en que se gestaban esas 

ideas fuera visto por los persas inicialmente como una contrariedad y posteriormente 

como una gran amenaza. Entre otras causas porque la idea de libertad se presentaba como 

un concepto tan atractivo y deseable, que ideológicamente conducía a los individuos y a 

la sociedad a rebelarse ante la tiranía o el destino manifiesto. Ésta era una de las 

                                                
266 Plácido Suárez et al., Historia del mundo clásico a través de sus textos. 1. Grecia, p. 207. El mismo 
Heródoto (I, 26-27) narra la conquista de las ciudades griegas y la alianza con los jonios de las islas. 
267 Holland, Fuego Persa, p. 21. 
268 D-K 13 A5. Simplicio and Fernández Cepedal, “Fragmentos y Testimonios de Anaximenes (585-525),” 
Fís. 24, 26-25, 1 Según el testimonio de Simplicio: “El milesio Anaxímenes, hijo de Eurístrato, compañero 
de Anaximandro, dijo, como éste, que la naturaleza subyacente es una e infinita, pero no indeterminada, 
como él [Anaximandro], sino determinada, y la llamó «aire»; se diferencia en las sustancias particulares por 
rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil se convierte en fuego, al condensarse en viento, luego en 
nube, más condensado aún en agua, tierra y piedra; las demás cosas se producen a partir de éstas. Hace 
también eterno al movimiento gracias al cual nace también el cambio.” 
269 Heráclito and Romero, Fragmentos estudios helenicos, D-K. 22 B 30. “Este cosmos, el único, no lo hizo 
un dios ni un hombre, sino que siempre fue, es y será, fuego siempre-vivo que se propaga siguiendo un 
patrón, y se extingue según un patrón.” 
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cualidades que caracterizaron a la Hélade, por eso el pueblo de grandes héroes fue la cuna 

de la filosofía y los llevó al triunfo en las Guerras Médicas270. 

Los griegos veían a los persas como bárbaros. Consideraban a los persas, al igual que a 

todo pueblo que no hablara griego, como una amenaza para la preservación de su lengua, 

religión, filosofía y cultura. No solo eso sino que algunos pueblos bárbaros todavía muy 

dependientes del trabajo manual para sobrevivir, eran considerados por los griegos 

hombres que no superaban en mucho al comportamiento animal. Por ello, las ciudades 

jonias comenzaron a rechazar a los sátrapas que les eran impuestos por los persas271. 

Darío decide someter y pacificar no solo Jonia, sino a todo el Egeo y la Península 

Helénica. La amenaza ideológica no solo se perfilaba por el lado del pensamiento 

racional, sino que se proclamaba la democracia como un sistema social de mayor 

perfección que el del imperio. La democracia como uno de los grandes aportes de Atenas 

para la humanidad. La invasión del Ática era inevitable. Los atenienses tenían la absoluta 

certeza que Darío estaba resuelto a destruir la naciente democracia.  

d) La Batalla de Maratón: la heroicidad de los atenienses 

La invasión sería ordenada por el rey en las primeras semanas del 490 a. C. Se debía 

marchar contra Atenas, reducir sus habitantes a la esclavitud y conducirlos ante él. Para 

agosto de ese año, los persas preparaban ya el desembarque en la bahía de Maratón. La 

flota estaba compuesta por 200 naves. A bordo de ellas se repartían 30.000 hombres.  

Los atenienses apenas lograron reunir a 10.000 guerreros. Los persas tenían la absoluta 

certeza de su superioridad frente a los hoplitas atenienses. Aun así, los atenienses 

vencen272. Según Richard Farell, pronto se correría la noticia de que el mismo héroe 

Teseo había peleado a su lado en la batalla.273 Según Heródoto, los persas tuvieron 6400 

bajas en la batalla de Maratón274. Pero más allá de lo que esas cifras pudieron significar al 

                                                
270 García Sánchez, El gran rey de Persia, p. 43. Un destacado tópico[...] el despotismo oriental frente a la 
libertad [de gobierno] de la incipiente democracia [...] conformó una reacción en contra de las tiranías, que 
constituían una tentación latente. 
271 García Sánchez, El gran rey de Persia, p. 39. 
272 Lara Coca, Camino de Maratón, sec. Los hoplitas. 
273 Farnell, Greek Hero Cult and Ideas of Immortality, pp. 339-340. 
274 Heródoto, Los nueve libros de la historia, 1984, sec. 1802. 6.117. 
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pueblo ateniense, su verdadera victoria estaba, en palabras de Tom Holland, en que “al 

atacar al enemigo en Maratón, los atenienses se habían puesto a sí mismos a prueba ante 

el más terrible de sus miedos y lo habían superado de manera espectacular”275. Los 

atenienses habían demostrado al mundo que las hordas del temido ejército persa podían 

ser derrotadas. Atenas seguiría siendo libre. La democracia había triunfado. Y con ello, el 

modelo superior de hombre que los atenienses se habían planteado encarnado en el héroe 

Teseo, rompía sus más altas expectativas. 

e) La Batalla de las Termopilas 

El haber sido derrotado por un pueblo al que había considerado inferior en todos los 

aspectos, había causado en Darío una terrible amargura. Su hijo Jerjes buscará vengarlo 

diez años después. Decide marchar a la Hélade con un ejército más numeroso que el de su 

padre. Llegará con 250.000 hombres276. Ante la inminente amenaza, las ciudades libres 

de Grecia acuerdan en que la defensa de Grecia debe correr a cargo de los espartanos277. 

Desafortunadamente los persas llegan cuando los espartanos celebraban la Carneia. Pero 

además la llegada de los persas coincide con los Juegos Olímpicos. 

Leónidas I era entonces el rey de Esparta y no iba a dejar a su pueblo caer ante los persas. 

Era imposible enviar un ejército completo antes de que las celebraciones hubieran 

terminado. No obstante, nada impedía el enviar una pequeña avanzada de 300 hombres. 

A Leónidas se le advirtió que una profecía délfica anunciaba su muerte, si optaba por ese 

curso de acciones278, un paralelismo interesante con Aquiles, quien enfrentó una decisión 

similar. Sabía que marcharía a “una muerte segura”, pero solo así podría salvar su ciudad.  

                                                
275 Holland, Fuego Persa, p. 255. 
276 Sáez Geoffroy, “Notas respecto al origen y conformación del Imperio Persa,” p. 14. No obstante este 
ejército persa que debe haber rondado los cientos de miles requería un apoyo naval para su abastecimiento. 
277 Ese paso de 12 m. de anchura era bañado por manantiales de aguas termales, por eso se le conocía como 
las “puertas calientes”. Según los mitos, las aguas de esos manantiales se habían calentado cuando Hércules 
había intentado refrescarse en ellas mientras era consumido por las llamas, antes de que éstas consumieran 
finalmente su cuerpo en la cima del monte Etna.  
278 Heródoto, Los nueve libros de la historia, 1984, sec. 1802, 7.202.1. A lo largo del trayecto hacia las 
“puertas calientes” otros contingentes se unieron al espartano. Según Heródoto al llegar al paso el número 
de los griegos listos para enfrentar al rey persa eran más de 4000 hombres: “de los espartanos, 300 hoplitas; 
de los tejeos y , 1000, 500 de cada uno de estos pueblos; de Orcomeno, ciudad de la Arcadia, 120; de lo 
restante de la misma Arcadia, 1000 […]; de Corinto, 400; de Fliunte, 200, y de los miceneos, 80, […] 171 
presentes venidos del Peloponeso; de los beocios y tespienses, 700 y 400 los tebanos”. 
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Es relevante analizar en este momento la actitud de Leónidas. Podemos preguntarnos 

quién en su sano juicio emprende un ataque, ante un ejército con una sobrecogedora 

superioridad numérica, en comparación a su capacidad de ataque. ¿No sería mejor 

organizar una defensa mejor elaborada con un acuerdo de ciudades donde los acuerdos 

fuesen más comprometidos? Sin embargo Leónidas elegirá la primera opción. Dicha 

elección no implicaba un suicido, sino la coherencia de los espartanos con sus más fuertes 

convicciones internas. Hay que recordar que Leónidas no es un héroe mitológico, no es 

un semidiós. Él fue un héroe de carne y hueso, real. Por ello me parece que su heroicidad 

es aún más laudable que la de Hércules su modelo a seguir o Aquiles. 

Según refiere Diódoro Sículo, historiador griego del siglo I, en su Biblioteca histórica, 

antes de dar inicio a la batalla, el emperador Jerjes envía un emisario a Leónidas para 

negociar su rendición. Le ofrece a los griegos la libertad, la amistad con el pueblo persa y 

mejores tierras279. Leónidas rechaza la oferta. Entonces Jerjes le ordena que deje las 

armas. Leónidas le responderá al emperador que venga y las busque él mismo. Dicha 

respuesta habría de ser inmortalizada por Plutarco280. En ello nuevamente sale a relucir el 

valor de un hombre que había llevado con decisión y empuje a 300 hombres a luchar 

contra el imperio más poderoso del mundo y ahora rechazaba la salida fácil que 

implicaría la pérdida de su libertad y de su honor, fuertemente valorados por los antiguos 

griegos y que se asemejaba a las decisiones de Hércules. 

Leónidas animaba a sus hombres peleando a su lado, no se contentaba con dar órdenes 

sino que compartía sus esfuerzos y sufrimientos. Los griegos, teniendo a Hércules por 

modelo de comportamiento, eran superiores en valor y los medos se rindieron. Los cisios 

ocuparon su lugar y aunque los hombres de Leónidas estaban agotados, también los 

derrotaron281. Según Heródoto con ese ataque Leónidas le dejó muy en claro a Jerjes que 

“eran muchos los hombres, pero pocos los varones” que tenía282.  

                                                
279 Diodoro, Biblioteca Histórica. Libros IV-VIII, sec. 11.5.4. 
280 Plutarco, Máximas de espartanos, Leónidas. 5.1.11 en Plutarco, Obras morales y de costumbres 
(moralia). 
281 Diodoro, Biblioteca Histórica. Libros IV-VIII, sec. 11.7.2. 
282 Heródoto, Los nueve libros de la historia, 1984, sec. 1802.7.210. 
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En la última batalla los espartanos, según cuenta Heródoto, lucharon con sus lanzas hasta 

que todas estuvieron rotas por el uso. Posteriormente utilizaron sus espadas cortas. Y se 

mantuvieron hasta el final, pues aun habiendo perdido las espadas, resistieron con sus 

manos y dientes283. Todos los griegos mueren284. Leónidas muere como un digno 

descendiente de Hércules. Es muy significativo que el valiente rey muriera en las 

proximidades del monte Eta, en el cual su heroico antecesor había alcanzado la 

inmortalidad, pues también Leónidas habría de alcanzarla. Pero la inmortalidad que 

alcanzó Leónidas no será la de los dioses olímpicos, sino que irá más allá de ello. Será 

esa inmortalidad a la que aspiran los héroes griegos: ser recordados por su pueblo en las 

generaciones venideras, como se explicó en apartados anteriores del presente trabajo la 

Gloria Griega. Pero, para Leónidas la inmortalidad ganada no solo trascendería a su 

propio pueblo, sino a toda Grecia, para pasar a establecerse en el corazón de la cultura en 

Occidente.  

En 1998 se publica una novela gráfica titulada 300285. Dicho cómic, creado por el 

dibujante y guionista Frank Miller, es una narración entretejida de ficción y realidad de la 

batalla de las Termopilas. Miller describe de forma detallada las hazañas de Leónidas y 

los trescientos valientes guerreros espartanos que lo siguieron hasta morir junto a él 

durante la invasión de Jerjes. Miller pone especial atención en la perspectiva del rey 

espartano. Con ello la heroicidad del rey queda ensalzada de modo especial. En 2007 el 

cómic fue llevado al cine con ayuda de Miller. Gracias a sus esfuerzos también en los 

albores del siglo XXI millones de personas alrededor del mundo siguen admirando y 

recordando a aquel héroe que contribuyó de manera decisiva a conservar la libertad del 

pueblo griego en el 480 a C, constatando de esta manera que alcanzó la Gloria .  

                                                
283 Pausanias, Descripción de Grecia, sec. 3.14.1 El historiador refiere el trágico desenlace de la valerosa 
batalla. Años después, los griegos colocarían una estela en Esparta, con el nombre de cada uno de los 
trescientos valientes espartanos que habían caído al lado de Leónidas. 
284 Heródoto, Los nueve libros de la historia, 1984, sec. 1802. 8.24. “Mientras estaban allí, Jerjes, luego de 
disponer lo concerniente a sus muertos, despachó a la flota un heraldo. Y lo que había dispuesto fue dejar 
hasta unos mil de todos los hombres de su ejército caídos en las Termópilas, los cuales eran veinte mil); 
sepultó el resto en unas fosas que hizo cavar, echando encima hojas y amontonando tierra para que la flota 
no los viese”. 
285 Miller and Varley, 300, p. 300. 
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Ahora bien, estos ejemplos demuestran sin lugar a dudas el eco que ha tenido el valor de 

Leónidas en la población occidental hasta el día de hoy. No obstante para comprender en 

su justa dimensión la trascendencia que tuvieron las hazañas de este héroe, se debe partir 

de su trascendencia inmediata. Leónidas es recordado en la actualidad porque sus 

acciones heroicas fueron modelo para los pobladores de toda la Hélade. En la batalla que 

había encabezado, renació, según Werner Jaeger “el espíritu de Tirteo bajo la idea de la 

libertad y del derecho”286. La narración de lo ocurrido en las Termópilas alcanzó 

rápidamente a los habitantes de las diversas polis griegas. Y pocos días después muchas 

de estas polis se unieron para defender ellos también la libertad del pueblo griego por la 

que había muerto Leónidas. 

Pocos días después, enfrentarán al enemigo en Salamina, lo vencen y pelean una última 

batalla en Platea. En ella vencerán definitivamente a los persas. El rey más poderoso de la 

época es derrotado por haber subestimado al pueblo griego. 

Lo que parecía imposible se había hecho realidad. El expansionismo persa 
y su ambición política de un dominio universal se habían desvanecido. Un 
imperio poderoso, con inmensas reservas de hombres y medios, capaz de 
enviar a largas distancias contingentes numerosos, había caído derrotado 
estrepitosamente a manos de unas comunidades dispersas y desunidas287.  

Entre los factores que parecen haber contribuido a la victoria griega, algunos 

historiadores contemporáneos destacan el impulso incontenible del pueblo griego, que 

luchó desesperadamente por su vida, su patria y su libertad288. Como se ha visto a lo largo 

de estas páginas, los persas iniciaron su ataque a Grecia en un momento en el que el 

régimen de la vida económica y social de la Hélade había alcanzado un nivel muy 

superior al de la monarquía persa. En concreto se han estudiado los desarrollos de las 

ciudades-estado de Atenas y de Esparta, las cuales, gracias a los modelos superiores de 

hombres que propusieron a sus ciudadanos lograron generar en éstos un libre 

compromiso con el desarrollo de su ciudad; con su ideal militar y en Atenas con la 

participación democrática, el arte y la filosofía.  

                                                
286 Jaeger, Paideia, p. 224. 
287 Hidalgo De la Vega, Historia de La Grecia Antigua, p. 199. 
288 Hidalgo De la Vega, Historia de La Grecia Antigua, pp. 198-202. 
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El imperio persa, por el contrario, había alcanzado su poder por medio del sometimiento 

forzoso de muchas tribus y naciones. El ejército con el que el imperio invadió Grecia 

estaba constituido por contingentes reclutados de esas tribus y naciones. Estos 

contingentes no estaban interesados en la victoria de la tiranía persa, y ellos mismos 

estaban descontentos con su dominio. Mientras los guerreros griegos combatían con una 

auténtica convicción de que luchaban por su libertad. 

El haber ganado las Guerras Médicas, no solo reafirmó en los griegos el valor de su 

modus vivendi, sino que les abrió una perspectiva muy amplia para el ulterior 

florecimiento de su economía y de su cultura289. Además, como consecuencia de su 

victoria se dio un cierto avance en el panhelenismo. Ejemplo de ello fue la creación de la 

liga de Delos. Ésta fue una confederación de ciudades, liderada por Atenas, que buscó 

evitar que el Imperio Persa se viera tentado nuevamente a invadirlos.  

Bajo el mando de Pericles, se reconstruyeron en Atenas todos los edificios que habían 

sido destruidos durante las invasiones persas. Además se diseñó un proyecto para la 

construcción de la Acrópolis. Consistía en que el recuerdo de Maratón quedara 

consagrado en ella por toda la eternidad. En varios de sus edificios quedaron plasmados 

recordatorios de la batalla. La victoria en Maratón había sido uno de los momentos de 

mayor Gloria en la historia ateniense, y ello debía quedar patente para todas las 

generaciones de griegos. Pues como recordaría Platón casi un siglo después de la batalla: 

“valientes fueron los que recibieron en Maratón el asalto de los bárbaros, castigaron el 

orgullo de toda Asia y erigieron, los primeros, un trofeo sobre los bárbaros, 

convirtiéndose en caudillos y enseñando a los demás que el poderío persa no era 

invencible y que toda multitud como toda riqueza, ceden al valor”290.  

Pericles supo atraer hacia Atenas a los más destacados políticos, historiadores, literatos y 

filósofos. Los escultores Fidias, Mirón y Policleto realizaron sus mayores creaciones en 

este periodo. Pericles además fue el gran patrono de los poetas trágicos: Esquilo, 

                                                
289 Holland, Fuego Persa, p. 428. Al respecto señala Tom Holland que “todo aquello que de la invasión de 
Jerjes en su momento había parecido tan espeluznante –la magnitud de las hordas del gran rey, los recursos 
ilimitados que tenía a mano, la riqueza, la ostentación, el espectáculo, la extravagancia de su comitiva– en 
retrospectiva parecía señalarlo como un tipo blandengue. Ya podían los persas haber sido conquistadores de 
Asia, pero al medirse contra los griegos, nacidos libres y vestidos de bronce, parecían más bien mujeres”. 
290 Platón, Menexeno. 240d2-4 en Diálogos II.  
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Sófocles, Aristófanes y Eurípides florecieron bajo su jurisdicción. Por todo ello a este 

periodo llegaría a conocérsele como el “Siglo de Oro ateniense”.  

Jaeger señala que: “la tragedia de Esquilo es la resurrección del hombre heroico dentro 

del espíritu de la libertad”. Mientras que en Sófocles “La piadosa y alta conciencia de la 

victoria produjo un gran poeta que sintiéndose miembro del pueblo se consagró a la 

comunidad”291. En todo ello puede verse cómo las grandes creaciones artísticas, tanto a 

nivel urbanístico como literario estaban cimentadas e inspiradas por la victoria contra los 

persas que les había garantizado su libertad. 

Debido al gran esplendor artístico y cultural que alcanzó Atenas en este periodo, hay 

quienes se han atrevido a señalarlo como el momento de mayor florecimiento de la 

civilización292. Aunque quizás la aseveración anterior parezca exagerada, también es 

posible reconocer que las creaciones culturales del mundo griego alcanzan una madurez 

suficiente para servir de ejemplo para la posteridad.  

Todo este avance en arte y política que tuvo el mundo griego y que lo llegó a convertir en 

la cuna de la civilización occidental, no hubiera tenido lugar, como se ha venido 

enfatizado, si los griegos se hubieran visto derrotados por la amenaza persa. El que los 

griegos hayan vencido se debió sin lugar a dudas a que los modelos de excelencia 

humana que se supieron plantear como sociedad tuvieron caracteres lo suficientemente 

atractivos como para llamar a la imitación. El haberlos imitado los llevó a triunfar en una 

de las guerras más determinantes en la historia de la humanidad. Por ello sostengo que el 

modelo de héroe griego ha sido uno de los modelos que más ha influido en el desarrollo 

de una civilización. Los datos históricos sobre las batallas y sobre el desarrollo cultural de 

la Grecia clásica que he ido aportando a lo largo de las presentes páginas tienen la 

importante finalidad de sustentar esa tesis. 

                                                
291 Jaeger, Paideia, pp. 225-226. 
292 Mínguez Fernández, Breve Historia de La Antigua Grecia, p. 138. (Como ejemplo de ello encontramos 
la afirmación de Minguez Fernández de que: “A lo largo de la historia humana jamás se ha producido un 
florecimiento de la civilización como el que tuvo lugar en la Grecia del siglo V a.C. La interacción de las 
fuerzas creativas procedentes del Sur, del Norte y del lejano Occidente, a la espera de una nueva expansión 
por el Oriente, confluye y cobra su más profundo sentido en el corazón mismo de la península griega, en su 
ciudad-capital Atenas. Ahí, precisamente, en una ciudad de solo unos treinta mil habitantes, es donde cobró 
forma el esplendor y la grandeza de una cultura que no solo ha sobrevivido a grandes crisis, sino que ha 
dejado una profunda huella que […] a través de infinitas crisis históricas, sigue viva en la actualidad”). 
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2.4 El modelo de hombre sabio y su influencia en el desarrollo del pueblo griego 

Para finalizar el presente capítulo es necesario dedicar un apartado al análisis concreto de 

aquellos avances del mundo griego que me parecen los más determinantes para el 

desarrollo de una sociedad. Sostengo que los modelos heroicos que los griegos supieron 

formular y el desarrollo de dichos avances tuvieron entre sí una relación circular. Es 

decir, por un lado el surgimiento de los modelos de comportamiento humano que los 

griegos plasmaron en las figuras de sus héroes míticos, que influyeron directamente en 

las aspiraciones de los individuos, que posteriormente desarrollaron importantes avances 

en la vida social, convirtiéndose de esta manera en héroes reales que a su vez inspiraron 

el gran desarrollo que alcanzó el mundo helénico en diversas esferas. Por otro lado, ese 

desarrollo retroalimentó los modelos de comportamiento humano brindándoles cada vez 

mayor perfección según un ideal concreto de la vida buena desarrollado en la Hélade. 

Ello se ve claro en el paso señalado en anteriores incisos del modelo de héroe mítico, al 

modelo de héroe humano y finalmente al modelo del héroe sabio. Para poder entender ese 

paso es preciso adelantar cuáles fueron los avances de los griegos en distintas ciencias, y 

comprender por qué el sabio fue un ideal de excelencia humana. 

Considero que los principales avances a los que llegó el mundo griego, y cuyo legado fue 

definitorio para todo el desarrollo de Occidente son los siguientes. En primer lugar el 

desarrollo de un pensamiento racional y abstracto que fue único en su época. En el resto 

de las civilizaciones del momento, como se hizo mención previamente, no primaba el uso 

de las capacidades racionales del hombre, al que sí llegaron los griegos. En segundo 

lugar, la conclusión necesaria a la que dicho desarrollo racional había de llevarles: el 

reconocimiento de la libertad del ser humano. Este segundo punto también puso a los 

griegos en un nivel muy superior de desarrollo frente a las civilizaciones contemporáneas, 

en tanto los liberó de la creencia en la necesidad de un destino inmutable, al que aquellas 

continuaban sometidas. 

El desarrollo del pensamiento racional y el reconocimiento de la libertad humana llevaron 

a los griegos a su tercer gran avance cultural: al desarrollo sistemático de la Ética. La 

Ética surgió en el mundo helénico como ciencia dedicada al estudio de la vida humana lo 

que ellos llamaron –la vida buena–. El haber logrado su sistematización y su 
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posicionamiento como ciencia, fue sin duda el resultado directo del hecho de haber 

sabido proponer modelos imitables de vida humana en la figura de sus héroes, así como 

del análisis de esos modelos mediante el uso de la racionalidad abstracta al que llegaron. 

Ese análisis les permitió localizar en esos modelos las características a las que se debía 

aspirar en la vida humana. Ello es, la excelencia o virtud para el hombre. Resultado de 

ello fue la conceptualización de las cuatro virtudes fundamentales de la vida buena: la 

fortaleza, la justicia, la templanza y la prudencia. Tales virtudes serán recogidas 

posteriormente por los filósofos cristianos, quienes les darán el apelativo de virtudes 

cardinales. En base a esas virtudes se daría la consiguiente retroalimentación de los 

modelos humanos, que se encarnarían ahora en la figura del héroe sabio. Su capacidad 

para contemplar la realidad, su orientación humanista que terminarían desarrollando el 

pensamiento filosófico. 

Por último considero que el mayor logro de la racionalidad abstracta alcanzada por el 

pueblo griego en el ámbito propiamente teorético, fue el desarrollo de una ciencia que 

fundamentaría el resto del saber. A saber la metafísica o ciencia primera, comprometida 

con una indagación de las causas últimas de la realidad, y del Ser y lo propio de éste. La 

cumbre en el desarrollo de dicha ciencia primera, la alcanzaron los griegos al determinar 

los aspectos derivados de modo necesario del ente: la belleza, la verdad, la unidad y la 

bondad, que en ulteriores desarrollos por parte de los filósofos medievales, llegarían a ser 

llamados los trascendentales del ser.  

2.4.1 El pensamiento racional 

Para entender cuál fue el avance significativo que la civilización griega alcanzó en 

comparación con otras civilizaciones de la época es necesario comenzar por el estudio del 

desarrollo racional que logró el pueblo griego. Esto, evidentemente, habría de influir 

directamente en el ideal de hombre que se generó en el pueblo griego en comparación con 

el ideal de perfección humana que pudieron tener otros pueblos293. 

                                                
293 Simon, Razón y locura en la antigua Grecia, pp. 189-190. Anaxagoras: la razón no tiene límites y se 
autogobierna, no está mezclada con nada, pero es ella misma [...] Tiene un pleno conocimiento de todas las 
cosas y es lo más poderoso; la razón lo controla todo,domina todo lo dotado de vida, ya sea lo grande o lo 
pequeño. 
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Muchos pueblos anteriores y contemporáneos a los griegos alcanzaron muy altos niveles 

de civilización en cuanto a sus manifestaciones artísticas, cultos religiosos, 

conocimientos y habilidades técnicas de distintas clases, instituciones políticas y 

organizaciones militares. Sin embargo, solo los griegos alcanzaron el elevado nivel de 

pensamiento racional que les permitió llegar a la sistematización de las ciencias y en 

especial al desarrollo del pensamiento filosófico. Con respecto a este último Giovanni 

Reale afirma que frente a él: “nos encontramos ante un fenómeno tan nuevo que no solo 

no posee ningún factor correlativo en dichos pueblos, sino que ni siquiera existe algo 

estricta y específicamente análogo”294. 

El desarrollo del pensamiento abstracto y filosófico y el desarrollo de las ciencias, que 

fue consecuencia inevitable de éste, fue lo que, en última instancia, caracterizó la 

diferencia de rumbos que hubo entre el desarrollo de las civilizaciones orientales, frente 

al que ocurrió en las Occidentales, herederas de la cultura helénica. Este acontecimiento 

dio una dirección completamente distinta a la civilización occidental, con respecto a la 

oriental. La sabiduría que los pueblos que circundaron a la civilización helénica llegaron 

a tener, no se basó en la razón, como sucedió con la sabiduría griega295. La sabiduría de 

aquellos pueblos consistía solamente en convicciones religiosas y mitos teológicos 

cosmogónicos. El desarrollo de la filosofía, como forma más alta de la sabiduría por parte 

de los griegos constituyó, al decir de Reale, una forma de expresión espiritual que 

transformaba todo otro contenido proveniente de otras formas de vida espiritual (religión, 

arte, etcétera.) y les otorgaba una forma lógica296.  

Ese paso de la sabiduría de las civilizaciones antiguas (restringida al ámbito mágico o 

religioso) al ámbito lógico y científico en el mundo griego se manifiesta claramente en el 

desarrollo de la medicina. Con la escuela de Hipócrates la medicina quedó desligada de la 

teurgia, la práctica mágico religiosa que buscaba curar a una persona por medio de 

                                                
294 Reale and Antiseri, Historia Del Pensamiento Filosófico Y Científico, p. 21. 
295 López Trujillo, Breve historia de la mitología griega, p. 9. La sociedad griega de los siglos VII al IV 
a.C., es a la que asignamos sin que ella pueda rebatirnos el mote de cuna de la civilización occidental. 
296 Reale and Antiseri, Historia Del Pensamiento Filosófico Y Científico, p. 22. 
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invocación a seres ultraterrenos. La medicina se convirtió en una ciencia y en una 

auténtica profesión desligada del sacerdocio297.  

Por otra parte, los griegos fueron los primeros en estudiar la forma de la tierra y en 

realizar una representación racional de su superficie. Para ello se sirvieron de medidas 

astronómicas, de cálculos de latitudes y de coordenadas terrestres. En este sentido, 

también la Geografía como ciencia tuvo su origen en Grecia. Los primeros geógrafos no 

fueron otros que los filósofos presocráticos, en especial Tales de Mileto y Anaximandro, 

y el más alto desarrollo de esa ciencia se alcanzó con Ptolomeo298. También la astronomía 

alcanzó con los griegos un carácter científico que lo distinguió de los conocimientos 

mágicos que al respecto tenían otros pueblos. 

Los griegos acogieron de las civilizaciones que los rodeaban muchos conocimientos 

acerca de la geografía terrestre, de los movimientos de los astros, de la curación de 

enfermedades entre muchos otros. Sin embargo transformaron esos conocimientos. De 

los egipcios, por un lado, tomaron algunos conocimientos matemáticos y geométricos299. 

Por otro lado, de los babilonios tomaron sus conocimientos astronómicos. Sin embargo, 

la mentalidad con la que trabajaron aquellos conocimientos fue completamente diferente. 

La matemática egipcia consistía meramente en el conocimiento de operaciones de cálculo 

aritmético con finalidades prácticas como el medir determinadas cantidades de víveres o 

dividir cierto número de cosas entre personas. La geometría de ese pueblo también fue 

fruto de una mentalidad pragmática, frente a la necesidad de volver a medir los campos 

después de una inundación del Nilo o realizar planos de pirámides para después poder 

construirlas. La diferencia fundamental que separó la ciencia griega de aquella 

desarrollada por los egipcios fue la siguiente. Mientras los conocimientos aritméticos y 

geométricos de los egipcios se circunscribieron a las soluciones de problemas prácticos 

inmediatos, los griegos fueron capaces de darles a esos conocimientos un salto 

cualitativo. Los pitagóricos supieron transformar las nociones aritméticas recogidas de los 

egipcios en una teoría general y sistemática de los números. Euclides hizo lo propio con 

                                                
297 Sánchez González, Historia, teoría y pensamiento de la medicina, p. 136. 
298 Redondo, Ángela, “Por las orillas de Gea, y los labios del Océano: la Geografía”. González Recio, 
Átomos, almas y estrellas, p. 23, 55. 
299 McNeill, Delacre, and Atiyeh, La Civilización de Occidente, p. 44. 
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los conocimientos sobre las figuras geométricas. Es decir, los griegos crearon una 

construcción racional que iba mucho más allá de los objetivos prácticos. Lo mismo se 

puede decir con respecto de las nociones astronómicas que los griegos recogieron de los 

babilonios. Los griegos purificaron y cultivaron esas nociones que para el pueblo 

babilonio no tenían sino un propósito práctico y les dieron una finalidad cognoscitiva en 

sí misma. Es decir, las estudiaron por el conocimiento mismo300. 

Los griegos se dieron cuenta que el hombre es un ser que pertenece a la naturaleza. Es un 

ser que, igual que el resto de los seres vivos, nace y muere, pero tiene una diferencia 

fundamental con respecto al resto de los seres vivos. Los otros seres vivos no hacen más 

que ejecutar los actos que brotan de ellos mismos, siguiendo sus propias tendencias. Para 

el hombre los actos que han de conformar su vida están en amplia medida indeterminados 

y el hombre es quien los tiene que determinar por libre decisión y deliberación. El 

hombre está dotado de “logos”. A través de éste el hombre regula sus acciones cotidianas. 

El obrar conforme al “logos” implica, según los griegos, obrar asentando sus juicios en 

las verdades universales. A ello el griego lo llamo sabiduría (sophia). El hombre, como 

ser viviente sólo existe en el universo cuando se apoya en esas verdades inmutables a las 

que su intelecto le da acceso. Aquellos que desarrollan la sophia con un grado 

excepcional son los sophoi o sabios301.  

En Grecia aparece por primera vez en la historia de la humanidad el tipo del pensador que 

se enfrenta a la totalidad del universo. Se estudia por primera vez la Naturaleza (physis) 

de donde brota todo cuanto hay. Los sabios eran aquellos hombres que sabían desvelar la 

naturaleza del universo. La sabiduría que poseían era un tipo de saber que llegaba a las 

ultimidades del mundo y de la vida.  

Los caldeos y los egipcios también desarrollaron una sabiduría similar. Sin embargo, para 

ellos el cielo y la tierra no eran sino productos de los dioses, y por ello no se interesaron 

en investigar su índole. Los sabios orientales, egipcios y caldeos, simplemente se 

ocuparon de “interpretar” el sentido de los eventos. El contenido de su sabiduría era en su 

mayoría “presagios”. Para los griegos en cambio, no bastaba relatar de modo mítico el 

                                                
300 Reale and Antiseri, Historia Del Pensamiento Filosófico Y Científico, p. 21. 
301 Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios, p. 165. 
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origen del universo, o adivinar su destino futuro. Los griegos dejaron de hacer 

cosmogonía. La sabiduría deja de ser mero presagio y se convierte en indagación acerca 

de la verdad sobre la naturaleza. La sabiduría de los primeros filósofos, los presocráticos, 

buscaba hablar sobre la naturaleza “por la naturaleza misma”. Sus investigaciones no 

tenían otra finalidad que el descubrimiento mismo. Así es como, con los griegos la 

sabiduría deja de ser una actitud primariamente religiosa y se convierte en especulación 

teorética. 

Los sabios griegos tenían un saber excelente que abarcaba todo lo existente, 

especialmente lo más difícil e inaccesible a los hombres comunes. Por ello los sabios, 

según los llegó a definir Aristóteles, tenían la capacidad de dirigir a los demás, sin ser 

dirigidos por nadie302. La primera especulación acerca del universo condujo a los 

primeros sabios al descubrimiento de la Naturaleza como principio del que las cosas 

emergen y de lo que están hechas. Poco después, la especulación griega dará un paso 

más. La Naturaleza se conocerá como el principio del que las cosas “sean”. Con esto se 

iniciará la especulación sobre el “ser” de las cosas. La sabiduría ya no es solo una simple 

visión de la Naturaleza, sino una visión de lo que las cosas son, del principio y sustancia 

que las hace ser (se llama ontología)303. 

Al finalizar las Guerras Médicas se dará el último paso en la conformación del concepto 

de “sabio” en Grecia. La sabiduría deja de ser tan solo una visión del ser y se convierte en 

una ciencia. Ya no se busca la naturaleza en general, sino la naturaleza de cada cosa. El 

sabio será quien domine una ciencia estricta y rigurosa de las cosas: se estudia cada cosa 

con el “logos” que la enuncia304.  

En el ámbito de la polis se abrirá un espacio también para el desarrollo de la sabiduría 

como investigación del logos. Se estudiará el “logos” de la ciudad y el “logos” de los 

ciudadanos. En la plaza pública, el ágora, los ciudadanos se dedicarán a tratar asuntos 

concernientes al ser y al logos de los asuntos públicos. La sophia se orientará al saber 

                                                
302 Aristóteles, Obras de Aristóteles, sec. 982 a 8-17. 
303 Boutot, Heidegger, pp. 57-59 La destrucción de la tradición: la omidión del Daisen incisos 3 a,b,c. 
304 Muñoz Preciado, La Antigua Grecia. Sabios Y Saberes, p. 20. El logos se refiere también a una especie 
de “ley común” mediante la cual se mantiene el equilibrio entre todas las fuerzas o potencias del cosmos. 
Mediante el logos se descubre “lo que es común” o “lo que es universal”, y por medio de ... 
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sobre el hombre. Ese saber se pondrá al servicio de la formación del hombre305. En este 

contexto aparecerá Sócrates. 

Ese avance en la sabiduría configura un modelo de excelencia humana muy distinto a 

aquel que conformaban los sabios míticos. Las excelencias de aquéllos, como se vio en 

las figuras de Odiseo, Aquiles, Teseo y Hércules, eran principalmente la fuerza física y el 

valor en la batalla. Ambos valores estaban más orientados al crecimiento de las 

excelencias físicas que al de las del alma. Cada uno además tenía sus excelencias 

particulares, como la prudencia en el caso de Odiseo, o la tenacidad en el caso de 

Hércules.  

Los modelos de excelencia humana que encarnarán los hombres sabios representarán 

valores humanos más propios de lo espiritual que de lo corporal. Eso implicará una 

profunda transformación en la sociedad griega y en la sociedad occidental en general; eso 

permitirá la potenciación de los desarrollos de la cultura griega, que ya desde siglos atrás 

había comenzado a desarrollarse en función del logos. A continuación estudiaremos al 

hombre que fue el paradigma del modelo de sabio, para ver cuáles eran las excelencias 

que el representó.  

 

2.4.2 Sócrates como modelo de sabio 

Sócrates nació en Atenas, alrededor del 470 a.C. Fue hijo de un escultor y una partera. 

Murió en el 399 a.C., debido a una condena por “impiedad”. Se le acusó de no creer en 

los dioses de la ciudad y de corromper a la juventud. Sin embargo, detrás de tales 

acusaciones se escondían envidias y maniobras políticasn306.  

El período de la historia de Grecia que le tocó vivir a Sócrates fue precisamente ese 

momento de intenso estudio del hombre y de su formación. Los temas más tratados de la 

época eran: la constitución de la polis, y el lugar y la tarea del hombre en ella. Sin 

                                                
305 Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios, p. 194. 
306 Brun, Sócrates, pp. 19-21 Sócrates nació al final de las guerras medicas. Justo cuando Grecia le puso fin 
a la hegemonía persa. 
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embargo, la ciencia con la que se trataron estos temas había degenerado en “sofística”. El 

conocimiento del “ser del hombre” había dejado de ser ciencia, y se había convertido en 

pura opinión (doxa). Para los sofistas nada tenía importancia en sí mismo. Las opiniones 

de alguien solo son importantes en tanto que el resto de la gente las considera importantes 

o no. Aristóteles llega a decir por ello que la sofística no es sabiduría, sino apariencia de 

sabiduría307.  

Sócrates fue consciente del problema que suponía limitar el conocimiento de la verdad 

sobre el hombre a la pura opinión. Retomó la actitud “filosófica” y la dirigió al estudio de 

los asuntos humanos308. Así, inaugurará un nuevo tipo de sabiduría y él será su 

paradigma: el sabio que se ocupa de los asuntos morales. Estudió cómo habría de vivir el 

hombre moralmente bueno, y vivió acorde con ello309.  

Así, Sócrates concebirá a la areté, como virtud, “la excelencia en las actividades 

humanas”. Derivado de su planteamiento, hace suya la célebre frase del oráculo de 

Delfos: “conócete a ti mismo”. Cada hombre, –piensa–, debía ser capaz de buscar dentro 

de sí mismo la voz que le dice lo que es la virtud en su propia vida310.  

La juventud de Sócrates coincidió con el periodo de rápido desarrollo de Atenas después 

de la victoria contra Jerjes, cuyo máximo esplendor, como se ha dicho, se dio bajo el 

dominio de Pericles. La Atenas de Pericles, atrajo hacia sí a los hombres más destacados 

de Grecia en distintas disciplinas, entre ellos Sócrates311.  

Su aportación partirá de la pregunta “¿qué es la areté?”, más allá de la virtud para el 

hombre. La areté, considerada en su sentido general, es aquella actividad y modo de ser 

que perfecciona cada cosa, haciéndola ser lo que debe. La areté o virtud del hombre es 

hacer que el alma llegue a ser como debe ser: buena y perfecta. Giovanni Reale señala: 

Sócrates lleva a cabo una revolución de la tabla tradicional de los valores. 
Los verdaderos valores no son aquellos que están ligados a las cosas 
exteriores, como la riqueza, el poder o la fama, y tampoco aquellos que 

                                                
307 Aristóteles, Obras de Aristóteles, sec. Libro IV, cap.  V. 
308 Jenofonte, La Vida Y Las Doctrinas de Sócrates, sec. 1,1. pp. 11-17. 
309 Aristóteles, Obras de Aristóteles, sec. 987, b1. 
310 Zubiri, Naturaleza, Historia, Dios, p. 207. 
311 Jaeger, Paideia, p. 404. 
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están ligados al cuerpo, como la vida, la fuerza física, la salud o la belleza, 
sino exclusivamente los valores del alma que se hallan todos incluidos en 
el conocimiento, es decir en función de su alma y de su areté312. 

Frente a los antiguos ideales del héroe homérico fuerte y poderoso, Sócrates abrirá 

espacio para la consideración de un nuevo tipo de héroe: el héroe sabio. El modelo de 

excelencia humana basado en la posesión de valores corporales y materiales pasará a un 

segundo plano con este nuevo planteamiento de Sócrates, pues, como señala Jaeger: “La 

areté de que él nos habla es un valor espiritual”313.  

Ahora bien, es verdad que la labor moral de Sócrates fue revolucionaria en el mundo 

griego. No obstante tampoco debe creerse que fue una invención de Sócrates 

completamente desvinculada de la tradición anterior. Lo que hace Sócrates es enfatizar 

algunos valores que ya estaban latentes en los héroes mitológicos. Ello se puede ver 

claramente en el planteamiento socrático de la autarquía como ideal al que deben aspirar 

los hombres314. 

Jenofonte deja testimonio que Sócrates empleaba a Hércules como ejemplo de la elección 

del hombre sabio de la virtud, pero se basaba en la fábula Heracles en la encrucijada315, 

del sofista Pródico de Ceos316. 

La fábula plantea un camino fácil y uno difícil. Sócrates elabora de tal modo que 

concluye que: lo que verdaderamente vale en la vida son los bienes más elevados es decir 

los del interior del hombre. No obstante, obtenerlos o desarrollarlos no es fácil. Sin 

embargo son éstos bienes los que permiten alcanzar la inmortalidad. 

El énfasis socrático en el cuidado del alma requiere dar un paso más allá. Llevará al 

filósofo ateniense hasta el punto máximo de considerar la misma muerte como un bien. El 

hombre que durante su vida se empeña en el cuidado de su alma se está preparando para 

su muerte. Por ello, cuando ésta llegue habrá de recibirla como un bien. El razonamiento 

                                                
312 Reale and Antiseri, Historia Del Pensamiento Filosófico Y Científico, p. 88. 
313 Jaeger, Paideia, p. 423. 
314 Floresfarfan, Imprescindibles de la Etica Y la Politica (siglo V A.C.-siglo XIX, p. 29. Sócrates 
proclamaría el evangelio de la autarquía de la personalidad moral . 
315 Jenofonte, La Vida Y Las Doctrinas de Sócrates, sec. 2.1. pp. 21-33. 
316 Olivares Chávez, “Sócrates según Jenofonte,” p. 6. Socrates estaba a favor del esfuerzo, como forma de 
alcanzar la virtud. Afirmaba que quienes voluntariamente deciden soportar penas con tal de ser mejores y 
útiles a sus amigos y a su patria son dignos de alabanza. 
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que sigue Sócrates para llegar a esa conclusión es recuperado por su discípulo Platón 

quien lo expone en el Fedón. El diálogo narra las últimas horas de vida de Sócrates, 

durante las cuales el filósofo realiza una hermosa apología del modelo de vida que ha 

enseñado a sus discípulos317.  

Del modelo de vida del hombre sabio propuesto por Sócrates brotará una nueva forma de 

espíritu heroico. Sócrates mismo es presentado por su discípulo Platón como la máxima 

encarnación de la grandeza del alma y de la valentía. En el diálogo La Apología de 

Sócrates, Platón incluso pregona la ausencia de miedo ante la muerte que mostró 

Sócrates, como la valentía de Aquiles318. Aristóteles, por su parte, en su estudio sobre la 

megalopsychia, la grandeza de alma, pondrá a Sócrates como su personificación al lado 

de los héroes homéricos como Aquiles y Ayax319.  

Durante su juicio bajo las acusaciones de impiedad y corrupción de la juventud, Sócrates 

despliega una actitud y un comportamiento verdaderamente heroicos. Sócrates 

valientemente afirma que no puede haber mayor bien para la ciudad de Atenas que la 

preocupación que él ha tenido por sus compañeros ciudadanos320. Él tiene conciencia de 

haber obrado bien en todo momento, conforme a la virtud y buscando educar a sus 

conciudadanos conforme a ésta. Por ello no teme a la muerte. Durante su dialogo con los 

                                                
317 Platón, Fedón. 64d-70b en Dialogos III. 
318 Platón, Apología de Sócrates. 28b4-d7 en Mitos. Dialogos I. Tal comparación la pone en boca del 
mismo Sócrates: “Soc.- Quizá alguien diga: «  ¿No te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a una 
ocupación tal por la que ahora corres peligro de morir?» A éste yo, a mi vez, le diría unas palabras justas: 
«No tienes razón, amigo, si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo 
de vivir o morir, sino el examinar solamente, al obrar, si hace cosas justas o injustas y actos propios de un 
hombre bueno o de un hombre malo. De poco valor serían; según tu idea, cuantos semidioses murieron en 
Troya y, especialmente, el hijo de Tetis, el cual, ante la idea de aceptar algo deshonroso, despreció el 
peligro hasta el punto que, cuando, ansioso de matar a Héctor, su madre, que era diosa, le dijo, según creo, 
algo así como: ‘Hijo, si vengas la muerte de tu compañero Patroclo y matas a Héctor, tú mismo morirás, 
pues el destino está dispuesto para ti inmediatamente después de Héctor’; él, tras oírlo, desdeñó la muerte y 
el peligro, temiendo mucho más vivir siendo cobarde sin vengar a los amigos, y dijo ‘Que muera yo 
enseguida después de haber hecho justicia al culpable, a fin de que no quede yo aquí ⎯junto a las cóncavas 
naves⎯, siendo objeto de risa, inútil peso de la tierra.’ ¿Crees que pensó en la muerte y en el peligro?”». 
319 Aristóteles, Analíticos segundos. 97b 16-25 en Aristóteles, Tratados de lógica II”Aquiles y Ayax, ¿qué 
tienen en común? El no soportar ser injuriado. […]. A su vez, en otros casos, como Lisandro o Sócrates: si 
tienen en común el ser indiferentes a la buena y mala fortuna”. . 
320 Foucault, El gobierno de sí y de los otros, p. 299 Pero -siempre en el marco global de lo que era para 
Aristipo, de lo que era para Sócrates, de lo que era para Platón y de lo que será, a mi juicio, para toda la 
filosofía antigua la función general de la filosofía, es decir, la posibilidad de hablar valerosa y libremente, y 
decir ... ethos (la manera de vivir), la manera de reaccionar (ante tal o cual circunstancia, en tal o cual 
escenario, cuando uno se enfrenta[...]. 
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jueces utiliza un discurso argumentativo y nunca acude a chantajes o sentimentalismos 

para convencerlos que lo liberen. Al final del juicio señala que no guardará rencor contra 

los que lo han condenado e incluso pide a la asamblea que se encargue de sus hijos 

mientras lleguen a adultos y los enseñen a vivir según la virtud, como él ha enseñado al 

pueblo ateniense321. 

Esa nueva tabla de valores generada en Atenas a los pocos años de la victoria contra 

Persia, será la fuente de la que beberá hasta el día de hoy la cultura occidental. Por ello 

Reale afirma que la filosofía “alcanzó sus cimas más altas en Atenas, esto es, en la ciudad 

en que floreció la mayor libertad que hayan disfrutado los griegos. Por lo tanto, la capital 

de la filosofía griega fue la capital de la libertad griega”322.  

A continuación se analizarán dos aportaciones de la filosofía griega que revolucionaron la 

visión del hombre y del mundo. Si bien éstas fueron sistematizadas por los herederos 

intelectuales de Sócrates, Platón y Aristóteles, no hubieran sido posibles sin la vida y 

enseñanzas del primero. 

2.4.3 Las virtudes cardinales 

Uno de los principales aportes a la Ética, posible gracias al legado de Sócrates fue el 

cambio paradigmático en la areté. En este apartado se analizará cómo ese cambio de 

paradigma se sintetizó en la definición de cuatro virtudes como las fundamentales para la 

vida humana. Por este motivo, los medievales llegarán a denominar a esas virtudes como 

las “virtudes cardinales”. Son: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Como 

reconocerá Joseph Pieper, la doctrina ética en torno a estas virtudes se ha convertido en 

un componente básico de la cultura occidental323. 

En las investigaciones éticas que siguieron el modelo socrático de virtud, las virtudes 

cardinales serán los goznes alrededor de los cuales deberá girar toda la vida buena. En la 

                                                
321 Reinaga, El hombre, p. 26 Su voz era clara y tranquila – . No guardaré rencor por lo que ha sucedido. . . 
.El acusador pide la pena de muerte. 
322 Reale and Antiseri, Historia Del Pensamiento Filosófico Y Científico, p. 29. 
323 Pieper, The Four Cardinal Virtues, p. xi “This particular intellectual framework, the formula which is 
called the “doctrine of virtue”, was one of the great discoveries in the history of man’s self-understanding, 
and it has continued to be part and parcel of the European mind. It has become a basic component of the 
European consciousness”. . 
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ética platónica servirán para purificar el alma, tal como pone en boca de Sócrates: “La 

verdadera virtud es una purificación de toda suerte de pasiones. La templanza, la justicia, 

la fortaleza y la sabiduría misma son purificaciones”324.  

Cada una de las cuatro virtudes aparecerá en Platón como la excelencia de una de las 

partes del alma. La prudencia es la excelencia de la parte racional del alma, que radica en 

la cabeza. La fortaleza lo es para la parte irascible, que se ubica en el cuerpo. La 

templanza, finalmente, es la excelencia para la parte concupiscible del alma humana, 

localizada en el vientre. La justicia, por otra parte, no corresponde a ninguna parte del 

alma en concreto, sino que es la responsable del equilibrio de éstas325. 

Además de relacionar estas virtudes con una parte del alma, Platón las atribuye a una 

clase social en concreto. De este modo los gobernantes están vinculados con la prudencia. 

El vicio que corresponde a dicha virtud es la imprudencia. A los soldados les corresponde 

la virtud de la fortaleza, y cuando no viven de acuerdo con ella, incurren en el vicio de la 

cobardía. La excelencia en el actuar de los comerciantes deberá, por su parte, estar regida 

por la templanza, como contraria a la voluptuosidad326. 

La virtud de la prudencia (phronesis), también llamada inteligencia práctica, es la actitud 

valorativa correcta con respecto a los problemas prácticos en general. Su misión es 

regular el conjunto de las acciones humanas, cumpliendo un papel directivo sobre la vida 

moral, y poner orden en los pensamientos327. La fortaleza (andreía), por su parte, es el 

ánimo del hombre para superar los problemas y alcanzar las finalidades deseadas. Regula 

las pasiones y sentimientos notables del alma irascible haciendo que el hombre se 

sobreponga al sufrimiento y sea capaz de sacrificar los placeres cuando sea necesario. Se 

dice que alguien tiene fortaleza cuando “a través de dolores y placeres, lo irascible 

conserve el juicio de la razón sobre lo que es temible y sobre lo que no lo es” 328.  

                                                
324 Platón, Fedón, p. 37. 
325 Muñoz Preciado, La Antigua Grecia. Sabios Y Saberes, p. 298 Su cultivo hace de ella «fautora de paz y 
llama al linaje humano a la concordia».Este cultivo es obra de arte y conduce a la práctica de cuatro 
virtudes fundamentales: la justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia, lo que la tradición ha dado en 
denominar virtudes cardinales. 
326 Platón, La República, IV. 
327 Martínez Huerta, Etica con los clásicos, pp. 56-57. 
328 Platón, La República, sec. 442, c 2-3. 
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La templanza (sophrosyne) permite que la razón humana gobierne sobre los deseos 

concupiscibles, para poner orden y armonía entre ellos. A alguien se le llama temperado 

“cuando lo que gobierna y lo que es gobernado convienen en que lo racional debe mandar 

y no se sublevan contra ello”329. La justicia (dikaiosyne) es la virtud suprema que 

comprende las demás. Pone orden y armonía en el alma como conjunto y asigna a cada 

parte de ésta su función en la totalidad. Así la justicia es en cierto sentido, una síntesis de 

las otras tres virtudes. La justicia consiste en “disponer los elementos del alma para que 

dominen o sean dominados entre sí conforme la naturaleza”330. Es por ello el verdadero 

soporte del alma virtuosa y de la polis virtuosa. 

Estas cuatro virtudes poco a poco fueron encarnadas por los miembros de la sociedad 

griega y con ello lograron llegar a la cúspide de su ideal de excelencia humana, una vez 

que la tabla de valores había sido revolucionada por Sócrates. Sin embargo el gran valor 

que tiene el desarrollo de estas cuatro virtudes trasciende el ámbito de la Grecia clásica 

pues éstas habrán de perfeccionarse por el cristianismo generándose un modelo aún más 

completo de perfección humana como se verá en el capítulo posterior. 

2.4.4 Los trascendentales como pauta del comportamiento de excelencia griego 

Un segundo tema desarrollado en la filosofía griega gracias al legado de Sócrates fue el 

desarrollo de un estudio del ente y de las propiedades que le son inherentes. El primero en 

teorizar al respecto de modo sistemático, fue Aristóteles, aunque ya Platón había 

realizado sustanciosos avances en dicho tema. No obstante es preciso señalar que, así 

como en el caso de las virtudes cardinales, la doctrina sintética de los trascendentales no 

fue desarrollada en su totalidad por los griegos, sino por los filósofos medievales, a partir 

de los desarrollos griegos. 

A lo largo de su estudio de la metafísica, Aristóteles se dio cuenta que el ente en cuanto 

ente, posee ciertos atributos que ni son categorías, ni géneros. La definición misma de la 

metafísica apunta a la existencia de esas propiedades. La Metafísica es: “un saber 

                                                
329 González Ochoa, La polis, pp. 70-71. 
330 Pániker Alemany, Filosofía y mística, p. 184. 
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especulativo del ente en tanto que ente y de lo que éste tiene por sí mismo331“. Son 

propiedades que todos los seres tienen en común, sea cual fuere el género al que 

pertenecen. Las propiedades trascendentales se dan en todos los entes sin ninguna 

excepción y les pertenece por ser entes, no por su modo peculiar de serlo332. Al ser 

propiedades del ente en cuanto ente, son convertibles con él, y sin embargo tienen 

diferentes conceptos333. Cada una de las propiedades trascendentales expresa de una 

manera conceptual un aspecto determinado del ente.  

En la Metafísica de Aristóteles no hay unidad en cuanto a cuáles son los trascendentales, 

pero los medievales reconocerán cinco: bondad, belleza, verdad, unidad y ser. Ya Platón 

había percibido la profunda conexión existente entre lo uno, lo bueno y lo verdadero. En 

su teoría de las ideas atribuye el lugar más elevado a la idea del bien como fundamento de 

todo ente y de toda racionalidad y saber. 

Aristóteles se da cuenta que por identificarse completamente con el ente, los 

trascendentales son idénticos absolutamente entre sí. No obstante cada uno de sus 

conceptos correspondientes es distinto, pues cada uno explicita un matiz diferente en el 

concepto de ente. Se refieren a la misma realidad pero la manifiestan de modo distinto. 

Como señala von Balthasar “Las propiedades ‘trascendentales’ del ser se llaman así, 

porque cada una de ellas lo abarca completamente; por lo tanto no se contraponen entre 

sí, sino que se articulan y se confirman armónicamente la una a la otra; en ningún 

momento se le hubiera ocurrido al hombre antiguo contraponer la belleza trascendental a 

la verdad y a la bondad trascendentales”334. 

Muchos de los filósofos griegos, comenzando con Parménides y llegando hasta el 

neoplatónico con Plotino, centraron sus discusiones filosóficas en torno a la relación entre 

la unidad y la multiplicidad. Cada ente es uno en tanto que no está intrínsecamente 

dividido. Es él mismo y no otro. Si un ente fuera divisible internamente, no sería sino 

varios entes a la vez. Convertirse en muchas cosas es perder la unidad, dejar de existir 

                                                
331 Aristóteles, Obras de Aristóteles, sec. 998 b22-ss. 
332 Millán-Puelles, La Lógica de Los Conceptos Metafísicos, p. 211. 
333 Aristóteles, Obras de Aristóteles, sec. 1003b 22-25. Así se ve por ejemplo en la explicitación aristotélica 
de la relación entre lo uno y el ente: “Aunque el ente y lo uno son lo mismo y una única naturaleza por 
seguirse entre sí como el principio y la causa, no se identifican sin embargo en un concepto único.” 
334 von Balthasar, Gloria 4, p. 25. 
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como se es. Cuando se pierde la unidad, se pierde también el ser que se es. Todo es en la 

medida en que es uno, definido y sin división. Por eso el ente y el uno son convertibles335. 

La verdad como trascendental se refiere a la verdad ontológica. A saber, la realidad 

misma considerada en su relación con una inteligencia. Todo lo que es, es verdadero en 

tanto que es cognoscible (aunque nunca llegue de hecho a ser conocido por un intelecto, a 

no ser el divino). La realidad verdadera es el fundamento del conocimiento verdadero en 

el hombre. El hombre conoce la verdad de las cosas, pero no crea esa verdad. Esta verdad 

ontológica es el fundamento del principio de no-contradicción (“ninguna cosa puede ser y 

no ser al mismo tiempo y del mismo modo”). Un ente solo es verdadero y cognoscible en 

la media en que no se contradiga a sí mismo336. Es imposible que tenga una perfección y 

la negación de ella en un mismo momento. Así todo lo que es, es coherente, idéntico 

consigo mismo, determinado. La unidad, la verdad y el ser son convertibles. 

Además de unidad y verdad, cada ente por el mero hecho de existir posee una perfección 

que lo hace ser apetecible, al menos en el reducido sentido de ser preferible a la nada. Ser 

ente implica ser deseable, capaz de ser estimado. Aunque el hombre no conozca ni desee 

a todos los entes, estos son ya desiderables porque poseen en sí mismos un valor propio y 

están disponibles a ser apetecidos por alguna voluntad, aunque ninguna llegue de facto a 

apetecerlos. Un ente es bueno en la medida que es, por eso el ente y el bien son 

mutuamente convertibles337. 

El ser es verdadero en tanto es cognoscible por una inteligencia y es bueno en tanto que 

es apetecible por una voluntad. Que todo ser sea bello implica, por su parte, que todo ser 

es deleitable a quien lo contemple. Todo ente es objeto de deleite, aunque no sea de 

hecho conocido y percibido así por el hombre. Por ello no puede decirse que la fruición 

del espíritu ante lo bello consista simplemente en una experiencia subjetiva. Es el goce de 

un ente que irradia la perfección de su ser. Un ente es bello en la medida en que es uno, 

                                                
335 Millán-Puelles, Fundamentos de filosofía, p. 434. El ente como uno. 
336 Forment, Metafísica, chap.  VIII 3.2 Verdad entitativa. 
337 Campos Mariscal, Ética y Religión. Propuestas para una relación saludable, p. 125. La bondad es una 
cualidad trascendental del ser. 
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verdadero y bueno. Por ello la belleza es convertible con el ser y el resto de los 

trascendentales338.  

La aproximación a las propiedades trascendentales del ser de los griegos les permitió 

alcanzar un desarrollo espiritual mucho mayor al del resto de los pueblos de su época. 

Sus desarrollos en materia de ética, de estética, de teodicea, de gnoseología y de 

metafísica dejaron un legado que se extiende hasta la actualidad. Todo lo que “es” lo 

acogieron como bello, con una profunda admiración. Nuevamente en von Balthasar 

podemos encontrar una observación al respecto: “Para que fueran comprensibles la 

verdad y la bondad del mundo, transitorias y fragmentarias, se situaron en dependencia a 

una verdad y bondad permanentes y totales, así también la belleza, que destella 

contingentemente, se puso en dependencia de una belleza permanente y absoluta, que 

tiene su lugar en los sacros arxai del ser”339. 

Esto influyó de una manera determinante en la concepción que tuvieron los griegos sobre 

el ser humano y su perfeccionamiento. El hombre fue entendido por los filósofos como el 

ser más perfecto entre los seres de la tierra y el único capaz de conocer al resto de los 

seres. Es el único capaz de conocer la belleza, la bondad, la verdad, y es por ello debe 

buscar conocerlas, admirarlas y vivir de acuerdo con ellas.  

2.5 Conclusiones 
2.5.1 Los modelos de trascendencia inspiran conductas para la excelencia humana. 

Los griegos de la antigüedad edificaron una de las civilizaciones más impresionantes de 

toda la historia de la humanidad. Desarrollaron una cultura que habría de convertirse en 

un pilar para occidente. Sentaron cánones artísticos que habrían de sobrevivir hasta 

nuestros días. Sus contribuciones a la filosofía y ciencia han sido muy valiosas. Por todo 

ello se le llama “cuna de la civilización”. En estas páginas se ha podido ver cómo todo 

ese desarrollo lo lograron, en gran medida, gracias al ideal de excelencia humana que se 

plantearon. Ideal humano que supieron personificar en las figuras de los héroes. Esto nos 

permite afirmar que en Grecia existieron modelos de comportamiento que fueron 

                                                
338 Ríos, “Belleza Y Mística En Platón,” pp. 11-13. 
339 von Balthasar, Gloria 4, p. 24. 
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conocidos e imitados por la población, y ello tuvo una importancia decisiva en el grado 

de desarrollo que este pueblo alcanzó. 

A lo largo de su desarrollo el pueblo griego logró comprender que la vida humana no es 

igual a la animal. El hombre tiene la capacidad de superar los ciclos que exige la 

naturaleza, e incluso puede superar su tendencia repetitiva haciéndola participar de un 

objetivo de continuo desarrollo y búsqueda de la excelencia, lo que implica 

trascendencia. El pueblo griego con ello se dio cuenta de la necesidad de tener un sentido 

de la vida, colocándolo por encima de los patrones establecidos por la naturaleza para 

aspirar a un tipo de existencia alta y digna. 

Podría pensarse que ese primer ideal de excelencia humana, generado por las sociedades 

griegas, era utópico e inalcanzable para sus ciudadanos. Sin embargo, los héroes míticos 

en tanto modelos de hombre tuvieron la virtud de haberse presentado como modelos de 

excelencia humana, sin por ello alejarse de la vida cotidiana de los griegos. Los héroes 

mitológicos poseían cualidades atractivas, y a la vez asequibles para cualquier persona 

que se propusiera arduamente alcanzar la areté humana a través de la inspiración de los 

modelos de excelencia. Eso era posible porque los héroes compartían momentos 

significativos con los seres humanos. Momentos como el dolor, la muerte, el amor, la 

alegría y la esperanza. Las encrucijadas y enigmas que se presentan en la biografía de 

todo hombre, también estuvieron presentes en los relatos de los héroes. Los logros 

excepcionales de los héroes encontraban eco en las diversas instancias de la vida de los 

individuos, inspirándolos a asimilar y aspirar a una vida más plena. 

Los héroes mitológicos, en tanto modelos de excelencia de una comunidad, permanecían 

en “la memoria de su pueblo” como inspiración, heredándose de una generación a otra, y 

con ello les era posible forjar, mantener y transmitir su identidad. Por ejemplo, los 

espartanos son considerados como un modelo de excelencia en relación a la vida militar y 

la fortaleza al haber adquirido su identidad desarrollando los valores propios de Hércules, 

lo que permitió que Esparta a su vez fuera fuente de inspiración para otros pueblos como 

se verá en capítulos posteriores. Así, los modelos de vida plasmados en los héroes se 

convertían en el paradigma de los anhelos y las virtudes de las diferentes comunidades de 

la Grecia antigua. Al sintetizar los valores de toda una comunidad los héroes míticos 
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llegaron a tener un atractivo ulterior. Además que los hombres podían identificar algunos 

eventos de sus propias biografías con aquellos de las vidas de los héroes, esos modelos 

podían elevar a la “inmortalidad” a los hombres que los seguían. Cuando un griego 

lograba hacer suyos los valores encarnados en los héroes y desarrollarlos, su propia vida 

trascendía en una existencia digna y valiosa a los ojos de su comunidad. El hombre 

común que lograba vivir según el ideal humano de su polis era recordado generación tras 

generación alcanzando la inmortalidad, lo que los griegos denominaron la Gloria Griega. 

Sócrates junto con Leónidas fueron, me parece, los griegos que lograron el mayor grado 

de semejanza con los ideales de la Gloria Griega. Puede afirmarse que ese ideal de héroe 

guerrero fue apropiado para los griegos durante las Guerras Médicas. La imitación de ese 

ideal humano les permitió vencer al imperio más poderoso del mundo en ese momento, y 

tras esa victoria alcanzar el mayor esplendor y desarrollo de su sociedad. Por su parte la 

muerte de Sócrates también estableció el grado de excelencia y compromiso con la 

verdad que una sociedad debía manejar para mantenerse en la areté. El desarrollo de 

Grecia tras las Guerras Médicas alcanzó sus más altas cumbres en Atenas. La prosperidad 

lograda permitió la creación de obras de arte y pensamiento que han pervivido hasta 

nuestros días. Lo mismo puede decirse de los avances logrados en filosofía y en diversos 

campos del saber humano. El apogeo de todo ello, fue lo que permitió la consolidación de 

un nuevo modelo de hombre dentro del mundo helénico: el héroe sabio. Éste constituyó 

un nuevo paradigma de excelencia humana en estrecha continuidad con el modelo 

anterior. 

2.5.2 Los modelos de vida heroica fomentan la transformación de la sociedad 

En este capítulo se revisaron diversos autores que abordan de manera valiosa el tema del 

héroe griego. El estudio de los mismos permitió generar una visión del papel que 

desempeñaron las figuras heroicas de la Hélade como modelos de comportamiento. Al 

mismo tiempo se señalaron cuáles eran los valores principales que tales personajes 

ejemplificaban, y cómo ello repercutió en la configuración de la sociedad para la cual 

fueron modelos. Así, con el presente capítulo se ha dado el primer paso hacia la 

consecución de los objetivos principales del trabajo. Por un lado se observa cómo 

efectivamente los héroes han sido modelo de desarrollo para una sociedad en concreto, 
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por otro se han resaltado algunos de los valores humanos que llevan a una sociedad a su 

estado de mayor desarrollo y bienestar, al ser vividos por sus integrantes.  

El desarrollo de la sociedad griega se ubicó en pequeñas ciudades-estado o polis. En ellas 

se establecieron de manera progresiva los elementos necesarios para fomentar buenos 

ciudadanos y se persiguió de manera constante el perfeccionamiento del ser humano. Las 

polis griegas siempre tuvieron entre sus fines la formación de un prototipo de hombre 

excelente que repercutió en el bienestar social. En Grecia se desarrollaron dos modelos de 

hombre superior, uno encarnado en los héroes míticos y el otro en los héroes sabios. Cada 

uno de esos modelos ejemplificó valores concretos, y en cierta medida distintos. No 

obstante, como se señaló en su momento, no se produjo una ruptura en el planteamiento 

de ambos modelos, sino una continuidad y superación del primero hacia el segundo.  

Los héroes mitológicos fueron concebidos, en su mayoría, como hombres mortales, 

antepasados de las distintas comunidades de la Hélade. No fueron considerados dioses, 

pero sí una especie de sagrados patrones de las distintas polis, que representaban los 

ideales concretos de desarrollo, como la democracia y sabiduría en Atenas, y la fortaleza 

y milicia en Esparta. Los héroes míticos como modelos de vida humana para los griegos 

llegaron a promover figuras que seguían siendo humanas, y que en la constante 

superación de la areté hicieron que sus dioses se quedaran atrás y se vieran simplemente 

como humanos amplificados. Este nuevo modelo de hombre puso de manifiesto que no 

solo es héroe aquél que logra destacar por sus acciones, sino también el individuo que es 

capaz de cultivar las capacidades más altas del hombre, principalmente el pensamiento. 

Con ello el sentido de la vida se logrará ahora mediante la comprensión de la naturaleza y 

del mismo hombre. De este modo, tal como aquella persona que se asemejaba a los 

héroes mitológicos era considerada valiosa, también quien fuera capaz de trascender sus 

necesidades corporales para cultivar el conocimiento será considerada heroico. 

Sobre la base de lo expuesto en el presente capítulo, sostengo que el modelo del héroe 

griego, en tanto paradigma colectivo, planteó un fuerte sistema de orientación, que sirvió 

de referente para su sociedad, llevándola a lograr el mayor desarrollo cultural de su 

época. Es algo laudable que se ha perdido en gran medida en el mundo de hoy, en el que 

ya no existen referentes tan fuertes y universales. No obstante, para poder finalizar el 
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presente estudio de los modelos de héroe griego es necesario señalar una deficiencia 

notable que fue superada en un momento histórico posterior. A saber, los modelos de 

hombre propuestos por los griegos, el héroe guerrero de la mitología y el hombre sabio, 

son en cierta medida inhumanos y poco practicables. Si bien se dijo que resultaban 

atractivos y en cierta media imitables por los hombres comunes, también se ha de señalar 

que ambos modelos comparten un fuerte desprecio por la vida ordinaria. Al tener esos 

modelos la sociedad griega desarrolló una fuerte discriminación de los esclavos, los 

extranjeros y las mujeres. Estas circunstancias también impidieron que la tan elogiada 

democracia griega fuera realmente un gobierno del pueblo entero. Estos modelos no 

ofrecían a sus ciudadanos el premio de la trascendencia inmortal. Hay que señalar que 

entre todos ellos solo Hércules alcanza el Olimpo, mientras que el Hades alberga por 

igual a destacados e indiferentes. La victoria del héroe virtuoso estaba reservada para 

unos cuantos, así como la cima contemplativa de los sabios. Me parece por ello que la 

elaboración de una Gloria Griega o la trascendencia humana a través de la memoria de su 

pueblo, ofreció un ideal más asequible y sin embargo tan lejos de la gente sencilla como 

el Olimpo de los mejores hombres de Grecia. 

2.5.3 La educación en virtudes a través de la ejemplaridad es viable a partir del 
aprendizaje vicario. 
Durante el capítulo se buscó explicitar cuál fue la didáctica por medio de la cual los 

griegos asimilaron las virtudes o cualidades de sus héroes. El sistema de educación que 

lograba la modelación paulatina del ideal de hombre de los griegos en sus ciudadanos, es 

lo que ha sido transmitido hasta hoy como la Paideia griega. La antigua Paideia se 

considera el primer esfuerzo educativo sistematizado que intentó generar un ideal de 

hombre excelente. A través de la Paideia se quería lograr el perfeccionamiento de los 

hombres mediante la formación armónica e integral del cuerpo, el saber y lo moral. La 

educación estaba dirigida al niño y al joven quienes serían los futuros modelos del ideal 

griego. Eran educados en actividades específicas, dirigidas a desarrollar los valores 

propios de los héroes, principalmente la nobleza y el honor; actividades para el 

fortalecimiento del cuerpo a través de la gimnasia y actividades para el combate además 

de la formación de la razón. Esta sistematización implica el nacimiento de la pedagogía, y 

con ella formar la areté. Quien lograba tener armonía a través de esta educación era 

considerado un hombre virtuoso o un hombre con identidad de héroe. 



Modelos de excelencia humana  134 

 

  

Para el griego el ideal de educación tenía como eje la verdad, la bondad y la belleza. El 

hombre virtuoso conseguía tener una armonía entre lo bueno, lo bello y lo verdadero en la 

medida en que alcanzara el ideal de excelencia. Desde esta perspectiva la educación se 

funda en el entendimiento de los trascendentales. La Paideia cultiva el cuerpo como parte 

de la belleza corpórea, la bondad a través de los valores propios de la areté griega y la 

razón cultiva el conocimiento del pensamiento y la verdad. La Paideia a su vez logra 

inculcar una serie de valores y actividades propias para el ciudadano, se enseñaba la 

virtud de la participación del bien en la vida en común de la polis, a través de ello se 

alcanza una identidad colectiva en tanto identidad social propia de un Estado, en la cual 

se logra observar un ideal de vida plena y de hombre común, que logra elevarse a modelo 

de trascendencia. Este modelo supuso la transición a la excelencia, permitió prosperar y 

erigirse como un ideal ejemplar, además se fue heredando al resto de Europa y parte de 

Asia, de una cultura a otra durante la helenización como se verá más adelante. Este 

modelo de ejemplaridad tanto social como individual se transmitió socialmente 

permitiendo el aprendizaje de forma vicaria a través de la comunicación colectiva de 

arquetipos. 

2.5.4 La comunicación social de la mitología fomenta el bien común 

Un arquetipo se define por ser un modelo de aptitudes y actitudes especiales que 

propician una acción y suponen la ejemplaridad. En el presente trabajo la función del 

héroe es una función en tanto arquetipo que a lo largo del tiempo fue cambiando de forma 

para su comunicación. En la cultura griega uno de los arquetipos mitológicos de mayor 

relevancia es el héroe quien se distingue por sus habilidades que le permitían el logro de 

grandes hazañas gracias a que poseía cualidades sobrehumanas y rasgos de personalidad 

extraordinaria que derivaban en una vida ejemplar que motivaba a la acción a otras 

personas. Los relatos de héroes mitológicos presentaban personas que habían enfrentado 

la realidad con un enfoque singular, en el que se reflejaban valores humanos concretos. 

Tal enfoque les permitía superar obstáculos en apariencia insuperables, además de 

establecer normas de acción. Los griegos exploraron modelos mitológicos tales como 

dioses y héroes que posteriormente se trasformaron en arquetipos de comportamiento 

humano, dado que su propuesta aunque mitológica, inspiraba a los seres humanos a 

alcanzar la excelencia en aquellas áreas que eran relevantes para la vida de los griegos. 
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Los arquetipos mitológicos de héroes griegos fueron el recipiente y vehículo de los 

valores humanos de excelencia; a través del tiempo y el espacio inspiraron a personas 

reales a trascender en la historia, y éstas a su vez se transformaron en arquetipos vivos y 

accesibles para su sociedad. Este proceso nos permite constatar que los arquetipos 

mitológicos, como los humanos, son practicables y permiten elevar las aspiraciones de 

aquellos quienes buscan la plenitud. En Grecia estos modelos fueron divulgados de forma 

exitosa a través de la retórica, la poesía épica, el teatro, las rapsodas, el ágora, los 

discursos políticos, los rituales, el liceo, entre otros. Con ello fue posible divulgar 

eficientemente los valores representativos del arquetipo del héroe a los ciudadanos en su 

vida cotidiana.  

Un ejemplo de lo anterior es la transmisión de los poemas homéricos. Por ello es 

relevante ejemplificar lo anterior en los héroes de estas gestas. Los héroes homéricos 

fueron hombres que destacaron, entre otras cosas, por su habilidad y valor guerrero. Eran 

seres humanos que poseían cualidades deseables para el recto comportamiento, pero que 

requirieron su propio mérito para alcanzar su propia excelencia. Gracias a sus hazañas se 

convirtieron en personajes superiores al resto de los hombres, tanto por su fuerza física 

como por sus cualidades morales, por su nobleza de acción y de espíritu.  

 En concordancia a lo anterior es posible afirmar que dependiendo del modelo de 

trascendencia que sostenga una sociedad, será la propuesta de arquetipo de héroe que 

inspirará a los hombres a su plenitud como se simplifica en la Tabla 1. 

En el capítulo siguiente se verá cómo, a lo largo de la Edad Media, los arquetipos de 

hombre excelente tuvieron otro matiz. Los héroes que fueron presentados como ideales 

ya no se restringieron al ámbito de lo mítico sino que se volvieron modelos de vida 

asequibles al hombre, haciendo de ellos héroes cotidianos. Dicho cambió se dará gracias 

a la aparición del cristianismo. 
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La Paideia del hombre virtuoso 

Héroes 

Sabio 

Guerreo 
Atleta 

Orador político 
Ciudadano libre 

Tabla 1. Modelo de trascendencia griego 
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Capítulo 3: El héroe cristiano: la Paideia del amor y la vida eterna 

El surgimiento de la Paideia griega, como método para la transmisión de los valores 

heroicos, fue un factor relevante y punto de partida hacia el avance o transformación del 

modelo de trascendencia cristiano. La influencia del humanismo griego tuvo sus ecos en  

la concepción de un nuevo esquema de transmisión de los valores en el cual, la 

adscripción de los conceptos de persona y dignidad revolucionaron los ideales humanos 

hacia una Paideia del amor y de la vida eterna. A través del ideal cristiano este modelo 

nuevo de trascendencia humana se hizo accesible para todos, pasó de ser un modelo 

exclusivo de una élite a ser un modelo universal. A partir de esta evolución surgió un 

nuevo arquetipo: el héroe cristiano, que como se mencionó al final del capítulo anterior, 

representa un modelo de vida asequible al dejar de ser un arquetipo mítico y 

transformarse en un arquetipo histórico, lo que supone una vida ejemplar vivida por una 

persona de carne y hueso. Este arquetipo prevaleció a través del tiempo secularizándose y 

transitó a través de los nuevos modelos de ciencia, tecnología y economía, lo que lleva a 

una cultura ejemplar por medio del conocimiento de reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y actitudes, que imprimieron una identidad propia a la modernidad.  

El objetivo del presente capítulo es dar continuidad al estudio de los modelos de 

trascendencia humana y a los arquetipos de héroe de la cultura occidental introduciendo 

la nueva perspectiva del cristianismo, la cual presenta una evolución al modelo de 

excelencia a partir de la propuesta del amor como el valor más importante de la 

humanidad y de la aceptación de una naturaleza inmortal del hombre hecha a imagen y 

semejanza de Dios, lo cual supone la comprensión de la dignidad humana y un 

comportamiento moral más elevado. Del mismo modo se analizará la evolución que tuvo 

el cristianismo hasta su proceso de secularización así como su crisis, comprendiendo la 

modernidad, en torno a los avances y alcances que se lograron en la ciencia la tecnología 

y la economía, y cómo ello implicó el surgimiento de nuevos arquetipos y modelos de 

comportamiento.  

El presente capítulo se divide en siete partes. En la primera se trata el ideal de la 

homonoia de Alejandro Magno en orden a establecer la relación entre el helenismo, el 

judaísmo y el cristianismo. Se analiza cómo el ideal griego trascendió fronteras físicas y 

culturales forjando el cimiento para un modelo de trascendencia universal. En la segunda 
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parte se aborda el ideal de trascendencia propuesto por el judaísmo; se analiza la 

evolución de trascendencia personal y su impacto en la sociedad. También se expone la 

génesis del modelo a partir de la relación personal y esencial con Dios. En la tercera parte 

se reflexiona sobre el contexto cultural y occidental de Jesucristo, y la forma en la que su 

ejemplaridad rompió paradigmas, erigiéndose como un nuevo modelo de excelencia 

humana, original, accesible y de difusión universal, cuyo legado e influencia aún impera 

en nuestros días. En la cuarta parte se analiza el modelo cristiano, que mediante la 

ejemplaridad de Jesucristo, inspiró a los hombres a seguir un ideal de trascendencia que 

provocó el surgimiento de muchos nuevos arquetipos que expresaban los valores de 

trascendencia de diferente manera. A la par de los arquetipos se fueron gestando nuevas 

formas de convivencia, servicio y trascendencia social que fueron clave para el desarrollo 

de occidente. En la quinta parte se abordan y comparan a manera de síntesis los modelos 

de trascendencia humana en distintas épocas de la historia que van desde la era primitiva 

hasta el cristianismo. En la sexta parte se analiza la secularización del cristianismo y el 

surgimiento de la modernidad hasta su crisis, llevando a cabo un análisis comparativo de 

los modelos anteriores con los modelos que surgieron y dieron identidad a la modernidad 

a partir de los nuevos esquemas de la ciencia, la tecnología y la economía, así como su 

repercusión en la sociedad. La séptima y última parte se realiza a modo de conclusión un 

análisis en relación a los cuatro líneas conductoras postulados en este trabajo en relación 

a las aportaciones del cristianismo. 

3.1 Alejandro Magno y el ideal de homonoia  

Como se ha podido ver, la consolidación del cristianismo se dio en gran media sobre la 

plataforma teórica del pensamiento griego. Ahora bien, no puede realizarse un estudio 

completo entre el paso del mundo helénico al cristiano si se deja de lado la figura de 

Alejandro Magno. El cristianismo no solo se enriqueció con las teorías de los antiguos 

filósofos griegos, sino también con las obras de este líder excepcional. Por este motivo a 

continuación se hará un estudio de la figura de Alejandro Magno, en tanto figura heroica, 

y de aquello que considero fue su principal legado para el mundo cristiano: su ideal de 

homonoia. 

Werner Jaegger, además de su importante estudio sobre el ideal de Paideia en la Grecia 

clásica, realizó un breve análisis sobre el influjo de dicho modelo en el cristianismo de 
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los primeros siglos para completar su primer estudio. La obra Cristianismo primitivo y 

Paideia griega fue el resultado de ese segundo esfuerzo. Una de las tesis principales del 

autor alemán en esta segunda obra es la expansión de la cultura griega como resultado de 

las conquistas de Alejandro Magno. Éste fue uno de los principales factores que 

facilitaron el surgimiento del cristianismo como religión universal. No obstante, el autor 

señala, que los eruditos en teología no cayeron en la cuenta de la influencia significativa 

que la cultura griega tuvo en la mente cristiana, sino hasta la segunda mitad del XVIII 

gracias al surgimiento de la conciencia histórica moderna340. 

El historiador Johann Gustav Droysen señala:  

El cristianismo surge del helenismo y de él tomó las direcciones de su 
primer desarrollo. La maravillosa aparición de una cultura y una literatura 
mundiales, de una Ilustración total, hecho que caracteriza a los siglos 
inmediatos al nacimiento de Cristo, no es comprensible dentro del 
cristianismo ni del romanismo, sino solo en la historia del helenismo341.  

Concuerdo tanto con Jaegger como con Droysen en ello. Es decir, sin la aparición del 

helenismo como resultado de la expansión de la cultura griega realizada por Alejandro 

Magno, no podría entenderse cómo se efectuó la conformación primitiva del cristianismo. 

“Llevó a cabo su grandioso proyecto de fundir a los griegos y bárbaros ordenando a 

10,000 soldados griegos y macedonios que se casaran con mujeres asiáticas en una 

ceremonia masiva”342. Desde la misma Edad Apostólica encontramos ya una prueba de 

ello. El uso del griego para tres de los cuatro Evangelios, es una muestra clara de lo que 

podría llamarse un helenismo cristiano. 

La conjunción entre el cristianismo y el mundo helénico fue posible gracias a factores 

comunes que compartieron los griegos y el mundo judío. Los judíos entraron en un 

intenso contacto con la cultura griega cuando Alejandro Magno conquistó Jerusalén en el 

332 a.C. El libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento es un vivo testimonio de ese 

encuentro. Según explica Jaegger, en ese primer contacto los griegos se dieron cuenta que 

los judíos siempre habían tenido en su religión una idea de “unicidad”, de un principio 

                                                
340 Jaeger, Cristianismo Primitivo Y Paideia Griega, p. 11. 
341 Droysen, “Briefwechsel, hg. v,” p. 12. 
342 Asimov, Los Griegos, p. 231. 
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divino del mundo343. A dicho principio los griegos habían llegado poco tiempo antes de la 

conquista de Jerusalén, por medio de sus razonamientos filosóficos, principalmente 

gracias a los trabajos de Aristóteles. Aunque no sabemos en qué medida pudo influir el 

pensamiento aristotélico en Alejandro debido al corto tiempo de enseñanza, pero siendo 

este periodo los preparativos para las tareas principescas344. De hecho el Antiguo 

Testamento fue traducido al griego, llegándose a conformar así la llamada Septuaginta o 

“Biblia de los setenta”, en gran medida porque los griegos tenían la esperanza de 

encontrar en la sagrada escritura judía lo que consideraban como la “filosofía de los 

bárbaros”. 

Tras la conquista del Imperio Persa, Alejandro Magno propagó la idea de la “humanidad 

una”, el ideal de homonoia. Esto habrá de constituir una fuerte base para que la vocación 

de universalidad del cristianismo pudiera realizarse de modo eficaz. Como bien señala 

Jaegger,  

El pensamiento histórico cristiano tenía que tomar en cuenta el hecho de la 
coordinación-cooperación siempre crecientes entre las distintas razas 
humanas bajo la fe cristiana. La idea griega de la unidad futura del género 
humano bajo la Paideia griega, […] ya en el siglo IV a.C. se había 
convertido en una realidad tras la conquista de Oriente por Alejandro 
Magno. El cristianismo, usando esta cultura internacional como base, se 
convirtió ahora en la nueva Paideia cuya fuente era el logos divino, la 
Palabra que había creado al mundo345.  

Por este motivo reitero que es indispensable estudiar la figura y consecuencias de las 

conquistas de Alejandro Magno para comprender cabalmente la transición de los modelos 

griegos de excelencia humana a los modelos cristianos. 

“Hijo de un rey, discípulo del filósofo más famoso de la historia, Alejandro Magno tenía 

tatuado en la frente el sello del héroe”346, afirma Juan Pablo Pérez-Solórzano, biógrafo 

del personaje histórico. Desde su mismo nacimiento, el héroe hijo de Filipo II de 

Macedonia habría de recibir desde su más corta edad la mejor educación posible de la 

época. Si bien Filipo puso gran empeño en la educación militar de quien habría de 

                                                
343 Jaeger, Cristianismo Primitivo Y Paideia Griega, p. 48. 
344 Asimov, Los Griegos, p. 22. 
345 Jaeger, Cristianismo Primitivo Y Paideia Griega, p. 94. 
346 Pérez Solorzano, Yo, Alejandro. Vida Y Conquistas de Alejandro Magno, p. 11. 
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sucederlo en el trono, no dejó descuidada la formación de la mente de su hijo. Por ello 

llamó al mismo Aristóteles para fungir como su tutor, para entonces el filósofo era 

partidario del ideal panhelenista de Filipo II. Con ello Alejandro recibiría una educación 

muy similar a la que tuvieron los atenienses en su edad de oro347. Las hazañas de su padre 

habrían de allanar el camino de su futura gloria. Filipo había logrado hacer del ejército de 

Macedonia un ejército competente, disciplinado y numeroso con el que habría de 

acrecentar los dominios macedonios más allá de sus fronteras. Gracias a ello, a la muerte 

de su padre, Alejandro habría de recibir un vasto territorio bajo su control y un ejército 

con una capacidad superior al resto de los ejércitos contemporáneos348. No obstante, 

desde el momento en que tomó el poder, a los 20 años de edad, Alejandro mostró su 

profundo deseo de hacerse valer por mérito propio, y no solo por la herencia paterna. Tal 

ímpetu tenía, que en tan solo 13 años habrá de transformar por completo la estructura 

política y cultural de Grecia y Asia menor349. 

Lo primero de lo que se ocupó Alejandro, fue de fortalecer la frontera de los Balcanes y 

de consolidar la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado griegas, labor 

comenzada por su padre. Tras lograrlo, las ambiciones de Alejandro se orientarían a la 

conquista del Imperio Persa, entonces regido por Darío III. No obstante, antes de lanzarse 

a tal aventura buscaría legitimar su liderazgo. Para ello, recurriría a una estrategia de 

larga tradición entre los griegos. Michel Scott, académico de la Universidad de 

Cambridge, explicita bien en qué consistió ese paso: 

Éste era para los griegos un tiempo de mitos y leyendas, de hombres más 
grandes que los de ahora, una edad de oro real en la que los griegos 
hicieron cosas extraordinarias. […]Alejandro, que ocupaba esa zona 
crepuscular entre lo humano y lo que era más que humano, estaba decidido 
no solamente a convertirse en eco de ese pasado, sino también a hacer que 
cobrara vida. Entre estos héroes [del pasado] ninguno era más grande que 
Aquiles. Alejandro no podía evitar querer ver reflejada su imagen en la de 
ese hombre350.  

                                                
347 Hubeñak, “El Pensador Griego Como Hombre de Acción Y Su Legado,” pp. 200-201. 
348 Moreno Hernández, “Táctica macedónica en tiempos de Filipo II,” pp. 95-96. “Se trataba de un ejército 
especializado y eficiente, caracterizado además por su fuerte espíritu nacional, equipado con un armamento 
superior y cuyo despliegue en combate recogió muchas de las enseñanzas griegas del periodo precedente.” 
349 Asimov, Los Griegos, pp. 216-222. 
350 Scott, Un Siglo Decisivo, p. 252. 
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Con tal motivación, Alejandro visita la tumba de Aquiles, ungiéndose de aceite frente a 

ella. “El como Agesilao351, se consideraba un héroe homérico. Era un nuevo Aquiles, así 

como Agesilao se había sentido el nuevo Agamenon”352. Con ello, según describe Scott 

“El nuevo Aquiles, el nuevo superman había nacido”353. Considero que para éste análisis 

de la figura heroica de Alejandro Magno resulta de especial relevancia lo referido por 

Scott. Ello es un indicio clave que Alejandro tomó una fuerte inspiración para sus 

hazañas en los héroes legendarios de la antigua Grecia, cuyo prototipo fue expuesto en el 

capítulo anterior. En especial, Alejandro se identificó con Aquiles, como puede inferirse 

de la visita a su tumba antes de comenzar sus conquistas. Pero no solo en ello, sino que a 

lo largo de éstas va llevando a cabo diferentes actos a través de los cuales busca 

asemejarse al héroe homérico. No había ejército persa en Asia Menor que osara resistirle, 

y Alejandro avanzó apoderándose de todas las ciudades, incluso desató el “nudo 

gordiano” con un corte de su espada, a quien le sería prometido que conquistaría toda 

Asia.354 Un ejemplo de esto también podemos encontrarlo recogido en las narraciones de 

Scott. Cuando Alejandro derrota al líder de Gaza, ata su cuerpo a un carro y recorre las 

murallas de la ciudad por su perímetro, “lo mismo que había hecho el mítico Aquiles con 

su enemigo Héctor alrededor de las murallas de Troya”355. 

En los dos acontecimientos referidos de la vida de Alejandro se ve claramente su 

deliberada decisión de imitar a Aquiles. No obstante, encuentro que hay otras dos notas 

biográficas del conquistador que de modo involuntario, también lo pusieron en cercana 

semejanza con el héroe de la Ilíada. La primera de ellas es su amistad con Hefestión, 

cuyo paralelismo con la amistad entre Aquiles y Patroclo es evidente por lo que señalaré 

a continuación. Hefestión Amintoros, aristócrata macedonio, fue el amigo más cercano de 

Alejandro356. Lo acompañó en su campaña asiática desde el principio. Murió en 

Ecbatana, con síntomas de tifoidea. Se dice que cuando Alejandro se enteró de su muerte 

se volvió loco de dolor y se hizo afeitar la cabeza y canceló todos los juegos que se 

                                                
351 Departamento de historia I y filosofía, Polis, pp. 55-56. Agesilao, legítimo heredero del trono espartano, 
siendo cojo de nacimiento y pequeño, luchó contra Lisandro en 396 a. C. 
352 Asimov, Los Griegos, p. 223. 
353 Scott, Un Siglo Decisivo, p. 252. 
354 Asimov, Los Griegos, p. 224. 
355 Scott, Un Siglo Decisivo, p. 257. 
356 Mercer, Breve historia de Alejandro Magno, pp. 80-81. 
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celebraban en la corte. Incluso condenó a muerte al médico que había atendido a su 

amigo.  

Un segundo paralelismo entre la vida del conquistador macedonio, con la del hijo de 

Peleo fue la brevedad de vida, brevedad colmada de gloria, para ambos héroes. El héroe 

mítico había tenido la oportunidad de elegir esa vida corta, pero gloriosa, por sobre una 

vida larga pero sin hazañas heroicas. Alejandro no tuvo esta elección357. No obstante, 

considero que las hazañas que realizó antes de morir a los 33 años no solo lo asemejaron 

al héroe que admirara, como fuera el caso de Leónidas y Hércules señalado previamente, 

el héroe real llegó a superar al mito. 

Pero hay que señalar que la legitimización de su poderío, tan buscada por Alejandro, no 

se limitó a compararse a sí mismo con el más destacado héroe homérico. El fue más allá: 

tuvo la osadía de autoproclamarse como un dios. “Los éxitos de Alejandro parecen 

haberle persuadido finalmente de que era, en verdad, muy diferente de los hombres 

ordinarios y no estaba sujeto a la ley o costumbre.358“ Durante su campaña a Egipto se 

hace nombrar faraón. Con ello estaba tomando al dios Amón por padre, y dándose a sí 

mismo el estatus de dios entre los mortales. Nuevamente las palabras de Michael Scott 

enfatizan el significado de los actos del macedonio: “Alejandro se había convertido no ya 

en un hombre que había actuado como un superhombre, sino en mitad hombre, mitad 

dios, con linaje para demostrarlo”359. 

En estos momentos de la vida de Alejandro se ve claramente que su vida encarnó bien el 

modelo de héroe de la Grecia clásica. No obstante, su nombramiento como faraón lo 

llevará a romper en cierta medida con este modelo. La consagración de Alejandro en el 

templo de Ammon-Zeus como hijo del dios, llevó a la gente a creerlo, pero también a 

despreciarlo360. Sus mismos hombres se percataron del rompimiento con la cultura griega 

que ese paso significaba. Alejandro había adoptado el modelo medio-oriental de dios-

hombre y se hacía adorar como tal. Los macedonios no podían estar más indignados. Para 

                                                
357 Gomá Lanzón, Aquiles en el gineceo (Tetralogía de la Ejemplaridad), pp. 45-46. 
358 Asimov, Los Griegos, p. 227. 
359 Scott, Un Siglo Decisivo, p. 257. 
360 Asimov, Los Griegos, p. 226. 
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la mentalidad griega era inconcebible que un griego se postrara frente a otro en 

adoración. Hacerlo constituía un atentado contra su religión, su cultura y su sociedad. 

Su coronación como faraón y dios no fue la única decisión que generó rompimiento entre 

Alejandro y los macedonios. Su misma ropa fue reflejo del cambio que buscaba. Al inicio 

de sus campañas, Alejandro se dio siempre la imagen de varón griego, a través de la ropa 

que vestía. No obstante, cuando logra conquistar al imperio persa, ello cambiará por 

completo. A medida que se adentraba en Asia, su ropa se fue volviendo paulatinamente 

más y más persa. Decisiones como ésta le ganaron la desaprobación de su pueblo361.  

No obstante, Alejandro tomaba decisiones de ese tipo con miras a un profundo ideal que 

tenía: el ideal de lograr la homonoia entre los pueblos de su imperio. Tras haber 

explorado el aspecto heroico de Alejandro Magno, ahora señalaré por qué considero que 

ese ideal fue uno de los más grandes legados de Alejandro Magno a la humanidad, y en 

concreto a la conformación del cristianismo primitivo. El término homonoia no cuenta 

con una traducción exacta al español, pero puede entenderse como “igualdad de 

mente”362.  

Alejandro creció en una cultura etnocéntrica. Los griegos miraban a los “bárbaros”, o no 

griegos, con una fuerte discriminación. Es famoso el consejo que el líder macedonio 

recibió de su mentor Aristóteles. Éste le había aconsejado que se portara “con los griegos 

como guía y con los bárbaros como amo, y que tratara a los griegos como amigos y 

parientes, mientras que a los bárbaros podía utilizarlos como animales o plantas”363. La 

homonoia de Alejandro fue, así, una política radicalmente nueva para el mundo griego. 

Antes de Alejandro, cuando un pensador hablaba de “todos los hombres”, se refería solo 

a “todos los griegos”. 

Al estudiar la homonoia como ideal de Alejandro Magno, William W. Tarn la describió 

como la “hermandad de la humanidad”, como una idea de una política mundial de 

aceptación y asimilación étnica. El académico inglés señala que entre el siglo IV y el III 

                                                
361 González Rolán and Saquero Suárez-Somonte, “La imagen polimórfica de Alejandro Magno desde la 
Antigüedad latina al Medievo hispánico,” p. 109 [...] se deja cautivar cada vez más por los usos y 
costumbres orientales, hasta el punto de convertirse en un «bárbaro» [...]. 
362 Muñoz, La confluencia de culturas en el Mediterráneo, pp. 34-35, 49. 
363 Cano, Hernández de la Fuente, and Ledesma, Plutarco, Vidas paralelas. Vol. V, p. 16. 
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a.C. en Grecia tuvo lugar una gran revolución, precisamente por el hecho que anterior a 

ella los griegos dividían el mundo en “griegos” y “no griegos”. En el siglo tres es ya 

patente que existe un cuerpo de opinión que desacreditaba dicha división y sostenía que 

todos los hombres son hermanos y deben vivir en unidad y concordia. El autor británico 

señala que, si bien algunos escritores modernos han atribuido el origen de dicha 

revolución a Zenón el estoico, pueden señalarse suficientes pasajes en los escritores 

griegos que demuestran que el autor de esta revolución no fue el fundador de la Stoa, sino 

Alejandro Magno364. 

La fuente antigua que mayor testimonio deja de ese ideal en Alejandro es el historiador 

griego del siglo II, Arriano. En su Anábasis alejandrina, Arriano narra un banquete 

convocado por Alejandro para conciliar a los súbditos de diferentes pueblos. Según narra 

Arriano, al inicio del banquete Alejandro ofreció un sacrificio a los dioses. Él mismo 

presidió el banquete, con los macedonios sentados alrededor de él y junto a éstos 

estuvieron los persas. Después de estos últimos se sentaron hombres de otras naciones. 

Alejandro y sus invitados se servían vino del mismo jarro. Los adivinos griegos y los 

magos de Asia realizaron las mismas libaciones al comenzar la ceremonia. En tal evento 

Alejandro rezó para que existiera armonía entre los macedonios y los persas, por la 

homonoia, por la colaboración entre griegos y persas365.  

Es significativo que las libaciones las realizaran tanto los persas como los griegos pues 

Alejandro incluía a ambos pueblos en sus oraciones, buscando que realizaran el servicio 

religioso como un solo pueblo. Tenía como intención traer la paz y el compañerismo 

entre ellos. Buscaba que todos se volvieran una “gran mente” juntos, que vivieran en 

hermandad, en unidad de corazón y de mente. Según señala Tarn, a pesar de que en la 

narración de Arriano se menciona solo la libación conjunta entre macedonios y persas, el 

ideal alejandrino de homonoia no buscaba solo incluir a los macedonios y a los persas, 

                                                
364 Tarn, Alexander the Great, 2: p. 300 “Somewhere between the middle of the fourth century B.C. and the 
early third century took place a great revolution in Greek thought. For long, prior to that revolution. Greeks 
divided the world they knew into Greeks and non-Greeks; […]. But in the third century we meet with a 
body of opinion which discarded this division; it held that all men were brothers and ought to live together 
in unity and concord. Few modern writers have had any doubt as to who was the author of this tremendous 
revolution; it was Zeno, the founder of Stoic philosophy. But there are several passages in Greek writers 
which, if they are true, show that the original author was not Zeno, but Alexander.”  
365 Arrian, Arrian: Anabasis of Alexander: Books V-VII: Indica, 2: Cfr. 
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sino a todos los hombres. Según el autor, Alejandro sentía que tenía como misión divina 

convertirse en el armonizador y el conciliador del mundo. Era su sueño y su inspiración. 

Tenía el deseo que todos sus súbditos fueran compañeros y no solo súbditos366. Por 

ejemplo, al finalizar la batalla contra Poros, Alejandro le pregunta cómo esperaba ser 

tratado, a lo que el rey persa respondió “como un rey”, Alejandro le devolvió su reino 

para que lo gobernara como sátrapa367. 

Tarn afirma que una de las notas fundamentales para entender a Alejandro Magno es el 

sueño que éste tenía que todas las razas de la humanidad, de las que él tenía 

conocimiento, se volvieran una sola mente y vivieran en unidad y concordia. A lo cual se 

le puede llamar “unidad de la humanidad” Una segunda nota es también parte de su 

sueño: que los diferentes pueblos de su imperio fueran compañeros y no súbditos. La 

clave de ello es el concepto de “homonoia”, que como traduce el autor, significa “el ser 

de una misma mente”368. Según explica el autor, no hay traducción literal del término en 

ninguna lengua moderna. Es algo que va más allá de la “concordia” latina, que puede ser 

satisfecha solo con el “vivir sin pelear”. 

H.C. Baldry en The Unity of Mankind in Greek Thought, también señala algunas pruebas 

que permiten considerar a Alejandro Magno como el campeón de la hermandad humana. 

Las pruebas de ello las constituyen las acciones mismas de Alejandro. Entre éstas, los 

matrimonios interraciales que organizaba, como el matrimonio masivo entre macedonios 

y persas que convocó en Susa. También lo es patente en la reorganización que realiza de 

sus fuerzas armadas en las que hombres de diferentes razas son conjuntados en las 

unidades militares. Tales eventos, junto con otros muestran una actitud diferente hacia los 

bárbaros por parte de los griegos369. Sin embargo, Baldry reconoce que en tiempos de 

Alejandro no se llegó a una completa aceptación de los ideales de unidad y hermandad en 

                                                
366 Tarn, Alexander the Great. 
367 Asimov, Los Griegos, p. 230. 
368 Tarn, Alexander the Great, 2:440. 
369 Baldry, The Unity of Mankind in Greek Thought, p. 126. “It might be asserted that such a conviction of 
the unity of mankind is the only possible, or at least the most probable, explanation of Alexander’s 
actions.[…] the interracial marriages, for example, culminating at the mass wedding at Susa, with Persian 
ritual, between Alexander and his companions and daughters of the Persian and Median aristocracy; the 
combination of Persian with Macedonian dress was adopted by Alexander and appears in his coins; the 
mingling of populations, mainly Greek and native, in the new cities he founded; the reorganization of the 
armed forces, whereby men of different races were brought together in each small military unit.” 
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toda la humanidad. Pues si bien el mundo que les era familiar a los griegos adquirió 

mayores dimensiones que nunca en su historia hasta ese momento, no puede afirmarse 

que haya habido una unidad absoluta entre todos los pobladores del imperio de 

Alejandro. “Obligó a las ciudades griegas a reconocerlo como un dios, para gobernar más 

fácilmente como rey sobre hombres que se habían negado a inclinarse ante un gobernante 

que solo fuese un hombre370“. Según el estudioso del mundo helénico, si Alejandro 

hubiera vivido más tiempo, el resultado habría sido diferente y probablemente la 

homonoia que buscaba se habría logrado en mayor medida371.  

En mi opinión se hubiera avanzado en ese ideal a pesar de que no existían las condiciones 

para lograrlo ni siquiera en el pueblo macedonio. Incluso sus más cercanos colaboradores 

tenían no solo dudas, sino rechazo activo. El marco de valores concebido por el 

pensamiento griego, era bueno para ellos, pero carecía de elementos más profundos, más 

acordes a toda aspiración humana. La homonoia alejandrina es una insinuación del 

proselitismo cristiano; ese concepto de un alma universal que requería propuestas capaces 

de superar las limitaciones geográficas, culturales, históricas y generar un impulso 

inspirador tan potente y congruente que estuvieran dispuestos a renunciar a los modelos 

de trascendencia anteriormente aceptados para abrazar uno mucho mejor por la vía de la 

verdad y que fuera congruente con la naturaleza humana. 

A pesar de que la pronta muerte de Alejandro, o cualquiera que haya sido la causa que 

impidiera que el ideal de homonoia se alcanzara más profundamente, es necesario 

reconocer el enorme legado que éste dejó. Joseph Campbell en Las máscaras de Dios, 

tercer volumen de su estudio sobre mitología comparada, refuerza mi convicción al 

respecto, con la siguiente afirmación:  

En el periodo helenístico, cuando el brillante discípulo de Aristóteles, 
Alejandro Magno, después de someter a todo el Levante hasta India, unió 
en un solo mundo a Grecia, India, Persia, Egipto, e incluso a los judíos de 

                                                
370 Asimov, Los Griegos, p. 31. 
371 Baldry, The Unity of Mankind in Greek Thought, p. 129. “Although the world familiar to the Greeks 
became much larger than before, its unity is easily exaggerated. If Alexander had lived longer, the result 
might have been different […]. The situation which followed, the situation which did last, was very far 
removed from unity.” 
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fuera de Jerusalén, la religión griega avanzó hacia una nueva fase: […] de 
grandioso universalismo372. 

El imperio romano habría de heredar ese ideal alejandrino, pero será el cristianismo quien 

lo lleve a sus más profundas consecuencias, como se verá en los apartados siguientes. El 

ideal de homonoia o de una humanidad universal, demandaría de Alejandro Magno y de 

los miembros de su imperio una capacidad de interpretación del mundo radicalmente 

distinta a la que se tenía en su época. No era suficiente la muy lograda capacidad de 

sincretismo cultural y religioso establecida por el imperio persa. Insuficientes resultaban 

tambiénlos avances en materia de humanismo aportados por los griegos. Sería necesario 

restablecer modelos de comportamiento atractivos para todos ellos, establecer nuevos 

modelos de comportamiento universal (o al menos más amplio). Modelos que permitieran 

generar vínculos entre personas e ideales, más que entre la herencia genética o histórica. 

Este modelo de síntesis tendría que conciliar las diferencias patentes con valores y 

aspiraciones más efusivos. La concordia de la homonoia alejandrina encontrará una 

propuesta viable en los ideales del cristianismo algunos siglos después.  

3.2 El judaísmo: sus aportaciones culturales y sus modelos de excelencia humana 

A la cultura griega se le ha llamado, de modo apropiado, la “madre de la civilización 

occidental”. Los avances científicos y culturales que dicha civilización logró marcaron de 

un modo determinante el desarrollo de Occidente. Según se ha visto con lo expuesto en el 

capítulo I del presente trabajo, la aceptación de altos ideales de vida humana por parte de 

los pobladores de la Hélade se logró en gran medida gracias a los modelos sólidos de 

excelencia humana que tal sociedad supo proponer a sus miembros. 

Los cimientos de nuestra civilización occidental no deben ser buscados en la Grecia 

antigua únicamente, pues el pueblo de Israel también marcó de un modo definitorio 

nuestra civilización; aunque con aportes distintos a los griegos, también se sumó al 

desarrollo de Occidente. Tal como menciona Pere-Lluis Font, “En realidad, somos hijos 

de Parménides, como dice Platón, e hijos de Abraham, como leemos en el cuarto 

Evangelio”373. Por ello es importante dedicar ahora un apartado a la exposición y 

                                                
372 Campbell, Las Máscaras de Dios III. Mitología Occidental, p. 262. 
373 Font, “Monoteísmo,” p. 367. 
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valoración de este pueblo, a sus aportaciones a la cultura Occidental así como al análisis 

de los modelos de vida humana virtuosa que este pueblo generó. En un momento 

posterior se dedicará un amplio espacio al estudio del cristianismo, religión que surgida 

en el núcleo del judaísmo, tomará una dirección fortalecida y universal. 

Entre los valores culturales y humanos que surgieron del judaísmo, y que posteriormente 

serán asimilados y perfeccionados por el cristianismo, pienso que los más importantes 

son el monoteísmo, la dignificación de la mujer, el establecimiento de la familia 

monogámica, la reflexión sobre el valor de la vida humana, la dignificación de trabajo, el 

concepto de trascendencia espiritual para el ser humano, así como el reconocimiento de 

un código ético cimentado en la naturaleza humana y enriquecido por el pensamiento 

filosófico griego, al que el cristianismo sumará el reconocimiento del amor como el valor 

más excelso en la vida humana. Procuraré abordar estas aportaciones y explicar cómo 

éstas generaron cambios y percepciones de la vida; tan creativas fueron, tan 

profundamente atractivas, que se difundieron por encima de las tendencias y tradiciones 

antiguas. Un nuevo modelo, el cristiano, al profundizarse y desarrollarse sembró una 

nueva y potente inspiración para alcanzar nuevos niveles de excelencia. 

3.2.1 El monoteísmo judío  

El monoteísmo es probablemente la aportación más original del Pueblo de Israel y, como 

menciona Julio Trebolle Barrera, es “la marca distintiva de la religión del antiguo Israel y 

del judaísmo”374. Para el contexto histórico y cultural en el que surgió el monoteísmo, la 

concepción del pueblo judío de un Dios único fue algo completamente novedoso. En el 

shema, una de las principales plegarias que rezan los judíos una vez por la mañana y otra 

al atardecer, se manifiesta esta creencia en un solo Dios “¡Shema Israel, Adonai 

Eloheynu, Adonai Ejad!” (“Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es 

uno”)375. 

La historia del pueblo de Israel inicia cuando comienzan a tomar notas que lo distinguen 

del resto de las tribus semitas de su época. Esto sucedió, según calcula el historiador Paul 

                                                
374 Trebolle, Barrera “El monoteismo judío: identidad y diversidad” en Macías Kapón and Izquierdo 
Benito, El judaísmo, uno y diverso, p. 11. 
375 Dt. 6, 4 
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Johnson, hacia finales del III milenio antes de Cristo376, con la figura del patriarca 

Abraham. Es importante recalcar ahora que la historia del pueblo judío comenzó más de 

un milenio antes que la griega377. Como se mencionó en su momento, se calcula que los 

poemas homéricos fueron escritos alrededor del siglo VIII a.C.  

En Israel se puede encontrar una fuerte analogía con Grecia en tanto que ambos fueron 

pueblos pequeños en los que se dieron avances trascendentes para la humanidad. Grecia, 

como vimos, fue la cuna de la filosofía, la ciencia, el teatro, la democracia etcétera. Israel 

por su parte fue la cuna del monoteísmo, cuya importancia se hará notar a continuación. 

Como menciona Font “Si en Grecia estalló el genio intelectual y artístico, en Israel estalló 

el genio religioso” y por ello puede decirse que son:  

…dos pueblos minúsculos, pero que conquistaron culturalmente toda la 
Oikumene antigua y más tarde una buena parte del mundo (todo el ámbito 
de la cultura occidental y, a través del cristianismo, espacios en muchas 
otras culturas)378. 

Según Johnson, Abraham fue jefe de uno de los grupos semitas que continuamente 

cambiaban de tierras en busca de terrenos más fértiles. La originalidad de Abraham es 

que en él se encuentra ya un tono religioso único. Todas las religiones del entorno eran 

politeístas, creían en la existencia de varios dioses. Estos dioses generalmente 

representaban fuerzas de la naturaleza o potencias del individuo y muchas veces 

aparecían en pugnas y luchas los unos con los otros379.  

Así, en el contexto asirio y semita en el que vivió Abraham, la noción de divinidad era 

múltiple. Los hombres se sentían rodeados de un manojo de poderes que les prohibía 

entender el universo como una unidad, mucho menos tenían la capacidad de comprender 

a la divinidad. En todo fenómeno que los hombres debían tomar en cuenta en el 

transcurso de sus vidas se desvelaba la presencia de un dios o diosa a quien los hombres 

debían pedir ayuda o debían afrontar380. Cuando un dios se oponía a otro, los hombres 

debían optar por alguno de los dos. En este contexto se consideraba que había deidades 

                                                
376 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 31. 
377 Aaron A. Zohar “Alianza y Noé” en Baroukh and Lemberg, Enciclopedia Práctica Del Judaísmo. 
378 Font, “Monoteísmo,” p. 378. 
379 Díaz-Más and De la Puente, Judaísmo e islam, p. 73. 
380 Edouard Cothenet “Dieu Dans I´Ancien Testament” en Poupard, Dictionnaire Des Religions, p. 494. 
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estelares y cósmicas (dioses de las montañas, de las tormentas, de los ríos, de los cielos 

etcétera), así como deidades políticas (dioses de las distintas ciudades, de las dinastías, 

dioses guerreros, dioses de la justicia etcétera), o como deidades de la salud (de la 

pestilencia y de la curación, por ejemplo). 

Entre las religiones que circundaron el nacimiento del monoteísmo judío, hubo algunos 

acercamientos a una concepción del monoteísmo, pero ninguno logró el desarrollo que 

alcanzó el monoteísmo abrahámico381. Entre ellos sobresale el monoteísmo egipcio que 

fue resultado de la reforma religiosa de Akhenatón. En el siglo XIV a.C. el faraón 

Amenhotep IV decidió instaurar un culto exclusivo al dios solar Ra, que rebautizará con 

el nombre de Atón y elevará a la categoría de único señor del universo. Este faraón 

mandó borrar todos los signos del resto de las deidades del panteón egipcio y desterró a 

sus sacerdotes. También se cambió a sí mismo el nombre por Akhenatón (“espíritu vivo 

de Atón”).  

Esta religión habría de morir junto con el faraón que la instauró. En los años que 

siguieron a la muerte del gobernante no se volvió a hablar de Atón. Ello se debió, según 

apunta Pere Luís Font, a que el monoteísmo solar, primer monoteísmo en la historia de 

las religiones, “no fue viable”382. Además es necesario apuntar, tal como lo hace Pierre de 

Bourget, que en realidad la religión de Atón no fue en estricto sentido un monoteísmo, 

sino más bien un henoteísmo. Es decir, en el Egipto de Akhenatón se reconocía la 

existencia de varios dioses, pero se consideró que solo uno de ellos era digno de 

adoración por parte del fiel383. Además es preciso recalcar que este único dios egipcio no 

fue considerado en ningún momento un dios –personal–, como sí habrá de serlo el Dios 

del pueblo judío. 

Un segundo monoteísmo importante, que resultó mucho más perdurable que el egipcio, 

fue el monoteísmo mazdeísta o zoroastrista que surgió en Asia central. El profeta 

Zoroastro o Zaratustra, de quien se sabe muy poco, reconoció a Ahura Mazda como dios 

supremo y único, principio positivo del universo y repudió al resto de los dioses, 

                                                
381 Josefo, Antiguedades de los Judíos, tomo I, p. 26 [...] porque él [Abram] fue el primero en declarar que 
hay un solo Dios, creador del universo [...]. 
382 Font, “Monoteísmo,” p. 387. 
383 Pierre, Du Bourguet, “Monothéisme égyptien” en Poupard, Dictionnaire Des Religions, pp. 602-603. 
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convirtiéndolos más bien en atributos personificados de Ahura Mazda o en espíritus 

creados por éste. El mazdeísmo sin embargo presenta también un principio hostil, 

Ahrimán384.  

No se sabe con claridad si el mismo Zoroastro admitía el doble principio o si el principio 

malo era uno de los espíritus subalternos de Ahura Mazda. De cualquier forma, lo que es 

cierto es que el zoroastrismo evolucionó hacia un dualismo que cada vez fue más 

marcado, en el que se espera el triunfo de Ahura Mazda385. Esta concepción dualista 

posteriormente inspirará el maniqueísmo de principios de nuestra era, y el catarismo, 

herejía cristiana del medioevo. El mazdeísmo fue prácticamente eliminado por el islam y 

en la actualidad solo sobrevive un pequeño grupo, la comunidad de los parsis, en la India. 

Existieron también diversas manifestaciones de unificaciones de dioses o de cultos 

llamadas monolatrías, es decir, se rendía culto a un solo dios. Sin embargo estas 

propuestas estaban circunscritas a territorios, de manera que cuando un individuo se 

trasladaba a otro pueblo, el sincretismo o incluso la sustitución eran permitidas386. 

El Dios de Abraham es un Dios personal. Se presenta como un Dios que le habla a un 

hombre y le promete su ayuda, le promete descendencia y la posesión de un país y 

prosperidad. Dios habla a Abraham en el Génesis: “He aquí, yo estoy contigo, y te 

guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra; porque no te dejaré 

hasta que haya hecho lo que te he prometido”387. Así, para el pueblo de Israel Dios no fue 

un concepto o una noción, como llegaría a serlo para algunos filósofos griegos, sino un 

Dios “persona divina” que se dirige a las personas humanas. Para el pueblo de Israel la 

concepción de Dios irá evolucionando o, mejor dicho, se irá enriqueciendo. Fue 

reconocido por Abraham como un Dios personal; posteriormente será reconocido por 

Moisés como un Dios ético y finalmente a todo ello se sumará la concepción de un Dios 

nacional, gracias a Saúl y a David388.  

                                                
384 Martín Castillo, Realidad y trascendentalidad en el planteamiento del problema del mal según Xavier 
Zubiri, p. 24. 
385 Font, “Monoteísmo,” pp. 386-387. 
386 Mitre Fernández, Judaísmo y cristianismo, pp. 36-37. 
387 Gen. 28, 15 
388 Johnson, La Historia de Los Judíos, pp. 22-23. 
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Pero desde un inicio Abraham reconoció que el Dios que le había hablado no era como 

los dioses adorados por los pueblos circunvecinos: no estaba ligado a un lugar en 

específico, ni a un fenómeno cósmico, ni a un poder político, ni a la fecundidad de las 

cosechas, ni a una fuente de curación, si bien podía curar a la persona que le era fiel, 

otorgar a los hombres buenas cosechas, así como tropas para derrotar a los enemigos de 

su pueblo. Este hecho hacía a los judíos bastante impopulares entre los griegos, quienes 

consideraban que su cultura era la única y verdadera.389“ Él y solo Él era el señor de la 

naturaleza. Él y solo Él era eterno. Así lo explicita Paul Johnson: 

No decimos que el Dios judío se identifica de ningún modo con la 
naturaleza, todo lo contrario. Aunque nunca es visible, se presenta muy 
enfáticamente a Dios como persona. Por ejemplo, el Deuteronomio se 
esfuerza por distinguir entre los despreciados pueblos paganos, que 
veneran a la Naturaleza y a los dioses naturales, y los judíos que veneran al 
Dios persona390. 

Así Abraham dejará la sociedad mesopotámica de donde precedía, y a los dioses de sus 

padres para servir al Dios único. El Dios personal de Abraham será el Dios personal de su 

hijo Isaac y de su nieto Jacob (o Israel) y unirá a todos sus descendientes en la misma fe 

en el mismo Dios391. Esa descendencia habría de volverse después una nación. Así, Dios 

se revela a una sola persona, luego a una familia y de ahí nacerá toda una nueva religión y 

toda una nueva tradición. 

Antes de cerrar el presente apartado sobre el monoteísmo en el pueblo de Israel, es 

importante mencionar que a partir del monoteísmo abrahámico surgirá no solo la religión 

judía, sino dos religiones más: el cristianismo, que como se mencionó, nace en el seno del 

judaísmo para posteriormente separarse de éste, y el islam. Dentro del presente trabajo 

dedico amplio espacio al estudio del cristianismo. Un análisis del islam, en cambio, 

queda fuera de los límites del trabajo que se ciñen a los modelos heroicos en 

Occidente392. 

                                                
389 Asimov, El Imperio Romano, p. 75-76. 
390 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 22. 
391 Wenham and Siglo Veintiuno, Nuevo comentario bíblico, p. 33. 
392 Salam Naaman, En el nombre de dios de las tres religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e 
islamismo), pp. 8-9. 
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Finalmente es necesario señalar que, la manera en cómo se instauró la religión hebrea es 

algo excepcional. La encomienda surge en una sola persona que aceptó romper con los 

paradigmas de su época, tomó el concepto original de un solo Dios personal que no 

admitía ningún tipo de sincretismo, y desde él se extendió hasta nuestros días. Superó las 

barreras del idioma, raza, culto y también del tiempo, para gestar una revolución que 

conformaría un nuevo paradigma, la cultura occidental. La figura de Abraham como 

padre del pueblo judío, así como de las otras dos grandes religiones monoteístas, 

constituye un modelo de excelencia humana único. Por ello, más adelante se dedicará un 

espacio en el presente capítulo a su vida y a sus virtudes humanas. 

3.2.2 Una religión de núcleo ético 

He mencionado ya que la concepción que el pueblo de Israel tuvo de su Dios fue 

enriqueciéndose con el paso del tiempo y así pasó de ser solamente el Dios personal de 

Abraham a ser un Dios moral con Moisés. Puede decirse que el Dios de Israel es un 

“Dios moral” o un “Dios ético” puesto que impone estipulaciones a su pueblo. Tras 

liberar a los israelitas del yugo de la esclavitud en Egipto, les entregará sus preceptos, el 

Decálogo, por medio de Moisés. Según el teólogo y exégeta francés Henri Cazelles, los 

mandatos que Dios entrega a su pueblo constituyeron las obligaciones morales más puras 

entre las culturas del II milenio a. C393. Estas obligaciones corresponden a un profundo 

conocimiento de la naturaleza humana y constituirán entre muchas la comunidad de 

congruencia con los preceptos de la filosofía griega todavía por venir. 

Dichas obligaciones pueden resumirse en el culto a un único Dios y el respeto al prójimo 

en su persona, su familia y sus bienes. “Escucha, Israel: amarás al Señor tu Dios, con 

todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti 

mismo”394. El decálogo es para el pueblo de Israel la renovación de la alianza entre el 

pueblo y Dios. La alianza había sido inicialmente concertada por Abraham, renovada por 

Jacob y confirmada de un modo solemne y público por Moisés y el pueblo que recibiría 

las tablas de la ley. En el libro del Shemot (en la tradición judía) o Éxodo (en la tradición 

                                                
393 Henri Cazelles “Dieu dans I´Ancien Testament” en Poupard, Dictionnaire Des Religions, p. 496, “Ces 
commandements représentent les plus pur des obligations morales reconnues dans les cultures de 
II´milllenáire.” 
394 Ex. 6, 4-7. 
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cristiana) se afirma así, “Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras; porque 

conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel”395. 

El Dios personal establece distinciones morales perfectamente claras que sus criaturas 

deben respetar. De ese primer núcleo de mandatos divinos se irán desprendiendo otros 

como la prohibición de imágenes de Dios, determinadas festividades, la circuncisión y la 

práctica del Shabbat o descanso del sábado. El guardar el descanso del Shabbat fue uno 

de los principales mandatos que los Israelitas hubieron de guardar y ello fue una clara 

marca que los distinguió de cualquier otro pueblo de la época396. 

La ley mosaica es en un sentido parte de una tradición del Oriente próximo, pero sus 

diferencias con los restantes códigos antiguos son tantas y tan fundamentales que la 

convierten en un código completamente nuevo. En primer lugar los otros códigos 

provenían de reyes individuales, como Hammurabi o Ishtar y por lo tanto no tienen un 

carácter perenne, además son esencialmente seculares. A diferencia de ello, en la Biblia 

solo Dios formula la ley, la legislación del Pentateuco. De hecho ningún rey israelita 

intentará jamás establecer un código legal. Moisés fue un profeta y no un rey, y él no 

formuló la ley, sino que fue un médium divino. En el código de Moisés no se distingue lo 

religioso de lo secular, entre el derecho civil, el penal y el moral397. 

Con todo ello, en la teoría legal de Moisés, todo lo que ofenda a la ley de Dios ofende a 

Dios mismo. Los delitos son a la vez pecados y viceversa y el hombre sin ayuda divina 

no puede expiarlos ni corregirse. No obstante, a pesar de que ello pueda parecer muy 

duro, es preciso recalcar que la ley mosaica fue desde su surgimiento la ley más humana 

de entre sus contemporáneas, pues al centrarse en Dios, también se centraba en el hombre 

quien, como veremos, según la tradición judía se creó a imagen y semejanza de éste. 

El material legal mosaico abarca una gran diversidad de temas. El Decálogo es 

simplemente el centro de lo que después se volverá un complicado centro de leyes 

                                                
395 Ex. 34, 27. 
396 Risco, Historia de los judíos, p. 30. 
397 Tábet, Introducción al Antiguo Testamento I, pp. 204-206. 



Modelos de excelencia humana  157 

 

  

divinas. Los eruditos judíos llegarán a organizar todas las leyes de Israel en 613 

mandamientos. Éstos cubren cuestiones como la dieta, la medicina, la higiene etcétera398.  

Después del monoteísmo el núcleo ético de la religión judía fue uno de los aspectos más 

excepcionales de la misma:  

Al contemplarlo desde la perspectiva del siglo XXI, vemos el judaísmo 
como la religión más conservadora. Pero en sus orígenes fue la más 
revolucionaria. El monoteísmo ético inició el proceso de virtud del cual se 
llegó a la destrucción de la cosmovisión de la antigüedad399.  

En mi opinión la aceptación no solo conceptual sino posteriormente práctica de que hay 

un solo Dios, llevada esta incluso al martirio (macabeos), transformó radicalmente la 

conducta personal. Ahora se contaba con una sola norma de culto y por lo tanto un 

sistema de valores igual para todos los que profesaban esta religión: un solo Dios, un solo 

código de conducta. Este concepto destruyó templos de culto enormemente venerados y 

acaudalados, originó guerras y al final estableció una medida única para valorar la 

conducta humana. 

3.2.3 La organización familiar 

El matrimonio es en las leyes de los judíos un “precepto religioso”. No tienen 

reglamentaciones con respecto a la edad, pero sí se prohíben algunos tipos de 

matrimonio, como el de un hombre joven con una mujer adulta, pues se considera 

interesado, o el de un hombre mayor con una joven. Así mismo, los matrimonios en 

secreto no eran considerados válidos. Además, como se mencionó, se prohíben las 

uniones con parientes cercanos y además toda unión de un judío con alguien no judío, a 

menos que este último se convierta a la religión. Las leyes judías establecen, así mismo, 

que es preciso contar con la libre aceptación de la mujer para que un matrimonio sea 

válido400. 

El primer propósito dentro del matrimonio es el tener descendencia. Tener hijos, al igual 

que el matrimonio, es un precepto para los judíos. Debido a ello, si la esposa es estéril, el 

                                                
398 Leṿin, Un judío lee el Nuevo Testamento, p. 192. 
399 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 66. 
400 De Lange, El Judaísmo, pp. 95-100. 
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hombre deberá de tomar otra mujer para poder perpetuarse y cumplir con el precepto de 

la ley, siendo en este caso permitido el divorcio o poligamia. En el libro del 

Deuteronomio se afirma que: “Cuando un hombre toma a una mujer y se casa con ella, si 

resulta que ella no le agrada por haber encontrado algún inconveniente, le escribirá carta 

de repudio y se la entregará en la mano y la despedirá de su casa”401. 

En el periodo antiguo según se ve en las narraciones contenidas en los libros de la Ley 

(los cinco libros contenidos en la Torah), los Profetas (Nevi’im) y los Escritos (Ketuvim), 

la sociedad judía presentó varios casos de poligamia. Entre ellos son notables Abraham, 

Jacob, David y Salomón, los dos últimos llegaron a tener un harem al estilo oriental. La 

poligamia era una solución para hombres casados con mujeres estériles que deseaban 

tener hijos, sin divorciarse de sus esposas a las que amaban. En el caso de los monarcas, 

la poligamia era utilizada para afianzar relaciones con diferentes familias o tribus402. 

No será sino hasta alrededor del año 1000 d.C. que se prohibirá oficialmente la poligamia 

para los judíos, gracias al rabino Guershom ben Judah. Algunos grupos sefarditas y 

yemenitas no aceptaron dicho decreto como ley y habrían de continuar la práctica de la 

poligamia hasta épocas más recientes. Incluso en 1948 el Estado de Israel hubo de tomar 

previsiones para recibir a familias polígamas. En la actualidad la poligamia prácticamente 

ya no existe entre los judíos debido a que la mayoría de ellos vive en lugares donde las 

leyes civiles prohíben la poligamia403. 

No obstante, en lo que se refiere al pensamiento judío, la poligamia nunca ha sido 

considerada un estado ideal. De hecho algunas obras, como el Cantar de los cantares 

están llenos de referencias a que el esposo y la esposa son dos mitades de un todo. La 

poligamia, aunque aceptada en el judaísmo, nunca fue la norma404. Será Jesucristo quien 

enfatice el valor de la monogamia y prohíba el divorcio405.  

                                                
401 Dt. 24, 1. 
402 Castro Pallares, El problema judío, pp. 25-26. 
403 Cohn-Sherbok, Breve enciclopedia del judaísmo, 205:p. 181. 
404 Nelson, Diccionario Ilustrado de la Biblia, p. 411. 
405 Mt. 19, 4-9. «Así ya no son dos sino una sola carne. Lo que Dios, pues, ha unido, no lo desuna el 
hombre».  
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El perfeccionamiento del matrimonio monogámico y su posterior proliferación, es una de 

esas aportaciones de la tradición judeocristiana, tan absolutamente disruptiva en su 

tiempo y a la vez tan atractiva, que se va extendiendo hasta el punto que se convierte en 

base de la sociedad occidental. Genera uno de los modelos más productivos de la historia 

de occidente, este modelo evoluciona hasta la familia empresaria, la generación de las 

familias que compartían el oficio y de esa manera la evolución posterior al cuidado de las 

actividades productivas por las familias.  

3.2.4 El hombre a imagen y semejanza de Dios  

Otra nota fundamental del pueblo judío en el que mostró un adelanto absoluto con 

respecto al resto de las sociedades de su época, fue su concepción del valor de la vida 

humana. En los dos primeros capítulos del Génesis se narra la creación del hombre por 

Dios, en dos relatos distintos el uno del otro. En el primero puede encontrarse el 

fundamento de este reconocimiento del valor de la vida por parte del judaísmo. En el 

capítulo uno del mencionado libro se dice que después de crear a todos los demás seres 

vivos Dios dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza: que ellos 

dominen a los peces del mar, las aves del cielo […]. Y creó Dios al ser humano a su 

imagen; a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creo”406. 

Los judíos eran fuertemente conscientes de haber sido creados a imagen y semejanza de 

Dios. Esta idea será fundamental para su religión y además constituye el cimiento de su 

moralidad. Por un lado, que el hombre sea imagen de Dios significa que el hombre no 

posee una propiedad real y perenne ni siquiera de su propia persona. Su cuerpo lo tiene en 

calidad de préstamo por parte de Dios y por eso es responsable de lo que hace con él. 

Esto significa que el cuerpo del hombre debe ser tratado con un profundo respeto, con 

dignidad407. 

Debido a ello en el judaísmo la crueldad en los castigos físicos busca ser reducida al 

mínimo. Mientras que otras sociedades como la asiria enunciaban en sus códigos una 

larga serie de castigos físicos como la mutilación facial, la castración, el empalamiento y 

                                                
406 Gn. 1, 26-27. 
407 Johnson, La Historia de Los Judíos, pp. 67-68. 
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la flagelación hasta la muerte del culpable, la ley de Moisés trataba con respeto al cuerpo. 

Pero este respeto por la persona humana, imagen de Dios, va mucho más allá: se subraya 

el valor supremo de la vida humana. En el capítulo nueve del Génesis que Dios dice a 

Noé: “El que vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque 

Dios hizo al hombre a su imagen”408. 

Por ello, mientras otros códigos contemplaban la pena de muerte o la mutilación por 

delitos en contra de la rapiña, (por ejemplo el saqueo durante un incendio, la entrada con 

violencia en una casa, etcétera) dentro de la ley mosaica un delito en contra de la 

propiedad no se castigaba con la pena capital. Para el judío la vida humana es sagrada y 

por ello no puede cambiarse por un abuso en contra de los bienes materiales409.  

El hecho de que la persona está creada a imagen de Dios la transforma en la creatura más 

perfecta entre todo lo creado por Él. Esta dignidad del hombre que lo pone en un nivel 

distinto y superior al resto de los seres creados, lo hace acreedor de ciertos derechos que 

le son inalienables. Así, el código mosaico no será tan solo un código de obligaciones y 

prohibiciones, sino también, de forma fundamental, de derechos. Según defiende Johnson 

la ley mosaica “es una declaración primitiva de igualdad”410. Todos y cada uno de los 

hombres han sido creados a imagen de Dios y por ello todos son iguales entre sí en 

dignidad. Esta igualdad es real y no meramente conceptual. 

Pero además, el que los hombres sean imagen de su creador implica que, al igual que Él, 

cuentan con libre albedrío. Son capaces de elegir entre el bien y el mal. Y esto, a la vez, 

lo hace responsable de su actuar. Así lo expresa bien el filósofo israelí Shalom 

Rosenberg: 

El hecho de que el hombre esté creado a imagen y semejanza de Dios lo 
coloca en una categoría muy alta, porque alberga en su seno una chispa de 
divinidad. Recae sobre cada individuo la responsabilidad moral de lo que 
ocurre tanto en su interior como en el mundo411.  

                                                
408 Gn. 9, 5-6 
409 Rafiqul-Haqq and Newton, “Allâh, ¿es Dios?,” p. 1-2 «Al ladrón y a la ladrona, cortadles las manos 
como retribución de lo que han merecido, como castigo ejemplar de Allâh. Allâh es poderoso, sabio» Corán 
5:38. 
410 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 68. 
411 Rosenberg and Beckerman, Trece charlas sobre judaísmo, p. 40. 
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En este punto, el ideal de alcanzar a un ser humano superior, uno digno de su filiación 

divina, a través de la vivencia de valores superiores presenta una concordancia ideal con 

la propuesta griega, en la que a través de las acciones se puede alcanzar la trascendencia. 

“En las más antiguas culturas se otorgaba un culto divino a seres humanos muertos y a 

veces a los vivos. Los emperadores romanos fueron deificados muchas veces después de 

su muerte y se le rendían honores rituales de manera rutinaria”412. Este gran respeto por el 

valor de la persona que alcanzó la civilización judía, fundamentándola en la creación del 

hombre a imagen de Dios se verá claramente reflejada en sus modelos de vida virtuosa, 

en sus modelos de héroes, cómo se verá a continuación. Este hecho es de muy alta 

relevancia ya que a lo largo de muchas generaciones se fue gestando un muy logrado 

código de conducta con gran respeto a la persona, con énfasis en la vida interior y con 

mucha disciplina para la vida de los sentidos, colocando al ser humano muy por encima 

de sus instintos naturales y perfeccionando su manejo. 

3.2.5 Los modelos masculinos de excelencia humana en el judaísmo 

En los incisos anteriores hemos revisado los valores fundamentales del pueblo judío y 

analizado cuál fue la singularidad de los mismos y en qué medida constituyeron 

aportaciones de gran valor para la cultura occidental; cómo esos conceptos 

posteriormente serán considerados como respuestas para los planteamientos filosóficos 

griegos. Ahora realizaremos una revisión de las principales figuras heroicas dentro del 

antiguo Israel. Se buscará enfatizar en cada una de tales figuras, qué valores encarnó. 

También se buscará mostrar cómo dichas figuras fueron verdaderos ejemplos de 

excelencia humana que pudieron ser imitados por los miembros del pueblo de Israel.  

Dedicaré un apartado a la presentación de los modelos masculinos de virtud dentro de la 

tradición judía y posteriormente dedicaré un segundo apartado al estudio de los modelos 

femeninos. Ello se hará con la finalidad de subrayar la importancia que la mujer llegó a 

tener en la sociedad judía pues, si bien no alcanzó la igualdad definitiva con el hombre 

que vendría con el cristianismo, sí desempeñó un importante papel en la sociedad a 

diferencia de lo que ocurría en otras sociedades contemporáneas del antiguo Israel.  

                                                
412 Asimov, El Imperio Romano, p. 65. 



Modelos de excelencia humana  162 

 

  

Antes de comenzar el análisis de los principales modelos, es necesario subrayar que uno 

de los principales propósitos de las narraciones del Tanaj, o Biblia judía, es la 

“descripción de individuos, los antepasados del pueblo, en un contexto moral”. Es decir, 

las narraciones del Antiguo Testamento destacan con especial cuidado la faceta moral de 

los principales personajes que aparecen en éste. Se enfatiza claramente la virtuosidad o 

perversidad de sus acciones. Johnson continúa con algo que es preciso tener en mente al 

abordar a los héroes de Israel: 

La vivacidad y el realismo con que se describe a los patriarcas y a sus 
familias en estos relatos antiguos es quizá el aspecto más notable de la 
obra y no tiene correlato en la literatura de la antigüedad remota. Hay 
arquetipos de humanidad […] pero no hay estereotipos; cada personaje 
emerge con fuerza del texto413. 

a) Noé 

Según los capítulos 6-9 del Génesis, Noé fue el hombre elegido por Dios para sobrevivir 

el diluvio. Según la narración, los seres humanos habían caído en grandes perversidades y 

Dios decide castigarlos enviando el diluvio. Cuando las aguas del diluvio cubren la tierra 

solo permite la salvación de Noé y de su familia, así como la supervivencia de un macho 

y una hembra de cada especie no humana. Noé fue el elegido, por ser: “un hombre justo, 

íntegro y entre sus compañeros seguía los caminos de Dios”414. Al finalizar el diluvio, 

Dios hace a Noé la promesa que nunca volvería a mandar un castigo semejante contra la 

raza humana. Como símbolo de ello hace surgir un arcoíris en el cielo. Por su parte Noé 

se compromete a no verter la sangre de ningún hombre. Esta alianza de Dios con Noé no 

solo incluye al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad415. 

Según señala Paul Johnson en Noé aparece ya “el concepto del hombre virtuoso”416. Noé 

es el modelo de justo por excelencia. Es un hombre que, en medio de la iniquidad del 

mundo, emergerá como el principio de una humanidad nueva. Es un hombre respetuoso 

de los mandatos divinos quien, gracias a su obediencia y su confianza en el Creador, 

logra hallar Gracia delante de Dios y, después del Diluvio, gana para la humanidad la 

                                                
413 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 32. 
414 Gn. 6, 9. 
415 Aaron A. Zohar, “Alianza y Noe” en Baroukh and Lemberg, Enciclopedia Práctica Del Judaísmo, p. 20. 
416 Johnson, La Historia de Los Judíos, pp. 24, 154. 
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alianza con Dios. Ya en Noé se ven en efecto reflejados algunos de los principales 

valores de Israel: la creencia en el Dios único y la obediencia a sus preceptos, así como 

una primera idea de la vida moral que deben vivir los hombres. 

b) Abraham 

Una figura de radical importancia para el pueblo judío es el patriarca Abraham. Es el 

padre del pueblo de Israel. Pero es además un ejemplo supremo de hombre bueno, justo y 

sabio. Se puede destacar de la figura de Abraham que es un hombre que:  

…ama la paz a la vez que está dispuesto a luchar por sus principios y se 
muestra magnánimo en la victoria, es un hombre consagrado a su familia y 
hospitalario con los forasteros, preocupado por el bienestar de sus 
semejantes y sobre todo, es un ser temeroso de Dios y obediente al 
mandato divino.417  

Abraham era un habitante de Ur de los caldeos, hijo de Teraj, un fabricante de ídolos. A 

los 75 años el Dios único se le aparece en una visión con un mandato y una promesa: “Sal 

de tu tierra y de tu patria para la región que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran 

nación”418. Abraham muestra una fe radical en Dios y se muda a la tierra de Canaán 

llevando a su familia consigo. Aun así, continúa Johnson, Abraham no se presenta como 

un hombre perfecto. Las narraciones contenidas en la Torah lo presentan como un 

hombre con una personalidad “profundamente humana y realista, a veces temerosa, 

dubitativa, incluso escéptica, aunque en definitiva siempre fiel y dispuesta a cumplir las 

órdenes de Dios”419.  

Abraham aparecerá en la historia de Israel como el mediador de la alianza perpetua. 

Mediante dicha alianza, el Señor promete al patriarca una fecundidad innumerable para 

su descendencia. Por su parte Abraham se compromete, en su nombre y en el de sus 

descendientes, a adorar y obedecer al Dios único420. Es en el momento de la alianza 

cuando Dios cambia el nombre original de este personaje, Abrán, por el de Abraham que 

significa “padre de muchos pueblos”. Efectivamente, como se señaló antes, no solo la 

                                                
417 Johnson, La Historia de Los Judíos, 33. 
418 Gn.12,1. 
419 Johnson, La Historia de Los Judíos, pp. 33-34. 
420 Cohn-Sherbok, Breve enciclopedia del judaísmo, 205:p. 21. 
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religión judía remite sus orígenes al patriarca Abraham, sino que lo hacen de igual 

manera el cristianismo y el islam. 

En su obra Temor y Temblor Søren Kierkegaard realiza un análisis del sacrificio de Isaac. 

El filósofo danés subraya que el aceptar sacrificar a su hijo significa para Abraham la 

renuncia total incluso de aquello que el mismo Señor le había prometido, una 

descendencia numerosísima. Nombra a Abraham “caballero de la fe” por su absoluta 

confianza en Dios y su obediencia que no cuestiona421. 

Este modelo de hombre virtuoso que saca su fortaleza de su confianza en Dios es el que 

inspira a muchos como él entre los judíos. El planteamiento que nace de su figura es que 

toda una civilización, la judía, cambiaría basada en la encomienda dada a un solo hombre. 

Esto es una empresa titánica para las fuerzas de un solo hombre. ¿Cómo es que el hijo de 

un escultor de ídolos, con las tradiciones de Oriente en lo que se refiere a politeísmo y 

sincretismo, en el que su propia esposa solía tener una pléyade de pequeñas figurillas para 

solicitar favores de los dioses, podrá cambiar el curso de su pueblo? Dejar todo lo que ha 

sido importante para entregarse a una misión gigantesca, requiere de un talante personal 

muy sólido422.  

Con Abraham comienza una era que habría de cambiar el mundo. La era de amor a Dios 

y a su prójimo, confianza en Dios, obediencia a sus designios, la búsqueda de la 

perfección interior para alcanzar la vida eterna. Un modelo de trascendencia que obedecía 

a una naturaleza humana, inmortal y divina. Su perseverancia y posteriormente la de su 

familia habrían de propagarse más allá de lo imaginable. En este punto se encuentra 

también la raíz de posteriores esfuerzos del pensamiento filosófico, de encontrar un 

modelo de trascendencia más allá de lo material.  

c) José, el Soñador  

Dos de las figuras heroicas más paradigmáticas en la historia de Israel son, sin lugar a 

dudas José y Moisés. Las acciones de ambos hombres marcaron radicalmente el destino 

del pueblo judío. Las particularidades del carácter de cada uno están perfectamente 

                                                
421 Kierkegaard, Temor Y Temblor, pp. 833-839. 
422 Priddy, Extraordinarias mujeres de la Biblia, p. 26. 
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registradas en las narraciones veterotestamentarias. Por ello ambos personajes llegarían a 

ser, en palabras de Paul Johnson “arquetipos de hombres cuyas virtudes y actos habrían 

de iluminar con frecuencia la historia judía”423. 

José, apodado “el soñador” por sus hermanos, fue el hijo consentido de Jacob el nieto de 

Abraham424. En sus años mozos solía relatar a sus hermanos los sueños que tenía en los 

que él siempre aparecía rodeado de grandeza. El apodo de “soñador” le es dado por ello. 

Los hermanos de José, que serían años después los patriarcas de cada una de las 12 tribus 

del pueblo de Israel, lo consideran engreído y petulante debido a las narraciones de sus 

sueños. Ello, aunado a la notoria predilección que Jacob tenía por él, provocó el odio de 

sus hermanos. Éstos no desaprovecharon la oportunidad cuando se les presentó para 

deshacerse de él y lo venden como esclavo (20 monedas de plata) a una caravana que se 

dirige a Egipto425. Lo que cambia por completo el destino de José y ello forjará en él un 

carácter firme que lo preparará para posteriormente desempeñar grandes hazañas.  

En Egipto, es comprado por Potifar un capitán del ejercito quien lo considera de 

confianza y le encarga su casa. Sin embargo, la esposa de su amo lo intenta seducir, José 

se niega y ésta levanta una acusación falsa por intento de violación. José es llevado a la 

cárcel injustamente. En prisión él se gana la confianza de quienes lo rodean por ser un 

hombre justo, amable y honesto. La fama de José como intérprete de sueños rebasó las 

paredes de la cárcel. El faraón lo manda llamar para que interprete un sueño, al que 

ninguno de los sabios de sus dominios, le había podido encontrar sentido426.  

José interpreta el sueño sin dificultad alguna. Se trataba del futuro de Egipto y de la 

región: después de siete años de bonanza, habría de verse asolada por siete años de 

sequía. Agradecido por la interpretación del sueño, el faraón nombra a José administrador 

de las cosechas de Egipto. 

                                                
423 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 44. 
424 Gen. 37: 4. 
425 Gen. 37: 25-28 
426 Silva, José El Soñador, pp. 42-50. 
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José, en su calidad de administrador, recibe la petición de sus hermanos y les otorga el 

alimento que piden y les permite trabajar tierras muy fértiles427. Este episodio sacará a 

relucir otras dos virtudes del héroe: la generosidad y la capacidad de perdón.  

Por ello José es un modelo alto de excelencia humana para miles de generaciones del 

pueblo de Israel, pues: “José fue el gran ministro estadista de un gobernante extranjero, el 

modelo de muchos judíos en el curso de los tres mil años posteriores”428. José nos enseña 

con su vida que va desde el fracaso al éxito, del rechazo a la aceptación, de la envidia a la 

gracia divina. De uno que ha bajado hasta lo más bajo para subir hasta lo más alto429. El 

soñador sobresalía por su capacidad de interpretar fenómenos complejos y preverlos, así 

como planear y administrar en situaciones complicadas. Discreto, trabajador y hábil en el 

manejo de asuntos económicos y financieros, como bien demuestran los relatos bíblicos, 

“sabía bien cómo servir al poder y aprovecharlo en beneficio de su pueblo”430. 

A continuación se analizará la figura de un hombre que debido a sus virtudes y a los 

méritos de su vida llegaría a obtener un puesto de aún mayor importancia que el de José 

en la historia de Israel. 

d) Moisés 

Moisés es una figura absolutamente constitutiva para el pueblo hebreo. Será el gran 

liberador del pueblo y el gran legislador que recibiría de Dios las leyes de 

comportamiento ético que éste esperaba de su pueblo431. Paul Johnson nos dice que: 

“Moisés es la figura esencial de la historia judía, la bisagra sobre la cual gira todo. Si 

Abraham fue el patriarca, Moisés fue la fuerza esencialmente creadora, quien modeló el 

pueblo; con él y por medio de él se convirtieron en un pueblo peculiar, con un futuro 

nacional”432. 

                                                
427 Padilla, ¡Entendámonos! ... Aunque Empecemos Nuestra Comunicación,.. ¡Divagando!, p. 332. 
428 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 45. 
429 Silva, José El Soñador, p. 42-50. 
430 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 45. 
431 Millet and Robert, Cultura bíblica, p. 98. 
432 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 48-49. 
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Moisés fue la figura del judío por excelencia. Fue un profeta y el jefe del pueblo de Israel. 

Su carácter era colérico e implacable, y por ello mismo era capaz de tomar acciones 

decisivas que marcaron el destino del pueblo. Al mismo tiempo fue un hombre de 

espiritualidad profunda e intensa que buscaba la oración en silencio lejos del bullicio de 

las tribus y ciudades. Es recordado en la historia de Israel como el gran legislador y juez 

pues fue el creador de la estructura de leyes que norman, hasta la actualidad, todos los 

aspectos de la vida judía privada, pública y religiosa433.  

Es necesario también narrar grosso modo los principales eventos de la vida de Moisés 

para rescatar de ella esos aspectos caracterológicos subrayados por Johnson que harían de 

Moisés uno de los modelos de virtud por excelencia dentro de los antepasados del pueblo 

hebreo. El importantísimo lugar que ocupó este gran hombre dentro de la tradición judía 

queda bien definida por el filósofo judío del siglo XII d.C. en el séptimo y el octavo de 

sus trece artículos de fe:  

Creo con una fe ciega que la profecía de nuestro maestro Moisés era 
verdadera y que fue el padre de los profetas anteriores y posteriores a él. 
Creo firmemente que la Torah que ahora tenemos, es la misma que le 
había sido transmitida a nuestro maestro Moisés434. 

La historia de Moisés puede paragonarse en muchos aspectos a la de José. Tal como lo 

refiere Johnson,  

Tanto José, como Moisés carecían de derechos de primogenitura y les 
costó sobreponerse a una infancia o juventud difíciles; pero ambos poseían 
las cualidades otorgadas por Dios que habían de llevarlos a la grandeza 
gracias a sus propios esfuerzos435.  

Moisés vivirá, al igual que José, entre la nobleza Egipcia disfrutando todos los privilegios 

y lujos de la corte del faraón gracias al acto de su madre de ponerlo en un moisés para 

salvarle la vida436. Por defender a un judío ante el maltrato de un guardia egipcio, termina 

matando el guardia y decide huir. En este episodio de la vida del héroe se ven ya dos 

                                                
433 Dockery, Comentario Biblico Conciso Holman, p. 23. 
434 Maimonides, “Comentario de la Mishnah”, en Aarón A. Zohar “Moisés” en Baroukh and Lemberg, 
Enciclopedia Práctica Del Judaísmo, p. 142. 
435 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 44. 
436 Ex. Capítulos 1 a 5. 



Modelos de excelencia humana  168 

 

  

notas claras de su temperamento virtuoso: su gran generosidad y desprendimiento de sí 

mismo y la preocupación por su pueblo. 

Al huir de Egipto no le queda otro remedio a Moisés que establecerse en el desierto. Pero, 

tal como sucedía en la vida de José, no sería un evento desafortunado sino la preparación 

para una hazaña más grande en la vida de nuestro héroe. Será durante este momento de su 

vida cuando Dios le hablará y le pedirá que libere al pueblo elegido de la opresión egipcia 

por medio de una serie de calamidades437. 

Así es como Moisés se vuelve el gran héroe del pueblo de Israel, quien lo libera del yugo 

de la esclavitud. Pero la deuda que el pueblo tiene para con este gran personaje no 

termina con la liberación, pues Moisés no solo los libera sino que los guía en su paso por 

el desierto para volver a la tierra que Dios les había prometido. Durante este paso por el 

desierto tiene lugar un segundo evento importantísimo en la historia del pueblo hebreo y 

Moisés jugará también un papel primordial en él: la entrega de los mandamientos de Dios 

para su pueblo438. 

Pero Moisés, no solo tuvo una enorme importancia e influencia dentro del pueblo judío, 

sino que también fue el único de los judíos que tuvo una influencia digna de considerarse 

en otros pueblos del mundo antiguo. Entre otras cosas,  

Los griegos lo confundieron con Hermes y Museo; se le atribuyó la 
invención de la escritura hebrea, considerada como el preludio de la 
escritura fenicia, y por tanto de la griega. Eupólemo dijo que era el primer 
sabio de la historia de la humanidad. Artapanos le atribuyó la organización 
del sistema de gobierno egipcio y la invención de toda clase de máquinas 
guerreras e industriales. Aristóbulo creía que tanto Homero como Hesíodo 
se habían inspirado en los trabajos de Moisés y muchos escritores antiguos 
adoptaron la postura de que la humanidad en su conjunto, y la civilización 
griega en particular, debían mucho a sus ideas (...) Los escritores antiguos 
no solo estaban convencidos de la existencia de Moisés sino que lo 
consideraban una de las figuras formadoras de la historia mundial439. 

Por último es interesante hacer notar en la figura de Moisés el hecho que a pesar de sus 

grandes hazañas y sus virtudes ejemplares, para el pueblo judío, las narraciones 

                                                
437 Ex. Capítulos 6 a 13. 
438 Ex. Capítulos 18 a 20. 
439 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 51. 
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contenidas en la Torah no presentan a Moisés como un hombre perfecto. Todo lo 

contrario, nos lo presentan como un hombre normal, que incluso llega a dudar de Dios y 

de los mandatos que éste le da440. Los posteriores estudios que se harán sobre Moisés en 

el ámbito judío son prueba de esta tensión en la biografía del héroe.  

Así lo explica el estudioso Aarón Zoha en su Diccionario práctico del judaísmo:  

La literatura rabínica expresa en cuanto a Moisés puntos de vista 
contradictorios. Por una parte lo reconoce como el mayor de los profetas, 
Moshé rabeinu, (Moisés, nuestro maestro), el liberador de Israel, el que 
hablaba con Dios cara a cara y al que fue dada la Torah. Pero se toma el 
mayor de los cuidados, por otra parte, para evitar atribuirle poderes divinos 
o semidivinos. Moisés era un hombre que tenía sus debilidades y cometió 
sus faltas441.  

Esto, sin duda, permitió que la figura del héroe fuera aprehendida con mayor posibilidad 

por el pueblo como alguien cuya imitación no era algo que excediese las posibilidades 

humanas. Moisés y José, a través de su vida de esclavitud y con el contacto directo con 

las más elementales tareas manuales, logran por méritos propios llegar a los más altos 

ámbitos de cultura y de poder. Estas narraciones son un ejemplo inspirador para el pueblo 

de Israel por el cual, con la confianza puesta en Dios y con trabajo y talento se pueden 

forjar grandes hombres. La lógica del mérito de las acciones para alcanzar la vida eterna 

ya están totalmente clarificadas en la tradición judía, y estas respuestas son las que 

esperaron por años los griegos para poder dar un verdadero sentido profundo a su propio 

concepto de trascendencia; la gloria griega, que en su encuentro con la tradición 

judeocristiana pasaría de un simple “permanecer en la memoria de tu pueblo” a un 

auténtico planteamiento de naturaleza humana como inmortal y a su posterior aceptación 

a la luz de la razón. 

e) David 

El rey David es también un ejemplo de los héroes en la historia del pueblo de Israel que 

nacieron en una posición humilde y sencilla y que por sus méritos y su fe en el auxilio 

divino, lograron una posición de importante liderazgo para el pueblo. La tradición 

                                                
440 Ex. 17, 1-7. Ver por ejemplo la duda de Moisés frente a la orden de Dios de golpear una roca para sacar 
agua para el pueblo sediento. 
441 Poupard, Dictionnaire Des Religions, p. 143. 
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israelita presenta a David como un rey valiente, justo y apasionado, como un valiente 

guerrero, como un poeta y como un músico talentoso442. No obstante a pesar de ese 

énfasis en sus virtudes, también es presentado, al igual que Moisés, como un hombre de 

carne y hueso que puede dudar de Dios.  

Los libros del Nevi’im, o libros de los Profetas en la tradición cristiana, no escatiman 

palabras para señalar tanto los grandes aciertos a lo largo de su vida, como sus 

lamentables errores. Con esto también su figura será testimonio para su pueblo de la 

lucha constante del hombre por agradar a Dios, de las posibles caídas en dicho camino y 

de la posibilidad del perdón divino. 

David fue el menor de ocho hijos pertenecientes a la familia de Judá, el profeta Samuel, 

inspirado por su Dios, lo ungirá como el “nuevo rey de Israel” sucediendo a Saúl. 

Conocido es el episodio en el que David, siendo aún un muchacho vence al gigante 

Goliat con una pedrada de su honda. Ninguno de los otros integrantes del ejército israelita 

se había atrevido a enfrentar al poderoso filisteo, y es precisamente David quien, 

confiando en la ayuda de Dios, tiene el valor para enfrentarse al gigante y la astucia para 

derrotarlo velozmente. Con ello da testimonio de su gran fe en su Dios “toda la tierra 

sabrá que hay Dios en Israel”, declara antes de combatir a su enemigo443. 

Al subir al trono logra unir a las diversas tribus que conformaban el reino de Israel. 

Además será el primer líder judío que logra un ejército numeroso y organizado de 

israelitas. Bajo su reinado Jerusalén será constituida en capital del reino de Israel y David 

no escatimará en esfuerzos para afianzar su grandeza, llegando incluso a copiar algunas 

costumbres de los poderosos reinos del Cercano Oriente444.  

Para el judaísmo, David es el representante de un Estado coherente y de un linaje real: 

“David se convirtió en el rey más carismático y popular que tuvo jamás Israel, el rey y 

gobernante arquetípico, de modo que durante dos mil años después de su muerte los 

judíos recordaron su reinado como una edad de oro”445. A pesar de ello, su vida y su 

                                                
442 Josefo, Antigüedades de los judíos, Tomo II, p. 66. 
443 1 Sam. 17, 46-4 
444 Josefo, Antigüedades de los judíos, Tomo II, p. 17. 
445 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 87. 



Modelos de excelencia humana  171 

 

  

reinado, como se mencionó, no fueron perfectos; su corte y su harem, copiado de los 

reinos orientales, estuvieron plagados de intrigas, y él mismo sucumbió en un momento a 

las tentaciones del poder y la carne con Betsabé la esposa de Uría446.  

En resumen, los motivos fundamentales que hicieron de David un gran rey fueron los 

siguientes: 1) logró unir las funciones reales y sacerdotales en el pueblo de Israel, 2) 

poseyó una fuerte imaginación artística, fue hábil músico y a él se atribuyen varios 

salmos y 3) transformó un trono creado por una necesidad militar en una institución 

esplendorosa que combinaba la sanción religiosa con el lujo oriental y con un alto nivel 

cultural. 

f) Los Macabeos 

No puede hacerse una selección de héroes y prototipos de virtud en la historia de Israel 

sin hacer alusión a los valientes Macabeos que defendieron su religión a “capa y espada” 

en contra de los invasores griegos, aunque ello les costó la vida. Es necesario exponer un 

poco del contexto histórico en el que estos héroes dieron su vida para defender su 

religión, convirtiéndose en los primeros hombres de la historia en morir en defensa de su 

credo. 

En el año 331 a.C. el imperio persa sucumbió bajo la invasión de Alejandro Magno y 

todos los territorios dominados por este imperio, entre los cuales se encontraba Israel, 

pasaron a manos de los griegos. Este acontecimiento histórico se incluye en la narración 

del primer libro de los Macabeos: “Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió el país 

de Quitim y, después de derrotar a Darío, rey de los persas y los medos, reinó en lugar de 

él”447.  

Desde la llegada de Alejandro había comenzado un proceso de helenización entre algunos 

miembros del pueblo de Israel. Muchos de los judíos helenizados llegaron a desear 

deshacerse de las leyes de Moisés para adoptar por completo un modo de vida griego, 

                                                
446 2 Sam. 11, 1 a 12: 25. Adulterio de David con Betsabé 
447 Mac. 1, 1 
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sobretodo tomaron la filosofía epicúrea. “Todo judío que abandonaba su religión para 

adoptar costumbres griegas se convertía en un epicúreo”448.  

Después de ello, se impuso la helenización con obligatoriedad para todos los habitantes 

de Israel449. Se prohibió todos los sacrificios de animales que los judíos ofrecían a Yahvé, 

se vedó la celebración del shabbat y el rito de la circuncisión e incluso se decretó que la 

posesión de los escritos de la Torah sería considerado insurrección. No obstante, 

“muchos israelitas se mantuvieron firmes450.  

El martirio en congruencia con una fe en Dios a toda prueba, ponía de manifiesto que 

habrían muchas personas capaces de actuar en congruencia con sus valores y que estos 

héroes dejaban una lección imborrable para su pueblo; estas acciones podrían tener 

similitudes innegables para la cultura griega como el sacrificio de Leónidas en la batalla 

de las Termopilas (y la posterior reorganización de toda la Hélade)451, aunque en este 

punto aún no se comprendieran por completo los motivos profundos de la vida inmortal.  

Puede decirse que Alejandro Magno, al entrar en contacto con el pueblo judío, pudo 

haber encontrado en él muchas de las respuestas que le hubieran proporcionado el marco 

de valores básicos para iniciar con su homonoia o alma común entre Oriente y Occidente. 

Pero en lugar de reconocer los valores judíos, mandó alzar altares a los dioses griegos y 

remplazar al Dios judío. El sacerdote Matatías el Hasmoneo será el primer valiente judío 

en negarse abiertamente a adorar a los dioses griegos. El Cielo nos libre de abandonar la 

Ley y los Preceptos”452. Debido a su rechazo público de realizar sacrificios a las deidades 

paganas, se ve obligado a huir a los montes junto con sus hijos y otros miembros del 

pueblo de Israel. 

Los funcionarios del rey enfurecidos, juntaron un batallón y fueron a perseguirlos a sus 

escondites en las montañas. Al llegar incitan a los judíos a obedecer al rey o a enfrentarse 

en batalla con su ejército. No obstante ese día era sábado y los judíos que se habían 

negado a profanar la Ley adorando a dioses paganos, también se negarán a profanarla 

                                                
448 Asimov, El Imperio Romano, p. 81. 
449 Mac. 1, 41-50 
450 Mac. 1, 62-63 
451 Asimov, Los Griegos, p. 118. 
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peleando en batalla durante el Shabbat. Así “inmediatamente los atacaron, pero ellos no 

se defendieron, ni siquiera arrojando piedras”453. Ese día alrededor de mil personas, 

incluidas mujeres y niños, murieron masacradas. 

Los acontecimientos narrados en los libros bíblicos de los Macabeos constituyen un 

testimonio de la primera vez en la historia en que se va a la guerra por la libertad 

religiosa, por la libertad de conciencia. Según permiten ver dichas narraciones, los judíos 

eran un pueblo tan devoto y obediente de la ley mosaica que incluso durante las batallas 

cumplían la fe bíblica.  

Los judíos, pues, esperaban la llegada del “Mesías” y recordaban siempre el ejemplo de 

Judas Macabeo, que había derrotado a los reyes seléucidas cuando eso parecía 

imposible”454. A la victoria definitiva serían guiados por Judas Macabeo, quien también 

se convertirá en un gran héroe. Éste anima a su pueblo no solo con el testimonio directo 

de quienes habían muerto en ese periodo, sino que también utiliza los relatos antiguos 

para inspirarlos. A diferencia de los héroes griegos, los judíos sabían que los relatos sobre 

sus antepasados narraban hechos reales sobre su historia, y no míticos sobre personas 

semidivinas. 

3.2.6 Los modelos femeninos de excelencia humana 

La sociedad judía era fuertemente patriarcal y la mujer estaba sometida al varón. No 

obstante, gracias a la concepción que tenían los judíos de que el hombre era imagen y 

semejanza de Dios, también la mujer gozará una cierta superioridad dentro de la tradición 

judía, con respecto al lugar ocupado por las mujeres de otros pueblos de la época. Será 

Jesucristo quien determine por completo la igual dignidad de la mujer con respecto al 

varón, pero ya en el judaísmo se encuentran varios relatos de mujeres heroicas que 

“demuestran el papel creador representado por las mujeres en la formación de la sociedad 

hebrea, en su vigor intelectual y emocional, y en su elevada seriedad”455. A continuación 

analizaremos las hazañas de dos de ellas. 
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a) Débora 

Débora es una de las mujeres más heroicas del antiguo testamento. Su historia puede 

leerse en el libro de los Jueces. A pesar de vivir en una cultura marcadamente patriarcal, 

llegó a ser una profetisa del Dios de Israel, además de ser guerrera y esposa (fue la mujer 

de Lapidoth). Johnson la describe como “una áspera mística religiosa”456. Los israelitas 

solían pedir su consejo cuando no sabían cómo resolver un litigio. Fue la única mujer 

juez en la historia del pueblo; todos escuchaban sus palabras cuando ella administraba la 

justicia. 

Al no soportar ver que su pueblo sufría bajo el mando de Iabin buscó la manera de 

organizar al pueblo en la defensa. Con la ayuda de Barac reunió diez mil hombres y los 

alentó en la batalla. Los israelitas vencen y no queda ningún sobreviviente.457 Después 

clamará la profetisa triunfante: “Así perezcan todos tus enemigos, ¡oh Yahvé! ¡Y sean los 

que te aman como el sol cuando sale en todo su fulgor!”458. 

Débora, al igual que tantas figuras en el Antiguo Testamento es un ejemplo de fe 

inquebrantable en el Dios de Israel como José y Moisés y de la victoria que se obtiene 

cuando se confía en Yahvé. También destaca, como aquéllos, por sus cualidades de 

liderazgo y por su capacidad de liberar a su pueblo del infortunio.  

Existe un eco de este pasaje en la historia de Esparta. Si bien en aquella polis griega las 

mujeres no eran consideradas para la guerra, sin embargo, es posible hacer una analogía 

entre Débora y los héroes varones como Leónidas que guiaron a sus hombres a la batalla 

contra todas las esperanzas. Débora, inspirada por Dios, supera a Leónidas pues en un 

pueblo inminentemente patriarcal se vuelve una líder y el pueblo está dispuesto a 

escucharla y seguirla porque ellos son uno en la confianza en Dios. Son estos preceptos y 

modelos de comportamiento los que pueden inspirar la expectativa de una trascendencia 

superior. 

 

                                                
456 Johnson, La Historia de Los Judíos, p. 76. 
457 Jc. 4, 12-24 
458 Jc. 5, 31 
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b) Esther 

Esther es otra de las heroínas que liberan a Israel del opresor. Sus hazañas se narran en el 

libro bíblico que lleva su nombre459. La historia de Esther tiene lugar en el tercer año del 

reinado del emperador persa Ahasuerus, a quien se le ha identificado con Jerjes I. Esther 

es elegida, de entre las mujeres más hermosas del imperio persa, para ser una de las 

esposas del emperador.  

Esther nuevamente se alza como modelo de confianza y fe en Dios. A pesar de los 

protocolos de la corte y del castigo por infringirlos, ella rompe con el protocolo para 

salvar a su pueblo del exterminio. Se presenta ante el rey para solicitar que no maten a su 

pueblo por negarse a adorar al dios persa. Esta gran mujer logra establecer que el pueblo 

Judío tiene que respetar las leyes propias de su tradición y religión, sin que esto 

signifique que no respetan al soberano de Persia. Su novedad es que también es capaz de 

exponer, que en el sincretismo persa, también hay cabida para que el pueblo judío 

subsista entre ellos460. 

3.3 Jesucristo como modelo de excelencia humana 

Dedicaré este apartado a Jesucristo como un modelo de trascendencia humana poderoso y 

original. Jesucristo fue capaz de inspirar a millones de personas a seguir un planteamiento 

de vida que rompía con los patrones de comportamiento de su época, no solo entre los 

judíos sino para todos los hombres del mundo. Desde el punto de vista de la humanidad 

de Cristo si alguien merece ser llamado héroe es Él. Se manifestó en todos los ámbitos de 

trascendencia: su sabiduría cautivadora, su discurso elocuente, una vida absolutamente 

virtuosa, llena de mérito y ejemplo de comportamiento para sus discípulos cercanos y 

posteriormente para todos los que decidieron ser sus seguidores. Asumirse judío y a la 

vez no guardar rencor a Roma, en concordancia con lo que Él mismo mencionaría: “aquí 

hay más”461; la predicación de la caridad, el amor al prójimo incluidos sus enemigos, el 

perdón para los pecadores, señalar el camino de la salvación universal no solo para el 

                                                
459 Est. 1 a 10. 
460 Ness, Historias de Toda La Biblia, pp. 344-352. 
461 Steiner, El Evangelio según San Lucas, p. 159. San Lucas, refiriéndose a su naturaleza divina de amor 
incondicional. 
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pueblo elegido, la dignificación de la mujer y del trabajo manual, transformando a María 

en madre de Dios y al esclavo en siervo. También fundó la familia mononuclear, 

señalando la absoluta dignidad del matrimonio indisoluble; un modelo tan poderoso que 

se transformó en el eje de la sociedad occidental. Finalmente puntualizó que todo ser 

humano es digno ante los ojos de Dios, a través del amor, el trabajo y el mérito de sus 

acciones, siguiendo su palabra y cumpliendo la ley de Dios. 

El conjunto de aspectos tanto de vida exterior como de vida interior en los que Jesucristo 

enseñó a sus discípulos fueron tantos y tan profundos que su predicación se transformó en 

una verdadera revolución del comportamiento y de la esperanza de trascender a una vida 

eterna perfecta en el amor. Su vida heroica, acompañada de sus enseñanzas, fueron la 

pauta para que miles de seguidores se convirtieran también en héroes, dispuestos a dar su 

vida en aras del amor. Finalmente habría que destacar que el cristianismo arranca y se 

nutre inicialmente de la gente más sencilla, que ellos escuchan la palabra y 

posteriormente la difunden de boca en boca, gestándose con ello una Paideia cristiana 

nacida desde la cultura popular en la base de la sociedad y extendiéndose hasta 

cristianizar toda Europa, a todos los niveles de la sociedad. 

Hace más de 2000 años nació Jesucristo, un hombre cuya vida y mensaje habrían de 

incidir profundamente en el desarrollo del mundo occidental. Tal fue la importancia de su 

paso por el mundo, que la historia de la humanidad comenzó a dividirse en lo anterior y 

lo posterior al año en que se calculó su nacimiento. En palabras del historiador cristiano 

Paul Johnson, durante sus dos milenios de existencia, el cristianismo “ha demostrado 

quizá más influencia que cualquier filosofía institucional en la determinación del mundo 

humano”462. Las culturas anteriores al cristianismo no fueron destruidas, más bien han 

sido modificadas463. 

Es posible afirmar contundentemente que Jesús de Nazaret ha sido, desde su nacimiento 

hasta la actualidad, el modelo de excelencia humana con mayor influjo en Occidente. Por 

consiguiente, es imprescindible dedicar un apartado completo de este capítulo al estudio 

de su figura. A partir de éste se desprenderán los distintos temas de los siguientes 

                                                
462 Johnson, Historia Del Cristianismo, p. 16. 
463 Asimov, Los Griegos, p. 290. 
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apartados, precisamente porque en ellos se estudiarán algunos de los principales 

personajes históricos, estilos de vida e instituciones sociales que surgieron a partir de la 

imitación de su vida y de los valores que Jesucristo encarnó. A lo largo de este apartado 

se buscará enfatizar, más que los detalles biográficos, los aspectos relevantes y novedosos 

del mensaje de Cristo y de las enseñanzas a través de su palabra y ejemplo, así como lo 

atractivo de sus acciones y su personalidad. Solo así se podrá entender por qué el 

cristianismo fue en muchos aspectos, una novedad absoluta frente al mundo antiguo, pues 

creó modelos de excelencia humana que superaron a los héroes de su época. La madurez 

que Cristo imprimió a los ideales judíos dio un nuevo sentido a la ley del pueblo 

elegido464.  

Esta importantísima aportación de su figura, sumada a su ejemplo de vida y congruencia, 

hacen de él, el mejor ejemplo de Paideia virtuosa y de sabiduría que ha tenido la 

humanidad. Su propuesta universal, su espíritu de proselitismo y la propuesta de una vida 

orientada a la perfección interior, se convierten en un motor que transformó su sociedad y 

sigue transformando el mundo hasta nuestros días465. 

3.3.1 El ambiente cultural e intelectual de Occidente previo al nacimiento de Cristo 

En el apartado anterior se estudió la figura de Alejandro Magno como última gran 

encarnación de los modelos heroicos de la Grecia clásica. En su momento se mencionó 

cómo los logros militares de Alejandro abonaron la tierra para la fácil aceptación y 

expansión del cristianismo de Occidente. Las conquistas de Alejandro Magno permitieron 

la helenización de la parte oriental de la cuenca del Mediterráneo, del Imperio Persa e 

incluso parte de la India. Esa helenización constituyó una especie de globalización 

primitiva a través de la cual diversos pueblos entraron en contacto con los modelos 

griegos. No obstante, es necesario averiguar cuál fue el ambiente cultural y espiritual en 

                                                
464 Mt. 5, 17-19. «No crean que he venido a abolir la ley a los profetas; no he venido a abolirlos, sino a 
darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más 
pequeña letra o coma de la ley». 
465 Lobato, “La Paideia cristiana,” p. 33. “Es un hecho constatable que la paideia Christi fue capaz de 
cambiar el rumbo de la cultura de Occidente. El misterio de Cristo es el fermento evangélico cuya virtud 
transforma toda la masa.” 
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Occidente tras la muerte del gran conquistador, para poder contextualizar la llegada de 

Cristo y entender bien la novedad de su mensaje466. 

El imperio helénico de Alejandro Magno transformó por completo la organización del 

mundo griego. Lo que antes eran pequeñas ciudades-estado, las polis, se agruparon en 

una amplia unidad territorial. En medio de este nuevo régimen, el ciudadano libre ya no 

podía implicarse directamente en los asuntos públicos. Dentro de las polis, los ciudadanos 

se sabían y se reconocían a sí mismos como tales, además que se sentían responsables de 

los asuntos políticos; sin embargo, una vez instaurado el imperio, la estructura de la 

responsabilidad ciudadana se disolvió. Ello motivó al pueblo griego a ocuparse de la 

esfera privada, a ocuparse de los asuntos personales. Así, la filosofía comenzó a centrarse 

en la conducta íntima de los hombres, lo que afectó a todo el mundo helenizado:  

Bajo el impulso del genio griego, se inauguró una era de religión personal. 
Lo que hasta ese momento había sido solo cuestión de conformismo tribal, 
racial, urbano, estatal o –en el sentido más laxo– social, ahora se convertía 
en tema de preocupación individual. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué 
creo? Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Se tendía cada vez más a formular 
esas preguntas y lo hacían no solo los griegos. […] En las escuelas 
destacaba cada vez más la importancia de la moral, sobre todo la de origen 
estoico. Se redactaban listas de los vicios, de las virtudes y de los deberes 
de los padres hacia los hijos, de los maridos hacia las esposas, de los amos 
hacia los esclavos y viceversa467. 

Las soluciones a las preguntas radicales de la existencia humana que los individuos 

comenzaron a plantearse en la época alejandrina no salían de la esfera de la ética, además 

de gozar de la influencia de las escuelas helenísticas como un estilo de vida que lleve un 

comportamiento para alcanzar la felicidad468. Según continúa diciendo el autor,  

Las escuelas no respondían o no podían responder a muchos interrogantes 
ahora considerados fundamentales y urgentes, cuestiones que se centraban 
en la naturaleza del alma y su futuro, en la relación del alma con el 
universo y la eternidad. […]469.  

                                                
466 Taylor and Parra, Apogeo y caída de los grandes imperios, pp. 46-47. 
467 Johnson, Historia Del Cristianismo, p. 18. 
468 Asimov, El Imperio Romano, pp. 81-83. 
469 Johnson, Historia Del Cristianismo, p. 19. 
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El planteamiento de estas preguntas profundas era sin embargo, un signo de la madurez a 

la que había llegado esta civilización gracias a la filosofía humanista que había surgido en 

Grecia y que había continuado desarrollándose en diversas escuelas de filosofía. Durante 

la Edad Media, a los filósofos griegos se les retrató como hombres empeñados en la 

búsqueda del conocimiento de Dios, pero con cabezas paganas. “Sin embargo, Grecia 

subsistió. Los libros que había creado, su arte, su arquitectura y sus tradiciones estaban 

aún ahí. Si el mundo mediterráneo era ahora cristiano, el cristianismo, sobretodo en la 

parte oriental del Imperio Romano, se fundó en cimientos griegos”470. Johnson señala que 

en cierto sentido los pensadores medievales dieron en el blanco ya que “el mundo estaba 

intelectualmente preparado para el cristianismo: estaba esperando a Dios. Pero es 

improbable que el mundo helénico hubiese producido un sistema semejante a partir de 

sus propios recursos”471. 

3.3.2 La vida de Cristo como acontecimiento histórico 

El cristianismo es una religión histórica: la venida de Cristo y la fundación de la Iglesia 

sucedieron en un momento y un lugar determinados dentro de la historia de la 

humanidad. Jesucristo fue hijo de Dios y también se encarnó, fue Dios y hombre. Es 

importante tener esto en mente al momento de analizar el modelo de excelencia humana 

que constituyó. En el prólogo de su obra Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger especifica 

que para la fe en Jesucristo: “es fundamental referirse a hechos históricos reales. Ella [la 

Sagrada Escritura] no cuenta leyendas como símbolos de verdades que van más allá de la 

historia, sino que se basa en la historia ocurrida sobre la faz de la tierra”472. 

Al ser un hombre que pasó por el mundo hace más de dos mil años, el conocimiento 

sobre Jesús de Nazaret se puede obtener a través de fuentes históricas. Aunque eso no 

implica que solo se conozca a Cristo a través de dichas fuentes ya que el ser seguidor de 

Cristo consiste en afirmar que Jesús trascendió las leyes de este mundo, que resucitó 

después de haber muerto, que está vivo y se le puede encontrar hoy.  

                                                
470 Asimov, Los Griegos, p. 290. 
471 Johnson, Historia Del Cristianismo, p. 219. 
472 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 11. 
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Tal como afirma José Miguel García en su obra Los orígenes históricos del cristianismo, 

“en realidad el cristianismo es posible solo si la presencia de Jesús permanece en la 

historia, pues fundamentalmente consiste en el encuentro y la adhesión personal a 

Jesús”473. Debido a que el cristianismo tuvo una flexibilidad que el mundo judío nunca 

tuvo, adoptó las filosofías paganas y las elevó a un plano trascendente.474 A partir de las 

investigaciones históricas no se puede concluir nada sobre la divinidad de Cristo; no 

obstante, a través de ella sí se pueden estudiar las huellas que su vida dejó en la historia y 

con ello “valuar cuál es la expresión más adecuada de este hecho histórico que llamamos 

cristianismo”475. Tomás Carlyle señalaría que la presencia histórica de Jesucristo generó 

ese punto de referencia para poder seguir a Dios a través de un líder inspirador que nos 

muestra el camino476. 

A diferencia de otras religiones, el cristianismo no es un sentimiento ni una experiencia 

espiritual subjetiva, sino que es la adhesión a una persona que murió realmente en el año 

29 de nuestra era en Palestina y resucitó tres días después. La fe en Cristo implica una 

adhesión a la verdad del testimonio de los apóstoles. El cristianismo no surgió en torno a 

lo que los apóstoles “imaginaron” sobre la persona de Cristo sino alrededor de los 

acontecimientos históricos que ellos atestiguaron. El hecho que Jesucristo sea realmente 

una figura histórica es ya una ruptura importante con los modelos heroicos míticos que 

surgieron en la Grecia antigua:  

A diferencia de los mitos, las noticias sobre Jesús y el cristianismo 
naciente especifican tiempos y lugares, hablan de sucesos ocurridos en la 
historia [...] el cristianismo afirma algo único: Dios se ha hecho hombre en 
Jesús de Nazaret, un judío de Palestina del siglo I. El cristianismo no habla 
de relatos míticos pertenecientes al tiempo primordial, sino de hechos 
sucedidos en un tiempo y en un lugar determinado; hechos que se pueden 
verificar477. 

Además, la existencia histórica de Jesucristo constituyó un hecho extraordinario. Su 

figura llegó a rebasar todas las expectativas y esperanzas de la época; su mensaje habría 

                                                
473 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” p. 24. 
474 Asimov, El Imperio Romano, p. 92. 
475 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” pp. 23-25. 
476 Carlyle, Los héroes. El culto de los héroes y lo heróico en la historia, p. 8. 
477 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” p. 40. 
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de responder a las más profundas interrogantes que los filósofos griegos llegaron a 

plantear. En los siguientes apartados analizaré de modo más concreto cuáles fueron esas 

características tan sobresalientes de su persona y de su mensaje. 

3.3.3 Nacimiento e infancia de Jesús en Nazaret 

En el apartado anterior se enfatizó que el nacimiento de Cristo fue un hecho histórico. 

Cristo, según los datos de las escrituras, nació de María, mujer del pueblo de Israel, 

durante el reinado de Herodes I el grande, vasallo del Emperador Romano César 

Augusto. La vida de Cristo transcurrió en el periodo en que el poder romano dominaba 

Judea. La fecha exacta de su nacimiento es incierta, se calcula que aconteció entre el año 

6 a.C. y el 4 a.C478.  

Hay quienes han afirmado que los pasajes evangélicos fueron escritos bajo la influencia 

de los mitos griegos en los que muchas veces se presenta la unión marital entre dioses y 

mujeres para expresar la grandeza del héroe que viene al mundo. En el capítulo 2 del 

presente trabajo se analizó el caso de Teseo y Hércules; no obstante, esa comparación en 

el caso de Jesucristo resulta indefendible, pues para los israelitas es totalmente 

inaceptable la idea de la unión de Yahvé con la mujer. Tampoco se puede afirmar que 

estos pasajes se inspiren en los relatos del Antiguo Testamento en los que Dios interviene 

de modo extraordinario en el mundo para conceder un hijo a padres que suplican por él, 

como es el caso de Abraham y Sara, pues estas concepciones se realizaban siempre por 

medios naturales, sin la exclusión del varón479. Por ello debe afirmarse que los relatos que 

narran la generación y nacimiento de Cristo son algo completamente novedoso en la 

historia de la humanidad. 

Asimismo, la virginidad de María, madre de Jesús, es algo que se debe subrayar como un 

dato especial en la vida de éste ya que el ideal de virginidad no era algo vigente en 

                                                
478 Sayés, Señor Y Cristo, p. 33. “Fue Dionisio (siglo VI) el exiguo el que tuvo la feliz idea de datar los 
años a partir del nacimiento de Cristo. Para ello restó los 29 años cumplidos que tenía Jesús (tomando al pie 
de la letra lo que dice Lc. 3, 23 ‘unos treinta años’ (al inicio de su misión) del año 782 de la fundación de 
Roma que corresponde al año 15 del imperio de Tiberio. (Lc. 3,1), lo que da la cifra de 753, de modo que el 
754 sería el primero de la era cristiana. Pero Dionisio cometió un error, ya que Cristo nació unos dos años 
antes de la muerte de Herodes (4 a.C.), viniendo a nacer, probablemente seis años antes de nuestra era, 
según admiten la mayoría de los exégetas”.).  
479 González Delgado, “Autores Griegos Cristianos Y ‘Anábasis’ Órfica,” pp. 197-198. 



Modelos de excelencia humana  182 

 

  

Israel480. Entre los israelitas el que una mujer engendrara un hijo se consideraba una 

bendición de Dios y por ello la virginidad no constituía un ornamento para la mujer. Por 

esto la virginidad de María, y la castidad de José y Jesús es en cierto sentido, algo propio 

del cristianismo que muchos de sus seguidores elegirán como modo de vida. El teólogo 

José Antonio Sayés en su libro Señor y Cristo subraya que: 

El nacimiento virginal es un signo claro de la entrada de Dios en la 
historia. […] Pero, además, la concepción virginal viene a significar que la 
concepción es puro don de Dios, algo que no nace “ni del deseo de la carne 
ni del deseo del hombre” ni de iniciativa alguna humana, sino que 
proviene de Dios, como concepción absolutamente gratuita de su parte. 
[…] El hecho de que Jesús no tenga padre terreno manifiesta mejor su 
única procedencia del [Dios] Padre481.  

Durante los primeros 30 años de su vida, Jesús habitó en Nazaret482 junto con José y 

María y ejerció el oficio de carpintero, al igual que José, su padre legal. Como los judíos 

de su época, debió pasar por la escuela de la sinagoga de Nazaret, donde estudió la Torah 

y la historia del pueblo judío. Toda su vida estuvo marcada por el ritmo normal de la 

vivencia humana y sin embargo también presentó como contrapunto, según explica Sayés 

“rasgos de la intervención de Dios en la historia”483. De aquí se desprende que Jesús 

había sido educado y también vivió como un judío común y corriente, dedicado al trabajo 

y cerca de la familia. Estos antecedentes de Cristo son una fuente de inspiración posterior 

para tomar el trabajo como un medio por el cual se puede alcanzar la perfección y, a 

través de esa perfección, alcanzar la vida eterna que él mismo prometió para quienes lo 

siguieran. El matrimonio indisoluble y la familia quedan de manifiesto, si bien el 

nacimiento de Cristo se efectúa de una manera totalmente original siguiendo el plan de 

Dios, la vida de Jesús queda completamente circunscrita a los preceptos y enseñanzas que 

posteriormente predicará durante su vida. La dignificación de la mujer del matrimonio 

mononuclear indisoluble y de la familia como una comunidad de amor y fuente de 

educación para los hijos. Todos éstos son muestras del nuevo modelo de trascendencia 

que generará nuevos héroes. 

                                                
480 Martines, “Doctrina Y Teología Del Remanente. Parte II,” pp. 112-113 A excepción de los miembros de 
la comunidad monacal de Qumrâm, de la que se excluía a deformes, enfermos y a las mujeres. 
481 Sayés, Señor Y Cristo, p. 48. 
482 Asimov, El Imperio Romano, p. 48. 
483 Sayés, Señor Y Cristo, p. 48-49. 
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3.3.4 Vida pública de Jesucristo 

A partir de los 30 años, según el evangelio de Lucas, Jesús comenzó la predicación del 

Reino de Dios, quien lo había enviado484. El primer episodio en el que Cristo apareció en 

público y a partir del cual comenzó a predicar, fue su bautismo. A continuación se 

analizará a la luz de la obra Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger, cómo fue el bautismo 

de Cristo y lo que éste implicó. 

a) El Bautismo de Jesús 

El inicio de los años de predicación de Cristo, conocidos como su “vida pública”, 

comienzan con un episodio específico: el bautismo en el Jordán. Juan el Bautista, primo 

de Cristo había sido proclamado desde su nacimiento el gran profeta precursor del 

Mesías. Algunos años antes de que iniciara la vida pública de Cristo, el Bautista había 

comenzado a predicar la inminencia del reino de Dios y a bautizar a los israelitas en el río 

Jordán. El bautismo de Juan era un signo de purificación ritual y moral. Un signo externo 

del compromiso con la vida interior, la adhesión a Cristo y el firme propósito de seguirlo, 

en este punto estableciéndose como pauta de comportamiento, que podía exigir acciones 

heroicas, como la vida misma de Jesucristo. 

Ya la aparición de Juan bautizando en el Jordán llevaba consigo algo absolutamente 

nuevo, según explica Ratzinger. El bautismo al que invitaba Juan era distinto a las 

abluciones religiosas que se acostumbraba practicar en el judaísmo: solo se podía recibir 

una vez y debía ser la consumación de un cambio que determinaba toda la vida, y que 

estaba “vinculado a un llamamiento ardiente a una nueva forma de pensar y actuar, 

vinculado al anuncio del juicio de Dios y al anuncio de alguien más grande que ha de 

venir después de Juan”485. Así, el pueblo judío consideraba a Juan como un profeta, y sin 

embargo el Bautista revela que ha de venir alguien más grande que él, “aquél que 

bautizará con el Espíritu Santo y con Fuego”486. Anunciaba con ello la venida de Cristo. 

                                                
484 Lc. 3, 23. «Tenía Jesús, al comenzar, unos treinta años y era según se creía, hijo de José». 
485 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 36. 
486 Mt. 3,11. 
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Para sorpresa de Juan487, Jesucristo le pedirá que también lo bautice a él. El evangelista 

Marcos relata de este modo el episodio del bautismo de Jesús: 

Y sucedió que por aquellos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue 
bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua vio que los 
cielos se rasgaban y que el Espíritu Santo, en forma de paloma, bajaba a él. 
Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi hijo amado, en ti me 
complazco488. 

Esta escena presenta, según Sayés, la identidad de Jesús como el enviado de Dios, pero 

no se reduce a ello, sino que se revela su identidad de Hijo. Cuando en el Antiguo 

Testamento se presentan relatos de unción de profetas como enviados de Dios, éste 

aparece enviando con la fórmula “yo te envío”, pero nunca proclamando la identidad del 

enviado con los términos “tú eres mi Hijo amado”, como sucede en la escena del 

Jordán489. Con ello no se revela solo la identidad de Mesías de Cristo, sino su filiación 

divina. Este tema de la filiación de Cristo será tratado con mayor profundidad más 

adelante.  

Una cuestión importante que debe tenerse en cuenta al considerar el bautismo de Cristo, 

es que dicha ablución implicaba la confesión de las culpas y el propósito de poner fin a la 

vida anterior de pecado para comenzar una nueva. No obstante, si Jesús era Hijo de Dios, 

como se manifiesta en el episodio, no era necesario que recibiera el bautismo. Los 

primeros seguidores de Cristo tuvieron que plantearse dicha cuestión. Según explica 

Ratzinger, el que Jesucristo haya querido bautizarse es “una expresión de solidaridad con 

los hombres, que se han hecho culpables pero que tienden a la justicia […]; inicia su vida 

pública tomando el puesto de los pecadores”490. Los primeros seguidores de Cristo 

administrarán a partir de ahí el bautismo de Jesús, “el ingreso en la realidad que Él ha 

anticipado con su bautismo. Es así como se llega a ser cristiano”491. Para un seguidor de 

Cristo, bautizarse significará trasladarse al lugar del bautismo de Jesús e identificarse con 

                                                
487 Mt. 3,14. Ello se nota en las palabras que Juan le dirige a Jesús, recogidas por el evangelista Mateo: «Yo 
tengo que ser bautizado por ti y ¿tú vienes a mí? ». 
488 Mc 1, 9-11. 
489 Sayés, Señor Y Cristo, p. 49. 
490 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 40. 
491 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 46. 
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Él492. Se ha dicho que el bautismo de Jesús es el comienzo de su vida pública. Por lo 

tanto puede afirmarse que es el parteaguas de las dos fases de su vida: la de carpintero en 

Nazaret y la de profeta en Galilea. Es momento de comenzar a hablar su vida de 

predicación.  

En la clara distinción entre la vida privada y pública de Jesús puede reconocerse la 

congruencia con su doble naturaleza: habría que darle al hombre lo que le corresponde al 

hombre. También puede identificarse la maduración o consumación del mensaje 

profundo de Dios. No se trata solo de seguir o cumplir reglas sino de honrar el primer 

mandato, que es “amarás a tu Dios y a tu prójimo, como a ti mismo”; de llevar a cabo 

acciones que reflejen dicho amor en el otro. La unidad total del amor cristiano 

corresponde a un ciclo completo que se encuentra por encima de todo lo demás, Dios, 

sociedad y persona493. Lo que en sí propone la universalidad de su mensaje es que el 

bautismo, así como el amor de Dios, es para todos. Jesús realizó muchos milagros por 

amor y como una señal de su potestad para perdonar los pecados, sin embargo la lección 

para el hombre es la manifestación del amor al prójimo y el perdón entre ellos, lo que 

orienta a un nuevo comportamiento vital: el amor por encima de todo, constituyéndose 

así en maestro e inspiración494. 

b) La elección de los doce y el mesianismo de Cristo 

Jesús apareció en el marco de la espera del Mesías en Palestina. La invasión romana a 

tales territorios había provocado que en el pueblo judío se avivara la esperanza de la 

llegada del Mesías que Dios había prometido a dicho pueblo desde tiempos del patriarca 

Noé. Al encontrarse dominados por el imperio más grande del momento, muchos 

miembros del pueblo de Israel imaginaron que el “ungido” por Dios o Mesías vendría 

bajo la figura de un guerrero que liberaría al pueblo de su invasor; sin embargo, como se 

                                                
492 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 41. 
493 Fillion, Vida de Nuestro Señor Jesucristo, pp. 18, 331. 
494 Gelabert Ballester, Para encontrar a Dios, p. 76 “El amor de Jesús es la inspiración primera de la vida 
del cristiano.” . 
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verá a continuación, la figura mesiánica de Cristo será radicalmente diferente a esas 

expectativas495. 

En los inicios de su predicación Jesús reunió en torno a sí a doce discípulos; éstos se 

mantuvieron a su lado durante los años de vida pública de Cristo y serían los primeros en 

anunciar su mensaje tras su partida496. Al vivir cerca de él durante esos años de 

predicación, los discípulos pudieron conocerlo bien. Por eso, mientras el resto de la gente 

desde el exterior veía a Cristo solo como un gran profeta, los discípulos sí llegaron a 

comprender su carácter de Hijo único de Dios. Así lo muestra la narración de Mateo: 

Al llegar Jesús a la región de Cesárea de Filipo preguntó a sus discípulos 
diciendo – ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?– Ellos 
dijeron –Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de 
los profetas–. Él les preguntó –Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?– 
Respondiendo Simón Pedro, dijo –Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente–497. 

En este fragmento evangélico se ve cómo los discípulos reconocen que Jesús no tiene 

cabida en ninguna de las categorías habituales, que era más que los profetas enviados por 

Dios a generaciones anteriores. Fueron descubriendo lo anterior al escuchar sus 

enseñanzas y la autoridad con que predicaba, por su modo de tratar las tradiciones y la 

Ley, por su potestad para perdonar los pecados y al observar sus acciones milagrosas y su 

manera de orar. Al establecerse su potestad moral, también se establece la relevancia de 

su mensaje y posteriormente el mandato de predicar y hacer proselitismo a todos los 

hombres. Jesús se convierte en un modelo a seguir a través de la palabra y no de la tan 

esperada liberación de los judíos a través del uso de las armas o de la salida de Roma por 

la acción directa de Dios. 

Es así como comienza a formarse la comunidad de los seguidores de Cristo, a la que con 

el paso de los años se han unido millones de personas. Estos primeros cristianos pronto 

comprendieron que el Mesías había llegado, aunque éste no era lo que los judíos de la 

época habían imaginado. Jesús explica a sus discípulos, según señala Ratzinger en la obra 

previamente mencionada, que “el concepto de Mesías debe entenderse desde la totalidad 

                                                
495 Torres Leiva, El Nuevo Esclavo Negro, p. 72. 
496 Catecismo, Catecismo de la Iglesia Católica., pp. 129-130. Sec. 551-553. 
497 Mt. 16, 13-16. 
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del mensaje profético: no significa poder mundano, sino la cruz y la nueva comunidad 

completamente diversa que nace de la cruz”498. 

En los apartados siguientes se irán comentando los distintos aspectos de la vida de Cristo 

mencionados en los dos párrafos precedentes. 

c) El anuncio del Reino y las Bienaventuranzas 

Para comprender la novedad del mensaje de Jesucristo y la causa por la que haya tenido 

tantos seguidores y transformado por completo la faz de la tierra, es necesario delinear 

cuáles fueron los contenidos esenciales de su predicación y al mismo tiempo realizar una 

comparación de dichos contenidos con los propios de la religión judía y otras religiones 

de la época. Muchos judíos seguían siendo férreamente nacionalistas. No querían un 

Mesías que había muerto y dejado la nación esclavizada; querían que se manifestase 

gloriosamente liberándolos de Roma, pero Jesús murió y resucitó tres días después499. Ya 

desde esta perspectiva se puede ver la profunda congruencia de Cristo con el modelo de 

trascendencia propuesto por El. Esto lo convierte en una figura tremendamente atractiva, 

que arrastra el comportamiento y por lo tanto, atendiendo a su dimensión humana, podría 

considerarse un héroe500. 

Entre las enseñanzas de Cristo y la religión judía había fundamentalmente continuidad y 

no ruptura, pues varios de los elementos que pasaron a formar parte del cristianismo se 

toman de la religión del pueblo elegido. Entre estos elementos sobresalen el monoteísmo 

y los Diez Mandamientos que habían sido entregados por Dios al pueblo judío por medio 

de Moisés. No obstante, Cristo perfeccionó tanto la relación del hombre con Dios, como 

el sentido de la Ley. Jesús enfatizó la relación personal que Dios tiene con cada persona, 

así como la importancia del amor del Padre hacia los hombres, al cual éstos deben 

responder de una manera igualmente personal. 

                                                
498 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 67. 
499 Asimov, El Imperio Romano, p. 90. 
500 Gelabert Ballester, Para encontrar a Dios, pp. 76-77 “El criterio soberano de la vida cristiana es la 
imitación de Jesucristo: amaos los unos a los otros como yo os he amado”. Jn 13, 34. 
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Jesucristo habló también del amor que los hombres deben tener hacia todas las personas, 

no solo con aquellos que son sus amigos, sino con su prójimo en general, incluyendo a 

sus enemigos y predicó sobre la vida eterna que tendrían los hombres justos después de 

su muerte y de la venida inminente del reino de Dios. El teólogo J. A. Sayés afirma que 

“No hay exégeta, católico o protestante, que niegue que el núcleo de la predicación de 

Cristo fue el tema de la llegada del reino”501. En consonancia con esta afirmación, en este 

apartado se hablará de ese anuncio del reino por parte de Cristo502. 

Al quedar aceptado desde un punto de vista antropológico, que el hombre aspira a algo 

más que la vida del cuerpo, la trascendencia en el amor, la vida eterna ganada a través de 

los méritos del comportamiento503y de una vida virtuosa ya concebida en el pensamiento 

filosófico griego, generan este puente que es la plataforma para transformar toda Europa, 

el modelo de la Paideia del amor y la vida eterna504. 

En el mensaje de Cristo, explica Joseph Ratzinger, los criterios del mundo se ven 

invertidos para instaurar los valores de Dios. Esta alteración se presenta de manera 

especialmente clara en las “bienaventuranzas” del Sermón de la Montaña: “Los que 

según los criterios del mundo son considerados pobres y perdidos son los realmente 

felices, los bendecidos, y pueden alegrarse y regocijarse, no obstante todos sus 

sufrimientos”505. La paradoja se presenta cuando los hombres tristes, pobres, sufrientes 

etcétera, comienzan a vivir según los criterios de Dios, abandonan inmediatamente su 

miseria para encontrarse con un júbilo superior que es ya presente y que llegará a su 

culmen con la vida eterna prometida por Dios506. Resulta importante resaltar en este 

punto la universalidad del mensaje cristiano; para las culturas clásicas el individuo 

sencillo no era sujeto de valor, es decir, no tenía posibilidad alguna de trascender la 

inmediatez de su vida cotidiana. Como ya se ha revisado, los héroes de los tiempos 

antiguos eran vistos como hombres excepcionales que sobresalían al común de la 

                                                
501 Sayés, Señor Y Cristo, p. 59. 
502 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” p. 144. 
503 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 69. 
504 Lasso de la Vega, Héroe griego y santo cristiano, p. 19. 
505 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 99. 
506 Gelabert Ballester, Para encontrar a Dios, p. 89. “Así pues la esperanza cristiana se refiere también a 
este mundo. Es una promesa que llena ya de gozo en el presente y nos llama aquí y ahora a vivir y contruir 
el Reino de Dios.” 
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población gracias a sus acciones. El modelo griego privilegiaba a aquellos individuos 

que, por alguna causa, no eran iguales a los otros, no vivían una vida común y 

corriente507. El cristianismo en cambio, revalora la vida sencilla y sobre todo, abre las 

puertas para que las personas comunes puedan acceder al modelo propuesto por 

Jesucristo y encuentren su recompensa, tanto en esta vida, como en la postrera508. Esto 

constituye un verdadero impulso imparable, la esperanza de los sencillos, la trascendencia 

de los comunes, una verdadera revolución de la conciencia del pueblo y una 

trascendencia espiritual que germina de la cultura del pueblo.  

Los seguidores de Cristo abandonan los valores transitorios del mundo 
contingente para encontrar su alegría en el seguimiento de los preceptos de 
Jesús. Los seguidores de Cristo serán testigos vivos de ese júbilo 
paradójico a partir de los primeros años del cristianismo y a través de los 
siglos venideros509.  

La propuesta de Jesucristo inspira a sus seguidores no solo a alejarse de los bienes 

materiales, sino a ponerse sobre ellos, es por esto que los supuestos sufrimientos que 

puedan provenir del mundo material, son vistos como ínfimos en contraste con la alegría 

que confieren los bienes espirituales provenientes de la unión con Dios, y la alegría 

inmensa que se manifiesta desde la vida es solo un presagio, un préstamo de la que nos 

espera en la otra vida donde gozaremos del amor directo de Dios. Este modelo de 

trascendencia se vuelve tan potente que los seguidores de Cristo ya no se ven agobiados 

por las exigencias de la vida material, y por lo tanto su comportamiento comulga en 

profunda congruencia con la promesa de Jesucristo, “un tesoro en la otra vida”. El 

mensaje de Cristo no fue solo una proclamación hablada, sino que su misma vida 

consistió en una encarnación real de ese mensaje. Él mismo era pobre, no tenía donde 

reclinar la cabeza, como testimonia el apóstol Mateo510, él fue sencillo y humilde de 

corazón; no predicó nada que él mismo no viviera de manera plena y el evangelio era 

propuesta de acción más que una proclamación verbal. 

                                                
507 Böhme Bello, “La paradoja del trabajo en la Atenas clásica,” p. 14-23. 
508 Reindhardt, “El cristiano en el mundo:  : En el Centenario del nacimiento del Beato Josemaría Escrivá 
(1902-2002),” pp. 166-167 “Todo trabajo honrrado puede ser oración; y todo trabajo, que es oración es 
apostolado. De este modo el alma se encierra en una unidad de vida sencilla y fuerte.” 
509 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 101. 
510 Mt. 8, 20. 



Modelos de excelencia humana  190 

 

  

Esta Paideia de mérito a lo largo de la vida, la búsqueda de la perfección interior y de la 

conservación del bien máximo para la eternidad, se transformó en un planteamiento tan 

creativo, atrayente y disruptivo para su época, que la conversión a la doctrina de Cristo 

comenzó a darse a un nivel masivo.  

Cuando sus seguidores estaban convencidos de sus planteamientos y confiaban en sus 

promesas, se repite la encomienda que parece superior a cualquier fuerza humana, pues 

una filosofía surgida de los sencillos, de los esclavos y de los pobres, ¿cómo podría 

conquistar el mundo? Sin embargo Jesús estableció el marco de valores que no excluía a 

ninguno ni por su raza ni por su condición ni siquiera por su pasado y sus pecados, dando 

así cabida a toda la humanidad511. La propuesta cristiana dio viabilidad al antiguo sueño 

alejandrino: un alma común para todos.  

d) La filiación divina y el mensaje del amor 

Jesús no se presenta como un profeta más en la historia del pueblo de Israel, ni siquiera se 

presenta tan solo como el Mesías prometido por Dios a su pueblo elegido, sino que se 

presentará como el “Hijo de Dios”512. Al respecto García comenta: 

Estamos ante un hecho único en la historia, pues ningún fundador religioso 
pretendió jamás igualarse a Dios. Todo hombre sabio, es consciente de la 
distancia infinita y el misterio del que deriva todo lo creado. Jesús de 
Nazareth, en cambio, se expresa y actúa con una conciencia divina, se 
atribuye la dignidad de Dios513. 

 Y efectivamente, el que Cristo haya afirmado ser el hijo de Dios fue un evento 

inesperado para el pueblo de Israel, pues incluso llegó a afirmar que Él es una misma 

naturaleza con el Padre: “el Padre y yo somos una misma cosa”514. Cristo será así hombre 

y Dios. El filósofo francés J. Guitton, afirma respecto del significado histórico que este 

evento tuvo que, si Jesús es Dios: 

Todo cambia de sentido, no solamente en el Evangelio, sino también en la 
historia humana e igualmente, en el sentimiento que podemos tener del 

                                                
511 Polanco Fermandois, “La Iglesia y la universalidad de la salvación en el cristianismo.,” p. 427. 
512 Jn. 1, 18; 20, 28. 
513 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” 2008, p. 119. 
514 Jn. 10, 30. 
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universo, del puesto que ocupa este planeta perdido. Porque aquel que 
antes era un punto en la historia se convierte ahora en el centro de la 
misma. Antes era como un tránsito, un vestigio y ahora se encuentra 
inmóvil y a su alrededor giran todas las demás cosas… En adelante habrá 
que llamar creador a Jesús –criatura inmóvil y eterna–, a ese Jesús 
mudable e histórico, foco de la historia, a aquel que hasta ahora no había 
sido más que un punto privilegiado de la misma515.  

El hecho que Cristo se haya autoproclamado Hijo de Dios fue un hecho histórico, no una 

idea surgida posteriormente entre los primeros cristianos. Una prueba de ello, según 

explica García, es la muerte misma de Jesús: si Cristo no hubiera mostrado esa pretensión 

divina, las autoridades judías no lo habrían combatido y mucho menos lo hubieran 

entregado a los romanos para que lo crucificaran. Buena parte de los judíos consideró que 

el afirmar ser Hijo de Dios era un acto de blasfemia por parte de Cristo, pero los 

discípulos de Cristo asintieron ante su afirmación de que él era Dios y ante los hechos 

con los que mostraba quién era. Días después de su muerte, Cristo resucitará y ello será 

para los discípulos la prueba más patente de su filiación divina516. Habría que considerar 

que para entonces muchos emperadores, reyes, etcétera, de Oriente ya habían agotado el 

esquema de hombre-dios ante la percepción del mundo de los judíos. 

La importancia de la filiación divina de Cristo tiene un gran alcance para la humanidad, 

pues Cristo no solo se dirá Hijo de Dios, sino que afirma que los hombres son sus 

hermanos, con lo cual de toda la humanidad podrá preciarse de la filiación divina. Los 

judíos, como se vio, tenían ya una cierta conciencia de la dignidad superior del hombre 

por encima del resto de los seres terrenales, al considerar que la humanidad había sido 

creada a imagen y semejanza de Dios, pero el hecho de que Cristo se diga Hijo de Dios y 

afirme que también los hombres lo son (aunque esto no significa que los hombres 

compartan la misma naturaleza que el Padre, como Cristo sí lo hace), dota a la humanidad 

de una naturaleza divina517.  

La filiación divina de Cristo también es algo inaudito en la historia de la humanidad. En 

la tradición griega, como se vio, era común afirmar que los héroes eran hijos de dioses o, 

                                                
515 Guitton, Jesucristo, p. 295. 
516 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” 2008, p. 177. 
517 Ortiz, El Espíritu Santo, p. 56 Compartimos con Cristo tanto la naturaleza de la carne como la del 
espíritu. 
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lo que es lo mismo, que eran semidioses, pero ello se concebía como una excepción para 

con los héroes, y en ningún momento se decía de toda la humanidad. Ahora esa herencia 

divina pasa a ser una característica de todos los hombres, pero no en tanto génesis 

corporal, sino espiritual. Además, esta filiación divina no se dirá solo de un pueblo, sino 

que es universal. Esto cambia por completo la visión que el hombre tiene de sí mismo, y 

la relación que tiene con Dios, a quien puede ya considerar como un Padre providente. 

Con este perfeccionamiento de la tradición judía que no discriminaba a los que se 

quisieran volver al judaísmo, Jesús deja claro que Dios tiene una intención de salvación 

para todos los hombres porque comparten la misma naturaleza y dignidad518.  

Con el precepto anterior Jesús convierte el cristianismo en católico, es decir, no solo 

abierto a los cristianos sino a todos. Es por esta razón que los cristianos tienen la 

encomienda de difundir y llevar el reino de Dios y la salvación a todo el mundo. Como se 

puede ver, la aportación de la noción de que cada hombre comparte una naturaleza divina 

con sus semejantes y con Dios, es una idea absolutamente original del cristianismo, que 

despierta la conciencia de millones de personas a una nueva realidad, donde la alternativa 

de alcanzar un grado máximo de perfección está abierto para todos. En este sentido Cristo 

se convierte en un líder de la revolución de la trascendencia inmortal y por lo tanto en un 

héroe, un modelo, un ícono a seguir519. 

 

3.3.5 Algunas diferencias importantes que Jesús introduce al judaísmo 

En cada escena de la vida de Cristo y a lo largo de todo su mensaje puede observarse una 

fractura entre sus ideas y las ideas judías. La escena misma de su bautismo anuncia ya su 

filiación divina, y el infinito respeto que tenía por su naturaleza humana, cosa imprevista 

en la tradición mesiánica de los judíos. A pesar de esto, el mensaje cristiano no debe 

considerarse como una ruptura, sino como un perfeccionamiento del judaísmo, pues tal 

como afirma Johnson:  

                                                
518 Catecismo, Catecismo de la Iglesia Católica., sec. Prologo VI. 25, 1 Tm 2, 1-8. […](4) que quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 
519 Lasso de la Vega, Héroe griego y santo cristiano, p. 72. “El hombre atiguo, forjándose a imitación de 
Cristo, reproduciendo en sí mismo a Cristo, renacía en un nuevo hombre.” 
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El Nuevo Testamento no sustituyó al Antiguo […] sino que el cristianismo 
aportó una nueva interpretación a una antigua forma de monoteísmo, 
transformándola gradualmente en una religión distinta, pero conservando 
gran parte de su teología moral y dogmática, la liturgia, las instituciones y 
los conceptos fundamentales de su antepasado 520. 

Jesucristo modifica por completo el sentido que para los judíos tienen la Ley y la Torah 

como depositaria de la Ley; lo anterior se vuelve claro si se analiza la cuestión del 

Shabbat y la revolución teológica que esto conlleva. El sábado o Shabbat era una fiesta 

de especial importancia para el pueblo de Israel, pues “era el centro de la vida religiosa 

judía”. En este día, el guardar absoluto reposo era condición indispensable para “la 

participación en la liturgia sinagogal y en la lectura de la Torah”521. Jesucristo, sin 

embargo, dará un nuevo sentido a esa celebración. Los relatos evangélicos narran cómo 

Cristo realizó milagros en sábado522, lo cual resultaba algo escandaloso a los ojos de los 

judíos más ortodoxos, pues lo consideraban una violación a la santidad del día de 

descanso y por ello condenaron las acciones de Cristo. Sin embargo Jesús les responderá 

que “el sábado está hecho para el hombre”523 y no al revés. Pero además sentenciará que 

Él, el Hijo del hombre, como suele referirse a sí mismo “es también señor del sábado”524.  

Este fue un hecho que se repitió en varias ocasiones: hacer lo que no estaba permitido en 

sábado; sin embargo el mensaje de Cristo es claro. El amor está por encima de la regla, 

las reglas de la Ley son leyes de amor y por lo tanto, hacer el bien en sábado no se 

contrapone a ellas. Esta lección ante los maestros de la Ley sirvió para reforzar su 

mensaje de amor ante los más desesperanzados que sin conocerla sí eran capaces de amar 

y por lo tanto podrían aspirar a la salvación, al igual que aquellos que sí la conocían. Esta 

manera de actuar lo convertía en un héroe para todo aquel que aceptara su palabra tanto si 

conocían la Ley como si la ignoraban.  

El teólogo Miguel García explica que con esta actitud ante el sábado y la sentencia que se 

acaba de presentar, Jesucristo realizó algo completamente novedoso en la historia de 

Israel: se puso en lugar de la Torah. A lo largo de la historia del pueblo elegido, en 

                                                
520 Johnson, Historia Del Cristianismo, p. 11. 
521 Sayés, Señor Y Cristo, p. 20. 
522 Mc. 1,21-28, 2,23-28, 3, 1-6. 
523 Mc. 2-27. 
524 Mc. 2,28. 
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repetidas ocasiones, los rabinos realizan comentarios sobre la Torah, pero ninguno se 

pone a su nivel pues la Torah es lo que más importa. En los evangelios, en cambio, quien 

importa es Jesús525. En sintonía con esto el rabino Neuser comenta:  

Observamos una vez más lo propio del centro de la predicación de Jesús: 
gira en torno a él, no en torno a su mensaje. Comprendemos perfectamente 
que cada uno puede dominar la Torah y gozar del mismo estatus que los 
otros estudiosos, mientras que Jesús es el modelo único526. 

Una segunda diferencia que Cristo marcará con respecto al judaísmo lo encontramos en el 

tema recurrente del perdón de los pecados y la salvación del alma. En el Sermón de la 

Montaña por ejemplo, Jesucristo afirma:  

Si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de 
que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y 
vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar 
tu ofrenda527.  

No puede presentarse ante Dios quien antes no haya perdonado a su hermano. Y solo tras 

esto podrá recibir el perdón de las ofensas por parte de Dios. Para los judíos solo el 

pueblo elegido puede acceder a la misericordia y al perdón de los pecados por parte de 

Dios. Los paganos, por no conocer la Ley y no cumplirla, eran considerados por los 

judíos esencialmente como pecadores528. Para ellos no había perdón, la salvación era 

imposible.  

Jesucristo en cambio abrirá la posibilidad de recibir el perdón de Dios y la salvación a 

todos los hombres de la tierra. Por ello mandará a sus apóstoles a predicar más allá de las 

fronteras de Israel.  

Cristo a lo largo de su vida, predicó el perdón de los pecados para todos, para judíos y 

paganos, pero también para aquellos entre los judíos que el pueblo de Israel consideraba 

condenados a causa de los pecados cometidos a lo largo de sus vidas, entre estos las 

adúlteras, los cobradores de impuestos etcétera. El cristianismo se muestra abierto al 

                                                
525 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” 2008, p. 114. 
526 Neusner and Bianchi, Disputa Immaginaria Tra Un Rabbino E Gesù, p. 115. 
527 Mt. 5, 23. 
528 Arias Crespo, ¡Qué cosas tiene el Evangelio!, pp. 125-127. “¿Te sientes ofendido? Perdona. Que si 
vosotros perdonais a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial [...].” 
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arrepentimiento de todos estos individuos marginales que habían sido rechazados por sus 

pueblos, y en este sentido es que constituye un modelo universal, pues permite incluso a 

estas personas acceder al modelo heroico que Jesús vivió y proclamó. La predicación de 

la misericordia por parte de Jesús no se limitó a ser un discurso de palabra, sino que se 

manifestaba también a través sus acciones y las de sus seguidores. En los evangelios se 

habla de que Jesús con frecuencia se sentaba a la mesa con publicanos y pecadores, lo 

que resultaba absolutamente inaudito para los judíos más estrictos. Es el tratamiento por 

parte de Cristo del perdón de los pecados. Una demostración de que era hijo de Dios, 

pues Cristo no solo predica el perdón de los pecados, sino que él mismo los perdona. En 

este sentido se está atribuyendo a sí mismo un poder exclusivo de Dios529. 

Debido a que los primeros seguidores de Cristo fueron judíos educados en la fe de Israel, 

las diferencias que fue marcando con respecto a la creencia de sus padres causaron 

incertidumbre en un principio. Durante los primeros años del cristianismo, los apóstoles 

discutieron en qué medida habrían de respetarse al pie de la letra los mandamientos de los 

libros veterotestamentarios; por ejemplo si debían o no circuncidarse los niños cristianos, 

si debían respetarse preceptos especiales en torno a los alimentos y a la purificación, 

cómo se habría de observar el sábado, etcétera. El apegarse a la literalidad de dichas 

reglas, como hace ver San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, no sería sino un 

retroceso con respecto a la novedad del mensaje de Cristo; se estaría perdiendo la 

universalidad de la salvación que había anunciado el Mesías. Finalmente los primeros 

cristianos terminan por comprender, nos explica Ratzinger que para la salvación:  

Ya no es decisiva la “carne”–la descendencia física de Abraham–, sino el 
“espíritu”: el participar en la herencia de la fe y de vida de Israel mediante 
la comunión con Jesucristo, el cual “espiritualiza” la Ley convirtiéndola 
así en camino de vida abierto a todos530.  

Cristo, continua explicando Ratzinger, con su predicación entrega al pueblo de Israel una 

nueva Torah, y con ello el pueblo de Dios se amplía. Ahora tanto Israel como los demás 

pueblos podrán formar parte de la familia de Dios. Pero además de su universalidad, una 

                                                
529 Catecismo de la Iglesia Católica., chap.  Tercero. Art. 10, pp. 976-980. “Recibid el Espíritu Santo. A 
quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengais, le quedarán retenidos. 
(Jn 20, 22-23).” 
530 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, p. 135. 
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característica del mensaje cristiano es la centralidad de Jesucristo quien, como se dijo, se 

pone a sí mismo como una nueva Torah. Él pide expresamente que los hombres lo sigan a 

él, no a la literalidad de la Ley. Por ello, la santidad cristiana consistirá en seguir e imitar 

a Jesús y no en el cumplimento escrupuloso de la ley de los judíos. Es en este sentido que 

Jesucristo se erige como un modelo de comportamiento que inspira y trastoca a toda la 

sociedad en su conjunto. Como ya se ha dicho, la figura de Jesús cobra importancia y 

verosimilitud desde los primeros testimonios históricos que se tienen de su persona, pero 

es su mensaje, con todo lo que éste conlleva de revolucionario e innovador, lo que 

termina por constituir a Cristo como un héroe, en el sentido que se vuelve un modelo que 

causa admiración, trasciende la simple inmediatez de lo humano y se convierte en un 

ideal al que los hombres aspiran y desean imitar.  

El estatus de la mujer fue otro de los aspectos que Cristo revolucionó del judaísmo. Hasta 

ahora, todos los ejemplos de heroicidad que hemos revisado en las culturas antiguas han 

estado enfocados a figuras masculinas, y en cierto modo, se han enfocado al 

engrandecimiento de acciones y actitudes que culturalmente eran consideradas como 

“varoniles”. Incluso para la cultura hebrea, la figura femenina no tenía relevancia social 

en absoluto, como explica claramente la siguiente descripción de José Antonio Sayés 

respecto a la vida de la mujer judía: 

No se le enseñaba la Ley, pues se suponía que era incapaz de cumplirla. 
Asistía a la sinagoga separada de los hombres. No iba a la escuela. Ni el 
propio marido saludaba a su mujer cuando la encontraba por la calle. Una 
mujer casada que tuviera relaciones íntimas con un hombre soltero era 
considerada adúltera, mientras que un casado en la misma situación no lo 
era. No se tenía en cuenta el testimonio de una mujer, ni se la citaba a 
declarar en juicio. Propiamente hablando, un hombre de bien no podía 
tener amistad con una mujer. El jefe incuestionable de la familia hebrea 
era el marido531.  

 

Las palabras de Sayés muestran claramente la situación que vivía una mujer en el pueblo 

de Israel. Cristo revolucionará por completó esta situación, pues su mensaje, está 

destinado a toda la humanidad sin distinción alguna de género, por lo que no solo se 

                                                
531 Sayés, Señor Y Cristo, p. 120. 
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rompe la distinción entre judío y gentil, sino también entre hombre y mujer. Cristo 

elevará la dignidad de la mujer, la pondrá en una posición de igualdad con el varón. El 

modelo de trascendencia propuesto por Jesucristo propone un nuevo modelo de 

comportamiento social, que surge de la radical igualdad de todos los seres humanos, 

hombres y mujeres, como hermanos e hijos de Dios. Esta nueva pauta habrá de 

conservarse en la tradición cristiana y representa una ruptura con la tradición anterior al 

cristianismo, en la cual el carácter heroico estaba casi por completo vedado a la mujer.  

El hecho de haberse encarnado de una mujer es la primera de las acciones de Dios que 

eleva la dignidad de la maternidad y de la mujer. Así, la mujer trae a Cristo al mundo y lo 

hace de modo voluntario, no como una imposición o un engaño por parte de Dios, como 

hemos visto que ocurría muchas veces en el caso de Zeus y de otros dioses de la 

mitología griega. Con ello María, la Madre de Dios, pasará a tener un especial lugar en el 

cristianismo y se convertirá también ella en modelo heroico de vida virtuosa para el fiel 

cristiano. Además la Madre de Dios será en el cristianismo no solo un modelo a imitar, 

sino una intercesora entre los hombres y Dios; de esta manera, el ser humano se 

relacionará con Dios a través de una mujer.  

En el libro bíblico del Génesis, llamado Bereshit en la Torah, se narra la caída del 

hombre y la expulsión del paraíso. En tal narración es la mujer, Eva, quien peca primero, 

y quien posteriormente induce a Adán a pecar. A causa de este primer pecado y de haber 

tentado al varón, Dios le dice que habrá de someterse a aquél. “Él te dominará”532. Juan 

Pablo II, en su encíclica Mulieris Dignitatem explica que la narración del Génesis 

manifiesta la ruptura de la igualdad original entre hombre y mujer a causa de la falta 

cometida por éstos contra los mandatos expresos de Dios533. Y esa ruptura afecta 

especialmente a la mujer: 

Cuando leemos en la descripción bíblica las palabras dirigidas a la mujer: 
«Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará» (Gen. 3,16), 
descubrimos una ruptura y una constante amenaza precisamente en 

                                                
532 Gn. 3, 16. 
533 Juan Pablo II, “Mulieris Dignitatem,” pp. 9-11 “La descripción bíblica del Libro del Génesis delinea la 
verdad acerca de las consecuencias del pecado del hombre, así como indica igualmente la alteración de 
aquella originaria relación entre el hombre y la mujer, que corresponde a la dignidad personal de cada uno 
de ellos […].” 
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relación a esta «unidad de los dos», que corresponde a la dignidad de la 
imagen y de la semejanza de Dios en ambos. Pero esta amenaza es más 
grave para la mujer534.  

 

Las palabras del Génesis, explica Juan Pablo II, se refieren de manera directa a la 

situación de la mujer dentro del matrimonio. Sin embargo, de modo indirecto atañen a los 

diversos campos de la vida social en los que las mujeres se encuentran discriminadas por 

su condición femenina. No obstante, María, la madre de Cristo, es un elemento 

imprescindible para el restablecimiento de esa igualdad de dignidad, que era la situación 

originaria del ser humano cuando Dios lo creó. 

En el Antiguo Testamento otras veces Dios, para intervenir en la historia 
de su pueblo, se había dirigido a algunas mujeres, como por ejemplo, a la 
madre de Samuel y de Sansón; pero para estipular su Alianza con la 
humanidad se había dirigido solamente a hombres: Noé, Abraham, Moisés. 
Al comienzo de la Nueva Alianza, que debe ser eterna e irrevocable, está 
la mujer: la Virgen de Nazaret535. 

 

En la persona de Cristo, la contraposición recíproca entre el hombre y la mujer, resultado 

del pecado original, queda superada. Por ello el apóstol Pablo llegaría a decir “todos 

vosotros sois uno en Cristo”536. Cristo, a lo largo de su vida, deja claro con su mensaje y 

obras esta igualdad de dignidad entre los sexos: las actitudes que muestra hacia las 

mujeres que aparecen en los relatos evangélicos, rompieron por completo los esquemas 

del pueblo elegido, llegando incluso a declarar ante los fariseos que las prostitutas los 

precederían en el reino de los cielos537. Los israelitas en general “se sorprendían que 

hablara con una mujer”538 e incluso sus mismos discípulos al principio no pudieron 

ocultar su sorpresa. Esto constituyó un cambio diametralmente opuesto a la actitud del 

                                                
534 Juan Pablo II, “Mulieris Dignitatem,” p. 10. 
535 Juan Pablo II, “Mulieris Dignitatem,” p. 11. 
536 Gal. 3, 28. «Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesús». 
537 Mt. 21, 31. «¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De 
cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios». 
538 Jn. 4, 27. «En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin 
embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? ». 
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judaísmo ortodoxo hacia la mujer dentro del matrimonio, la familia y la sociedad en 

general539.  

En los temas del matrimonio y la familia, Jesús confrontará la opinión de los escribas 

acerca de si le estaba permitido al hombre repudiar a su mujer, siendo que Moisés se lo 

había permitido. Jesucristo responde que eso se lo había permitido Moisés por la dureza 

de su corazón, y les señaló, no obstante, que eso en el principio de la creación no había 

sido de ese modo.  

Dios creó al hombre y a la mujer para romper la soledad originaria y que uno y otra eran 

iguales en dignidad ante los ojos de Dios.  

También señaló acerca del matrimonio: “dejará el hombre a su padre y a su madre y se 

unirá a su mujer y los dos serán una sola carne”540. Al decir “una sola carne” estaba 

afirmando la indisolubilidad del matrimonio. Así también, el valor de la familia cambiará 

con el ejemplo de Cristo: el hecho que el Mesías haya nacido en el seno de una familia, 

entre una madre y un padre y haya vivido 30 años de manera voluntaria como hijo de 

familia, será algo muy significativo para los cristianos541.  

Es por eso que la Sagrada Familia, conformada por José, María y Jesucristo, será el 

modelo de familia por excelencia para los seguidores del Mesías. Algunos grupos 

hebreos, incluso ya en la época de Jesús, seguían aceptando la poligamia masculina, lo 

cual atentaba en contra de la dignidad e igualdad de la mujer. A partir de la venida de 

Cristo, el matrimonio cristiano o el modelo de familia bilineal, es decir, hombre-mujer-

hijos, se constituye como una célula permanente que permeó a toda la sociedad en su 

conjunto y realizó un cambio radical en cuanto a los fines de la familia: el objetivo de la 

unión entre un hombre y una mujer no sería ya la simple procreación, sino también el 

                                                
539 Juan Pablo II, “Mulieris Dignitatem,” pp. 6-7 Juan Pablo II afirma que los textos biblicos proveen 
suficientes bases para afirmar que hombre y mujer tienen la misma dignidad . 
540 Mt. 19, 6. «Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre». 
541 Juan Pablo II, “Mulieris Dignitatem,” p. 13. Señala Juan Pablo II que Dios instituyó el matrimonio como 
una condición ecencial para la transmisión de la vida y el amor. 
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amor y la donación de ambos individuos en un vínculo sacramental que lleve al 

perfeccionamiento de cada una de las partes542.  

Tanto la dignificación de la mujer como el establecimiento de la familia monógama, han 

formado parte de uno de los modelos que más riqueza han generado en la humanidad. 

Con el tipo de familia cristiana se establecen los modelos de familia empresaria, así como 

la transmisión de los valores y del trato entre hermanos y hermanas. La familia estrecha 

la ayuda mutua en la creencia que el amor es lo más relevante entre ellos y algo agradable 

a Dios543. En su momento la indisolubilidad del matrimonio y su vocación de único 

supera por mucho la Ley mosaica y viene a establecer células de convivencia humana 

sumamente fuertes y productivas. Este modelo también radicalmente creativo, sembrado 

entre sus seguidores que anhelaban una vida al lado de su cónyuge para toda la vida, 

contribuyó a cambiar el comportamiento de las sociedades de su tiempo. Esto abre paso a 

la heroicidad femenina y siembra al matrimonio cristiano como un camino para alcanzar 

la salvación, un matrimonio bien llevado es un modelo heroico también544. 

 

3.3.6 Los primeros imitadores de Cristo 

Al considerar la figura de Cristo en tanto modelo de perfección que los hombres habrán 

de imitar, podemos descubrir en él que sus palabras y su vida en sí misma constituyen 

una Paideia nueva. Será la Paideia cristiana, que supera en mucho a la desarrollada por 

los griegos a través de sus modelos heroicos mitológicos. Cristo, al morir en la cruz 

                                                
542 Fernández Fernández, «Yo soy cristiano», p. 163. El papa Benedicto XVI señala que el paradigma del 
amor humano es el amor esponsálico. Ya que en el se conjugan los tres tipos de amor: el eros, la filia y el 
agápe. 
543 Pontificio consejo para la familia, Lexicón, p. 371. “Nazareth nos recuerda que es la familia, qué es la 
comunión de amor, su belleza austera y simple, su carácter sagrado e inviolable.” 
544 Juan Pablo II, Familiaris Consortio, pp. 13-36. “En este sentido, partiendo del amor y en constante 
referencia a él, el reciente Sínodo ha puesto de relieve cuatro cometidos generales de la familia: 1) 
formación de una comunidad de personas; 2) servicio a la vida; 3) participación en el desarrollo de la 
sociedad; 4) participación en la vida y misión de la Iglesia.” 
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resucita y con ello trasciende el mundo material y abre las puertas a la trascendencia al 

resto de los hombres545.  

El mensaje de Jesucristo se expandió rápidamente a lo largo mundo conocido. Sus 

primeros seguidores fueron judíos, sin embargo, en poco tiempo el mensaje comenzó a 

expandirse con firmeza a través de todos los territorios del Imperio romano. “Si el 

cristianismo fracasó entre los judíos, no ocurrió lo mismo con otros pueblos. Esto fue 

resultado en gran medida de la labor de un judío llamado Saulo, quien en su trato con el 

mundo de los gentiles era conocido por el nombre equivalente, pero de resonancias más 

romanas, de Pablo”546. Uno de los responsables de esta expansión fue el apóstol San 

Pablo.  

Pablo o Saulo, como se llamaba antes de convertirse al cristianismo, era judío y 

ciudadano de Roma, y durante muchos años persiguió cristianos hasta que llegó el 

momento de su conversión. 

El cristianismo encontró las condiciones ideales para su expansión durante la pax 

romana, el periodo de paz en el Imperio romano durante los dos primeros siglos d.C. 

Dicha paz, sumada a los excelentes caminos que comunicaban Roma con todo el imperio, 

aunado también a las lenguas comunes de la época (latín y griego) facilitaron la pronta 

expansión del mensaje cristiano más allá de las fronteras de Palestina547. Los miembros 

de la Iglesia Primitiva encarnaron vivamente el mandato evangélico del amor a Dios y al 

prójimo pues eran fieles imitadores de la vida y obra de Cristo. Existen varios autores que 

plasmaron esta nueva manera de vivir de los seguidores de Cristo en sus escritos. Uno de 

ellos es el escritor cristiano del siglo II, Tertuliano, quien afirma: “Mirad –dicen [los 

paganos]– cómo se aman unos a otros [los cristianos]”, mientras ellos se odian 

                                                
545 Lasso de la Vega, Héroe griego y santo cristiano, p. 11. “Son muchas las lagunas que presenta el 
helenismo en el terreno moral [...].” 
546 Asimov, El Imperio Romano, p. 91. 
547 García Pérez, Los orígenes históricos del cristianismo, 2011, pp. 264-268. Una de las características más 
famosas del Imperio romano es su sistema viario. Esta red de vías de comunicación favoreció muchísimo la 
difusión del cristianismo. Además de la comunicación por el mar Mediterráneo, considerado vínculo de 
unión de todas las regiones que lo circundan. 
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mutuamente; “y cómo están dispuestos a morir el uno por el otro”, mientras ellos [los 

paganos] están preparados a matarse entre sí”548.  

En la Epístola a Diogneto, obra apologética cristiana, tenemos una descripción de la 

novedad que introduce el cristianismo en la vida social. El autor desconocido de esa carta 

relata que la doctrina cristiana no se había originado gracias a mentes de hombres 

brillantes, como sería el caso de Sócrates. Los cristianos preservaban las costumbres de 

los lugares en los que vivían, y los imitaban en su modo de vida. En ese sentido, no 

existía innovación ninguna, sin embargo, la gente que les veía, los admiraba. También se 

agrega una descripción de las paradojas que presentan los cristianos desde el punto de 

vista de un sujeto ajeno que ve las cosas desde afuera:  

Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los 
hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en 
la carne, pero no según la carne.[…] Obedecen las leyes establecidas, y 
con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los 
persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello 
reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo y 
abundan en todo. Sufren deshonra y ello les sirve de gloria; son 
maldecidos y bendicen [...]549. 

El cristianismo presentaba una nueva forma de vivir y ésta implicaba hacer de la caridad 

el eje central de todas las relaciones humanas. José Miguel García explica que “una de las 

características que más suscitaron la atracción del cristianismo en las personas fue su 

fraternidad: hombres de niveles sociales, razas y culturas diversas se amaban mutuamente 

y se ayudaban entre sí”550. Esta caridad, según García, permitía entonces que las líneas 

que dividen a unos seres humanos y otros, se borraran. Gracias a la caridad, todos los 

cristianos se convierten entonces en iguales:  

Esta caridad mutua manifestaba también la unidad que vivían los cristianos 
generada por el bautismo. […]No hay ya judío, ni gentil, ni esclavo, ni 
libre, no hay varón y hembra pues todos vosotros sois uno en Cristo 
Jesús”. […] Todas las diferencias desaparecen en Cristo Jesús, pues a 

                                                
548 Tertuliano and García, Apologético, pp. 5-11. 
549 Barber Lightfoot, The Apostolic Fathers, 1:p. 5. 
550 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” p. 268. 
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través de su muerte y resurrección ha realizado la unidad de todos los 
hombres551. 

 

Esta Paideia del amor era la marca de los cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas y 

al prójimo como a ti mismo. Sin embargo los cristianos no aceptaban ningún tipo de 

sincretismo, lo que los puso en conflicto de intereses con el Imperio romano, dando paso 

a la constatación de la firmeza de sus creencias y con ello creando una gran cantidad de 

héroes mártires y héroes santos. 

Pronto el Imperio romano comenzó a ver con ojos de sospecha a los miembros de esta 

nueva religión; a los gobernantes romanos les molestaba que los cristianos se negaran a 

adorar a los dioses cívicos de Roma y a adorar al emperador como si éste fuera un dios, 

pues consideraban que esto iba en contra de las leyes del Imperio y que eran signos de 

insurrección por parte de los cristianos. En una carta del emperador Trajano a Plinio el 

Joven (Cayo Plinio Segundo), escritor romano del siglo I y legado imperial en Britania, 

se encuentra una narración de cómo se juzgaba y condenaba a los cristianos dentro de los 

confines del imperio en esos primeros años de la cristiandad. Leemos: 

Caro Segundo, has seguido acendrado proceder en el examen de las causas 
de quienes te fueron denunciados como cristianos (…). Si han sido 
denunciados y han confesado, han de ser condenados, pero del siguiente 
modo: quien niegue ser cristiano y haya dado prueba manifiesta de ello, a 
saber, sacrificando a nuestros dioses, aun cuando sea sospechoso respecto 
al pasado, ha de perdonársele por su arrepentimiento552. 

 

Además, de esto, algunos emperadores romanos vieron en los cristianos los perfectos 

“chivos expiatorios” para justificar sus problemas políticos y económicos. Ejemplo de 

eso fue la persecución iniciada por Nerón en el 64 d.C, en la que murieron los apóstoles 

Pedro y Pablo. En ese mismo año ocurrió el incendió de Roma “en el 64 d. C. cuando 

estalló un gran incendio que duró seis días y destruyó casi totalmente Roma”553. Nerón, 

quien era el monarca de turno, fue culpado del incidente. Para librarse de tal acusación, el 

                                                
551 García Pérez, “Los orígenes históricos del cristianismo,” p. 269. 
552 Penna, Ambiente Historico-Cultural De Los Orígenes Del Cristianismo, p. 326. 
553 Asimov, El Imperio Romano, p. 94. 



Modelos de excelencia humana  204 

 

  

emperador echó la culpa a los cristianos y ordenó su persecución. De eso nos dejó 

testimonio el historiador romano del siglo I Tácito en sus Anales: 

Para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a 
los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, 
aborrecidos por sus ignominias. Aquél de quien tomaban el nombre, 
Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador 
Poncio Pilato; la execrable superstición, momentáneamente reprimida, 
irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino también por la 
Ciudad [Roma]554. 

 

Durante las persecuciones que el Imperio romano encabezó contra los cristianos, miles de 

ellos fueron crucificados, quemados o entregados a bestias salvajes en el circo para ser 

devorados. Estos héroes, que murieron en defensa de su fe fueron llamados “mártires”, 

que quiere decir testigos. Como Cristo, modelo perfecto de humanidad, estaban 

dispuestos a dar su vida. Contrario a lo que esperaban, las persecuciones no tuvieron los 

resultados que los gobernantes romanos tenían previstos. Lejos de terminar con el 

cristianismo, el hostigamiento no logró sino fortalecer la nueva religión, como se ve 

claramente en el testimonio de Tácito citado arriba. 

Para el siglo III d.C. los misioneros cristianos habían llevado el mensaje evangélico más 

allá de las fronteras del imperio a pesar de haber sido perseguidos por la ley neroniana, la 

cual condenaba a los cristianos555. Parte de esto se debió a que los misioneros cristianos 

fueron capaces de aprovechar las ciudades, que eran la base administrativa del Imperio, y 

los comenzaron a ver como lugares privilegiados para la difusión del cristianismo. La 

nueva religión iba adquiriendo cada vez más fuerza: la figura de Cristo y su mensaje 

resultaban tan atractivos, que sus nuevos seguidores sentían que no podían quedarse con 

tanta alegría, sino que debían compartirla.  

Este celo por difundir el mensaje divino fue una novedad absoluta con respecto al 

judaísmo. Martin Goodman, historiador británico en un artículo titulado Proselytizing in 

Rabbinic Judaism, afirma que el sentido apostólico de misión, el de compartir el 

                                                
554 Tácito, Anales, chap.  XV, p. 44. 
555 García Jaramillo, Los Filósofos Medievales, p. 24. 



Modelos de excelencia humana  205 

 

  

cristianismo con los demás, no estaba presente entre los judíos556. Los judíos, por el 

contrario, no se distinguieron por su proselitismo; aceptaban a aquellos paganos que se 

les acercaban y querían asumir los ritos y creencias religiosas judías, sin embargo no 

mantenían una actividad misionera establecida.  

Acompañados de este celo por la predicación, venían también los hechos portentosos o 

milagros que los seguidores de Cristo realizaban en su nombre. En los Hechos de los 

Apóstoles hay un sinfín de relatos de esta índole557. Todo ello ayudó a la rápida difusión 

del mensaje de Jesucristo, y a la imitación de sus excelencias por parte de quienes 

aceptaban el anuncio evangélico. 

Las persecuciones cristianas terminaron en el 313 d.C. cuando Constantino emitió el 

Edicto de Milán, en el cual se declaraba al cristianismo como una de las religiones 

aprobadas por el Imperio558. El cristianismo continuó ganando fuerza y en el 380 d.C. 

Teodosio lo declaró como religión oficial del Imperio. 

Jesús vino con su ejemplo a perfeccionar la tradición judía y a establecer varios modelos 

de comportamiento que se transformaron en ideales muy atractivos a seguir. Cristo se 

estableció a sí mismo como el ideal de excelencia humana y su doctrina se difundió en un 

gran número de pueblos, por lo que diferentes modelos de excelencia humana se 

derivaron de su figura. Entre los más relevantes podemos destacar al misionero, al santo, 

al monje y al mártir (cabe notar que muchos de estos modelos se conjuntaron en la misma 

persona)559.  

Se generaron modelos concretos de vida humana que cambiaron la historia de las 

sociedades en Occidente y paulatinamente han llegado a influir en Oriente; entre éstos 

sobresalen el modelo de familia monógama y el modelo de comportamiento dignificado 

para la mujer, inspirado en la Virgen María. Además, con Cristo se dio una revaloración 

del trabajo manual y las artes serviles que era inconcebible en la Grecia clásica; en 

                                                
556 Goodman, “Jewish Proselytizing in the First Century,” p. 185. 
557 Hch. 3, 1-9; 4; 29-30, 8, 6-7; 9, 35-36, entre otros pasajes. 
558 Asimov, El Imperio Romano, p. 224. 
559 Jn. 14, 6. Jesús le dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí». 
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general el cristianismo concibió el trabajo como un medio de perfeccionamiento humano 

y de camino para la salvación.  

Cada uno de estos modelos influyó en el modo de actuar de su sociedad de una manera 

distinta, pero contundente, cada modelo fue creando áreas de mucho valor. La 

proliferación de la palabra de Dios, la renuncia al mundo para dedicarse al 

perfeccionamiento del conocimiento y el crecimiento de la vida interior, el ser capaces de 

vivir el amor hasta sus últimas consecuencias y el estar dispuestos a dar la vida por ello, 

fomentaron el desarrollo espiritual de la humanidad en los años posteriores a Cristo.  

La generación de las células cristianas de amor y solidaridad basados en la familia de 

sangre y en la fraternidad espiritual alrededor de una mujer cada vez más valiosa y el 

trabajo cotidiano con sentido sobrenatural, también fueron desarrollos imprescindibles en 

este ámbito. En los siguientes incisos se buscará mostrar las grandiosas aportaciones que 

cada modelo fue ofreciendo a la sociedad y la manera como éstas conformaron la cultura 

de Occidente. 

  

3.4 Las aportaciones del cristianismo al desarrollo de Occidente 

En los apartados anteriores se estudió la figura de Jesús de Nazaret como el nuevo 

modelo de perfección humana. Para ello se analizaron algunos puntos clave de su vida y 

su mensaje, y se expuso la recepción y difusión que tuvo ese mensaje en los primeros de 

sus seguidores. Los primeros cristianos encontraron en Cristo un modelo de vida y de 

trascendencia que superó de manera radical los ideales más altos de Grecia y de Israel. 

Cristo era el hijo de Dios hecho hombre; había vivido entre los seres humanos y les había 

enseñado con su propia vida el camino a la trascendencia. El principal valor en torno al 

cual habría de girar la vida de un seguidor de Cristo debía ser el amor: el amor hacia Dios 

y hacia los hombres. Desde los albores de la cristiandad y a lo largo de los siglos, la 

vivencia del amor se ha ido concretando en distintos modelos de vida humana. Ello a su 

vez ha transformado paulatinamente la sociedad occidental, en su aspecto cultural, social, 

económico y político. En este capítulo se analizarán las figuras del mártir, el santo, el 

monje y el siervo, esto con la finalidad de demostrar que las enseñanzas de Cristo 
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sirvieron de inspiración para constituir modelos de vida específicos, todos ellos 

fundamentados en el amor y la caridad cristiana.  

Dichos modos de comportamiento resultan también heroicos en el sentido que buscan 

trascender la materialidad humana por medio del perfeccionamiento del alma y para 

alcanzar así la vida eterna prometida por Jesús.  

Para entender cuál fue la fuerza de los nuevos modelos de vida surgidos de la propuesta 

cristiana se debe comenzar por tomar en cuenta un hecho histórico fundamental. Después 

de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 d.C. la única institución que 

permaneció estable fue la Iglesia fundada por Cristo y continuada por sus seguidores. 

Europa nació de los gérmenes que sobrevivieron la crisis de la polis griega y la del 

Imperio Romano, lo cual se unifican gracias al cristianismo durante la Edad Media560. La 

Iglesia será así, la fuente del progreso de la civilización occidental en los siglos que 

siguieron. Como explica Balderas Vega:  

En Occidente, asolado por la invasión de los bárbaros, la Iglesia se siente 
llamada a desempeñar, a través de su Papa, obispos y monjes, una función 
civilizadora indispensable para los reinos y para los imperios nacientes; 
actúa así como configuradora de instituciones sociales y salvaguarda de la 
cultura561.  

 

Todo esto comenzará en Europa durante la llamada Edad Media y se extenderá después al 

continente americano a inicios de la Edad Moderna. La Iglesia impulsará avances en 

todos los ámbitos posibles del conocimiento, así como en las capacidades y habilidades 

del hombre. 

Tras la caída de Roma, el rostro del continente europeo habrá de cambiar por completo. 

Nuevas tribus germanas dominaron las tierras que antes pertenecieran a Roma, así como 

nuevos territorios por todo el continente. Con ello, una nueva civilización habría de 

madurar en la cual el cristianismo paulatinamente se instauró como la única religión 

verdadera. Se buscaba unificar Europa bajo un mismo credo. Un ejemplo paradigmático 

de este espíritu unificador fue Carlomagno, rey de los Francos, quien buscó unir Europa 

                                                
560 Reale, Raíces Culturales Y Espirituales de Europa, p. 4. 
561 Balderas Vega, Cristianismo, Sociedad Y Cultura En La Edad Media, p. 16. 
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por medio del cristianismo como única fe y además impulsó la recopilación de libros de 

la Grecia y Roma clásicas y su exacta transmisión por medio de transcripciones y 

traducciones562, además que promovió las artes plásticas como recursos didácticos que 

pretendían funcionar como modelos de perfección y exaltación de Dios563.  

“Croce afirma que el cristianismo ha sido la mayor revolución que la humanidad haya 

realizado jamás: tan grande, tan incluyente y profunda, tan rica en consecuencias, tan 

inesperada e irresistible…ninguna revolución ninguno de los grandes descubrimientos 

que han marcado un hito en la historia de la humanidad admiten comparación con el 

cristianismo”564. Es importante señalar que contrariamente a lo que popularmente suele 

pensarse, históricamente la fe cristiana ha apoyado la razón, la ha iluminado y nunca ha 

tenido ese papel represor que erróneamente se le adjudica. En cierto modo, hasta podría 

decirse que el cristianismo irrumpió en la historia como la religión de la razón565. “La 

razón de esto es que la revolución cristiana actuó en el centro del alma, en la conciencia 

moral y, al destacar lo íntimo y lo propio de dicha conciencia, casi pareció que le 

proporcionaba una nueva virtud, una nueva calidad espiritual, de la que hasta entonces 

carecía la humanidad”566. Por esto, en el periodo medieval la Iglesia superó la civilización 

grecorromana sin anularla, se apoyó sobre sus conceptos para transformar y mejorar 

Occidente567 por medio de un elemento superior con que contaba: la fe. “Si la Europa es 

cristiana domó a las naciones bárbaras y las condujo de la ferocidad a la mansedumbre, y 

de la superstición a la luz de la verdad”568. De esta manera la Iglesia puso al alcance de 

los hombres una finalidad para su existencia: Dios, la salvación, la vida eterna y las 

herramientas para alcanzarlas569. Abundando en el papel de la Iglesia como facilitador de 

la civilización, habrá que considerar que cuando los pueblos bárbaros, percibieron las 

grandes ciudades del Imperio debilitadas, éstos las consideraron un botín y por lo tanto 

las atacaron. Estas hordas de bárbaros eran individuos primitivos e incultos, llenos de 

supersticiones; su comprensión del mundo era muy limitada en comparación con el 

                                                
562 Dawson, The Crisis of Western Education (The Works of Christopher Dawson), p. 11. 
563 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, p. 35. 
564 Reale, Raíces Culturales Y Espirituales de Europa, pp. 7-8. 
565 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, p. 9. 
566 Reale, Raíces Culturales Y Espirituales de Europa, p. 8. 
567 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, p. 263. 
568 Reale, Raíces Culturales Y Espirituales de Europa, p. 9. 
569 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, p. 39. 
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desarrollo de los grandes sabios cristianos, por lo que estos pueblos como otros en el 

pasado consideraron raros y peligrosos a los cristianos y los atacaron. 

Algunos pensadores de la tradición consideraron la Edad Media como una época obscura, 

por lo que pretendieron eliminar toda influencia de la iglesia católica en la civilización 

occidental. Nada más apartado de la realidad, ya que existen evidencias culturales de que 

a lo largo del medievo, la exaltación de la fe, lejos de operar como un retroceso a lo 

irracional, tensó la razón misma y la espoleó hasta las más altas cumbres, pues como se 

dijo, la fe cristiana apoya la razón y la ilumina570.  

La Iglesia proveyó de instituciones, leyes e historia a los bárbaros, ya que la influencia de 

los monasterios en territorios lejanos permitió la estructuración de estos pueblos nuevos y 

su desarrollo tanto económico como espiritual. “Los hombres, los genios, los héroes que 

hubo antes del cristianismo realizaron acciones magníficas, obras bellísimas, y nos 

transmitieron un espléndido tesoro de formas, de pensamientos, y de experiencias; pero 

en todos ellos se hecha de menos ese acento propio que nos une y nos hermana, y que 

sólo el cristianismo supo dar a la vida humana”571. Durante esta época surgieron grandes 

pensadores que transformaron el pensamiento del mundo, la mayoría de los cuales eran 

monjes572, entre los que destacan: San Agustín de Hipona, San Benito de Nursia, San 

Anselmo de Canterbury, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Ignacio de 

Loyola, Johanes Kepler, Galileo Galilei entre otras grandes personalidades que dentro de 

los diferentes ámbitos en los que se desenvolvieron, desarrollaron técnicas y avanzaron 

en el conocimiento de la naturaleza. Convirtiéndose en verdaderos héroes de la verdad y 

del espíritu de exploración humano, la Iglesia precisamente fue la que permitió que 

teorías como la de Copérnico, sacerdote católico, fueran expuestas y consideradas por 

otros hombres de ciencia dentro de los postulados para conocer el mundo. 

Así podemos afirmar que la Iglesia fue el foco de conocimiento que sobrevivió a las 

constantes invasiones de los pueblos bárbaros, guerreros y salvajes. Cabe incluso destacar 

                                                
570 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, pp. 9-10. 
571 Reale, Raíces Culturales Y Espirituales de Europa, p. 8. 
572 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, p. 9. 
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que el Papa León I, logró evitar que los Hunos destruyeran la ciudad de Roma573. Tras la 

caída del Imperio, la Iglesia introdujo la ley evangélica para evitar que los nuevos reinos 

de Europa consideraran al homicidio y la venganza cómo único método para hacer 

justicia; para lograrlo se apoyó en el Imperio Carolingio, especialmente en la figura de 

Carlo Magno (768- 814), con el fin de restaurar la paz y construir la civilización venidera. 

Durante este período se promovió la escritura, la educación y el arte por medio de la 

lengua universal: el latín y el nuevo modelo de estudio: el trívium y quadrivium que, más 

adelante se analizará574. El historiador Kenneth Clark afirma:  

Todo el conocimiento de la literatura antigua es debido a la labor de 
recopilación y transcripción iniciada durante el reinado de Carlomagno, y 
casi la totalidad de los textos clásicos que lograron sobrevivir hasta el siglo 
VIII siguen vivos en la actualidad575.  

 

Tras la muerte de Carlomagno, la fuerza de la educación recayó prácticamente por 

completo sobre la Iglesia, que mantuvo con gran éxito este compromiso con el desarrollo 

cultural, la vida urbana y la actividad intelectual de la civilización occidental. De esta 

manera Carlomagno junto con una gran cantidad de pensadores comprometidos con su 

misión son unos verdaderos héroes del conocimiento y la civilización de Europa. “Pero 

después de Carlomagno, una triste serie de guerras civiles, empeorada por una nueva y 

temible situación y la pequeña luz disminuyó nuevamente. Pero nunca se apagó del todo. 

Europa Occidental no olvidaría esa pequeña luz ni perdería totalmente el incipiente 

respeto que había ganado el saber”576. 

La Iglesia sobresalió entre las instituciones de la época por su sed de conocimiento acerca 

de las cosas creadas y por promover la salvación y trascendencia como fin de la vida 

humana. Así se diferenció de otras doctrinas y corrientes de pensamiento que sostenían 

que el hombre debía buscar el valor para su vida en las cosas materiales, en el destino y la 

gloria humana. La gloria que la Iglesia promovía para el hombre era una gloria de tipo 

                                                
573 Johnson, Historia Del Cristianismo, p. 178 De hecho, fue el Papa León I quien negoció con Atila en 452 
y consiguió que se retirara de Europa. 
574 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, pp. 34-36. 
575 Clark, Civilisation, p. 18. 
576Asimov, Alta Edad Media, 189. 



Modelos de excelencia humana  211 

 

  

espiritual, trascendente, que se alcanzaba por medio del amor y la santidad. A 

continuación expondré tanto los modelos de vida fundados en estos nuevos valores, como 

los avances que dichos modelos generaron en la civilización. 

  

3.4.1 El mártir como modelo de excelencia humana 

Uno de los modelos más sobresalientes por el alto grado de compromiso con el 

seguimiento fiel a la doctrina cristiana y por su gran influencia en el fortalecimiento de la 

religión es el modelo del mártir. Como ya he mencionado, etimológicamente la palabra 

“mártir”, del griego martyras significa testigo. Si bien el modelo del mártir no es algo 

absolutamente original del cristianismo, en tanto que son mártires todos los que mueren 

por una causa e incluso en particular en la defensa de un credo, la originalidad de los 

mártires cristianos es el especial sentido que daban a su martirio que como se dijo, 

consistía en unir sus sufrimientos a los de la pasión de Cristo para salvar almas, incluso 

las de sus mismos verdugos. A los primeros cristianos que murieron por no renunciar a su 

credo se les empezó a nombrar mártires por dar testimonio de su inquebrantable fe en 

Cristo.  

El primer caso de martirio entre los cristianos fue el de San Esteban 577, por ello se le 

conoce como el “protomártir”; su muerte como testigo de la fe es la primera mención 

dentro de los escritos cristianos de la palabra griega martyr no en el sentido de alguien 

que da testimonio hablando o predicando, sino que “llega a darlo todo, con toda la vida, 

hasta derramar la sangre”578. 

Esteban murió en el siglo I d.C. a manos de los fariseos que consideraban la doctrina 

cristiana como una blasfemia contra la Ley de Moisés y contra Yahvé. Al arrestarlo, sus 

acusadores pagaron testigos falsos que decían:  

                                                
577 Hch. 6 y 7. 
578 Lligadas, San Esteban, El Primer Mártir. 
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Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y 
contra la Ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá 
este lugar [el Templo] y cambiará las costumbres que nos dio Moisés”579.  

 

Tras la muerte de Esteban, la primera comunidad de cristianos no se asusta ni se dispersa, 

sino lo contrario, la injusticia en contra del mártir dio ímpetu a la expansión de las 

primeras comunidades de cristianos judíos que comenzaron a expandir el mensaje más 

allá de las fronteras de Israel. Ésta es una de las características más intrigantes de estos 

modelos de excelencia humana, pues los efectos de su muerte son paradójicos: lo que 

pretenden sus jueces y verdugos al imponerles torturas y matarlos es siempre, en líneas 

generales, desacreditar los valores que éstos defienden e incluso eliminarlos. Pero en 

lugar de ello, la muerte de estos héroes infunde nuevos ánimos en quienes persiguen los 

ideales cristianos y los fortalece en su fe. Es así como adquiere sentido la frase que 

Tertuliano profiriera en el siglo II d.C. “Sangre de mártires, semillero de cristianos”580. 

a) Características del mártir cristiano 

Lo que caracteriza al mártir cristiano es la preferencia del sacrificio de su vida antes de 

negar su amor a Cristo581. Para el mártir vale más dar la vida en testimonio de la verdad 

que conservarla a cambio de traicionar sus creencias. Los mártires han muerto a lo largo 

de la historia de la Iglesia en épocas y contextos políticos muy diferentes, por lo tanto, las 

razones por las que los han perseguido también han variado, pero la esencia de las 

acusaciones en su contra es la misma: el ser seguidores de Cristo, lo cual de alguno u otro 

modo parece ir en contra del sistema vigente. 

Lo que da fuerza a los mártires para sufrir torturas corporales e incluso renunciar a su 

propia vida es la certeza que existe una vida después de la muerte en que Cristo los 

                                                
579 Hch. 6, 13-14. 
580 Apol., 50,13: CCL 1171. 
581 Habrá que establecer una diferencia entre el mártir cristiano y el mártir suicida, que si bien presentan 
similitudes como estar dispuestos a morir por una causa, también entrañan diferencias contundentes. El 
mártir cristiano no se suicida para matar a otros, sino que ofrece su propia vida para evitar que otros 
mueran, o para que otros se sostengan en su fe, es un acto de amor y de entrega a Cristo y a todos los 
cristianos. El mártir suicida busca la muerte y a través de ese sacrificio luchar a favor de su causa, matando 
a otros contrarios a ella. Su actitud es activa, se caracteriza por planear sus acciones en forma tal que el 
enemigo sea dañado no solo en su propia vida, sino en su reputación al exponer a inocentes en su acción. 
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espera. Además, los mártires cristianos tienen la seguridad que sus sufrimientos 

corporales no son inútiles, sino que pueden sublimarlos y ofrecerlos por la salvación de 

otras personas, incluidos sus mismos verdugos, quienes siempre reciben su perdón.  

El mismo Jesús de Nazaret murió para salvar a las personas, el hijo de Dios sufrió 

persecuciones y martirio, por ello los mártires saben que sus sufrimientos, si los suman a 

los de la pasión de Cristo pueden llegar a tener un valor de salvación. Cristo, a lo largo de 

su predicación anunció que sus seguidores habrían de sufrir persecuciones: “Seréis 

odiados por todos a causa de mi nombre”582. Jesucristo mismo sufrió una muerte violenta 

al haber sido acusado de blasfemo por los judíos fariseos y de líder subversivo por los 

romanos, pero su muerte tuvo un significado trascendente: la salvación de los hombres. 

Así, Cristo es el mártir por excelencia pues, tras sus años de intensiva predicación sobre 

el reino de Dios, dio la vida para garantizar que los hombres pudieran acceder a éste. Así, 

los mártires cristianos no son sino seguidores de Cristo, que saben dar testimonio hasta la 

muerte como él lo hizo.  

Jesucristo, al ser hijo de Dios, es plenamente consciente de las torturas y el tipo de muerte 

que habrá de enfrentar y encara su destino con una fortaleza y entereza insospechada. 

Así, a lo largo de la historia de la Iglesia, quienes han padecido persecuciones, tortura e 

incluso muerte han podido tomar a Cristo como ejemplo y cimentar su fuerza en él. Pero 

además, la vida de Cristo no terminó con su muerte en cruz, pues éste resucitó; Cristo 

perdió su vida para recuperar la de toda la humanidad siendo este gesto el aval por el cual 

los mártires saben que al morir por Cristo, vivirán la vida eterna a su lado. Este modelo 

de trascendencia se vuelve algo tan atractivo, que los cristianos están dispuestos a llevarlo 

a cabo hasta sus últimas consecuencias. De este modo queda explícito cómo un modelo 

de trascendencia es capaz de guiar a personas y sociedades enteras hacia una estructura 

de comportamiento capaz de construir los cimientos de una civilización como la 

occidental.  

                                                
582 Mt. 10, 22. 



Modelos de excelencia humana  214 

 

  

b) Las persecuciones dentro del imperio romano 

Cuando el cristianismo salió de las fronteras de Israel y se expandió por los territorios del 

Imperio romano, las comunidades primitivas de la nueva religión se vieron enfrentadas a 

un dilema: elegir entre Cristo y el César que pretendía que reconocieran en él un carácter 

divino. Los cristianos fueron acusados de ser una comunidad subversiva por negar el 

culto al emperador como si éste fuera un dios, con lo que ponían en juego los 

fundamentos de la política del imperio. Las persecuciones se desarrollaron en diferentes 

momentos, bajo distintos emperadores: dos de las persecuciones más fuertes fueron la de 

Nerón, en la que murieron los grandes apóstoles Pedro y Pablo583, y la de Diocleciano, 

que fue la más cruel de todas.  

El emperador Diocleciano ascendió al trono en medio de una gran crisis política por lo 

que el Imperio se vio en la necesidad de dividirse en dos partes y después en cuatro. Entre 

las reformas que buscó instaurar en el Imperio se encontraba el reincorporar a Roma a su 

religión tradicional, esto es, unificar el culto a los dioses civiles. En su “Edicto contra los 

cristianos”, Diocleciano ordenó la destrucción de lugares de culto y de escrituras 

cristianas a lo largo del imperio y prohibió cualquier reunión para celebrar la liturgia. 

Según narra el historiador Lactancio en su documento Sobre la muerte de los 

perseguidores, parte del edicto dictaba que: 

Las personas que profesasen esta religión fuesen privadas de todo honor y 
de toda dignidad y que fuesen sometidas a tormento, cualquiera que fuese 
su condición y categoría, que fuese lícita cualquier acción judicial contra 
ellos, al tiempo que ellos no podían querellarse por injurias, adulterio o 
robo; en una palabra, se les privaba de libertad de palabra584. 

La persecución de Diocleciano mostró su inutilidad dos años después de haber 

comenzado y cuando el emperador dimitió, sus sucesores no insistieron en una lucha que 

lo único que había logrado era una mayor difusión de las doctrinas que pretendía 

eliminar. Seis años después de terminada la persecución, en el 311 d.C., tuvo lugar uno 

de los eventos más definitorios para la propagación del cristianismo: la proclamación, por 

parte de Constantino I del Edicto de Milán, por la cual se les daba a los cristianos 

                                                
583 Teja, El cristianismo primitivo en la sociedad romana, 6:p. 29. 
584 Lactancio and Teja, Sobre la muerte de los perseguidores, p. 137. 
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absoluta libertad de culto dentro del Imperio585. “La sentencia que pronuncia el prefecto 

es la siguiente: “Los que no han querido sacrificar a los dioses ni someterse al mando del 

emperador, sean azotados y llevados a ser decapitados conforme a la ley”586. 

Existieron innumerables ejemplos de heroísmo a través del martirio, hombres y mujeres 

que imitando a Cristo esperaban unirse a su pasión salvadora y ganarse un lugar en la otra 

vida. Así como en torno a los dioses griegos, pronto se generaron celebraciones y 

tradiciones, también muchos de los mártires cristianos son celebrados un día al año con 

festejos especiales. Éste es el caso de Santa Inés587. Una de las costumbres de la Iglesia 

unidas a su nombre lo relaciona directamente con la sede del Papa, pues en el día en que 

se le celebra, el 21 de Enero, dos ovejas son bendecidas por el Santo Padre. Las ovejas 

recuerdan el nombre de Inés, que en latín Agnese se asemeja a la palabra Agnus o 

cordero, y la lana de esos borregos es utilizada para tejer los palios que reciben los 

arzobispos al ser nombrados. 

3.4.2 La santidad como modelo de excelencia humana 

Además del modelo del mártir analizado en el apartado anterior, la Iglesia reconoce una 

segunda vía para alcanzar la canonización, esto es, el camino de las virtudes cristianas 

vividas de un modo supremo o heroico. Los santos se reconocen justamente por ser 

individuos comunes que a través de sus acciones han vivido una imitación plena de Cristo 

y los principios de su Evangelio. En este punto José Lasso señala que la santidad es sin 

duda un producto específicamente cristiano de raíz semita, mientras que a un judío 

cristiano se le podría llamar santo, al sabio o héroe griego de la edad clásica no se podría. 

No solo por su precedencia a la aparición de Cristo, sino porque sus ideales no incluían a 

la caridad como el centro de su vida, en su lugar desarrollaron la superioridad del hombre 

sobre la naturaleza. San Pablo escribe a los corintios: “la sabiduría de este mundo es 

necedad delante de Dios”588. Sin embargo la santidad del cristiano se adquiere con 

                                                
585 Asimov, El Imperio Romano, p. 222. 
586 García Jaramillo, Los Filósofos Medievales, p. 28. 
587 Guàrdia, Santa Inés, Joven Y Coherente, p. 15. 
588 I Cor. 3, 19. 
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heroísmo, con fortaleza frente al sufrimiento, con dominio interior. Desde este punto de 

vista la excelencia griega se podría considerar precristiana589. 

De acuerdo a lo expuesto por Santo Tomás de Aquino en la cuestión 71 de la Secunda 

Secundae de su Suma Teológica, la santidad cristiana puede alcanzarse, ya sea mediante 

el modelo de vida activa, o el de la vida contemplativa. La distinción entre vida activa y 

vida contemplativa proviene de Aristóteles. Para el filósofo griego la vida activa era 

aquella del hombre comprometido con la marcha de la ciudad y que ocupa cargos dentro 

de la misma. Este modelo de vida humana, piensa el Estagirita, es honorable, pero está 

sujeto a las circunstancias cambiantes de la vida en comunidad y por ello el honor ganado 

a lo largo del tiempo podría perderse rápidamente590. Por otra parte, la vida contemplativa 

es la vida de las personas que se ocupan del saber, que se admiran de las cosas. Según 

afirma, el estilo de vida contemplativa es superior a la activa porque proporciona el saber 

en sí mismo, no un saber sujeto a una finalidad práctica591.  

Tomás de Aquino retoma esta división y especifica que la vida activa se caracteriza por 

guiar y hacer, mientras que la contemplativa comprende la apreciación profunda de las 

cosas desde la altura. La vida de un cristiano puede ser tanto activa como contemplativa 

pues, tal como lo había notado el Estagirita, esos son los dos modos de vida propios del 

hombre, y la gracia de Dios no destruye la naturaleza humana. Las empresas humanas 

que tienen el fin de solucionar las necesidades de la vida presente son parte de la vida 

activa, mientras que quienes se dedican a la meditación acerca la verdad, pertenecen a la 

vida contemplativa592. La contemplación, en la vida cristiana no se limita a una 

contemplación teórica, sino que “como elemento principal pertenece la contemplación a 

la verdad divina, porque tal contemplación es el fin de toda la vida humana”593. Es decir, 

Dios es la verdad y la contemplación a la que ha de aspirar el cristiano implica el 

encuentro y la identificación con Dios. 

                                                
589 Lasso de la Vega, Héroe griego y santo cristiano, pp. 75-78. 
590 Aristóteles, Política, 1095b 25. 
591 Aristóteles, Política, 1177a 15ss.  
592 De Aquino, Suma Teológica, II-II, q.179, a. 1, respondo. 
593 De Aquino, Suma Teológica, II-II, q.180, a. 4, respondo. 
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La vida contemplativa del cristiano es considerada por la Iglesia como un don de Dios 

“que le hace capaz de conocer al Padre (1) en el ministerio de la comunión trinitaria (2), y 

de poder gustar “las profundidades de Dios (3)”594. Esencialmente es el resultado de la 

puesta en práctica de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Gracias a la 

vivencia de estas virtudes, el cristiano se abre a la comunión con Dios. Este estilo de vida 

se manifiesta en la meditación de la palabra de Dios, en la oración y en la participación 

de los sacramentos. 

También puede darse un estilo de vida cristiana en el que se entremezclen la 

contemplación y la acción. Ello se da cuando la actividad exterior, ayudada por las 

virtudes morales, se ordena hacia la contemplación. El acto por excelencia de este tipo de 

vida es, según Santo Tomás, la predicación de la fe. La enseñanza del mensaje divino se 

deriva de la más profunda contemplación y se lleva a los otros a través de la acción595. 

En el santoral pueden encontrarse modelos que han vivido de manera heroica los distintos 

tipos de vida en imitación de Cristo, pues la vida de Jesús fue tanto contemplativa como 

activa, por lo que los modelos de excelencia humana que inspiró se dieron en el estilo de 

vida contemplativa o en su combinación con la activa, aunque no en un estilo de vida de 

actividad puramente exterior. 

La santidad es una lucha constante por vivir la plenitud del amor a Dios y el amor al 

prójimo. Cristo es el paradigma a seguir en esta búsqueda de plenitud en el amor. Cristo 

hace una llamada universal a la santidad, todos deben esforzarse. La santidad supone una 

identificación en Cristo: “Ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en 

mi”596, el hombre que pretende la santidad es un hombre con vida interior que sabe 

someter las prioridades humanas al supremo valor. Esta intimidad se logra cuando en el 

interior Cristo es el centro de la vida, es la raíz de nuestra fe, es la razón de nuestras 

esperanzas y la fuente de nuestro amor; señala Juan Pablo II en su exhortación a los 

jóvenes en Caminar desde Cristo. El evangelio propone algunos medios ordinarios para 

vivir lo extraordinario de la santidad humana y cristiana. La pobreza espiritual, es la 

                                                
594 “La dimensión contemplativa de la vida religiosa,” chap.  I, p. 1. 
595 De Aquino, Suma Teológica, II-II, q.181, a. 3, respondo. 
596 Gal. 2, 20. 
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libertad de todo poder que no sea el de Cristo. La pureza de corazón es la limpieza 

interior, para mantenerse unidos con Jesús. La misericordia que lucha por la justicia, la 

paz y que sabe sufrir a causa del bien. Es el tipo de hombre que sabe vivir con alegría 

tanto los trabajos como los premios de la vida597. 

Lumen Gentium dice que “una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros 

de vida y ocupaciones”, el concilio dice que la santidad es una para todos los cristianos, 

pero descarta que sea idéntica para todos. Se aclara que la santidad es única porque no 

hay más que una única y verdadera santidad, que es la llamada de cristo a la perfección. 

Sin embargo la llamada va acompañada de una personalísima vocación, una 

identificación personal con el bien598. 

En el camino a la santidad se pueden identificar dos campos de batalla uno en el que las 

buenas acciones del hombre, lo van transformando gradualmente en un buen hombre y 

los méritos de sus buenas obras se van sumando a la pasión de Cristo para la salvación de 

las almas. Lo anterior significa que siempre se puede ganar más en mérito y que cada 

buena acción agrega perfección a aquel que obra en consecuencia del llamado de Cristo. 

El segundo campo de batalla es de la perfección que no puede ser acababa mientras haya 

vida, la naturaleza humana esta llamada a esa perfección virtuosa en Cristo y a la 

vivencia heroica de las virtudes cristianas que incluyen el apostolado para acercar a las 

almas a la salvación. Los dos conceptos anteriores proponen una lucha continua y sin 

descanso a lo largo de la vida, inacabable e inacabada599.  

En tiempo reciente San José María Escrivá de Balaguer aporta a la llamada universal a la 

santidad un enfoque novedoso en nuestros tiempos, donde señala que todas las 

situaciones y circunstancias de la vida ordinaria por sencillas que estas sean, pueden y 

deben ser lugar y ocasión de comunión con Cristo. No se percibía que los cristianos en el 

desempeño cotidiano de sus actividades temporales se encuentran llamados a la 

perfección. No a pesar de las circunstancias en las que viven o trabajan sino que por el 

                                                
597 Cisneros, Escuchemos y vivamos la palabra. Guías Homiléticas-ciclo A, pp. 228-230. 
598 Belda, Guiados por el Espíritu de Dios, pp. 57-58. 
599 Belda, Guiados por el Espíritu de Dios, pp. 43-49. 
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contrario, estas son la ocasión y justamente a través de ellas se encuentra el camino de 

santificación600. 

La santidad es para la gente ordinaria, la gente común y corriente, incluso para los 

débiles. Lo importante es la identificación con Cristo, en él todo se puede. San José María 

reflexiona en su libro Es Cristo que pasa acerca de la elección de los apóstoles como 

“pescadores de hombres”. Señala que no eran personas educadas, ni tan inteligentes, 

tampoco poderosas. Solo personas comunes y corrientes como Jesucristo que fue 

carpintero por tantos años. Eran trabajadores que vivían al día, no solo eran pobres sino 

que les faltaba caridad y sencillez. Su fe apenas surgía habían visto todo tipo de 

prodigios: la multiplicación de los panes, la sanación de todo tipo de enfermedades, echar 

fuera todo tipo de demonios, resucitar muertos y aún así tuvieron miedo. No fue hasta que 

aceptaron la gracia y la identidad con Cristo a través del Espíritu Santo que se 

convirtieron en verdaderos apóstoles de Cristo. “Dios suele buscar instrumentos flacos 

para que aparezca con clara evidencia que la obra es suya”. El cristiano debe cultivarse 

desde el saber mas abstracto hasta las actividades manuales. “Porque no hay tarea 

humana que no sea santificable, motivo para la propia santificación y ocasión para 

colaborar con Dios en la santificación de los que nos rodean”601. 

Lo anterior nos deja ver que el modelo de trascendencia cristiana tuvo un profundo 

arrastre, imparable puesto que se trataba de la esperanza de los pobres y de los olvidados, 

ahora todos comparten una naturaleza divina y pueden aspirar a una vida llena de 

heroísmo. Su planteamiento fue tan atractivo que todo el mundo bárbaro de occidente fue 

cristianizado. Existen innumerables ejemplos de santos en la historia el cristianismo, 

tantos que sería imposible señalarlos en este trabajo. Sin embargo son muestras fieles de 

cómo un arquetipo atractivo de comportamiento puede modificar la vida de quienes lo 

aceptan y lo siguen.  

                                                
600 Ocáriz, “Vocación a la Santidad en Cristo y en la Iglesia,” p. 41. 
601 Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa, pp. 29-32 ,45-46. 
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3.4.3 La vida monacal como un nuevo modelo de trascendencia humana 

La vida monacal fue un modelo propio de personas que buscaron vivir su fe cristiana de 

modo ascético en un distanciamiento del mundo. Los monasterios fueron lugares de vida 

en comunidad en los que se buscaba la santidad cristiana a través del trabajo manual, el 

estudio y especialmente, la oración. Los monasterios se encontraban recluidos de la 

sociedad porque se procuraba que los monjes pudieran vivir la contemplación estando 

alejados del mundo. A pesar de ello, difícilmente puede encontrarse en el mundo otro 

grupo humano cuya contribución haya sido tan variada, significativa e indispensable 

como lo fue la de estos monjes católicos de Occidente. “El monacato es el hábito de 

retirarse del mundo con el fin de que las preocupaciones, la corrupción y los placeres de 

la vida cotidiana no distraigan de la vida correcta y de la devoción hacia Dios”602. 

La influencia que tendrá el cristianismo en la cultura occidental a través de la vida 

monacal fue producto de ese ideal de trascendencia humana que no estaba fincado en lo 

material, lo externo y lo tangible, sino en lo sobrenatural, lo interno y lo espiritual que 

enriquecía el alma y acercaba al hombre a la santidad. Este ideal se buscaba a través del 

enriquecimiento espiritual: el intelecto se engrandecía a través del estudio de la realidad y 

la voluntad se fortalecía en el amor a Dios. La vida monacal, aunque separada del mundo 

material alcanzaba un estudio universal de la realidad como creación de Dios: los monjes 

se ocupaban de las cosas del mundo, pero no por el valor que ellas mismas pudieran 

tener, sino por ser el puente que les permitiría acceder al ámbito de la trascendencia. La 

vida monacal pretendía alcanzar el fin último de la existencia –la santidad– por medio de 

la ciencia, la técnica y la oración, por eso explica Horacio Santiago-Otero: “En el monje 

el trabajo no es la única actividad, no constituye un fin por sí mismo […] está orientado 

por regla hacia Dios”603. 

Jesús y su madre María inspiraron como modelos de pureza, tanto a hombres (monjes) 

como mujeres (monjas) a guardar la propia alejándose del mundo y entregándose por 

entero a Dios. En el siglo V, Benito de Nursia establecerá propiamente la regla monacal, 

la cual “era excepcional para su época por ser tan amplia en lo referente a los aspectos de 

                                                
602 Asimov, El Imperio Romano, p. 262. 
603 Santiago-Otero, Fe Y Cultura En La Edad Media, p. 306. 
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la vida monástica que buscaba regular”604. Conforme la vida monacal iba floreciendo en 

la Edad Media, dio pie a hospitales, hoteles, orfanatorios y asilos, todos ellos modelos de 

amor a Dios y al prójimo, labores que no eran acostumbradas en su época y menos dentro 

de los pueblos bárbaros y que terminaron por transformar por completo la vida de sus 

sociedades. No dejaban morir ni a sus enemigos, daban asilo al viajero como si de Cristo 

se tratara, ayudaban a huérfanos, viudas y enfermos. 

En el apartado siguiente se expondrá la vida del fundador de los monasterios, como 

ejemplo en el que se pueden apreciar las características de este modelo de trascendencia 

humana. 

a) San Benito de Nursia como modelo del monje cristiano 

San Benito de Nursia fue un parteaguas en la historia de Occidente pues dio origen y 

encarnó el modelo a seguir de los monjes, tanto para la orden que fundó, los benedictinos, 

como para las demás órdenes. Los votos que hoy rigen los monasterios, siguen siendo en 

esencia los mismos establecidos por San Benito. El gran impacto que tuvo este hombre 

para el desarrollo de la Iglesia y la cultura cristiana, le hizo que fuera reconocido por la 

Iglesia como patrono de Europa y modelo de pobreza, castidad y oración contemplativa.  

El principal biógrafo de San Benito de Nursia, el Papa Gregorio el Grande, describe al 

fundador de la orden benedictina de este modo: 

Hubo un hombre de vida venerable por gracia y por nombre Benito, que 
desde su infancia tuvo cordura de anciano. En efecto, adelantándose por 
sus costumbres a la edad, no entregó su espíritu a placer sensual alguno, 
sino que estando aún en esta tierra y pudiendo gozar libremente de las 
cosas temporales, despreció el mundo con sus flores, cual si estuviera 
marchito605. 

Las palabras de Gregorio dan una buena idea de cuáles eran los ideales del santo: buscaba 

ante todo trascender la materialidad de este mundo para así poder llenarse con los bienes 

espirituales. Según la misma narración de Gregorio, el santo nació en la ciudad de Nursia, 

Italia, estudio filosofía y retórica en la ciudad de Roma. El interés temprano del creador 

                                                
604 Collins, La Europa de la Alta Edad Media, 210:p. 306. 
605 Magno, “El libro de los dialogos II. Vida de San Benito,” p. 8. 
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de la regla monacal por este tipo de estudios se verá reflejado en el hecho que el estilo de 

vida que reglamentará tiene al conocimiento como uno de sus pilares fundamentales. 

Los años de estudio en Roma se terminarían pronto para este monje debido a que la 

ciudad estaba plagada de vicios y sensualidad, por lo que no se ajustaba al modelo de 

vida que buscaba vivir Benito. Así, persiguiendo su ideal de comportamiento, se instaló 

en una gruta en Subiaco y vive ahí como ermitaño durante tres años, cultivando una vida 

de oración y sacrificio606. Posteriormente Benito será elegido abad en un monasterio al 

norte de Italia, en el que intenta imponer sin éxito una regla de vida exigente. Los monjes 

de aquel monasterio intentaron envenenarlo, mas Benito pudo salir ileso gracias a un 

milagro: al impartir la bendición al líquido que iba a ingerir, el recipiente que lo contenía 

se hizo pedazos, salvando así la vida del santo607.  

Finalmente, San Benito vuelve a Subiaco, funda varios monasterios en los cuales puede 

imponer su regla. En el 540 d.C. pondrá su regla por escrito bajo el nombre de Regula 

Monasteriorum, la cual establecía, entre otras cosas, lo siguiente: a) todo monje debía 

recibir alimento y sueño en la debida cantidad; b) se debía dar limosna y hospitalidad a 

las personas que lo necesitaban; c) cualquier viajero debía ser recibido por los monjes 

como si de Cristo se tratara. Los monjes no contaban con ninguna propiedad individual 

más allá de los artículos personales estrictamente necesarios; comían con sencillez; 

pasaban tiempo entre el trabajo manual y la lectura de obras sagradas; practicaban el 

silencio; debían de estar sometidos a un horario y siempre se encontraban ocupados, ya 

que la ociosidad es un peligro para el alma608. El reglamento monástico invalidó la 

posición social del aspirante a benedictino, ya que todos eran considerados iguales ante 

Dios, y perseguían el propósito único de cultivar una vida de oración disciplinada y 

trabajo dedicado con el fin de alcanzar la salvación609. Estos votos no fueron impuestos al 

                                                
606 Magno, “El libro de los dialogos II. Vida de San Benito,” chap.  I, p. 9, 13 “Benito, deseando más sufrir 
los desprecios del mundo que recibir sus alabanzas, y fatigarse con trabajos por Dios más que verse 
ensalzado con los favores de esta vida, buscó el retiro de un lugar solitario, llamado Subiaco, distante de la 
ciudad de Roma unas cuarenta millas. […] El hombre de Dios, al llegar a aquel lugar, se refugió en una 
cueva estrechísima, donde permaneció por espacio de tres años ignorado de todos.” 
607 Magno, “El libro de los dialogos II. Vida de San Benito,” chap.  III, p. 26. 
608 Johnson, Historia Del Cristianismo, pp. 200-202. 
609 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, p. 49. 
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azar sino que se basaron en el modelo de trascendencia cristiana: imitar a Jesús y vivir de 

acuerdo a las bienaventuranzas. 

Las reglas no eran solo normas que regulaban la vida de oración y contemplación, sino 

que también enseñaban el modo de sobrevivir en medio de la nada, en tener una vida 

laboral fructífera para poder mantenerse alejados de la sociedad y de manera 

autosustentable. Esto fue lo que permitió que a partir de los monasterios se desarrollara la 

ciencia, el arte y el estudio de los clásicos.  

 

3.4.4 Aportaciones de la vida monacal al desarrollo de Occidente 

La vida monástica no tardó en volverse un modelo para el ejercicio de las virtudes 

teologales: fe, esperanza y caridad. Además, los monjes representaron un papel destacado 

en la reconstrucción de la sociedad; sus actitudes y actividades estaban integradas con las 

de la comunidad, y con los planos económico, constitucional y legal610. Los monasterios 

fueron focos de desarrollo cultural y científico en muy diversas áreas. 

La vida intelectual que se desarrolló dentro de los monasterios católicos sentó las bases 

para el posterior desarrollo científico de la modernidad. Los monjes cristianos destacaron 

por su ardua labor para encontrar las bases racionales y científicas que permitieran un 

conocimiento más profundo de la obra de Dios, tanto en el ámbito de los datos revelados, 

como del conocimiento natural de la creación. Un ejemplo paradigmático de la intensa 

labor científica de los monasterios fue Francis Bacon, franciscano y profesor de Oxford 

del siglo XIII, considerado precursor del método científico e importante filósofo 

empirista. Otros grandes pensadores que desarrollaron su obra dentro del mundo monacal 

fue Alberto Magno, entre otros611. 

Una de las más grandes aportaciones de la vida monacal fue la revalorización y 

preservación del conocimiento clásico. Los monasterios llegaron a tener las bibliotecas 

más importantes del medioevo por lo que fueron el foco de la vida intelectual y científica 

                                                
610 Johnson, Historia Del Cristianismo, p. 273. 
611 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, p. 125. 
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de la época; fue dentro de ellos que los textos antiguos más relevantes se copiaron, 

comentaron y transmitieron para beneficio de las generaciones venideras. Es importante 

notar que la labor de los copistas cristianos representa un acto desinteresado en pro de la 

sabiduría, ya que estos hombres no recibían pago alguno por su labor, pero dedicaban su 

vida entera al enriquecimiento de las humanidades y las ciencias.  

Durante la Edad Media, los teólogos cristianos dedicaron grandes esfuerzos a recuperar y 

copiar textos importantes de la cultura grecorromana. En su labor de copistas, los monjes 

dedicaron especial atención a la preservación y la exégesis de la Biblia, como lo hicieron 

por ejemplo San Agustín en Italia, San Bonifacio en Alemania, San Benito, San Patricio, 

etcétera. Cabe destacar de esta época, específicamente durante el reinado de 

Carlomagno612, la creación de las escuelas catedralicias, fundamento de las universidades 

que habrían de surgir años después. “Carlomagno era muy consciente del atraso 

intelectual y cultural de su reino, y se mostraba muy impresionado por el lejano esplendor 

de Constantinopla”613. La universidad católica se presenta como una de las instituciones 

más potentes en el desarrollo del conocimiento humano. Dentro de las aulas 

universitarias, los estudiosos cristianos tomaron como puntos de partida la luz que dan la 

fe y la palabra revelada, con el fin de alcanzar la verdad y el entendimiento del mundo 

natural y del ser humano. Un nuevo modelo de héroe, el sabio, es el que surge gracias a 

esta aportación que fue la universidad católica.  

De las actividades monacales se derivaron también, las casas de asistencia para los 

viajeros y los hospitales fueron uno de los más activos medios que se ayudaron en lo que 

les era posible al alivio de la pobreza.  

 

3.4.5 El caballero cristiano como modelo de héroe 

La Iglesia católica fue la única institución firme que sobrevivió a la caída del Imperio 

romano, por ello su papel en la configuración de modelos de excelencia humana en 

Occidente es absolutamente determinante. Ya se ha analizado el modelo por excelencia 

                                                
612 Santiago-Otero, Fe Y Cultura En La Edad Media, p. 227. 
613 Asimov, Constantinopla, p. 197. 
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de perfección humana para el cristiano: la figura de Cristo. También se ha visto cómo los 

santos, los mártires y los monjes son humanos que en palabras de Aristóteles harían 

honor al modelo superior de hombre y que surgen de la Paideia del amor en imitación a 

Cristo. 

En este apartado se analizará un caso especial de héroe o modelo de excelencia humana 

que surgió también inspirado en los valores cristianos y se popularizó en la Europa 

medieval: el caballero cristiano. Originalmente el término “caballero” denominaba a 

quien montaba un caballo, pero en la Europa feudal, este concepto tendrá un cariz 

completamente nuevo al surgir del sincretismo entre las costumbres bárbaras y la 

cristianización de éstas. “Los espartanos dedicaban su vida a las cosas de la guerra. Los 

niños espartanos eran examinados al nacer, para ver si eran físicamente sanos… A los 

siete años se los apartaba de su madre y se los criaba en cuarteles”614. Examinaré el 

modelo de caballero debido a su relevancia por las características que lo rodean, en mi 

opinión es un modelo de síntesis entre el cristiano de profundas creencias religiosas y la 

capacidad de vivir en el mundo real para hacer prevalecer los ideales cristianos, defender 

la religión y hacer valer la ley de Dios.  

a) El ideal de conducta para el guerrero cristiano615 

1. Someterse a un prolongado entrenamiento tanto físico como espiritual 
desde niños hasta los 21 años. 

2. Es un cristiano con valores férreos y está sujeto a un código de conducta 
riguroso: no debe mentir, debe defender al pobre y al desvalido, debe guardar la 
justicia. 

3. Se obliga bajo juramento a nunca atacar a la Iglesia ni a sus ministros. 

4. Su lealtad es absolutamente firme hacia Dios, su rey, su tierra y su causa. 

5. Respeta firmemente el matrimonio católico y tiene en alta estima a su 
mujer y su familia. 

6. Tiene un estricto código de conducta en el combate o la guerra. Debe 
respeto a su adversario. Tiene que conceder una muerte digna a todo rival caído. 

                                                
614 Asimov, Los Griegos, p. 57. 
615 Harpur, Warriors, chap.  “Medieval Knights”. 
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7. Tiene el derecho de participar en torneos de caballería que los cubrían de 
gloria “por Dios y para Dios”. 

8. A través de sus hazañas en combates, principalmente durante las cruzadas, 
propiciaron que los juglares se encargaran de hacer de ellos verdaderas leyendas, 
que inspiraban a muchos. Lo que consideraban un apostolado para inspirar a 
muchos en los valores cristianos. 

A continuación señalaré algunas de las razones históricas y culturales que propiciaron el 

desarrollo de este modelo de hombre superior, y cuáles fueron sus características 

concretas. También se mostrará en qué medida este modelo ayudó al desarrollo de 

Europa.  

b) Contexto histórico del surgimiento del caballero medieval 

Tras la caída de Roma, la Iglesia se enfrentó a un mundo completamente diferente, 

poblado por sociedades con creencias paganas y costumbres ajenas a las civilizadas 

maneras de la cultura grecolatina. Los monjes pronto se encargaron de difundir la palabra 

de Dios entre esos pueblos, y los caballeros “fueron un ejército de amor disciplinado al 

servicio de la Iglesia Universal”616. Así a lo largo de los siglos del medioevo, uno a uno 

los pueblos bárbaros se fueron convirtiendo al cristianismo. Sin embargo, no bastaba con 

la aceptación de la doctrina por parte de las comunidades conversas, cuando su estilo de 

vida y costumbres seguían siendo paganas, por lo que paulatinamente la Iglesia fue 

buscando la manera de ir transformándolas de manera profunda y radical.  

Los pueblos bárbaros se organizaban en hordas irregulares que atacaban en forma salvaje 

e intuitiva, muy inferiores a la organización del ejercito romano, que trazaba objetivos, 

planeaba operaciones y calculaba movimientos. Las batallas ganadas por los bárbaros se 

convertían en una lamentable exhibición de insensibilidad humana. 

 Para la Iglesia uno de los aspectos que más urgía transformar era la violenta y salvaje 

manera de hacer guerra y los motivos para provocar un enfrentamiento; fue con esta 

finalidad que bajo la supervisión de la Iglesia se planteó este nuevo modelo de héroe, un 

nuevo ideal: el caballero cristiano. 

                                                
616 Balderas Vega, Cristianismo, Sociedad Y Cultura En La Edad Media, p. 239. 
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c) Características del caballero cristiano medieval 

El modelo de caballero surgió en Europa en el siglo VIII, periodo en el que el reino 

franco se encontraba gobernado por la dinastía de Carlomagno, rey en quien habrían de 

encarnarse por completo los ideales de la caballería y la cristiandad medieval. 

Carlomagno impulsó la expansión del reino franco y se ocupó de parar de manera 

definitiva cualquier amenaza de invasión islámica a sus territorios. Este rey solía 

recompensar a los caballeros que lo acompañaban con territorios o beneficios, y éstos a 

su vez, se comprometían a seguirlo acompañándolo en las batallas. Este modelo fue 

seguido por los reyes francos a la muerte de Carlomagno e imitado por el resto de los 

pueblos germanos. Así poco a poco se originó un sistema de vasallaje entre los caballeros 

y el rey. 

Los caballeros medievales fueron parte de los estratos más bajos de la nobleza, servían al 

rey o a un señor feudal, a cambio de ello recibían un fragmento del feudo. A lo largo del 

tiempo, el rango de caballero fue asociado dentro de la Europa cristiana con un ideal de 

conducta para el guerrero cristiano perfecto, hubo incluso quienes, como Juan de 

Salisbury, llegaron a defender que la caballería era “una profesión instituida por Dios y 

que, por derecho propio, era una institución necesaria para el bienestar humano”617. 

Si bien desde los primeros años el ideal de caballero estuvo ligado como se ha dicho al de 

guerrero cristiano, durante la baja Edad Media esto se fortalecería de manera especial con 

las famosas marchas a las cruzadas618. En este periodo surgen una serie de órdenes 

monásticas militares como los Templarios, que servirán de ejemplo de vida cristiana y 

militar para los caballeros laicos. Durante los siglos de las Cruzadas, los ideales de 

defensa del cristianismo contra el infiel se mezclaron con los modelos caballerescos e 

incluso llegaron a formar parte del voto del caballero619. En dichos siglos surgieron reyes 

que encarnaron ellos mismos los ideales de la caballería. Un ejemplo es Ricardo I de 

Inglaterra, “Corazón de León” quien fue modelo de honor, valor, justicia y piedad 

cristiana. Estos reyes serían idealizados en leyendas como la de Robin Hood; otros reyes 

                                                
617 Keen, La Caballería, p. 17. 
618 Demurger, Caballeros Y Caballería Explicados a Mis Nietos, pp. 17-20. 
619 Keen, La Caballería, p. 75. 
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caballeros míticos son Carlomagno, idealizado en el poema épico El Cantar de Roldán y 

el Rey Arturo que inspiró la saga de leyendas que llevan su nombre. Un caso 

interesantísimo a este respecto es el de San Luis IX de Francia pues en él se conjuntaron 

el ideal de caballería y el de santidad. 

A lo largo del tiempo el rango de caballero fue obteniendo una distinción cada vez mayor 

pues ya no bastaba con ser un hombre montado que portara armas y fuera de noble cuna; 

se volvió para ello requisito el recibir una preparación especial y el obtener el 

nombramiento en una ceremonia solemne. La preparación del caballero requería largos 

años. Al igual que para los antiguos guerreros espartanos, la educación del caballero 

comenzaba desde los años de infancia620. Solo los hijos de un caballero podían entrenarse 

para ser caballeros, a menos que contaran con una licencia especial del rey. 

En 1095 Urbano II, en su campaña destinada a difundir la idea de la primera Cruzada, 

afirmó que una cruzada a Tierra Santa era un sustituto de cualquier otra penitencia e 

implicaba la remisión total de los pecados. En general las Cruzadas, en las que los 

caballeros desempeñaron un papel fundamental, expandieron el poder del Papa, 

adquirieron nuevos territorios a evangelizar e impulsaron un movimiento de migración 

por Europa. Este movimiento se compaginaba perfectamente con el espíritu 

evangelizador de la Iglesia sin necesidad de violencia entre los creyentes y no creyentes, 

a menos que éstos se rebelaran en contra. 

d) El arte caballeresco 

El arte caballeresco surge como respuesta de los poetas y los líricos que buscaban una 

nueva manera, alejada de la vía escolástica, de expresar historias de grandes héroes621, 

específicamente de aquellos que participaban en las Cruzadas. Los cantares de los 

caballeros resaltaban su devoción a Dios, su valentía para pelear en la guerra, su anhelo 

de justicia y paz y su fidelidad ante los indefensos.  

Dentro de los relatos caballerescos tenemos, por un lado, la tradición de las épicas anglo-

sajonas y de los mitos del norte, que relataban historias de grandes hombres del pasado. 

                                                
620 Asimov, Constantinopla, p. 287. 
621 Keen, La Caballería, pp. 12-13. 
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La influencia del sur, que trataba sobre todo del rescate de las damiselas y del amor, 

realidades que crearon el código de la caballerosidad y el cortejo.  

Con el avance educativo en las universidades, el caballero medieval comenzó a 

diferenciarse del guerrero bárbaro feudal. Esta nueva figura se convirtió en un modelo a 

seguir dentro de todas las clases, pues era educado y gentil, pero también tenía 

conocimientos en el arte de la guerra. Al mismo tiempo, era posible encontrar en las 

sociedades medievales la figura de los intelectuales y religiosos que seguían siendo los 

encargados de la educación teológica y escolástica.  

e) Entrenamiento y código de conducta del caballero 

El código de conducta que seguían los caballeros requería que éstos fueran valientes, 

leales y coherentes con su palabra. En época de guerra debían pelear con justicia y ser 

generosos con sus enemigos. Existen numerosas normas entre caballeros, pero una que 

era importante es que solamente se respetaban entre nobles, ya que sus reglas no se 

aplicaban de igual manera a los plebeyos. Los caballeros comenzaban siendo pajes al 

servicio de algún caballero a partir de los siete años. Le servían llevando mensajes, 

limpiando sus caballos, etcétera y a cambio de ello recibían las lecciones básicas del 

combate y de la cortesía. Este proceso duraba alrededor de siete años. Posteriormente 

ascendían a escuderos y recibían mayores responsabilidades622. 

Los escuderos también servían a un caballero, al que acompañaban en la batalla cargando 

su bandera y transportando su escudo. A los 21 años podían llegar a ser ascendidos al 

rango de caballeros mediante una ceremonia muy especial en la que juraban guardar el 

llamado “código de caballería”623, prometían ser leales, valientes, corteses, proteger a los 

débiles y luchar por el bienestar general. Un día antes de la ceremonia el caballero 

“velaba las armas” en una capilla, ayunaba y se confesaba vistiendo una túnica blanca 

que simbolizaba la pureza de su alma. La Iglesia bendecía las armas del caballero con lo 

que su rango adquiría un carácter religioso. El caballero se arrodillaba en presencia de un 

miembro del clero, pronunciaba un voto solemne, renovaba sus promesas bautismales, y 

                                                
622 Demurger, Caballeros Y Caballería Explicados a Mis Nietos, pp. 75-84. 
623 Keen, La Caballería, pp. 13-16. 
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quien hubiera sido elegido como su padrino, lo golpeaba en la espalda con la espada en el 

nombre de Dios y San Jorge, patrono de los caballeros. 

Como señala Fleckenstein, el seguimiento fiel del código de caballería constituía un 

medio de salvación eterna para ellos: “el caballero puede destacar en el torneo de la 

misma manera que en el combate y alcanzar así fama y honor en armonía con el logro de 

la salvación de su alma” pues el ideal caballeresco “señala al caballero un camino hacia la 

salvación mediante la unión de antiguas virtudes seculares con las virtudes cardinales 

cristianas”624. Este código sirvió, como se señaló en un inicio, para civilizar las 

costumbres bélicas de los pobladores de Europa. Los caballeros debían tratar a sus 

semejantes e inferiores con respeto y benevolencia, se les prohibía atacar a quien 

estuviera desarmado, debían luchar por causas cristianas y honestas y no por el provecho 

propio. Les quedaba estrictamente prohibido atacar a los campesinos, a las mujeres, a los 

sacerdotes, a los niños o a los mercaderes, tampoco podían luchar los domingos ni los 

días de fiestas religiosas. 

Para completar este cuadro del caballero como modelo de excelencia humana durante el 

periodo medieval, hay que añadir que éste cumplió con la particular función de defender 

a la mujer, ya que éstas, según el código, debían de ser protegidas y apreciadas. Los 

caballeros elegían siempre una dama a quien consagraban sus luchas y hazaña, y para 

complacerla, trabajaban en mejorar sus habilidades militares al máximo y pulir su 

cortesía. La dama era la mujer idealizada que debía ser defendida por la espada; no era un 

objeto o una sirvienta, sino una persona delicada que merecía la protección y el amor del 

caballero, de aquí que los trovadores comenzaron a crear poemas de amor que exaltaba la 

perfección, belleza y astucia de las mujeres. 

El “Cid Campeador” es el paradigma de la heroicidad del caballero en tanto que muchas 

hazañas narradas en el poema estuvieron basadas, en mayor o menor medida, en la vida 

de un hombre real625. Este mismo fenómeno, la idealización literaria de un individuo 

histórico que cumplía con los ideales del caballero cristiano, ocurrió con varias figuras 

                                                
624 Fleckenstein, La Caballería Y El Mundo Caballeresco, p. 12. 
625 Jiménez de Cisneros, Rodrigo Díaz de Vivar, Ver obra completa: “Se trata de una figura histórica y 
legendaria de la Reconquista española.” 



Modelos de excelencia humana  231 

 

  

representativas de la época. Los cantares de gesta usualmente surgían gracias a un 

individuo o una serie de eventos históricos que se volvieron legendarios para un pueblo y 

fueron pasando de generación en generación por medio de tradición oral, la cual iba 

aumentando y atribuyendo características y hazañas imaginarias al personaje original. De 

este modo fue como la figura del caballero se volvió un referente para el grueso de la 

población en general, ya que si bien la mayoría de las personas en la Edad Media eran 

analfabetas, el espectáculo de los juglares con sus cantos y dramatizaciones sí constituía 

un entretenimiento que atraía a todos los sectores de la población, desde los reyes hasta 

los campesinos.  

 

3.4.6 Otras aportaciones de la cristiandad al desarrollo de Occidente 

Además de los modelos concretos de comportamiento antes expuestos, la expansión del 

cristianismo trajo consigo una transformación de muchos ámbitos de la vida pública de 

los pueblos. En su afán de imitar el modelo de Jesús, los cristianos de la Edad Media 

establecieron diversas instituciones que tenían como finalidad poner en práctica un 

aspecto de lo predicado en los evangelios, ya sea el amor al prójimo, la búsqueda del 

perfeccionamiento humano, la contemplación, estudio de la creación, el amor a la verdad 

reflejado en el interés científico, la curiosidad por conocer el mundo, etcétera.  

El espíritu cristiano que asumió el humanismo griego y el conocimiento científico como 

propio, dotándolo de una misión de amor a la humanidad, se manifestó de manera tan 

poderosa que siguió cambiando a la sociedad. La universidad como modelo de amor a la 

verdad ha entregado a la humanidad una de las fuentes de conocimiento más prolijas que 

hayan existido. Los hospitales u orfanatos, como manifestaciones del amor al prójimos 

han salvado millones de vidas, sobre todo en momentos críticos como las epidemias, la 

actitud hospitalaria del cristiano también fomentó el intercambio comercial y migraciones 

que fueron fuente de intercambio cultural y económico. 

En este apartado analizaré algunas de las aportaciones que la Iglesia católica propuso y 

otorgó a la cultura de Occidente, y explicaré cómo cada una de ellas estaba permeada por 

el espíritu de heroicidad fundado por Cristo.  
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a) El surgimiento de la Universidad. Aportación de la Iglesia católica 

Uno de los más importantes preceptos de la fe católica es la propagación de la palabra de 

Dios. Es por ello que los monjes católicos, aunque inicialmente se dedicaron a la 

transcripción de textos para preservar la cultura occidental, también cumplieron con una 

importante actividad docente, pues tenían como finalidad educar a los hijos de grandes 

personalidades de la Edad Media y transmitir la fe, tanto a las esferas altas de la política, 

como a la población llana en general.  

La Iglesia fue la única institución en Europa que mostró un interés riguroso por la 

conservación y el cultivo del conocimiento tanto espiritual como intelectual626. Incluso 

podemos decir que la Iglesia logró el equilibrio entre la razón y la fe, la tecnología y la 

vida contemplativa, de ahí que las universidades surgieran como un modo de 

compatibilizar las artes con la ciencia bajo la luz de la fe, y mantuvieran su éxito a través 

de los años627. La escuela de Toledo, por ejemplo, se enfocó en la recuperación, de los 

escritos de Aristóteles junto con los de otros autores como Ptolomeo, Euclides, Avicena, 

Al Farabi, Averroes entre otros que antes se encontraban exclusivamente en manos de los 

musulmanes628.  

La universidad católica poseía un corpus textual obligatorio que los profesores ampliaban 

con sus particulares puntos de vista, además de programas académicos bien definidos que 

garantizaban la obtención de ciertos diplomas como el título de maestro. Las 

universidades lucharon con la autoridad exterior para alcanzar su autogobierno y lograron 

el favor de la Iglesia con cédulas pontificias y otros reconocimientos de autoridad 

universal como la de los monarcas, reyes y emperadores. Durante el papado de Gregorio 

IX se estableció el modelo de la cédula universitaria: ésta se adquiría al tener 

conocimiento del trívium: gramática, retórica, dialéctica y el quadrivium: aritmética, 

astronomía, geometría y música629.  

                                                
626 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, p. 73. 
627 Iyanga Pendi, Historia de la Universidad en Europa, pp. 8-9. 
628 Dawson, La religión y el origen de la cultura occidental, pp. 217-218. 
629 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, pp. 74-79. 
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Gracias a la Iglesia, las universidades dejaron de ser centros de formación de abogados y 

administradores financieros para convertirse en focos de filosofía y teología. Durante los 

siglos XII al XIV la mayoría de los grandes nombres universitarios fueron frailes, como: 

Alberto Magno, Tomás de Aquino630 y Eckhart entre los dominicos; Buenaventura, Duns 

Scoto y Guillermo de Oakham entre los franciscanos631. Ambas escuelas buscaban la 

verdad por medio de un método propio: los franciscanos fundamentaban el principio más 

elevado del hombre en el amor, ya que la voluntad nunca se sacia y es infinita; en cambio 

los dominicos buscaban demostrar todo por medio de la razón, ya la filosofía natural. 

Aunque que la razón aunque es limitada, es el principio del deseo (no se puede querer 

algo si no se conoce) y evitaban deliberadamente los argumentos teológicos para las 

explicaciones del mundo físico.  

 

3.4.7 La ayuda institucional a los necesitados 

El modelo de comportamiento de la cristiandad puede resumirse, como ya lo hemos 

dicho, en el mandamiento del amor. Una de las exigencias de la moral cristiana es que ese 

amor se vea reflejado en obras que trasciendan al orden del mundo y vayan más allá de 

los mandatos o las simples normas de convivencia, este fue un punto abundantemente 

abordado por Jesús con los fariseos632. Durante la Edad Media, el ideal de este modelo 

heroico puede verse claramente reflejado en las instituciones que surgieron para ayudar y 

atender a aquellos individuos desprotegidos que carecían de los medios para valerse por 

ellos mismos. En este apartado analizaré cuáles fueron estos nuevos modelos de ayuda al 

prójimo que fueron creados a partir del cristianismo, y que constituyeron una 

transformación de las relaciones sociales de la época. La caridad cristiana surgió por el 

ejemplo de Cristo quién predicó: “Amaos los unos a los otros como yo los he amado”633, 

a todos y sin discriminación alguna.  

                                                
630 El método de Santo Tomás de Aquino consistía de una estructura lógica que aportaba respuestas a las 
interrogantes humanas. 
631 Johnson, Historia Del Cristianismo, p. 325. 
632 Mc. 3, 4. Jesús sana al hombre de la mano seca en sábado. 
633 Jn. 13, 34-35. 
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a) El surgimiento de los hospitales 

Lo más parecido a los hospitales que existió en la antigüedad clásica de Grecia y Roma 

fue el cuidado de los heridos durante las épocas de guerra. La Iglesia católica fue pionera 

en la creación de instituciones manejadas por médicos que realizaban lo necesario para 

curar al enfermo y salvar su vida; en torno al siglo IV, la Iglesia patrocinó la creación de 

hospitales, siendo así que cada ciudad contaba con al menos un complejo sanitario que 

cobijaba a los extranjeros, cuidaba a los enfermos, viudas, huérfanos y pobres634. 

A partir del siglo IV los cristianos de oriente establecieron varias instituciones de ayuda a 

pobres y enfermos. Destaca la labor de San Basilio el grande en Cesárea de Capadocia 

que proporcionaba ayuda médica y alojamiento. Para el siglo VI ya habían fundaciones 

benéficas que impulsaban la creación de hospitales en forma (nosocómeia) de los que 

destaca el impulsado por Juan II Comeno en Constantinopla con atención basada en las 

tradiciones hipocráticas y galénicas. En occidente algunos centros monásticos prestaban 

asistencia médica a religiosos y laicos. Entre ellos destacan el hospital de Saint Gall en 

Irlanda, el de San Bartolomé en Inglaterra, la atención de los caballeros de San Jacobo en 

Italia así como el hospital del Espíritu santo en Montpellier sirvieron de modelo para toda 

Europa635. 

Los Caballeros de San Juan fueron los hospitalarios en las cruzadas, dando un modelo de 

caridad y devoción hacia los enfermos. Aunque esta institución atendía solo a los 

cristianos en un principio, terminó por atender a judíos y musulmanes, y esto comenzó a 

extenderse por las principales ciudades636. La caridad cristiana en el servicio hospitalario 

se mostraba en tal envergadura, que varios escritores de la época ajenos a la religión 

cristiana, comentaban asombrados que los cristianos superaban por mucho a los paganos 

por el sentido de entrega y devoción hacia la curación y el cuidado de sus enemigos, 

desconocidos y cualquier persona que necesitase su ayuda sin necesidad de sacar un 

beneficio. 

                                                
634 Turnes, “Origen, Evolución Y Futuro Del Hospital.,” p. 7 .“[...]sin embargo las doctrinas predicadas por 
Jesús, intensificaron las emociones de amor y compasión, dando ímpetu al establecimiento de hospitales, 
que con el avance del Cristianismo, se transformaron en partes integrantes de la institución Iglesia.” 
635 de Micheli, “En torno a la evolución de los hospitales,” pp. 57-62. 
636 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, pp. 215-222. 
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b) El surgimiento de orfanatos y asilos 

Debido a las constantes guerras de la Edad Media, los hospitales llegaron a alojar a 

musulmanes, judíos, huérfanos, viudas, ancianos y cualquier persona que necesitara 

ayuda tanto espiritual como médica. Estos centros de atención crecieron tanto que hubo 

necesidad de crear nuevas instituciones destinadas al cuidado y alojamiento de los 

viajeros, viudas, huérfanos y ancianos: así surgieron los orfanatos y los asilos. También 

se asistía a los niños enfermos o discapacitados. Gracias a la influencia de la iglesia el 

infanticidio de discapacitados o hijos no deseados disminuyó. Datheus arzobispo de 

Milán fundó el primer orfanato para atender estas necesidades637.  

Los monjes salían al encuentro de aquellas personas que habían sido abandonadas para 

atenderlos en todas sus necesidades dentro del monasterio, los alimentaban y algunas 

veces les hacían partícipes de las fiestas que celebraban. 

c) El surgimiento de hoteles 

Con la expansión del comercio, los vendedores llegaron a hacer largos viajes para los que 

necesitaban alojamiento y sustento. La Iglesia acogía a viajeros y aliviaba a los pobres, 

atendía a los enfermos y daba refugio a los acuciados por la miseria espiritual y corporal. 

Ejemplo de esto es el refugio de los peregrinos en medio de las nieves de los Alpes. 

Todos los viajeros independientemente de su situación económica eran tratados bajo la 

“Regla de San Benito, según la cual el visitante debía ser recibido por los monjes como si 

de Cristo se tratara”638. Esta actitud no era pasiva, los monjes no esperaban a que alguien 

llamara a la puerta de su monasterio para ver si lo recibían, sino que salían a los caminos 

a buscarlo en los alrededores y atenderlos. 

3.5 Modelo de trascendencia greco-judeo-cristiano 

A modo de síntesis se presenta una breve descripción de la manera en la que el cambio de 

paradigma de trascendencia o modelo de aspiración en la vida, modifica también el 

                                                
637 Gafo, La ética ante el trabajo del deficiente mental, p. 37. 
638 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, p. 227. 
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arquetipo de hombre. Se puede decir que hasta ahora se ha expuesto (desde el punto de 

vista de modelos de excelencia humana) un nuevo arquetipo, el greco-judeo-cristiano. 

Como ya se expuso en el capítulo anterior el modelo griego de hombre superior, basado 

en su capacidad de perfeccionar su interioridad a través de la vida virtuosa (prudencia, 

justicia, fortaleza y templanza) los condujo a un cambio de comportamiento que modificó 

también sus modelos a seguir, generándose nuevos héroes o arquetipos de 

comportamiento: el guerrero virtuoso, el atleta disciplinado, el sabio volcado a la vida 

interior, el político entregado a la vida pública y el ciudadano libre. 

El pensamiento filosófico griego y las normas del pensamiento lógico racional 

concordaron con los planteamientos de inmortalidad y deseo de excelencia moral del 

modelo judeo-cristiano, propiciando una poderosa transformación de la sociedad, ahora 

se aspira a la vida eterna a través de una vida meritoria.  

Una de las más importantes aportaciones del modelo de trascendencia judío fue la 

existencia de un solo Dios verdadero, espiritual, personal; en donde no se aceptaba 

ningún tipo de sincretismo. Aunque para los judíos la encomienda a Abraham había 

empezado miles de años antes que la propuesta griega, no es sino hasta después de la 

helenización de Alejandro Magno, que estos modelos entraron en contacto con la 

madurez suficiente para sintetizarse. Se puede decir que el pensamiento filosófico griego 

había alcanzado unas conclusiones precristianas y en su encuentro con el planteamiento 

judeocristiano dieron las bases que conformarían la cultura occidental. 

El monoteísmo se extendió porque su propuesta resultaba muy atractiva. Esto 

paulatinamente llevó a la ruina a todo tipo de centros de adoración politeísta, como el 

templo de Artemisa que desapareció en tiempos de San Pablo. Dejó de ser visitado 

cuando anteriormente fue uno de los centros de adoración, intercambio comercial y 

cultural más importantes de su época. Un verdadero motor económico de su tiempo, que 

dejó de existir y que por esa misma causa, produjo una feroz persecución de los 

cristianos. Ese hecho se presentó desde la aparición del concepto de un solo Dios con los 

judíos y se extendió con la llegada de Jesucristo para convertirse en la religión oficial de 

Roma trescientos años después. 
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El modelo judeo-cristiano aportó otros planteamientos de vida que terminaron 

revolucionando su tiempo. La búsqueda de la inmortalidad del pensamiento filosófico 

griego encontró respuesta en el concepto de salvación del alma por su naturaleza 

inmortal. Esta conceptualización de la naturaleza humana, concuerda con las 

especulaciones griegas como un solo motor inmóvil, eterno y anterior a todas las cosas, 

así como la inmortalidad del alma a través del pensamiento. La revelación de Jesucristo 

ofreció los elementos necesarios para afirmar con seguridad la creencia en un Dios 

creador y una naturaleza humana inmortal. Esta certeza estableció una guía para que el 

pensamiento filosófico pudiera desarrollarse con pasos firmes, hasta alcanzar 

conclusiones y avances científicos que no hubieran sido posibles sin ella. 

La idea de que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que el amor es el 

valor más importante de la humanidad, son aportaciones que rompieron con todo lo 

establecido en su época. Para los griegos, la naturaleza divina estaba reservada para unos 

cuantos que la poseían o podían alcanzar. Con la propuesta judeo-cristiana todos podían 

alcanzar la salvación, a través de sus acciones, desde el esclavo hasta la realeza, a través 

de un sistema de méritos y de perfeccionamiento interior. El precepto “amarás a tu 

enemigo y le presentarás respeto” se convierte en una conceptualización del amor como 

el valor más importante de la vida humana. Los conceptos cristianos se volvieron tan 

atractivos y profundos, que transformaron a las sociedades de su tiempo, desencadenando 

con ello una profunda transformación personal, social y productiva. 

El cristianismo aporta algunos elementos revolucionarios, como la ruptura con la 

sociedad polígama. Cristo elevó la dignidad de la mujer al establecer la familia 

mononuclear, es decir, un solo hombre con una sola mujer. Desde ese momento no solo 

importó quién fuera el padre, también fue relevante quién era la madre. En la sociedad 

patrilineal polígama, la mujer carecía de importancia, sin embargo el modelo de familia 

cristiano fue tan atractivo y revolucionario, que se multiplicó hasta convertirse en la 

cédula fundamental de la sociedad de la cultura occidental. La familia cristiana se 

convirtió en el precursor de la familia empresaria que ha sido uno de los modelos más 

productivos de la historia de la humanidad. 
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La radical transformación del planteamiento de trascendencia cristiano fructificó 

abundantemente dando origen a muchos modelos de heroísmo, basados en la filosofía y 

ejemplaridad de su primer patrón a seguir: Jesucristo. El cristianismo inspiró héroes o 

arquetipos de comportamiento como los mártires, los santos, los siervos que pueden 

alcanzar la salvación a través del trabajo más sencillo si se hace ofreciéndolo a Dios. Las 

familias cristianas podían alcanzar la salvación viviendo la fidelidad, el respeto mutuo y 

el amor entre sus miembros; los monjes que abrazaban la misión de la caridad 

desarrollándola en todas sus manifestaciones: ayuda al enfermo, al viajero, al enemigo, al 

desvalido, a los huérfanos, a las viudas, a los discapacitados, etcétera. Los estudiosos 

podían hacer lo mismo en la universidad, dedicando sus vidas a la verdad y al desarrollo 

de la ciencia. Este modelo de trascendencia humana judeo-cristiano se sumó al modelo 

griego para conformar una unidad inseparable, el modelo greco-judeo-cristiano, que 

siguió aportando inspiración a la sociedad europea y se convirtió en la base de la cultura 

occidental. 

3.6 Del cristianismo a la secularización: modelo de trascendencia a partir de la 
ciencia, la tecnología y la economía 

Durante aproximadamente 1500 años el modelo de trascendencia greco-judeo-cristiano 

fue una fuente de inspiración para millones de personas y sirvió como guía que llevaría a 

un movimiento de civilización que transformó de manera profunda la sociedad europea. 

A finales de la Edad Media, el modo en que el ser humano se relacionaba con el mundo 

físico cambió de manera radical, pues se dio primacía a los sentidos por encima de la 

fórmula especulativa del conocimiento clásico. Algunas de estas nuevas verdades 

descubiertas se mostraron como contradictorias con el saber antiguo y se suscitan dudas 

respecto a algunos de sus planteamientos básicos. Se gestó una pugna entre la ciencia 

filosófica y la incipiente ciencia experimental, que a partir de la primera revolución 

científica en el Renacimiento, provocó una ruptura en los ámbitos epistemológicos, 

científicos, teológicos y humanísticos lo cual tuvo su madurez en la Era Moderna y ha 

continuado hasta hoy en día con la crisis de la modernidad639.  

                                                
639 Delgado de Cantú, El mundo moderno y contemporáneo, pp. 244-245. 
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3.6.1 La revolución científica 

En el paso del siglo XVI al siglo XVII, a partir de la publicación de la obra de Copérnico 

De revolutionibus orbium coelestium hasta la publicación de la obra de Newton 

Philosophiae naturalis principia mathematica se dio el periodo conocido como la 

revolución científica, la cual propició una serie de cambios en la humanidad en la forma 

de conocer, entender y vivir el mundo. Este periodo es importante ya que a partir del 

nuevo método de conocimiento, surgió toda una actitud novedosa ante la realidad natural. 

A partir de esta revolución el ser humano solo se fiaría en sus propios sentidos y su 

percepción para el conocimiento de la verdad, acentuando la capacidad de observación; 

ello aunado a la sobrevaloración de las matemáticas para descifrar el mundo por medio de 

la razón, provocó el surgimiento de un nuevo paradigma científico640. La actitud 

filosófica cambió de ser un razonamiento especulativo deductivo a un saber experimental 

hipotético deductivo, haciendo de la ciencia la nueva religión. Lo anterior llevó a realizar 

interpretaciones del mundo desde una perspectiva mecanicista, a partir del fundamento 

matemático y ya no a partir de la revelación de un Dios creador todopoderoso. 

Estas aportaciones del conocimiento científico durante el Renacimiento y la Ilustración 

fueron radicalmente novedosas, tuvieron su repercusión también en la forma de actuar de 

los seres humanos y por ende, un cambio en la manera de concebir los modelos de 

trascendencia humana. La revolución científica transformó por completo el estudio de la 

naturaleza y con ello el entendimiento de los fundamentos, las causas y los principios 

vigentes hasta ese momento. Los postulados de la física aristotélica y del conocimiento 

clásico quedaron desacreditados dado el resultado de los descubrimientos científicos y de 

la exploración física y empírica del mundo. En efecto, el paradigma científico dio lugar a 

la que suele llamarse “edad de la ciencia y de la técnica”, en la que parece que las raíces 

grecorromanas y las cristianas se habían secado en buena medida, y habían perdido gran 

parte de su linfa vital”641. La falta de concordancia entre las verdades de fe y las nuevas 

                                                
640 Segovia Pérez, Filosofia Para Pensar Por la Calle, pp. 117-118. 
641 Reale, Raíces Culturales Y Espirituales de Europa, pp. 11-12. 
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evidencias obtenidas por medio de la exploración y la experimentación, dieron lugar a un 

rompimiento con el status quo642. 

Abordaré dos de los eventos que a mi parecer generaron una ruptura de paradigmas y que 

formaron el detonante para el cambio del modelo de trascendencia humana en el mundo 

occidental. a) El descubrimiento de América; b) la controversia creada por Galileo Galilei 

al negar el modelo geocéntrico de Ptolomeo y sugerir que, para conciliar algunos puntos 

teológicos con la realidad física habría que separar las conclusiones físicas de las 

teológicas para luego sintetizarlas643.  

a) El descubrimiento de América  

Uno de los más grandes sucesos científicos fue el descubrimiento del Nuevo Mundo 

encabezado por Cristóbal Colón, quien gracias a su inquietud e impulso, logró viajar 

desafiando las creencias de su tiempo en torno a la Naturaleza –enfrentándose al mar 

tenebroso (el Atlántico)– para buscar otra ruta marítima, que facilitara el comercio 

español con las Indias. El 12 de Octubre de 1492 la llegada de Colón al Nuevo Mundo 

marcó un cambio en la historia con la hazaña que impactó de manera absoluta la vida 

social, económica y política tanto del Nuevo Mundo, como de Europa644.  

La estabilidad económica que le dio el Nuevo Mundo a España, le procuró un impulso 

extraordinario para explorar y establecerse en tierras desconocidas. En este periodo 

España aumentó el interés por la reconstrucción de una sociedad en busca de paz liderada 

por los Reyes Católicos. El Nuevo Mundo permitió a España convertirse en la primera 

potencia en el comercio y enviando misioneros para evangelizar al nuevo continente645. 

Su visión del futuro se consolidó, ya que se propusieron ser líderes de Europa y civilizar 

los nuevos territorios. El descubrimiento de América condujo a Europa a la búsqueda del 

conocimiento y aventura como nunca antes. 

                                                
642 Navarro, Historia Universal, pp. 44-45. 
643 Pérez Tamayo, “V. La medicina en el renacimiento (siglos XV a XVII),” pt. II, Introducción. 
644 Meyer and Beezley, The Oxford History of Mexico, p. 10. 
645 Meyer and Beezley, The Oxford History of Mexico, p. 13. 
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La existencia de un nuevo continente hizo necesaria la reformulación de muchos 

conocimientos que se creían válidos hasta entonces. Este hecho, sumado a la constatación 

ahora empírica de que la tierra es redonda (confirmado por el viaje de Fernando de 

Magallanes y Juan Sebastián Elcano en 1522, pero propuesto desde Aristóteles), 

refutaron la idea de que la Tierra era plana (concepto que se difundió en el vulgo ya que 

en los altos círculos culturales ya era sabido aunque nunca se había comprobado) 

provocando diferentes controversias, especialmente la que cuestionó la creencia de que el 

agua no podía estar contenida en un planeta esférico y terminado con la teoría de las 

esferas aristotélicas646. Otro de los puntos de controversia surgidos ante los nuevos 

descubrimientos cosmológicos y geográficos fue: si el Génesis dice que el hombre fue 

creado a imagen y semejanza de Dios, entonces la Tierra debe ser a imagen y semejanza 

del Cielo, hogar de Dios. Antiguamente se pensaba que Jerusalén era el ombligo del 

mundo por el hecho de que Jesús había nacido ahí y, siguiendo el modelo trinitario, la 

Tierra constaría de los territorios de Asia, África y Europa en torno a Israel, razón por la 

que no podía haber otro continente ya que rompería con la armonía del cosmos (ahora se 

descubría un Nuevo Mundo), lo que en algunos de estos mapas conceptuales se reconocía 

como terra incognita647.  

b) La controversia creada por Galileo Galilei 

Galileo fue uno de los científicos que incidió en la transición hacia un nuevo paradigma 

del universo. Al negar el modelo geocéntrico de Ptolomeo y presentar como válido el 

modelo heliocéntrico de Copérnico. Galileo estaba convencido que la tierra se movía en 

torno al sol, sin embargo le llevó mucho tiempo reunir las pruebas para corroborarlo. 

Galileo opinaba que la interpretación textual de la Biblia en cuestiones astronómicas 

escapaba a su propio alcance, ya que ésta solo servía para el ámbito de la salvación, no el 

de la ciencia. Defendió la autonomía de la nueva ciencia respecto a las Escrituras, dando 

mayor importancia a las demostraciones y la experimentación.  

Los planetas pueden ser vistos por todo el mundo, el problema es que los 
autores, al no haber comprendido los verdaderos sentidos de la Escritura, 

                                                
646 Rey Pastor, La ciencia y la técnica en el descubrimiento de América, chap.  I. 
647 Sanchís, Geografía y cartografía renacentista, pp. 12-15. 
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tendrían que obligar a otros a defender como verdaderas, conclusiones que 
repugnan a las razones manifiestas y a los sentidos; en los libros de los 
sabios de este mundo hay algunas cosas que se refieren a la Naturaleza 
realmente demostradas y son enseñadas así, por lo que es función de los 
sabios teólogos hacer ver que ellas no son contrarias a las Sagradas 
Escrituras, si se demuestra como falso, entonces habrá que demostrarse 
como tal. Las conclusiones naturales realmente demostradas no deben 
subordinarse a pasajes de la Escritura, pero sí se debe aclarar con exactitud 
cómo tales pasajes no se oponen a esas conclusiones648. 

Galileo era un investigador empirista que había sido instruido en el aristotelismo; él 

buscó las relaciones matemáticas entre los fenómenos, con la intención de encontrar las 

leyes inmutables que gobernaban la Naturaleza y su actividad intrínseca649. Sugería que, 

para conciliar algunos puntos teológicos con la realidad física habría que separar las 

conclusiones físicas de las teológicas para luego sintetizarlas. No obstante, como 

consecuencia de estos descubrimientos científicos, hubo en la concepción del hombre y 

del cosmos, una nueva ciencia y un nuevo modelo a seguir para el trabajo científico, así 

como la aparición de nuevas instituciones –academias, grupos de investigadores en las 

universidades– cambios en la estructura social, y se dio mayor importancia a las técnicas, 

las ingenierías y la astronomía. Además que cambiaron las relaciones entre ciencia y 

filosofía, entre ciencia y religión, se promovió la formación de bibliotecas y centros de 

estudio fuera de las escuelas católicas. A partir de Galileo surgió la concepción unitaria 

de ciencia experimental en tanto actividad dirigida a un conocimiento teórico-práctico 

con el cual se logró un control de los procesos sobre el mundo físico650. Se transformó el 

entendimiento de la causalidad aristotélica que pasó de ser una causalidad ontológica, 

eficiente y metafísica por la causalidad lógico fenoménica, la formal nomológica y la 

físico factual. 

La ciencia dejó de ser una sabiduría para convertirse en una descripción y registro de los 

fenómenos que han de ser verificados sin importar “el porqué” o las causas ontológicas. 

La causalidad galileana (relación causa – efecto) adquirió un sentido distinto y se redujo a 

constatar el resultado observable que produce un fenómeno. La causalidad para Galileo 

solo se comprendía como mera determinación de las relaciones de función y de 

                                                
648 Velázquez Fernández, ¿Qué es la naturaleza?, p. 54. 
649 Messori, Leyendas Negras de La Iglesia, p. 124. 
650 Woods, Como La Iglesia Construyó La Civilización Occidental, pp. 95-103. 
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dependencia cuantitativa que surgen en el conocimiento. La causalidad se traduce como 

movimiento mecánico, por lo que la física dejó de ser una ciencia cualitativa y 

esencialista para convertirse en cuantitativa. Desde esta perspectiva, la nueva noción de 

causalidad hace referencia únicamente a la relación de condicionalidad física, causas de 

necesidad y determinismo651.  

El empirismo de Galileo, sumado a la concepción matemática del mundo, condujo a una 

concepción determinista sobre toda la realidad, incluidas las acciones del hombre, por lo 

tanto la acción humana quedó bajo la influencia del determinismo y menguó su libertad.  

A partir del cambio de ideología sobre el entendimiento del mundo, introducido por la 

revolución científica, floreció un sentimiento de escepticismo tanto en los paradigmas de 

la ciencia como en los paradigmas religiosos. Surgió una época especialmente polémica 

en donde la postura general era estar en contra de la fe y la visión del “mundo” 

establecida desde la Revelación, dando lugar a que el hombre se sintiera el centro de la 

Naturaleza por su condición racional, dejando a la creación obsoleta. Sobrevino entonces 

un ánimo que tendió a la separación y jerarquización de la razón práctica, que se 

alimentaba de la observación y la experimentación, por encima de la razón teórica. Dado 

que los nuevos avances en el conocimiento poco a poco fueron contraponiéndose con las 

verdades mantenidas por la Iglesia, surgió un conflicto de fe ante la evidencia y la 

ciencia. Los hombres comenzaron a abandonar la fe en Dios para volcar su confianza en 

las explicaciones que daba la ciencia empírica, concibiendo un nuevo paradigma en el 

pensamiento y modificando el sentido de trascendencia humana. Los científicos fueron 

capaces de cambiar el modo de conocer la verdad y esto les proporcionó gran prestigio, 

ahora son unos verdaderos héroes, arquetipos de comportamiento tan atractivos que 

muchos querían ser como ellos652.  

La nueva noción de la ciencia, implicó un cambio en la forma de proceder ante el estudio 

de la realidad. La ciencia por excelencia fue la experimental; sus saberes se separaron del 

tronco común de la filosofía, al igual que se separó la razón de la teología. Se 

promovieron viajes desde los círculos científicos, no solo para explorar la nueva tierra, 

                                                
651 Messori, Leyendas Negras de La Iglesia, p. 124. 
652 Sacristán de Lama, Vivir sin dioses, sec. 1. Entre la euforia y la depresión. 
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sino para encontrar nuevas especies de animales como lo hicieron años después Darwin, 

Lineo y otros científicos, quienes se encargaron de ampliar el conocimiento de la 

Naturaleza, dejando de lado la religión como única explicación del mundo. 

3.6.2 Tecnología y economía 

Además de la ciencia fue avanzando también la técnica, que llegó a un primer grado de 

madurez en la revolución industrial. Por otra parte, los eventos que se siguieron del 

descubrimiento de América repercutieron en nuevos modelos económicos y comerciales. 

El avance tecnológico reflejado en la navegación, así como el interés del descubrimiento 

del mundo trajeron como consecuencia un incremento del beneficio económico, lo que 

dio lugar a un nuevo concepto, el valor económico agregado y la generación de riqueza, 

traduciéndose estos paulatinamente en los objetivos principales en la vida del ser 

humano653. 

Desde el punto de vista comercial y económico las nuevas rutas marítimas permitieron 

conectar mercados que antes estaban muy distantes. Esta conexión entre centro de 

consumo y centro de abasto originó comportamientos tanto mercantiles como 

económicos nunca antes vistos. Ello produjo que Europa importara desde la India y desde 

América de forma constante, innumerables recursos materiales. Se empezaron a obtener 

ganancias abundantes por encima de la inversión, reforzando así el incipiente concepto de 

valor agregado, que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares del sistema 

capitalista o de la economía del mercado libre, no exento de codicia. El comercio se 

convirtió en un eje de comportamiento para el mundo en general. Este nuevo concepto de 

valor agregado abrió la posibilidad que aparecieran nuevas actividades económicas, que 

basadas en la capacidad de acrecentar la riqueza monetaria, en poco tiempo competirían 

con el status quo de su época. Los comerciantes que lograban el éxito económico estaban 

en posibilidad de comprar títulos nobiliarios ofrecidos por las coronas necesitadas de 

ingresos provocando la rápida aparición y crecimiento de la clase burguesa mercantil. 

Como ejemplo de estos neo-nobles en España, es posible mencionar a los condes de 

Campo Giro, Casa Puente y Bustamante, con quienes se confirma la aceptación y 

necesidad de las empresas, como soporte de la nueva clase social y de la nueva 

                                                
653 Velázquez Fernández, ¿Qué es la naturaleza?, p. 56. 
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economía654. Las transformaciones comerciales y epistemológicas, fueron 

suficientemente desarrolladas y difundidas provocando una nueva etapa de desarrollo 

humano. Este momento histórico se conoce como “la modernidad” y distingue por un 

afán de bienestar material preponderante, con énfasis en lo monetario o económico, –

entre mayor fuera el monto de lo que se poseía, mayores serían la posibilidades de 

alcanzar lo que cada quien se propusiera en la vida–. La evidencia de “éxito”, de poder 

adquisitivo, acceso a la nobleza y estatus social, participación política y poder, dio lugar a 

la búsqueda de riqueza. Lo que inicialmente fue un medio para acceder a un mejor 

bienestar ejerciendo la libertad y aprovechando las nuevas oportunidades, se transformó 

en un dominante y desmedido afán de riqueza y con ello la acumulación exagerada de la 

misma, como si se tratara de un fin absoluto o un dios. Con este cambio radical se 

transformó el modelo de trascendencia humana, primero por las aportaciones científicas, 

posteriormente por las económicas y sociales, poniéndose al hombre como centro y 

medida de todo lo que le rodeaba. El bienestar material desplazó a Dios perdiéndose la 

posibilidad de aspirar a algo superior o trascendente más allá de la vida biológica. 

Las bases de la modernidad, asentadas en lo material, redujeron de manera sustancial la 

perspectiva de trascendencia. La aparición del utilitarismo como filosofía moral a 

principios del siglo XVIII confirmó la necesidad desmedida de que el bienestar significa 

la felicidad. Se subrayó por lo tanto que la vida corporal es lo más importante y que hay 

que buscar el máximo beneficio durante el período de la vida biológica. A partir del 

principio “si yo estoy bien, los demás están bien” se creó un campo fértil para la 

aparición de otros elementos característicos de la modernidad como el individualismo. 

Adam Smith, uno de los exponentes más importantes de la economía moderna elaboró un 

marco conceptual adecuado para dar cauce al nuevo proceso de creación de riqueza. Esta 

forma de ver la realidad fue desarraigando a las personas del ámbito de su comunidad 

para reducirlo a la realidad individual. Por tanto, el beneficio económico estaría 

primeramente orientado a la satisfacción personal y posteriormente a los demás655. 

                                                
654 Maruri Villanueva, La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850, p. 335. 
655 Wojtyla, Amor y responsabilidad, pp. 31-35 Critica al utilitarismo. 
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La aparición de las fábricas de bienes en masa, provocaron un cambio radical en la 

sociedad. Este modelo se convirtió en uno de los pilares del planteamiento moderno, ya 

que una empresa subsiste sólo si genera valor agregado. Para conseguir sus objetivos y 

ser competitivas las empresas requieren para la producción a gran escala de nueva 

tecnología, lo que tuvo un nuevo culmen en la Segunda Revolución Industrial, a finales 

del siglo XIX. 

De la nueva propuesta económica de la modernidad surgieron dos vertientes económicas: 

a) El liberalismo y b) La aparición del modelo marxista. El modelo marxista surge como 

una antítesis del modelo liberal. Se basó del mismo modo que el liberal en el ejercicio de 

los valores que llevan al desarrollo económico a una nación. Sin embargo ambos modelos 

son opuestos, en el sentido que uno busca prevalecer sobre el otro buscando la 

aniquilación del rival. Mientras que para el modelo liberal es suficiente seguir libremente 

las leyes del mercado y la aceptación de la propiedad privada y del individuo sobre la 

sociedad, el modelo planteado por Karl Marx, el hombre a través de la razón analítica es 

capaz de imponer un orden al mercado o a la manifestación de necesidades conjuntas de 

la sociedad, mediante la intervención constante y necesaria que mantienen equilibradas 

las fuerzas de producción con las necesidades de la sociedad. Sin embargo, para lograr 

este fin, el hombre debe aceptar una personalidad o una naturaleza social, superior a la 

individual, lo que conduce a la eliminación de la propiedad privada, a favor de la 

propiedad social y la propiedad del trabajo656. 

Carlos Llano y Héctor Zagal hacen una síntesis denominada “paradigmas del proyecto 

moderno” que muestra sencillamente algunos de los elementos más importantes de las 

aportaciones de la modernidad en dos modelos económicos, el capitalismo y el 

marxismo. Carlos Llano afirma que con el fracaso del modelo moderno de los países del 

este europeo, queda claro que el paradigma marxista es inviable al menos en su 

planteamiento original. Mientras que la existencia de un mundo economicista girando 

alrededor del bienestar material, sin la existencia de la empresa es impracticable. 

 

                                                
656 De la Vega Morell, Carlos Llano, pp. 47-48. 
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3.6.3 La crisis de la modernidad, el econocentrismo y sociedad 

Al pasar de los años el planteamiento moderno con su nuevo paradigma científico y 

tecnológico, contribuyó a que la humanidad se viera beneficiada por grandes avances. 

Estos avances generaron nuevos paradigmas económicos, los cuales dieron acceso a la 

libertad, a la participación política y al ascenso social a un mayor número de personas. El 

bienestar se hizo patente tanto en los países del viejo como del nuevo mundo. No 

obstante, también se hizo evidente un estado de desgaste y decepción. 

Alejandro Llano en su libro La nueva sensibilidad, publicado en 1988, logra ofrecer una 

perspectiva visionaria hacia una nueva era, anunciando claramente la crisis de la 

modernidad. Explica que la crisis moderna asume un cambio en la manera en que el ser 

humano se relaciona con el mundo. El hombre se concibe como un ser material que no es 

ajeno a los vínculos que tiene con la naturaleza y con el planeta. Existe una concepción 

integral de la Tierra y de la Naturaleza donde todo lo que subsiste en el planeta es parte 

de un todo interactivo y completamente vinculado entre sí como una unidad. De esta 

manera la humanidad entera queda relacionada como parte de una comunidad en donde 

las acciones de cada miembro afectan a los demás. Los valores de la modernidad apuntan 

                                                
657 Llano and Zagal, El rescate ético de la empresa y el mercado, p. 23. 
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hacia el ecologismo, el pacifismo, el nacionalismo y el feminismo; como reacción 

opuesta a algunos de los puntos cruciales de la modernidad658. 

En esta etapa todo lo que se encuentra en la tierra se percibe como un recurso valioso que 

hay que conservar, de ahí que el concepto de colaboración se encuentre por encima del de 

competencia, y el de conservación por encima del de preponderancia. “La explosión 

tecnológica provoca una serie de efectos colaterales que, a primera vista, parecen de 

menor alcance que los relacionados con los arsenales bélicos o la crisis ecológica que 

devasta nuestro planeta. Y sin embargo, no es así, puesto que afectan al hombre como tal 

y, por tanto, a la causa última de esos mismos efectos”659. Para un ecologista, cuando se 

pierde una especie del ecosistema se ha perdido un elemento valioso del sistema, se 

reduce la biodiversidad disponible y se priva al cosmos de las aportaciones de ese 

individuo. Este precepto se opone al de la supervivencia del más fuerte y la muerte del 

incompetente. Muchas empresas en la crisis moderna han adoptado este nuevo enfoque. 

La competencia entre empresas no debe terminar en la eliminación total del competidor y 

en la reducción de la diversidad, sino que, por el contrario, habrá que alentar la 

conservación de la diversidad que mantiene activa la creatividad y las aportaciones 

innovadoras, capaces de impulsar cambios y de complementarse con nuevas habilidades. 

Parece que este esquema de preservación promete mejores resultados que el de 

depredación. Este nuevo enfoque disruptivo también requiere individuos capaces para 

ejecutarlo, nuevos héroes de la conservación, de la colaboración y de la diversidad, como 

son los pacifistas y ecologistas660. 

De las teorías anteriores, Alejandro Llano asevera que se trata de una síntesis de muchas 

orientaciones filosóficas, sociológicas, antropológicas y estéticas, de modo que resulta 

difícil establecer una sola tendencia, lo que conduce a describir la crisis de la modernidad 

más como una actitud de reclamo ante el planteamiento hasta entonces sustentado. De 

entre todas las tendencias que constituyen esta crisis, se puede vislumbrar un par de 

posturas preponderantes; la primera, un firme rechazo de la razón como instrumento para 

alcanzar el progreso, calificando por lo tanto de utópica la posibilidad de que la ciencia 

                                                
658 Martín Algarra, “Alejandro Llano,” Cfr. 
659 Reale, Raíces Culturales Y Espirituales de Europa, p. 16. 
660 De la Vega Morell, Carlos Llano, pp. 99-105. 



Modelos de excelencia humana  249 

 

  

por sí misma sea la panacea humana. La segunda es un rechazo a la prevalencia de la 

competencia y el individualismo como planteamientos capaces de llevar la sociedad a un 

estado de bienestar máximo661. 

La modernidad trajo como resultado que la síntesis de libertad, igualdad y fraternidad 

fuera impracticable. Así, una vez disociada esta fórmula se puede decir en forma 

completamente conceptual y simplificada que aquellos que siguieron la fórmula de la 

libertad, de la generación de valor por la vía capitalista, han llegado a un agotamiento del 

modelo por la incapacidad para generar una distribución más amplia de la riqueza, debido 

a la preponderancia del ideal individualista. Aquellos que siguieron la fórmula que 

privilegia la igualdad, agotaron el modelo debido a que una igualdad absoluta es 

completamente ciega al esfuerzo personal y no retribuye adecuadamente el mérito. La 

capacidad de generar riqueza se ve ahogada por la incapacidad de guardar recursos para 

mantener el modelo productivo, todo en aras de no romper la igualdad. 

A partir de la crisis moderna se subrayan conceptos tales como la consciencia de 

comunidad ante lo individual, se propone una preponderancia de la colaboración sobre la 

competencia y se da más peso a la diversidad que a la supervivencia del más fuerte. No se 

considera a la vida más allá que de sus aspectos biológicos, por lo que su modelo de 

trascendencia, al quedar circunscrito a su comunidad, es muy parecido al de la “Gloria 

Griega”. 

Carlos Llano y Héctor Zagal puntualizan algunos de los rasgos más característicos de la 

crisis moderna662: 

1. Aceptación de la razón como herramienta de la ciencia para obtener 

confort o desarrollo tecnológico, sin embargo estos autores la consideran 

insuficiente en lo referente a política, ética, cultura, moral o religión. 

2. Miedo a la sistematización filosófica, política y religiosa. En la 

crisis moderna se reniega de la razón greco-judeo-cristiana, al resistirse a 

cualquier tipo de metafísica que establezca reglas morales basada en una 

                                                
661 Llano Cifuentes, El postmodernismo en la empresa, pp. 1-2, 62-65. 
662 De la Vega Morell, Carlos Llano, p. 52-53. 
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naturaleza humana objetiva y universal. Prefiere una visión fragmentaria 

de la existencia humana en la que no concurra una verdad sino un conjunto 

de “verdades”. La opinión se vuelve equiparable a la verdad, con lo cual 

todas las opiniones son indistintamente valiosas y la intolerancia es el 

“pecado” más grave.  

3. Sustitución de la ética teleológica por la ética de la emotividad. Por 

ejemplo la espontaneidad y la belleza sustituyen al sentido de finalidad y 

la objetividad. 

4. El subjetivismo cobra fuerza calificando la relación del individuo 

con la realidad, en función de las experiencias que emanan de esa relación 

en contraposición con el estudio de la naturaleza y la realidad. 

5. El relativismo de las sociedades satisfechas, también se fortalece. 

Consiste en negar que haya unos valores o principios universalmente 

válidos, es decir, que tengan vigencia en sí mismos, con independencia de 

nuestras pautas culturales o nuestras preferencias individuales. 

La postura moderna, así como su decadencia, no presentó una propuesta que lograra 

superar la incertidumbre a la que se llegó, como resultado de la magnificación de los 

alcances de la razón y la ciencia ni de la extrapolación del poder económico. A pesar del 

gran fracaso que introdujo la modernidad; se mantuvo en el fondo de esta crisis la idea 

del bienestar material apareciendo así el econocentrismo, lo que dejó a los hombres en los 

límites de la modernidad pero sin salir de ella. El econocentrismo sugiere que el centro 

del universo, desde la modernidad hasta nuestras fechas, sea la economía, liderando cada 

esfera y aspecto humano. 

Se considera pertinente mostrar la tabla 3 (de Alejandro Llano), que si bien ha sido 

concebida para el ámbito empresarial, mantiene en su esencia lo que a mi entender es una 

propuesta integral que reconoce la necesidad de la unidad entre la actitud y la crisis de la 

modernidad. Se observa que el beneficio económico desprovisto de beneficio a la 

comunidad, se traduce en un factor de riesgo para la subsistencia de ambos. De esta 
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manera Alejandro Llano nos hace ver que es necesaria la síntesis y armonía entre ambos 

valores para construir un modelo duradero663. 

Parámetros Valores Dominantes 
(modernismo) 

Valores Ascendentes 
(crisis del modernismo) 

Finalidad de la 
empresa Beneficio económico Servicio a la sociedad 

Tendencias humanas 
básicas 

Deseo de adquirir y 
poseer Afán de crear y compartir 

Definición de la 
estrategia 

Consecución de 
resultados tangibles 

Descubrimiento y 
realización de principios 

Consecuencias de la 
actividad empresarial 

Consecución de 
objetivos primarios 

Previsión de efectos 
secundarios 

Desarrollo del 
individuo A través del rango A través de la pertenencia 

Actitud ante los 
impulsos Satisfacción Autodominio 

Tabla 3. Valores Ascendentes vs. Dominantes (Alejandro llano) 

Es observable que a raíz de las expectativas utópicas creadas por la modernidad y la 

decepción resultante de la crisis, se retomaron algunos de los valores clásicos del 

cristianismo, como la importancia de la comunidad, la conciencia del “no matarás”, la 

generosidad y el servicio, sin que éstos estuvieran referidos a la existencia de un dios 

espiritual. Estos valores constituyeron elementos indispensables para sostener la 

comunidad y privilegiar el bien común por encima del bien personal. Por otra parte tanto 

la naturaleza como la comunidad se convirtieron en ejes de preservación y trascendencia. 

Con lo anterior el modelo de familia cristiana dejó de ser el núcleo de la sociedad y es 

sustituido por un modelo de convivencia social sujeto a “preferencias”. 

Por otro lado, la ausencia del dios espiritual en estos elementos redujo las posibilidades 

de trascendencia a simples alcances de la vida natural y social, por lo que es oportuno 

mencionar que estas nuevas posturas se parecen a la de las comunidades primitivas. En lo 

referente a Dios, hay una propuesta retrograda ya que los mares, la Tierra, el aire, en 

resumen la Naturaleza, se transforman tal vez no en nuevos dioses, pero sí en elementos 

dignos de máximo cuidado y veneración, por lo que la crisis de la modernidad guía hacia 

un sutil panteísmo. 

                                                
663 Llano, La nueva sensibilidad, p. 154. 
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Al comparar los modelos, es posible reconocer que la propuesta moderna que presenta la 

ciencia, la tecnología y el dinero, como nuevos dioses a los cuales se les dedica nuestra 

energía y creatividad, acompañada de sus beneficios como la comodidad, el placer, la 

juventud prolongada y la sexualidad sin consecuencias, se puede concluir que la 

propuesta moderna representa más bien un sutil retroceso que un avance en el modelo de 

trascendencia y excelencia en relación al comportamiento humano. Los valores y bienes a 

los que se aspiran están al nivel material similar a los de la era primitiva, es decir a 

satisfacciones instintivas, lo que refuerza la perspectiva de Aristóteles quien señala que 

quien vive para los bienes del instinto, vive como animal. 

3.6.4 Hacia la construcción de los nuevos arquetipos para nuestro tiempo. 

Una vez expuestos algunos de los rasgos más prominentes de las consecuencias de la 

crisis de la modernidad, se puede apreciar con mayor claridad la coexistencia de tres 

grandes tendencias del pasado: 

1. De los clásicos, greco-judeo-cristianos, se toman solo sus modelos 

centrados en una naturaleza humana universal, una ética del comportamiento 

sistematizada basada en la naturaleza que ordena la sociedad. 

2. De la época renacentista y de la modernidad se recoge la negación de los 

elementos inmateriales de la naturaleza humana que centra su interés en el 

desarrollo de la ciencia, tecnología y economía.  

3. Como respuesta a las dos anteriores, la modernidad se ve expuesta a una 

corriente contestataria que se opone al individualismo y al concepto de naturaleza 

humana universal, que por el contrario privilegia el valor de la sociedad y de la 

Naturaleza convirtiéndolas en el centro de la vida humana.  

A través de la modernidad y su crisis, los valores cristianos se convirtieron en meras 

virtudes cívicas y más tarde en competencias laborales dejando de ser una forma de vida. 

Por ejemplo, la caridad se volvió cortesía o ayuda social. En conclusión se podría decir 

que el pensamiento ilustrado desacraliza a Dios elevando al hombre, la ciencia y el 

individualismo por encima de todas las cosas. El nuevo modelo de trascendencia resulta 

tan atractivo porque promete un gran resultado con poco esfuerzo asumiéndose 

paulatinamente de manera generalizada, hasta convertirse en un rasgo cultural. 
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Para tener mayor claridad sobre la similitud y diferencia entre los distintos modelos de 

trascendencia aportados por los modelos greco-judeo-cristiano y el moderno es 

conveniente hacer referencia a la clasificación que aporta Luis Fernando Valdés en 

referencia al concepto de trascendencia humana. En su libro De la Inmanencia a la 

Trascendencia señala que la necesidad de trascendencia del hombre puede satisfacerse de 

dos maneras: con la participación de un tercero externo que sacie por completo la 

voluntad, (en este caso habría correspondencia con la necesidad de Dios), o 

encontrándola dentro del hombre, en cuyo caso se prescinde del externo necesario y se 

presupone que el ser humano por sí mismo puede satisfacerla por completo. Destaco en 

este punto la aportación del autor, ya que también señala que para el hombre es imposible 

negar el deseo de trascendencia (comprendido aquí como la búsqueda del sentido de la 

propia vida), incluso cuando rechace la existencia de un tercero necesario o Dios. Según 

indica él mismo, el objeto de la trascendencia solo puede sustituirse, pero no puede 

eliminarse. La alternativa de la aparente autosuficiencia siempre creará otros seres 

externos necesarios que guiarán nuestro comportamiento, sin embargo éste dependerá de 

lo que en cada momento se considere valioso. Se puede afirmar que hay una sustitución 

de Dios por otros dioses como la ciencia, el dinero, la fama, o incluso la banalidad664. 

Haciendo referencia a esta división el modelo greco-judeo-cristiano pertenece a la 

primera clasificación en la cual es necesaria la participación de un Dios. Los modelos 

aportados por la modernidad pertenecen a la segunda clasificación que se centra en el 

hombre mismo.  

Independientemente de los excesos y reduccionismos en los que se incurrió a través de 

los nuevos paradigmas modernos, es posible reconocer un gran beneficio, desarrollo y 

bondades que se aportaron a la humanidad. La ciencia experimental en su búsqueda de la 

verdad a través de un método y sistema dio lugar a comunidades de investigación que 

fungieron como nidos de nuevo conocimiento que a su vez se tradujeron en productos 

concretos para el bienestar. Por ejemplo, en la salud se erradicaron graves epidemias, la 

expectativa actual de vida es mas del doble de la que existía en la Edad Media. Se 

desarrollaron grandes avances en física, biología, genética, comunicaciones, etcétera. El 

avance de la tecnología resultó en mejores medios de educación, comunicación, 

                                                
664 Valdés, De La Inmanencia a La Trascendencia, pp. 19-20. 
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eficiencia en producción, reducción del esfuerzo físico humano, entre otros. Desde el 

punto de vista del Estado se requirió de una adecuación que fuera capaz de continuar la 

evolución en su vertiente social665. Fue necesario elaborar una estructura de estado capaz 

de gestionar las nuevas tendencias e ideales sociales como la libertad, igualdad y 

fraternidad. 

Los eventos que dieron lugar a la revolución científica aportaron nuevos elementos que 

resultaron en una organización científica, tecnológica, económica y social diferentes. 

Paralelamente, surgieron nuevos arquetipos que integraron las aspiraciones y 

oportunidades que se presentaban. La Paideia del amor y la verdad por un lado se vio 

cuestionada por los emergentes paradigmas derivados de la ciencia experimental, y por el 

otro se secularizó, surgiendo la necesidad de sumar las nuevas coordenadas al modelo de 

trascendencia. Surgieron nuevos arquetipos, Cristóbal Colón es el principal representante 

del explorador, quien rompió los paradigmas de su mundo y se atrevió a ir más allá de los 

límites conocidos. Retó lo establecido y cotidiano, confiado en sus planteamientos y 

cálculos, para constatar con su descubrimiento que aún había mucho por aprender acerca 

del mundo. Dado que la proeza de Colón fue considerada como un ejemplo de lo que un 

explorador y un aventurero debían ser, su comportamiento marcó una pauta muy atractiva 

de lo que un hombre podía realizar. La actitud que llevó a Colón al descubrimiento de 

América es comparada con la actitud que tuvieron los hombres en la realización del viaje 

del Apolo 11, en el que tres norteamericanos lograron llegar a la luna, un viaje jamás 

hecho por el hombre hasta entonces. Ambos casos pueden tomarse como heroicos de 

acuerdo al entendimiento de Carlyle, que asegura que son los grandes hombres quienes se 

adelantan a su época.  

El surgimiento de la ciencia experimental dio lugar al científico y al técnico como 

modelos aspiracionales. El máximo representante del científico de esa época fue Galileo 

Galilei, quien pese a su educación tradicional, se mantuvo firme al defender la autonomía 

de la nueva ciencia experimental basada en las relaciones matemáticas entre los 

fenómenos respecto a las Escrituras. Su ejemplo inspiró a muchos otros quienes 

practicaron la nueva ciencia aportando grandes conocimientos a la humanidad. Los 

                                                
665 Valencia Giraldo, De la técnica a la modernidad, pp. XV-XX. 
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nombres de Newton, Pascal, Vernier, Boyle, Darwin, Lineo, Franklin, Einstein, son sólo 

unos pocos en la vasta lista de científicos emergentes desde su revolución.  

Los nuevos modelos económicos también dieron como resultado nuevos modelos o 

arquetipos de personas. Con su actitud, visión comercial y capacidad de inversión, surgió 

el burgués. Arquetipo que posteriormente se transformaría en el empresario y el ejecutivo 

moderno, además de conseguir para él mismo dinero, estatus y poder, aportó a la 

sociedad fuentes de trabajo, nueva tecnología, nuevos sistemas y procesos de producción 

y servicio, nuevas oportunidades de acceso a la economía y al bienestar, es decir:  

[…]el concepto burguesía, aplicado a los comerciantes como paradigma de 
los empresarios de la época moderna, es perfectamente asumible y está 
bastante extendido666. 
 

El modelo burgués se desarrolló abundantemente en muchas direcciones. Aunque sus 

inicios se encuentran enclavados en el comercio debido al aumento de la densidad de 

población de las urbes y sus necesidades. El talento emprendedor pronto se manifestó en 

diversas actividades dando paso a los nuevos arquetipos humanos: comerciantes, 

funcionarios, negociantes, recolectores de impuestos, propietarios de inmuebles y 

rentistas, industriales, banqueros, magistrados, médicos, abogados y muchas otras 

actividades; son ejemplos de las aportaciones que este grupo de individuos hicieron a sus 

sociedades contribuyendo a un acelerado cambio de paradigmas. A este grupo acotado 

socialmente hablando hacia arriba por la nobleza y hacia abajo por la clase trabajadora se 

le denomina burguesía. 

A continuación se muestra una síntesis de criterios de lo expuesto por Luis Miguel Enciso 

Recio donde se puede apreciar que el movimiento burgués se caracterizó por su actitud e 

interpretación del mundo, más que por las actividades específicas que se desarrollaban667. 

Los criterios a considerar son: 

1. Por su actividad: Social, económica, comercial, financiera, industrial, 

política, cultural y religiosa. 

2. Por su educación: Filósofos, médicos y magistrados. 

                                                
666 González Enciso, “La cultura mercantil en la España moderna y la mentalidad empresarial,” p. 14. 
667 González Enciso, “La cultura mercantil en la España moderna y la mentalidad empresarial,” p. 14. 
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3. Por su nivel de renta: La cantidad de propiedades y su fortuna. 

4. Por el lugar donde viven: En las ciudades cada país tuvo sus características 

de entre los que destacan: Francia, España, Inglaterra, Alemania, Ginebra, 

Venecia. 

5. Por su mentalidad: Amor a su actividad, la profesionalidad, la posibilidad 

de hacerse a si mismos. Movilidad social. 

 Vicente Rodríguez Casado comenta en referencia al utilitarismo y modo de ser burgués 

que, –el burgués– en su camino hacia la conquista de espacios de influencia fue 

manifestándose en diversas áreas, sin embargo su clase se distinguía del resto de la 

sociedad por su agudo sentido de progreso, por su capacidad para generar trabajo y por su 

afán de lucro, expresándose en muy distintos tamaños y capacidades de operación. Sin 

embargo se puede distinguir con cierta claridad, que este modelo social fue 

perfeccionándose y modificándose, por un período de tiempo largo, hasta que llega un 

punto en el cual se genera un cambio radical en su manera de ver la realidad. Puede 

decirse que el burgués estamental y moderno es decir hasta el siglo XVIII, tuvo como 

principal característica la aceptación de una marcada influencia utilitarista, sin embargo 

esta tendencia aunque modificó muchos aspectos de su vida cotidiana, conservó una 

concepción trascendente de la vida humana. Esta visión puede explicar la generosa 

contribución de la burguesía en la mejora y mantenimiento de sus ciudades, la decidida 

contribución al desarrollo y proliferación de templos góticos y catedrales en las 

principales ciudades, etcétera. Surgen posteriormente esquemas ideológicos inspirados en 

la revolución protestante, desde este punto de vista cuando se popularizan y proliferan las 

ideas de individualismo y de egoísmo capitalista, surge también una modificación en la 

conciencia de clase burguesa, este egoísmo poco a poco se va reflejando en la sociedad, 

se recluye en su propio ámbito social y su responsabilidad la circunscribe a un círculo 

mucho más estrecho, empieza a cambiar su sensibilidad moral de manera que espera a 

que los convencionalismos sociales, la presión o la coacción de la ley le marquen el 

rumbo de algunas de sus acciones, conserva algunas pautas de acción que favorecen su 

orientación burguesa, como la honestidad y el cumplimiento de sus tratos, sin embargo 

estos comportamientos se encuentran impregnados de un enfoque utilitarista mayor, la 

honestidad es un buen negocio, pero no una forma de ser. El cálculo que se aplica en la 

vida de los negocios también se traslada a la vida espiritual, sus relaciones con Dios se 
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convierten en una especie de relación de cuenta-habiente, con un banquero que 

contabiliza acciones para hacer un balance final, que determine si se tendrá mérito 

suficiente para la salvación668. 

Los burgueses a través de la posibilidad de hacer fortuna económica se empezaron a 

convertir en un grupo preponderante, su afán era incorporarse a la vida de la nobleza que 

para ellos venía revestida de prestigio y poder. Burgueses inicialmente, empresarios en la 

actualidad, siguen siendo fuertes arquetipos a seguir. Los ejecutivos surgen a partir de las 

empresas como altos directivos que tienen la responsabilidad del buen funcionamiento de 

las mismas, y que aportan con su experiencia y conocimiento, sistemas y modelos de 

calidad en las empresas. 

Fred Polak en su libro La Imagen del Futuro, argumenta que si bien pueden existir 

muchas aportaciones importantes para la vida del hombre, no todas ellas lograrán 

impactar una sociedad o una nación, a menos que dentro de su planteamiento exista una 

propuesta de futuro optimista, la creencia o expectativa que su manera de ver el mundo 

generará uno mejor. Él insiste en que la razón por la que los griegos o cristianos fueron 

tan exitosos es básicamente porque su modelo de trascendencia promovía una clara 

imagen de un futuro favorecedor y factible669. 

No obstante, debido a los excesos y al reduccionismo mecanicista centrado en el 

bienestar material, la imagen del futuro optimista visualizado desde el inicio de la 

modernidad alcanzó una madurez agria y llena de reclamo y desencanto. El modelo 

moderno con sus postulados de ciencia, tecnología y economía no fue capaz de resolver 

la vida humana, en todos sus aspectos de manera integral. 

Concuerdo con la postura de Luis Fernando Valdez quien menciona que con la crisis de 

la modernidad parece evidente que el predominio de lo “leve, lo ligero, lo light”, es de 

suyo una sustitución del modelo de trascendencia antiguo, de lo arduo en todos los 

ámbitos de la vida humana, ya que se basa en lograr el mayor grado de comodidad. 

Paradójicamente la cultura de lo efímero, de lo intrascendente, termina afectando 

profundamente a las personas y a las sociedades. El culto a lo sencillo, lo inmediato y lo 

                                                
668 Rodríguez Casado, Orígenes del capitalismo y del socialismo contemporáneo, chap.  III. 
669 Polak, The Image of the Future, pp. 237-259. 
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banal es mucho más serio de lo que se piensa, pues impide que las personas conciban un 

nivel más profundo de comprensión de sí mismos, de las relaciones interpersonales y del 

mundo. 

En la moderna visión atea de la realidad, la naturaleza, el dinero o la ciencia son las que 

dominan al hombre, el cual se encuentra reducido, sin aspirar a ser nada más que un 

elemento del conjunto. La identidad es traducida en dinero, tecnología, Naturaleza o 

cualquier cosa que se haya elegido como la alternativa deseada670. Mientras que los 

cristianos aspiraban a convertirse en Cristo, los griegos anhelaban ser sabios y libres, los 

modernos y postmodernos aspiran al dinero, poder o en reconocerse como un elemento 

más de la Naturaleza. 

Viktor Frankl menciona algo similar en su libro El hombre en busca de sentido, cuando 

señala que aquellas personas que lograron sobrevivir al holocausto no siempre fueron 

aquellos más fuertes físicamente; en muchas ocasiones algunas personas en malas 

condiciones de salud se recuperaban y en cambio, otros con mejor vigor físico lo perdían 

paulatinamente, hasta morir. A pesar de que las causas para morir eran muchas, llamaba 

la atención que algunas personas con menores posibilidades de sobrevivir lo lograban 

gracias a su visión de vida, mientras que otros con grandes posibilidades se debilitaban 

paulatinamente hasta morir. La gran diferencia entre los sobrevivientes y los que se 

dejaban morir, radicó en que los primeros poseían dos grandes cualidades: tenían algo 

pendiente que hacer fuera de su cautiverio, una clara visión del futuro y concebían su 

encierro como una situación temporal, y a su vez tenían la capacidad de interpretar la 

realidad de una manera diferente y con un sentido de crecimiento interior, por dura que 

ésta fuera. Aquellos que se sobreponían al dolor tanto físico como interior dándole un 

sentido favorable, lograban encontrar y valorar las oportunidades de hacer el bien aún 

rodeados de la tragedia tanto personal como colectiva671. 

Frankl a su vez ofrece un esquema de desarrollo humano, que sintetiza las dos 

dimensiones antropológicas que deben armonizarse para alcanzar la plenitud.  

                                                
670 Valdés, De La Inmanencia a La Trascendencia, pp. 15-18. 
671 Frankl, El Hombre En Busca de Sentido, pp. 14-20. 
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Por un lado se encuentran los intereses humanos que tienen que ver con el desarrollo de 

aspectos tangibles, biológicos, sociales y económicos externos (que en el diagrama se 

identificarán como los aspectos relacionados al tener y cuya satisfacción se vería 

reflejada en el éxito); por el contrario, la incapacidad para satisfacerlos se consideraría 

como un fracaso. En el otro eje se establece la necesidad de desarrollar otra dimensión 

humana intangible, como el conocimiento, la educación de la voluntad a través del 

desarrollo de virtudes, que permiten encontrar el sentido de la vida y de trascendencia 

para las personas. Este eje será identificado como el eje del ser, y su culminación se verá 

reflejada en la plenitud, mientras que su renuncia se vería reflejada en el vacío. Este 

planteamiento permite percibir que la mejor manera de desarrollarse es encontrar una 

armonización de ambas dimensiones, tanto en el área del tener como en el área del ser. 

Cada cuadrante muestra las distintas alternativas de armonía o desarmonía de la vida. El 

mejor cuadrante es el enmarcado positivamente por el éxito y la plenitud mientras que el 

peor es el enmarcado por el fracaso y el vacío. Por último, también permite redirigir la 

satisfacción de la necesidad de trascendencia de tipo dos (que se encuentra dentro del 

hombre mismo) hacia el tipo uno, en la que es necesaria la participación de un tercero 

externo, es decir de Dios.  

Tener un modelo de pensamiento es fundamental para estructurar las percepciones, lo que 

generará un marco de referencia para el comportamiento. El modelo de trascendencia 

referido a lo que es más importante para la persona, creará un código de prioridades que 
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le darán a una persona o una sociedad la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles 

o plantearse objetivos valiosos dependiendo de la profundidad de sus externos necesarios 

por ejemplo: para un cristiano sería Cristo, para un materialista el dinero, para un 

ecologista el agua, el sol, etcétera. Oscar Wilde señalaría que el progreso es solo la 

realización de las utopías. 

En este momento histórico la Paideia sufre un deterioro, no tiene claro hacia a dónde 

evolucionar. La propuesta de este trabajo es plantear una alternativa que pueda responder 

a los dilemas de nuestros tiempos. 

3.7 Conclusiones 

3.7.1 Los modelos de trascendencia inspiran conductas para la excelencia humana 

El seguimiento de las Leyes de Moisés dejó un legado positivo tanto para Israel como 

para la historia de la humanidad en cuanto al ideal de excelencia y trascendencia. Su 

cumplimiento implicaba vivir según las leyes de un Dios ético y justo para el que era 

agradable el buen comportamiento del hombre. Tales leyes no solo dictaminaban cómo 

debía ser el comportamiento de los hombres frente a Dios, sino el comportamiento de los 

hombres entre sí. La ley mosaica llegó a constituir el compendio de leyes más sofisticado 

del mundo antiguo al regular asuntos que ningún otro pueblo había atendido. Por 

ejemplo, el cuidado de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. El relato mítico de la 

creación del hombre a imagen y semejanza de Dios también trajo consigo aportes de 

inmensa significación para la historia de la humanidad. El concebir al hombre a 

semejanza divina permitió al pueblo de Israel entrever la especial dignidad que gozaba el 

hombre por encima del resto de los seres terrestres. A partir de esto se desarrolló una 

especial devoción por la vida humana y un respeto por el cuerpo, reduciendo así la 

crueldad en los castigos corporales, comunes en las leyes de otros pueblos, disminuyó en 

la medida de lo posible el elenco de delitos que se castigaban con la pena capital. Los 

relatos heroicos de figuras femeninas constituyeron una particularidad del pueblo de 

Israel, no muy común entre los pueblos de la época antigua y con eso se depositaron las 

semillas en la historia de la humanidad para la defensa de la igual dignidad de la mujer. 

Además Israel, como se ha mencionado, fue el primer pueblo dispuesto a morir por su 

Dios y esto fue gracias a la gran fuerza de su devoción religiosa y del testimonio de la fe 

de sus antepasados, resguardados y transmitidos de generación en generación. 
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A diferencia de los antiguos modelos que difícilmente ofrecían a sus ciudadanos el 

premio de la trascendencia inmortal, (excepto el caso de Hércules quien alcanza el 

Olimpo), con la introducción del cristianismo surge un cambio de creencias y por lo 

tanto, de código ético y finalmente actitudinal debido al sentido de trascendencia se 

enriquece y se hace accesible a todos por medio de la excelencia en la vida ordinaria. 

Todos sin distinción alguna si seguían la ley de Dios podían alcanzar la salvación. El 

modelo griego propuso el desarrollo de la vida virtuosa (prudencia, justicia, fortaleza y 

templanza), el pensamiento racional y la concepción de la libertad en lugar del destino 

como forma de vida. Aportaron al mundo el ideal humano que supieron personificar en 

héroes tanto míticos como reales como ya se ha explicado. Entre ellos se encuentra 

Alejandro Magno quien se encargó de llevar el modelo de excelencia a lo largo del resto 

del mundo hasta entonces conocido. A partir de ello se construyeron modelos de 

comportamiento que fueron conocidos e imitados por la población, logrando el 

perfeccionamiento de valores que permitió el desarrollo y bienestar de la sociedad. Es 

preciso señalar, como ya lo había mencionado anteriormente, que la conjunción entre el 

cristianismo y el mundo helénico fue posible gracias a factores comunes que 

compartieron griegos y judíos, como sucedió tras la conquista del Imperio Persa. 

Alejandro Magno propagó la idea de la “humanidad una”, el ideal de homonoia que habrá 

de constituir la base sobre la cual la vocación de universalidad del cristianismo pudo 

realizarse de modo eficaz. 

El mundo occidental no solo recibió influencia de Grecia y Roma, sino que también fue 

profundamente marcado por el pueblo judío, ya que entre los valores culturales y 

humanos que surgieron del judaísmo, y que posteriormente fueron asimilados y 

perfeccionados por el cristianismo se puede mencionar el monoteísmo, la dignificación 

de la mujer, el establecimiento de la familia monogámica, la reflexión sobre el valor de la 

vida humana, la dignificación del trabajo, el concepto de trascendencia espiritual así 

como un código ético cimentado en la naturaleza humana672 –los diez mandamientos– 

con valores que señalan un modelo de trascendencia concreto. Por otro lado, la historia de 

Israel nos permite entender la influencia que los héroes como modelos de excelencia 

                                                
672 Ver la Tabla 4: Modelos de trascendencia Judeo-Cristianos. 
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tuvieron en el desarrollo de una nación, a pesar de los infortunios que sufrió Israel a lo 

largo de su historia.  

Los judíos fueron conscientes de su descendencia del patriarca Abraham. La historia de 

Moisés y la instauración de la Ley673 fueron conocidas por todos los judíos con el fin que 

el pueblo mismo se instruyera en sus valores, estructurando un nuevo modelo de 

excelencia. Las Leyes de Moisés no solo dictaminaban cómo debía ser el comportamiento 

de los hombres con Dios, sino el comportamiento de los hombres entre sí. Los judíos 

sabían que sus tradiciones eran reales, no historias de mitología, lo que les permitió una 

mayor identificación con sus héroes y mayor esperanza de poder imitarlos.  

El cristianismo surge con Jesucristo, hijo de Dios encarnado, verdadero Dios y verdadero 

hombre quien establece un modelo de excelencia humana. Las enseñanzas de Cristo 

tenían una fuerte continuidad con las ideas de la religión judía, como sucede con el 

monoteísmo y los diez mandamientos. Cristo perfeccionó ambas normas, tanto la relación 

del hombre con Dios, como el sentido de la Ley. Enfatizó la relación personal que Dios 

tiene con cada uno de los hombres, así como la importancia del amor que Dios tiene para 

la humanidad, al que ésta debe responder de una manera igualmente personal.  

Como se aprecia en el nuevo mandamiento, la predicación de Jesús contenía en sí un 

cambio radical de paradigmas. El reino del que habla y los bienes que promete a sus 

seguidores no son materiales; de hecho exige su desprendimiento. El mensaje de Cristo es 

anuncio y promesa: la salvación y felicidad eterna para aquellos que lo sigan. Además, la 

importancia de la filiación divina de Cristo tiene un alcance importante para la 

humanidad, pues Cristo no solo afirmará ser el Hijo de Dios, sino que los hombres serán 

sus hermanos. Con ello, toda la humanidad se suma a la naturaleza divina, más allá de la 

élite que concebían los judíos. Con el cristianismo al igual que el judaísmo y a diferencia 

de los griegos, el hombre se volvió capax Dei, capaz de conocer, tratar y amar a Dios. 

Desde entonces fue capaz de darle gloria a través de sus actos, poniendo énfasis en la 

relación espiritual e interna más que en los sacrificios extrínsecos como hasta entonces se 

acostumbraban.  

                                                
673 Su cumplimiento radicaba en vivir según las leyes de un Dios ético y justo para agradarle a través del 
buen comportamiento del hombre. 
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La Iglesia superó a otras culturas y corrientes de pensamiento que sostenían que el 

hombre debía buscar el valor de su vida en las cosas materiales, en el destino y en la 

gloria humana. Ésta sobresalió gracias a su sed de conocimiento de la realidad y por la 

promoción de la salvación y trascendencia de la vida humana, al promover que la 

excelencia para el hombre era una gloria espiritual, que se alcanzaba por medio del amor 

y la santidad.  

Desde los albores de la cristiandad y a lo largo de los siglos, la vivencia del amor se fue 

concretando en distintos modelos de vida humana. En la historia hubo personas que 

murieron por una causa e incluso en defensa de un credo; la originalidad de los mártires 

cristianos radicó en el especial sentido que daban a su martirio, el cual consistía en unir 

sus sufrimientos a los de la pasión de Cristo con el fin de salvar más almas. 

Durante la Edad Media se siguió un nuevo modelo de trascendencia que se independizó 

del mito, es decir, que una persona podía ser heroica sin el requisito de ser un semidiós y 

que la excelencia se podía alcanzar a través de la vida cotidiana. 

El modelo de trascendencia del cristianismo se secularizó y se vio confrontado con las 

nuevas coordenadas aportadas por la revolución científica, conformando un cambio de 

paradigma. El descubrimiento de América contribuyó al cuestionamiento de la verdad en 

las Escrituras y el papel de Dios en la vida del hombre. Por otro lado la ciencia 

experimental introducida por Galileo, dirigió el entendimiento de una causalidad 

ontológica, eficiente y metafísica hacia una fenoménica, formalnomológica y 

físicofactual. Este nuevo empirismo, sumado a la concepción matemática del mundo 

condujo a una concepción determinista de toda la realidad, incluida la complejidad del 

hombre y sus acciones. Debido a la negación preponderante de aquello que no se podía 

medir y experimentar, paulatinamente se negó a Dios, por lo que los modelos de 

excelencia y “trascendencia” se redujeron a términos de éxito materialista y de bienestar. 

En la tabla 4, encontramos de forma simplificada los principales elementos de evolución 

y cambio del modelo de trascendencia humana en occidente desde el modelo 

grecojudeocristiano hasta nuestros tiempos. Actualmente los tres modelos se encuentran 

vigentes simultáneamente. 
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 3.7.2 Los modelos de vida heroica fomentan la transformación de la sociedad 

 La influencia del mensaje de Cristo en la transformación del mundo a todos sus niveles 

modeló el sentido del nuevo –héroe cristiano–. El héroe griego fue superado por limitarse 

al concepto del guerrero –tratado en los mitos– y de hombre sabio, que en cierta medida 

ante el nuevo modelo de excelencia resultaron poco humanos y poco prácticos. Sin 

embargo, eran atractivos e imitables por los hombres comunes. Lo mismo pasó con el 

modelo de ciudadano, tan restrictivo, que dejaba fuera a gran parte de la población, en 

especial a aquellos que desarrollaban labores manuales. Al no haber asumido al amor ni 

Trad. Judeo-Cristiana Modernidad Crisis de la Modernidad 

Salvación, amor. 
Creación de riqueza. 
Bienestar material. 

Competencia y dominio. 

Ecologismo y pacifismo. 
Conservación y 

colaboración 
Sus Dioses 

Monoteístas. 
Espiritual. 

Dios personal. 

Economía, ciencia, 
tecnología. 

Naturaleza, ecología, 
ecosistemas. 

Planteamiento Social 

Amor como el valor 
fundamental. Todo 
hombre a imagen y 
semejanza de Dios 

El hombre, la razón, la 
ciencia, la empresa se 

convierten en el centro de la 
vida. En motor de mejora 

para la humanidad. 

Se percibe a la sociedad 
como síntesis de 

libertad, igualdad y 
fraternidad, opuestas al 

reduccionismo 
positivista. 

Vida interior. 
Vida eterna. 

Salvar el alma. 
El bienestar material se 
considera un medio no 

un fin. 

Criterio economicista de la 
vida. Centrada en valor 
añadido y acumulación. 

Individualismo, egoísmo y 
bienestar personal. Adam 

Smith y Darwin 

La persistencia de la 
pobreza agota tanto al 
capitalismo como al 

socialismo. 
Conciencia colectiva. 

Colaboración y servicio 
surgen en sustitución. 

Familia cristiana 
mononuclear. 
Matrimonio 
permanente. 

Relajamiento del patrón 
familiar cristiano. Aparecen 
los criterios de: provisional y 

perecedero. 

Relajamiento del patrón 
familiar natural. Aparece 

el criterio de 
preferencias. 

Tabla 4: Modelo Simplificado de la evolución y cambio del concepto de 
trascendencia humana 
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la dignidad por ser hijos de Dios, despreciaban la vida ordinaria y existía discriminación 

de esclavos, extranjeros y mujeres. 

Analizar la historia de Israel permite entender la influencia que los héroes pueden tener 

en el desarrollo de una nación. Una de las características fundamentales del pueblo de 

Israel fue la conservación viva de su tradición y de su identidad como pueblo; han 

conservado su cultura, su religión y su sangre a lo largo de los siglos a pesar de las 

muchas circunstancias desfavorables que han enfrentado a lo largo de su historia. 

 La condición de mártir se refiere a los primeros cristianos que murieron por no renunciar 

a su credo. Una de las características más intrigantes de estos modelos de héroes es el 

efecto paradójico de su muerte. El asesinato a través del tormento de estos héroes infunde 

en lugar de temor, nuevos ánimos en quienes persiguen los ideales cristianos y los 

fortalece en su fe y atrae a numerosos seguidores como ocurrió durante las distintas 

persecuciones. A los mártires se les torturaba y luego se les ofrecía el perdón si 

renunciaban a su fe; a pesar de esto, preferían la muerte. Ellos tenían la certeza que 

existía una vida después de la muerte, en Cristo. También pensaban que por medio de 

este sufrimiento, podían sublimarse y ofrecerse ellos mismos a favor de la salvación de 

otras personas. Este punto resulta crucial ya que el modelo heroico reside en que las 

personas en verdad lo creen, lo perciben sumamente atractivo y por lo tanto modifica 

radicalmente el comportamiento individual y social. El modelo monacal de trascendencia 

humana fructificó abundantemente, aportando a la cultura occidental algunas de sus más 

productivas e influyentes maneras heroicas de actuar. Inspirados en Cristo los fieles 

católicos fundaron la universidad, los hospitales, los orfanatos; acogieron 

hospitalariamente al viajero, se convirtieron en los más celosos guardianes del 

conocimiento clásico, establecieron las bases de un pensamiento económico, propagaron 

el amor a Cristo y el modelo de trascendencia humana a través de la seguridad de poseer 

un alma inmortal que es llamada al reino de Dios. Apareció el ideal del caballero 

cristiano y del guerrero que se apartó de las costumbres bárbaras, se estableció un código 

humanitario para la guerra, que aún sigue vigente; se respetó la dignidad de la mujer, se 

implementó la familia monogámica, etcétera. Además, durante la Edad Media la fe se vio 

reforzada por la sed de conocimientos, así como un compromiso superior con la verdad. 

Este compromiso fue un catalizador del desarrollo científico dentro de los monasterios.  
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Galileo no es ajeno a la verdad que presentaba el cristianismo ni al interés por el 

conocimiento de la verdad. Sin embargo ante los hechos de los nuevos descubrimientos, 

Galileo, entre otros, presentaron una postura de crítica y cuestionamiento a lo establecido. 

Durante la modernidad, se trató de incorporar el punto de vista positivista al pensamiento 

racional filosófico generando un nuevo paradigma que rompió con la tradición anterior. A 

través de un proceso sucesivo de ajustes se logró que su nuevo modelo de excelencia y 

“trascendencia” se adecuara funcionalmente a la realidad concibiendo con ello otros 

modelos de comportamiento que originaron nuevos arquetipos: exploradores, 

aventureros, políticos, empresarios, burócratas, obreros, técnicos, científicos, burgueses y 

ejecutivos. Al multiplicarse en número, cada uno de éstos nuevos roles en la sociedad, 

terminaron haciendo grandes aportaciones a la vida individual y social.  

Es importante señalar que los modelos emergentes en esta época representan una cierta 

controversia. Son arquetipos, pero no todos son necesariamente modelos heroicos, ya que 

no se busca la virtud de la excelencia o areté en sí misma. Es decir, no se busca el honor 

o la virtud, sino que el objetivo principal enfatiza la adquisición de bienes externos. A mi 

parecer un modelo de trascendencia es aquel que supone el crecimiento del ser humano 

en pro de su perfeccionamiento como naturaleza individual y social, por lo que todo 

modelo ha de estar encaminado al bien-ser más que al bienestar. 

3.7.3 Los modelos de vida heroica fomentan la transformación de la sociedad 

El pueblo de Israel se mantuvo fiel al mandato divino a través de un profundo 

fortalecimiento de los valores propios de su religión. La ejemplaridad de sus héroes al 

vivir los valores y mantenerse fieles a sus creencias a pesar de las grandes adversidades 

que vivieron, fueron transmitidos de generación en generación. Los relatos de la vida de 

sus patriarcas, jueces y reyes fueron moldeando un profundo sentido de identidad. Estas 

historias fueron estudiadas, leídas y releídas continuamente con la finalidad de inspirar 

conductas ejemplares a imitar. Gracias al aprendizaje social que se dio a través de estas 

vidas ejemplares pudieron subsistir en un ámbito de sincretismo salvaje, diversidad de 

lenguas, constantes influjos culturales, enfrentando enemigos superiores en fuerza militar 

entre otras amenazas. Lo anterior provocó un convencimiento profundo pero limitado al 

pueblo judío. No obstante esta filosofía, la Paideia del amor y de la vida eterna fueron 
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abiertas y puestas a disposición de todas las personas y pueblos a través de la 

ejemplaridad de un nuevo héroe judío, Jesucristo. 

Al considerar la figura de Cristo como modelo de perfección que los hombres habrían de 

imitar, se encontró que tanto sus palabras como su vida constituyeron una Paideia nueva 

que superó a la de los griegos y le dio plenitud a la de los judíos. Con la propia 

trascendencia de Cristo se abrieron las puertas al resto de los hombres para que éstos 

también alcanzaran la vida eterna por medio del amor. La Paideia en sus orígenes griegos 

se constituyó como una educación y una cultura que asumía la vida teórica así como la 

vida virtuosa. Ésta representó un camino hacia un ideal tanto personal como colectivo, 

que dotaba de sentido a quien lo iba logrando en su diario vivir. La Paideia griega 

estructuró un sistema de valores y representó un modelo de vida que dio a los seres 

humanos la altura de excelencia siendo a su vez un elemento moldeador de la cultura. 

Este modelo de comportamiento griego migró al cristianismo adquiriendo un nuevo 

significado. Para los cristianos la Paideia se incorporó como la imitatio Christi, en la que 

Cristo es a la vez el modelo, el molde y el maestro en palabras de Jaegger. Para el 

cristianismo la Paideia se tradujo en cumplir el camino de la revelación; pasó de ser un 

modelo de areté heroico a ser un modelo de areté espiritual. Se erigió como un proceso 

de formación humana del ser personal así como condición esencial para la educación 

religiosa. La vida monástica se transformó en el máximo modelo educativo en la medida 

en que el monasterio asume la responsabilidad de la educación. El modelo fue tan exitoso 

que se multiplicó rápidamente, convirtiéndose el monje en el nuevo vehículo de la areté. 

La Paideia se hace sinónimo de cristianismo y filosofía. El ideal cristiano resultó tan 

atractivo y su proliferación tan eficaz que encontró su madurez al establecerse como el 

común denominador de todo el mundo occidental de su época. 

En la modernidad surgió una ruptura con el modelo de trascendencia grecojudeocristiano 

que dejó una marca de mucho peso interior debido a la fuerte confrontación que supuso el 

haber encontrado verdades hasta cierto punto contradictorias con el esquema de 

pensamiento hasta ese momento validado. Por su parte 500 años después, la modernidad 

sufrió igualmente un desgaste importante provocando una época de crisis y reclamo. A 

partir de la modernidad y su crisis, se adquiere un nuevo sentido, pues surge una Paideia 

aparente como modelo educativo. Representa una disyunción y crítica a la Paideia 
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anterior y se centra en el bienestar: juventud prolongada, belleza física y estética, 

comodidad, dinero, poder. En la tabla 5 se pueden observar a manera de síntesis los 

modelos de excelencia y trascendencia, los valores que los sustentan y los arquetipos 

emergentes de cada Paideia. 

3.7.4 La comunicación social de la mitología fomenta el bien común 

Los judíos tenían la conciencia viva de su descendencia del patriarca Abraham, un 

hombre justo a quien Yahvé se había manifestado, bendiciendo a su descendencia de la 

que se sabían parte. La historia de Moisés y la instauración de la Ley también tuvieron 

una importancia radical en la cotidianeidad de este pueblo. El conocimiento de dichas 

historias no se reservaba a unos pocos instruidos, sino que llegaba a todos los miembros 

del pueblo. 

Un área especialmente regulada por esas leyes era la familia. Los israelitas tuvieron 

mucha rigidez respecto a las normas del matrimonio, de las relaciones entre los esposos y 

de éstos con sus hijos. No obstante hay que tener en mente que en el trasfondo de dicha 

rigidez había un sentido profundo para todo ello: la familia era considerada un espacio 

privilegiado para la búsqueda de Dios y para el cumplimiento de sus mandatos. Todo ello 

ayudó a mantener la idiosincrasia del pueblo judío. Aún bajo el dominio de los griegos 

logró mantener su identidad. Ello se debió precisamente a la fuerza que tenía para ellos el 

ejemplo de sus antepasados. Los judíos aprendían de la vida leyendo los relatos de 

Moisés y de Abraham, más que estudiando en las escuelas griegas de filosofía. Las 

figuras de sus antepasados personificaban virtudes eternas, como la confianza absoluta de 

Abraham en Yahvé, y de ellas aprendían. Tenían además una ventaja sobre los héroes 

griegos: consideraban sus historias como reales y no como míticas, con lo que podían 

tener mayor identificación con sus héroes y mayor esperanza de poder imitarlos. Aun así, 

muchos judíos educados encontraron interesantes los planteamientos de los griegos y su 

pensamiento pagano ya que en algunos aspectos eran cercanos. Los judíos educados 

sabían hablar y escribir en griego y esto fomentó la intensificación del intercambio de 

modelos de trascendencia. 

Tanto Grecia a través del teatro como Israel a través del templo y de la familia se 

encargaron de transmitir unas tradiciones que terminaron por moldear el comportamiento 
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de sus pueblos y también la forma en la que se debía vivir. Se puede apreciar en ambos 

pueblos su origen precario, Grecia era solo un puñado de tribus pobres en conflicto 

continuo entre ellos que mas tarde llegaron a conquistar el imperio más grande de su 

tiempo. Por su parte, el pueblo de Israel se construyó a partir del mandato a un solo 

hombre dado por Dios, y predicando en el desierto. Este mandato fue seguido por un 

conjunto de promesas divinas que interiorizadas en toda su profundidad dieron forma a 

una filosofía de vida que aún persiste en nuestros tiempos. 

A partir del cristianismo, el arquetipo por excelencia fue Dios mismo representado en la 

persona de Cristo. Esto abrió la posibilidad a todos los seres humanos de imitar su vida 

virtuosa, magnánima, de contemplación, ascética, de humildad, de amor a la verdad ya 

que Cristo fue el arquetipo para todas estas nuevas manifestaciones de heroísmo cristiano. 

Se trata de un arquetipo que ya no es mitológico, sino que fue una persona de carne y 

hueso que a su vez fue imitada provocando los nuevos prototipos de hombre. 

En la tabla 5 se muestra en forma sintética, el modelo cristiano de trascendencia humana 

y los prototipos de hombre que generó. De esta manera se puede observar cómo al 

cambiar el modelo de trascendencia, también se cambia el ejemplo de hombre a seguir. 

En cuanto a la comunicación social, el equivalente de los poemas de Homero para la 

comunicación social de este nuevo modelo fue la comunicación escrita a través del 

Antiguo y Nuevo Testamento; el equivalente al teatro fue la tradición oral mediante el 

templo, la familia y los rituales. En un inicio, cuando eran perseguidos los nuevos 

cristianos se realizaban reuniones clandestinas para difundir el mensaje de Cristo. Incluso 

aquellas personas que murieron como mártires, reafirmaron el mensaje a través de ese 

acto heroico generando una comunicación más íntima y profunda. Una vez que el modelo 

cristiano fue adoptado por el mundo occidental y se dio una libre manifestación de este 

nuevo modelo de trascendencia, su enseñanza y difusión cobraron fuerza extraordinaria a 

través del arte, la educación, la cultura y la misma vida moral. 

Desde la modernidad, los modelos de comunicación ya no fueron la gesta, el teatro, la 

vida en familia o la comunicación oral, sino la tecnología. A partir de la imprenta en el 

Renacimiento, el conocimiento y la comunicación arquetípica se propagaron con gran 

velocidad. Posteriormente los nuevos inventos como la radio, la televisión, el cine y 
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actualmente el internet, han acelerado la comunicación de arquetipos que ha sido 

aprovechada para guiar a sociedades completas hacia los comportamientos, fines y 

virtudes requeridas para alcanzar objetivos muy concretos y por el otro lado, han  

adquirido un tenor comercial a través del marketing, temas que se analizarán en el 

siguiente capítulo. 

  

Héroes 

Modelo greco-judeo-cristiano Modelo moderno 

Grecia 

La Paideia del 
hombre 
virtuoso 

Sabio 

Guerreo 

Atleta 

Orador  

Político 

Ciudadano libre 

La Paideia de la 
ciencia, la tecnología 
y la economía 

Explorador 

Científico 

Técnico 

Empresario 

Ejecutivo 

Burócrata 

Burgués 

Judeo-cristiano 

La Paideia del 
amor, la 
verdad y la 
vida eterna 

Mártir 

Santo 

Monje 

Catedrático 

Caballero 

Siervo 

Modelo de la crisis de la modernidad 

La Paideia de la 
comunidad y la 
naturaleza 

Pacifistas 

Naturalistas 

Ecologistas 

Ambientalistas 

Artistas de la corriente de 
vanguardia 

Tabla 5. Modelos atractivos de trascendencia y comportamiento 
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Capítulo 4: Mitología contemporánea. La Paideia de los superhéroes norteamericanos 

y los medios masivos de comunicación  

Hasta ahora se ha analizado con detenimiento la importancia de los modelos de 

comportamiento y modelos de trascendencia a través de la historia, y cómo estos en cada 

caso han aportado inspiración y ejemplo para la construcción de la cultura y de las 

sociedades. Si bien es cierto que un modelo o un arquetipo tiene la fuerza para impactar y 

desarrollar toda una idiosincrasia o un modelo sociocultural como se vio en el caso de 

Grecia y en el de Europa, ahora interesa conocer cómo se logra que un modelo de 

comportamiento junto con sus arquetipos, se difundan a través de una nación o de una 

cultura. También se hará un breve repaso de cuáles son los arquetipos de inspiración más 

importantes del siglo XX en EEUU, que en definitiva son un influjo sociocultural en el 

estilo de vida del incipiente siglo XXI.  

El presente capítulo tiene como finalidad por un lado, estudiar los un esquemas de 

transmisión-formación de los modelos de trascendencia a través de los medios masivos 

de comunicación, como una opción paralela a la educación formal. Por otro lado, 

pretende exponer a modo de ejemplo, diferentes arquetipos pertenecientes a la cultura 

americana del siglo XX con la intención de ofrecer suficientes datos que contribuyan a 

comprender la elaboración de héroes para el siglo XXI.  

Este capítulo está dividido en seis partes. En la primera se realiza una presentación de la 

cultura popular del cómic, el cine, la radio y la televisión como ejemplo de la 

manifestación de modelos de comportamiento en medios masivos de comunicación, 

además de presentar una descripción de los arquetipos de héroes más populares de 

América del siglo pasado que siguen teniendo un enorme impacto en la actualidad. En la 

segunda parte se presenta una guía rápida de cómo hacer un héroe, con la finalidad de 

analizar la capacidad de atracción y motivación que puede sustentar un superhéroe como 

arquetipo para la transformación de una cultura en pro de una sociedad virtuosa y a su 

vez mostrar cómo este modelo de Norteamérica ha logrado cumplir exitosamente el 

refuerzo cultural de sus valores trascendentes. En la tercera parte se describe cómo el 

desarrollo de la mitología contemporánea ha reforzado la Paideia de su sociedad 

haciendo posible comprender por qué las culturas han sido modeladas a partir de su 

mitología. Se describe de forma explícita la herencia que Norteamérica recibe del modelo 
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griego y judeo-cristiano, analizando cómo los arquetipos de comportamiento de 

excelencia son adaptados para reforzar de manera coherente y congruente los objetivos 

que Estados Unidos pretende como nación. La cuarta parte plantea la capacidad que 

tienen los modelos de trascendencia, no sólo para dar unidad a la cultura, sino como 

posibilidad de establecer un negocio que además de difundir los valores, genere la 

sustentabilidad del mensaje bajo los criterios de los modelos económicos actuales. En la 

quinta parte se hace mención de un agotamiento de la capacidad de generación de 

arquetipos, pues se recurre más a la renovación de los antiguos modelos, dejando de 

manifiesto una disminución en la producción de nuevos superhéroes. En la sexta parte se 

presentan las conclusiones siguiendo las cuatro líneas conductoras que dan conducción a 

los temas principales que se presentan en este trabajo. 

4.1 Desarrollo de una cultura popular del cómic, el cine, la radio y la televisión 

Es imposible hablar del héroe y por lo tanto de un modelo de trascendencia sin que a su 

vez, me refiera a la forma como estos han inspirado a las sociedades a las que han 

pertenecido, de tal manera que para elaborar una caracterización del héroe, es necesario 

analizar la cultura propia de su pueblo. 

Durante el siglo XX, el interés de muchas sociedades por elevar la educación de su gente 

ha dado buenos resultados en aquéllas donde el objetivo se ha buscado en forma 

generalizada y profunda logrando con ello un impulso de progreso al garantizar la 

libertad y creatividad individual y la generación de soluciones sustentables674. Una gran 

cantidad de información fluye en esas sociedades y como consecuencia, se generan 

algunas disyuntivas a través de las interpretaciones propias de la gente. Este conjunto de 

patrones de comportamiento y manifestaciones artísticas, literarias, de entretenimiento y 

también de aspiraciones de futuro se han denominado “cultura popular”. Este término ha 

sido acuñado precisamente como una reacción de la élite académica y económica quienes 

hasta el siglo XIX eran los que tenían acceso al desarrollo intelectual y cultural675. La 

estratificación inicial de la educación dio como resultado que una gran cantidad de 

personas recibieran la información con un gran retraso y menoscabo. Sin embargo, en la 

                                                
674 Jiménez Eguizabal, Jiménez Martín, and Palmero Cámara, “La política educativa y la naturaleza 
compleja de la educación. Nuevos enfoques epistemológicos,” p. 252. 
675 Frow, Cultural Studies and Cultural Value, pp. 188-191. 
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medida en que la velocidad de difusión del conocimiento y de las ideas se multiplicó a 

raíz de la invención de la imprenta y posteriormente a través de otros medios de difusión 

masiva, la cultura popular ha sido cuna de grandes aportaciones a sus sociedades, 

pasando de presentar una actitud pasiva a una completamente dinámica. Su cambio más 

importante es el que se refiere a la generación de una identidad comunitaria y cuando esta 

misma es muy fuerte, incluso se vuelve la marca principal de una identidad nacional676. 

En el transcurso del siglo XX la formación de sociedades urbanas concentradas en 

grandes núcleos de población, produjo una gran concentración de necesidades, que 

debían ser resueltas a gran escala, y como consecuencia, se crearon soluciones 

estandarizadas para resolver esas gigantescas demandas. El cambio de perspectiva de 

vida, (que transita de las pequeñas comunidades con mentalidad de subsistencia, a los 

grandes contingentes de personas con capacidad de compra), ocasiona el surgimiento de 

una nueva necesidad: la del entretenimiento a gran escala677. Una sociedad más 

escolarizada, que ha causado a su vez que los jóvenes se incorporen al mercado laboral a 

mayor edad, ha dinamizado por completo las necesidades de entretenimiento y con esto 

enriquece de manera muy importante algunas de las manifestaciones de la cultura 

popular.  

La actual vanguardia académica y científica ha emitido expresiones de cautela con 

respecto a manifestaciones culturales como las historietas en los periódicos, los cómics, 

las series de radio, televisión y videojuegos, el modo de atraer la atención de la 

población. Los medios de comunicación generan a su vez patrones de conducta y 

personajes paradigmáticos tan atractivos, que influyen en la manera de ver el mundo 

entre sus muchos espectadores. En la lógica del mundo moderno con tendencias 

preponderantemente economicistas, estas expresiones de consumo cultural, de 

entretenimiento o esparcimiento, se han convertido no solo en una pauta de conducta sino 

                                                
676 De Aguilera, “Tomar La Cultura Popular En Serio,” pp. 150-152. La cultura existe en abtracto 
(costumbres,tradiciones,valores,reglas,...),adopta formas objetivadas e institucionales, traslada ideologías, y 
también se materializa en las rutinas de la interacción social y ahí es donde adquiere su verdadero sentido, 
en esa relación entre la abstracción y la practica, entre sus raíces profundas, que pueblan y estructuran las 
mentes de los interactores y sus manifestaciones concretas en la vida cotidiana. 
677 Wirth and Sigal, El Urbanismo Como Modo de Vida, pp. 1-3 La condición que más profundamente 
distingue la vida moderna de aquella tradicional-rural, no es una condición espacial ni una delimitación 
demográfica o productiva, sino una conducta, una forma de vida. 
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en un verdadero mercado que alienta a los creadores a exponer toda su creatividad en aras 

de influir en el consumidor y a su vez, obtener un beneficio económico678. 

De acuerdo con Umberto Eco, la paulatina pero creciente y eficaz divulgación de valores 

a través de los medios de la cultura popular, creó una controversia entre los intelectuales, 

quienes señalaban que hasta mediados del siglo XIX, la punta de lanza de la ciencia y 

cultura se encontraba entre la gente académicamente preparada, perteneciente a la clase 

alta de la sociedad, lo que hasta entonces había constituido una garantía de la calidad de 

sus contenidos. Sin embargo desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, la 

popularización de la cultura y su cada vez más activa intervención en la generación de 

patrones de conducta de la clase baja, han creado un poderoso movimiento que influye en 

la comunidad y en las naciones de manera efectiva. La controversia se inicia cuando 

algunos intelectuales académicos de alto nivel sugieren que el poder educativo de la 

cultura popular es tan poderoso que incluso en nuestro tiempo ya no es posible concebir a 

ningún intelectual de alta educación que no haya sido influido a través de su nación, de su 

comunidad o de los medios educativos a los que ha asistido 679. 

El autor italiano señala a los detractores de la mezcla como “los apocalípticos”, 

intelectuales con una visión pesimista del proceso de integración de los conceptos 

rectores hacia el progreso de una sociedad por la vía de la creatividad, el humor y el 

entretenimiento, además denuncian los apocalípticos que pronto en las universidades se 

estaría estudiando y haciendo ensayos de los diversos productos de la cultura de las 

masas. Por otro lado “los integrados” son aquellos intelectuales quienes no solo han 

aceptado el proceso de sincretismo de la cultura, sino que lo están estudiando.  

Carlos Llano y Umberto Eco coinciden en que las manifestaciones de la cultura popular 

alcanzan un gran número de personas además de influir sus percepciones políticas y 

económicas, por lo que deben ser colocadas en un lugar preponderante del ciclo de 

monotonía del mercado, hay una homogenización de todo en el dinero680. Actualmente, 

las expectativas de futuro de la sociedad y de los actores del Estado y del mercado 

                                                
678 Guinsberg, Control De Los Medios, Control Del Hombre/medical Control, Men Control, pp. 43-45 Los 
medios también son escuela. 
679 Ecco, Apocalípticos E Integrados, pp. 11-14. 
680 Llano Cifuentes, El postmodernismo en la empresa, pp. 9-10. 
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también son afectadas por la cultura popular. Lo anterior permite ver que estas 

elaboraciones culturales, en la medida en que son atractivas, pueden asociarse a fines 

políticos u objetivos económicos; pueden usarse también con fines humanitarios o 

manipularse para conseguir metas mercantilistas, partidistas, etcétera. En suma, que se 

necesitan contenidos atractivos, para poder alcanzar los diversos objetivos que se pueden 

introducir en los “productos” destinados a las masas. 

El universo de las comunicaciones de masa –aunque lo reconozcamos o 
no– es nuestro universo, y si queremos hablar de valores, las condiciones 
objetivas de las comunicaciones son influidas por las aportaciones de los 
periódicos, de la radio, de la televisión, de la música grabada y 
reproducible, de las nuevas formas de comunicación audiovisual681. 

En la actualidad es innegable que la cultura de las masas se ha expandido hasta generar 

una explosión con diversas influencias, lo que trae como consecuencia que algunos 

modelos puedan ser utilizados para influir de forma ordenada y predecible682. En este 

punto habría que señalar que en el mercado de la comunicación es valiosa la información 

acerca del presente y las tendencias de corto plazo, por lo que los periódicos y noticieros 

tienen gran influencia en la inmediatez de las decisiones683. Mientras que existe otra línea 

de influencia a través de la fórmula clásica, a través de mitos y arquetipos, en los que se 

puede generar todo un acervo histórico, son modelos icónicos de fácil distinción los que 

finalmente tienen que ver con el refuerzo de la educación. En ellos se recurre a 

conocimientos y hechos constatables, y su finalidad es la de elevar el nivel cultural de la 

población para facilitar la elevación del nivel de vida y sus aspiraciones para alcanzar la 

felicidad.  

En este trabajo se analizará principalmente la influencia de los modelos icónicos, ya que 

son los que concuerdan con la transmisión de modelos de trascendencia por la vía del 

mito, por ejemplo un héroe o un superhéroe684. Históricamente la presencia de símbolos 

                                                
681 Ecco, Apocalípticos E Integrados, p. 30. 
682 Guinsberg, Control De Los Medios, Control Del Hombre/medical Control, Men Control, pp. 47-48 [...] 
a partir del surgimiento y la consolidación del complejo superestructural de la cultura de masas la función 
de vanguardia cultural de la escuela quedó rebasada [...]. 
683 Pizarro et al., “UNASUR y periódicos digitales,” p. 2. El periodismo de opinión a través de su editorial -
impresa u online- responde a la necesidad social de comprender los hechos o fenómenos sociales. 
684 Guedj and Sardà, Comics, Portada. Solo los críticos más recalcitrantes se empeñan en negar la 
importancia de las historietas de superhéroes en la cultura contemporánea. . 
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ha sido utilizada por los círculos altamente educados para transmitir mensajes a personas 

de muy diversos orígenes o dentro de los cuales no existía una base educativa suficiente 

para trasmitir el conocimiento de manera escrita.  

La Iglesia católica ha recurrido a la escultura de iconos en las fachadas de sus templos, 

para educar a la población acerca de su fe. Estas fachadas llenas de historias son 

representaciones gráficas que narran de manera accesible el contenido, tanto para público 

educado como para analfabeta685. Se pueden entonces considerar esas fachadas como 

precursoras de la tira cómica o del cómic. Claramente los íconos, los mitos, los símbolos 

y los fetiches son vehículos poderosos de comunicación y medios de educación. Por 

ejemplo solo en los EEUU durante el año 2011, se vendieron alrededor de 77 millones de 

cómics686, de los cuales aproximadamente 31.5 millones fueron del universo Marvel, 

mientras que 28.5 millones correspondieron a los súper personajes de DC (Detective 

Comics), lo que nos indica que sus personajes son sin duda icónicos. En la actualidad los 

ingresos provenientes de las películas y series de televisión de estos personajes han 

rebasado por mucho los provenientes de las historietas y libros de cómic. Esta vasta 

difusión de personajes icónicos fácilmente reconocibles constituye un vehículo poderoso 

para transmitir mensajes de muy diversa índole. 

Si bien, esta tendencia a decantar la alta cultura hacia la cultura popular, no siempre es 

vista positivamente, el proceso suscita todo tipo de críticas en contra de los efectos 

contaminantes y de las posibles deformaciones de los contenidos, con el fin de adaptarlos 

para que una gran cantidad de personas pueda tener acceso a ellos, para asimilarlos 

apropiadamente, sin aplicar el esfuerzo crítico correspondiente. Algunos apocalípticos 

señalan ejemplos como la generación de audiolibros, que permiten que una gran cantidad 

de personas a quienes les cuesta leer, tengan un acceso a una cultura de mayor nivel. Se 

ha criticado además que los medios más modernos también están acompañados de 

intereses económicos y comerciales en esos esfuerzos por llevar la “cultura” a las masas.  

                                                
685 Agueda Villar, Piquero López, and Ruival Rodríguez, La Iconografía en la enseñanza de la historia del 
arte, p. 84. 
686 www.diamondcomics.com (10/11/2013). Datos obtenidos de las estadísticas publicadas por Diamond 
Comic Distribution, el distribuidor de cómics más grande de los EEUU. Ventas anuales de cómics del 
2011. 
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A pesar de las muchas críticas esgrimidas en contra de los procesos de la masificación de 

la cultura, se puede afirmar que su contenido y presencia son un factor de influencia muy 

poderoso en la sociedad. Los mensajes que se transmiten, sea por su atractivo, sea por su 

repetitiva presencia, por su intención en momentos definidos de la vida económica, 

política o social de su sociedad, son un medio que influye tanto positiva como 

negativamente en las personas expuestas a ellos687. 

A continuación enumeraré algunos de los puntos que Umberto Eco señala en defensa de 

la cultura de las masas688. El autor italiano no deja de reconocer el hecho que la cultura de 

las masas se produce dentro de un sistema económico, que persigue fines de lucro y que 

por lo tanto está sujeta a todas las leyes de beneficio económico, producción y 

distribución de cualquier otro producto industrializado o masificado. 

A. La cultura de las masas puede funcionar tanto en modelos capitalistas 

como en los marxistas, o en las democracias populistas. La cultura es propia de 

las sociedades industrializadas y atiende a la necesidad de generar una imagen de 

identidad entre los miembros expuestos a ella. Es un poderoso medio para el 

refuerzo de la expresión de valores para así presentar fines atractivos que apunten 

hacia el bienestar de las personas en la comunidad. Esos valores tendrían que 

proponer buscar la armonía o el justo medio para forjar virtudes y evitar vicios.  

B. La cultura de masas no ha podido desplazar a la cultura superior; ha 

influido y se ha convertido en un medio eficaz para llevar este bien a un gran 

número de personas, que antes no gozaban de este beneficio. 

C. Si bien la cultura de las masas está intrínsecamente fundida con la 

necesidad de entretenimiento, éste puede tener muchas variantes, algunas de ellas 

edificantes. Como es sabido, en la cultura popular desde la más remota 

antigüedad, el pueblo ha requerido de circo. 

D. La homogenización del gusto y de las costumbres, contribuye a la 

generación de clases menos diferenciadas, y por lo tanto a disminuir la 

                                                
687 Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones, p. 165 [...] La cultura de masas se constituye 
activando y deformando al mismo tiempo señas de identidad [...] e integrando al mercado las nuevas 
demandas de las masas. 
688 Ecco, Apocalípticos E Integrados, pp. 56-65. 
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discriminación entre ellas. También contribuye a crear una conciencia 

nacionalista en la medida en que se pueden unificar las distintas sensibilidades en 

valores comunes. 

E. En los Estados Unidos esta tendencia ha generado movimientos como la 

impresión de “paper back”, es decir obras maestras, publicadas íntegramente a 

precios muy bajos, con lo que se ha dado acceso a la alta cultura a un gran número 

de personas. 

F. La comunicación repetitiva y constante, asociada con personajes 

atractivos, genera un proceso de aprendizaje y también de hábitos, aunque este 

mismo proceso pueda ser utilizado con fines de consumo. 

G. La gran cantidad de información que se traslada a través de los medios de 

comunicación de masa, sensibiliza a una gran cantidad de personas en períodos de 

tiempo muy cortos, por lo que su repercusión en la acción es más directa. Sus 

contenidos han afectado la sensibilidad de manera tan directa, que permean el 

lenguaje, la manera de vestir, las preferencias en el esparcimiento y el uso del 

tiempo libre, hábitos de consumo, opiniones políticas, etcétera. 

Uno de los detractores más destacados de los efectos secundarios de la industria de los 

cómics es el psiquiatra Frederic Wertham, quien veía en esta forma de cultura popular 

una fuente de influencia tremendamente negativa, en especial en los niños y sujetos con 

ciertas sensibilidades vulnerables o poco críticas689. La industria del cómic no marcaba 

diferencias entre una historia policiaca y otra de terror y se encontraban al alcance de los 

niños indistintamente. La situación llamó la atención de algunos padres, que al manifestar 

sus dudas atrajeron la atención de Wertham, quien a través de varios estudios estadísticos 

y de la observación de los individuos “influidos” por las historias en cuestión, logró 

demostrar que niños y jóvenes con una sensibilidad más frágil, podrían sufrir distintos 

tipos de afectaciones en comportamiento, como pesadillas, susceptibilidad, temores entre 

otros síntomas. Estas reacciones podían ser disparadas posteriormente ante otros 

estímulos de la vida real, por ejemplo la oscuridad de su habitación, la sugestión por la 

disposición específica de muebles, ventanas o cortinas en sus hogares, etcétera. La 

                                                
689 Wertham, Seduction of the Innocent, pp. 84-100. 
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conclusión fue contundente: los cómics afectan negativamente la percepción de las 

personas, en especial la de los niños. 

El diagnóstico de Wertham llegó a discutirse en el congreso de los EEUU y finalmente se 

decretó la necesidad de establecer una censura y una clasificación de los contenidos de 

las historietas, de manera que se protegiera a los consumidores más susceptibles. Estas 

acciones fueron interpretadas inicialmente por la industria del cómic como una ley 

mordaza que atentaba contra la libertad de expresión; sin embargo, este mismo esfuerzo 

condujo a la industria a crear su propio órgano regulador que resultó ser más estricto que 

el impuesto por las autoridades, y que se manifestó en el estampado de un sello en la 

portada de los cómics mediante el cual se comunicaba a los padres si su contenido era o 

no adecuado para niños. Esta medida a la larga representó una expansión del mercado y 

un incremento de ventas de los cómics al segmentar el mercado y ofrecer un producto 

específico690.  

El estudio del doctor Wertham es una confirmación de lo que ya se ha venido exponiendo 

a lo largo de este trabajo: el comportamiento tanto de los individuos como de las 

sociedades puede ser influido a través de un complejo cúmulo de estímulos, incluso 

aquellos que actúan de manera corporal como el temor de los niños o la 

impresionabilidad de los individuos sensibles. Sin embargo, la generación de modelos de 

comportamiento icónicos, cuando tienen la capacidad de reforzar los sistemas de valores 

aceptados por la sociedad en la que se manifiestan, son herramientas poderosas para 

difundir un sello característico, tanto sensorial como cultural de una sociedad o una 

nación, como ya se expuso en los capítulos anteriores. 

a) Mitopoyética de los héroes y superhéroes 

El héroe posee cualidades que todo hombre desea y en ocasiones, muchas de ellas son 

asequibles para cualquier persona común y corriente; de esta manera podemos encontrar 

que el héroe comparte momentos significativos con el resto de los seres humanos: el 

dolor, la muerte, el amor, la alegría, la esperanza, la confianza en otros hombres. Sin 

embargo los héroes se convierten en un ejemplo a seguir y cuando ese comportamiento es 

                                                
690 Guedj and Sardà, Comics, pp. 26-31. 
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ampliamente aceptado y admirado, se transforman en un modelo de comportamiento 

cultural, a partir de la consideración que un héroe puede ser un hombre o una mujer 

ilustres quienes se vuelven un modelo a seguir por sus hazañas o sus virtudes691. Existen 

hombres y mujeres excepcionales; personas que han enfrentado la realidad con un 

enfoque singular, que sobrepasan las consideraciones o percepciones cotidianas en la 

manera de ver el mundo y les ha permitido superar obstáculos que parecían insuperables. 

Con sus acciones suelen establecer una norma o modelo de acción que cambia la forma 

de pensar del mundo. Sus planteamientos creativos o posturas de ruptura atraen o 

impulsan a muchos a seguirlos y también a encontrar nuevas formas de ver la vida.  

El héroe como figura universal presenta el camino que ha de servir como modelo general 

a los hombres y a las mujeres sin tiempo ni lugar –extemporis et exlocus–. Como lo 

afirma Carlyle en su obra Los héroes, la historia es la biografía de grandes personalidades 

que logran dar un nuevo rumbo a la vida, llevándola cada vez más lejos a los límites 

humanos y temporales, acercándola así a lo divino y lo eterno. 

Todo lo importante que se ha hecho en la historia ha sido obra de los 
grandes hombres que entre nosotros convivieron […] los grandes 
movimientos religiosos y políticos han sido la creación de los grandes 
hombres, héroes de ese ambiente social que nos rodea y envuelve, sus 
condiciones morales o políticas no son sino consecuencia del legado de la 
acción de los grandes hombres, que se mantiene por la inercia de la 
historia hasta que un nuevo héroe sacude y remueve a todos para así iniciar 
un nuevo periodo692.  

No obstante, la vida moderna ha conservado como herencia de la edad antigua algunos 

roles o funciones de los individuos en la sociedad. Si bien ésta ha evolucionado desde 

entonces, tanto en su organización política como social, puede observarse una tendencia 

natural de la humanidad de afamar a individuos que destacan en ella693. La historia va 

retomando los grandes ideales para proyectarlos al futuro, ya sea como leyendas, historias 

fantásticas o como actualmente los denominamos, superhéroes: “Nosotros con todo lo 

que somos, somos el sacrificio de todas las generaciones anteriores y especialmente de lo 

                                                
691 Imrei, Oniromancia, pp. 39-40. 
692 Carlyle, Los héroes. El culto de los héroes y lo heróico en la historia, p. X. 
693 Hernández Rivero, “Acerca de Relatos Y Realidades En El Espacio Guanajuatense,” p. 5. 
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que sus más dignos miembros –héroes– eran en grandes momentos, a su edad 

adelantados”694.  

Carlyle asegura que el mundo no puede entenderse sin la participación de modelos de 

inspiración que han conducido a la humanidad al lugar donde se encuentra actualmente. 

Estos hombres destacados no solo influyen en su momento, sino que lo trascienden, 

estableciendo fórmulas de comportamiento que le dan sentido a la vida y por lo tanto 

presentan una expectativa de futuro. En este punto existe una convergencia completa con 

el planteamiento de Fred Polak, quien asegura que es insuficiente contar con modelos de 

pensamiento, a menos que sean capaces de proyectar a los individuos y sus sociedades 

hacia la visión de un futuro prometedor, basados en las capacidades que tienen como 

sociedad y su cultura, a partir de su presente695. El mismo Carlyle sostiene lo que en su 

momento Luis Fernando Valdés menciona como la necesidad de un modelo de 

trascendencia. Dice Carlyle con respecto a cómo el hombre deberá relacionarse con la 

vida: 

Lo que realmente cree (cosa que basta, sin que argumente para sí y menos 
para los demás), lo que el hombre toma a pecho, lo que sabe de cierto 
referente a sus relaciones vitales con este misterioso universo, su deber y 
destino, es siempre lo principal para él, determinando todo lo demás, 
produciéndolo696. 

Todo héroe no es solamente ilustre por sus hazañas, o por sus acciones en el momento de 

ejecutarlas, sino por el legado que hereda a sus compatriotas y seres queridos. Su modelo 

de acción y patrón de comportamiento, la jerarquía que marca sus acciones y el código de 

valores que lo inspira, constituyen su más preciada herencia, la cual es reflejada en su 

capacidad de perseguir la grandeza697. 

Sin embargo la creación de estos modelos de comportamiento requiere apoyos, se 

necesita pasar de la realidad a la ficción. Por lo que algunos individuos heroicos, que en 

                                                
694 Carlyle, Los héroes. El culto de los héroes y lo heróico en la historia, p. XVIII. 
695 Polak, The Image of the Future, p. 305. 
696 Carlyle, Los héroes. El culto de los héroes y lo heróico en la historia, p. 6. 
697 Trives and Provencio Garrigós, Los textos constitucionales iberoamericanos, p. 74 La herencia del mito 
consiste en heredar valores impuestos por aquél. [...] Los acontecimientos mitificados o los héroes elevados 
a la categoría de mito superan la lógica del derecho en favor de la permanencia existencial de los valores, 
[...] . 
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su momento sobrepasaron las exigencias de sus circunstancias, fueron encumbrados por 

las personas cercanas a ellos y ensalzados más allá de lo real. Este es uno de los primeros 

pasos de la mitopoyética de las culturas: la capacidad que todas las sociedades tienen para 

generar los modelos puros de comportamiento, basados en sus líderes e imaginación698.  

Carlyle se pregunta en el caso de la teogonía vikinga, cómo Odín pudo sostenerse en el 

centro de su religión. Su conclusión es que todo mito, tiene algo de verdad: la leyenda de 

un héroe, sus hazañas exageradas se basan en hechos que sucedieron, sin embargo su 

personalidad da para más, y entonces se inicia el mito. Odín en el caso de los vikingos no 

era viable como modelo inspirador, no obstante lo que atraía a la gente de su pueblo era 

su virilidad y sencillez resultando atractivo al igual que lo fue Hércules para los 

espartanos o Aquiles para Alejandro Magno, como ya se había señalado en el capítulo 2. 

En la época moderna, ningún hombre podría conferirle cierta veracidad a la pléyade de 

dioses de la mitología griega. Sin embargo el hombre moderno puede verse atraído a 

seguir las aventuras de un hombre con poderes sobrenaturales y que es capaz de resolver 

una inimaginable cantidad de conflictos basado en sus capacidades sobrehumanas. ¿Por 

qué un hombre de la civilización de la ciencia moderna podría verse atraído ante tal 

disparate? ¿Cómo es posible que después de consolidar un sistema de valores científicos, 

haya personas dispuestas a entretenerse con historias fantásticas y completamente 

apartadas de la realidad? Ante esas preguntas se pueden esgrimir argumentos que 

muestran que estos modelos exponen comportamientos que resultan valiosos para sus 

congéneres. Son modelos que tienen algo de verdad, reflejan la situación actual de sus 

sociedades, sus anhelos y esperanzas. Estas cualidades son percibidas como atractivas por 

los consumidores de estas historietas y entonces generan el proceso de identificación del 

que se habló en el apartado de la cultura popular. 

De esta manera queda plenamente justificado que en los EEUU siendo uno de los países 

con más desarrollo en lo que se refiere a estándares de vida y a su inclinación al 

pensamiento técnico y científico, es al mismo tiempo uno de los países que mejor ha 

                                                
698 Bysshe Shelley, Crítica filosófica y literaria, p. 17 La poesía debe por tanto presentar modelos puros de 
comportamiento moral, que susciten nuestra admiración y nuestro amor. Cuanto más puro desde el punto 
de vista moral resulte un personaje, tanto más interesante resulta [...]. 
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recogido la tradición de contar con una mitología propia, rica y vasta, comparable con 

algunas civilizaciones antiguas llenas de historias que les daban una identidad como 

sociedad.  

En una sociedad de consumo como la norteamericana, existe también un sistema de 

valores consumistas universalmente difundido en forma masiva por muchos medios de 

comunicación y a través de un eficiente sistema de educación. El conocimiento se ha 

visto reforzado a través de una mitopoyética estable y fácilmente identificable. En esta 

sociedad de masas de la época de la civilización industrial se puede apreciar un proceso 

de mitificación muy parecido al de las culturas antiguas que parte de una trayectoria 

similar a la de los poetas de antaño, difundiendo sus valores a través de imágenes 

simbólicas en el canto, en la palabra, la ilustración y en todo tipo de símbolos y 

fetiches699.  

En el caso moderno, la identificación es privada e individual, entre millones de personas 

sometidas a estímulos estandarizados, a través de los cuales se identifican los valores de 

una sociedad, tanto consciente como inconscientemente. El proceso se consolida cuando 

las aspiraciones de las personas y las de su sociedad se identifican con íconos que evocan 

todo su contenido e inspiración, y continúa con la evolución de estos símbolos, logrando 

que se encuentren presentes en toda la sociedad700. Lo anterior se ve claramente 

ejemplificado con el fenómeno del estatus social basado en criterios economicistas, 

donde los adultos juegan al igual que los niños, al anhelar un automóvil particular, vivir 

en un cierto vecindario, fundar una empresa para hacerse muy rico, etcétera; son todos 

objetivos que inspiran a las personas y que por lo tanto orientan su comportamiento.  

Un personaje mitológico de los cómics se halla actualmente en esta 
singular situación: debe ser un arquetipo, la suma y compendio de 
determinadas aspiraciones colectivas y por tanto debe inmovilizarse en una 
fijeza emblemática que lo haga fácilmente reconocible […] a la vez que 

                                                
699 Cerda Gutiérrez, Mitos de la sociedad moderna, p. VII. El hombre se refugia ilusoriamente en el mito 
para constituir su hogar, su habilitación propia, su fuego íntimo su calor interior. Una mitología histórica 
como conjunto de sentimientos y situaciones humanas idealizadas; un mundo de representaciones 
superpuestas al mundo histórico real, encarnaciones arquetípicas de realidades humanas. 
700 Cabero Almenara, “Educación En Valores Y Cine,” p. 9. 
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debe estar sometido al desarrollo característico como se ha indicado, del 
personaje de novela701. 

b) Superhéroes 

A modo introductorio, me es preciso plantear las preguntas: ¿Qué es un superhéroe? 

¿Cómo nace o cómo se hace un superhéroe? ¿Cuál es su función? ¿Cómo es que ahora 

son parte de nuestra cultura? ¿Por qué un hombre superdotado o una comunidad de ellos 

habrían de portarse bien? Habrá que abordar cada una de ellas tratando de explorar la 

estructura del mito.  

Los superhéroes son personajes ficticios con una misión heroica desinteresada, 

usualmente a favor de la sociedad; un elemento esencial de la definición de superhéroe es 

que poseen poderes o habilidades extraordinarias las cuales pueden ser físicas, mentales, 

técnicas o místicas y se encuentran altamente desarrolladas en cada uno de ellos702. Casi 

todos los superhéroes cuentan con una identidad desconocida y con un disfraz que los 

esconde, al mismo tiempo que los hace sobresalir; su comportamiento está basado en un 

código de conducta estricto, generalmente orientado al bienestar común703. Se puede 

observar que un superhéroe se distingue de otras figuras de acción, porque los personajes 

históricos, ficticios o míticos no cuentan con las características, antes mencionadas, por 

ejemplo: Sherlock Holmes, Dick Tracy, Rocky, los Tres Mosqueteros, etcétera. 

Los superhéroes nacen de la necesidad de una sociedad industrializada y masificada 

como la de los Estados Unidos, de reafirmar los valores sobre los cuales se ha construido. 

Los norteamericanos han alcanzado un alto nivel de vida que se ha convertido, al menos 

en lo que se refiere a bienestar material y desarrollo de la vida urbana, en un ejemplo a 

seguir. Sin embargo esto no los hace invulnerables, pues como pueblo tienen muchos 

problemas que resolver, y es justamente a partir de estas necesidades y carencias las 

cuales aquejan a la sociedad, que surgen los mitos, y se convierten en refuerzos de los 

modelos de comportamiento que hay que seguir.  

                                                
701 Ecco, Apocalípticos E Integrados, pp. 229-230. 
702 Morris and Morris, Los Superhéroes Y La Filosofía, pp. 33-34. 
703 Ndalianis, The Contemporary Comic Book Superhero, pp. 126-128. “The superhero as labor. The 
coporate secret identity.” 
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La historia de la humanidad no se detiene y constantemente se repite, pues en el mundo 

no ha dejado de haber guerras, sigue existiendo la pobreza, el crimen subsiste como 

parásito de la sociedad, entre otros eventos que siempre han aquejado a la humanidad704. 

No obstante, es también una constante en la historia del hombre su continuo esfuerzo por 

superarse; al buscar siempre más, quiere algo mejor. Es por esto que el género humano 

está ávido de las propuestas de mejora que le posibiliten alcanzar metas más altas. Esta 

aspiración recurrente es parte del combustible del que se alimentan los superhéroes y uno 

de los elementos que los hacen comunes con miles de personas que comparten ese ideal. 

Se puede afirmar que los superhéroes están hechos de los sueños y anhelos de los 

miembros de la sociedad en la que viven. 

La función que desempeña un superhéroe se identifica con la función del mito: la de ser 

unción motivadora o seductora. Lo que Aristóteles señalaba como el Paidós de la cultura. 

El mito es un recordatorio continuo de la necesidad de imponer el orden al caos y de la 

necesidad de humanizar al mundo para que resulte un lugar atractivo para vivir en él. Las 

acciones de los héroes mitológicos se convierten en pequeñas lecciones que nos 

recuerdan que todos estamos expuestos al caos, pero que a su vez cada uno de nosotros 

puede optar por el orden, por el bien, por la libertad, etcétera. Cada héroe le habla a la 

sociedad que lo crea, a la circunstancia por la cual fue concebido y a los modelos 

preestablecidos de la historia de su sociedad, para llevar a fin exitosamente su tarea de 

“salvar el mundo” de las diversas injusticias que lo azotan. 

Si bien los superhéroes han marcado una nueva pauta en el mundo actual, ellos son parte 

de la cultura contemporánea sin la necesidad de imponerse, ya que estos personajes 

ficticios retoman parte de las grandes personalidades del pasado: los cómics o tiras 

cómicas reinterpretan a los héroes griegos, los personajes religiosos e históricos que 

formaron a las sociedades del pasado, para proyectarlos en personajes poderosos con 

habilidades fantásticas705. Muchos superhéroes recuerdan a los héroes de la historia, por 

ejemplo los viajes al inframundo de Odiseo se ven reflejados en Batman con su necesidad 

de buscar justicia dentro de Ciudad Gótica, la ciudad platónica de Atlantis es la ciudad 

                                                
704 Bojničanová, “El Cómic como Forma Específica del Discurso Literario,” pp. 31-33. 
705 Morris and Morris, Los Superhéroes Y La Filosofía, p. 51-52. 
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originaria de Aquaman, la portentosa fuerza de Hércules es ahora la de Superman, entre 

otros. Existen muchas muestras del paralelismo entre la mitología y la historia con los 

superhéroes.  

Finalmente algunos héroes tienen la capacidad de romper la barrera del tiempo y del 

espacio para moverse a través de la historia, influyendo en la humanidad entera con un 

lenguaje, una personalidad y unas ideas universales que todos los hombres 

comprendemos. Algunos otros son definidos por su contexto y problemática particular en 

donde los héroes abordan las dudas y conflictos de la humanidad dándoles solución y con 

ello marcando una pauta ideológica. El superhéroe contemporáneo ha abordado 

problemas que van desde la guerra, el hampa, el racismo, la mujer, la discriminación, el 

comunismo, las drogas, etcétera706.  

El proceso de creación de héroes también ha cambiado: el héroe clásico trataba de dar 

forma a planteamientos universales, enfrentándolos a situaciones concretas, es decir, 

buscaba reflejar escenarios en los cuales le sea posible aplicar su ideología. En nuestros 

días la complejidad, velocidad y dinamismo de las sociedades, son el contexto ideal de 

donde se toman las situaciones concretas que ahora deben enfrentar los superhéroes, y al 

lograr trascenderlas, las vuelven universales. De hecho esta fórmula ha permitido que las 

figuras heroicas se adapten de manera extraordinaria, además de permitir el surgimiento 

de otras. El proceso inductivo, desde el cual se puede conceptualizar una cierta situación 

concreta de la sociedad en la que se vive, permite a su vez construir en forma inversa al 

personaje necesario para resolver una situación, haciendo uso de un código de conducta 

estricto y orientado al bienestar de la sociedad. El superhéroe es la manifestación 

concreta de una problemática abstracta, que habla sobre la lucha de la civilización por 

sobrevivir y mantener el orden en el mundo, que amenaza con volverse caótico y 

finalmente desenvolverse en la nada707. 

Una de las paradojas a las que se enfrenta la figura del superhéroe es la legitimación de su 

heroicidad. Hay quienes consideran que el concepto de superhéroe es problemático. La 

controversia se presenta porque al parecer la relación entre súper poderes y heroicidad 

                                                
706 Ballesteros González and Pascale Duée, Cuatro lecciones sobre el cómic, p. 92-94. 
707 Haslem, Ndalianis, and Mackie, Super/Heroes. 
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podría ser inversamente proporcional: mientras más “súper” o extraordinario sea el 

sujeto, tiene menos que perder ante las situaciones a las que se enfrenta. En cambio, si 

nos encontramos ante una situación como la del rey Leónidas y sus 300 espartanos (ver 

capítulo 2), en la cual la firmeza de sus convicciones fue avalada con la entrega de sus 

propias vidas, esta circunstancia los coloca en un altísimo grado de heroicidad. El 

razonamiento es sencillo comenta Joseph Loeb: cuanto más poderosa es una persona, 

menos arriesga al combatir el mal o ayudar a los demás708. ¿Qué tiene de heroico que un 

individuo con una ventaja superlativa se enfrente a otro sujeto sin tener nada que perder? 

Bajo este argumento incluso la palabra superhéroe podría parecer una contradicción. En 

otras palabras mientras más “súper” menos héroe. 

La argumentación anterior podría desarticular por completo el concepto de superhéroe si 

su esencia se encontrara en sus poderes, que para ellos son solo un medio. Es decir que 

aunque ser superdotados los pone en la posición de ayudar a quienes no tienen esa 

condición, lo que realmente los define es que están dispuestos a poner sus cualidades 

especiales al servicio de otros menos poderosos y que requieren auxilio, es decir, que 

están dispuestos a sacrificar comodidades y beneficios personales en favor de su 

sociedad. El carácter de gratuidad, de entrega, de capacidad para sensibilizarse ante las 

necesidades de sus congéneres, les confiere una nobleza que los coloca por encima de 

muchas otras personas y por lo tanto, sus acciones se revisten de heroísmo al beneficiar a 

otros con sus talentos personales709. 

Sin embargo la idea de personajes súper poderosos no está lejos del mundo real. En la 

vida cotidiana podemos encontrar personas revestidas de esa nobleza, entre los cuales el 

cumplimiento mismo de su trabajo o su misión puede poner en riesgo su propia vida. Así, 

encontramos al voluntario de la Cruz Roja que en una ciudad presta auxilio a los 

accidentados, que en la guerra a riesgo de su propia vida salva miles; a un bombero o los 

cuerpos de rescate de situaciones extremas como naufragios, desastres naturales, etcétera; 

todos ellos requieren entrenamientos exhaustivos que los habilitan a desempeñar grandes 

                                                
708 Morris and Morris, Los Superhéroes Y La Filosofía, pp. 33-40. 
709 Barzuna, “Herencia,” p. 106. 
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acciones, sin embargo ninguna sería posible, sin la nobleza interior para anteponer el bien 

ajeno al propio.  

Se puede encontrar otra respuesta en el planteamiento clásico, que señala que todo héroe 

viene marcado con una misión específica, pero con un llamado universal, lo que en la 

actualidad denominamos vocación. Los superhéroes al explorar su naturaleza, encuentran 

que esa tendencia no es como la de sus contemporáneos –quienes optaron por buscar la 

justicia por sus propios métodos–, sino que obedecen a un orden superior. Esta llamada 

desinteresada en favor de la sociedad, para luchar en contra de los males que 

específicamente ellos pueden resolver y sin buscar el beneficio propio como meta 

principal, es la diferencia específica del superhéroe con respecto del hombre normal. Esta 

cualidad interior de sus acciones es lo que define como actos heroicos y que se asemeja 

mucho a la caridad cristiana710. De esta argumentación se desprende que es factible 

encontrar personas reales que satisfacen el modelo de superhéroe, como los que fueron 

mencionados anteriormente. Héroes anónimos que podemos considerar como dotados de 

capacidades extraordinarias al asumir voluntariamente riesgos considerables a favor de 

otros que necesitan su ayuda711. Sin embargo, habría que señalar que muchas de sus 

hazañas quedan ocultas, pasan desapercibidas bajo el velo de lo normal, de lo que se 

espera de ellos; no es sino hasta que algún evento especialmente dramático sucede, 

cuando se examina su vida y comprendemos lo importante de sus acciones. Se puede 

establecer una analogía entre estas acciones y la discreción de muchos superhéroes que 

nunca esperan para recibir el reconocimiento de quienes han ayudado, y simplemente 

desaparecen. 

El concepto de superhéroe se basa en el siguiente cuestionamiento: también tiene que 

superar la crítica de la motivación. ¿Cuál es la motivación del superhéroe que lo lleva a 

actuar de determinada manera? Se puede encontrar que en una sociedad hedonista, 

                                                
710 Sáenz Herrero and Zaplana Bebia, “Héroes religiosos vs. superhéroes,” pp. 75-76 Los santos y los 
superhéroes actuales parten de una circunstancia básica que les da sentido: luchan contra el mal para 
conseguir el bien. Esta máxima debe respetar siempre esa simpleza, ya que la finalidad adoctrinante 
dirigida hacia lo popular requiere mensajes de fácil asimilación. [Hay que tener en cuenta que la caridad 
cristiana se basa y refiere al amor de Dios, es decir al amor al prójimo, por Dios. Este amor supone la visión 
trascendental de la vida, la motivación de los superhéroes no siempre reconoce este aspecto]. 
711 Heer and Worcester, A Comics Studies Reader, pp. 77-78. “Superhero. A heroic character with a selfless 
pro-social mission [...]”. 
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mercantilista, materializada, en la que predomina el interés propio, en la que gozar de una 

comodidad cotidiana y de la posibilidad de hundirse en la pasividad habitual, así como 

los bienes y las comodidades personales son muy apreciadas, resulta muy difícil 

renunciar a ellas. Las actividades súper heroicas resultarían incomodas, ya que es más 

fácil adoptar el papel de espectador, que emprender acciones que aunque son necesarias 

requieren de gran esfuerzo712. De tal manera que se tiende a pensar que hay personas 

dispuestas a toda clase de esfuerzos a favor de ellos mismos o de los demás, y que lo 

hacen porque les gusta. Resulta sencillo imaginar que un superhéroe se encuentra 

dispuesto a intervenir por una motivación que produce placer o beneficio personal, 

porque eso tranquiliza la conciencia de quienes no lo harían. El presente argumento 

supondría que los superhéroes dejarían de actuar en cuanto cambien sus gustos o intereses 

al suponer que no hay un verdadero compromiso con sus acciones o aunque repetidas, 

podrían ser simplemente accidentales. Los superhéroes actúan porque nadie más podría 

hacerlo, de manera meramente circunstancial, por lo que bastaría con un cambio de los 

factores externos, para que procedieran de manera distinta e incluso contraria.  

Extrapolando este argumento, sería previsible que la mayor parte de los superhéroes 

serían tremendamente ricos, poseerían grandes mansiones o se darían una vida llena de 

placeres, ya que una vez que aplicaran sus súper poderes para resolver unos cuantos 

problemas circunstanciales, nada les impediría entrar en el estilo de vida hedonista, y se 

perdería hasta el más mínimo indicio de alerta por la atención de los demás. En el caso de 

los superhéroes que ya son multimillonarios, el asunto sería peor, ya que desde el 

principio estarían inmersos en el estímulo del máximo placer a cambio del mínimo 

esfuerzo y el resultado sería igual, no hay nada más de que preocuparse que la propia 

comodidad. Esta postura podría validarse solo en el marco de referencia de motivadores 

muy pobres; en cambio, Juan Antonio Pérez López muestra un esquema motivacional con 

un profundo marco antropológico en el que una persona puede estar motivada a obrar 

como supone esta crítica, por factores extrínsecos, como dinero o placer. El mismo autor 

señala que la motivación intrínseca podría ejemplificarse, en aquellas personas que 

cumplen con sus responsabilidades porque les gusta lo que hacen. Sin embargo Pérez 

                                                
712 Shelton Lawrence and Jewett, The Myth of the American Superhero, p. 47. In those exceptional 
instances when he resides therein, the supehero plays the role of the idelistic loner. 
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López también señala que las personas pueden actuar por motivaciones trascendentes, es 

decir por el bien que esas acciones reportan a quienes las reciben, en otras palabras, que 

se hace por el bien de otro713. También señala que es imposible actuar con alguna de estas 

motivaciones de manera aislada o pura. Existe una mezcla motivacional que impulsa a la 

acción, mientras más extrínseca sea, menor durabilidad o solidez tendrá, mientras que 

cuanto más trascendente sea, su duración y resistencia ante los obstáculos para realizarla 

será mayor. 

El modelo de Pérez López permite afirmar que en efecto los superhéroes pueden realizar 

hazañas porque encuentran gusto en ello, incluso podrían verse recompensados por ellas; 

no obstante, la esencia de sus acciones se verá alentada principalmente por el ahínco de 

ayudar al prójimo, lo que implícitamente supone que se trata de una decisión 

voluntariamente aceptada, y que se está dispuesto a afrontar los riesgos y a pagar los 

costos, tanto tangibles como intangibles asociados a sus acciones. Una constatación de 

ello, se puede encontrar en aquellos que guardan una segunda personalidad que 

normalmente es discreta, sencilla, bien intencionada, etcétera. 

Otro de los grandes temas a resolver en el caso del superhéroe es lo relacionado con su 

comportamiento y el origen del mismo: es muy difícil establecer una pauta de conducta 

para un individuo superdotado. Al observar sus poderes y su capacidad de acción surgen 

algunas dudas acerca de sus relaciones con los demás seres humanos, algunas de ellas 

son: ¿Por qué persiguen la justicia, defienden a los que se encuentran desprotegidos, 

ayudan a quienes no pueden hacerse valer por sí mismos frente a otros que se imponen 

por la fuerza? ¿Por qué derrotan al mal con la fuerza del bien? Ellos tendrían la capacidad 

para colocarse al frente de “la cadena alimenticia” como lo diría Darwin y sin embargo, 

hacen toda clase de servicios a los que se encuentran al final de ella. Éstas son preguntas 

especialmente oportunas al observar que muchos de los superhéroes, obtuvieron sus 

poderes de manera inmediata e inesperada ya sea a través de un experimento científico, al 

ser expuestos por error a sustancias que posteriormente generan cambios que desarrollan 

esos poderes, contacto con seres superiores, extraterrestres, místicos que otorgan 

facultades extraordinarias a sus elegidos, etcétera. De pronto se ven dotados de unas 

                                                
713 Pérez López, “PFHN-161 Las motivaciones humanas,” Documento completo. 
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capacidades que los conducen a un examen de conciencia: ¿qué van a hacer con sus 

poderes? Ante esta interrogante se abren tres posibilidades: actuar para bien, para mal o 

esconderla714. Esta última carece de lógica, citando el evangelio, “Nadie enciende una 

lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un 

candelero, para que los que entren vean la luz […]”715, de hecho algunos superhéroes 

entran en conflicto consigo mismos al tratar de negar sus cualidades o al ignorarlas. 

Jeff Brenzel716 discípulo de A. MacIntyre en Yale, ofrece tres respuestas a esta pregunta. 

Primera, se refiere a la clara posibilidad que no todos los individuos súper poderosos 

optarán por el bien. De hecho las historietas y los cómics están plagados de personajes 

dotados de fantásticas habilidades –todas ellas comparables con las de los superhéroes–; 

no obstante, se han denominado villanos, y a pesar de sus capacidades portentosas, estos 

personajes han decidido hacer uso de sus poderes en beneficio personal717. Con esta 

argumentación queda claro que una súper capacidad por sí misma, no es suficiente para 

determinar el uso que se puede hacer de ella. Esas capacidades quedarán subordinadas al 

criterio de quien las posee, pasando de esta manera a ser solo una herramienta de quien la 

puede controlar o dirigir.  

Por lo anterior, una de las razones por las que los superhéroes habrían de portarse bien es 

por definición, es decir que al darles la categoría de superhéroes debieron decantarse por 

el bien, de lo contrario serían súper villanos, como el mismo Brenzel comenta. Aunque 

puede ser una respuesta que supone la decisión de quien posee los súper poderes, es 

insuficiente para explicar su comportamiento. Una segunda manera de argumentar acerca 

del comportamiento de un superhéroe se refiere a que éstos fueron diseñados y orientados 

hacia un público que los consume y que de no ser buenos, quizás no lo haría; esta razón 

estaría referida a una validación del mercado que ve algo atractivo en el planteamiento 

del contenido de la historieta, que concuerda con los valores establecidos y aceptados por 

la sociedad que los consume.  

                                                
714 Rosenberg, Our Superheroes, Ourselves, p. 160. “The lesson is that one needs more than superpowers to 
become a role model from whom young people can learn lessons. So what are the lessons one can learn 
from the true superheroes? The essence of a superhero is in his or her wisdom [...]”. 
715 Luc. 8, 16-18 
716 Morris and Morris, Los Superhéroes Y La Filosofía, pp. 227-246. 
717 Dyer, Supervillains and Philosophy, sec. Intro. 
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Finalmente el Brenzel ofrece otra explicación basada en el origen del individuo que 

recibe o posee estas súper capacidades. Como base para su argumentación, Brenzel cita 

una famosa historia en el inicio de la República de Platón, “Glaucón y el anillo de Giges”: 

Sócrates sostiene que el hombre que vive una vida virtuosa y justa, aunque 
no sea recompensado con honores o riquezas, será más feliz que aquel que 
cae en la injusticia, por más que el injusto prospere y se libre de pagar por 
las consecuencias de sus malas acciones718.  
Glaucón responde con la historia de un antepasado conocido por ambos 
Giges el lidio, un pastor al servicio del rey. Encuentra un anillo que le 
confiere el poder de ser absolutamente invisible; al cerciorarse de su 
efectividad maquina un plan para deshacerse del rey, seduciendo a la reina 
y con su ayuda mata al rey apoderándose del gobierno719. 

Este diálogo muestra por una parte la argumentación de Glaucón que establece como 

ejemplo a un hombre justo que, al tener un gran poder y la oportunidad de cometer una 

injusticia sin ser castigado por ella, se decide a hacerlo. Mientras que la afirmación de 

Sócrates sería todo lo contrario. Una persona podría encontrar la felicidad aun recibiendo 

un trato injusto, porque de esa manera conserva la integridad interna de su ser. Se puede 

observar en la propuesta de Glaucón una postura que para Sócrates sería demasiado 

pesimista, mientras que, por el contrario, Glaucón encontraría a Sócrates excesivamente 

confiado en que el hombre podría mantenerse por el camino de la virtud sin ningún tipo 

de restricción. En este punto se encuentra la encrucijada en la que un gran poder si se usa 

para el bien común te convierte en un héroe, mientras que si se usa para beneficio 

personal sin importar los demás te hace un villano. Este es precisamente el dilema de los 

superhéroes. 

Si bien se puede afirmar que la naturaleza humana, está impregnada de egoísmo y que su 

comportamiento es limitado únicamente por la imposibilidad de pasar sobre otro de igual 

capacidad o poder, también se puede aseverar que existe la posibilidad de percibir en esa 

misma interioridad, un deseo de excelencia que es capaz de sortear todos los obstáculos 

que alejan al hombre de su perfección. Esta búsqueda de la excelencia orienta el 

pensamiento y el ánimo a encontrar lo mejor de sí mismo y desarrollarlo es decir su areté 

                                                
718 Morris and Morris, Los Superhéroes Y La Filosofía, p. 238. 
719 Morris and Morris, Los Superhéroes Y La Filosofía, p. 239. 
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como se comentó en el capítulo 2. De manera que la razón por la que un superhéroe actúa 

bien es porque tiene un origen, desde su educación, en sus aspiraciones o en el 

entendimiento, que le permite auto reflexión para reconocer lo mejor de él mismo para 

entregarlo a los demás, satisfaciendo así su desarrollo social y personal, a pesar que para 

lograrlo tuviese que hacer sacrificios. Podemos pues concluir que existen personas que se 

comprometen con la tendencia virtuosa de su naturaleza porque la encuentran más valiosa 

que la contraria720. 

El argumento anterior abre una inmensa gama de comportamientos y actitudes que 

identifican a los superhéroes con una gran cantidad de personas de la vida cotidiana. A 

esta categoría se suman las personas, que son capaces de alcanzar sus metas a pesar de 

que hay que hacer sacrificios: una madre que renuncia a una carrera profesional brillante, 

para educar a sus hijos con amor y sencillez, las muchas personas que a pesar de tener 

una labor modesta la hacen cumpliéndola concienzudamente, no tanto por la relevancia 

de la tarea sino por la dignidad que se ofrece a ellos mismos al desempeñarla con 

excelencia; los muchos pequeños detalles que al ser cuidadosamente atendidos, hacen de 

una situación menor una excepcional. En este punto encontramos una analogía con las 

expectativas de los primeros cristianos, que a través del amor transformaban lo cotidiano 

en excepcional, lo malo en bueno, la tristeza en alegría. También podemos asemejarlo al 

mensaje contemporáneo de San José María Escrivá721 que tanto ha insistido en el trabajo 

bien hecho por sencillo que sea. 

También quedan reflejados aquellos hombres que a través de su trabajo logran llegar a la 

cima, pasando de una situación sencilla a otra en la que tienen un gran poder. En nuestros 

tiempos no es inusual que personas con talento deportivo, artístico, científico o 

empresarial puedan verse en la misma situación narrada en la historia del anillo de Giges, 

que pronto han adquirido un gran poder y esto les llama a realizar una exploración 

interna, un examen de conciencia. No todos podrán responder con grandeza; alguno de 

ellos será víctima de su propio egoísmo y otros más podrían quedar consumidos por la 

                                                
720 Sáenz Herrero and Zaplana Bebia, “Héroes religiosos vs. superhéroes,” p. 74. El superhéroe logra 
alcanzar con su sufrimiento una revelación de su propia esencia, de su destino. 
721 Escrivá de Balaguer, Surco, pp. 221-239. 
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fórmula de un grandioso éxito, pero con un vacío existencial y un sinsentido de la vida 

que eclipsa todos sus logros, como lo señalaría Viktor Frankl722. 

4.2 ¿Cómo hacer un superhéroe? 

Si bien el personaje del superhéroe se encuentra claramente definido, cuando se enfrenta 

a la necesidad de hacer interesantes determinados comportamientos de excelencia, es 

indispensable tener la capacidad de reflejar los valores de una sociedad en modelos 

atractivos con el fin de cumplir con el Paidós de la cultura, como lo afirmara Aristóteles. 

Para lograrlo se puede utilizar una pauta de referencia para asegurar el resultado buscado.  

A continuación rastrearé algunas de las características más importantes y sobresalientes 

del modelo del superhéroe, poniendo énfasis en lo que éstas tienen de creativo e 

inspirador, sin intención de hacer un análisis exhaustivo, rígido o dogmático de las 

mismas.  

a) Vocación  

Antes que nada, un superhéroe es un individuo con una vocación definida. Esto no quiere 

decir que no pueda tener dudas ante la complejidad de la vida cotidiana, social, 

económica o política del lugar en donde vive, sin embargo, uno de los elementos 

esenciales para construir un superhéroe reside en la orientación interior con la cual hará 

uso de los súper poderes que forman parte de él. La característica esencial de esta 

vocación radica en que reconoce que existe mayor valor en el bien común que en el bien 

personal. Esta característica como se ha expuesto en este trabajo sintetiza el areté del 

hombre virtuoso griego con el amor y capacidad de sacrificio personal del cristianismo en 

aras del bien común723.  

b) Esquema de valores 

En las hazañas de un superhéroe, se revelan una consistencia y congruencia con un 

código de valores definido y jerarquizado. Algunas de las virtudes sobresalientes de este 

                                                
722 Frankl, El Hombre En Busca de Sentido, pp. 128-131. 
723 Packer, Superheroes and Superegos, p. 77. “A strong moral code, including a willingness to risk one´s 
own safety in the service of good without expectation of reward. This code ofthen includes a refusal or 
reluctance to kill or use lethal weapons.” 



Modelos de excelencia humana  296 

 

  

código son, como señala Evans, de la Universidad de Notre Dame: capacidad de toma de 

riesgo, valor para acometer amenazas superlativas, perseverancia, resistencia ante los 

efectos desfavorables tanto de sus acciones, como de las emprendidas por los villanos que 

hay que enfrentar; fuerza de voluntad, autodirección (es decir, un superhéroe es el origen 

mismo de sus acciones por convicción), compromiso con la excelencia humana, habilidad 

para oponer la fuerza necesaria en contra de una acción violenta innecesaria y finalmente, 

no “cobrar” venganza724.  

Asociadas a las anteriores virtudes principales, los superhéroes también exhiben claras 

muestras de sencillez, modestia, generosidad, sacrificio personal y autocontrol. La 

combinación de estos valores los pondría en una situación parecida a la de los caballeros 

o los guerreros cristianos que tienen un estricto código de combate y respeto por aquellos 

que son sometidos a cualquier tipo de circunstancias injustas725. Me permito tomar una 

referencia cruzada con el cristianismo, dado que los superhéroes se encuentran a un paso 

del modelo de santo cristiano, pues comparten su afán por “salvar al mundo”, no 

obstante, se encuentran desprovistos de la motivación espiritual y de un amor 

pacificador726.  

c) Los valores del superhéroe postmoderno 

Deepak Chopra en su libro Las siete leyes espirituales de los superhéroes nos da una 

clara muestra de la evolución del concepto superhéroe y propone el rumbo que tomarán 

los nuevos valores propuestos por la sociedad postmoderna, los cuales, están centrados 

principalmente en una conceptualización de energía cósmica unificada, de relaciones 

supra-físicas en un universo donde la materia, la interioridad del hombre, incluso la 

esencia espiritual son básicamente lo mismo. Sus manifestaciones solo cambiarán al 

expresarse en accidentes particulares, sin embargo, al compartir una naturaleza universal, 

todo forma parte de un conjunto interactivo727. 

                                                
724 Evans, Stelluto, and Seagrave, “Heroism in Western History and Culture,” p. 3. 
725 Prestwich, Knight, p. 33. “The chivalric ideal are: largesse or generosity, prouesse or prowess, courtoisie 
or courtesy and loyauté or loyalty.” 
726 DiPaolo, War, Politics and Superheroes, p. 283. “Stephen C. Evans, argues that Superman and Spider-
Man are true Christians who[...].” 
727 Chopra and Chopra, Las siete leyes espirituales de los superhéroes, p. 21,45,69,95,115.133,149. 
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1. Ley del equilibrio: Ser, sentir, pensar y hacer son manifestaciones de poder 

y amor que motivan la solución creativa de cualquier problema. 

2. La ley de la transformación: Perciben al mundo desde un número infinito 

de perspectivas por lo cual no existe ningún adversario que los intimide y con el 

que no sean capaces de alcanzar algún tipo de empatía. 

3. La ley del poder: El verdadero poder se encuentra al acudir a la fuerza del 

universo que integra toda la experiencia y la sabiduría de todo lo que existe.  

4. La ley del amor: Existe un sentido universal que nos permite comprender 

que todo está relacionado; por ello, es posible transformar tanto el sufrimiento 

como la alegría y la ecuanimidad si nos remitimos a esta ley.  

5. Ley de la creatividad: Es una de las facultades más prácticas con las que 

cuenta un superhéroe. A través de esta ley se libera de los pensamientos 

repetitivos y destructivos. 

6. Ley de la intención: La intención es el impulso fundamental. Es el 

principio activo de todas las demás leyes. Es una puerta de acceso a la inteligencia 

colectiva, a la confianza, a la precisión e integridad que le dan carisma al 

superhéroe. 

7. Ley de la trascendencia: Permite el acceso a la esencia personal, a la 

comprensión del universo y a la aceptación de que somos parte tanto del caos 

como del orden universal. 

d) Modelo Físico 

Posteriormente, habría que asegurarse que el físico del superhéroe refleje la perfección 

anatómica que toma como patrón inicial la belleza greco-latina. La cual debe ser adaptada 

a las características del fenotipo de la comunidad a la cual se dirige. En otras palabras, lo 

esencial del modelo físico es que deba cumplir con dos funciones: que la sociedad pueda 

identificarse con él de tal manera que sea tanto modelo de referencia, como modelo 

aspiracional y mimético. Sin duda alguna, en el caso femenino este modelo, debe contar 

con una belleza estéticamente atractiva, mientras que en el caso masculino, la belleza 

entendida puede estar combinada o sustituida por alguna característica masculinizante, 
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como puede ser la fuerza física, la musculatura, la proporción anatómica, de tal manera 

que no necesariamente deba ser “guapo”728.  

e) Origen 

Se le debe conferir un origen a un momento específico a partir del cual se distingue del 

resto de los humanos. Este origen tiene dos vertientes: la primera, y que en la actualidad 

es más frecuente, se refiere a aquellos humanos expuestos a un estímulo único y 

excepcional de diversas naturalezas, las cuales les confiere en forma inesperada y casi 

inmediata un poder inusitado. Esto origina toda una explicación de cómo el ahora 

superdotado en cuestión se transforma en un superhéroe. La segunda vertiente se refiere a 

aquellos personajes cuyos súper poderes provienen de su naturaleza misma. Entre ellos 

encontramos dioses, extraterrestres, seres provenientes de otras dimensiones, personajes 

con poderes místicos cuya voluntad les permite manipular el universo físico, etcétera. En 

esta categoría también se encuentran los superhéroes cuyos poderes derivan de una 

mutación genética. Estos personajes no se encuentran ante la disyuntiva de qué hacer con 

unos poderes adquiridos repentinamente, sino que se encuentran marcados por ellos 

mismos desde que tienen conciencia, por lo tanto su reto estriba en cómo se relacionarán 

con el resto de la humanidad más débil y menos competente que ellos. En última 

instancia, ambos se enfrentan al profundo reto de cómo utilizar sus súper-capacidades y 

ponerlas al servicio de los demás729. 

f) Súper poderes, la “areté” del superhéroe 

Todo superhéroe tiene que contar con algún tipo de capacidad que lo convierta en alguien 

superior y único. Los súper poderes son válidos en características únicas y también en la 

suma o mezcla de ellas. Podríamos clasificar algunos ejemplos de súper poderes en730:  

                                                
728 Alonso Calero and Cano García, “Bajo la piel del superhéroe,” p. 3-5. Cuando hablamos de los aspectos 
estéticos en relación con los superhéroes, por defecto y como algo ya establecido, se recurre a su perfección 
anatómica, la identidad visual y al traje o uniforme, siempre llamativo. 
729 Rosenberg, Superhero Origins, p. 4. 
730 Rosenberg and Canzoneri, The Psychology of Superheroes, pp. 94-96. 
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A. Mentales: capacidades extraordinarias de la mente como la telequinesis, 

telepatía, inteligencia, lectura de mente, capacidad para ver el futuro, inducir 

comportamientos, etcétera. 

B. Físicos: dentro de los súper poderes físicos, algunos de los más comunes 

están referidos a la capacidad de volar, de ser invulnerable a una gran cantidad de 

armas; contar con una fuerza portentosa, velocidad extraordinaria; resistencia 

sobrehumana a situaciones extremas de temperatura, presión, radiación, capacidad 

de defenderse a través de descargas de distintos tipos de energía, etcétera. 

C. Ventaja tecnológica: el superhéroe multiplica desproporcionalmente sus 

capacidades a través de instrumentos, artefactos y máquinas que le permiten 

resolver todo tipo de situaciones de riesgo a las que se pueda llegar a enfrentar. 

Julio Verne es uno de los precursores de este género de humanos que a través de 

un desarrollo superior de la tecnología logran hazañas impensables para los 

hombres de su época. En muchas ocasiones las especulaciones surgidas de estos 

planteamientos de ciencia ficción han sido premonitorios y visionarios y muchos 

de ellos se quedaron cortos.  

D. Origen místico: los superhéroes son individuos que a través del 

conocimiento del cosmos y las relaciones energéticas del macro y micro universo 

pueden transformar la realidad física a través de la manipulación de esas leyes 

veladas incluso al conocimiento de la ciencia, pero abiertas al poder de la 

voluntad. Nos encontramos con poderes relacionados con la forma en la que los 

dioses actúan.  

E. Disciplinas que habilitan cualidades humanas extraordinarias: el origen de 

otro poder es el súper-desarrollo de las cualidades humanas tales como las que se 

adquieren a través del ejercicio de artes marciales, meditación profunda, 

alteración de la alimentación, lo que otorga habilidades físicas extraordinarias 

como la elasticidad, fuerza, equilibrio, la acrobática, el control perfecto del 

cuerpo, la fuerza y su proyección. Cualquier otra técnica que pueda llevar al límite 

una facultad humana supone ventajas extraordinarias para el superhéroe, ya que lo 

ubican por encima del resto de los mortales. Un ejemplo de personas con 



Modelos de excelencia humana  300 

 

  

habilidades sobresalientes son los atletas olímpicos cuyas habilidades son 

inaccesibles para el ser humano común. En algunos aspectos la diferencia de 

competencia física es muchas veces mayor a la capacidad de una persona. 

g)  Identidad Secreta 

Christopher Robichaud profesor de ética y políticas publicas de Harvard expone que 

prácticamente todos los superhéroes cuentan con una identidad secreta salvo algunas 

excepciones. No es que ellos la elijan, sino que se convierte en una definición práctica de 

su vocación de superhéroe. Su constante e incansable lucha contra el mal, el crimen 

organizado, las injusticias políticas, sociales, culturales y la discriminación en cualquiera 

de sus modalidades, los deja completamente expuestos a las intenciones vengativas de sus 

enemigos ya sean directos e indirectos. Un superhéroe podría ser atacado no solo por 

aquellos que quieren vengarse de él por haberlos detenido, también por aquellos a 

quienes lo ven como una amenaza potencial y futura.  

A pesar de que un superhéroe se encuentra potencialmente menos vulnerable dados sus 

súper poderes, posee flancos débiles como cualquier persona común y corriente, y puede 

ser víctima de venganzas dirigidas en contra sus seres queridos, personas a quienes 

aprecia y protege no solo en una acción generosa y anónima como lo haría con muchos 

otros, sino con quienes guarda una relación afectiva y de responsabilidad cercana. Por 

ello, debe protegerlos no solo a través de sus hazañas públicas, sino haciendo uso de toda 

su prudencia, discreción, sencillez y mediante acciones concretas que prevengan ataques 

en su contra, sin contrarrestar su misión por la preservación de la justicia y la paz social, 

ocasionados por su relación con el superhéroe731. 

El argumento anterior hace necesaria una dualidad en su identidad. Si bien, en su papel de 

superhéroe puede desplegar una personalidad atractiva (decidida, auto-controlada, 

desafiante, de una gran autoconfianza para actuar contra individuos peligrosos), con sus 

actos públicos debe borrar todo indicio que conduzca a su identificación. Por ello, 

muchos de ellos deben asumir, desde el punto de vista del despliegue de sus cualidades 

de personalidad, algunas que los descarten como posibles superhéroes.  

                                                
731 Morris and Morris, Los Superhéroes Y La Filosofía, pp. 290-294. 
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Algunas de las cualidades de esta segunda personalidad estarían relacionadas a otros 

comportamientos virtuosos como podría ser: la modestia, la templanza, la prudencia, un 

trato gentil y caballeroso. En algunos podría convertirse en una virtud la timidez, 

mostrarse como individuos distraídos, desordenados y olvidadizos, lo que les permita 

establecer nexos de cariño con aquellos con quienes conviven sin despertar sospechas, 

como ya se había comentado anteriormente en este capítulo732. 

h) La imagen del superhéroe 

La imagen del superhéroe debe romper de manera brutal con los cánones establecidos por 

su sociedad. Esta condición tiene una función específica que es ocultar su personalidad 

pública. Sin embargo, su imagen debe corresponder o evocar su areté, es decir, hacer 

referencia a sus cualidades especiales, así como resaltar las principales características de 

su perfección física. Debe permitirle desplegar todas sus capacidades y habilidades, ya 

sean atléticas, gimnásticas, desarrollo de elasticidad y que a su vez le permitan moverse 

adecuadamente en cada una de sus acciones733.  

Muchos de ellos conservan la tradición espartana de usar una capa que los identifica 

como guerreros; otros varios integran en su vestimenta colores que hacen una clara 

referencia a su identidad nacional, social y cultural. Las excepciones utilizan una 

vestimenta orientada a ser identificados como una amenaza para sus enemigos. Algunos 

más vienen acompañados de herramientas que les son útiles para sus fines, sin embargo 

hay otros que cumplen funciones definitorias. Algunos de los trajes se pueden considerar 

una reminiscencia de las armaduras de los caballeros de la edad media donde proveen de 

protección y a su vez, llegan a ser también un arma de ataque en contra de sus 

enemigos734. 

                                                
732 Packer, Superheroes and Superegos, pp. 131-134. 
733 Alonso Calero and Cano García, “Bajo la piel del superhéroe,” pp. 5-7. Hay un punto de encuentro entre 
el cuerpo y el traje. En este punto la piel del superhéroe se funde con su traje y su indumentaria. Esta nueva 
condición viene determinada por la exaltación de la anatomía que se sale literalmente del traje, a la vez que 
el traje deja de actuar de disfraz para convertirse en una parte orgánica de él mismo, con vida. 
734 Duncan and Smith, The Power of Comics, pp. 226-28. “In the years just before the war a superhero 
needed a bright costume, a dual identity, and a wild talent [...] Coogan studies reduced them to three key 
elements he believes are emblematic of the superhero: mission, powers, and identity.” 
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La necesidad de usar un uniforme específico ha creado la muy particular problemática de 

cómo se visten los superhéroes. Cómo el superhéroe se debe transformar en muy poco 

tiempo, el modo en que logra su transformación inmediata se ha convertido en un rubro 

muy característico de cada superhéroe. 

i) El ritual del superhéroe 

Una vez definidos la areté y la misión de los superhéroes, tienen que cumplir con un 

protocolo de comportamiento. Como Evans comenta, no pueden desplegar conductas 

incongruentes, inadecuadas o contrarios a su misión o a su imagen. Ellos deben cumplir 

con su objetivo sin descuidar la razón esencial por la que llegan a ser un superhéroe.  

El protocolo heroico demanda en cualquier superhéroe la capacidad de hacer sacrificios 

personales en aras de evitar el sufrimiento de aquellos a quienes defiende; también exige 

la capacidad de enfrentar la amenaza de un enemigo sin recurrir a las artimañas de un 

villano. Uno de los rituales más comunes entre los superhéroes es que, llegado el 

momento, no deben huir del combate mano a mano o del enfrentamiento directo con sus 

adversarios a través del uso explícito del areté. En el conflicto se puede desplegar 

elocuencia, sabiduría, fuerza, sagacidad, magnanimidad735. 

j) La aventura del héroe 

Las historias de superhéroes son, esencialmente, relatos de aventuras en las cuales se trata 

de resolver un conflicto que atenta contra la paz social. Por esta razón expongo un 

modelo de síntesis entre Campbell y Evans, descrito en el capítulo 2. Este esquema es 

especialmente útil para analizar la transformación de un personaje en superhéroe. De 

manera simplificada, podría decirse que los pasos necesarios para el nacimiento de un 

superhéroe son: 

1. La llamada a la aventura y entrenamiento. 

2. La confianza en el desarrollo de las habilidades extraordinarias.  

3. Superar las pruebas de fuego. 

4. El incremento de la capacidad de riesgo. 

                                                
735 Evans, Stelluto, and Seagrave, “Heroism in Western History and Culture,” pp. 4-5. 
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5. La batalla inicial. 

6. La primer victoria a manera de confirmación de la vocación. 

7. Perseverar en la labor emprendida, se encuentra reforzada por la 

cadena de éxitos que prepara al superhéroe para la batalla más 

relevante, pues debe enfrentarse a un adversario que se iguale a él y 

tenga la capacidad de derrotarlo. 

8. La batalla crucial. 

9. Regreso a casa. 

10. El proceso de aceptación del superhéroe y de sus acciones, tanto 

por parte de la sociedad en general, como por la autoridad 

correspondiente que imparte de manera oficial y del mejor modo 

posible la justicia. 

k) El conflicto  

Todo superhéroe debe tener un marco de referencia bajo el cual se pueden desarrollar 

todas sus capacidades, por lo tanto no puede ser justificado o quedar completamente 

satisfecho luchando contra criminales comunes y corrientes.  

El tipo de conflictos que debe resolver un superhéroe son aquellos que de una u otra 

manera han quedado fuera de la capacidad de acción de los medios convencionales, ya 

sea por su complejidad, por una diferencia de intereses, o porque la solución sería 

inoportuna en tiempo y forma.  

Siguiendo esta argumentación, los superhéroes también requieren de algunos antagonistas 

con capacidades excepcionales que incrementen el riesgo y por lo tanto el reto que tienen 

que asumir para resolver una situación que además de ser conflictiva en sí misma, los 

complica como personas. De esta manera se incrementa el nivel creativo requerido de los 

argumentos de las historias superheroicas debido a que deben dirimirse fuera de los 

cauces normales736. 

                                                
736 Dyer, Supervillains and Philosophy, p. X-XI. El súper villano también resuelve la legitimación de la 
heroicidad de los héroes superdotados al mostrarse como un personaje similar a ellos en muchos aspectos; 
el villano se iguala al superhéroe en poder y por ello lo muestra como un ser vulnerable. 
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Arthur Quiller Coach señala que hay algunas normas estandarizadas para crear un 

conflicto en una historia. De manera resumida se pueden mencionar las siguientes737: 

1. Personaje contra personaje: Es la narrativa más elemental que 

enfrenta a dos personajes antagonistas. El héroe comienza paulatinamente 

a entrar en conflicto por las acciones de su antagónico. Habrá de tener 

especial cuidado en que tanto el protagonista principal como el 

antagonista, no sean demasiado vulnerables, pero tampoco imposibles de 

vencer; es decir, que ninguno de los dos sea tan virtuoso o tan malvado 

que queden anuladas por completo las facultades de su adversario. 

2. Personaje contra sí mismo: Este tipo de historias viene acompañada 

de un mayor grado de dificultad ya que las historias deben tornarse 

introspectivas y profundas. Se trata de una situación en donde hay un 

contraste: dos perspectivas incompatibles frente el mismo planteamiento. 

Esta narrativa “reflexiva” debe ser trascendente, ya que pone a prueba 

tanto la vocación como la jerarquía de valores del personaje. Este tipo de 

planteamientos deben manifestarse en narraciones dramáticas, emotivas, 

con contenido de aprendizaje interior y con un desenlace creíble. 

3. Personaje contra la Naturaleza: Nuestro hogar que está en el marco 

de la Naturaleza, es generalmente bondadosa para el ser humano. No 

obstante, cuando entra en caos y se muestra como una amenaza para la 

humanidad, pone en juego las habilidades extraordinarias de los héroes 

que tanto en solitario como en conjunto deben encontrar alguna fórmula 

para salvar vidas, ciudades, ecosistemas o el planeta mismo. La fuerza de 

la Naturaleza puede ser tan poderosa que se es el adversario ideal para 

poner en juego las habilidades del superhéroe.  

4. Personaje contra la sociedad: Este tipo de conflictos pueden 

presentarse cuando algunos individuos visionarios proponen 

planteamientos que rompen paradigmas que no solo se encuentran 

                                                
737 Purland, You Are The Course Book, p. 73. 
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relacionados con sistemas económicos, políticos o científicos, sino además 

involucran elementos más complejos como el inconsciente colectivo o 

sentimientos negativos tradicionalmente aceptados. Cualquier tipo de 

discriminación, ya sea de la mujer, de la raza, de la nacionalidad puede 

plantear serios problemas a cualquier superhéroe, ya que lo enfrenta con 

situaciones que van más allá de él mismo y sus capacidades, como pueden 

ser el fanatismo, la irracionalidad, la resistencia al cambio de un conjunto 

de personas en la posición errónea, pero que a su vez solucione las 

diferencias de la mejor manera posible.  

5. Personaje contra una elección trascendente: Se presenta cuando un 

individuo altamente comprometido con sus códigos de comportamiento 

debe tomar la decisión de seguir un curso de acción, a pesar de que ambas 

posibilidades son dignas de su intervención pero cada uno con una 

trascendencia y repercusión jerárquicamente distinta. Este tipo de 

paradojas se presentan ante planteamientos éticos como por ejemplo: ser 

incapaz de salvar la vida a dos individuos de igual dignidad donde el 

protagonista debe elegir sobre quién actuar. Un ejemplo terriblemente 

crudo de esta situación se presenta en una película titulada La Decisión de 

Sofía en la cual una madre durante el Holocausto de la Segunda Guerra 

Mundial debe decidir cuál de sus dos hijos habrá de sobrevivir. El 

resultado es que la decisión la destruye internamente. 

6. Personaje contra el destino: Desde la tradición clásica éste ha sido 

un tema ampliamente expuesto y que sigue vigente, mostrando así su 

atemporalidad. La paradoja se presenta ante la posibilidad de enfrentar 

hechos que son prácticamente imposibles de cambiar. La historia se puede 

abordar de tres maneras: se acepta lo imposible de cambiar sin entrar en 

conflicto con ello e integrándose armónicamente; no se acepta y se vive en 

un constante rechazo tanto de la existencia como de la situación; 

finalmente, se lucha en contra de la amenaza con todas sus fuerzas 

quedando de manifiesto que para quien decidió resistirse, incluso el 

fracaso podría ser un éxito.  
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7. Personaje contra ciencia y tecnología: Este conflicto presenta el 

antagonismo de dos aspectos humanos que deberían estar armonizados. 

Una de las tendencias apunta a la sustitución del hombre por máquinas, 

mientras que otro de los planteamientos apunta a la humanización de la 

civilización. Cuando la supremacía de la ciencia y tecnología somete al ser 

humano a favor de los valores modernos nos encontramos ante una 

deshumanización de la civilización y por lo tanto un rechazo ante esa 

jerarquía de valores.  

Todos estos conflictos se plasman directa y abundantemente en la cultura de los cómics. 

Prácticamente todas las historias de superhéroes del siglo XX se mueven en los ejes que 

estos conflictos postulan, mostrando así que los problemas de la sociedad siguen siendo 

en esencia los mismos, desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, y que la única 

variante es la forma en que la sociedad se enfrenta a ellos.  

No obstante, los héroes de la antigüedad no responderían de la misma manera a las 

dificultades de los superhéroes contemporáneos. Ambos son expresiones culturales que 

reflejan los ideales, las preocupaciones y los valores de la sociedad que les dio origen y la 

esperanza que proporcionan a sus seguidores738.  

l) La influencia psicológica de los superhéroes 

Durante esta tesis ya se han revisado varios rasgos psicológicos de los superhéroes. En 

este apartado ahondaré específicamente en la psicología de los superhéroes. La existencia 

de estos personajes ficticios da cuenta de la presencia de un inconsciente colectivo en la 

sociedad, cuando ésta se identifica y cambia su forma de vivir y concebir el cosmos. 

Estos patrones son asequibles por mímesis. Los modelos aceptados y repetidos gracias a 

estos personajes durante la infancia y la adolescencia, constituyen un refuerzo adicional a 

la Paideia de la familia y de la escuela, llenando a los jóvenes de anhelos e ilusiones en lo 

que se refiere a autoestima o afecto, autoconciencia o reconocimiento de sí mismo y el 

autocontrol o poder sobre sí y los demás por medio de la reflexión ante situaciones y su 

influencia. 

                                                
738 Rosenberg and Canzoneri, The Psychology of Superheroes, pp. 100-103. 
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Ernesto Bolio señala que en el tema de la dinámica de preferencias y rechazos (desde el 

punto de vista del inconsciente), tanto el sistema de autoconocimiento, autoestima y 

autocontrol como el de reconocimiento, afecto y poder; constituyen pautas básicas en el 

comportamiento de los niños. Estos conceptos funcionan como un sistema integrado y 

son asimilados en forma muy efectiva a través de la empatía por medio de la atracción, la 

repetición de rutinas a través del juego y de la exploración a través de prueba y error739. 

Los superhéroes presentados tanto en las historietas como en la televisión, son figuras 

con las cuales niños y adolescentes tienden a proyectarse o identificarse tanto ellos 

mismos como a sus padres o familiares significativos, generando una transferencia 

emocional entre las figuras de autoridad y las aventuras de sus superhéroes favoritos.  

Este proceso psicológico refuerza a los ya mencionados en este trabajo como la 

exaltación del patriotismo, la justicia, el bien común, etcétera. Una vez establecido el 

proceso de mimetismo, estas figuras pueden transmitir de manera muy eficaz un 

sinnúmero de mensajes. Esta asimilación del personaje, de la conducta o del modelo 

mismo de comportamiento se puede lograr reforzando los marcos de referencia 

establecidos como deseables en la familia, la escuela y la sociedad a través de distintos 

planteamientos740. 

Todo héroe ha tenido una misión específica con un llamado vocacional; los superhéroes 

tienen la misma llamada universal y propia: desinteresada en favor de la sociedad y en 

contra de todos los males que acechan a la humanidad sin buscar el propio beneficio, ya 

que la diferencia específica del superhéroe es actuar desinteresadamente y prevenir todo 

el mal que pueda dañar a la sociedad, para que su acción sea heroica. De otra manera se 

vuelve una persona cualquiera o hasta un villano.  

El inicio de muchos superhéroes se ve marcado por una causa inesperada a través de la 

cual, el sujeto pasivo al ser víctima de una tragedia, se transforma de manera substancial, 

tanto física, como emocional y trascendentalmente. Esta alteración accidental lleva a los 

                                                
739 Bolio, Relaciones Entre Padres E Hijos, pp. 51-60. 
740 Morrison, Supergods, pp. 21-23. “¡Llamado a todos los jóvenes patriotas americanos! Se certifica que 
(nombre y dirección) ha sido formalmente elegido como miembro de esta organización tras comprometerse 
a hacer todo lo posible por incrementar su fuerza y valor, colaborar con la justicia y observar todos los 
principios del buen ciudadano.” 
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superhéroes a sufrir consecuencias similares a las de los villanos, salvo que su actitud 

ante la tragedia no es de venganza sino de justicia, o al menos eso piensan; ya que 

someten a los criminales y villanos con la misma fuerza que éstos lo hacen. Estos 

planteamientos se presentan en forma extraordinariamente atractiva, lo que despierta 

empatía hacia el superhéroe y por lo tanto su influencia sobre el espectador, que a su vez 

toma el papel de receptor del mensaje. El asumirse en el papel de defensor del bien eleva 

la autoestima y el proceso de consolidación del sentido de búsqueda de una misión y del 

éxito741. 

Los superhéroes muestran una actitud desencadenada por un proceso interno regido por el 

bien, que los lleva a ser justicieros de los crímenes sociales, manteniéndose como 

independientes a la policía y al gobierno, ya que sus facultades exceden a las del sistema 

de seguridad. Por otro lado, la justificación que tienen al perseguir el mal, saliéndose de 

las normas comunes, surge por medio de la empatía que sienten por los demás ante una 

situación de impotencia, lo que permite una más simple identificación con la intención 

del personaje ya que éste es auto-determinado, por criterios de bien y mal que refuerzan 

los valores generalmente apreciados en su familia o sociedad. 

Otro aspecto importante a resaltar, es el uso de sus disfraces que los vuelve iconos, sin 

dejar atrás los colores bajo los cuales son representados para que la gente los asocie 

semánticamente –azul, blanco y rojo, los colores de la bandera de Estados Unidos– los 

cuales portan llevando su mensaje exclusivamente para la población de Estados Unidos, 

lo cual les genera un sentido de pertenencia y protección a sus seguidores. De los 

diversos disfraces que portan los superhéroes, el diseño del traje de Batman se distingue 

no solo por sus colores ya que su imagen no habla en torno a una pertenencia, sino al 

miedo que infunde, tal como su nombre lo dice, es “el caballero de la noche” por lo que 

su traje no es simplemente un diseño estético, sino funcional dado que no posee súper 

poderes, además de mostrar fragilidad cubierta por una armadura tan compleja que le 

permite ser sumamente ágil y protegerse a la vez de los criminales742. Muchos de los 

comportamientos de estos personajes son encarnados cuando las personas susceptibles o 

                                                
741 Packer, Superheroes and Superegos, pp. 76-77. “No wonder why so many superheroes trace their 
origins to intentional or accidental science experiments.” 
742 Irwin, Batman and Philosophy, pp. 132-135. 
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identificadas a ellos, se ponen en contacto con fetiches o símbolos que intensifican la 

relación, por ejemplo cuando un niño se disfraza de superhéroe y deja volar su 

imaginación elaborando historias que se ajustan tanto a su realidad como al personaje. En 

ocasiones esto puede llegar a ser peligroso ya que algunos niños consideran que la 

indumentaria es la causa de las facultades extraordinarias. 

La funcionalidad del disfraz no solo permite al superhéroe ocultar su verdadera identidad, 

además logra que el hombre común se identifique con su misión de justicia, libertad, 

verdad, etcétera. Los superhéroes protegen a los ciudadanos y a su vez infunden miedo 

tanto a sus captores, como a cualquier villano que amenace la paz y la armonía.  

Ya sea de manera individual o en grupo, ocultando su personalidad o revelándola como 

los 4 Fantásticos, Ironman o Hulk743. Los superhéroes deben cumplir con una misión, que 

se ajusta a un estricto código de conducta a favor del bienestar de su sociedad, 

anteponiendo el bien común al beneficio individual y encarnando las más altas cualidades 

de la sociedad que los inspiró. 

Superhéroe es aquel modelo de conducta que es capaz de inspirar a sus seguidores a 

través de satisfacer necesidades psicológicas indispensables y dinámicas como las que se 

mencionan en este apartado, poniéndolas en contacto con sueños y deseos orientados al 

desarrollo de una conducta de excelencia y el anhelo de conseguir un desarrollo interior 

capaz de brindar ayuda a otras personas. 

m) La construcción 

En el género del cómic resulta especialmente importante hacer uso del recurso de la 

persuasión. Debido a que las historietas combinan el arte gráfico con la comunicación 

verbal y escrita, el grado de complejidad para emitir un mensaje atractivo, convincente y 

significativo para el lector, es sumamente alto. Por una parte, el dibujante del cómic debe 

expresar el mensaje a través de su arte, transmitir emociones, situaciones y mostrar el 

areté tanto de los héroes como el de los villanos. Por otro lado, lo que es transmitido 

                                                
743 Wright, Comic Book Nation, pp. 205-207. “Working with Jack Kirby, Lee created a superhero family of 
four individuals all possesing distint personalities[...] Fantastic Four make no effort to conceal their 
identities from the public.” 
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verbalmente tiene otros retos similares a los que se presentan en la publicidad. La tira 

cómica cuenta con un espacio sumamente limitado, la historia debe contarse desde los 

distintos personajes, dentro de espacios llamados balones en los que se exhibe un texto, 

que no puede ser tan abundante, por lo que se debe elegir cuidadosamente los diálogos y 

las palabras, además de establecer símbolos convencionales que reflejen sonidos como 

las explosiones, la velocidad de los autos, los ronquidos de una persona, entre otros744. 

Si retomamos el esquema medieval, según el cual debía construirse un mensaje 

lingüístico para resultar efectivo dentro de pocos diálogos, encontraremos que los cómics 

siguen utilizando los mismos recursos que las historias de la Edad Media, y que esto 

garantiza su aceptación entre el público. Las estrategias persuasivas del método retórico 

al que me refiero son745: 

a. Docere: se dirige principalmente a la razón. Expone hechos 

y situaciones que posteriormente deberán juzgarse o tenerse en 

cuenta en el cuerpo de la historia o la narratio. 

b. Delectare: incluye los elementos que hacen atractivo el 

mensaje, con la doble intención de atraer la atención y de ganarse 

la empatía del lector, despertando de forma placentera el interés 

por el tema que se ha de abordar. En este punto la tecnología, la 

ciencia y la audacia del héroe deben ser expuestas de modo 

atractivo; con el fin de llamar la atención del público o despertar su 

curiosidad para convertirse eventualmente en un modelo de 

comportamiento. 

c. Movere: se dirige principalmente a las pasiones del lector. 

El mensaje debe lograr un movimiento emocional, que culmine con 

su aceptación. Por ejemplo, el castigo al villano podría ser 

interpretado por algunos lectores como una venganza, sin embargo, 

                                                
744 Ballesteros González and Pascale Duée, Cuatro lecciones sobre el cómic, pp. 13-14. En suma el cómic 
producto de la era industrial y la comunicación de masas no deja de ser sino un diáfano vinculo entre su 
tiempo y la pintura y la literatura. Docere y delectare. 
745 Spang, Persuasión, pp. 88-92. 
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una correcta manipulación de las pasiones del lector, harán que 

éste se haga empático de manera total con el superhéroe, y 

comprenda que el desenlace desfavorable en contra del malvado no 

es sino una consecuencia de sus acciones pasadas, y quede así 

satisfecho con la culminación de la historia.  

d. La dispositio se refiere a la estructura de la narración; la 

disposición de todos los elementos extralingüísticos, en este caso 

los dibujos o pinturas colocados en el cómic, los cuales son 

esenciales; los cambios de tipografía, los colores, espacios y 

palabras que aparecen más como un dibujo que como una 

narración. 

n) Soluciones 

Un prototipo de las soluciones del género súperheroico generalmente incluye el triunfo 

del bien sobre el mal o en su defecto del mal menor que surge a partir de un acto 

particular y de poca trascendencia. La solución es muestra clara que la sociedad se ve 

beneficiada por la acción heroica aunque no siempre resulten beneficiados los intereses 

individuales de los involucrados o el interés particular del superhéroe. Las acciones 

superheroicas en su forma más general se manifiestan en la imposición del orden sobre el 

caos. La solución de la crisis no siempre resuelve el problema de fondo, por lo tanto no 

siempre es posible eliminar a los súper villanos por completo asegurando la permanencia 

del conflicto, por lo tanto, del superhéroe746. 

o) Superhéroes solitarios y de grupo 

Deepak Chopra, señala que Superman es el superhéroe definitivo; es el antepasado de los 

superhéroes modernos y símbolo de poder en casi todas las culturas747. Después de la 

                                                
746 Guedj and Sardà, Comics, p. 28. “Las historias deben concluir siempre con la victoria del bien sobre el 
mal: se debe respetar a las instituciones, a las mujeres se les debe presentar de manera respetable[...]”. 
747 Chopra and Chopra, Las siete leyes espirituales de los superhéroes, p. 71. “Superman es el superhéroe 
definitivo. No solo es un ícono de la cultura pop estadounidense, es un ícono mundial. Desde su aparición 
en el mundo del cómic, en junio de 1938, Superman ha aparecido en series de radio, programas de 
televisión, largometrajes, tiras cómicas de periódicos, cómics, novelas gráficas, novelas en serie o 
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aparición de Superman hay una proliferación de superhéroes que personifican y difunden 

las cualidades y virtudes específicas de una época, ya sea para trascenderla o para guiar a 

la gente hacia un futuro deseado. Superman se instala como una figura externa al planeta 

Tierra; es el último sobreviviente de toda la sociedad de Kriptón, y esto lo hace un ser 

especial y único, también solitario y ajeno. Si se muestra de esta manera llega ser 

contraproducente, pues la sociedad podría considerarlo incompatible o inalcanzable. 

El planteamiento anterior es un terreno común para todos los superhéroes, no tanto en lo 

referente al origen extraterrestre sino a las implicaciones de poseer habilidades diferentes. 

Un superhéroe se constituye como único en su especie y por lo tanto puede ser 

incomprendido por la sociedad a la que pertenece o incluso por sí mismo. Los 

superhéroes con un origen “diferente” al resto de los seres humanos deben aprender a 

vivir en soledad, pues aunque se desarrollen y trabajen dentro de una comunidad humana, 

en su interior se saben distintos y ajenos. Por ello, muchos superhéroes se conducen con 

criterios de actuación individualistas. Sus facultades y poderes los constituyen en punto y 

aparte ante sus semejantes por lo que muchas de sus acciones son inspiradas desde sí 

mismos y puestas en práctica de la misma manera. Retomando el ejemplo de Superman, 

podemos afirmar que en esta figura se percibe claramente que su condición extraordinaria 

no puede ser ni ocultada ni explotada en pro de sus intereses personales, sino que debe ser 

utilizada a favor de los demás en concordancia con la educación que recibió de sus 

padres, tanto humanos como de Kriptón, orientada al trabajo y al esfuerzo, sencilla y 

enmarcada en una comunidad pequeña donde la gente se conoce y existen relaciones 

colectivas además de ser un ente superior, de lo cual tiene una responsabilidad mayor de 

proteger a los indefensos de Metrópolis. De esta manera Superman y sus poderes 

encuentran un marco de referencia para su actuación de manera responsable748.  

La mayor parte de los superhéroes se encuentran como seres solitarios, y no fue hasta que 

el género del cómic estuvo más desarrollado, que surgieron los héroes que trabajan en 

conjunto, como ya lo hemos mencionado en Los 4 Fantásticos. Aunque hubieron algunos 

                                                                                                                                            
periódicas y videojuegos. Es el antepasado de los superhéroes modernos y símbolo de poder en casi todas 
las culturas.” 
748 Ecco, Apocalípticos E Integrados, pp. 14-15. 
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ejemplos anteriores, Stan Lee puso la pauta para iniciar la era de los superhéroes de 

conjunto en 1964, con la primera aparición de los 4 fantásticos. 

El superhéroe de grupo o de conjunto inicia con la llegada de los 4 Fantásticos de Stan 

Lee. No se trata de la simple suma de individualidades súper poderosas, sino de una 

auténtica integración de personalidades y capacidades. Los 4 Fantásticos –tienen origen 

como una reacción a los superhéroes individuales de DC– los cuatro ya eran amigos y 

miembros de una familia; no se les dotó de una personalidad secreta y tampoco viven en 

una ciudad ficticia. Son un conjunto de científicos que viven en un lugar que se puede 

ubicar en la ciudad de New York y que una vez que adquieren sus súper poderes, tienen 

que pasar por un difícil período de aceptación y de integración. Están inspirados en un 

patrón que los conecta con la tierra y la humanidad, ya que sus poderes son extraídos del 

modelo griego de los cuatro elementos. Si cuentas con ellos y los dominas, todo en la 

Tierra puede dominarse. Fuego, tierra, viento y agua, cada uno de los miembros está 

asociado con un elemento y con ello sus habilidades deben integrarse para resolver todo 

lo que se les presenta. Johny, el hombre antorcha es fuego, Ben se transforma en un ser 

monstruosamente fuerte es tierra, Susy la mujer del grupo que es invisible y establece un 

campo de fuerza es viento y finalmente Reed con su asombrosa elasticidad es agua. Cada 

uno de ellos debe hacer un esfuerzo de introspección para aceptar su poder, pero destacan 

de entre ellos primero Ben, quien tiene que comprender que se transformó en un 

monstruo, que su apariencia es difícil de aceptar, e incluso llega a repudiar su poder. En 

cambio Susy es una mujer científica algo inusual en su época y por otra parte es invisible 

y protectora, sus poderes son un reflejo de las cualidades de las mujeres de su tiempo. 

Aspira a casarse con Reed y formar una familia y a la vez participa en todas las aventuras 

de alto riesgo, como miembro de un equipo en contra del crimen y la injusticia y a favor 

de la conservación del planeta y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Reed como 

líder del grupo representa el pensamiento racional más puro y finalmente Johny es el 

miembro más pasional y con capacidad de toma de riesgo. Todas estas características los 

convierten en un grupo inseparable749. Otro grupo de superhéroes es el formado por los 

                                                
749 Oropeza, The Gospel According to Superheroes, pp. 114-118. “They become powerfull goodlike beings 
whith the ability to harness the ancient elemental powers.Indeed they apear to embody the ancient element 
themselves.” 
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X-Men, quienes comparten un espacio común, una casa, una escuela y un campo de 

entrenamiento a través del cual deben integrarse y aprender a ser un equipo orgánico, con 

capacidades múltiples. Coinciden en un ideal establecido por Charles Xavier que es más 

que un maestro para cada uno de ellos. Es una autoridad moral que los educa en su 

sentido humanitario tanto en su capacidad personal como la de grupo. Se transforman con 

ello en un referente de comportamiento750.  

Con estos modelos de comportamiento es como se acelera la creación de un nuevo arte. 

Es posible asegurar, como lo hace Albertoni, que “Estamos hablando de un fenómeno de 

masas y de un soporte industrial desarrollado”751. 

4.3 Desarrollo de una mitología contemporánea que ha reforzado el Paidós de su 
sociedad 

Si alguna nación ha abrazado el modelo moderno es la norteamericana. Por un lado 

recopila toda la tradición moderna proveniente de Europa y a su vez ha sido capaz de 

desarrollarla e impulsarla con iniciativa propia. Se puede observar cómo un contingente 

de personas llegaron a tierra completamente desconocida e inhóspita, con una terrible 

escasez de recursos, muchos de ellos huyendo de la persecución ideológica de su tiempo. 

En un periodo muy corto, en comparación hacia la madurez de los países europeos de los 

cuales provenían, fueron capaces de construir una nación próspera y progresista. Al 

principio, los migrantes llegados a Norteamérica solo contaban con recursos intangibles, 

como su talento, sus valores y su deseo de trabajar. Este nuevo sistema de valores en 

ascenso estaba impregnado del optimismo esperanzador experimento de la Utopía de 

Tomás Moro. Pasó poco tiempo para que fueran capaces de construir una visión de un 

futuro alentador y de trabajar duro para conseguirlo. Fred Polak coincide con la visión de 

Tomás Moro, en torno a las sociedades que vislumbran un futuro prometedor y a su vez 

son capaces de incrementar su bienestar752.  

                                                
750 Oropeza, The Gospel According to Superheroes, pp. 172-180. “We consider his tenure as head master at 
Xavier´s school: under the alias Michael Xavier, he served as advisor to the Xmen and instructor to their 
junior mutant team.” 
751 Albertoni, Santas Historietas, p. 7. 
752 Polak, The Image of the Future, pp. 89-95. 
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Ese nuevo conjunto de valores impulsó hacia un acelerado progreso en el nivel de vida de 

sus habitantes, al mismo tiempo que benefició de manera notable el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología. En menos de 200 años, Estados Unidos se convertiría en la nación 

más próspera del mundo, fenómeno similar al que se presentó en la antigua Grecia. 

Ambas sociedades, basadas en un conjunto de valores inspiradores, fueron capaces de 

enfrentarse a la nación más poderosa del mundo y superarla, tomando así el liderazgo 

filosófico y militar de su época. Se puede observar que la premisa sobre la cual se 

construyeron cambios tan favorecedores es, al menos en esencia, similar a la que se 

presenta en los Estados Unidos753. 

Trataré de manera simplificada los antecedentes y factores que durante el siglo XX 

llevaron a la creación de una mitología contemporánea en los EEUU, misma que refuerza 

e inspira el nuevo sistema de valores que tanto ha beneficiado a la sociedad que los ha 

estado practicando. No tengo la intención de abordar exhaustivamente el desarrollo de la 

mitología de los Estados Unidos ya que sería un trabajo muy extenso. La intención es 

mostrar un breve período de la historia norteamericana para establecer un paralelismo 

entre su nacimiento como nación y la generación de una cultura popular propia, 

específicamente en el período comprendido en la década de los treinta del siglo XX, hasta 

la época de máxima creatividad en lo referente a los cómics, ocurrida en los primeros 

años de los setenta. Me parece que con estos ejemplos se puede dejar claramente 

establecido que en cada período, la mitología contemporánea de Estados Unidos, ha 

acompañado a su sociedad, hasta convertirse, por sus contenidos y repetición, en un 

factor de refuerzo educativo que los une entre sí. 

a)  Años 30-40. La era de la depresión y la guerra 

La Gran Depresión es posterior a los llamados “Roaring Twenties”, época de creciente y 

constante bonanza tanto en la producción agrícola como en la industrial, acompañada de 

un importante incremento de la calidad de vida, principalmente de las grandes ciudades. 

Esa bonanza llevó a un gran desarrollo de suburbios de clase media, la proliferación del 

                                                
753 Rémond, Historia de Los Estados Unidos, p. 24. Proclamación de independencia de los EEUU 4 de julio 
de 1776. 
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arte, de la educación, de la música y de la arquitectura colosal, expuesto en grandes 

rascacielos en las principales ciudades754. 

Lo anterior contrasta con lo que se conoce como el “Black Thursday” de 1929; cuando se 

constata el fracaso de la propuesta de modelo capitalista americano e inicia una de las 

décadas más temibles del siglo XX. Esta década cimbró los ejes político-económico-

sociales de tal generación. La fragilidad del sistema bursátil y la falta de balance entre la 

producción y la capacidad de consumo afectó negativamente la economía y por 

consiguiente la expectativa de alcanzar la promesa del sueño americano. El nivel de 

desempleo en EEUU aumentó del 3% al 25% en menos de cuatro años. En la época más 

cruda de la década, solamente una de cada cuatro personas tenía trabajo755. 

Aunado al desorden económico que afectó a todo el mundo, habría que considerar que 

Estados Unidos como potencia líder, se encontraba ligada al planeta entero. Lo que más 

caracteriza esta década es el contraste entre la crisis iniciada durante el 29 y una creciente 

recuperación económica después de 1933756. Algunos de los más importantes hitos 

durante esta época son mencionados en el artículo de Aurora Bosch757:  

1) Internamente, la aprobación del “18th. Amendment” el cual prohibió la 

venta y consumo de alcohol, provocó el surgimiento del crimen organizado que 

trajo consigo una ola de violencia y corrupción en las grandes ciudades, 

especialmente en Nueva York y Chicago. 

2) El surgimiento de sistemas totalitaristas y la amenaza de una segunda 

Guerra Mundial estaban en marcha.  

3) El Marxismo crecía y se consolidaba con gran velocidad fuera de los 

Estados Unidos lo que constituía una amenaza para su modelo de nación. Por lo 

que los Estados Unidos estaban motivados a reaccionar en términos ideológicos, 

reforzando sus ideales dentro de su país. 

                                                
754 McNeese and Jensen, World War I and the Roaring Twenties, 1914-1928, p. 88. 
755 Hernández Andreu and Álvarez Vázquez, Del 29 a la crisis asiática, p. 27. La promesa de una vida 
mejor a través del trabajo, el talento, el esfuerzo. Una tierra de oportunidades para todos había 
desaparecido. 
756 Romer, “What Ended the Great Depression?,” pp. 757-784. 
757 Bosch Sánchez, “Frontera agraria y frontera urbana en Estados Unidos, 1890-1920,” pp. 179-198. 
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4) El campo también se vio severamente afectado debido a terribles sequías 

que devastaron las tierras. Miles de campesinos se vieron forzados a abandonar 

sus granjas y viajar a las ciudades en busca de mejores oportunidades, sumándose 

al gran número de desempleados. Un número creciente de vagabundos se reunían 

en las ciudades formando pueblos fantasmas conocidos como “Hoovertowns”. 

5) En 1933 Roosevelt usó la radio para dar un mensaje de aliento a su pueblo, 

al reconocer la resistencia y espíritu de lucha del pueblo norteamericano y 

anunciando públicamente medidas para mitigar la crisis. 

6) La economía norteamericana experimenta un vigoroso crecimiento 

económico, desde su intervención en la segunda Guerra Mundial en 1941. 

Por otro lado, ésta fue una época de gran difusión cultural y del entretenimiento. La 

industria de la radio se consolidó; en los periódicos, el interés en las tiras cómicas crecía 

de manera acelerada, lo que permitió la creación de la industria de los cómics. La 

popularidad de Babe Ruth de los Yankies de Nueva York, la proliferación de la novela de 

suspenso, el jazz, el surgimiento de Dick Tracy, las novelas de intriga de Agatha Christie, 

la creciente influencia del cine fueron fenómenos culturales de mayor importancia de 

esos tiempos y constituyeron poco a poco la cultura de las masas de los Estados 

Unidos758. 

Los esfuerzos del gobierno encabezados por Hoover para movilizar la economía, como la 

inversión en infraestructura, el crédito barato, condonación de la deuda de la primera 

guerra mundial, fueron insuficientes759. Uno de los proyectos más importantes de este 

esfuerzo, fue la construcción de la presa Hoover, que aunque generó miles de empleos 

durante cinco años, fue insuficiente.  

En este contexto histórico de incertidumbre es cuando nace Superman, un Hércules 

moderno y primer superhéroe norteamericano quien surgió a través de la pluma de Jerry 

Siegel y Joe Shuster, hijos de inmigrantes judíos. Superman aparece por primera vez en 

1938 y se convierte en ícono de la fuerza estadounidense capaz de solucionar problemas. 

Un personaje que podía derrotar tanto a villanos fantásticos, como amenazas reales, por 

                                                
758 McNeese and Jensen, World War I and the Roaring Twenties, 1914-1928, pp. 44,84,94,104. 
759 Torres Leiva, El Nuevo Esclavo Negro, pp. 311-312. 
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ejemplo, la ideología marxista, la mafia del alcohol y las amenazas extraterrestres. Su 

primer objetivo fue defender sus ideales de vida, convirtiéndose en un símbolo del 

capitalismo y de la democracia norteamericana, reforzando en sus acciones el Paidós de 

su cultura760.  

En un inicio Superman surge como un individuo común viviendo en la gran Metrópolis, 

despliega sus poderes en beneficio de la ciudadanía, en concordancia con su educación, 

sin embargo su origen basado en el héroe griego Hércules va en aumento, hasta 

convertirse en un Zeus. Él solo puede derrotar a cualquier enemigo, desde el delincuente 

común, hasta una banda de maleantes o un ejército que amenace la paz y la justicia 

social. Puede además ver, oír y percibir prácticamente todo, ya que sus sentidos 

funcionan de manera óptima. Tiene poderes que le permiten actuar en cualquier 

ambiente, por ejemplo puede viajar al espacio sin equipo alguno y debido a que su 

energía la obtiene del Sol, no necesita alimentarse aunque se encuentre en el espacio por 

largas temporadas; no tiene que respirar debajo del agua y también puede retroceder el 

tiempo al hacer uso de su súper-velocidad, entre otras cualidades deseables para todos los 

hombres. Podría parecer que Superman había alcanzado la perfección individual, y nada 

de lo que aconteciera a su alrededor podría afectarlo; sin embargo, el surgimiento de 

villanos antagonistas, así como la aparición de la kriptonita como una debilidad o punto 

débil para el héroe, resultaron elementos que “humanizaron” a este personaje, y lo 

volvieron fácilmente identificable para el público general. También fue necesario dotar a 

este personaje de una interioridad compleja y profunda: ¿por qué Superman ayuda a los 

demás? Aunque las respuestas del paladín de la generosidad y el altruismo son casi 

inmediatas, no se había respondido a su motivación interna como en contraste sí lo hacen 

los superhéroes inspirados en Marvel por Stan Lee. Superman como el ícono de todo el 

género tuvo que entrar en el terreno de la humanización que le permitió convertirse en un 

héroe atemporal y apreciado por todas las generaciones. Superman busca integrarse a su 

sociedad, tiene una gran necesidad de ser uno más en la tierra y de ser alguien entre los 

humanos. Esta elaboración que lo acerca a los terráqueos es la que permite que se 

                                                
760 De la Fuente, “El Hombre de Acero,” sec. Portada cultura y sociedad. 
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escriban todo tipo de explicaciones a su existencia y surgen las historias de su infancia y 

adolescencia, momentos de duda y definición, entre otras características humanizantes761.  

En Superman es posible reconocer la influencia cultural de sus autores, primero en la 

intención mesiánica de los padres de Superman de salvar la descendencia de Kriptón, 

mandando a su único hijo en una cuna espacial a un éxodo por el infinito río del espacio. 

Por otra parte, la fuerza extraordinaria de Superman en la Tierra, guarda una analogía con 

el poderoso Sansón762. 

En Superman se ven representadas las tres etapas en conflicto de la época: el granjero 

cuya tierra tuvo que dejar por escasez, el obrero o trabajador en tiempos de desempleo y 

el hombre que tenía que ser valeroso para enfrentar los cambios derivados de la crisis. 

Como menciona Brian Singer: 

Es un personaje muy interesante porque en realidad encierra a tres 
personajes: es el Clark Kent de la granja, es el efectivo Clark Kent que 
trabaja en el Diario El Planeta y es Superman, el último hijo de Kriptón763. 

Los norteamericanos podían identificarse fácilmente con alguno de los roles de 

Superman; este héroe funge como un padre protector que cuida de su gente. Él estaba 

dotado con cualidades supra-humanas, por lo que con base a estas características era 

semejante a los semidioses griegos, pero adoptaba elementos típicos de la época. “El 

hombre de acero” refleja la época industrial y de armamentismo, inmune a las balas que 

representan la amenaza de la guerra que se estaba gestando y su invulnerabilidad a las 

balas de los gánsteres de la época. 

Las distintas facetas de Superman –ya sea como granjero, empleado, superhéroe–, 

evidencian cualidades que todo hombre desea y puede adquirir. Como mencionamos 

anteriormente, encontramos que este héroe comparte momentos significativos con el ser 

humano como el dolor, la pérdida de bienestar, la incertidumbre, la alegría, la esperanza, 

entre otras, por lo tanto puede inspirar a sus lectores a encontrar la fuerza para soportar y 

perseverar en el camino del bien a pesar de los abrumadores obstáculos. Así, una vez que 

                                                
761 Irwin, Superman and Philosophy, chap.  1-2. 
762 Oropeza, The Gospel According to Superheroes, pp. 33,70. 
763 Guedj and Sardà, Comics, p. 55. 
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la figura de este superhéroe es ampliamente aceptada y admirada, se transforma en un 

modelo de comportamiento cultural y posteriormente en un mito. 

El segundo número de Superman que salió en 1939, logra vender más de un millón de 

ejemplares en sus varias reimpresiones. El Hombre de Acero se consolida en el gusto de 

los norteamericanos para resolver todo tipo de problemas. En 1942 hizo su primera 

aparición en cadena nacional de radio convirtiéndose en un rotundo éxito, y continuó así 

por diez años. “El misterio que envolvía su voz daba la impresión a los jóvenes oyentes 

que Superman existía de verdad”, comenta Philippe Guedj764. En los años cincuenta se 

realizaron dos películas y una serie de televisión con similar aceptación a la versión 

radiofónica. En 1980 nuevamente llega a la cumbre con dos películas más, hasta 

renovarse finalmente a principios del 2000. Este superhéroe que inicialmente encarnaba y 

protegía los valores de Estados Unidos se ha convertido en un héroe universal y 

atemporal765.  

Durante el primer tercio del siglo XX, dos movimientos estaban en ascenso: el avance de 

Hitler en Europa y el paralelo éxito de los superhéroes como cultura y como industria. En 

la medida en que el conflicto armado se recrudecía y la imagen de Hitler como un 

monstruo de la humanidad se iba consolidando, la industria del cómic se fortalecía. 

En este marco surge un nuevo superhéroe: Batman. Se crea en 1939 como antítesis de 

Superman. Batman no tiene poderes sobrehumanos; su supremacía se basa en un 

armamento delicadamente diseñado para sus fines, en soluciones de alta tecnología que 

potencian sus habilidades a semejanza de un guerrero espartano o un samurái. El 

personaje viene acompañado de una condición social privilegiada, posee una inmensa 

fortuna, recibió una altísima educación, tiene acceso a investigación científica, lo cual 

resulta de gran interés para el público de la época con tendencia armamentista. Él elige 

combatir el crimen bajo un código personal básico: no usa armas de fuego, no mata, no 

tortura, no mutila a sus enemigos, estableciendo así un repudio en contra de los métodos 

nazis. Batman se manifiesta como un personaje sombrío, lleno de dolor, sentimiento de 

venganza y de justicia. Si bien su carga emocional es intensa, ya que la muerte de sus 

                                                
764 Guedj and Sardà, Comics, p. 57. 
765 Ndalianis, The Contemporary Comic Book Superhero, p. 97. 
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padres siendo niño es lo que lo motiva a actuar por cuenta propia, decide aprovechar sus 

debilidades y llevarlas en contra de sus enemigos, por lo que su disfraz debe inspirar 

temor a los criminales, transformándolos de esa manera en víctimas. Batman elige 

invertir todas sus habilidades, tomando la forma de un temible vengador nocturno al 

servicio de la justicia766. 

El contexto histórico norteamericano y el avance de la guerra seguían siendo tierra fértil 

para sembrar y cosechar superhéroes; para 1941, Hitler ya había invadido varios países 

europeos, el Holocausto no había sido detenido y las ejecuciones continuaban a pesar de 

los intentos pacifistas de las Naciones Unidas. En marzo de 1941 antes de que Japón 

atacara Pearl Harbor, surge otro superhéroe: Steve Rogers el Capitán América de Finley 

Comics (posteriormente Marvel), quien elige como súper villano al mismo Hitler. 

Comenta Joe Simón creador del Capitán América. “En Europa, los nazis iban para arriba. 

La idea evidente me vino entonces: he ahí el villano por excelencia, Adolf Hitler era 

auténtico, […] odiado por medio mundo. Bastaba con encontrar un héroe disfrazado que 

le plantara cara”767. 

Lo anterior muestra precisamente el método inductivo para generar, un superhéroe. Es 

decir que si existen las condiciones adecuadas, se puede crear el ícono correspondiente 

para enfrentarse a los conflictos y sugerir cómo solucionarlos.  

El Capitán América se convirtió en un éxito instantáneo, porque más que un superhéroe, 

sirvió de inspiración para la creación del ideal del súper soldado de la administración 

Roosevelt. Estando Norteamérica aún en posición neutral en lo que se refiere a la guerra, 

un soldado americano ya había alcanzado al Führer y se había convertido en su némesis. 

El Capitán América, este ícono de la sociedad, muestra el ideal del hombre 

norteamericano cuando el deber lo llama; alentó a miles de jóvenes a enlistarse en el 

ejército, cuando su nación los necesitó. Uno de los varios eslóganes de la época, 

promocionaba frases similares a: “nuestros soldados son más fuertes, más inteligentes y 

más valientes que cualquier otro en el mundo”. El Capitán América es considerado 

                                                
766 Albertoni, Santas Historietas, pp. 38-41. 
767 Guedj and Sardà, Comics, pp. 86-87. 
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también el más emblemático de los superhéroes anti-nazis, quizás porque sus autores son 

judíos768. 

El origen del Capitán América establece una aportación creativa, ya que sus súper 

poderes provienen de la aplicación exitosa de una fórmula elaborada científicamente que 

tiene la virtud de conferir capacidades superiores a aquellos que la reciben, hasta el grado 

de volverse superdotados. Sin embargo, el experimento tiene serias limitaciones, ya que 

potencia enormemente las cualidades de quienes lo reciben, tanto lo bueno, como lo malo 

de la persona. Por lo tanto, la selección del individuo idóneo es esencial. Steve Rogers es 

un joven que carece de facultades exteriores, pero que posee en grado máximo las 

interiores, es un patriota excepcional, tiene una conciencia moral bien formada, es bien 

intencionado, tiene un alto sentido del cumplimiento del deber, etcétera769.  

Una vez que recibe la fórmula, el soldado Rogers se convierte en un ideal capaz de 

inspirar a la juventud de su tiempo. El interés en el desarrollo de la ciencia en ese 

momento era preponderante, buscaba por este medio crear una ventaja tecnológica que 

pudiese conducirlos al éxito en la guerra. Habrá que mencionar que los Estados Unidos 

pusieron fin a la guerra, precisamente por esta vía; la producción de dos bombas atómicas 

y su detonación en Japón dio por concluido el conflicto contundentemente. Lo anterior 

muestra parte de las analogías aplicables entre la realidad y los cómics, que desde ese 

momento han servido como vehículo para inspirar y divulgar muchas de las posibilidades 

de la ciencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, EEUU, se auto asignó la labor de 

justiciero del mundo770. 

Las tensiones a las que se vio sometida la sociedad norteamericana por su participación 

en la guerra fertilizó el terreno de los superhéroes; más tarde vendría el turno de la mujer. 

Las manos de obra masculinas que trabajaban en las fábricas, ahora eran requeridas en la 

guerra, por lo que las mujeres fueron bienvenidas para cubrir los puestos que los hombres 

dejaron vacantes, primero en la industria convencional, después en la industria de la 

guerra y finalmente en 1942 se instauró el servicio militar para mujeres. No es 

                                                
768 Dowset, Cronica Marvel Una Historia Año Por Año, pp. 18-19. 
769 Albertoni, Santas Historietas, pp. 66-69. 
770 White, The Virtues of Captain America, p. XI. 
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sorprendente que las mujeres tuvieran también un símbolo que reflejara su importante 

papel en esta época de guerra, crisis y cambios. La Mujer Maravilla fue la primera 

superheroína y hasta ahora, la más célebre; su autor, Marston, se inspiró en la mitología 

griega –las amazonas– para crearla, por lo que pertenece al grupo de héroes de “origen 

divino”, similar al de Hércules, Sansón o Thor. “Heroína nacida de una estatua de barro 

esculpida por la reina amazónica Hipólita, a la que la hermosa Afrodita dio vida con un 

soplo divino”771.  

Martson al crear a un superhéroe inspirador, decidió que la Mujer Maravilla debía poseer 

el ideal físico grecolatino; además la dotó de cualidades particulares de la mujer como el 

cuidado de los detalles, la honestidad, la prudencia, la sabiduría, la confianza en el amor. 

También le proporcionó herramientas como unos brazaletes hechos de un metal 

indestructible que le permitían ser invulnerable a las balas gracias a sus súper reflejos, un 

lazo que suscita en las personas la necesidad de decir la verdad, un avión invisible, lo 

cual es una clara analogía con el sorprendente logro de Amelia Earhart –la primera mujer 

en pilotear a través del Atlántico– y la habilidad de volar sin ser vista (que posiblemente 

se refiera a la capacidad de utilizar la discreción como una arma de guerra por parte de la 

mujer)772. Esta heroína elige salir de su ambiente, la isla Paraíso, para adentrarse en un 

nuevo y desconocido mundo como oficial del ejército americano. Este escenario es 

percibido como una posible amenaza para ella y para su propio mundo, pero en busca de 

un bien mayor Diana Carter se contrata como asistente administrativa del ejército de los 

Estados Unidos. Esta faceta de su personalidad secreta muestra a una mujer 

perfectamente integrada al mundo laboral, sin perder su encanto femenino, mientras que 

en su faceta de superheroína puede enfrentar las más violentas amenazas desplegando una 

asombrosa capacidad para defenderse y someter a sus enemigos. Este personaje debe 

interpretarse en el contexto de la mujer de los años cuarenta, en el que sale de su casa 

hacia el mundo laboral y se involucra en la guerra, precisamente para defender y cuidar 

su propio hogar. Se convierte en un ícono para la mujer; es capaz de contribuir 

productivamente en el desarrollo económico de su nación, de enfrentar con valentía 

situaciones profundamente adversas y de acometer con audacia los más importantes retos. 

                                                
771 Albertoni, Santas Historietas, pp. 257-258. 
772 Guedj and Sardà, Comics, pp. 112-113. 
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El final de la guerra en 1945 marca el inicio de un periodo de optimismo y prosperidad 

para los norteamericanos. Se consolida la participación de los Estados Unidos en las 

Naciones Unidas y su posible intervención en futuros conflictos internacionales. La 

economía americana está en crecimiento, los daños que les causó la guerra fueron los 

menores entre las naciones que participaron en ella. Los soldados al regresar a su país, 

encuentran una dinámica economía que les permite integrarse productivamente en sus 

comunidades. Esta época de prosperidad se conoce como el “Baby Boom”773. 

La lectura de millones de ejemplares de cómics, la constante presencia de Superman en la 

radio, las portentosas hazañas del Capitán América, sirvieron de refuerzo a los discursos 

de Roosevelt, ya que sirvieron como una norma o ideal de conducta para el pueblo 

norteamericano y predijeron el futuro triunfal de los Estados Unidos, que puede resumirse 

en las líneas del discurso de Churchill.  

Los Estados Unidos se colocan en este momento en la cúspide del poder 
mundial. Se trata de un momento solemne para la democracia americana. 
Aparejado a su liderazgo, destaca una inspiradora confianza en el futuro774. 

En este discurso Churchill, para sorpresa de muchos, confirma la supremacía de la 

sociedad norteamericana resaltando su intervención en la guerra, su importante papel 

como factor para garantizar la paz en el mundo y como promesa de prosperidad 

económica. 

Dado que Estados Unidos y la Unión Soviética combatieron durante la guerra, el 

marxismo tuvo un gran auge en Oriente, además de coincidir con una época de gran 

avance científico y en el desarrollo de armamento nuclear. Se establece entonces una 

“silenciosa”, pero encarnizada carrera por la supremacía del mundo. Se inicia la era de la 

famosa Guerra Fría, que es marcada por una espinosísima e inestable paz mundial y la 

rivalidad entre EEUU y la U.R.S.S., cada uno de ellos estandarte de sistemas de valores 

antagónicos que debían validarse con la derrota del rival. El discurso de Winston 

Churchill a manera de metáfora le dará nombre a este conflicto “la cortina de hierro que 

                                                
773 Patterson, Grand Expectations, p. 77. 
774 Patterson, Grand Expectations, p. 404. “The United States stands at this time at the pinnacle of world 
power. It is a solemn moment for the American Democracy. For with primacy in power is also joined an 
awe-inspiring accountability to the future.” 
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dividirá al mundo”: “Desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha bajado 

una cortina de hierro a lo largo de todo el continente”775. 

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la popularidad de los superhéroes decrece. No 

fue sino hasta 1949 cuando se identifica el fin de la edad de oro de estos personajes. Esta 

primera etapa fue dominada ampliamente por los personajes de DC. Los únicos 

superhéroes capaces de sobrevivir son los llamados “atemporales”, es decir que 

permanecen a pesar de la historia; hasta ese momento fueron Superman y Batman. 

b)  Años 50 – 60. Estabilidad y crecimiento de la postguerra 

Este periodo se caracteriza por cierta estabilidad social y crecimiento económico, legado 

de la “supremacía” anunciada por Churchill y porque la industria americana es la única 

que se encuentra en condiciones para emprender la reconstrucción de Europa. Por otra 

parte está la creciente expansión comunista: Europa del Este, China y Corea se integraron 

al comunismo, lo que generó un incremento drástico en inversión, para la investigación y 

producción de armas de destrucción masiva y de “defensa”. La intensa carrera que había 

que mantener para prevenir un posible conflicto con el bloque comunista impulsó la 

economía generando una gran confianza en el desarrollo de ciencia y tecnología, similar a 

la que se dio durante la Segunda Guerra Mundial776. Toda esa actividad impulsó la 

economía norteamericana, lo que les permitió no solo recuperar sus altos estándares de 

vida sino incrementarlos ampliamente.  

Mientras que Estados Unidos, en ese entonces gobernado por el presidente Truman se 

involucra en el conflicto de Corea confirmando su papel de protector de los valores de la 

democracia, internamente se inicia un movimiento que cuestiona los valores 

convencionales en muchas esferas. Surge la llamada “beat generation”, escritores cuyas 

ideas permearon a la sociedad bajo tres perspectivas: desregulación del uso de drogas, 

libertad sexual e integración de algunos valores de la filosofía oriental; tal postura 

                                                
775 Churchill and James, Winston S. Churchill Fragmento del discurso The Iron Curtain: “From Stettin in 
the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent.” 
776 Leffler, La guerra después de la guerra, sec. Introducción. 
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influiría en los movimientos sociales de las siguientes décadas especialmente al 

movimiento hippie777. 

Esta actitud de rebeldía ante todo lo establecido se hace patente en la cultura de la época 

manifestándose a través de las expresiones artísticas. En la música, Elvis Presley se 

convierte en un icono (modelo a seguir) juvenil con sus movimientos obscenos hasta el 

punto de ganarse el mote de “Elvis la pelvis”, en la inclusión de ritmos afroamericanos, 

en franca rebeldía hacia las actitudes discriminatorias, escandalizando con ello a una 

sociedad conservadora que se consideraba respetable. Otro ejemplo de las 

manifestaciones artísticas de la época se muestra con la película Rebelde sin causa, de 

1955.  

En lo que se refiere a los superhéroes y a la industria del cómic considerada ya como el 

noveno arte778 del mundo moderno, durante los años 50 se enfrentará, como señala 

Guedj, a un nuevo súper villano que los conducirá a una crisis: desde 1948 Fredric 

Werthman, un psiquiatra de gran fama, consideraba que los cómics eran un nuevo opio 

que provocaba un impacto nocivo en la juventud norteamericana. Werthman y su 

conocida “cruzada” aseguraba que los cómics embrutecían a la juventud y los incitaba 

tanto a la violencia, como a develar y desarrollar lo peor en sí mismos con ideas poco 

reales y probables. Su libro Seduction of the Innocent publicado en 1954 aseguraba que 

basado en su estudio del comportamiento en niños, encontraba en los cómics una de las 

mayores causas de delincuencia juvenil. Esta postura tuvo eco en otros lugares del 

mundo, como sucedió en Francia con Jean Paul Sartre quien secundó las ideas de 

Werthman779. 

Consecuentemente a las ideas de Werthman, las ventas de historietas bajaron 

considerablemente, así que las principales editoriales se asociaron entre sí y generaron un 

“código” para auto -regularse. Este código incluía cuarenta y un puntos, entre los que me 

es preciso señalar: que en las historias siempre venza el bien sobre el mal; a las mujeres 

                                                
777 Medina Lugo, “Consumo de Drogas Y La Contracultura 1950-60s,” pp. 123-130. 
778 Rovira Sánchez, Las quimeras del arte, p. 40. “Al cine le llaman el séptimo arte[...] las fronteras del 
arte; es decir, si [añadiéramos] como nuevos géneros (el octavo, noveno, décimo arte) cosas como, por 
ejemplo, el cómic, el video,diseño por computadora.” 
779 Guedj and Sardà, Comics, pp. 30-31. La contribución a la conjura a los cómics de Sartre causó y causa 
sorpresa ya que se le reconoce por ser un filósofo defensor de la libertad. 
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se les dibuje de manera respetable, no debe haber escenas crueles o sangrientas, el 

vestuario debe ser “conveniente”, entre muchos otros. Para su publicación, los cómics 

debían portar un sello aprobatorio780. 

Con estos nuevos señalamientos y restricciones, los superhéroes sufrieron una 

transformación. En un intento por continuar con la producción de las series de manera 

que cumplieran con su propia regulación, empezaron a surgir personajes que suavizaban 

la personalidad del superhéroe y aportaban elementos para facilitar la empatía y 

aprobación de las familias de los años cincuenta. Por poner algunos ejemplos: Robin, a 

pesar de su creación en 1939, ganó popularidad hasta los años cincuenta. Inspirado en 

Robin Hood y en el pájaro americano “robin” (petirrojo), el compañero de Batman 

lograba una buena mancuerna con su acompañante, representando animales voladores 

opuestos al murciélago y contrastando con éste a través de sus vestuarios coloridos, al 

igual que lo hacía con su carácter alegre y su capacidad de aprender del maestro y 

humanizarlo781. La unión entre Batman y Robin se asemeja con la de Aquiles y Patroclo 

en La Ilíada, con su relación alumno-maestro, la cual ha atraído siempre a la juventud en 

tanto al equilibrio y la confidencia de una amistad. 

Otro ejemplo es la aparición de un súper perro como compañero de Superman. La 

inclusión de un perro (Krypto) en la vida del superhéroe emblemático y representante de 

los valores americanos, aumentó la posibilidad de generar aceptación y empatía en las 

familias prototipo de la época en las que se incluía un can. La historia misma de un 

Superman niño quien, aunque se sabe diferente a los demás, crece y es educado como un 

hijo de familia, ejemplifica la necesidad de amoldar al superhéroe a las características 

particulares de los valores prevalecientes de la época (baby boomers). La armonía y el 

bienestar económico vertido en la familia tienen su reflejo en un superhéroe niño y 

adolescente con los problemas y sueños de la época, lo que genera una gran empatía con 

la joven sociedad americana y el valor de la familia.  

Como último ejemplo de este intento por adaptar los superhéroes a la sociedad familiar y 

a las restricciones de los años cincuenta, encontramos la aparición de Supergirl. Una 

                                                
780 Dowset, Cronica Marvel Una Historia Año Por Año, pp. 49,54,58,60. 
781 Casado Gutiérrez, “Enciclopedia DC (I),” p. 53. 
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joven que, al igual que otras súper mujeres, posee el ideal de belleza física griega, además 

de poseer los mismos poderes que Superman, al compartir su amor por la justicia y la 

protección de Metrópolis. Esta heroína, prima adolescente de Superman, se vuelve un 

símbolo con el que varias jóvenes se podían identificar al creciente movimiento de los 

derechos de las mujeres. Sumado a este esfuerzo, es prudente señalar la aparición de 

Batgirl (Bárbara Gordon) en 1961, quien igualmente poseía las capacidades 

sobresalientes adquiridas por su disciplina y entrega, al mismo tiempo que gozaba de una 

posición favorable al ser hija del jefe de policía y poseer un alto nivel de educación 

profesional, cultural y moral. Su papel además sería de romper con la “impresión” de la 

supuesta relación homosexual que le atribuían los críticos al dúo dinámico; Batichica le 

salva la vida a Batman varias veces y se convierte en un atractivo para Robin782.  

Es importante mencionar que estos intentos de suavizar a los superhéroes, al añadir 

personajes que fueran más empáticos con los paradigmas familiares de la época, sirvieron 

para satisfacer tanto a las restricciones del código como las preocupaciones de los padres 

de familia. Sin embargo esos ajustes encontraron eco de manera sorpresiva en un nuevo 

mercado: el mercado de los niños, que ahora sin las suspicacias de sus padres no se 

perdían una sola de las aventuras de sus héroes favoritos. 

No es casualidad que ese mismo año 1959, Estados Unidos logra cerrar con broche de oro 

una década de investigación y avance científico y tecnológico ya que la NASA seleccionó 

a siete pilotos (conocidos como “The Mercury Seven”) para ser los primeros astronautas 

del país783.  

Siguiendo la línea de la carrera hacia el espacio, Kennedy ganó las elecciones 

presidenciales en 1960 después de una intensa campaña que prometía la superioridad 

norteamericana sobre la soviética en los campos de la exploración espacial y en la 

defensa armamentista. En congruencia con esta postura y como parte de la misión 

Mercurio, el 5 de mayo de 1961784, Alan Shepard se convirtió en el primer 

norteamericano en ir al espacio; no obstante, no fue el primero sino el tercer hombre en el 

                                                
782 Casado Gutiérrez, “Enciclopedia DC (I),” pp. 40, 45,58. Batgirl y Supergirl aparecen como personajes 
colaterales que balancean y adaptan las historias a la realidad familiar. 
783 Burgess, “The Mercury Seven,” p. 303. “Only seven can be chosen.” 
784 KSC and Warnock, “Mercury Manned Flights Summary.” 
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espacio ya que Gagarin y Titov, cosmonautas rusos le precedieron, lo que dejaba a 

Norteamérica claramente atrás en este propósito785. Veinte días después de este suceso, el 

presidente John F. Kennedy anunció su intención de llevar al hombre a la luna y 

regresarlo sano y salvo antes de que terminara la década. Propuso al Congreso en una 

sesión especial el programa Apollo: 

Creo que esta nación debe comprometerse a alcanzar la meta de llevar a un 
hombre a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra, antes de que termine esta 
década. Ningún otro proyecto espacial en este período será más 
impresionante para la humanidad, o más importante en la exploración de 
largo plazo del espacio que éste. Y ninguno será tan difícil o costoso de 
lograr786. 

Es entendible que esa época haya sido contexto fértil para el surgimiento de un gran 

número de superhéroes y series televisivas con el tema de la ciencia y el espacio. 

Los 4 Fantásticos, primera creación de Stan Lee y Jack Kirby, señalan un parteaguas en 

la historia de Marvel. Con ellos se abre la puerta a la época plateada de los cómics y la 

supremacía de Marvel sobre DC. Como señala Albertoni, más que ser una respuesta a la 

Liga de la Justicia de la DC se trata de una verdadera revolución; después de ellos, ya 

nada fue como antes787.  

La historieta de los 4 Fantásticos inicia con un viaje al espacio; por esa sola razón ya son 

héroes. Cuatro estadounidenses valerosos y patrióticos que se lanzan a una peligrosa 

aventura espacial. Al llegar al espacio exterior se topan con una lluvia de rayos cósmicos 

que penetra el fuselaje de la nave y modifica la estructura molecular de los personajes. 

Así inicia el karma de estos nuevos superhéroes, ya que tienen que lidiar con nuevos 

súper poderes no deseados y dejar de lado el anonimato del que gozaban para convertirse 

en figuras públicas. Ben Grim, el piloto, se transforma en una masa rocosa; Reed 

Richards, el científico del grupo, adquiere la habilidad de la elasticidad; Susan Storm, 

                                                
785 Duran, “Sputnik,” pp. 48-49. 
786 Kennedy, “Special Message to the Congress on Urgent National Needs,” p. 7. “I believe that this nation 
should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and 
returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to 
mankind, or more important in the long-range exploration of space; and none will be so difficult or 
expensive to accomplish”. Trad. Ithel Sánchez. Visto el 10/11/13. 
787 Albertoni, Santas Historietas, pp. 107-108. 
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novia de Reed adquiere el poder de la invisibilidad y del control de las energía invisible 

en la atmósfera; por último Johnny Storm, hermano de Susan, puede convertir su cuerpo 

en una antorcha humana y tiene además la capacidad de volar788. Es prudente destacar 

que una vez más, el poder de la invisibilidad, la sutileza para resolver problemas de gran 

envergadura y poseer la capacidad para proteger a su familia, se le atribuye a la mujer. 

Esta nueva familia de superhéroes alcanzó un éxito inesperado para Marvel con ventas 

que superaban el millón de dólares. 

Los 4 Fantásticos llegan a ser novedosos al entrelazar sus aventuras con sus asuntos 

personales, tanto al enfrentarse a su nueva vida, como al resolver los problemas naturales 

de un “equipo familia” que, si bien ya existía como grupo, queda fortalecido gracias a los 

nuevos poderes adquiridos, lo que los vuelve empáticos con cada una de sus habilidades 

obtenidas. Es posible establecer una analogía con una forma nueva de vínculo familiar 

que empezaba a surgir: la familia “hippie”, que se caracterizaba por relaciones de 

vínculos voluntarios a manera de “familias” integradas por distintas personas, unidas por 

un mismo objetivo: la libertad y el pacifismo789.  

La televisión tuvo un papel importante como herramienta de difusión del presente modelo 

inspiracional, así como para propagar el tema de la carrera hacia el espacio y su victoria 

en los hogares norteamericanos. Durante los años cincuenta la televisión “invadió” esos 

hogares y se consolidó como un medio de comunicación masiva790.  

Los programas de detectives, ciencia, ciencia ficción, viajes de aventura y especialmente 

de la conquista del espacio adquirieron gran aceptación y fama. Muchas series de 

televisión trataban de mostrar un ambiente más familiar, no tan agresivo como el mundo 

de las tiras cómicas, por lo que proliferaron algunas series de corte familiar y con 

mensajes que desacreditaban la violencia como medio para dirimir problemas. Un 

                                                
788 Dowset, Cronica Marvel Una Historia Año Por Año, pp. 80-83. 
789 Muñoz Manso, “La movilización por la libertad y la solidaridad en el mundo posterior a 1945,” pp. 24-
25. 
790 Sahali, Series de culto de la TV/ Best TV Series, pp. 8-9. 
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ejemplo de ello es Bonanza, catalogado como un “family western” al presentar 

situaciones de riesgo enfrentadas por la familia791.  

La verdadera época de oro en la creatividad de series de televisión con superhéroes y 

promotoras de la tecnología, la ciencia y la investigación espacial, se dio en los años 

setenta. Acompañando a estos temas se dieron otras sagas de televisión de corte familiar, 

en las que se enfatizaban los valores de la sociedad americana como decir la verdad, ser 

honesto y hacer el bien, como por ejemplo: Hechizada y Mi Bella Genio792. 

Un ejemplo del género “familiy” o familia del espacio fue la serie de televisión Perdidos 

en el espacio, producida por Irwin Allen, que se convirtió en una referencia obligada de 

la ciencia ficción para la pantalla chica y cuya fórmula fue rápidamente emulada por 

programas como: Tierra de gigantes, El túnel del tiempo y Viaje al fondo del mar, las 

cuales fueron de gran inspiración para miles de niños y jóvenes de esa época; muchas 

vocaciones surgieron bajo la tendencia de estos superhéroes. Perdidos en el espacio salió 

al aire con un toque de humor sumado a la aventura; involucraba no solamente a un 

superhéroe, sino a toda una familia heroica, como los Robinson. Will Robinson fue la 

inspiración de millones de niños por sus dotes técnicas para arreglar el robot y por su 

conciencia moral basada en la férrea educación de sus padres, hecho que le permitía 

juzgar asertivamente las acciones del Dr. Smith. La serie mostraba situaciones que debían 

ser resueltas desplegando comportamientos que reforzaban los valores de la sociedad de 

su época793.  

Otra serie televisiva de gran éxito que fue llevada posteriormente a la pantalla grande es 

Star Trek, la cual integró la raza humana con culturas alienígenas, en donde se incluían 

temas como la integración racial y cultural. Star Trek se convirtió en un referente de la 

cultura popular norteamericana y del planteamiento de una tecnología súper avanzada, 

incluso después que Neil Armstrong pisara la luna en 1969794.  

                                                
791 López-Escobar, La televisión en Estados Unidos, pp. 110-112. 
792 Yeya, “Del Limo Original Al Espacio Virtual,” pp. 50-51. 
793 Moya Díaz et al., “Programas Infantiles de los 50’s a los 80’s,” pp. 45-48. 
794 “El Día Que Uhura Quiso Abandonar Star Trek”. Recogido de la entrevista de radio a Nichelle Nichols. 
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Me es posible establecer una clara analogía entre el argumento principal de Star Trek y 

los movimientos de integración cultural racial, que tomaban cada vez mayor fuerza en los 

Estados Unidos. En un episodio en particular Let that be your last battlefield trata de 

manera directa el tema racial, dado que el comisionado “Bele” alienígena cuya mitad 

derecha era negra y la otra mitad blanca, trataba de capturar a “Lokai” cuyos colores se 

encontraban invertidos. En este episodio, el planeta se extingue debido al odio entre ellos, 

por una absurda preponderancia ante una diferencia de pigmentación que no justificaba la 

aniquilación de ninguna de las partes. Mientras que una integración complementaria se 

mostraba totalmente posible795.  

El tema de los derechos humanos en Estados Unidos, cuyo discurso se había iniciado en 

los cincuentas, crecía con gran fuerza. Sumado al movimiento anti guerra, la lucha por la 

igualdad de derechos civiles de los afroamericanos, encabezada por Martin Luther King, 

dio origen a un gran número de programas de televisión que reforzaban y apoyaban esta 

postura. El movimiento de la liberación racial apelaba a temas como el derecho al voto, la 

no discriminación y otros derechos civiles básicos. A pesar de que Luther King fue 

asesinado en 1968, su legado recordado con su famoso discurso I have a dream, inspiró y 

movilizó no solamente a la sociedad afroamericana, sino que también movió la 

conciencia de una sociedad ávida de paz y libertad796. Tres años después de su célebre 

discurso aparece el primer superhéroe negro. Creado por Marvel, Black Panther, 

representó el heroísmo de la cultura afroamericana. Anteriormente la población negra, 

como señala Guedj había estado marginada a papeles secundarios como ayudantes y 

trabajadores manuales, como reflejo de la sociedad excluyente de la que formaban parte. 

Posteriormente apareció otro superhéroe negro, la Sombra, que al igual que Black 

Panther, se encontraba dotado de habilidades especiales y su vigencia duró mientras la 

sociedad americana modificaba su marco legal, dando acceso a la población 

afroamericana a la educación de alto nivel, e incorporándolos a la vida social con plenos 

                                                
795 Solow and Justman, Inside Star Trek, pp. 197, 399-400. Este capítulo fue transmitido el 10 de enero de 
1969, a solo nueve meses de la muerte de Martin Luther King, el 4 abril de 1968. 
796 King, “Yo tengo un sueño.” 
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derechos. Una vez que esta hipersensibilidad disminuyó, estos superhéroes perdieron 

vigencia797.  

En concordancia con este esfuerzo, aparecieron otros personajes de Stan Lee a favor de la 

tolerancia interracial como los X-Men. Es interesante mencionar que Stan Lee se inspiró 

en Martin Luther King para la creación del personaje de Charles Xavier, líder de los X-

Men. 

Dare Devil también hace una aportación importante al manejo humanitario de personas 

con discapacidades. Mat Murdok, exitoso abogado, sufre un accidente en el cual su 

sentido de la vista queda lesionado al ser expuesto a una sustancia radioactiva, pero a 

cambio, es sustituido por un súper poder que consiste básicamente en un sonar parecido 

al de los murciélagos, a la vez que su fuerza y agilidad se ven incrementadas 

considerablemente798. 

En esta década marcada por una explosión creativa, se encuentra la creación de Spider 

Man; quien es uno de los héroes atemporales ya que ha podido sobrevivir al paso del 

tiempo; se convierte en un superhéroe cuando el interés de los EEUU por el desarrollo de 

energía nuclear y fuentes alternativas de energía, sigue siendo un tema central. Presenta, 

como parte de su novedoso perfil, a Peter Parker, un joven universitario y huérfano de 

clase media baja interesado en la ciencia, con la educación moral del sólido matrimonio 

de su tío, quien sufre las consecuencias negativas de una negligencia de parte de su 

sobrino. De esta manera surge su tan famosa rúbrica personal: “un gran poder viene 

acompañado de una gran responsabilidad”799. 

Otro de los héroes que aparecen en esta década con un origen similar es Hulk, científico 

que al aplicar en él mismo una investigación de energía nuclear, adquiere una fuerza 

descomunal. Stan Lee confiesa que se trató de una ingeniosa combinación de 

Frankenstein y el Dr. Jekyl800. También se puede mencionar como algo sobresaliente la 

                                                
797 Guedj and Sardà, Comics, pp. 88-89. Stan Lee y Jack Kirby presentan a un verdadero héroe negro en 
1966. 
798 Dowset, Cronica Marvel Una Historia Año Por Año, p. 100. Bill Everett y Stan Lee dieron superpoderes 
a personas con discapacidades en este caso un ciego. 
799 DiPaolo, War, Politics and Superheroes, p. 94. 
800 Dowset, Cronica Marvel Una Historia Año Por Año, p. 85. 
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aparición de Iron Man, quien presenta analogías interesantes con el personaje de Batman. 

Sin embargo este personaje hace énfasis en la robótica y en una fuente de energía alterna 

abundante y limpia, ramas de la ciencia que están en crecimiento y que cada vez ganan 

más espacio en la imaginación de los niños y jóvenes y en las investigaciones 

científicas801. 

Durante la siguiente década apareció una gran cantidad de programas de televisión, 

películas y temas que se encadenan unos a otros, siempre en concordancia con las 

tendencias de sus tiempos y contribuyendo al Paidós de su época. Me gustaría mencionar 

algunos hechos históricos que me parecen relevantes de este período: Nixon pierde la 

presidencia de los EEUU por perjurio en sus declaraciones y obstrucción de la justicia802, 

el invento del transistor y los chips electrónicos que revolucionan la manera en que 

vivimos actualmente803, las sondas Viking alcanzan suelo marciano convirtiéndose en un 

hito de robótica, despierta la conciencia ecológica y la sociedad de la superabundancia 

empieza a ahorrar recursos, etcétera804. En esta época aparece La Guerra de las Galaxias 

que reforzó el interés por el espacio exterior y la generación de vehículos para viajar en 

él. El Planeta de los simios, es un clásico que aborda el tema de la relatividad del tiempo, 

los viajes espaciales y el inevitable apocalipsis por el desarrollo irresponsable de la 

civilización humana805.  

En suma, la gran cantidad de historias, personajes, series y programas producidos por 

EEUU forman parte de su mitología contemporánea y se presentan como un modelo 

atractivo de Paideia para los miembros de su sociedad. Los resultados de estas 

expresiones culturales, muestran que la norteamericana es una sociedad sumamente 

patriótica, dispuesta a sacrificarse con el fin de mantener y mejorar su alto estándar de 

vida. Además es una nación que se ha propuesto mantenerse a la vanguardia en lo 

referente a ciencia, tecnología y educación. Todo esto conduce a la conclusión que el 

modelo heroico estadounidense no solo es efectivo, sino que puede constituir un ejemplo 

para otras naciones que desearan adoptarlo con las modificaciones culturales  

                                                
801 Guedj and Sardà, Comics, pp. 104-105. 
802 “El Escándalo Que Acabó Con La Carrera Política de Richard Nixon.” 
803 Pes, “La Importancia de Los Transistores Y Circuitos Integrados - Electronica.” 
804 “Viking 1 & 2.” 
805 Sánchez, Moreno, and José, Películas clave del cine de ciencia-ficción, pp. 110-112,138-141. 
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 correspondientes y adecuadas. En el capítulo 5 se explorará esta posibilidad para la 

sociedad mexicana. 

La producción contemporánea de héroes y superhéroes norteamericanos es muy 
prolífica. Existen más de diez mil títulos solo entre DC y Marvel Comics. Este esquema 
se presenta como una síntesis para comprender los distintos ámbitos en los que se han 
manifestado estos personajes. Se puede afirmar que son una inspiración que ejerce 
influencia sobre la sociedad en muy diferentes esferas y que han existido en 
concordancia con el desarrollo y problemática de cada etapa de este país.  

DC Comics 

Superman Definitivamente es un símbolo de Norteamérica. Surge como contrapeso de la 
contagiosa filosofía socialista. Representa la democracia, la justicia y el libre 
mercado. En sus comienzos lucha contra la mafia y el comercio ilegal de alcohol. 
Se identifica con la vida rural puesto que fue granjero, con la urbana ya que es 
empleado en Metrópoli y con los ideales de la nación ya que es un héroe. 

Batman Es el héroe de la clase alta. Un ciudadano dispuesto a actuar en contra del crimen 
organizado. “Yo empiezo donde la justicia acaba”. Se inspira en el código de 
caballería. Pone a disposición del bien común, tanto sus bienes económicos como 
sus habilidades personales. 

Mujer 
Maravilla 

Simboliza e inspira el papel de la mujer durante la guerra y la postguerra. Enfatiza 
la fuerza femenina para apoyar a sus hijos y sus soldados durante la guerra. Lo 
hace con trabajo dentro de su país y también reclutándose en el ejército. Destaca 
valores como la verdad, la democracia y el potencial femenino. 

Marvel Comics 

Capitán 
América 

Representa al soldado americano. Es un símbolo que inspira a miles de jóvenes a 
enlistarse para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Representa los valores e 
ideales del soldado perfecto. Es sobre todo un buen hombre y un patriota. 
Enfatiza el poder de la ciencia. 

Los 4 
Fantásticos 

Personalizan el trabajo científico y de conjunto. Exaltan los valores de la familia. 
Ofrece un modelo de colaboración interdisciplinario, con la intervención de una 
mujer científica. 

El Hombre 
Araña 

Es el héroe del adolescente o joven de clase media baja que cuenta con todas las 
oportunidades para desarrollarse en su país. Inspira a los jóvenes a la ciencia, al 
respeto a sus mayores. “A un gran poder le sigue una gran responsabilidad”.  

Dare Devil Es la insignia del héroe de las minorías. Los discapacitados, discriminación de 
raza o credo, etcétera. En forma simbólica inspira a todos los ciudadanos en 
condiciones especiales a hacer su máximo esfuerzo y contribuir con su valor a la 
democracia, la justicia, la libertad y la verdad. 

Tabla 6. Modelo de síntesis de la propuesta de los superhéroes 
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 En la tabla 6 se sintetizan los arquetipos expuestos en este inciso. Se puede observar 

cómo cada arquetipo supone la ejemplaridad para distintas estructuras de personalidad 

(Shelly Chaiken) en diferentes situaciones de reciprocidad (Bandura). Como se mencionó 

anteriormente, no todos los arquetipos generan la misma motivación a cada persona, por 

lo que un modelo de trascendencia requiere una rica diversidad de modelamiento 

simbólico.  

4.4. Superhéroes, súper negocios 

Durante mucho tiempo estas celebridades de tinta y papel, representaron un negocio muy 

rentable para la industria editorial. Una vez que un personaje cobraba relevancia, su ciclo 

de vida como negocio era muy prometedor. Las páginas de publicidad en los periódicos, 

en los cómics y la recuperación por la venta directa se justificaba plenamente. 

Posteriormente estos personajes pasaron del papel a la radio y el fenómeno fue similar, 

dado que una numerosísima audiencia seguía sus aventuras a través de este medio y una 

vez que se generaba, los espacios publicitarios cobraban cuotas muy atractivas. Por otra 

parte la industria del fetiche también se veía beneficiada: la venta de juguetes, disfraces, 

llaveros, vasos, camisetas, toallas etcétera es interminable. Las regalías que se obtienen 

por el uso de la imagen de estos seres ficticios son decididamente multimillonarias. Con 

el avance de los medios masivos de comunicación, se puede constatar cómo el mundo del 

superhéroe conquistó a través del cine y la televisión la atención de millones de personas 

alrededor del mundo806.  

Se puede asegurar que una vez que una sociedad ha adoptado una figura de 

comportamiento atractiva y significativa en su contenido y seguimiento, se puede 

transformar en un producto comercial muy lucrativo. Por ejemplo, durante la exhibición 

cinematográfica de los estrenos de Capitán América, Thor, y X-Men se recaudaron en  

 conjunto la cantidad de 1,400 millones de dólares. Tal cantidad reafirmó lo que en 

Hollywood ya se sabía: que las historias de aventura, y ciencia ficción son ahora uno de 

los más rentables nichos de negocio. El hecho que sean superhéroes los que hoy en día  

                                                
806 Stiletano, “Los héroes del cómic invaden el cine.” 
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aglutinan esta tendencia es una consecuencia evidente, ya que son muy conocidos por las 

generaciones adultas y sumamente atractivos para las generaciones jóvenes. Si asociada a 

una gran historia, como por ejemplo salvar al planeta de la amenaza del fin del mundo del 

2012, se agrega un presupuesto multimillonario de publicidad, unos efectos especiales 

extravagantes y un código de valores inquebrantable, se obtiene un negocio redondo. La 

industria ya ha comprendido que puede extenderse, y se genera todo tipo de materiales 

que acompañan a estas superproducciones: juguetes, libros para coleccionistas, 

posteriormente discos de video con materiales, documentación histórica y comercial, el 

estreno de videojuegos con imágenes renovadas, todo esto en su conjunto no solo 

constituye un negocio, sino una verdadera industria, los próximos estrenos de películas 

con el tema superhéroes prometen que la danza de los millones seguirá en marcha, por lo 

que algunos ya claman “necesitamos un superhéroe”807.  

Las versiones de los superhéroes que permanecen canónicamente en sus orígenes u 

objetivos, o bajo la fórmula de libre interpretación que permite adaptarlos a la época 

contemporánea, han conquistado la televisión y el cine y se han instalado decididamente 

en el gusto de nuevos consumidores juveniles, garantizando con esto su subsistencia. Para 

los fanáticos de las historietas de antaño, algunos artículos se han convertido en objeto de 

culto, llegando a cotizar una copia original del primer cómic de Superman en 3.2 

millones de dólares808. Abriéndose mercado entre excéntricos compradores de arte, 

algunos de estos objetos alcanzan valores estables de mercado de varios miles de dólares, 

dándoles el tratamiento de obras maestras para ser exhibidas en colecciones personales o 

museos. 

La cinta que reúne a varios de los recientemente renovados superhéroes de Marvel, Los 

Vengadores pulverizó los records de ventas de todos los tiempos, hecho que motivó la 

puesta en marcha de otros proyectos para explotar este mercado. La danza de los millones 

está en marcha, el mundo necesita ser rescatado, los niños necesitan deleitarse con sus 

historias y hazañas, los padres, contar historias a los pequeños acerca de lo que ha hecho 

cada uno de estos personajes. Asimismo se anunció la adquisición de la casa de cómics 

                                                
807 Arias, “X-men, Thor, Linterna Verde, Capitán América...”. 
808 Barragán, “Los momentos culturales mas importantes”. “Se subasta el cómic más caro de la historia. La 
historieta de Superman fue vendida en E-Bay por 3.2 millones de dólares.” 
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Marvel por parte de Disney y de los derechos de los personajes de Marvel. En un 

movimiento sin precedentes, Disney adquirió el total control de la casa de las ideas por la 

abultada cantidad de 4000 millones de dólares, en una operación que incluye dinero 

líquido e intercambio de acciones809. A través de esta operación, Disney toma el control 

total de los más de 5000 personajes creados por Marvel así como el derecho de explotar 

las regalías correspondientes en todos los medios disponibles y la explotación de su 

imagen en sus parques temáticos. La llegada de las primeras películas de superhéroes han 

reportado un incremento de ganancias de Disney de cerca del 30%. 

4.5 Una crisis de creatividad. Harry Potter, una excepción 

Las dos casas de cómics más importantes de los Estados Unidos tienen una amplísima 

biblioteca de personajes de todo tipo; a lo largo de más de ocho décadas han producido 

historias de todos los géneros: aventura, misterio, romance, investigación, policiacas, 

etcétera. Sin embargo, no todos sus personajes alcanzaron una fama imperecedera, dado 

que únicamente aquellos que cuentan con características “súper heroicas” perduran en la 

fascinación de los espectadores, sin importar los muchos y radicales cambios que ha 

sufrido la sociedad norteamericana. Lo que demuestra que a pesar de las importantes 

transformaciones de una comunidad, sus modelos de comportamiento no varían de 

manera sustancial, más bien tienden a mantenerse como estandartes consistentes de los 

valores que esa sociedad considera primordiales.  

Para reforzar los nuevos avances en materia de nanotecnología, biotecnología y 

tecnología del espacio, en varias ocasiones se ha recurrido a la renovación de los 

superhéroes ya consolidados. Muchos de ellos han sufrido transformaciones y 

refinamientos acordes a las tendencias contemporáneas, de tal forma que los Cuatro 

Fantásticos, el Hombre Araña, Hulk, Dare Devil y muchos de sus archienemigos, han 

logrado obtener sus súper poderes –ya no de una mutación derivada de un accidente 

relacionado a la energía nuclear propio de la tecnología de los años 50´s–, que ahora ya 

                                                
809 Jota, “Universo Marvel - Disney compra Marvel”. Los términos del acuerdo se basan en los precios de 
las acciones a la hora del cierre de la sesión de bolsa del día 28 de agosto del 2009. Los accionistas de 
Marvel recibirán 30 dólares por acción en efectivo y aproximadamente 0.745 acciones de Disney por cada 
una que tengan de Marvel. En total, el coste de la adquisición ronda los 4.000 millones de dólares (más de 3 
mil millones de euros). 
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no interesa promover, –sino de un cambio genético emanado de experimentos científicos 

en nanotecnología, biotecnología, genómica, etcétera; que al afectar su estructura celular, 

les concede increíbles poderes810 –.  

La manera atractiva en la que se presenta a los científicos o a los personajes aceptando 

sus nuevas habilidades, vuelve a cautivar a los niños y jóvenes de nuestros tiempos, 

inspirándolos a interesarse en estos conceptos y preparándolos para el futuro que les 

espera, al igual que esos mismos personajes lo hicieron con las generaciones anteriores. 

Lo que es destacable es que no se han generado nuevos personajes que armonicen nuestra 

época, sino que permanecen los mismos de series de televisión y cine. Han cumplido la 

tarea llenando este espacio con aportaciones muy interesantes, pero aisladas. Algunos 

ejemplos los podemos encontrar en películas como Gattaca en 1997, que desde el título 

sugiere una línea de programación genética, o Jurassic Park en 1993, una clase 

adelantada de clonación que fue una de las películas más vistas y con record de ventas en 

taquilla, o Misión a Marte que integra toda la tecnología espacial con el argumento 

genético, etcétera. No pretendo ser exhaustivo con ejemplos; existe un poderoso interés 

no solo comercial sino social, para presentar nuevas tendencias en forma de difusión 

masiva que sea comprensible para la sociedad, sin embargo no se han podido generar 

nuevos íconos contemporáneos relacionados a esta época. 

Si bien se han producido muchos programas que abordan temas sociales o culturales, en 

mi opinión han abusado con temas de crítica a la sociedad y algunos de ellos son 

decididamente pobres como modelos de comportamiento. En este rubro podemos 

encontrar series como Los Simpson comedia de sátira de la sociedad de clase media 

americana, o Beavis y Buthead una serie que presenta a dos adolescentes absolutamente 

materialistas que usan un lenguaje vulgar y se dedican a “hacer tonterías”. En este 

periodo hay pocas series que refuercen el valor de la familia y el buen comportamiento; 

más bien enfatizan en los valores postmodernos como el bienestar subjetivo. Un ejemplo 

                                                
810 Se recomienda ver tanto las versiones originales como las remakes actualizados de: Los 4 Fantásticos, El 
Hombre Araña, Hulk y Dare Davil, para constatar la diferencia en las argumentaciones científicas de las 
cuales provienen sus superpoderes. 
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de esta tendencia es la serie de televisión Friends o como el dinero ayuda a tener 

amigos811. 

Con lo anterior no estoy sugiriendo que todo lo que se ha hecho recientemente sea 

inadecuado, solo se ha cambiado el balance de los contenidos. Los medios masivos de 

comunicación están transmitiendo nuevos modelos de comportamiento que influyen 

importantemente en una sociedad masificada y de consumo. Finalmente me gustaría 

señalar que también se han generado grandes superproducciones con obras clásicas como 

la trilogía del Señor de los Anillos, Las Crónicas de Narnia, Troya, entre muchas otras 

que transmiten un mensaje de la lucha entre el bien y el mal con ejemplos heroicos de 

comportamiento e inspiradores para las nuevas generaciones. 

Dentro de esta disminución o sequía de superhéroes contemporáneos aparece un modelo 

que cautiva a gran parte del mundo. Se trata de la novela escrita por Joanne K. Rowling, 

Harry Potter, la cual se basa en la vida de “el niño que sobrevivió a uno de los ataques 

más feroces del mundo mágico” y es el único que con sus poderes podrá salvar al cosmos 

entero de su destrucción a manos de un villano temible Voldemort, con este 

planteamiento Harry Potter se convierte en un nuevo superhéroe. 

Harry Potter 

Procuraré hacer un análisis de los puntos más importantes que pueden poner de relieve 

los elementos que influyeron en el extraordinario éxito de J.K. Rowling, ya que es 

imposible que la fórmula se pueda basar en un solo aspecto por separado. Si bien el 

manejo publicitario y comercial es un elemento indispensable, también los aspectos 

socioculturales y la capacidad de reflejar rastros de varias culturas hicieron de Harry 

Potter un producto sumamente atractivo. El contenido de la historia, la integración de los 

elementos mágicos junto con los objetivos de sus personajes, el equipo de magos 

Hermione, Ron y Harry, el ambiente mágico, su código de valores inquebrantable, 

                                                
811 Sahali, Series de culto de la TV/ Best TV Series, p. 22-23. 
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construyeron un producto suficientemente atractivo que llegó al primer plano de interés 

de sus millones de seguidores en todo el mundo812.  

4.6 Conclusiones  
4.6.1 Los modelos de trascendencia inspiran conductas para la excelencia humana 

De la misma manera que se analizó en los capítulos uno y dos del presente trabajo, es 

posible analizar aquí que los modelos de trascendencia que se han sostenido como ideales 

de excelencia, a partir de la época moderna hasta la actualidad, siguen siendo 

importantes. En efecto, para el ser humano sustentar un ideal de excelencia que marque el 

camino de la vida así como el camino de la sociedad es una tarea que, al menos hasta la 

fecha, es relevante. Primeramente porque a partir de estos ideales se consigue forjar una 

cultura que será representativa de su tiempo. Los ideales de excelencia suelen llevar 

consigo la ideología imperante de la época, así como los avances y descubrimientos de la 

ciencia y la tecnología. En el capítulo anterior se analizó cómo estos descubrimientos 

fueron los modeladores de los nuevos arquetipos que incurrieron en el tejido de nuevos 

ideales para el hombre. Ahora bien, este tejido no es una tarea aislada, sino que se trata de 

una construcción social que orienta y dictamina sobre la conducta. Los ideales de 

excelencia son emulados a partir de modelos que dan vida a los ideales del presente y del 

futuro, pero que a su vez se comprenden gracias a los ideales pasados que fueron 

marcando y delineando la historia de la humanidad en pro de la trascendencia. Se sabe 

que los ideales del futuro se explican solo si se conoce y se comprende el pasado, de ahí 

que analizar la historia nunca es ni será una pérdida de tiempo. 

Los ideales presentan al ser humano la posibilidad y capacidad de llevar a cabo acciones 

que tal vez nunca se hubieran aparecido en su pensamiento. Un ideal implica la facultad 

de superar las dificultades y los cambios que se presentan tanto en la historia de una 

cultura o nación, así como los de la vida cotidiana. Todo ideal es una luz y representa lo 

que una cultura o una sociedad ansía; es un motor crucial para la trascendencia. La 

excelencia se comprende como el grado más elevado que una persona puede alcanzar, y 

en este caso lo que interesa es la excelencia de vida; se trata de aquel valor que distingue 

a una persona por encima del resto, y le acompaña durante toda su vida, haciéndole una 

                                                
812 Anatol, Reading Harry Potter, p. XX. 
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persona ejemplar. Esta vida ejemplar se traduce a su vez en un arquetipo de excelencia lo 

que implica un héroe. Lo anterior significa que todo héroe es representativo de su tiempo, 

y lo que representa es ese código de valores intrínsecos que han sido adquiridos a su vez 

de un modelo de conducta, lo que lleva a concluir que todo héroe ha sido inspirado por un 

ideal de excelencia anterior, y que una vez éste se ha convertido en un ejemplo de 

excelencia, pasa a representar el modelo de conducta a seguir para las futuras 

generaciones. Es así que se ha dado una traducción histórica del código de héroe antiguo 

al héroe moderno y posmoderno, y que de una forma u otra se va dando un proceso de 

evolución y adaptación a los signos de los tiempos, sin que ello suponga modificar 

aquello que es permanente en el ser humano, tal como su naturaleza y dignidad. 

Los héroes antiguos y los superhéroes norteamericanos cumplen la misma función de ser 

arquetipos portadores de los ideales de excelencia de su época. Teniendo la misión 

fundamental de inspirar a todos los seres humanos a alcanzar la trascendencia a través de 

un comportamiento ejemplar. 

4.6.2 Los modelos de vida heroica fomentan la transformación de la sociedad 
Todo héroe ha tenido una misión específica con un llamado universal; los superhéroes 

tienen la misma llamada universal y propia: desinteresada en favor de la sociedad y en 

contra de todos los males que la acechan sin buscar el propio beneficio, ya que la 

diferencia específica del superhéroe es actuar desinteresadamente y prevenir todo el mal 

que pueda dañar a la sociedad para que su acción sea heroica, de otra manera se vuelve 

una persona cualquiera o hasta un villano.  

El inicio de muchos superhéroes se ve marcado por una causa accidental a través de la 

cual, el sujeto pasivo es víctima de una tragedia que lo transforma de manera substancial, 

tanto física, como emocional y trascendentalmente. Esta alteración accidental lleva a los 

superhéroes a sufrir consecuencias similares a las de los villanos, salvo que su actitud 

ante la tragedia no es de venganza sino de justicia, o al menos eso piensa, ya que someten 

a los criminales y villanos con la misma fuerza que éstos lo hacen. Estos planteamientos 

se presentan en forma extraordinariamente atractiva lo que despierta empatía hacia el 

superhéroe y por lo tanto su influencia sobre el espectador, que a su vez asume el papel 

de receptor del mensaje. El asumirse en el papel de defensor del bien eleva la autoestima 

y el proceso de consolidación del sentido de búsqueda de una misión y éxito. 
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Los superhéroes muestran una actitud iniciada por un proceso interno regido por el bien, 

que los lleva a ser justicieros de los crímenes sociales, manteniéndose como 

independientes a la policía y al gobierno, ya que sus facultades exceden a las del sistema 

de seguridad. Por otro lado, la justificación que tienen al perseguir el mal, saliéndose de 

las normas comunes, surge por medio de la empatía que sienten por los demás ante una 

situación de impotencia, lo que permite una más simple identificación con la intención 

del personaje ya que este es auto-determinado, por criterios de bien y mal que refuerzan 

los valores generalmente apreciados en su familia o sociedad. 

Otro aspecto importante, es el uso de sus disfraces que los vuelve íconos, sin dejar atrás 

los colores bajo los cuales son representados para que la gente los asocie semánticamente 

–azul, blanco y rojo, los colores de la bandera de Estados Unidos–, los cuales portan 

llevando su mensaje a la población de Estados Unidos, a quienes les genera un sentido de 

pertenencia y protección.  

De los diversos disfraces que portan los superhéroes, el diseño del traje de Batman se 

distingue no solo por sus colores ya que su imagen no habla en torno a una pertenencia, 

sino al miedo y la oscuridad que infunde, tal como su nombre lo dice, es “el caballero de 

la noche” por lo que su traje no es simplemente un diseño estético, sino funcional dado 

que no posee súper poderes, además de mostrar fragilidad cubierta por una armadura tan 

compleja que le permite hacer sus funciones y protegerse a la vez. Muchos de los 

comportamientos de estos personajes son encarnados cuando las personas susceptibles o 

identificadas a ellos, se ponen en contacto con fetiches o símbolos que intensifican la 

relación, por ejemplo, cuando un niño se disfraza de superhéroe y deja volar su 

imaginación elaborando historias que se ajustan tanto a su realidad como al personaje. 

Estas figuras inducen al mimetismo ya que cumplen con todas las condiciones de la 

comunicación de masas para transmitir un mensaje a su sociedad.  

La funcionalidad del disfraz no solo permite al superhéroe ocultar su verdadera identidad, 

también envía mensajes constantes fortaleciendo el aprendizaje vicario de los valores 

específicos que el personaje promueve. Los superhéroes protegen a los ciudadanos y a su 

vez infunden miedo no solo a sus captores, sino a cualquier persona que abuse de su 

libertad o pretenda hacerlo. También existen grupos de superhéroes como los 4 

Fantásticos quienes cumplen los modelos al tener súper poderes, una misión, un código 
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de conducta, una doble identidad y un disfraz que todos usan resaltando la unidad que los 

caracteriza. No obstante, a partir de este punto, ocultar la identidad ya no es un requisito 

para ser un superhéroe, ya no hay necesidad de ocultarse, como más tarde lo hará 

Ironman quien revela su identidad a pesar de mantener el nombre con el que se le 

caracteriza en el campo de batalla. 

Superhéroe es aquel modelo de conducta que es capaz de inspirar a sus seguidores a 

través de satisfacer necesidades psicológicas indispensables y dinámicas como las que se 

mencionan en este capítulo, poniéndolas en contacto con sueños y deseos orientados al 

desarrollo de una conducta de excelencia y el anhelo de conseguir un desarrollo interior 

capaz de brindar ayuda a otras personas. 

A manera de síntesis, el modelo presenta bloques que son perfectamente identificables, 

integrados en una narrativa interesante, en la que se produce un marco de referencia para 

la misma que constituye un universo rico y variado que permite ahora y en el futuro la 

creación de historias que pueden ir hacia atrás como antecedentes (pre-cuelas), hacia 

delante (secuelas) y también muchas que pueden intercalarse como historias 

complementarias –derivaciones o ramificaciones– , tal como se ha hecho con la 

franquicia de Superman y Batman, que han permitido la creación de un universo a su 

alrededor, bajo el manejo de derechos de autor de libre interpretación, siempre y cuando 

se respeten los cánones de la historia y los personajes.  

Como queda demostrado en la historia de EEUU se puede afirmar que esta nación sin 

Disneylandia, Hanna Barbera y los muchos años de series de televisión, orientados a muy 

diversas causas, no serían la misma nación. Durante varias décadas los modelos súper 

heroicos presentados en forma de entretenimiento, han reforzado de forma eficaz, muchas 

causas humanitarias como la dignificación de la mujer, la disminución de la 

discriminación racial, la inspiración de la población a trabajar productivamente, estimular 

el desarrollo de la ciencia, apoyar el desarrollo del deporte, entre muchas otras 

actividades que han sido inspiradas, reforzadas y mantenidas a través de la constante 

generación de historias y modelos que conectan psicológicamente con las necesidades de 

educación y las costumbres de su pueblo.  
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4.6.3 La educación en virtudes a través de la ejemplaridad es viable a partir del 
aprendizaje vicario 
La gran cantidad de historias, personajes, series y programas producidos por EEUU 

forman parte de su mitología contemporánea y se presentan como un modelo atractivo de 

Paideia para los miembros de su sociedad. Los resultados de estas expresiones culturales, 

muestran que Norteamérica es una sociedad sumamente patriótica, dispuesta a 

sacrificarse con el fin de mantener y mejorar su alto estándar de vida y si lo necesita la 

patria, además de trabajar para seguir siendo “punta de lanza” en lo referente a ciencia, 

tecnología y educación. Todo esto conduce a la conclusión de que el modelo heroico 

estadounidense no solo es efectivo, sino que puede constituir un ejemplo para otras 

naciones que desearan adoptarlo, con las modificaciones culturales correspondientes y 

adecuadas.  

La Paideia y el aprendizaje social están íntimamente relacionados. En efecto, uno de los 

aspectos más importantes de la Paideia es el aprendizaje de la virtud, el cual se logra a 

partir de la adquisición de actos los cuales son en primera instancia observados e imitados 

a partir de un modelo; esto último implica el aprendizaje social. Se considera que el 

mejor método de enseñanza-aprendizaje de un valor o una virtud es a través del 

aprendizaje social, esto significa que para que este aprendizaje se lleve a cabo es muy 

importante la exposición a los arquetipos que sustentan los modelos de conducta que se 

quieren modelar en una persona o una sociedad. El aprendizaje por observación tiene una 

eficacia mucho mayor, dada la fuerza que tienen los modelos de comportamiento. 

La imitación es un factor importante para que se logre este tipo de aprendizaje, sin 

embargo se trata de una imitación que es más del tipo de la mímesis que la simple 

repetición inconsciente. La mímesis representa la capacidad de adoptar un modelo de 

conducta a partir de la expresión simbólica de un arquetipo. Cabe señalar que un símbolo 

es aquello que tiene una representación explícita pero que además consta de un plus a 

modo de valor agregado que es otorgado por la carga social y cultural, misma que en todo 

símbolo se encuentra de forma connotada, es decir es aquello que se le añade a lo 

explícito del signo, en lo cual se interpreta el ideal de excelencia. 

Por su parte, el aprendizaje social, tal y como su nombre lo indica, es un aprendizaje que 

se da de forma colectiva; este modo de aprender hace cultura y construye la personalidad 
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de la sociedad dado su potencial de impacto y de replicación. Es así que a través de él se 

logra una mímesis social que en su actuación propicia los modelos de comportamiento, 

modelando la personalidad de cada individuo así como la cultura. 

En síntesis, lo que se ha logrado demostrar hasta aquí es que toda cultura por necesidad 

aprende mediante la interacción de unos con otros a través del ejemplo. Lo anterior 

significa que la educación social y la Paideia suponen la ejecución real y concreta de los 

actos que a su vez se traducen en modelos para las futuras generaciones. Por tanto se ve 

que hay una fuerte conexión entre ambas. Cabe señalar que esta tercia de conceptos: ideal 

de excelencia, modelos de trascendencia y Paideia por aprendizaje social, son los 

ingredientes necesarios para la construcción de la cultura, para lo cual el arquetipo de 

héroe es de suma importancia, ya que éste es el actor por antonomasia tanto del modelo 

como del ideal. De ahí que se puede afirmar que sin héroes no habría cultura, al menos 

una cultura de excelencia. 

4.6.4 La comunicación social de la mitología fomenta el bien común 
Un arquetipo cobra mayor fuerza en la medida en que es representado para un número 

amplio de personas, dado que con un solo modelo es posible inspirar a muchas personas 

sin que éstas tengan que interactuar de forma directa con el arquetipo o conocerse entre 

sí. Esto es posible a través de los medios masivos de comunicación, los cuales replican a 

gran escala un mismo arquetipo que será visto, interpretado e imitado. 

Los medios de comunicación masiva desempeñan un papel importante en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y la tendencia a modificar la conducta a partir de la 

implementación de modelos es ascendente. Ello significa que, en efecto, es importante y 

necesario poner atención a los contenidos que estos medios manejan. Los medios masivos 

de comunicación son un agente socializador a gran escala y por ende de suma 

importancia. El proceso de socialización es fruto del aprendizaje, aunque somos los seres 

humanos sociales por naturaleza, los resultados de la socialización implican una serie de 

acciones en tanto conductas aprendidas. Es decir, el ser humano aprende a actuar como 

tal a partir de un proceso de aprendizaje que llamamos socialización. Aprendemos a 

socializar de forma directa y primaria a través de la convivencia directa con otros seres 

humanos, pero también aprendemos de forma secundaria a partir de los modelos de 

comportamiento que se llevan a cabo en una sociedad. A partir de este aprendizaje somos 
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capaces de reproducir las costumbres, trasmitimos los valores, etcétera. Desde esta 

perspectiva los medios de comunicación informan de los sucesos, crean opinión, 

transmiten valores y nos hacemos una idea de lo que la sociedad en su conjunto es. Pero 

además surge de forma natural y espontánea un deseo por imitar lo que se observa.  

Los medios de comunicación pueden transmitir valores positivos o negativos en torno a la 

socialización. Por ejemplo, ya es de saberse que a través de las revistas, el cine, la prensa 

entre otros, se transmite un canon de belleza femenino que atenta contra cualquier norma 

básica de salud. Lo que nos ha llevado a la construcción de un arquetipo de belleza que 

atenta contra la vida de la mujer y ha provocado diferentes distorsiones de la imagen y 

psicopatías asociadas a la alimentación. Lo anterior es un ejemplo de un modelo 

arquetípico de socialización negativo. Sin embargo, en lo que respecta a los medios de 

comunicación y la transmisión de valores o de información es posible enviar modelos 

positivos, de trascendencia con altos ideales de excelencia. La propuesta del presente 

trabajo es ser capaces de producir modelos y arquetipos positivos que porten una vida 

ejemplar y heroica, y que susciten al aprendizaje social a gran escala a través de los 

medios masivos de comunicación.  

Interesa tener la capacidad de construir arquetipos heroicos que puedan llevar a cabo un 

proceso de socialización que logre sanar muchos de los estereotipos negativos que en la 

actualidad son imitados, y que lejos de llevar al ser humano a la trascendencia lo han 

arrojado a un vacío existencial digno de la náusea sartreana y del ser para la muerte de 

Heidegger. Lo que interesa como línea de fondo es enaltecer las virtudes de excelencia de 

aquello más noble en el ser humano que logre edificar sociedades y comunidades de paz 

y bien común. Actualmente la sociedad y en específico la sociedad mexicana está ávida 

de modelos de excelencia que logren elevar la vida hacia un proyecto de vida superior, 

arquetipos dignos de ser imitados dado que la historia de México presenta una serie de 

arquetipos que no reflejan más que la ironía y el sarcasmo de la vida de un México 

conquistado, colonizado y oprimido, en donde no queda más que el conformismo, la 

mediocridad y la burla. Sin embargo, sostengo que el proyecto de ideal del mexicano 

puede ser tan alto y noble como el griego, el judío, el europeo o el norteamericano, tal 

vez el problema ha estado en que no se han presentado altos arquetipos y modelos de 

trascendencia elevados. De ello se hablará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5: Mitología y trascendencia mexicana 

Hasta ahora, se han estudiado los modelos de trascendencia y la Paideia que han sido 

cimiento de distintas sociedades en diferentes épocas. El objetivo de este capítulo es 

proporcionar los elementos necesarios para ofrecer una propuesta de ideal de excelencia 

(Paideia) atractiva para la sociedad mexicana, así como su adecuada difusión para 

encaminar a la sociedad hacia el país que siempre hemos deseado y alcanzar su visión de 

futuro. Para ello será necesario remontarse a los factores que influyeron en su génesis y 

considerar el contexto y capacidades actuales.  

Este capítulo consta de seis partes, debido a que la construcción social depende de la 

convergencia de los distintos elementos que la van modelando. En la primera parte se 

analizan brevemente los componentes del pasado que han ido delineando la historia de 

México. El encuentro de dos sociedades con ideales de trascendencia distintos, así como 

la preponderancia de la Paideia de la cultura vencedora, modelaron una nueva cultura en 

la que se integraron elementos de ambas. En este apartado se hace referencia a la Virgen 

de Guadalupe pues no sólo fue pilar esencial para la síntesis de la cultura española y la 

mexica813, sino que ha sido, desde sus inicios, modelo de trascendencia, guía y símbolo 

del mexicano. Finalmente se exponen, a la luz de los factores que la gestaron, los retos 

sin resolver de una sociedad que, aunque no en su totalidad, aún muestra un 

comportamiento adolescente o inmaduro por carecer de una identidad sólida. En la 

segunda parte se expone el presente de México a través del Plan Nacional de Desarrollo 

(2013 – 2019). Se eligió este documento porque en él se expone el ideal de país de los 

mexicanos, los retos específicos a superar, así como las conductas sociales que se 

requieren para conseguirlo. La tercera parte consta de un análisis de los modelos de 

trascendencia, héroes y arquetipos que han sido emulados por los mexicanos a lo largo de 

la historia. También se cuestiona si estos arquetipos han sido modelos trascendentes que 

guían hacia la búsqueda de la excelencia personal y social, o si han sido un medio para la 

difusión de conductas negativas que justifiquen un comportamiento mediocre, ventajista 

y satírico. En la cuarta parte se hace una revisión de los modelos de conducta que se han 

                                                
813 Karttunen, An Analytical Dictionary of Nahuatl, p. 145. Mexica viene del Náhuatl mēxihcah 
[meː’ʃiʔkaʔ. Es una palabra compuesta por metztli, que significa Luna; xictli, que significa ombligo, y co, 
que significa lugar: es decir, ombligo de la Luna. Confrontar: Diccionario de español mexicano del Colegio 
de México y Diccionario del español usual de México. 
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difundido a través del medio de comunicación preponderante de esta época: la televisión, 

que a través de una estrategia de contenidos ha resultado en un modelo de negocio muy 

exitoso con una importante influencia en el modelamiento social. En la quinta parte se 

pretende ofrecer elementos para la construcción de arquetipos y modelos de 

comportamiento atractivos que inspiren a los mexicanos hacia la excelencia, la paz y el 

bien común anhelado. Finalmente, en la sexta parte se presentan las conclusiones 

siguiendo las cuatro líneas conductoras que han dado unidad a este trabajo. 

5.1 El México de ayer 

La cultura mexicana contemporánea cuenta con el sincretismo dominante de dos 

componentes, uno mexica y otro europeo. Durante la conquista española surge un 

fenómeno poco común: la mezcla de razas que dio como resultado al mestizo. Esta nueva 

raza se ha enfrentado a la tarea de encontrar su propia identidad, “una mexicanidad”. 

Como lo expresa Isabel Olmos Sánchez, después del sincretismo inicia una fase de 

desarrollo de identidad: 

El final del período colonial en la Nueva España representó ideológicamente, un 
proceso de síntesis que llevó a la formación de un sentimiento nacional, de forma 
inconsciente la mayor parte de las veces814. 

5.1.1 Modelos de trascendencia precolombinos y mestizaje 

Los mexicas fundaron la grandiosa ciudad de Tenochtitlán 250 años antes de que los 

españoles tuvieran el primer contacto con esta civilización. Se manifestaron como un 

pueblo guerrero y desarrollaron un esplendor y poderío que se extendió a gran parte de la 

actual República Mexicana. Su fortaleza de espíritu y determinación era reconocida desde 

antes de convertirse en el pueblo dominante815. 

Sociedad con un estado teocrático-militarizado Tenochtitlán se volvió un centro de gran 

cultura, debido a que en ella conservaban casi todo el saber como la medicina, 

astronomía, escritura, historia, literatura, filosofía y se encargaban de enseñar leyes, 

gobierno y arte militar en el “Calmecac” o academia. La educación del pueblo era 

                                                
814 Olmos Sánchez, La sociedad mexicana en vísperas de la Independencia (1787-1821), p. 284. 
815 León-Portilla, Aztecas-Mexicas Se recomienda esta lectura para mayor comprensión del desarrollo, 
estructura y civilización de los Mexicas. 
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responsabilidad de los religiosos. Los militares vigilaban y mantenían la estabilidad 

política y social.  

Al igual que los españoles, tenían una fuerte convicción religiosa y debían su existencia a 

los dioses. El origen del cosmos según la interpretación mexica con inspiración maya, se 

encuentra plasmada de manera pictográfica en el Popol-vuh816, en la cual los dioses crean 

a los hombres para que los alaben y solicitan a cambio del favor de la vida, sacrificio de 

vida, a lo que se denomina deuda de sangre. 

Para los mexicas, la máxima concepción de trascendencia era la obediencia a los dioses y 

poder contribuir a la conservación del cosmos y de la posteridad del hombre del quinto 

sol817 mediante la donación de la propia vida. Por ello los guerreros eran un símbolo de 

trascendencia y admiración pues eran dignos de pelear en nombre de los dioses y 

consideraban un honor ser ofrenda sacrificial en ayuda en el combate moral en contra del 

mal o la noche818. La donación de sangre tenía que venir acompañada con la entrega de la 

vida personal. Este sacrificio tenía como objetivo alimentar la fuerza vital del cosmos en 

retribución a la donación inicial de sus dioses, asegurando con ello la permanencia de la 

vida en el mundo; era considerada una honrosa distinción a la conservación de la 

existencia del cosmos. 

Algunos de los aspectos de la conceptualización de la divinidad y del mundo de los 

pueblos mesoamericanos tienen un cierto paralelo con la religión del pueblo judío y con 

el cristianismo, por ejemplo: el sacrificio, la obediencia y tendencia hacia la 

trascendencia, así como la consagración de sus vidas a un ser supremo. Acompañando a 

estas similitudes se presentan también discrepancias inconciliables como el concepto y 

práctica del sacrificio humano. 

El sacrificio practicado por los Mexicas causaba horror a ojos de los españoles quienes 

consideraban esta práctica una devoción demoníaca. Los conquistadores concluyeron que 

no había más alternativa que derrotar al diablo y establecer el imperio del bien, es decir, 

de Jesucristo: 

                                                
816 Abreu Gómez, Popol vuh. Se recomienda esta lectura para mayor comprensión de la deuda de sangre. 
817 Fernández, Dioses prehispánicos de México, p. 73 y ss. 
818 Chávez, La Verdad de Guadalupe, pp. 92-96. 
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A honra de este diablo [Tláloc, dios de la lluvia] mataban innumerables niños 
sobre todos los montes eminentes; esta horrenda crueldad hacían vuestros 
antepasados engañados por los diablos enemigos del género humano819. 

El modelo de trascendencia mexica, radicaba en ofrecer la vida propia para preservar el 

cosmos. Por el contrario, el modelo de trascendencia del cristianismo proponía conservar 

la vida humana sacrificando a su Dios, para salvar el cosmos o el alma, desde el punto de 

vista cristiano. Ambas culturas eran profundamente religiosas, lo que suponía un vigoroso 

enfrentamiento de identidad inevitable e inconciliable. Estrada y Rodríguez expresan con 

claridad el aún desafío del mestizo: 

El mestizaje representa de suyo un enriquecimiento genético para ambos pueblos, 
debido a que la raza más fuerte no exterminó a la más débil, sino que entre ambas 
se engrandecieron. No obstante, en la vida práctica el mestizo se enfrentó a una 
compleja conciliación cultural y social, iniciando por el antagonismo entre sus 
creencias religiosas e ideológicas. 

Pero casi la casi totalidad de los actuales mexicanos no somos ni indios ni 
españoles sin más, porque aunque en nuestra patria sigue existiendo lo indio, las 
diversas etnias se encuentran circunscritas a un espacio simbólico tal que la 
mayoría de nosotros no podemos decir que somos indios, aunque seamos 
morenos, ni que somos lo europeo, por más rubios que seamos. 

Lo que sí somos todos es mestizos, con el mestizaje que más importa: el cultural, 
independientemente de lo clara u oscura que tengamos la piel y del apellido 
González o Xilitol que nos nombre820. 

En cuanto al sincretismo, debido a que surge de una conquista militar, estuvo igualmente 

subordinado a una conquista cultural, comercial, económica y política en beneficio del 

conquistador sometiendo a los conquistados. Los indígenas, mestizos, aun los criollos, 

españoles nacidos en el nuevo mundo, debían enfrentar graves barreras para aspirar a un 

mejor calidad social, económica y cultural. 

En la Nueva España había cinco formas distintas de lograrlo: la agricultura, la 
minería, el comercio, la industria y las altas jerarquías políticas, administrativas y 
religiosas. Todos estos caminos para encontrar la base económica que sustentara 
el teórico privilegio social de los criollos pobres, como lo eran en su mayoría, 

                                                
819 De Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, 1:p. 120 Libro III, t. I. 
820 Rodríguez Estrada, Los 10 engaños al pueblo de México, p. 144. 
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estaban infranqueablemente cerradas por los españoles, pobres o ricos, instruidos 
o analfabetos, y por los grandes señores criollos (...)821. 

Es probable que el elemento de violencia e imposibilidad de acceso a una mejor vida 

menguaran el fortalecimiento de una nueva identidad sólida y madura, la cual 

abordaremos más adelante. Por otro lado, está presente un elemento conciliador e 

integrador en este sincretismo, la religión. Es importante mencionar que, además de 

mostrar un comportamiento humanista a favor de los indígenas, fueron los frailes quienes 

se dedicaron a estudiar y conservar las lenguas vernáculas y tradujeron textos indígenas 

fundamentales, aportando al mundo la permanencia, aunque parcial, de la riqueza cultural 

del pueblo conquistado822. 

Por último, es importante mencionar que apelando al enriquecimiento de ambas 

sociedades, en medio de la contrarreforma religiosa europea, el nuevo mundo ofreció una 

oportunidad al catolicismo de confirmar sus ideales, y modelos de trascendencia, 

sembrando la fe en nuevos territorios en los que se pretendía recuperar el espíritu original 

del cristianismo corrompido en Europa. 

5.1.2 La Virgen de Guadalupe: Madre y patrona de los mexicanos; heroína del 

Nuevo Mundo 

La aparición y figura de la Virgen de Guadalupe fue y ha sido de vital importancia, tanto 

en la conversión de los indígenas como en lo referente a la generación de una identidad 

propia. La historia de la “Patrona de los mexicanos” está en el Nican Mopohua823, 

documento en el que Juan Diego relata la aparición de la Virgen de Guadalupe. En éste se 

identifican un sinnúmero de elementos que unificaron las dos culturas. Se puede afirmar 

que la historia de la Guadalupana representa la unidad entre los españoles y los indígenas. 

La difusión de la imagen constituyó el eje para la conversión de todo el pueblo indígena, 

quienes rehusaban dejar sus antiguas creencias.  

                                                
821 Medina, Recuentos y figuraciones, p. 140. 
822 Rouillon Almeida, Historias paralelas, p. 42. Existe un debate sobre la aportación histórica del legado 
de los monjes, no obstante se reconoce el valor de los instrumentos que aportaron como: “Empieza por 
afirmar la originalidad de Sahagún, que si bien tuvo antecesores como Motolinía, Durán y Tovar, entre 
otros, es quien hizo de la recolección de las antiguas pictografías y del interrogatorio a los sabios indígenas 
un arte refinado y un instrumento indispensable de la indagación histórica”. Florescano, Enrique. Historia 
de las Historias de la Nación Mexicana, Madrid; Taurus, 2002, p. 182 . 
823 Juan Diego, Nican mopohua. Se sugiere su lectura para profundizar. 
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 En el Nican Mopohua relatado por Juan Diego se muestra el carácter humilde del 

mexicano y un poco sumiso ante lo que no conoce, así como la relación de la Virgen con 

su pueblo que permanece hasta nuestros días.  

Entonces oyó que lo llamaban, de arriba del cerrillo, le decían: “Juanito, Juan 

Dieguito”824.  

Son las palabras que pronuncia la Virgen con un amor materno y propio del mexicano; 

con palabras dulces y suaves lo llama a su presencia. Más adelante en el texto la Virgen 

dice las palabras que a todo mexicano le resuenan, lo conmueven y le inspiran a regresar 

a su naturaleza de hijo, siempre protegido por la “Piadosa Perfecta Virgen”:  

Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te 
espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no 
temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante, 
aflictiva. ¿No estoy aquí, yo, que soy tu madre?, ¿No estás bajo mi sombra 
y resguardo?, ¿No soy, yo la fuente de tu alegría?, ¿No estás en el hueco 
de mi manto, en el cruce de mis brazos?, ¿Tienes necesidad de alguna otra 
cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe; que no te apriete con 
pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por 
cierto que ya está bueno825.  

El leguaje de la Virgen era acorde al lenguaje verbal y pictográfico de los indígenas, lo 

que por medio de esta pedagogía, les comunicó a los mexicas todo lo que necesitaban 

comprender, para convertirse en lo que ahora es uno de los países de religión católica más 

grandes del mundo. 

En la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe se afirma 

que: 

La sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente a formar 
una síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los misioneros les 
ofrecían. De allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular, en la 
cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos826.  

                                                
824 González, Guadalupe, p. 457. 
825 Juan Diego, Nican mopohua, pp. 118-119. 
826 Episcopado Latinoamericano y del Caribe Conferencia General, V Conferencia general del episcopado 
latinoamericano y del caribe, p. 9. 
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El elemento más relevante para México en esta síntesis es “la profunda devoción a la 

Santísima Virgen de Guadalupe, de Aparecida o de las diversas advocaciones nacionales 

y locales”827. México es guadalupano por la Virgen; quien se ha vuelto un icono de la 

nacionalidad mexicana, madre y protectora del continente a quien acudimos año tras año 

a que interceda por su pueblo, dando origen a lo que se consideraría un héroe, dado el 

culto y la esperanza en la solución de los problemas cotidianos y personales del 

mexicano, de quien se saca un modelo de comportamiento trascendente. Su imagen es de 

protección y ayuda al desvalido. 

López Velarde, considerado como el poeta nacional cuya obra se encuadra en el 

modernismo literario, afirmó que la base de la nacionalidad mexicana debía localizarse en 

su religión, añadiendo que la “médula de la Patria es guadalupana”, esto es, que está 

fundada en el culto a Nuestra Señora de Guadalupe828.  

Con ella empieza el verdadero sincretismo ya que tanto españoles, mestizos como 

indígenas se ven sintetizados en la Virgen, símbolo aceptado por las tres razas. 

5.1.3 Un camino hacia la identidad: Barroco mexicano  

Un componente importante en la identificación de los modelos de conducta vigentes en 

México y por lo tanto, para estar en posibilidades de asumir alguno que sirva de guía y 

que apunte en la dirección de la sociedad que se anhela construir, es el barroco mexicano. 

El barroco influye enormemente en la conducta presente, la herencia que nos dejaron en 

forma de simbolismos, apariencias y dobles mensajes, que fueron incluidos por el artista 

indígena en el mensaje del conquistador son abundantes. Uno de los muchos ejemplos 

contemporáneos puede ser la palabra “ahorita” (que por cierto no existe formalmente). 

Para el mexicano puede contener dos significados (cuando se menciona). El primero se 

refiere a una acción inmediata. El segundo a postergar esa acción por un tiempo 

indefinido. Depende de la capacidad para percibir la intención de quien lo expresa para 

interpretarlo correctamente. A pesar de la ambigüedad que se genera, esta misma fórmula 

permitió la búsqueda de identidad, evitando el enfrentamiento violento, pero dejando una 

                                                
827 Episcopado Latinoamericano y del Caribe Conferencia General, V Conferencia general del episcopado 
latinoamericano y del caribe, pp. 8-9. 
828 En Brading, Mito Y Profecía En La Historia de México. 
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huella que si bien es sutil, también ha prevalecido por mucho tiempo. El constante uso de 

diminutivos en el lenguaje, en especial al dirigirse a los indígenas, deja una huella de 

pequeñez o inmadurez, a la vez que de cariño829. 

El barroco mexicano se transformó en una expresión de vida, el movimiento de los 

contrarios, de los contrastes unidos en convivencia y que no pretendía uniformar sino 

superponer y transformar, sin eliminarse entre ellas respetando lo único de ambas. Más 

tarde la Ilustración impondría orden, intentando identificar al pueblo a través del 

argumento del progreso830.  

Además, es llamativo y lleno de contrastes; es “el arte europeo interpretado por la mano 

de obra nativa y para la mentalidad indígena”831; por ejemplo, el uso de detalles, de 

muchos adornos sin dejar espacios vacíos, viene de la herencia mexica. Así lo entendió la 

monarquía española, a través del catolicismo832 como un “lenguaje de símbolos”, usando 

la metáfora, “signos que son lo que no son, se entiende lo que no es” porque va más allá 

del sentido de las palabras. Siendo algo estético y simbólico, se utilizó como instrumento 

de propaganda religiosa, como por ejemplo el claroscuro de los villancicos, los cuales 

expresan la significación de contrastes833.  

El barroco fue aceptado por los mexicas por costumbre, fue una extensión de su manera 

de ser, pues ellos llenaban de imágenes sus pirámides representando a sus dioses o 

escenas de la vida diaria. De esta forma la unión entre la necesidad de la Iglesia de 

evangelizar el Nuevo Mundo y el horror vacui del mexica, dieron como resultado la más 

alta expresión contrareformista: el Barroco mexicano. Influye tanto en la forma como en 

el fondo de la identidad del mexicano y por lo tanto, en su modelo de conducta lleno de 

simbolismos, ritos y metáforas. A éstos se añaden los contrarios y contradictorios, el 

doble sentido, en conjunto con un profundo sentido estético, lo que permite el sincretismo 

paulatino de las culturas y evita el choque violento entre ellas o el rechazo abierto. 

                                                
829 Medina, Recuentos y figuraciones, p. 140. 
830 López Farjeat and Zagal Arreguín, Dos Aproximaciones Estéticas a La Identidad Nacional, p. 30. 
831 López Farjeat and Zagal Arreguín, Dos Aproximaciones Estéticas a La Identidad Nacional, p. 25. 
832 Brading, Octavio Paz y la poética de la historia mexicana, p. 267. El catolicismo fue fundamental en la 
organización de la Nueva España. Este centro ideológico es debilitado por la entrada de la modernidad 
ilustrada; destacada por el equilibrio y armonía a base de simetría y uniformidad en cada una de sus partes. 
833 López Farjeat and Zagal Arreguín, Dos Aproximaciones Estéticas a La Identidad Nacional, pp. 37-44. 
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5.1.4 Hacia una nueva raza 

Cuando dos culturas chocan, alguna de ellas pierde preponderancia. Por ejemplo el 

encuentro español e indígena, que es un encuentro entre el monoteísmo y el politeísmo, 

entre el castellano y el náhuatl, entre muchos otros encuentros. Esta oposición provocó en 

el Nuevo Mundo una pérdida de acervo cultural provocada por las expectativas españolas 

y la débil comprensión del proceso de mestizaje.  

La derrota nos ha traído la confusión de los valores y los conceptos; la 
diplomacia de los vencedores nos engaña después de vencernos; el 
comercio nos conquista con sus pequeñas ventajas. Despojados de la 
antigua grandeza, nos ufanamos de un patriotismo exclusivamente 
nacional, y ni siquiera advertimos los peligros que amenazan nuestra raza 
en conjunto… No solo nos derrotaron en el combate, ideológicamente nos 
siguen venciendo834. 

A pesar de la preponderancia europea, es decir, la del vencedor, simultáneo al mestizaje 

cultural también se dio el mestizaje de razas; poco a poco aumentó el número de hijos 

producto de la mezcla de ambas razas. Estos no encontraban un lugar en la Nueva España 

y eran ajenos a la Corona española. Conforme este proceso se acrecentó, el problema de 

identidad también se fue acentuando, en especial porque la postura de los europeos hacía 

claras distinciones entre las diferentes procedencias. No solo había distinción entre los 

indígenas nativos a quienes se les mantenía sojuzgados para evitar problemas, sino que 

también había desigualdad de trato entre mestizos y criollos835. Sólo los españoles 

peninsulares se encontraban en la cúspide de la cadena social y del poder político836. 

Desde España se inició un movimiento de defensa de la dignidad tanto de indígenas como 

de mestizos, aunque al final tuvo que extenderse a todo el mosaico que se generó con la 

conquista de México.  

Los criollos, intelectuales, eran personas que sabían leer y escribir; durante los siglos 

XVI-XVII se dedicaron a la ciencia e investigaciones filosóficas, que los llevó a buscar la 

esencia del mexicano. 

                                                
834 López Farjeat and Zagal Arreguín, Dos Aproximaciones Estéticas a La Identidad Nacional, p. 7. 
835 En este punto existieron excepciones, muchos españoles dieron buen trato a la gente, por lo que esta 
generalización podría resultar exagerada. 
836 Medina, Recuentos y figuraciones, p. 140. 
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La ciencia, convertida en moda revolucionaria en el siglo XVIII, permitió 
a los criollos expresar su insatisfacción, criticar las instituciones existentes, 
delinear su propia identidad837. 

Las relaciones entre España y México no siempre fueron tensas. A mediados de 1700 se 

provocó miedo a un levantamiento en la Corona; mandaron a la Santa Inquisición para 

prohibir la entrada de libros que pudieran afectar la mentalidad de la Nueva España. Se 

inició una profunda búsqueda de la identidad mexicana. El inicio de esa búsqueda se 

gesta por hombres sabios que a manera de los héroes sabios griegos, deseaban llevar el 

legado del hombre libre al Nuevo Mundo. Lamentablemente, estas personalidades son 

poco conocidas por el mexicano838. Entre ellos menciono a: Carlos de Sigüenza y 

Góngora (1645-1700), Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), Fernando de Alva 

Ixtlixochitl839 (1568-1648) buscan el rumbo hacia dónde debe ir México, lo cual en el 

fondo busca encontrar una identidad de orgullo en un nuevo origen: prehispánico. 

A pesar de la búsqueda por identidad criolla, existen autores que consideran que el 

análisis del discurso político de los criollos atiende más al patriotismo que a la identidad, 

y al vínculo a la Patria en lugar de la proyección de un ideal o un deseo, es decir, de un 

modelo de trascendencia social840.  

Tristemente los indios mexicanos no tuvieron el sentido de identidad como los criollos, 

quienes estaban orgullosos de la riqueza de la nueva tierra y de sus ciudades. Es fácil de 

entender si se consideran las graves diferencias que sufrían los “campesinos naturales”, 

como mencionaba Van Humboldt, autor de la clasificación de las castas de la Nueva 

España: 

Sin embargo, a pesar de que Humboldt estaba maravillado por los bienes 
producidos por las minas de plata −cuya producción se había más que 
duplicado desde la década de 1760− también llamó la atención sobre la 

                                                
837 Araya and Valenzuela, América colonial. Denominaciones, clasificaciones e identidades, p. 396. 
838 De Eguiara y Eguren, Historia de sabios novohispanos. Se recomienda su lectura para profundizar . 
839 De Alva Ixtlilxochitl and Chavero, Obras históricas de don Fernando de Alva Ixtlixochitl. Ixtlixóchitl 
retoma sus raíces y estudia la historia precolombina, para ensalzar los orígenes de los criollos. Fue una 
persona con gran influencia para los demás criollos, en especial para Sigüenza y Góngora quien divide la 
ciencia de la superstición. 
840 More, Baroque Sovereignty, p. 11. “It might appear that approaching seventeenth-century Creole 
political discourse in terms of patriotism, rather than identity, [...] there has been a tendency to interpret 
these statements as clear reflections of a natural bond to a homeland rather than as projections of an ideal or 
a desire.” 
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pobreza y aislamiento de los campesinos naturales y concluyó que 
“México es el país de la desigualdad...monstruosa desigualdad de derechos 
y fortunas”841. 

Los criollos resienten que se les haya negado el derecho a acceder a los puestos de 

poder842, a pesar de que ellos conocen las lenguas y costumbres de los nativos, a la vez 

que se formaron como católicos y con costumbres europeas. Los españoles peninsulares 

establecieron diferencias de “linaje” que generaron un sentimiento de inferioridad en la 

población que vive en México, sin importar su origen o mezcla. Los indígenas no fueron 

los únicos tratados en diminutivo, también lo fueron los criollos quienes se identifican 

con la Virgen de Guadalupe, más que con los santos europeos a quienes aprecian, lejanos 

e indiferentes ante sus sufrimientos y necesidades. Es decir que todo lo europeo estuvo 

marcado con un halo de deseo a lo que se aspira; incluso para los españoles de sangre 

pura, quienes decidieron hacer su vida en América quedando igualmente relegados.  

Las implicaciones con el modelo de trascendencia y aspiración del pueblo mexicano son 

relevantes y a la vez profundas ya que, apelando a convivencia de los contrarios del 

barroquismo mexicano, este modelo de trascendencia es inasequible ya que implicaría la 

negación de la propia naturaleza biológica y geográfica. 

En cuanto al mestizaje, la misma convivencia de elementos sin unidad permanece y 

representa a una nueva sociedad inmersa en el mundo moderno, no obstante, como se 

menciona al principio, con un desarrollo incompleto, sin identidad definida o sin un 

modelo de conducta coherente (a excepción de la unidad en torno a la Virgen de 

Guadalupe), un alto patriotismo y con un doble sentimiento hacia lo español propio del 

barroco mexicano: resentimiento y deseo a la vez843. 

La intervención de la cultura española aportó grandes beneficios como lo expresara 

Vasconcelos en su obra La raza cósmica: “el mestizaje se suspendió antes de acabarse en 

tipo racial, como motivo de la exclusión de los españoles […] que una religión como la 

                                                
841 Mayer, México en tres momentos, 1810-1910-2010, p. 368. 
842 Olmos Sánchez, La sociedad mexicana en vísperas de la Independencia (1787-1821), p. 48. “Los 
criollos eran relegados a cargos menores como escribanos, jueces ordinarios, algunas alcaldías, regidores 
perpetuos, honorarios perpetuos, empleados de los ayuntamientos, tribunales eclesiásticos o ramo de 
alcalalas [...]”. 
843 Paz, El laberinto de la soledad, Cfr. 
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cristiana hizo avanzar a los indios americanos, en pocas centurias, desde el canibalismo 

hasta la relativa civilización.844“  

Para el autor mexicano, el mestizaje surge a partir de la combinación genética de diversas 

razas, las cuales, según la teoría de Darwin, son resultado de la supervivencia del más 

fuerte y la aniquilación de los más débiles, por lo que la mezcla mexicana no solo viene a 

partir de la unión de españoles e indígenas, sino que a su vez los españoles ya se 

encontraban mezclados por los romanos y los árabes, de tal manera que para los 

españoles el mestizaje es un modelo aceptable.  

Aunque no se puede hablar de la totalidad de los mexicanos, sí se puede referir al 

mexicano común: camina las sendas de la modernidad, con adelantos en tecnología y 

ciencia aun teniendo una actitud adolescente en cuanto a la falta de identidad845, ya que 

no es indígena ni español. Esta carencia es provocada por la contradicción interna que 

tiene, ya que prefiere lo extranjero en vez de lo mexicano. A través del tiempo el 

mexicano experimentó constantemente la barrera impuesta que le privaba gozar 

superación económica, social y política por no ser Europeo. Sin embargo no viviría en 

ningún otro lado, quiere todos los beneficios sin enfrentar sus costos, ésta es la herencia 

que aún no se ha podido resolver, ya que desea lo que no tiene pero tampoco ha sido 

capaz de emprender las acciones necesarias para conseguirlo. 

La identidad mexicana sigue teniendo una interioridad lastimada, no acabada, tal como se 

presenta en el deseo mimético que he descrito en el Capítulo 3. Con un dolor interior no 

resuelto donde rechaza al español, pero al mismo tiempo lo envidia y por otro lado repite 

el patrón subestimando al indígena. Permanece el deseo de venganza y de rebeldía a todo 

aquello que lo señale como inferior. No tiene una consolidada actitud de unirse a los 

mejores en un esfuerzo colectivo, sino a temer o resentirse por la excelencia no lograda y 

presente en otros.  

                                                
844 Vasconcelos, La raza cósmica, p. 4. 
845 González, Doña Marina (La Malinche) y la formación de la identidad mejicana, p. 139. Samuel Ramos 
se relaciona directamente el “complejo de inferioridad del mexicano” como un referente común a la cultura 
mestiza. 
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Autores como José Enrique Covarrubias han identificado que en el extranjero también se 

percibía la característica de inmadurez desde los albores de la Independencia mexicana: 

A lo largo del libro el abate deja ver que los mexicanos padecen una 
acusada inmadurez moral que adormece su impulso a salir de la 
postración. (…) no cree en ningún avance civilizatorio que esté teniendo 
lugar indefectiblemente entre los mexicanos. Pero de cualquier manera, la 
inmadurez mexicana le muestra al cura tanto caras favorables como 
desfavorables. Atender a esas caras nos permitirá precisar con mayor 
detalle el grado de patología de la situación social detectada por él846. 

A pesar de que ya se han dado un conjunto de acciones de restitución, como la 

independencia y la revolución, en la parte psicológica no ha habido un perdón completo, 

por lo que el sentimiento de inferioridad, apatía, necesidad de recibir ayuda paternalista, 

se ha venido heredando de generación en generación y la superación ha sido lenta. 

Algunos intelectuales se preguntan si convino luchar por un México independiente, en un 

momento tan temprano de la fusión de razas. Por la vía de los hechos no se ha visto 

claramente resuelto lo que en un principio se quiso arreglar: igualdad de oportunidades, 

alivio a la pobreza, prosperidad generalizada, mayor educación, una conciencia de mayor 

autoestima, etcétera. Si bien hace 200 años se pudo lograr un México independiente, es 

un período de tiempo similar al que ha tomado a los EEUU convertirse en la primera 

potencia mundial847. Mientras que Europa y EEUU prosperaron aceleradamente, México 

no logró integrarse en ese movimiento progresista sostenido, –quizás algo tiene que ver 

con la actitud–. Ha pasado mucho tiempo desde la mezcla y la ruptura con España y 

permanece el sentimiento de exclusión e inferioridad. Solo un pequeño porcentaje de la 

población se ha liberado. 

En una conferencia dictada en Brasil, Vasconcelos exhorta a los mexicanos a la identidad, 

valor y desarrollo: ya es tiempo, mexicanos. En cuatro siglos de encogimiento y de 

mutismo, la raza se ha hecho triste de tanto refrenarse y de tanto cavilar, y ahora se suelta 

                                                
846 Covarrubias, Visión extranjera de México, 1840-1867, p. 118. 
847 Bacha, “Comparación México - EUA independientes - Google Académico,” pp. 657-673. Este es un 
trabajo a manera de ejemplo sobre la diferencia de desarrollo, en este caso industrial, entre México y 
Estados Unidos. 
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a las empresas locas de la acción: en dolor o contento, victoria o yerro, pero siempre 

gloria848.  

Los mexicanos están dotados de una gran imaginación que se manifiesta en muchos 

aspectos de la vida, uno de ellos es el manejo de las apariencias y del logro inmediato 

sobre el esfuerzo sostenido. El espíritu estético del mexicano se ha formado en la 

tolerancia de los contrarios siempre y cuando ésta pueda conducir a beneficios inmediatos 

y de bajo sacrificio personal. Lo anterior puede explicar la tendencia a ocultar la verdad, a 

tomar beneficio personal de lo que debiera ser colectivo, tolerar la corrupción para 

mitigar el arduo esfuerzo del cumplimiento de la ley, entre muchos otros ejemplos.  

Además, como señala Covarrubias, cuenta con elementos varios para forjar una sociedad 

feliz: 

El pueblo mexicano es bueno, respetuoso y sumiso. Los grandes no 
molestan a los menores en las relaciones triviales de la vida; unos y otros 
se ven casi en punto de perfecta igualdad. Los sentimientos de familia se 
profesan religiosamente. En todas partes se anhela la tranquilidad con un 
trabajo libre y desahogado. Con tan preciosos elementos, México se 
constituiría una nación feliz y civilizada, si no fuera por la inestabilidad de 
los poderes, que ha causado en la nación herida profundas aunque no 
incurables.849.  

Podemos concluir que acompañado de las características que mencionamos: mito, magia, 

arte, apariencias, rechazo, envidia, entrega, cordialidad, imaginación, familia, en forma 

simultánea muestran a México como un país de tradiciones; se siguen celebrando 

algunas, como el día de muertos venido de la tradición indígena, la Candelaria y el día de 

reyes como ejemplos de la tradición cristiana. Por otra parte el mexicano tiene pasión por 

el fútbol como herencia de la globalización, en donde aún no se logra el anhelo de un 

campeonato del mundo, la devoción a la Virgen de Guadalupe, etcétera. Aquel que no 

acepte y se conmueva con estas fiestas no puede ser considerado mexicano, ya que son 

estas tradiciones las que mantienen vivo el espíritu de la mexicanidad. 

                                                
848 Brading, Octavio Paz y la poética de la historia mexicana. 
849 Covarrubias, Visión extranjera de México, 1840-1867, p. 117. 
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5.1.5 Comportamientos característicos del mexicano 

En este apartado pretendo mostrar algunos de los aspectos más relevantes del 

comportamiento del mexicano sin profundizar en los muchos detalles que serían 

necesarios para abarcar el tema de la psicología del mexicano. El objetivo principal de 

este tema es el de ir perfilando aquel modelo de trascendencia que el mexicano requiere 

para cambiar de actitud y llegar a la madurez de identidad. Para ello tomaré como eje un 

par de propuestas que explican en forma simplificada las principales características del 

comportamiento del mexicano: primero en el análisis y complemento que Ernesto Bolio 

hace a la obra de Enrique Moreno García en un primer momento para continuar con la 

obra de Rogelio Díaz-Guerrero, investigador de Etnopsicología mexicana. 

Mucho se ha escrito sobre la psicología del mexicano en donde se evidencia la lucha 

interna y los contrastes presentes desde la existencia de la conciencia de “nativo” o 

“mestizo”. Para efectos de este trabajo me remito al artículo realizado por Ernesto Bolio y 

Arciniega850. Menciona, en ese artículo siguiendo a Enrique Moreno García851, que en 

términos generales se puede clasificar la tendencia a la acción de las personas en tres 

tipologías: nórdica, mediterránea y tropical. Estas tendencias de acción son determinadas 

por los diferentes ejes de influencia de cada cultura, donde destaca la herencia genética, 

la carga de la historia cultural de su pueblo, el peso específico de la educación en ciertos 

valores, la experiencia personal para ajustarlos y las adaptaciones contemporáneas de 

cada momento histórico. Para efectos de este trabajo me referiré a la tipología tropical, 

que es la que corresponde a los mexicanos y sólo enunciaré como referencia a las otras 

dos. 

Este modelo analiza la actitud ante cuatro aspectos: el trabajo, el descanso, el tiempo y las 

relaciones sociales. Bajo esos aspectos la tipología del hombre nórdico estaría marcada 

principalmente por su énfasis en el trabajo y el tiempo priorizando la planeación y 

efectividad sobre la relación y descanso dificultando la armonización de los cuatro 

elementos. El hombre de tendencia mediterránea tiene como eje de su existencia la 

relación trabajo-descanso con mayor flexibilidad para balancear los cuatro elementos del 

                                                
850 Bolio, “Identidad catálogo abierto: mediterráneos, nórdicos, tropicales.” 
851 Moreno García, Las dos Américas. 
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esquema, sin embargo sigue existiendo énfasis en los elementos referentes al prestigio 

profesional o liderazgo moral. 

En el hombre de tendencia tropical la relación con el trabajo es de índole subjetiva, por lo 

que se manifiesta una necesidad para alcanzar un estado de vida deseable y no como una 

obligación o una misión que cumplir. Su percepción del tiempo es igualmente subjetiva, 

haciendo énfasis en el presente y dejando atrás la necesidad de planear o preparar el 

futuro. El manejo del tiempo se ajusta a sus necesidades inmediatas por lo que las 

jornadas de trabajo pueden ser muy flexibles e intercambiables entre el ocio e incluso el 

descanso. Un ejemplo que ilustra bien la dualidad de su perfil, puede apreciarse cuando 

se contrata a una persona para amenizar una fiesta y debido a que está disfrutando de la 

velada, estaría dispuesto a regalar algunas canciones más sin costo extra. Lo haría no 

solamente por la utilidad práctica de satisfacción al cliente, sino como la satisfacción de 

un gusto personal.  

La diversión es fundamental para complementar su existencia, una vida exclusivamente 

orientada al trabajo y el bienestar material, es insuficiente para considerarla como una 

“buena vida”. En cuanto a las relaciones sociales, éstas se basan más en la atracción 

estética y emotiva852.  

Si bien esta tipología tiene una mayor proclividad a conformarse con una vida placentera, 

es también el esquema que encuentra la mayor posibilidad para equilibrar los cuatro 

elementos en forma armónica y por lo tanto su capacidad productiva es muy alta, siempre 

que se encuentre el equilibrio motivacional correspondiente. 

Se puede señalar que los españoles, es decir, los conquistadores, tienen una tipología más 

orientada a la mediterránea, mientras que los mestizos tendrían una tipología con una 

mayor concordancia con la tropical.  

                                                
852 Robbins, Administración, p. 303. Como menciona Robbins, a partir de la década de 1980 el tema de 
balance vida familiar, personal y laboral empezó a tomar importancia, así como la armonía entre ellas y la 
productividad: “En la década de 1980, las organizaciones empezaron a reconocer que los empleados no 
dejan a su familia y su vida personal cuando van a trabajar. Una organización contrata a una persona que 
tiene personal fuera de la oficina, problemas personales y compromisos familiares.” 
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Este esquema nos permite comprender mejor la razón por la cual en el mexicano existe 

una gran tendencia a sobrevaluar el tiempo libre, la diversión, las actividades placenteras. 

Para el mexicano, el trabajo debe ser una actividad agradable. 

Este modelo permite explicar comportamientos acordes a la tipología tropical, tales como 

que un mexicano puede hacer énfasis en la cercanía de las relaciones sociales y a la vez 

construir bardas para delimitar físicamente la casa. Por el contrario, en Estados Unidos853 

las relaciones sociales no despliegan una afectividad tan viva o presente y sin embargo 

los espacios públicos y privados no tienen bardas, no se requiere la separación física. Por 

otro lado, en México por lo general las familias o personas reciben gustosas una visita 

inesperada, mientras que en Estados Unidos es necesario un aviso previo. 

Mientras el descanso de un hombre de tipología tropical se entiende como diversión, es 

decir un tiempo lleno de actividades, el descanso de un hombre nórdico posiblemente 

sería más apreciado en el sentido de reposo y reducción de actividades. Bajo esta 

descripción es posible identificar la tendencia del “horror vacui” del barroco mexicano, 

así como su influencia y concordancia con la tipología tropical. En este apartado pretendo 

mostrar algunos de los aspectos más relevantes del comportamiento del mexicano, sin 

profundizar en los muchos detalles que serían necesarios para abarcar el tema de una 

psicología del mexicano.  

El objetivo principal de este tema es ir perfilando aquel modelo de trascendencia que el 

mexicano requiere para cambiar de actitud y llegar a la madurez de comportamiento. Para 

ello, tomo el trabajo de Rogelio Díaz Guerrero854, investigador emérito de la Universidad 

Autónoma de México, quien ha estudiado la psicología del mexicano por más de 30 años. 

                                                
853 Moreno García, Anglosajones y latinos. Se recomienda su lectura, para mayor profundidad de la 
diferencia de tipologías. 
854 López Ramos, Historia de una psicología, p. 42. Como Menciona Sergio López Ramos, al igual que 
diversas autoridades en el ramo de la psicología y la etnopsicología: Rogelio Díaz Guerrero es un autor de 
referencia obligada para muchos estudiosos y lectores de la disciplina y ha trabajado fundamentalmente 
sobre el tema de la psicología del mexicano. En su trabajo “Los viajes a la Universidad de Texas en 
Austin”, manifiesta una continuidad lógica donde los datos, aprehendidos en los periódicos y bibliotecas, 
tienen coherencia interna y brindan apoyo sin precedentes a una posición de culto a la personalidad. Este 
autor antepone su individualidad al explicar el proceso histórico; se considera “historia y hacedor de ella”. 
El autor es citado en autores de corrientes internalistas o externalistas. 
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En su libro Psicología del Mexicano describe a los mexicanos basado en estudios a niños 

de 12, 15 y 18 años en cuatro tipos855: 

El primer tipo que expone es el que ha encontrado ser el más común en la sociedad 

mexicana, especialmente entre los campesinos y las clases bajas: el Pasivo y Obediente-

Afiliativo856 cuyas características, como lo menciona el nombre es de personas 

aparentemente tranquilas, obedientes, que buscan y valoran las relaciones afectivas a tal 

grado que les gusta complacer y ser serviciales. Suelen ser personas disciplinadas y poco 

rebeldes, ordenadas, cordiales. Estas características son buenas en niños de hasta 12 o 13 

años, no así en un adolescente o en un adulto ya que la obediencia tiende más a ser por 

imposición y no por convicción, así que son fácilmente gobernables por cualquier otra 

autoridad. La cordialidad tiene que ver más con la necesidad de reconocimiento y 

aceptación social que con una verdadera actitud de consideración hacia los demás. Las 

personas que se encuentran bajo este tipo no desarrollan el criterio ni fortalecen su 

autonomía, permaneciendo dependientes de la familia, especialmente de la madre. Para 

ejemplificarlo, aunque sea un personaje americano, es posible recordar a Peter Parker 

quien se mantiene obediente y dócil ante un jefe que no reconoce su trabajo, es cordial y 

considerado con sus amigos y familia sin sobresalir o buscar beneficio particular más allá 

que el de la aceptación y la armonía. 

El siguiente tipo que señala Díaz Guerrero es el Rebelde Activamente Auto afirmativo. 

Señala que es más común en niños y personas de clase media y alta. Éste es contrario al 

anterior ya que desde temprana edad se opone a obedecer cualquier tipo autoridad, sea 

padre, madre o maestros; discute y argumenta. Es necesario vencerlos para orientarlos 

pues suelen ser dominantes, agresivos con una gran necesidad de expresarse, aunque 

hieran los sentimientos de otros. Les gusta dirigir, son independientes, autónomos, 

individualistas y autosuficientes. Tienden a ser desorganizados tanto en sus pertenencias, 

como en sus actividades y en el cuidado personal. A los 15 años presentan una 

inteligencia más despierta que sus compañeros, paradójicamente, actúan sin reflexionar y 

hablan sin inhibiciones y con libertad. Por rebeldía, tienden a enfrentarse a situaciones 

                                                
855 Díaz-Guerrero, Psicología del mexicano, pp. 17-34. 
856 XI Congreso Mexicano de Psicología Social. El trabajo del Dr. Díaz-Guerrero es reconocido y tomado 
en cuenta en la investigación de psicología social mexicana. 
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que los podrían frustrar, y por la falta de orden tanto externo como interno pueden 

experimentar más problemas emocionales que otros chicos. Como joven adulto, este tipo 

de mexicano desea no tener ligas emocionales con los demás, ser “libres” y sin 

obligaciones, lo que les puede inducir a preferir el aislamiento. Aunque aún no se tienen 

datos para asegurar el comportamiento de un adulto de esta tipología, Díaz-Guerrero 

considera que si se acentúa su comportamiento, puede favorecerse el desarrollo de una 

conducta propia de un delincuente o de un agresor social857. Por otro lado, este tipo de 

personalidad llevada con madurez podría favorecer el desarrollo de comportamientos más 

ordenados y productivos, por ejemplo, el liderazgo para actividades políticas, científicas 

o empresariales. Es posible pensar en la personalidad de Tony Stark (no de Ironman) para 

ejemplificar esta tipología. Es independiente, agresivo, rebelde, libre, sin inhibiciones ni 

consideraciones sociales, usualmente contrariado por situaciones personales que le 

frustran y con dificultades para aceptar ligaduras emocionales. Los valores que guíen las 

vidas de las personas que se encuentren en esta clasificación determinarán su liderazgo 

positivo o negativo. 

La tercera tipología es de aquellas personas con Control Interno Activo. Aunque parece 

ser que no hay un patrón socioeconómico o geográfico en donde predomine esta 

tipología, es el grupo de personas que han superado los retos no resueltos de la cultura 

tradicional. Cuentan con una libertad interna desde pequeños y una prudencia intuitiva 

que les permite elegir lo mejor de su entorno e integrarlo a su persona. Además, es capaz 

de actuar adecuadamente eligiendo sus acciones cuidadosamente. Evitan las 

exageraciones y los aspectos negativos del entorno en el que se mueven. Suele 

presentarse más frecuentemente en personas que se desarrollan en familias funcionales y 

de alto nivel educativo (no necesariamente de alto nivel académico).  

Esta situación sugiere que cuando se conjugan los mejores aspectos de la 
cultura mexicana en algunas familias que además, sabiamente, participan a 
sus hijos de estos mejores aspectos y son ejemplo de ellos, entonces se 

                                                
857 González Pineda, El mexicano González Pineda identifica en el universo de la población agresora y 
destructiva: tres tipos de agresores sociales paradigmáticos, a los que nombra como “el cacique”, “el líder” 
y “el miembro del nuevo grupo financiero”. No obstante asegura que no se puede considerar esta tipología 
como una característica general de los mexicanos. 
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desarrollan niños, muchachos, jóvenes y, seguramente adultos con este 
tipo de personalidad858. 

Díaz-Guerrero ha encontrado que las familias que han educado a sus hijos de manera 

afectuosa y racional, dan por resultado a niños que suelen ser brillantes en la escuela, 

cariñosos y obedientes, responsables y al mismo tiempo autoafirmativos. También son 

ordenados, metódicos y reflexivos, con un gran control interno. Estos niños consideran 

que los seres humanos tienen la habilidad de resolver los problemas que presenta el 

mundo, que el éxito es resultado del trabajo duro; piensan que es necesario resolver las 

cosas en el momento y enfrentar los problemas. 

Lamentablemente, también menciona que al pasar a la secundaria, los aspectos negativos 

de la sociedad sofocan estas características de los niños. Existen pocos elementos que los 

reafirmen y los proyecten a desarrollarlas, sin embargo abundan las actitudes negativas, 

violentas, destructivas, de apariencia y de poder. Fuera del seno familiar, no encuentran 

modelos que alimenten admiración social o institucional. A pesar de la falta de influencia 

positiva, las herramientas internas con las que cuentan les permiten apartarse sanamente y 

mantener su libertad, flexibilidad y autonomía. No obstante, como señala Díaz-Guerrero, 

este tipo de personas, que pudieran ser clave para un cambio social importante, no son 

reconocidas a tiempo y terminan realizando labores de bajo perfil e impacto. 

Para ejemplificar esta tipología es posible pensar en el Clark Kent en su niñez y 

adolescencia. Un niño y joven disciplinado, trabajador, afectuoso y reflexivo. Aunque 

debe resolver temas de identidad y de futuro se mantiene seguro de sí mismo y confiado 

en que podrá concluir favorablemente sus retos y predomina en él el autocontrol. 

También destaca el ambiente familiar en el que se desarrolla y los padres, quienes además 

de aportar una excelente formación, son adultos significativos y un buen ejemplo a 

seguir. 

Finalmente menciona el último grupo en el tipo con Control Externo Pasivo que es la 

antítesis del tipo anterior. Díaz-Guerrero señala que debido a la experiencia y 

ejemplaridad de la familia, se conjugan los aspectos más negativos de la sociedad como 

                                                
858 Díaz-Guerrero, Psicología del mexicano, p. 23. 
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el oportunismo, la corrupción, la violencia, la falta de confianza, etcétera. A los 12 años, 

ya son descontrolados, desobedientes, con autoafirmación activa, pero sin cualidades 

intelectuales o académicas; sus opiniones y actitudes se alinean al “mejor postor”859. Se 

molestan más que los demás y se salen con la suya a menudo. Lastiman a compañeros y 

adultos, son vengativos y agresivos. No pretenden liderazgo, simplemente desobedecen y 

no son complacientes. Son desorganizados, y dependientes por conveniencia. Al crecer se 

desarrollan estas características sumándose al grupo de personas que, en palabras de 

Díaz-Guerrero: “siendo generalmente mediocres o peor, se las saben todas, es decir se 

saben todos los aspectos negativos de la sociedad y se aprovechan de ellos”. 

Ejemplificando esta tipología es fácil pensar en los villanos de cualquier historia.  

Para cerrar esta exposición, es importante mencionar que no necesariamente un tipo de 

mexicano queda exento completamente de corrupción o aspectos negativos de la cultura o 

por el contrario, de tener acceso a lo más positivo de la misma. Todos los tipos están 

expuestos a la mezcla. “Cada uno de estos tipos crecerá de acuerdo con su capacidad 

innata y con la forma en que le haya ido dentro de su familia y con sus padres”860.  

Por último, el papel de la familia es indispensable en el desarrollo del niño y del adulto ya 

que presenta el primer y más cercano modelo de conducta a seguir y patrones a admirar. 

En México una parte importante de la sociedad ha alcanzado una mayoría de edad y los 

valores del trabajo arduo, la justicia, la verdad y la confianza. Si bien la tipología de 

control interno activo se ha venido desarrollando en la sociedad mexicana, es una 

realidad que no se ha logrado en forma generalizada. Por lo que queda mucho por hacer. 

Como he afirmado en el Capítulo 1 de este trabajo, un modelo de trascendencia humana 

atractivo puede influir en el comportamiento de la sociedad. En México aún no se han 

logrado establecer los modelos que reafirmen el comportamiento virtuoso y armónico, a 

su vez que los que desarrollen la autoestima, autoconocimiento y autocontrol a través de 

héroes y superhéroes como sí se ha logrado en otras culturas. No se ha podido establecer 

                                                
859 Vázquez Romero, “Acercamiento estadístico a la realidad de los menores infractores en México”. La 
menor edad registrada de menores delincuentes es de 11 años y la incidencia en delitos y crimen de 
menores ha ido aumentando con el tiempo. Para un estudio mas detallado se recomienda la lectura de la 
investigación. 
860 Díaz-Guerrero, Psicología del mexicano, p. 23. 
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la Paideia del mexicano autónomo, valioso, trabajador, sociable, alegre, responsable, 

autoafirmativo, con control interno, etcétera. 

5.2 Plan de desarrollo para México (PND 2013 – 2019) 

El Plan Nacional de Desarrollo es un documento que surge a partir de la consulta de los 

mexicanos para definir las metas de crecimiento y desarrollo más urgentes e importantes 

para la misma sociedad. Es por ello que este apartado será el documento de análisis y 

exposición principal.  

La frase “El México que todos queremos y anhelamos”, es una frase desgastada; usada 

desde poco antes de la Independencia, en la Revolución y en las distintas décadas de 

gobierno democrático post-revolucionario y post-moderno. Se ha teñido de distintos 

colores dependiendo del momentum y el gobernante en turno. No obstante, el anhelo de 

un mejor país prevalece, es real, aunque no ha logrado satisfacer las expectativas de los 

mexicanos. No se ha podido aliviar la pobreza, existe una brecha enorme de desigualdad 

entre una minoría extraordinariamente poderosa y una mayoría en condiciones mínimas 

de subsistencia. Un sistema político y jurídico poco confiable; una propuesta educativa 

insuficiente en extensión y de muy baja calidad. Un gran desperdicio de la capacidad de 

trabajo de la población, de recursos humanos y naturales. El costo para mantener la salud 

está en constante incremento debido al aumento de casos de diabetes y obesidad, y no se 

cuenta con los medios suficientes para atenderlos ni para prevenirlos. 

Uno de los documentos en el que se imprime por primera vez la visión de país es 

Sentimientos de la Nación, escrito por José María Morelos y Pavón, personaje iniciador y 

clave de la Independencia de México. Éste fue expuesto en Chilpancingo, el 14 de 

septiembre de 1814, fecha en la que se instaló el primer parlamento constituyente. Es 

considerado uno de los documentos políticos mexicanos más importantes y, salvo algunas 

excepciones debidas a la época, sigue siendo vigente. Inspirado por la Revolución 

Francesa en éste se expresan las bases de la constitución en el que se señala una América 

libre, independiente, soberana, con culto religioso. Atiende temas de igualdad y 

desarrollo social, educación, empleo, seguridad nacional y particular, estructura y 

compromiso de gobierno, creación de leyes, comercio exterior, impuestos, unidad e 

identidad nacional.  
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Por ejemplo, se puede leer en el ideal plasmado en el inciso 12: 

Que como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro 
Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y patriotismo, 
moderen la opulencia y la indigencia; y de tal suerte se aumente el jornal 
del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el 
hurto861. 

Desde entonces ya se tenía la intención de que en esta nación se disminuyeran de manera 

importante los extremos de riqueza y pobreza.  

Ahí también Morelos perfila algunos de los valores que han prevalecido a lo largo de la 

historia y se han defendido en distintas instancias internacionales como la postura ante la 

esclavitud, la tortura, la religiosidad y finalmente el estandarte de la Virgen de Guadalupe 

como soberana de la Nación. 

El artículo del periódico semanal revolucionario Regeneración que data de 1810, expresa 

con claridad la dicotomía en la que se encontraba el país. Como lo habíamos expuesto 

anteriormente, por un lado viviendo en el centro del progreso que la modernidad traía al 

país, no obstante dirigido por una sociedad con una madurez de adolescente provocando 

situaciones extremas y carencia. Un momento privilegiado en cuanto a una época 

marcada de desarrollo y progreso, no obstante no aprovechada para alcanzar el bien de la 

Nación:  

Ante el espectáculo de la guerra bestial de todos contra todos que se inició 
con la aparición del primer propietario sobre la tierra y se ha prolongado 
hasta nuestros días, produciendo como lógico resultado la división de la 
humanidad en dos clases, una de opresores y la otra de oprimidos, de 
señores una y de esclavos la otra; ante el espectáculo de esa lucha que hace 
completamente extraño a un hombre de otro hombre, y a los hombres de 
una nación enemigos al parecer naturales de los hombres de otras 
naciones; ante el espectáculo de esa guerra que parece eterna cabe 
preguntar ¿Ha progresado el hombre? El progreso material alcanzado por 
la humanidad es enorme, es gigantesco si bien [se] le compara con su 
progreso moral […]862. 

                                                
861 Morelos and Garrido, Sentimientos de La Nación, pp. 198-202. 
862 Flores Magón, “Solidaridad”. 
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Hace poco más de 100 años, surgió la Revolución Mexicana como una suma de intereses 

diversos: culturales, políticos, económicos, laborales, de campo, etcétera, no obstante, es 

posible mencionar que la línea eje que fungía como enlace de todas ellas era el ideal de 

justicia y un mejor balance social y económico que se manifiestan en oportunidades al 

alcance de todos863. 

Para entonces no solo no se habían cumplido los ideales de la Independencia, sino que, 

por el contrario, la diferencia entre opulencia e indigencia se había acentuado en los 

estratos político, laboral, social, educativo y agrícola. 

Un sutil ejemplo de que no se habían atendido temas de igualdad a pesar del “progreso” 

celebrado en el centenario de la Independencia es la postura ante los indígenas de Justo 

Sierra, político, promotor de la fundación de la Universidad Autónoma de México y 

editor de la revista Antología del Centenario. El y los miembros de las élites no 

consideraban a los indígenas como ciudadanos productivos y a los mestizos como un 

reemplazo útil de la fuerza laboral. El escribió: 

Necesitamos atraer inmigrantes de Europa para sobrellevar a la raza 
indígena… ya que solamente la sangre Europea puede mantener el nivel de 
civilización que ha producido nuestra nacionalidad del hundimiento, y 
significaría regresión, no evolución864. 

México no fue capaz de integrarse al vigoroso progreso de las naciones. Esos doscientos 

años se pudieron aprovechar mejor ya que tanto Norteamérica como Europa lograron una 

expansión y desarrollo considerables; fueron capaces de alcanzar de mejor manera el 

ideal de Morelos mientras que México ha tardado dos siglos para volver a encontrar otro 

momentum de desarrollo qué aprovechar. Desafortunadamente la sociedad mexicana 

sigue teniendo esas grandes diferencias sociales y económicas como las que describió 

Morelos en su tiempo. 

                                                
863 Young, “Progreso, Patria Y Héroes”. Contradiciendo esta idea, Kevin Young investigó el discurso 
histórico en los libros de texto, señalando la ambigüedad en el concepto progreso, así como la justificación 
de las diferencias y atrosidades ejercidas a la sociedad mexicana por sus héroes. “La justicia, la libertad, la 
igualdad y la democracia han alimentado los anhelos y han marcado los destinos de muchas de las vidas 
que van ustedes a conocer en estas páginas. Esos ideales siguen siendo los nuestros”, González y González, 
2003:3. 
864 Discutido en Tenorio-Trillo, Mexico at the World’s Fairs, p. 89. 
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Posiblemente resultaría irónico que nos independizamos de quienes en algún momento 

nos hicieron avanzar a una velocidad vertiginosa. Nos inconformamos por la manera en 

la que nos desarrollaron en el pasado, no obstante, desde que el destino de México quedó 

en nuestras propias manos no se ha podido alcanzar el desarrollo anhelado y por el cual 

decidimos alejarnos de aquellos a quienes consideramos incompetentes para hacerlo. 

¿Realmente valió la pena esa independencia? ¿Ellos ya hubieran integrado a los indígenas 

a la sociedad productiva? 

Volviendo al momento de México865: se pueden mencionar algunos tópicos 

favorecedores. México se encuentra en el mejor momento histórico en cuanto a la 

disponibilidad de fuerza laboral debido al alto porcentaje de la población de jóvenes en 

edad productiva. Se cuenta con una confianza internacional para inversiones de capital 

comparables a los que tienen economías de otros países más desarrollados y que han 

tenido un considerable crecimiento económico en años recientes866. México tuvo una 

mayor captación de inversión extranjera que los países pertenecientes al BRIC (Brasil, 

Rusia, India y China). Ver gráfica 1. 

Gráfica PND 1. 

 

Se ha logrado una estabilidad macroeconómica, resultado de un manejo responsable, 

disciplinado y constante de la política económica. Se ha saldado la deuda externa y los 

niveles de devaluación de la moneda han permanecido estables con mínimas variaciones 

desde hace más de 15 años. A pesar de la crisis mundial sin precedente experimentada a 

partir del 2008, la cual impactó en distintas formas e intensidad en países del mundo 

                                                
865 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” pp. 15-18. 
866 Reporte Secretaría de Economía, Análisis de la actividad Económica, Cierre 2011, pp. 3-4. 
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entero, México se mantuvo estable con afectaciones que pronto fueron superadas como se 

puede observar en la gráfica 2: 

Gráfica PND 2. 

 

Es notoria la caída en el índice de volumen de la inversión fija bruta en México de agosto 

del 2008 a junio del 2009 y su pronta recuperación. 

Por otro lado, no solamente se ha fortalecido la imagen, sino también el ejercicio de una 

gobernabilidad democrática, reforzando la línea de la estabilidad. Ésta ha generado 

expectativa tanto en los mexicanos, como a los ojos de posibles aliados internacionales.  

Entre los retos que prevalecen en el México de hoy surgen grandes preguntas, entre 

muchas de ellas me remito a algunas de fondo que surgen desde las raíces de su historia y 

de su psicología anteriormente expuestas en este trabajo: ¿Cómo madurar el 

comportamiento de una sociedad “adolescente” hacia una que aproveche realmente los 

recursos? ¿Cómo se puede lograr una identidad clara y productiva? ¿Cómo provocar en la 

sociedad las motivaciones necesarias para que exista compromiso real para superar la 

mediocridad y lograr obras de excelencia? ¿Cómo hacer que los mexicanos resten valor a 

la apariencia y se enfoquen hacia la asertividad y la productividad? ¿Cómo enfocar la 

importancia hacia el proceso realizado con esfuerzo y honestidad y no solamente al 

resultado obtenido? ¿Cómo generar una Paidós propia del mexicano que lo lleve hacia 

esa visión de Nación existente desde antes que México fuera independiente? ¿Cómo 

aprovechar la situación favorecedora arriba expuesta en la que se encuentra México para 
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acercarnos a ese ideal de país que tanto se ha anhelado y que no pase de largo como 

ocurrió en otras oportunidades desaprovechadas?867. 

5.2.1 Visión de México futuro 

A manera de metáfora, al igual que cada persona nace con un temperamento el cual 

hereda, los mexicanos nacemos en medio de una sociedad, cultura y criterios muy 

elaborados: barrocos y con una jerarquía de valores muy definidos. 

Es posible superar el temperamento (físico y heredado) a través de la creación de una 

“segunda naturaleza”868 llamada carácter. De igual manera, es posible desarrollar e 

incorporar nuevas características en una cultura heredada para luego sintetizar antiguas y 

nuevas formas en una sola nueva cultura. Este proceso de desarrollo y síntesis puede ser 

guiado por modelos de conducta que indiquen con claridad los retos a vencer y que se 

conquisten mediante una actitud confiada, comprometida y heroica. 

Desde el año 2000, ante la puerta de un nuevo milenio, México firmó junto con 187 

países el acuerdo con los “Objetivos del Milenio”, liderados por la ONU en la cual se 

comprometió a alcanzar para el año 2015 ocho objetivos ambiciosos con actividades y 

metas específicas. Este compromiso deriva del reconocimiento de que los problemas a 

combatir en estos objetivos se encuentran activos en el país. Entre los objetivos 

encontramos temas de educación, salud, igualdad, desarrollo869. 

                                                
867 Garizurieta, El Consejo mexicano de hombres de negocios, p. 35. Garizurieta presenta, en un estudio de 
la UNAM, las condiciones que se dieron en el llamado “momento México” y cómo actuaron los 
empresarios para aprovechar las condiciones favorables que se presentaban en los años 1970. Es posible 
comparar ese momento con las oportunidades que se presentan actualmente. 
868 Aquino, Comentario a la Ética Nicómaco de Aristóteles, p. 164. Según Tomás de Aquino el apetito 
rectificado crea una segunda naturaleza -dice Aristóteles. La transformación que opera la virtud en el 
carácter lo hace más dispuesto y fácil para realizar los actos virtuosos. Lib II,lec 2. 
869 ONU, “Objetivos de Desarrollo Del Milenio” Objetivos 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2: 
Lograr la enseñanza primaria universal; 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 
mujer; 4: Reducir la mortalidad infantil; 5: Mejorar la salud materna; 6: Combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades; 7: Garantizar la sostenibilidad del medioambiente; 8: Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. 
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A dos años de cumplirse con el plazo de este compromiso se han realizado algunos 

avances870, sin embargo continúan siendo muchos los retos en México. Recientemente se 

llevó a cabo un ejercicio democrático a manera de consulta ciudadana con el objetivo de 

jerarquizar los distintos temas a tratar y perfilar los proyectos y acciones concretos de 

corto plazo para México. La respuesta fue vasta y ejemplar, misma que se ha traducido 

como el resultado de la situación favorable actual y una respuesta de interés y entusiasmo 

de la ciudadanía para mover y transformar a México871.  

Se registraron cerca de 230,000 participaciones. La siguiente figura resume visualmente 

el resultado, ya que el tamaño de la letra de cada palabra fue determinado dependiendo de 

las veces que se repitió dicha palabra en las propuestas872. A simple vista se puede 

observar que lo que demanda la sociedad es un México con educación, capacitado, seguro 

y con una actitud de calidad873. 

Gráfica PND 3. 

 

Las palabras con mayor incidencia en los temas son: México en Paz: “seguridad”, 
“vigilancia”, “policía”, “crimen” y “combatir” 

México Incluyente: “salud”, “apoyo”, “atención”, “adultos” y “madres” 

México con Educación de Calidad: “calidad”, “becas”, “tecnología”, “infraestructura” y 
“maestros” 

                                                
870 ONU, “Comparativo Indicadores ONU - Indicadores México” Para observar el avance revisar: 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en México; Informe de avances 2010; Avance a través de indicadores 
de medición de estos objetivos. 
871 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 9. 
872 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 4 Anexo: Resultados del 
Proceso de Consulta. 
873 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 182. 
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México Próspero: “transporte”, “desarrollo”, “empleo”, “PYMES” y “acceso” 

México con Responsabilidad Global: “migratoria”, “economía”, “diversificación”, 
“comercio” y “fortalecimiento.” 

Los proyectos para el desarrollo de México se agrupan en cinco: México por la paz, 

México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con 

Responsabilidad Global. Por el objetivo de este trabajo, me enfocaré a los temas de Paz, 

Educación de Calidad, y Prosperidad. Los proyectos de desarrollo fueron priorizados a 

través de la consulta ciudadana quedando de la siguiente manera874: 

Gráfica PND 4. 

 

 

5.2.2 Educación de Calidad 

Es interesante ver que el reto prioritario resultante es el de la Educación de calidad. El 

plan de acción se centra en articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico 

para lograr una sociedad más justa875 y próspera. Además de capacitar y preparar a la 

                                                
874 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 8. 
875 Bandura and Walters, Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad, pp. 162-187. Como 
consideración adicional, se piensa que el modelo de la teoría social cognitiva de Bandura, unida al modelo 
de trascendencias que se presenta en este trabajo, pudiera contribuir con un modelo de educación por 
aprendizaje vicario en pro de una sociedad más justa, aprovechando que uno de los canales de formación 
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gente en aspectos técnicos, administrativos y científicos para que puedan acceder a 

mejores oportunidades de bienestar, es a través de la educación donde se forma a la 

persona hacia el bien-ser mediante valores y modelos de conducta. Es ahí donde se 

imprime la Paidós de la nación hacia la trascendencia. Como se expresa en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND): La educación debe impulsar las competencias y las 

habilidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales 

se defiende la dignidad personal y la de otros876. Conectando este objetivo del PND con 

el primer capítulo de este trabajo, se puede citar a Aristóteles acerca de que el modelo de 

trascendencia de las personas quedará marcado por aquellos elementos tanto del 

conocimiento como del comportamiento que por un lado le sean valiosos y que por el 

otro le sean muy atractivos877. En México es necesario hacer muy atractivo para los 

jóvenes aquellos valores y virtudes que desarrollen tanto la capacidad personal a través de 

confianza en sí mismo, que potencien sus mejores habilidades a través de educación y 

entrenamiento, así como la capacidad para impulsar a otros en conjunto con el 

crecimiento personal. Los modelos de comportamiento que sean expuestos en este trabajo 

como héroes y superhéroes pueden generar el complemento que refuerza la educación y 

también que logre una conexión inspiradora con la población como se ha logrado a través 

de la mitología contemporánea norteamericana. 

Como primer foco el reto es ofrecer la educación en todas las regiones, es decir en 

extensión. En inicio, no se tiene con claridad la información sobre las escuelas y 

ubicaciones con las que cuenta el país. En diciembre de 2012 se difundió en un 

comunicado de la BBC Mundo mostrando este tema: 

¿Se imagina un país donde no se sepa cuántas escuelas existen, ni tampoco 
el número real de maestros que imparten clases o los alumnos que las 
toman? Pues ese lugar es México, que ocupa uno de los últimos sitios en 
evaluaciones internacionales de su sistema educativo878. 

                                                                                                                                            
más importantes en nuestro país es la televisión, ya que es posible propiciar modelos de vida heroica como 
contenidos de programas educativos que se diseñen mediante una estrategia de modelaje social vicario. 
876 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 58. 
877 Aristóteles, Etica a Nicomaco, I, 3, 1095b 26 ss. 
878 BBC MUNDO, “México no sabe cuántas escuelas tiene.” 
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Son muchos los municipios y regiones que no cuentan con escuelas o en su defecto, los 

alumnos deben recorrer grandes distancias para atender a ellas. Generalmente estas 

personas son quienes cuentan con menos recursos879. 

Lamentablemente, el reto no se centra únicamente en la extensión, es decir, que la 

educación sea accesible para todos, sino también en la calidad de la misma. Según los 

resultados del examen PISA (Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes), 

dirigida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

aplicados en marzo del 2009, México se encuentra en el último lugar de los miembros de 

la OCDE, y entre los últimos de los aproximadamente 65 países que realizaron la 

evaluación con un promedio de 420/600 puntos.  

Este examen mide la habilidad en matemáticas, ciencias y lectura. Los niveles más altos 

son el nivel 6 y 7; como se muestra a en la siguiente gráfica, el número de estudiantes 

mexicanos en esos niveles tanto en matemáticas, ciencia y comprensión de lectura es 

mínima880.  

De todos los alumnos mexicanos que presentaron este examen, menos del 2% alcanzaron 

el nivel 7 mientras que China, Nueva Zelanda e Inglaterra más del 15% alcanzaron 7 en 

la evaluación de matemáticas, ciencia y comprensión. 

Dentro de los objetivos en el tema de educación encontramos el desarrollo del potencial 

humano con educación de calidad, garantizar la inclusión y la equidad en el sistema 

educativo, ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los 

ciudadanos, promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud 

y hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso 

económico y social sostenible. 

Es evidente que con el sistema actual, México no está preparando a los científicos ni 

profesionistas que traerán el desarrollo deseado. Es oportuno recordar que el progreso 

                                                
879 Villalobos García and Ponce Talacón, “La Educación como Factor del desarrollo Integral 
Socioeconómico”. Se recomienda la lectura de la Economía de la Educación en la formación de capital 
humano que trae beneficios individuales y de capital social, o por contrario, su carencia. 
880 PISA, “Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes,” Examen general de aprovechamiento 
OCDE. 
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económico está íntimamente relacionado al desarrollo científico y que la competencia, la 

oferta y la demanda se extienden a países del mundo entero. El futuro de la Nación 

depende del aprovechamiento y guía de la capacidad intelectual, específicamente de los 

niños y jóvenes. Se debe reforzar el modelo necesario para desarrollar científicos, atletas, 

maestros, técnicos que gocen de un altísimo prestigio como miembros de la sociedad y 

que a través de sus labores puedan alcanzar un nivel digno de vida. En los países 

desarrollados estos miembros de la sociedad ya han alcanzado ese ideal.  

La educación de calidad va de la mano de la cultura y el deporte, ya que la cultura es al 

mismo tiempo un fin en sí mismo pues incrementa el valor social y apoya a la 

comunicación del valor de país, y por otro lado es un medio para desarrollar una sociedad 

de calidad cívica. Lo mismo ocurre con el deporte ya que es indispensable para contar 

con una sociedad saludable; es un medio de cohesión de la sociedad; fomenta la 

capacidad de logro, refuerza la autoestima, genera un profundo sentimiento de orgullo y 

despierta un deseo de superación y de alto desempeño y autoexigencia. Por eso también 

es necesaria la creación de figuras heroicas de deportistas que satisfacen los más altos 

requisitos de comportamiento como sociedad. Rafael Alvira menciona la importancia del 

deporte en el individuo y en la sociedad:  

El deporte también exterioriza en el espacio abierto aspectos básicos del 
ser humano - pasión, capacidad de lucha, capacidad de autodominio, 
etcétera-, y, de esa forma nos objetiva, y nos ayuda a comprender quienes 
somos881. 

En el PND se puede ver la relevancia que tiene la educación en el deporte y la cultura 

como un objetivo: 

Las ofertas cultural y deportiva son un medio valioso e imprescindible 
para consolidar una educación integral. Una sociedad culturalmente 
desarrollada tendrá una mayor capacidad para entender su entorno y estará 
mejor capacitada para identificar oportunidades de desarrollo882. 

En cuanto a la cultura, se planea que ésta alcance a un mayor número de personas, no 

obstante es importante tener en cuenta que la difusión de la información no 

                                                
881 Alvira, Filosofía de la vida cotidiana, p. 51. 
882 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 63. 
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necesariamente genera conocimiento de valor. De igual manera, tener la capacidad de 

reconocer oportunidades y explotarlas no garantiza la creación de valor para toda la 

Nación con justicia e igualdad. Siguiendo el análisis que ya se realizó en torno a la 

creación de la cultura de masas, es indispensable que la información sea presentada por 

personas comprometidas, con una clara visión de futuro y del modelo de conducta a 

seguir. Es preciso contar con un sistema de refuerzo de los valores, las actitudes, los 

comportamientos a través de figuras atractivas como puede ser la mitología griega o la 

mitología cristiana, o una mitología contemporánea, como por ejemplo, la japonesa o 

norteamericana que constantemente están reforzando tanto valores culturales como 

sociales. Esos mensajes deben ser orientados a niños y jóvenes porque son más receptivos 

y porque aún se encuentran en formación de tal manera que se pueda lograr una amplia 

difusión de los mismos a través de refuerzos atractivos. Estos modelos transmiten los 

valores del México tradicional, del que es y del que se quiere crear; que inspiren y guíen 

hacia la conducta, modelo, la Paidós y el futuro deseado. Es por ello que la imagen del 

maestro, del tutor, del artista, del sabio, toma un papel relevante para lograr el éxito de 

este objetivo. 

La educación y práctica del deporte no debe considerarse como un gasto ejercido para 

diversión o entretenimiento sino una inversión en salud pública. Una población que 

asimila buenos hábitos de nutrición y actividades físicas, da como resultado un ahorro en 

problemas de salud pública. De acuerdo con información del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), cada peso que se invierta en actividades físicas, se 

traduce en un ahorro de $3.20 pesos de gasto médico futuro883.  

Un fantasma que ha venido amenazando a la sociedad mexicana desde hace ya algunos 

años ha sido la obesidad. Recientemente considerada por la Organización Mundial de 

Salud (OMS)884 como la epidemia del siglo. Según la OCDE, Estados Unidos se 

encuentra en primer lugar de porcentaje de obesidad con el 34% de su población, 

mientras que México se encuentra en el segundo lugar con un 30% de población obesa. 

Sin embargo, se encuentra en primer lugar en obesidad infantil. La obesidad infantil, ha 

                                                
883 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” pp. 62-63. 
884 COEPO, “COEPO,” p. 13. 
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ido creciendo de forma alarmante en los últimos años. Actualmente, México ocupa el 

primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido 

solo por los Estados Unidos. Problema que está presente no solo en la infancia y la 

adolescencia, sino también en población en edad preescolar885. 

Además de una educación en la disciplina alimenticia y en los hábitos que mantengan la 

salud, se requieren atletas que motiven la práctica del deporte y que existan los focos 

adecuados para destacar y proyectar el éxito y trascendencia que pueden aportar los 

actuales y futuros deportistas exitosos de México. Se requiere también de la creación de 

una autoestima a través de repetición de mensajes para aspirar a una vida sana. El 

mexicano debe considerar como parte integral de su vida el desarrollo de actividad física, 

no solo por razones estéticas, sino principalmente con el objetivo de conservar la salud y 

una mejor calidad de vida durante los años de cesantía o vejez. 

Por último, pasando al tema del desarrollo científico y tecnológico, a nivel básico el 

sistema educativo actual no proporciona la información ni la formación necesaria de 

futuros profesionales altamente especializados886. México enfrenta un rezago 

considerable en cuanto a capital intelectual necesario para una inserción eficiente en la 

sociedad de la información y dista mucho del desempeño y desarrollo que están 

realizando otros países tanto en la preparación de su gente, como en la inversión de 

capital tanto público como privado en investigación, así como en la vinculación de los 

actores relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En México esta 

vinculación es casi nula como se expone en el PND: 

En las últimas décadas, la nación ha hecho importantes esfuerzos en esta 
materia, pero no a la velocidad que se requiere y con menor celeridad que 
otros países. La experiencia internacional muestra que para detonar el 
desarrollo en [Ciencia y Tecnología de Información] CTI es conveniente 
que la inversión en investigación científica y desarrollo experimental 
(IDE) sea superior o igual al 1% del PIB. En nuestro país, esta cifra 
alcanzó 0.5% del PIB en 2012, representando el nivel más bajo entre los 
miembros de la OCDE, e incluso fue menor al promedio 
latinoamericano887. 

                                                
885 “México, Salud Y Nurición, Infancia Y Salud.” 
886 Aldana, “¿Qué Le Falta a La Ciencia En México?,” Cfr. 
887 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 65. 
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Un ejemplo directo de un refuerzo de ciencia y tecnología se podría hallar en la mitología 

contemporánea norteamericana que se encuentra llena de personajes que son capaces de 

desarrollar logros y habilidades sorprendentes a través de avances técnicos y científicos. 

En general se cumple con el criterio de Paideia al generar materiales muy atractivos. 

Como el ejemplo que ya se expuso anteriormente en el cual el presidente Kennedy 

dispone de todos los recursos necesarios para el desarrollo de ciencia y tecnología del 

espacio. Esto a su vez vino acompañado de un conjunto de refuerzos por la vía del Paidós 

con una buena cantidad de películas, series de televisión, novelas, etcétera.  

La inversión en ciencia y tecnología también debe ser responsabilidad del empresariado 

que en México invierte muy poco. 

El sector empresarial históricamente ha contribuido poco a la inversión en 

investigación y desarrollo, situación contraria a la que se observa en otros 

países miembros de la OCDE, donde este sector aporta más del 50% de la 

inversión total en este rubro888. 

Gráfica PND 5. 

 

                                                
888 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 65. 
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Para cerrar el capítulo de la educación, el cual se considera como el reto más importante a 

atender según la voz de los ciudadanos que participaron en la formación del PND, los 

mexicanos encuentran a un México ávido de una educación de calidad, actualmente 

secuestrada por intereses particulares de sindicatos y partidos. Con la necesidad de un 

sistema que prepare técnica y personalmente a los futuros científicos, técnicos que lleven 

a México a aprovechar el momento privilegiado en el que se encuentra. Además, requiere 

de artistas, maestros, científicos, deportistas, empresarios con la capacidad de visión a 

futuro y de conjunto para desarrollar en armonía y cooperación las conductas requeridas 

para obtener los objetivos deseados.  

5.2.3 México próspero 

Este objetivo nacional es el segundo en jerarquía según la encuesta realizada. Se busca un 

crecimiento económico a través de la productividad, ampliado a todos los ejes 

considerados en el PNUD para su crecimiento, así los mexicanos podrán tener una mejor 

calidad de vida889. Dentro de los objetivos particulares encontramos el de eliminar las 

trabas que limitan el potencial del país, lo cual atiende a la capacitación para el trabajo y 

el contexto empresarial, la infraestructura, es decir el desarrollo de telecomunicación, 

transporte, energía renovable y más barata, entre otros. También trata el tema del 

desarrollo de recursos naturales que no solo no están siendo bien atendidos, sino que 

tenemos un retroceso como lo es en el desarrollo del campo, pesca y minería. Por último, 

también se tiene como objetivo el crecimiento en el sector turismo y el desarrollo 

regional ya que existe un rezago y diferencia considerables entre los Estados del norte y 

del sur del país890. 

A pesar del excelente contexto macroeconómico e internacional en el que se encuentra 

México arriba expuesto, si no se logra avanzar en el tema de la productividad, este 

beneficio pasará de largo. Países en competencia económica directa han crecido más 

rápidamente que México por lo que se corre el riesgo de volver a quedar rezagados. Los 

                                                
889 Young, “Progreso, Patria Y Héroes”. El tema de progreso y desarrollo expuestos por Young por un lado 
cuestiona y por el otro complementa el ideal de prosperidad sugerido en el PND. 
890 Garizurieta, El Consejo mexicano de hombres de negocios, p. 35. Garizurieta presenta en su libro las 
inquietudes y retos existentes al momento de surgir el consejo mexicano de hombres de negocio. Es posible 
reconocer los adelantos así como los retos y amenazan que persisten. 
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índices de productividad no han mejorado desde 1980 como se puede observar a en la 

gráfica 6 891. 

La productividad es considerada como elemento que proveerá orden y mayor posibilidad 

de destinar recursos hacia las metas planteadas. Uno de los temas a desarrollar es el 

fiscal. Se pretende mejorar la efectividad al recabar impuestos, así como formalizar las 

empresas y negocios para su inclusión al sistema tributario. Esta inclusión de los 

negocios informales conlleva además, otros objetivos como el de mejorar la 

productividad ya que se ha comprobado que las empresas formales son 45%892 más 

productivas que las informales; por último proporcionar seguridad social a los 

trabajadores que redunda directamente en la atención de enfermedades para adultos 

mayores, pensiones para jubilación y vivienda. 

Gráfica PND 6. 

 

 

Otra acción alineada a fomentar la productividad es facilitar el acceso a créditos y 

oportunidades fiscales para fomentar la creación de nuevas empresas que oferten 

                                                
891 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 62. 
892 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 75. 
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empleos. Actualmente el porcentaje de la población que se integra a la edad laboral no 

encuentra par en el porcentaje de creación de nuevos empleos dejando un porcentaje 

considerable de personas en edad laboral sin que encuentren trabajo, como se señala en el 

PND:  

(…)La población de México se estimó en 115.6 millones de habitantes, de 
los cuales 86.1 millones tuvieron edad legal de trabajar (74.4% del total), 
50.7 millones integraron la población económicamente activa (PEA), 
58.9% de la población en edad de trabajar, y 48.2 millones estuvieron 
ocupados (95.1% de la PEA)893.  

Haciendo eco a la tendencia mundial de desocupación laboral, en México se concentra 

también en los jóvenes. El 53% de las personas desocupadas tienen entre 14 y 29 años894.  

Cuando los jóvenes no encuentran oportunidades para el desarrollo educativo, profesional 

y económico en un contexto formal, como ocurre cada vez más en México, las 

consecuencias se pueden traducir en informalidad, negocios ilegales, violencia, robo y 

una lenta pero inquietante carencia de sentido de vida895. 

No obstante, en este punto se encuentra el potencial más importante de México para los 

siguientes 40 años. El bono social acompañado de las reformas gubernamentales 

correspondientes, pueden atraer las inversiones extranjeras necesarias para ofrecer 

empleo a una población en edad productiva, a diferencia del resto de la OCDE que se 

encuentra actualmente con una pirámide regresiva, es decir, con una juventud en 

decremento y con la necesidad de atender a un gran número de adultos que entrarán a una 

edad no productiva.  

La reforma energética, fiscal, educativa y la certeza jurídica se convierten en la piedra 

angular del desarrollo de México considerando que la posición geográfica del país se 

encuentra cercana a las tres economías más importantes del mundo. En este momento 

México es una inmejorable opción para la industria automovilística, aeronáutica y 

electrónica tanto en la mano de obra como en la experiencia en estas industrias, que 

                                                
893 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” p. 75. 
894 CNN MÉXICO, “México, El Tercer País Con Más Jóvenes Que No Estudian Ni Trabajan: OCDE,” Cfr. 
895 Zapata, “Zapopan Contra El Crimen: Primer Reto, Los Que ‘Ni Estudian Ni Trabajan,’” Cfr. 
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ofrecen una prometedora capacidad de desarrollo en cuanto se logren los objetivos de 

reducción en costo de energía, incremento de la base industrial y generación de empleo. 

Otro nicho preocupante de desocupación es el de las mujeres. A pesar de que son cada 

vez más las mujeres jefes de familia, la tasa de desocupación es del 4. Por último, es de 

destacar la desigualdad en el desarrollo regional896.  

En contraste con los grandes empresarios que desarrollaron la industria y el comercio de 

la época moderna, los actores para el futuro de México son los empresarios de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Del tejido empresarial mexicano, las micro, 

pequeñas y medianas empresas, constituyen alrededor del 90% del mismo y aportan el 

34.7% de la Producción Bruta Total ofreciendo el 73% de los empleos; es decir más de 

19.6 millones de puestos laborales. Por lo tanto, es evidente deducir que, además de una 

plataforma legal, fiscal, financiera, de capacitación en el trabajo y de infraestructura, se 

requiere de modelos de conducta atractivos que fortalezcan y disparen la capacidad 

emprendedora y empresarial de los mexicanos. Es en esta actividad donde convergen los 

retos de muchos de los temas de desarrollo: científico, técnico, social, regional y 

personal. Se requiere de mejores opciones de energía para que sea más económica y 

ecológicamente amigable, desarrollo de biotecnología que ofrezca mejores alimentos de 

buena calidad y que lleguen a más familias que debieran ser obtenidos por científicos 

mexicanos; de mejores y más accesibles sistemas en tecnología; de medios de transporte 

más eficientes y económicos; de una mejor capacidad para el trabajo motivado por líderes 

y maestros; de una propuesta financiera asequible formulada por economistas, financieros 

y funcionarios; de una responsabilidad social viva respaldada por el compromiso de 

empresarios y líderes sociales visionarios con capacidad integradora, tanto de las 

diferencias sociales, de género y regionales. Es imperante fomentar modelos de conducta 

que forjen a empresarios, científicos, personas dispuestas a desarrollar el campo, 

funcionarios, inclusive empleados con visión de equipo, con la virtud de la 

magnanimidad y con visión de futuro.  

                                                
896 De la Garza and Salas, La situación del trabajo en México, 2003, p. 160 Este estudio presenta las 
diferencias laborales de hombres y mujeres en México, especialmente en el tema de sector de trabajo, 
informalidad y rangos salariales. Se recomienda leer el estudio de Parker “Niveles salariales de hombres y 
mujeres: diferencias por ocupación en las áreas urbanas de México.” 
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Resulta interesante que de la encuesta ciudadana realizada se podría decir que la sociedad 

mexicana clama enérgicamente: edúcame, fortaléceme en identidad, inspírame en valores 

y en firmeza de carácter, para tener las herramientas para ser productivo y prosperar. 

Como se ha señalado en este trabajo, los griegos, los cristianos y los norteamericanos 

lograron esos objetivos a través de una educación a conciencia y a través de innumerables 

modelos de comportamiento en cada rubro que se convierten en pautas inspiradoras como 

ya se había mencionado en el Capítulo 3: atletas, ciudadanos, guerreros y sabios en 

Grecia; santos, siervos, caballeros, académicos, familias mono nucleares, sociedades 

estamentales y el modelo y figura de Jesucristo en el modelo judeo-cristiano; 

empresarios, científicos, trabajadores, profesionistas, ejecutivos, funcionarios, políticos, 

militares en el modelo de la modernidad que se aprovechó para formar la mitología 

norteamericana.  

5.2.4 México por la paz 

Es sorprendente que el tema de la violencia, que es uno de los que más llama la atención 

y tiene mayor difusión internacional en los medios, se encuentre en cuarto lugar en 

jerarquía según la consulta ciudadana. Sin embargo, es evidente que un país donde no 

prevalece la paz y la confianza no puede tener un verdadero desarrollo sostenido, por lo 

que es necesaria una certeza jurídica y un pacto social fuerte y vigente para abortar la 

violencia y garantizar la paz. Entre los objetivos específicos encontramos, entre otros: 

garantizar y mejorar las condiciones de la seguridad nacional, de la seguridad pública; 

garantizar un sistema de justicia penal eficaz y garantizar el respeto a los derechos 

humanos. 

La violencia habita en las calles y se filtra a las casas de las familias mexicanas en 

muchas de sus manifestaciones: ya sea robo, homicidios, secuestros, violencia familiar, 

sexual; delitos en empresas, narcotráfico, corrupción e impunidad. Los ocho delitos que 

más agravan a la sociedad mexicana se encuentran descritos en el informe del Centro de 

Investigación para el Desarrollo (CIDAC)897. El deseo plasmado en un inciso del 

documento que propuso Madero que sugería que la ley fuera aplicada a todos por igual, 

                                                
897 CIDAC, “8 Delitos Primero. Indice Delictivo CIDAC 2012.” 
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sigue siendo un ideal por desarrollar. La presencia de violencia, a veces sigilosa y otras 

con estruendo, ha deteriorado brutalmente la confianza que se tiene en el poder ejecutivo, 

desde el vigilante de menor rango o policía de tránsito, hasta el juez de más alto rango. 

Los delitos de alto impacto han incrementado en los últimos años. El INEGI, con base en 

la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), 

estima que entre el 2010 y el 2011 el número de víctimas del delito aumentó de 17.8 a 

18.7 millones. Debemos considerar que se trata únicamente de casos denunciados, por lo 

que no se puede estimar el número real. A pesar de los intentos de reducir los índices de 

delincuencia y de violaciones a los derechos humanos, persiste la corrupción en la que 

está involucrado el sistema judicial, por lo que la confianza en la policía continúa 

deteriorándose. Según la ENVIPE, el 61.9% de la población tiene poca o nula confianza 

en sus policías898.  

Esta desconfianza también existe en el Sistema de Justicia. Según la Encuesta Nacional 

sobre el Sistema de Justicia Penal (ENSIJUP) 2012, el 49% de la población considera que 

las leyes no se cumplen, y que persiste la corrupción, la impunidad, y la tardanza en 

solución de juicios como principales problemas. El nivel de confianza en procuración de 

justicia está por debajo del 15%. 

Es importante mencionar que el Ejército cuenta con un buen nivel de confianza por parte 

de la población, ya que hace constante presencia y ayuda ante desastres naturales y ha 

desempeñado un importante papel en la procuración de la seguridad nacional en distintos 

frentes internos como el narcotráfico. 

Es evidente que es necesario contar con modelos que devuelvan a los mexicanos la 

confianza en que se podrá vivir en un espacio con paz y justicia. Se requieren policías, 

investigadores, jueces comprometidos, honestos, valientes y confiables, que busquen la 

paz como bien común y bien estar, que diluyan la sombra de la corrupción e impunidad.  

                                                
898 Administración Pública Federal, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,” P.34. 
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5.2.5 Estrategias transversales 

El PND también contempla estrategias transversales, es decir objetivos puntuales que 

incluyen los 5 objetivos descritos bajo una perspectiva particular. Estos son: democratizar 

la productividad, integrarla formalidad, gobierno cercano y moderno, y perspectiva de 

género, es decir, que exista inclusión y armonía en oportunidades tanto en hombres como 

en mujeres. Ya he abordado algunos de estos temas anteriormente, y enfocaré 

especialmente la perspectiva de género por considerarlo un reto esencial a resolver. 

Para empezar, es importante mencionar que (independientemente de la Virgen de 

Guadalupe), en México hay muy pocas heroínas; hay y ha habido un gran número de 

mujeres sobresalientes de las cuales no se tiene conocimiento; y no existen súper heroínas 

mexicanas899. 

Las mujeres mexicanas deben vivir con grandes desventajas, falta de equidad, 

discriminación y violencia. A pesar de que actualmente representan poco más de la mitad 

de la población total de México, y que cuatro de cada diez hogares mexicanos tienen 

jefatura femenina, las condiciones con las que se topan les exigen grandes esfuerzos con 

pocos resultados, además de que alternan una doble jornada, la de su empleo y la del 

trabajo doméstico que conlleva la necesidad de elaborar una agenda compleja para 

compartir tiempos entre el trabajo y los hijos. 

La situación de discriminación se hace patente en varios escenarios. Según la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)900 2012, 18.4 millones de mujeres forman 

parte de la población ocupada, cuya tasa de participación es de 42.9%, casi dos veces 

menor a la de los hombres. A pesar de la notoria inclusión en la fuerza laboral de México, 

principalmente siguen desempeñando puestos de menor jerarquía y/o carentes de 

seguridad social901. Además, es común que reciban un salario menor que el que se le 

                                                
899 INHA, “Rescatan la Historia de Heroínas Mexicanas”. Las historias heroicas de mujeres mexicanas se 
han diluido en la historia menguando su reconocimiento e impacto en la sociedad. Recientemente se han 
realizado “esfuerzos” para “rescatar” sus historias. 
900 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
901 Moctezuma, “Mujeres Rompen El Techo de Cristal: Maricarmen Bernal [entrevista]”. Es posible 
identificar que en los niveles de alta dirección, algunas mujeres han podido superar las limitaciones y 
barreras de desarrollo impuestas. 



Modelos de excelencia humana  391 

 

  

otorga a un varón ejerciendo el mismo puesto. El 49.5% de las mujeres ocupadas ganan 

menos de dos salarios mínimos vs. El 37% de los hombres y trabajan más horas al día. 

La deserción académica también es la más presente en mujeres que en hombres ya sea 

por temas culturales, por la creencia de que la mujer debe estar en su casa, o por falta de 

recursos, eligiendo dar educación al varón. 

La inclusión de la mujer en estas actividades arduas de armonizar tanto la vida laboral 

como la personal, ha creado una modificación de la vida familiar. Hay cada vez más 

mujeres separadas, divorciadas y madres solteras que carecen del apoyo económico, 

emocional y social de un varón. Otro tema es la violencia: alrededor del 20.7% de las 

mujeres de 15 años y más reportó, en 2006, haber sido víctima de algún tipo de violencia 

por razones de género en el ámbito educativo. También existen barreras para la 

participación de las mujeres en la toma de decisiones:  

Uno de los frenos más recurrentes en la participación de las mujeres en la 
toma de decisiones, tanto en la esfera pública como la privada es la 
violencia que sistemáticamente se ejerce sobre ellas. La discriminación, la 
violencia y la amenaza de la violencia que padecen las mujeres por el 
hecho de serlo, en prácticamente todos los ámbitos de sus vidas, las frenan 
en el desarrollo de sus capacidades, inhiben el ejercicio de sus libertades y, 
en consecuencia, se violentan sus derechos fundamentales. Atender la 
discriminación y la violencia en la entidad es un imperativo urgente si se 
quieren alcanzar mejores niveles de desarrollo que abarquen el ejercicio de 
la ciudadanía plena de las mujeres902.  

México se ha sumado a los distintos acuerdos y leyes que promueven la no violencia, la 

discriminación y la equidad como la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW903 (1979) cuyo objetivo principal es 

“eliminar la discriminación que enfrentan las mujeres en el goce de sus derechos 

humanos fundamentales, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

y en los pactos internacionales, ya sean políticos, culturales o económicos”. Otro es la 

Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer), en la que se establecen criterios de condena hacia 

                                                
902 INEGI, “Las Mujeres en Jalisco,” p. 22. 
903 UN WOMEN, “Convención sobre la Eliminación de Todo tipo de Discriminación en contra de la Mujer 
(CEDAW).” 
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todas las formas de violencia contra las mujeres, perpetradas tanto por el Estado, como en 

el hogar o en el espacio laboral. Y por último, ya mencionamos su alineación con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo número tres se enfoca a promover la equidad 

de género y la autonomía de la mujer. Este objetivo proclama la motivación al 

empoderamiento de las mujeres. No obstante, así como lo señalamos en los resultados 

observados con los adultos mayores, existe un gran vacío entre las leyes y acuerdos y la 

realidad vivida. 

Las mujeres en México son quienes educan; cada vez más son jefes de familia. Es de 

suma importancia crear modelos de conducta que lleven a las mujeres hacia el 

fortalecimiento del carácter, valentía, capacidad de armonizar sus roles y ejercicio de las 

características propias de la mujer como principal potenciador de crecimiento.  

Como se ha mencionado, en México el papel de la mujer ha madurado solamente en un 

porcentaje mínimo de la población y se encuentra muy expuesta en todos los niveles 

sociales debido a que no existe un refuerzo consistente de un modelo de mujer fuerte, 

activa, independiente, a la vez que sea femenina, protectora de la vida y promotora de la 

familia. En México hace falta una “Mujer Maravilla” que promueva todos esos valores en 

síntesis904. 

El papel tradicional de la mujer mexicana ha sido extraordinariamente fuerte, incluso hoy 

en lo que se refiere a la protección del núcleo familiar, sin embargo ese papel le ha 

cerrado la oportunidad de participar plenamente. Una mujer que trabaja, estudia, puede 

ser científica, académica de alto desempeño. Por eso se hace necesario inspirar un papel 

de la mujer que pueda participar de ambos roles armonizando su vida en el modelo 

familiar mononuclear. Es decir, mujeres que trabajen y que desarrollen una familia con la 

capacidad de armonizar ambas actividades. Para eso es necesario que en México se 

desarrollen modelos de educación y de trabajo que permitan horarios flexibles, jornadas 

intercambiables, trabajos que se midan bajo la base de resultados y con la base de horas 

presenciales.  

                                                
904 Tuñón Pablos, El álbum de la Mujer. Leona Vicario y Josefa Ortiz de Domínguez son las heroínas 
mexicanas más reconocidas. Para mayor estudio se recomienda la lectura de la obra de Pablos. 
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5.3 Un México de cuasi-héroes 

Como expresé ya en este trabajo, con el choque entre Europa y América, un gran bagaje 

cultural se redujo o se perdió. Posiblemente porque las culturas europeas percibieron las 

tradiciones indígenas como primitivas y de comportamiento bárbaro. Lo que es cierto es 

que a pesar de la convivencia de elementos culturales gracias al barroco mexicano, no se 

ha podido aprovechar la gran riqueza de la teogonía y mitología indígena para incluirla en 

el modelo de Nación y en los modelos de comportamiento de los mexicanos, por la 

persistente percepción de que lo indígena es inferior. 

Si bien México da un brinco notable hacia la modernidad en un período de tiempo muy 

breve, la pérdida de identidad tanto de indígenas, mestizos y criollos no acaba de 

conciliarse internamente. Finalmente, el impulso de desarrollo moderno pierde vigor en 

una sociedad que se queda estancada en una interminable adolescencia social.  

Sergio López Ramos, en su libro Biografías de héroes anónimos ofrece el siguiente 

ejemplo: “Gregorio, haga algo por usted. Estudie diario y verá el mundo con otros ojos; 

cultívese, este país no sabe leer, no sabe escribir, no sabe hablar”905. Esta frase sintetiza el 

consejo a los niños que si bien, cuentan con grandes habilidades y posibilidades de éxito 

y plenitud, no entienden con claridad cuál es el “enemigo a combatir”. Al crecer se dejan 

llevar por el común denominador de la sociedad que padece la falta de trabajo y 

disciplina. Tendiendo a conseguir logros “fáciles” y mediocres. De un país con 

innumerables retos, entre ellos la identidad y la formación de un modelo de nación, que si 

bien tiene un bono social de juventud muy alto, aún no se logra una amplia difusión de 

una educación centrada en la autoestima y autosuficiencia. 

Existe una tradición paternalista que debilita la capacidad creadora y la fuerza de trabajo. 

No hay modelos de comportamiento inspiradores y ampliamente difundidos, para reforzar 

esas capacidades. Tampoco se han creado los sistemas gubernamentales adecuados para 

fomentarlos. En contraste, como ya se comentó en este capítulo, en los Estados Unidos se 

                                                
905 López Ramos, Biografías de Héroes Anónimos, p. 14. 
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han generado un gran número de modelos de comportamiento inspiradores, a la par de 

sistemas de bienestar que los impulsan y desarrollan906. 

México es un país al que los héroes y superhéroes no llegaron a tiempo. Muchos espacios 

tanto de forma como de fondo quedaron incompletos. La identidad nacional tardó mucho 

tiempo en definirse, lo que profundizó las carencias y las diferencias entre los distintos 

actores de la sociedad. El México independiente se caracterizó más por una venganza en 

contra del yugo del conquistador, que como una oportunidad de unidad. Una vez que se 

alcanzó ese objetivo, en lugar de concretar los ideales que inspiraron la independencia el 

país volvió al esquema de ser gobernado por un pequeño grupo de personas que 

privilegiaban intereses de unos pocos, olvidando el bienestar de la nación907. 

La figura del héroe y del superhéroe, en concordancia con la educación formal, como se 

ha ejemplificado a lo largo de este trabajo, son sumamente valiosos al indicar tanto 

modelos de conducta, como una inspiración y esperanza alentadora. Estos factores 

coadyuvan a la generación de un mejor lugar donde vivir, una mejor persona y una 

sociedad más integrada. Jeffrey Lang y Patrick Trimble confirman esta idea al afirmar 

que “las culturas eligen a los héroes como indicadores de su carácter nacional”. 

Por otro lado, siguiendo a Sergio López Ramos908, se refuerza esta idea cuando menciona 

que la figura del héroe es parte importante en la construcción de la memoria colectiva y 

en la continuidad de los procesos sociales y orales. Además apoya en la construcción de 

valores, acciones y pensamientos nacionales hasta hacerlos personales. Él levanta una 

pregunta punzante: “Si estas figuras son una fuerza que nos alienta a construir lo mejor de 

nosotros, ¿cómo podemos impulsarnos?”. 

En México la heroína por excelencia, como se ha mencionado previamente, es la Virgen 

de Guadalupe, quien ha logrado imprimir en su pueblo valores trascendentes, que se han 

                                                
906 Rodríguez Mansilla, Gestión Organizacional, p. 210. Compara distintos modelos de desarrollo laboral, 
entre ellos el modelo japonés y el latinoamericano destacando el sentido de pertenencia, calidad y 
comunidad del primero, y el individualista, de falta de respeto por la propiedad común y el “chaqueteo”. Lo 
relaciona a la educación y al modelo paternalista y autoritario tanto del sector laboral como del político. 
907 Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, p. 11. Brading menciona que el énfasis y exhortación 
de los héroes tanto de la independencia como de la revolución tienen un propósito de nacionalismo e 
identidad interna frente al extranjero amenazante que una función de modelo ejemplar de conducta. 
908 López Ramos, Biografías de Héroes Anónimos, pp. 15-20. 
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constituido en modelo de conducta y en una sensibilidad característica del mexicano. 

Fuera de esta figura, es muy difícil encontrar otros modelos de conducta profundos y 

congruentes.  

Por otra parte es posible mencionar a algunos “héroes nacionales”, cuyo ejemplo de 

conducta presenta ambivalencias y contradicciones, heredadas del barroco y no 

sustituidas hasta ahora por otras figuras contemporáneas con mejores propuestas. En las 

existentes hasta ahora en México, sus finales son trágicos, lo que posiblemente sea 

inspirador, pero no deseable.  

Los ejemplos más ilustrativos existieron en los siglos XIX y XX relacionados con las 

guerras de Independencia y la Revolución. Estos movimientos armados se asocian con el 

surgimiento de héroes nacionales. “Sin embargo, los nuevos tiempos políticos y sociales 

demandan una actualización de la fábrica de héroes. La fe en ellos mermó porque sus 

ideales y planes no se cumplieron y pueden ser sustituidos por personajes efímeros 

producidos por la televisión”909.  

El padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo, sacerdote quien se alza en armas iniciando el 

movimiento de Independencia y llevando a los mexicanos hacia la libertad. Fue capturado 

y decapitado; su cabeza fue mostrada a manera de advertencia y muestra del poderío 

español. Presentándose la paradoja de un país independiente, aunque todavía en manos 

españolas. Otro ejemplo son los niños héroes910, muchachos adolescentes quienes 

defendieron el Castillo de Chapultepec durante la guerra contra los norteamericanos, 

dando su vida por la Patria. Los hechos fueron paulatinamente manipulados, hasta quedar 

inmortalizados en la construcción poética de sus muertes. Es poco sabido que los cadetes 

del colegio fueron desalojados para su protección; solo 46 de ellos solicitaron quedarse en 

el combate, solo seis de ellos convertidos en héroes. No obstante, aunque su final es 

                                                
909 López Ramos, Biografías de Héroes Anónimos, pp. 20-30. 
910 Rodríguez Moya, El retrato en México, 1781-1867, p. 269. 
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trágico, cumplen con la función heroica, en cuanto a que inspiran a su sociedad hacia la 

valentía y la honra de la Patria911. 

La época de la Revolución está llena de traiciones y asesinatos que dejaron efectos que se 

prolongan hasta el presente. Como los asesinatos que van desde Francisco I. Madero, 

hasta Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia en 1994. 

Para terminar esta idea, de héroes nacionales alejados de la realidad de su época y de su 

carente impacto en el México de hoy, cito a Manuel Chust y Víctor Mínguez: 

“Sí…existieron hombres congruentes y honrados, no obstante, fueron sepultados en el 

olvido; pensaban no únicamente en ellos, sino también en otros, querían una vida mejor. 

Su honradez es comúnmente conocida como pendejez912“. Por el contrario existen héroes 

que alcanzan una desmesurada relevancia de los cuales se hace alarde de sus logros a 

través del engaño y la traición. ¿Será posible alejar a las nuevas generaciones del lastre de 

“el que no tranza no avanza” o del “ahí se va”, con esta clase de ejemplos? 

¿Cómo generar un héroe si los mismos mexicanos se encargan de descalificar y 

desconocer a sus personajes destacados? No contamos con políticos, deportistas, artistas 

o científicos que destaquen las virtudes de un héroe de tal manera que se puedan 

identificar con la sociedad para llevarla hacia un ideal. Es posible mencionar a los 

científicos que tienen que ir a otros países para poder desarrollar sus habilidades y tener 

éxito. Un ejemplo claro es el de Tomás Alva Edison913, mexicano nacido en el municipio 

de San Martín de las Pirámides, Estado de México, quien emigró a Estados Unidos y fue 

adoptado por un americano quien le dio su nombre, para convertirse en uno de los 

grandes inventores norteamericanos. Dato mayoritariamente desconocido en México y 

que no tiene utilidad para inspirar a más mexicanos. 

Desde niños los mexicanos han carecido de héroes significativos, lo que ha dejado una 

huella y la creencia de que no se puede construir en el interior algo para ellos mismos y 

para otros. Deja en el fondo un “mal sabor de boca” que hace creer que no es posible 

                                                
911 Rodríguez Estrada, Los 10 engaños al pueblo de México, p. 171. Capítulo “Héroes Mexicanos”, donde 
se hace una clasificación de héroes, antihéroes y villanos. Por otro lado, menciona que existe una lista de 
héroes nacionales inflada. Que cada héroe atiende a intereses particulares. 
912 Mínguez and Chist Calero, El imperio sublevado. 
913 Taracena, La verdadera revolución mexicana, p. 258. 
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hacer algo para mejorar las cosas, abriendo la puerta a la búsqueda del beneficio personal 

e inmediato sin importar los medios. Por otro lado, aquellas personas que guían sus vidas 

con una propuesta de dignidad y altas metas incomodan, son cuestionados a la vez que no 

son tomados en cuenta o son atacados914. 

¿Cuáles son los retos a superar? Los miedos tienen un rostro claro: la ignorancia, la 

pereza, la falta de motivación y definición de un proyecto de vida rico en su interior. Se 

requiere de héroes que representen un modelo de conducta que permita continuar con una 

propuesta de coraje, disciplina, orden, empatía y amor. Héroes quienes defiendan la 

verdad y el trabajo, es decir que representen las virtudes que armonicen con las 

características del mexicano y que le motiven a superar sus vicios encontrando un 

equilibrio que le lleve hacia la trascendencia. Esas motivaciones que puedan equilibrar el 

modelo de comportamiento Tropical conduciéndolo a la excelencia. 

5.3.1 Iconografía e historietas mexicanas 

Si nos remitimos a las historietas e iconografía como lenguaje y medio para comunicar 

los hechos y sucesos de dioses, héroes y superhéroes, los códices Náhuatles entrarían en 

esta clasificación, al igual que los catecismos que se elaboraron para evangelizar a los 

indígenas, desde el inicio de la conquista. A través de ambos se transmitían valores y 

modelos de conducta trascendentes a seguir915. 

Posiblemente esta herencia puede explicar el por qué algunos mexicanos generalmente 

interpretan primero las imágenes a lo que se da la expresión de “ver cuentos”916. 

Mientras que las historietas en Estados Unidos son identificadas como parte de su cultura 

de masas, no solo en el aspecto de sus contenidos sino por su beneficio económico, en 

México las historietas, tiras cómicas y demás materiales iconográficos, se les ha 

considerado como materiales de lectura de las clases sociales menores. Estos materiales 

                                                
914 Meyer, La cristiada. Un ejemplo de héroes representativos de un modelo de conducta excelente fueron 
las personas que participaron en la cristiada, quienes defendieron los valores cristianos ante un gobierno 
reformista que atacaba a la iglesia. 
915 Aurrecoechea and Bartra, Puros cuentos, p. 8. 
916 Zalpa Ramírez, El Mundo Imaginario de La Historieta Mexicana, p. 150. 
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han sido uno de los principales vehículos de alfabetización durante el siglo XX. Sin ellos 

la misión de enseñar a leer a las masas hubiese sido significativamente más lenta.  

Vicky Du Fontburé y Philippe Sohet parten de la idea que “toda producción literaria lleva 

la impronta de la época, de las relaciones intelectuales y sociales en las que ha 

surgido”917, por lo que las historias son guiadas por los ideales o planteamientos 

filosóficos de sus culturas.  

Por otro lado, hay autores como Berger y Rubín, que consideran lo contrario. Publicados 

en la revista Journal of Popular Culture: Arthur Berger afirma que la cultura popular es 

“la cultura del pueblo, su conducta, sus valores y en particular sus entretenimientos, los 

cuales atraen a un gran número de personas”918. Mientras que Rubin Rabinowits confiere 

un alto valor a la cultura popular considerándola como la nueva forma de las 

humanidades, rechazando que la cultura masiva significa un declive de la civilización919. 

Finalmente, Ray B. Brown, afirma que la cultura popular de un país es la voz del pueblo 

y que en América es la voz de la democracia920. 

En el caso de México, al carecer (o contar) con pocos modelos de conducta que inspiren a 

la sociedad para llevarla a un ideal, es posible considerar las historietas como una 

impronta de la época y de su vida cotidiana, más que como el resultado de una propuesta 

de las tendencias culturales. 

Al hacer un recorrido de estos materiales, se puede ver la cronología y las características 

que ha tenido la historieta en México. Ha servido como herramienta didáctica para 

fomentar la lectura y la cultura. Algunos autores señalan que los niños, en lugar de 

alejarse de la lectura de libros, por el contrario, se acercan a los libros a través de las 

historietas. Algunos ejemplos en México se pueden encontrar en colecciones de 

historietas que luego motivaban a acercarse a las obras originales como por ejemplo: 

Vidas Ejemplares para educar en la historia y personajes nacionales o El Tesoro de 

Cuentos Clásicos que con el tiempo se convirtió en el sello “más prolífico e importante” 

                                                
917 Du Fontbure and Sohet, Codes Culturels et Logique de Classe Dans La Bande Dessiné, 24:p. 62. 
918 Dunlop, “Popular Culture and Methodology,” pp. 575-583. 
919 Rabinovitz, “Mass Art and Cultural Decline,” pp. 358-366. 
920 Browne, “Popular Culture as the New Humanities,” pp. 1-8. 
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de cuantos se han dedicado a la historieta en México. Tuvo su época de oro con títulos 

como Paquín Paquito, Los Supersabios, Adelita y las guerrillas, Memín Pinguín, y La 

familia Burrón entre otros. Sin embargo se puede afirmar sin temor a equivocación que 

muchas personas en México encontraron en las historietas su única fuente de lectura. 

La industria se vio influida con el formato del cómic estadounidense y tocó temas muy 

diversos con un gran repertorio de tipos de héroes. Se puede mencionar la historia 

novelada, erótica, religiosa, de luchadores, de temas políticos como Las Garrapatas, Los 

Agachados y Los Supermachos. De crímenes de terror, cómica, etcétera, hasta llegar a su 

decadencia, provocada tanto por la falta de creatividad como por la proliferación de 

televisores en casa y el crecimiento de la industria televisiva. 

La historieta del siglo XX tuvo amplio acceso y aceptación. Juan Manuel Aurrocoechea y 

Armando Bartra aseguran que “para tres generaciones de mexicanos, los monitos han 

sido silabario, cartilla de lectura, lección de historia y fuente de educación sentimental y 

acceso a mundos exóticos y materia prima de los sueños, satisfacción suprema de 

frustraciones económicas, sociales y sexuales. Las historietas han creado mitos y 

consagrado ídolos, han fijado y dado esplendor al habla popular, han ratificado nuestro 

machismo y nuestra fe guadalupana”921. En México, Yolanda Vargas Dulché es 

considerada una de los artífices más significativa de la educación en México por más de 

20 años. En la historieta de Yesenia922, personaje surgido de la pluma de la escritora ya 

citada, se leía en febrero de 1982: “Tiene usted la edición número mil de Lágrimas, risas 

y amor lo que significa que usted sostiene esta historieta después de 20 años de 

impresiones ininterrumpidas, muchas gracias”. Yolanda Vargas tuvo una imaginación 

asombrosa, fue la autora de innumerables personajes que se fueron arraigando en el gusto 

mexicano, creando junto con ella una época y tendencia en la historieta mexicana. Sus 

historias sirvieron como base para adaptaciones posteriores tanto en radio como en 

televisión, siendo estos productos sumamente rentables. Es madre y autora de los 

modelos de novela y posteriormente telenovelas tipo “Cenicienta” e inspiración para 

historias posteriores. 

                                                
921 Aurrecoechea and Bartra, Puros Cuentos, p-9. 
922 Instituto de Investigaciones Filológicas, Diccionario de escritores mexicanos, siglo XX, p. 152. 
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5.3.2 “Héroes” y “Superhéroes” mexicanos 

En México no han surgido superhéroes con la fuerza e impacto de los superhéroes de 

Estados Unidos a pesar que en la teogonía de las culturas prehispánicas están presentes 

muchos de los elementos para crearlos923. No obstante, existe una iniciativa actual que 

busca realizarlo. Randy Martínez, encargado del departamento de arte de Lucas Films, 

adquirido recientemente por Marvel, considera que “con todo ese contexto, un superhéroe 

está esperando nacer”924. Mencionó que estarán inspirados en las culturas maya y azteca 

pues, aunque se creía que México no tenía este tipo de héroes, “la realidad indica lo 

contrario”. También señala que en toda América Latina no existen estas figuras, hecho 

que quieren cambiar y está sorprendido de que no haya surgido un superhéroe con 

características de la teogonía precolombina con anterioridad. No obstante, después de 

haber constatado que la cultura indígena fue rechazada y considerada inferior, tampoco 

sorprende que se haya perdido de vista como fuente de inspiración. 

Abordaré unos pocos superhéroes mexicanos para ejemplificar las características y 

modelos conductuales que difunden.  

Según Harold Hinds, Kalimán llegó a ser una de las historietas más leídas en México en 

los años setenta. Su tiraje variaba entre uno y tres millones y medio de ejemplares a la 

semana y para calcular el número de sus lectores habría que añadir a quienes lo 

conseguían prestado o recurrían al mercado de segunda mano. Los lectores principales 

eran adultos quienes se identificaban con la historia del superhéroe, un huérfano educado 

en un país misterioso, ahí adquirió destrezas igualmente sorprendentes, con capacidades 

derivadas de un enorme poder mental. Este superhéroe pone sus poderes al servicio del 

bien. En él está presente el misticismo y la referencia a Dios que no se expresa en alguna 

religión particular. Kalimán y su discípulo Solim son unos solitarios, característica que 

                                                
923 Schmelz, El futuro más acá, p. 16. Schmelz menciona que los superhéroes mexicanos han emulado a los 
superhéroes norteamericanos y sus matices han cambiado dependiendo de los intereses políticos; no 
obstante no han representado un modelo a seguir. 
924 Hey Milenio, “Superhéroe Prehispánico,” Cfr. 
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según el autor, es reflejo de la desconfianza general de los mexicanos en las relaciones 

sociales fuera de la familia925. 

También analiza a otros superhéroes en los que se reconoce la diversidad en 

características regionales. En el caló coloquial se menciona que no existe un solo México 

sino muchos Méxicos. Las personas y cultura de los Estados del Norte son distintas a los 

del Centro o a los del Sur, característica que se habrá de considerar al hacer una propuesta 

universal de modelo de conducta trascendente. 

La familia Burrón, Borola Tacuche y Regino Burrón de Gabriel Vargas, son considerados 

personajes emblemáticos de la verdadera cultura mexicana, por Rafael Barajas, mejor 

conocido como “El Fisgón”926. Omar Castañeda caricaturista mexicano, mejor conocido 

como Oliveloz, considera que en realidad la familia Burrón es una herramienta con la que 

Vargas critica a la sociedad mexicana con una gran sutileza. Hay retratos comiquísimos 

pero a la vez trágicos que nos dicen mucho de quiénes somos como mexicanos, tan solo 

presenciar aquel orgullo que mantenía siempre Borola Tacuche, quien no obstante 

pertenecer a las clases populares caminaba por la calle como si fuese la divina garza 

envuelta en huevo927.  

En esta historieta se traduce a diálogos e imágenes lo que conmovía, frustraba y 

apasionaba de los barrios de la Ciudad de México en la segunda mitad del siglo XX. 

Más que presentar modelos de conducta, en la historieta se refleja la situación de la clase 

social baja en ese momento. Los personajes son gente que trabaja y busca el sustento 

diario de diferentes maneras, aunque Vargas lo hace de manera simpática que también es 

uno de los rasgos de la identidad mexicana. Ponen buena cara al mal tiempo, se refleja la 

pobreza en la que viven, y la constante de “aguantar por muy dura que esté la cosa”. 

Aunque no hace una crítica directa de la política de aquel entonces, las situaciones 

reflejadas son resultado manifiesto del quehacer del gobierno. 

                                                
925 Hinds, “Kaliman,” pp. 229-238. 
926 Monsiváis, A ustedes les consta, p. 17. Carlos Monsivais señala a la Familia Burrón como parte 
coloquial de la cultura mexicana dedicándole un capítulo en su libro. 
927 CONACULTA, “La Familia Burrón, Personajes Emblemáticos de La Cultura Mexicana.” 
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Podemos también hacer referencia a Juan Camaney. Aunque su origen es incierto, Carlos 

Monsiváis señala que viene del siglo XIX a través de la cultura de los barrios angelinos, 

es decir de los barrios de la comunidad latina en Los Ángeles: “Juan, come on, ¿¡Hey!? 

También atribuye su difusión a Tin Tan (artista cómico muy popular de los años 

cincuenta y sesenta), uno de los agentes más destacados en el juego del habla social que 

“castellanizó la americanización”928 

Juan Camaney regresó a la pantalla tanto chica como grande durante los años ochenta. 

Este personaje permeó a la sociedad y representa a un hombre de bajo estrato social 

quien, rodeado de albures (doble sentido vulgar) y mujeres obtiene lo que quiere y “se 

sale con la suya” con su astucia y aparente orgullo de clase (“raza”). Con la frase del 

“Bailo tango, masco chicle, pego duro y tengo viejas a montón”, resume el “modelo de 

conducta” con tintes machistas, de una persona con aspiraciones materiales, mediocres y 

conformista las cuales obtiene a través de cualquier medio sin importar su procedencia y 

se jacta de ello.  

Una evolución contemporánea de ese personaje es La familia Peluche, la cual ha tenido 

mucho éxito entre el público mexicano. Se trata de una interpretación de Juan Camaney 

ya en una situación distinta a la que los mexicanos conocemos de este personaje. Tiene 

una familia al estilo de La familia Burrón. Está casado, con tres hijos, uno de ellos 

adoptado y la empleada del hogar. Uno de los hijos manifiesta un comportamiento 

“normal” es objeto de constante burla por parte de su familia y medio social. Lo “normal” 

se entiende como aquello éticamente correcto, bien hecho, ordenado, que es rechazado y 

criticado en la familia inicialmente para al final reconocer que la propuesta “normal” era 

la solución adecuada. Por otro lado, las características atribuidas exclusivamente a los 

varones en el personaje de Juan Camaney, ahora también son encarnados en un personaje 

femenino, en esta historia, la esposa, quien también suele “salirse con la suya” en 

situaciones adversas, muy similares a las del marido. Se propone entonces un estilo de 

“Juana Camaney”. Si bien los cónyuges Camaney de la familia Peluche tienen toda clase 

de oportunidades para regresar al estado de soltería, esto no sucede porque la familia es 

más importante que los caprichos personales.  

                                                
928 Monsiváis, “‘Ahí está el detalle.’” 
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Por otra parte en la era de la televisión, que expondré posteriormente, es posible decir que 

El Chapulín Colorado es el superhéroe mexicano más emblemático de finales del siglo 

XX que trascendió fronteras, para considerarse un superhéroe latinoamericano. Su 

creador, Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, apodo que surge de 

“Shakespeare-ito”, fue un prolífico productor que creó personajes como El Chavo del 

8929, que adquirieron un gran éxito el cual ha trascendido al espacio-tiempo. 

El Chapulín Colorado930 es un superhéroe peculiar. Posee algunos poderes risibles, 

distintos a aquellos de los superhéroes norteamericanos de quienes es una parodia, 

concretamente del Hombre Araña. Con sus antenitas de vinil, el Chapulín Colorado 

puede transmitir en cualquier frecuencia, AM o FM, porque tiene capacidad tanto para 

recibir como para transmitir frecuencias radiofónicas. Es “plurilingüe”, es decir puede 

entender y hablar cualquier idioma del universo excepto el de los críticos de cine. Por 

último, posee la habilidad del camuflaje: con unos bigotes puede pasar desapercibido.  

Se caracteriza por sus constantes errores provocados por su torpeza física, su falta de 

tacto y capacidad de atención limitada. También crea confusiones ya sea por su manera 

de hablar, al confundir deliberadamente los dichos populares más conocidos o por su 

mala interpretación de las situaciones que debe resolver. Se jacta de grandes hazañas y 

gran sabiduría, no obstante se evidencia su ignorancia, cobardía y falta de dominio de las 

habilidades necesarias para resolver los problemas que debe enfrentar. Generalmente, 

dentro de sus caídas y confusiones captura a inocentes en lugar de atrapar a los malos, 

quienes posteriormente terminan aprehendidos por nuevos errores o accidentes 

favorecedores. Finalmente el Chapulín Colorado se lleva el crédito y por lo tanto el 

agradecimiento y admiración por la captura de los malvados, como si fuera algo que 

hubiese planeado con verdadera “astucia y estrategia”. Como lo deja entrever una de sus 

muchas muletillas, en este caso: “todo lo tenía fríamente calculado”. 

                                                
929 Fernández and Paxman, El tigre, p. 151. El programa “El Chavo del 8” llegó a ser un fenómeno de 
exportación que hasta la fecha, años después de su producción, sigue siendo acogido por la audiencia en 
Brasil, Venezuela, Argentina y Chile. 
930 Blitt, Casas, and Copple, Exploraciones curso intermedio 4LTR press, p. 124. Existen autores que 
clasifican al Chapulín Colorado como un antihéroe, pues es una parodia. Se trata del héroe al que todo le 
sale mal. 
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No se conoce bien el origen del héroe, ni cómo obtuvo sus súperpoderes, tampoco se sabe 

cómo elaboró sus herramientas, entre ellas el chipote chillón, las pastillas de 

“chiquitolina” y la “chicharra paralizadora”. Es un personaje querido por su simpatía, e 

inocencia. Un “superhéroe” en el que se aprecia su actitud de protección al desvalido y 

defensa del bien; la disposición a enfrentar su miedo, aunque sea por un superficial 

orgullo. Resuelve los problemas abusando de su buena suerte, ya que sus constantes 

“buenos resultados” son consecuencia de improvisaciones, obra de la casualidad o como 

se diría en México “de chiripa”. Rara vez planea sus acciones o prevé las consecuencias 

negativas de las mismas. Sus principales virtudes son la buena voluntad, ingenuidad y 

sentido del humor. A pesar de su gran popularidad, el Chapulín Colorado no presenta un 

modelo de conducta trascendente, es más una irónica caricatura de la mentalidad 

mexicana; enfatiza de manera muy parcial los ideales a seguir para generar una mejor 

sociedad. En este caso, la caricatura y la ridiculización no pueden ser formativas porque 

ilustran los comportamientos equivocados. A pesar que su mensaje es blanco, que además 

provee un rato de sana diversión y que genera altas regalías, se trata de un fiasco como 

modelo de comportamiento. 

En México, otra fuente de modelos de comportamiento del tipo súperheroico se encuentra 

en el ámbito de la lucha libre931. En ellos se encuentra la simbología característica de los 

superhéroes como por ejemplo la identidad secreta por lo que llevan una máscara, el 

disfraz, la lucha por el bien, algunos tienen “aprendiz”, también crean equipos, donde 

combinan habilidades extraordinarias para luchar juntos por la victoria.  

Los técnicos representan la lucha por el bien o lo correcto; mientras que los rudos 

representan la lucha con trampa y sin respeto por las reglas con tal de lograr la victoria o 

una venganza. No obstante, técnicos y rudos se entremezclan en una “danza” en la cual 

no pueden subsistir unos sin el antagonismo con los otros. Reflejando la forma del 

                                                
931 Shaw and Dennison, Pop Culture Latin America!, p. 91. La lucha libre ha llamado la atención a países 
extranjeros, especialmente Estados Unidos, en donde se ha aprendido y replicado el modelo que supone -la 
lucha del bien vs. el mal-. Además es reconocida como una importante expresión de la cultura popular 
mexicana. 
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barroco el cual permite una superposición, es decir, una agrupación en la que no existe 

unidad, sin embargo, tampoco existe la aniquilación932. 

De los luchadores, quien más ha destacado hasta la fecha para convertirse en el más 

famoso de este tipo de gladiadores en México, es el Santo933, una verdadera leyenda del 

cine. Duró casi 40 años como luchador convirtiéndose en un símbolo de justicia para el 

mexicano común. Trascendiendo a nivel de superhéroe gracias al buen manejo de los 

medios de masa. Pasó a la historieta y después al cine. Realizó más de 50 películas que 

van de 1958 hasta 1982 con gran éxito taquillero en todo el país. En ellas combatía a 

delincuentes comunes y al crimen organizado como narcotraficantes. También se 

enfrentó a personajes fantasiosos como brujos, alienígenos, vampiros y seres con poderes 

satánicos, sin dejar de lado a científicos desquiciados que anhelaban un gran poder. Si 

bien este personaje tiene un planteamiento interesante, se puede considerar una imitación 

de Batman. El “Santo” dista mucho de representar un personaje como el murciélago 

norteamericano, aunque se le asemeja. 

Recapitulando el tema de este trabajo, retorno a las características de la sociedad 

mexicana, especialmente la característica barroca, con los superhéroes expuestos. Me 

gustaría asociar al personaje mencionado por Ernesto Bolio: un músico que es contratado 

para acompañar una fiesta. Es fácil que los mexicanos confundan o mezclen el trabajo 

con la diversión. En el ejemplo se plantea que el personaje decide continuar amenizando 

la reunión porque “se la está pasando bien” (disfruta su trabajo), aunque invertir más 

tiempo en ese lugar ya no reditúe (ya no le es productivo). El Chapulín Colorado que 

coquetea con la chica bonita, porque también disfruta de hacerlo, descuida 

irresponsablemente la vigilancia en una situación delicada, cuando está a punto de 

enfrentarse a un criminal. Por otro lado no es difícil reconocer la apariencia o el doble 

discurso en Borola de la Familia Burrón, quien a pesar de vivir en una pobre vecindad, se 

viste y actúa como si perteneciera a la alta sociedad, etcétera. Se puede apreciar cómo 

                                                
932 Cárdenas Morales, Permanencia Y Transmisión Del Inconsciente Colectivo a Través Del Cine de 
Luchadores. Natividad Cárdenas realiza un análisis del impacto del modelo de luchador en el inconsciente 
colectivo mexicano a través de una perspectiva de la psicología de Jung. 
933 Fernández Reyes, Santo, el enmascarado de plata. Para mayor estudio sobre el impacto del Santo en la 
cultura Mexicana, su “conversión” a superhéroe y la introducción de la fantasía y magia a la cultura, se 
recomienda su lectura. 
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estos modelos de comportamiento se corresponden con los de una sociedad en la que si 

bien se desea el bien y el progreso no se ha comprometido a fondo con esas aspiraciones. 

El artículo de Poyetan-Le Blanch al hablar de la derrota de la selección mexicana en el 

mundial del 2010 ante la selección de Argentina después de superar a Francia, expone 

con dolorosa claridad la interrelación de una baja autoestima con uno de los símbolos 

emblemáticos del México contemporáneo en su artículo titulado: Chapulín Colorado, 

este cuento se ha acabado. Refiriéndose con ironía hiriente a la incapacidad del 

seleccionado mexicano para alcanzar la tan anhelada victoria, a la vez que se cae en un 

túnel de autocastigo al criticar duramente la derrota del seleccionado, abrigándose en un 

absurdo fanatismo deportivo nacionalista934. De este artículo se puede concluir que lo 

peor que le puede pasar al seleccionado mexicano es que se le alabe antes del resultado, 

porque la expectativa, a partir de una exhibición de habilidades prometedora, da como 

resultado que “con la imagen basta”.  

Existen otros ejemplos en este apartado, que son menos populares, que sin embargo 

hicieron su aparición sin llegar a influir con fuerza suficiente. Hubo un programa de 

televisión denominado El Teatro Fantástico en el que se recreaban cuentos clásicos y 

obras en las que se procuraba dar un mensaje de valores acorde a un modelo greco-judeo-

cristiano, que una vez terminado no tuvo seguimiento y se perdió en el olvido. 

“Tras la muerte de Bartolozzi, Enrique Alonso (Cachirulo), intentó seguir 
ofreciendo a los niños mexicanos aventuras fabulosas, primero sobre las 
tablas y, a partir de mayo de 1955, también a través de la televisión. Su 
programa Teatro fantástico- patrocinado por chocolates La Azteca-, que se 
emitía todas las tardes de 19:30 a 20 horas, se mantuvo al aire casi 
diecisiete años”935. 

En México se pueden señalar por otra parte a las telenovelas como las herederas de la 

historieta del corte de Yolanda Vargas Dulché, como las educadoras más eficaces del 

México contemporáneo. Historias que se han exhibido ininterrumpidamente por más de 

30 años, en que el prototipo de comportamiento que en ellas se exhibe, en lugar de 

                                                
934 Le Blanch, “Análisis Mundial 2010: Chapulín Colorado, Este Cuento Se Ha Acabado.” 
935 Cerrillo Torremocha and Miaja, La literatura infantil y juvenil española en el exilio mexicano, p. 90. 
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favorecer a la maduración emocional de la población –a través de la repetición constante– 

se erigen en verdaderos gimnasios de inmadurez emocional e ideológica. 

5.4 Modelos de conducta a través de la televisión 

Es importante mencionar la influencia del grupo que dominó el espacio televisivo en 

México por más de 60 años. La influencia no se limitó al aspecto social al presentar una 

enorme cantidad de personajes los cuales fungieron tanto en el pasado como en el 

presente, como modelos a seguir. Por el contrario, el impacto permeó al estrato 

económico y al político. 

María Elena Gutiérrez–Rentería, realizó un análisis sobre la industria audiovisual en 

México, especialmente del Grupo Televisa y la transición del monopolio hacia la primera 

aparición de su competencia casi cuarenta años después. En este momento me enfocaré 

en la estrategia de contenidos y su influencia social. 

Desde la génesis del Grupo Televisa, su primer presidente, Alemán Valdés, decidió que 

la televisión mexicana tuviera las mismas características que la estadounidense936. En este 

momento la televisión mexicana se constituye más como un consorcio privado que como 

una institución gubernamental. La decisión anterior solo fue la consecuencia de la 

influencia de empresarios especializados en la industria radiofónica. Una vez que la 

televisión se hizo del dominio privado se transmitieron una gama de productos muy bien 

recibidos por el público, la mayor parte de ellos importados de los Estados Unidos, no 

obstante, el producto más aceptado fue uno mexicano: 

El producto estrella realizado por Televisa, así como las empresas que le 
precedieron fue la telenovela. Este género tuvo como antecesor a las 
radionovelas. La música ranchera transmitida por la XEW –La voz de la 
América Latina desde México– y por la XEQ, y las películas producidas 
durante la época del Cine de oro mexicano ayudaron a que el público 
latinoamericano estuviera familiarizado con esa clase de producto937. 

La telenovela inicial se caracteriza por relatos donde la pareja protagonista sufre 

encuentros y desencuentros para finalmente reencontrarse en un final feliz donde el bien 

                                                
936 Gutiérrez-Rentería, Estrategias de Grupo Televisa, p. 56. 
937 Gutiérrez-Rentería, Estrategias de Grupo Televisa, p. 60. 
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vence sobre el mal. Existe una especie de “contrato de lectura” con la audiencia que 

espera ese triunfo moral938. Es posible que la sociedad, denominada “audiencia” en 

términos económicos, busque modelos de conducta trascendentes en los personajes 

presentados en las novelas, especialmente por el deseado triunfo presupuesto del bien 

sobre el mal.  

Una vez que la audiencia se refleja en la situación, proyecta sus necesidades y genera una 

asociación entre la historia y la vida real. Debido a que en muchas ocasiones se 

constituye en la orientación de la conciencia más eficaz, a veces única a la que se expone 

la gente. En México existe una deficiencia de la educación moral que es sustituida por 

este medio masivo de comunicación939.  

Desde su inicio adquiere un esquema que se repetiría durante mucho tiempo, 

independientemente de las variaciones de la temática. Éste es el esquema de “La 

Cenicienta”, que en general termina con una moraleja, sin embargo el modelo de mujer 

que se expone destaca porque es vulnerable, débil e inocente quien finalmente consigue 

lo que quiere teniendo una cierta semejanza con el Chapulín Colorado u otros 

superhéroes mexicanos que no despliegan habilidades activas para lograr sus objetivos; es 

posible decir que su éxito depende mucho del destino. El papel de víctima, de 

abnegación, servilismo y cordialidad se constituyen en el modelo femenino a seguir. 

El nombre de la fórmula “La Cenicienta”, tiene su origen en el cuento 
clásico y es considerada como el cuento de hadas moderno. Los temas 
tratados en esas telenovelas apelan al sentido de justicia moral de los 
televidentes. El final de la telenovela, generalmente, consiste en una 
mejora del nivel de vida de la protagonista. Por ejemplo, la historia de 
María Isabel, trata sobre una mujer que se enamora de un hombre 
perteneciente a un nivel socioeconómico diferente al suyo. No obstante, el 
mutuo amor entre los protagonistas y las virtudes de bondad, humildad y 
sinceridad de María Isabel logran que sea aceptada y valorada en esa 
nueva sociedad940. 

                                                
938 Mazziotti, La Industria de La Telenovela, p. 32. 
939 Martínez Zarandona, Tv, p. 9. Zarandona llama “la cuarta relación” a la introducción de la televisión a la 
familia y el impacto que esta tiene en la formación de los niños tanto en sus expectativas, identidad, modelo 
de trascendencia y educación moral. 
940 Paxman and Fernández, El Tigre, pp. 123-125. 
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Es interesante mencionar que María Isabel es una de las novelas de Yolanda Vargas 

Dulché, por lo que ese gimnasio de inmadurez emocional encontró en la fórmula de “la 

Cenicienta” su perpetua repetición ahora en televisión. El público femenino mexicano fue 

el principal demandante de las telenovelas, demanda que se duplicó entre 1965 y 1969, 

posicionándose particularmente en el mercado doméstico. 

A partir de 1975, a este género se le agregan contenidos sociales, por lo que se les conoce 

como telenovelas de Refuerzo de Valores Sociales. Se empiezan a difundir mensajes 

educativos, a veces de manera directa a manera de epílogo, o indirecta difuminado en la 

trama941. El impacto obtenido fue la causa de que en la siguiente década la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) formara una alianza con Televisa para coproducir una 

telenovela con tintes educativos como Aprendamos juntos. Los temas centrales a difundir 

fueron la alfabetización y el control de natalidad. 

En los años ochenta, debido al contexto social y económico así como la influencia 

norteamericana, también se sumó al esquema de “La Cenicienta”, el de historias basadas 

en la intriga o melodramas, siguiendo el modelo de Dallas cuyo éxito en Estados Unidos 

fue contundente. A la intriga sumaron elementos nuevos como la pasión y el odio. 

Algunas novelas realizadas con este nuevo ingrediente fueron El Maleficio cuyo tema 

principal fue la corrupción del poder y Cuna de Lobos que rompió la barrera social de 

espectadores y fue vista por todas las clases sociales. 

El manejo de la emotividad, la mezcla de elementos y personajes, lograron poco a poco 

establecer una relación fuerte entre el espectador y el drama. Los productores de las 

telenovelas tenían distintas fórmulas para la elaboración de las mismas, no obstante 

contaban con un código de ética por respeto a la sociedad. A lo largo de muchos años se 

cuidaba el lenguaje, se evitaban contenidos sexistas y discriminatorios, y las actrices y 

conductoras vestían de manera conservadora. No obstante este cuidado fue 

desapareciendo con el tiempo en pro un mejor rating942.  

                                                
941 Rumayor, Las Telenovelas Y La Educación Sentimental Ciudadana, p. 44. 
942 López Domínguez, “Rating”. La cifra de rating representa el porcentaje de hogares o individuos en el 
caso de rating personas, del universo objetivo, que están viendo un programa de televisión en un momento 
determinado. 
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Un ejemplo de fórmula para la elaboración de una telenovela es la de Valentín Pimstein, 

uno de los mayores productores de telenovela. Él se caracterizaba por poner énfasis en las 

emociones y en los momentos dramáticos de las historias con simplicidad narrativa, 

diferencia marcada entre personajes buenos y malos, con personajes excéntricos, llenos 

de situaciones irónicas, acompañadas de una historia de amor. Por sus características, no 

era necesario innovar:  

Al ser un género con demasiada carga emotiva, no tan racional como otros 
géneros televisivos, permitía que una misma casa productora recibiera en 
su menú una gran cantidad de proyectos y no pasaba nada943. 

El éxito de la telenovela que inicialmente tuvo mejor acogida por las amas de casa, con el 

tiempo fue incorporando elementos para por un lado, adaptarse a los cambios sociales y 

económicos y por el otro para ampliar el universo de su audiencia. Siguiendo el estudio 

de Gutiérrez–Rentería, es posible asegurar que la telenovela inicialmente era dirigida a 

amas de casa; luego trataron de captar audiencias infantiles. Con la inclusión de la intriga 

captaron público masculino. Posteriormente desarrollaron telenovelas históricas y 

educativas. Televisa logró tanto éxito en este género que se convirtió en el mayor 

productor de telenovelas (especialmente en los años ochenta) de Latinoamérica; mayor 

exportador de telenovelas como Los ricos también lloran; y llegó a asesorar a países 

como Rusia, India y Kenya944 para la producción de las mismas. 

Como el objetivo principal de las televisoras es captar grandes audiencias, fueron 

sumando elementos para captar distintos universos de público. La mayor parte de los 

contenidos producidos por Televisa pueden considerarse “homogéneos”. Sumado a las 

telenovelas, Televisa importó programas de televisión de Estados Unidos con esta misma 

característica. Estos programas compartieron, aunque con un porcentaje mucho menor, el 

éxito de las telenovelas. Otros programas homogéneos producidos por Televisa fueron los 

deportivos, musicales, concursos y algunos eventos especiales. Por ejemplo, un noticiero 

deportivo en las olimpiadas suele invitar a personajes cómicos, artistas e intelectuales de 

tal manera que se pueda captar a una gran porción de público “familiar”, es decir 

audiencias de hombres, mujeres y niños. 

                                                
943 Cueva, Sangre de Mi Sangre, p. 72. 
944 Gutiérrez-Rentería, Estrategias de Grupo Televisa, p. 143. 
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Los artistas de sus telenovelas gozaban de un gran protagonismo. La alta producción 

permitió que Televisa creara su propio “sistema de estrellas” que después destacaban 

como cantantes, actores, conductores, etcétera, quienes eran expuestos constantemente en 

programas de la misma televisora que servían igualmente para promocionar tanto a la 

estrella como al programa. A través de esta constante exposición, los artistas y los 

mensajes de conducta que interpretaban y representaban en las telenovelas han sido una 

influencia en el modelaje de los comportamientos y normas de conducta de la sociedad 

que persiste a la fecha. Cabe mencionar que estos modelos de comportamiento tienen su 

fundamento en el ámbito emocional como se expuso en la psicología de masas. 

Para aquel entonces, los programas ofrecidos por la televisión tenían ya una influencia 

importante y directa en la formación de la sociedad. A pesar de las iniciativas de una 

oferta audiovisual de gobierno, especialmente a través del Canal Once del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), y del Canal de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), cuya intención se enfocaba en incidir directamente en la sociedad 

mediante una oferta de educación y cultura, el 87.2% de la población mexicana prefería 

los canales de televisión comercial frente a la oferta de gobierno945. 

Para 1997, de los casi 100 millones de habitantes, alrededor de 21 millones contaban con 

televisión. El promedio de personas por familia era de 4.5 y se dedicaba en promedio 

cuatro horas al día a ver “la pequeña pantalla”946. En la actualidad ese porcentaje es 

superior al 98%947. 

Pocos años antes surge una nueva oferta televisiva en México que pretende ganar una 

parte importante de este abundante mercado. Mientras Televisa continuaba con la 

fórmula de “La Cenicienta” ya descrito, TV Azteca llegó con una propuesta que pretende 

romper el paradigma, con un tono “más natural”, diálogos coloquiales, escenas largas con 

improvisaciones, temas antes no tratados como el narcotráfico, política, temas de la mujer 

en los que se incluían los considerados tabú en la sociedad mexicana: trabajo, salud, 

                                                
945 Fox, “Días de Baile.” 
946 Grupo IBOPE, Instituto Brasileiro de Opinião Pública E Estatística, p. 17. 
947 Hemisphere Publisher´s Group, MB, p. 18. Como mencionamos en el capítulo 4, los superhéroes han 
redituado grandes negocios. En nuestro tema, de manera similar, las telenovelas también representan un 
gran negocio especialmente por el público cautivo que provoca, en particular, telenovelas con una nueva 
propuesta como “Mirada de Mujer.” 



Modelos de excelencia humana  412 

 

  

finanzas personales, madres solteras, independencia, etcétera. La novela que más 

representa esta nueva propuesta fue: Mirada de mujer. En palabras de Enrique Ibarra, 

político y catedrático mexicano, en su análisis: “La industria de la televisión en México 

tiene la estructura de una vieja hacienda”, menciona que esta telenovela marcó un hito en 

la industria nacional. Presentaba un nuevo rol social de la mujer mexicana que estaba 

acostumbrada a verse en la producción de Televisa en un papel tradicional de 

subordinación respecto al marido como esposa y madre. En esta telenovela se le abría un 

escenario nuevo en el cual podía aspirar a una vida de éxito profesional. Esto provocó 

una gran polémica. 

Dopico, escritor cubano y analista de este género, considera a Mirada de Mujer como “la 

mejor telenovela mexicana de los últimos años”948. 

En su artículo “La telenovela mexicana en el tercer milenio”, señala que las razones para 

su éxito fueron, además de elementos técnicos de producción novedosos y arriesgados los 

siguientes: 

1) Un tratamiento distinto de la historia, basada en una temática vinculada 

con la realidad, narrada con verosimilitud con un matiz natural y cotidiano y con 

personajes humanos, profundos, llenos de matices que sostienen diálogos frescos 

y orgánicos. Una historia trabajada cuidadosamente por un escritor inteligente, 

con oficio y con recursos. 

2) La contratación de personal creativo con amplia experiencia y una sólida 

formación profesional, que gusta de asumir riesgos a una expensas de cometer 

errores. 

Lamentablemente con esta nueva propuesta inicia la llamada “guerra de televisoras” en la 

que se ganaron espacios, temas nuevos, actuales y verosímiles con una aproximación 

fresca. No obstante también se perdió respeto y pudor hacia la sociedad. Carlos Solís, 

estudioso del tema indica en su artículo  

                                                
948 Dópico, “La telenovela mexicana en el tercer milenio.” 
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“Guerra de televisoras: millones de damnificados” que una de las fórmulas 
utilizada por ambas empresas con el objetivo de ganar audiencia fue: 
“lenguaje de doble sentido, simple comicidad, conductoras con mínimo 
vestuario y mínima cultura, sensacionalismo, temas poco ejemplares pero 
actuales, materialismo a ultranza, promoción al hedonismo, chisme y 
violencia949.  

Concuerdo con Gutiérrez-Rentería, la competencia causó una pérdida de calidad en la 

programación atendiendo a las motivaciones más básicas del televidente. Por otro lado, 

ésta también provocó que algunos de los horarios de máxima audiencia ganaran rating 

con lo cual, los mensajes transmitidos por televisión tuvieron una réplica mayor en 

intensidad y frecuencia que han contribuido a alimentar la opinión pública (aunque se 

remita principalmente a los temas de escándalo y amarillistas) de manera muy eficaz. La 

entrada de la competencia ha profundizado en la capacidad de influir en el 

comportamiento de la sociedad mexicana950.  

El ejemplo contundente de la caída del éxito en la propuesta arriesgada inicial de TV 

Azteca fue la telenovela Tentaciones considerada como la más agresiva. El tema despertó 

el rechazo social, especialmente por el dilema de un sacerdote que se debatía entre su 

fidelidad al sacerdocio y la atracción hacia una mujer. Aunado al tema punzante, éste se 

presentó de una manera cruda y detallada que se acercaba mucho al límite de la 

pornografía951. 

A lo largo de más de 50 años, la televisión ha proporcionado más que simple 

entretenimiento a la sociedad mexicana. Con el objetivo principal de captar audiencia, 

Televisa y después TV Azteca en menor proporción, han incluido en sus productos, 

propuestas de actitudes y modelos de conducta. Aunque con un trasfondo de triunfo 

moral, el fundamento inicial fue reduccionista, simple y emocional para ir adaptándose y 

rompiendo límites hasta encontrar la propuesta actual que no deja de añadir el modelo de 

“la Cenicienta”, los elementos adquiridos de materialismo y hedonismo desde la guerra 

de las televisoras. 

                                                
949 Chávez Solís, “Guerra de televisoras, millones de damnificados,” pp. 1-6. 
950 Jara and Garnica Andrade, Medición de Audiencias de Televisión en México, p. 40. 
951 “Las Ofensas Al Cristianismo, ¿atraen Público?,” Cfr. 
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Con más de 100 millones de habitantes, más de 30 millones de personas dedicándole en 

promedio más de 4.5 horas a la televisión por día, (actualmente con una cobertura de más 

del 98%) es posible asegurar que la televisión es uno de los “educadores” más 

“eficientes” en la era postmoderna mexicana. Estas empresas tienen una alta 

responsabilidad social por su posición dominante y su gran capacidad de influir en la 

opinión pública del país.  

Bagdikian, crítico de la economía de los medios, señala que las grandes corporaciones o 

grupos multimedia que dominan el mercado tienen una gran influencia en la información, 

las ideas públicas, la cultura popular y las actitudes políticas952. 

Las telenovelas intercaladas con programas cómicos, deportes y noticieros, que son los 

que más aceptación tienen en los televidentes, además de presentar modelos de conductas 

con una gran influencia, han evolucionado en su éxito económico y en su presencia 

internacional. 

En México el modelo de transmisión de televisión también constata la máxima de 

superhéroes - súper negocios en su versión súper estrellas - súper negocios. 

5.5 Análisis y discurso del “superhéroe” mexicano en los medios de comunicación 

El siguiente paso de este trabajo es el de responder a la pregunta: ¿En México modelos de 

comportamiento de calidad? Para elaborar su respuesta es necesario establecer una 

comparación entre los modelos que existen en los EEUU y los que se presentan en 

México. Como resultado de este trabajo se puede observar que aquellas sociedades que 

han contado con una rica agenda de modelos de comportamiento, alimentados tanto por 

su planteamiento social y su filosofía de vida, como por una idea prometedora de futuro 

como lo propusiera Fred Polak, han alcanzado también un mayor desarrollo953. 

Después de repasar estas propuestas desde la antigua Grecia y la tradición judeo-cristiana, 

hasta la propuesta postmoderna, se puede asegurar que los EEUU han sido capaces no 

solo de heredar sino de desarrollar una mitología contemporánea que basada tanto en el 

                                                
952 Bagdikian, The Media Monopoly, pp. 4-6. 
953 Polak, The Image of the Future, pp. VII-VIII. 
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legado de la cultura occidental, como en su propia creatividad y necesidades, han logrado 

crear una gran cantidad de modelos atractivos a seguir. En los Estados Unidos existe una 

gran variedad de figuras con amplio prestigio como políticos, militares, deportistas por 

hablar de los modelos de héroes, heredados de los griegos; figuras mundialmente 

conocidas e inspiradoras entre las que se puede citar a Abraham Lincoln, George Patton o 

Jesse Owens954.  

También cuentan con científicos, exploradores, profesores universitarios, empresarios, 

comerciantes del más alto nivel; para citar algunos de los modelos de comportamiento 

heredados del modernismo judeo-cristiano, en este punto pueden citarse a Carl Sagan, 

Neil Armstrong, Anne Sullivan, Henry Ford, Sam Walton. Existen desde luego ejemplos 

en lo que se refiere a filántropos, ecologistas y pacifistas para completar el cuadro 

expuesto en este trabajo, como modelos de héroes postmodernos entre los que 

encontramos a Warren Buffett, Rachel Carson y Martin Luther King.  

Aunque aquí apenas se mencionan un puñado de nombres, cabría preguntarse ¿qué 

sucede en los Estados Unidos que tienen representantes de primer nivel en todas las 

actividades humanas? ¿Por qué tienen universidades de excelencia, centros de desarrollo 

científico de punta, grandes ciudades íconos del desarrollo económico moderno, la 

industria cinematográfica más desarrollada del mundo? Al juzgar por sus logros se 

concluye que algo deben estar haciendo bien. 

A lo largo de este trabajo se ha mostrado que estos modelos de comportamiento pueden 

influir en la conducta de sus espectadores. A continuación expondré algunas gráficas que 

provienen de una encuesta aplicada a alumnos y exalumnos del IPADE955, como medio 

de sensibilización de las percepciones de un grupo de mexicanos con respecto a las 

características comparativas de algunos de los modelos de comportamiento de héroes y 

superhéroes y la posibilidad de aprovecharlos en México.  

                                                
954 Beamer, Let’s Roll!, p. 220. Actualmente se sigue reconociendo el valor y ejemplaridad de los héroes de 
estados unidos, mismos que continúan siendo referencia e inspiración, como dice la autora, de gente 
ordinaria. 
955 IPADE, “http://www.ipade.mx/Pages/Inicio.aspx.” 
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La gráfica 1 muestra las percepciones de los encuestados con respecto al desarrollo de los 

EEUU en algunos de los aspectos importantes de su sociedad. 

  

Estas percepciones se pueden constatar con un gran número de rankings internacionales. 

Los resultados son similares debido a que la mayor parte de ellos arrojan un alto 

porcentaje de incidencias de los americanos en cada rubro. Esta gráfica muestra que en 

promedio la mitad de las empresas, los deportistas, las universidades, los institutos de 

ciencia y los empresarios más destacados del mundo durante el siglo XX se encuentran 

en los EEUU También permite intuir que estos resultados no se dieron por casualidad. 

Tuvieron que ser inspirados y alentados con gran disciplina y fe en el futuro, ya que su 

logro depende de la capacidad de compromiso de su gente con cada uno de ellos. 

En cuanto a los rankings internacionales, es posible ver reproducidos estos resultados de 

una manera casi simétrica a la encuesta de sensibilización que se aplicó en este trabajo. 

En la encuesta de Fortune donde se presentan las 50 empresas más admiradas en el 

mundo podemos observar dentro de los veinte primeros renglones la siguientes empresas 

norteamericanas: Apple, Google, Amazon.com, Coca-Cola, IBM, FedEx, Berkshire 

Hathaway, Starbucks, Procter and Gamble y Southwest Airlines956. Continuando en el 

ámbito de la empresa, también encontramos que los empresarios más destacados y con 

mayor influencia de todos los tiempos en todo el mundo, son norteamericanos, resultado 

                                                
956 “Top 50 Most Admired Companies.” 
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que se reproduce en la encuesta realizada por Forbes957, donde encontramos a Alfred 

Nobel, Ray Kroc (Mc Donald´s), Thomas Watson Jr. (IBM), Walt Disney, Sam Walton 

(Walmart), Andrew Carnegie, (Carnegie Steel), John D. Rockefeller, (Standard Oil), J.P. 

Morgan, Henry Ford. Por otro lado, una encuesta realizada por Fortune señala a los más 

destacados en cuanto a tecnología, donde encontramos a empresarios como Steve Jobs 

(Apple), Eric Schmidt, Larry Page y Sergei Brin de Google, Bill Gates (Windows), Jeff 

Immelt, (General Electric)958.  

La empresa y el empresario pueden llegar a ser o son un arquetipo de trascendencia. Por 

ejemplo “la empresa depende del comportamiento y capacidad de acción de los 

ejecutivos que trabajan en ella”. Lo anterior refleja la importancia de lograr que las 

personas que dirigen el negocio lo hagan siguiendo pautas que lo lleven al éxito. Es 

lógico que un emprendedor establezca normas de comportamiento en la empresa porque 

ve muy claramente relacionadas las acciones humanas con el logro de los objetivos de la 

actividad que realiza. Esa misma fórmula se puede extrapolar más allá del planteamiento 

del modelo productivo de una empresa hacia una comunidad o a un país. Afinando este 

punto, la propuesta anterior no se refiere únicamente a un conjunto de normas, 

reglamentos o sistemas técnicos de procesos o de política de empresa, se refiere en 

particular a la capacidad autónoma de actuar para resolver favorablemente una gran 

cantidad de variables que se presentan en las actividades cotidianas y también en los 

mayores retos a los que se expone un empresario tanto por el entorno como por las 

capacidades internas para resolverlos. Siguiendo con esta línea, no basta con que las 

personas sepan lo que tienen que hacer, también tienen que quererlo. El aspecto 

voluntario en esta aseveración de Carlos Llano se puede conectar directamente con el 

planteamiento central de este trabajo que es cómo hacer atractivas las mejores cualidades 

humanas que conduzcan al perfeccionamiento del comportamiento personal. Se puede 

observar que muchas sociedades altamente desarrolladas han logrado ese propósito a 

través de inspirar a su pueblo con ciertos valores que orientan los comportamientos que 

producen mayor bienestar y bien ser, por ejemplo el amor a la patria, la educación, la 

ciencia, la cultura, el arte, la salud, etcétera. 

                                                
957 Forbes Report, Most Influential Businessmen, Cfr. 
958 Fortune Report, “25 Most Powerful People in Business,” Cfr. 
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Siguiendo los rubros de la gráfica, los resultados sobre los deportistas mejor pagados en 

el mundo también concuerdan con los obtenidos en la encuesta de este trabajo. Los atletas 

mejor pagados pertenecen principalmente a deportes en el futbol americano, baseball y 

basketball. También figuran atletas del tenis, box, golf, carrera de autos y futbol soccer. 

Entre ellos encontramos, en el basketball a LeBron, James y Kobe Bryant; en el futbol 

americano a Peyton Manning, Haoti Ngata, Larry Fitzgerald, Ndamukong Suh, Mario 

Williams, etcétera959.  

En cuanto a las Universidades más prestigiosas, según la encuesta realizada por Times 

Higher Education, World Reputation Rankings960, empresa inglesa, de los diez primeros 

lugares, siete le pertenecen a instituciones norteamericanas, dos a instituciones británicas 

y una posición a Japón, entre las cuales se encuentran : Harvard University, 

Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge, University of Oxford, 

University of California, Berkeley, Standford University, Princeton University, 

University of California, University of Tokio y Yale University.  

Si somos más específicos en cuanto a Institutos de ciencia en universidades, igualmente 

siete de diez pertenecen a Estados Unidos961. 

Como respuesta a la pregunta: ¿cuánta confianza se tiene en México en comparación a la 

confianza que se otorga a esos mismos aspectos en los EEUU? Se puede constatar en la 

Gráfica 2 que en lo que se refiere a política y ciencia, más del 90% de los encuestados 

atribuyen más prestigio a los EEUU. 

Los siguientes factores como prestigio de los profesores, confianza en las elecciones, 

medios de comunicación, universidades, deportistas, empresarios y artistas 

                                                
959 Forbes, “Highest Paid Athlets”. Es oportuno mencionar que tal vez los atletas norteamericanos 
intercalen posiciones con atletas de otros países y deportes, no obstante confirma el resultado de la encuesta 
realizada a participantes del IPADE en cuanto a que aproximadamente el 50% son norteamericanos. 
960 “World University Rankings 2012-2013.” 
961 “World University Rankings 2012 - 13; Life - Sciences.” 
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muestran una relativa mejora de credibilidad a favor de México; sin embargo aún muy 
por debajo en comparación al 75% en promedio que se le concede en cada renglón a los 
EEUU.  

Donde destaca México es en el último renglón. En lo que se refiere a la familia, se 

percibe como una contundente ventaja en comparación con los EEUU. Este factor es muy 

importante en las perspectivas de futuro ya que la sociedad mexicana cuenta con una 

fuerte cohesión en la familia y un porcentaje alto de población joven en edad productiva. 

La empresa Mitofsky (reconocida encuestadora mexicana), realizó un estudio nacional 

enfocado al grado de confianza que los mexicanos otorgan a distintas instituciones y 

grupos962. Esta encuesta y sus resultados se pueden equiparar con la gráfica de prestigio 

de este trabajo. Es notable la simetría que encontramos en los resultados. En la encuesta 

de Mitofsky encontramos que las universidades, la iglesia, el ejército y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos tienen un mayor grado de confianza que la que se 

concede a los sindicatos, senadores y diputados, partidos políticos y a la policía. La 

Suprema Corte de Justicia, los empresarios y el Instituto Federal Electoral se encuentran 

en una posición intermedia963.  

                                                
962 Mitofsky, “Confianza En Instituciones 2012.” 
963 Mitofsky, “Confianza En Instituciones 2012.” 

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

PRESTIGIO	  DE	  LA	  FAMILIA	  (VALORES	  Y	  UNIDAD)	  

PRESTIGIO	  DE	  LOS	  ARTÍSTAS	  

PRESTIGIO	  DE	  LOS	  EMPRESARIOS	  

PRESTIGIO	  DE	  LOS	  DEPORTISTAS	  

PRESTIGIO	  DE	  LAS	  UNIVERSIDADES	  

PRESTIGIO	  DE	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  

CONFIANZA	  EN	  LOS	  PROCESOS	  ELECTORALES	  

PRESTIGIO	  DE	  LOS	  MAESTROS	  

PRESTIGIO	  DE	  LA	  CIENCIA	  Y	  TECNOLOGÍA	  

PRESTIGIO	  DE	  LOS	  POLÍTICOS	  

Gráfica	  2.	  Pres9gio	  percibido	  EUA	  vs	  MEX	  

EUA	  

MEX	  



Modelos de excelencia humana  420 

 

  

Por lo tanto, los modelos de conducta de excelencia podrían provenir de aquellos sectores 

que ya cuentan con una confianza natural de la sociedad. Algunas de estas figuras 

concuerdan con las de la Gráfica 7 como modelos inspiradores de conducta que serían: 

profesores universitarios, militares, defensores de derechos humanos como filántropos y 

religiosos. 

 

Al explorar las percepciones con respecto a las oportunidades de desarrollo entre los 

EEUU y México, la Gráfica 3 muestra que las personas con habilidades deportivas, 

capacidades intelectuales como estudios universitarios destacados y facultades artísticas, 

tienen mucho más posibilidades de desarrollarse en los EEUU Mientras que individuos 

con destrezas empresariales y políticas encontrarían más oportunidades en México. En lo 

que se refiere a la empresa familiar, la percepción de los encuestados es que en México se 

tienen significativamente mayores posibilidades que en EEUU  

Las gráficas anteriores muestran algunos de los puntos en los que la sociedad mexicana 

tiene que madurar para alcanzar un mayor nivel de bienestar. Como señala Ernesto 

Bolio964, es necesario encontrar la fórmula motivacional para despertar el potencial 

productivo de México. Así mismo, es importante encontrar modelos propicios para 

fortalecer y motivar a los niños que por sus características personales entran en la 

tipología de Control Interno–Activo sugerido por Díaz Guerrero965. Se pudo constatar que 

en la cultura norteamericana se valieron de íconos y personajes propicios para ayudar a 

                                                
964 Bolio, “Identidad catálogo abierto: mediterráneos, nórdicos, tropicales.” 
965 Díaz-Guerrero, Psicología del mexicano, pp. 23-27. 
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dar soluciones a sus problemas. Durante la guerra se elaboraron personajes que inspiraron 

a los jóvenes a enrolarse voluntariamente al ejército; cuando necesitaron ganar la carrera 

espacial, acudieron a personajes con aventuras muy atractivas en el espacio, lo que 

incrementó el interés en este punto, etcétera. Por lo que ahora resulta interesante explorar 

qué figuras súperheroicas están presentes en la percepción de los mexicanos y si estos 

modelos pueden ayudar a inspirar mejores comportamientos. 

Las Gráficas 4 y 5 permiten establecer una comparación no solo del grado de 

conocimiento del personaje en cuestión, sino la identificación de los más conocidos por 

mexicanos, tanto norteamericanos como nacionales. Se puede observar en la Gráfica 4 

que los encuestados conocen varios superhéroes norteamericanos en un porcentaje mayor 

al 90%: Spiderman, Batman, Superman, Hulk, Cuatro Fantásticos, Capitán América, 

Batichica, Ironman, Wonder Woman, son ampliamente conocidos, lo que refleja que su 

figura y mensaje han trascendido las fronteras norteamericanas (la nomenclatura muestra 

qué tanto se conocen los distintos héroes en México). 
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En cambio de la Gráfica 5 se desprende que los superhéroes mexicanos son menos 

conocidos; solo el Chapulín Colorado y el “Santo” son identificados por encima del 90%. 

El siguiente en importancia es Kaliman a quien solo el 70% de los encuestados 

reconocen. Esto muestra que los personajes de superhéroes mexicanos tienen menor tasa 

de reconocimiento que los norteamericanos.  

Continuando, no solo hay una diferencia en la penetración social, también existen 

marcadas diferencias en lo que se refiere al mensaje que transmiten, al énfasis de sus 

rasgos característicos y a la riqueza de las historias de cada personaje.  
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La Gráfica 6 muestra uno de los resultados más interesantes de la encuesta, ya que deja 

ver que los perfiles de cualidades de los superhéroes norteamericanos con respecto a los 

mexicanos muestran un énfasis de cualidades a la inversa966. Esta gráfica permite 

constatar las características más importantes para personajes ficticios como los 

superhéroes. Mientras que para las figuras estadounidenses las cualidades más 

importantes se refieren al interés por la ciencia, la responsabilidad del uso de sus súper 

poderes, el respeto a la ley, en los modelos mexicanos estas características apenas se 

asoman. Existe un punto relativamente compartido en lo que se refiere a la defensa de los 

desvalidos. Por otro lado los perfiles se muestran completamente contrarios con respecto 

a los superhéroes americanos en los puntos referentes a lograr sus objetivos sin 

proponérselo, tener la capacidad de burlarse de sí mismo y sentido del humor, cualidades 

que los encuestados perciben como definitorias de los superhéroes mexicanos y que en el 

modelo americano carecen de importancia. 

Siendo los Estados Unidos la primera potencia mundial en nuestros días, se ha podido 

constatar que cuentan con una muy robusta capacidad de creación de ciencia, tecnología, 

universidades, deportistas, etcétera. También se puede constatar que muchas de las 

cualidades de sus superhéroes, tanto los que provienen de las historietas, como los que 

han sido desarrollados para el cine y la televisión, como los personajes de Disney, Hanna-

Barbera967 y la muy prolífica producción de series de televisión, se retroalimentan de 

forma tal que los logros de sus mejores hombres, se utilizan en las historias de 

superhéroes, cerrándose el ciclo cuando las figuras superatractivas de estos personajes, 

tienen la capacidad de inspirar a sus espectadores a proponerse metas ambiciosas.  

La Gráfica 7 responde a la pregunta: ¿Quiénes podrían ser modelos de comportamiento a 

seguir en México? “Sí” como un posible modelo, “No”, no funcionaría como un modelo 

de conducta. 

                                                
966 Iberoamericana, Números 33-34, p. 132. 
967 Sennett, Hanna, and Barbera, The Art of Hanna-Barbera. Para mayor información de Hanna-Barbera y 
su influencia en la sociedad se recomienda esta lectura. 
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Los encuestados consideran que definitivamente tres profesiones o formas de vida pueden 

transformarse en superhéroes. Deportistas, empresarios y profesores, cuentan con más del 

90% de respuestas afirmativas. Lo anterior muestra lo relevante que es para una sociedad 

mantener un alto prestigio de las personas que juegan estos roles. Otro punto que se debe 

señalar es la tan disminuida relevancia que se le concede a santos, sacerdotes y mártires, 

en especial porque México es una sociedad de mayoría católica y tanto los santos como 

sacerdotes y monjas que gozaron de buen prestigio en el pasado, lo están perdiendo. Por 

otra parte filántropos y científicos quedan mejor considerados que los modelos cristianos. 

También se puede apreciar que los militares cuentan con una mejor opinión con respecto 

a la policía, sin embargo ambos quedan muy atrás como figuras heroicas. Para terminar 

con la descripción de esta gráfica, actores y políticos quedan atrás en la fila con muy poco 

peso específico para figurar como modelos de comportamiento. 

La sensibilidad de los encuestados a la propuesta de qué modelos de comportamiento 

atractivos e inspiradores son capaces de influir en la conducta de quienes se encuentren 

expuestos al modelo es muy alta como se puede ver en las Gráficas 8 y 9. 

El resultado de la Gráfica 8 señala que el 94% de los encuestados está de acuerdo en que 

figuras de héroes y superhéroes pueden ser modelos atractivos de comportamiento. Si 

estos personajes se muestran en forma interesante y seductora podrían influir en el 
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comportamiento de las personas y de la sociedad. Mientras que la Gráfica 9 muestra que 

el 90% de los encuestados están de acuerdo en que un modelo de conducta atractivo 

puede influir en el comportamiento de quienes están expuestos a dicho modelo.  

El resultado de estas gráficas apoya el trabajo de Sergio López Ramos, cuando asegura 

que a México, los héroes y superhéroes llegaron demasiado tarde y sin fuerza para 

generar una identidad y espíritu de progreso consistente y continuo968. En política, 

ciencia, deporte, educación y empresa se han hecho buenos esfuerzos, pero resultan 

insuficientes. No se ha logrado extraer todo el potencial creativo y de fuerza de trabajo de 

la juventud mexicana, que sigue atrapada en una medianía que impide el crecimiento 

continuo.  

 

  

Tanto por herencia como por cercanía, México ha sido influido por las tendencias de las 

potencias más poderosas del mundo: España durante la conquista, posteriormente Francia 

y finalmente los EEUU Sin embargo el prestigio de esos actores en México no está 

debidamente consolidado; los políticos tienen muy mala reputación, existen escasos 

científicos con poco apoyo del Estado. En lo que se refiere a deporte los logros son 

                                                
968 López Ramos, Biografías de Héroes Anónimos, pp. 11-12. 
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producto del trabajo individual principalmente y no se suele explotar su imagen; en 

México los profesores no gozan de gran reputación y en muchos casos su nivel de ingreso 

es muy bajo, mientras que los empresarios son vistos como explotadores en lugar de 

individuos que generan fuentes de empleo. 

Esta compleja mezcla de oportunidades y limitaciones ha reducido la capacidad para 

crear una identificación plena con la grandeza y la excelencia. Una herida emocional en 

el interior del pueblo mexicano, ha provocado que se genere resentimiento hacia la 

excelencia ajena, no se ha logrado asimilarla como propia, para provocar un impulso 

interior y generalizado. Teniendo muchas grandes oportunidades tanto en lo social como 

en una privilegiada posición entre Europa, América y ahora China, México aún no logra 

integrarse de lleno al vigoroso movimiento progresista de estas tres regiones, de las 

cuales podría participar con una buena tajada de beneficios, no solo esperando 

oportunidades sino ofreciéndolas. El progreso en el México Independiente se ha 

presentado consistente, pero muy lento. La Gráfica 2 muestra que en los Estados Unidos 

estas mismas figuras gozan de gran prestigio.  

En la Gráfica 3 que muestra las oportunidades de desarrollo se puede ver que una persona 

con grandes facultades deportivas, científicas o universitarias, tiene un futuro en los 

Estados Unidos mientras que en México, a pesar de poseer las cualidades no contarían 

con la misma oportunidad para desarrollarlas.969 

En EEUU una deportista de la talla de Lorena Ochoa, campeona mundial de golf, con una 

historia de tesón como la de esta mexicana, ya tendría tres películas que aprovecharían su 

trayectoria como ejemplo inspirador para otros connacionales; existen muchos ejemplos 

de deportistas mexicanos que caen en el olvido. Tampoco se saca provecho de otras 

figuras importantes como de los rubros ya mencionados.  

Mientras que en México es muy común que cuando se organiza un evento motivacional 

para escuelas o empresas, se recurra al análisis de algunos materiales en video, como la 

vida de deportistas, empresarios, científicos, militares o políticos, casi todos 

                                                
969 Gibson et al., “The Making of Heroes,” pp. 72-97. Gibson et al. realizaron una investigación similar a la 
aquí presentada, en donde recopilan información a través de encuestas para visualizar la posibilidad de 
“hacer héroes” modelando arquetipos atractivos e inspiradores. 
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norteamericanos. Son ellos los actores que con su ejemplo proveen los materiales que 

posteriormente se difunden para inmortalizar esas hazañas. En Estados Unidos hay de 

todo en abundancia. En contraposición, en México a pesar que existen modelos 

ejemplares no se aprovechan y por lo tanto se pierden como modelos inspiradores970.  

Es aquí donde se puede señalar la importancia que le otorgan los norteamericanos a sus 

hombres y mujeres destacados. Son verdaderas bujías de inspiración; en su cultura está 

profundamente arraigado el concepto del “Sueño Americano”, lo que significa que si tú 

eres una persona que confías en América y tienes algo muy valioso que aportar, como 

una buena idea, tus facultades deportivas o artísticas, etcétera, entonces tienes un futuro. 

No importa tu extracto social o económico, lo que realmente importa es el talento y 

capacidad de lucha en “la tierra de las oportunidades”. 

Los norteamericanos como ya se expuso en este capítulo, no solo cuentan con figuras de 

la vida real, también han sido capaces de crear una rica y variada mitología, que genera 

un círculo virtuoso de retroalimentación entre las acciones de los personajes ficticios y las 

historias de las personas reales. Lo importante del sistema es que entre ambos se influyen 

de manera que son fuente de inspiración para toda persona que se identifique con ellos. 

En las Gráficas 4 y 5 hay una relación de más de veinte superhéroes. De entre ellos se 

puede afirmar que un símbolo inequívoco de los Estados Unidos es Superman, sin 

embargo Batman o el Capitán América también podrían considerarse un símbolo; muchos 

de estos modelos representan algunas de las cualidades más deseables en los individuos 

de esa sociedad. 

Mientras que en México el más emblemático de esos personajes es el Chapulín Colorado, 

seguido de “El Santo”; al analizar las características de estos personajes surgen preguntas 

inmediatas como: ¿Por qué un personaje con estas características puede tener tanto éxito 

                                                
970 “UNAM-IPN derrotan a Harvard en concurso”. Este artículo expone un ejemplo claro de la existencia de 
personas ejemplares con grandes éxitos. No obstante, no existe suficiente difusión tanto de los logros como 
de las personas y los posibles modelos ejemplares se pierden. “Un equipo de alumnos de licenciatura de la 
Facultad de Ciencias de la UNAM y del IPN obtuvieron el primer lugar en la categoría de investigación 
básica en biología sintética de la competencia International Generically Engineered Machines (IGEM). [...] 
En un comunicado, indicó que entre las casas de estudio contra quienes compitieron están Harvard, 
Cambridge y la Universidad de Tokio, e incluso el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus 
siglas en inglés) obtuvo el tercer lugar.” 
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en México? ¿Por qué no hay un contrapeso en una figura más completa y con más 

compromiso con valores más significativos para los mexicanos? En contraste en Estados 

Unidos sus superhéroes están comprometidos con la justicia, el cumplimiento de la ley, 

muchos de ellos son científicos, despliegan una gran inteligencia e integridad en el 

cumplimiento de su deber y están entregados a la defensa de los desvalidos poniendo a su 

servicio sus mejores habilidades.  

En México el Chapulín Colorado es una caricatura del modelo superhéroe, que ridiculiza 

este género de personajes y que si bien logra salir victorioso, lo más importante de su 

existencia es lograr ser gracioso y tener la capacidad de causar hilaridad entre sus 

espectadores a través del estupor que provoca con sus incesantes tonterías. El Santo es un 

superhéroe más completo, se ha preparado en una disciplina física exigente como la lucha 

libre, sin embargo dista mucho de cumplir con las exigencias físicas de perfección 

anatómica greco-latina; es un individuo improvisado, no cuenta con la preparación de un 

científico, no posee una educación superior ni modales refinados, no tiene algún mentor 

sabio que oriente sus acciones, lo que construye una imagen en la que no existe riqueza 

suficiente para transmitir una verdadero modelo de superación.  

Como afirma Umberto Eco, una vez que un personaje es muy atractivo, significa que 

representa de algún modo los valores de su sociedad971. Estos personajes han sido 

aceptados por los mexicanos por lo que el sentido del humor, la capacidad de 

improvisación y la diversión son elementos importantes para su sociedad y por lo tanto 

significativos en el refuerzo de comportamientos. 

Si bien hasta ahora he argumentado la falta de profundidad y propuesta de los 

superhéroes mexicanos, esto no significa que no haya logros sobresalientes de mexicanos 

comprometidos, sino que este objetivo no se ha extendido. 

En octubre del 2011 se llevaron a cabo los XVI Juegos Panamericanos972 en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, en la cual vivo. La experiencia en México fue magnífica, fueron 

calificados como los mejores de la historia, lo que indica como lo hace Ernesto Bolio, que 

                                                
971 Ecco, Apocalípticos E Integrados, pp. 221-222, 229. 
972 “Todos Los Deportes”. Página de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. 
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una vez que se encuentran las motivaciones correctas la excelencia es posible. Durante 

esta jornada deportiva un amigo me invitó a asistir a la alberca olímpica porque tenía 

unos boletos en magnífico lugar. Al principio yo contesté con una negativa ya que me 

parecía que ir a la alberca era igual a permanecer de espectador para ver ganar a los 

norteamericanos una y otra vez: su equipo tiene una ventaja contundente en la alberca 

sobre el resto de América. No obstante acepté ya que mi amigo tenía otros temas de los 

cuales quería que platicáramos.  

Una vez en las gradas, para mí fue de sumo interés observar el comportamiento de los 

norteamericanos en la competencia. Sin duda alguna reflejaba el resultado de sus 

entrenamientos. Colocados para la competencia, su actitud era destacable. Se sentían 

Superman o Wonder Woman, si bien los hombres se veían relajados durante su trayecto 

de los vestidores a la alberca, una vez que se encontraban cerca de la salida, su 

comportamiento estaba completamente orientado a su objetivo. En el caso de las mujeres 

éstas se presentaban más disciplinadas desde que salían de los vestidores a la alberca. 

Percibirlos de esta manera me llamó la atención, en individuos como estos atletas que 

están sometidos a entrenamientos sumamente exigentes; se nota claramente la 

preparación psicológica que reciben. Me gustaría que los competidores mexicanos 

pudiesen reflejar esa misma confianza en su persona973. Una actitud de reto y de 

confianza en lo que están haciendo, sin duda con un objetivo que cumplir y con una 

interioridad que no presente ambigüedades. En este punto me parece que las nuevas 

generaciones de mexicanos están mejor preparados, sobre todo en el caso de las mujeres. 

Desde el año 2000, después de la medalla de oro de la mexicana Soraya Jiménez en la 

olimpiada de Sídney, los equipos femeninos han logrado mejores resultados que los 

masculinos. Me parece que, en efecto, se requieren más ejemplos de modelos atractivos 

para empujar la excelencia en los ámbitos donde hace falta comprometerse a fondo para 

lograr una mejora tanto colectiva como personal. Se requieren más historias de atletas, 

científicos, etcétera que establezcan una pauta a seguir y dejen logros altos para que otros 

por venir los superen. 

                                                
973 Capece Woronowicz, Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, p. 45 En esta revista se estudia 
el comportamiento y relación de la autoestima de los deportistas cuando se enfrentan a un adversario desde 
el punto de vista de sus recursos psicológicos. 
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La Gráfica 6 muestra con mucha claridad los valores promovidos por los modelos de 

comportamiento en los personajes de superhéroes. Es en este punto en concreto donde me 

parece que hay mucho por hacer. El superhéroe norteamericano pone énfasis en valores 

como: ciencia, tecnología, justicia y verdad, que se ven reflejados en su sociedad, en la 

cual resulta muy difícil sobornar a un policía, donde se puede demandar al gobierno y 

ganarle el juicio, etcétera; en una sociedad que valora la verdad, en la cual si un alumno 

copia en un examen se encuentra en serios problemas.  

Me gustaría poner como ejemplo la serie de preguntas que se hacen en el formato de 

migración que los extranjeros deben llenar antes de entrar a Estados Unidos974, entre las 

que se encuentran estas: ¿es usted terrorista? ¿Tiene la intención de atacar a los Estados 

Unidos? entre otras. Estas preguntas con mentalidad latina son una “tontería”. Sin 

embargo para una cultura de la verdad, en la cual el perjurio constituye un delito 

delicadísimo, si se sorprende a alguna persona en alguna actividad relacionada con esas 

preguntas, por el simple hecho de cometer perjurio se podría proceder en su contra. Como 

el famoso escándalo del presidente Bill Clinton y su becaria Mónica Lewinsky975, donde 

el riesgo principal para el presidente no radicaba ya en las acciones mismas, tanto como 

en la posibilidad de que él hubiese cometido perjurio. 

La Gráfica 7 induce a pensar que hacen falta muchas historias en donde deportistas 

destacados sean expuestos como ejemplo para muchos otros con facultades deportivas. 

También hacen falta historias de empresarios y de profesores comprometidos con el 

desarrollo de sus alumnos. En México existe un importante eje de fundación de empresas 

basadas en la capacidad de sacrificio de la familia mexicana976. En este punto me gustaría 

recordar la aventura de Ernest Shakleton977, explorador inglés del Polo Sur, quien para 

reclutar a su tripulación puso un anuncio en el periódico que solicitaba gente para un 

                                                
974 Para mayor información sobre el formulario y las condiciones de ingreso a los Estados Unidos, ver: 
InmigrationUnitedStates.org, “Formuulario I-94/ I-94W.” 
975 Williams, President Clinton Scandal, p. 8. Williams, investigador de modelos de conducta, analiza el 
caso Clinton. Menciona que el mayor agravio realizado a la ciudadanía fue la serie de mentiras presentadas 
tanto en la comunicación pública como en los juicios. 
976 KPMG, “Empresas Familiares en México: El desafío de crecer, madurar y permanecer”. “En México, 
más de 90% de las firmas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tienen una clara representación 
familiar en el capital y en el control”. No obstante, únicamente el 2% de esas empresas sobreviven a la 
tercera generación. 
977 Plimpton, Ernest Shackleton. Para profundizar en su historia, se recomienda la lectura de esta obra. 
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trabajo duro, sin días de descanso, con escenarios de trabajo extremos, sobre todo por las 

condiciones ambientales en el Polo Sur, la paga no es muy buena y las posibilidades de 

éxito inciertas. Ante una convocatoria de esta naturaleza podría pensarse que nadie lo 

aceptaría sin embargo para 32 puestos de trabajo recibió cerca de 5000 solicitudes. Como 

en este ejemplo, las familias mexicanas aún están dispuestas a trabajar en condiciones 

similares a las de la convocatoria de Shackleton, lo que favorece el inicio de pequeñas 

empresas donde algunas llegan a crecer importantemente. Historias de éxito para familias 

y para emprendedores que sirvan de inspiración, que ofrezcan esa visión favorecedora del 

futuro y que influyan sobre el comportamiento para crear una cultura compartida. 

En México existen pocas historias y pocos modelos de comportamiento universalmente 

aceptados por los mexicanos con esas características inspiradoras. Sin embargo en las 

Gráficas 8 y 9 se puede ver la percepción con respecto a la afirmación aristotélica de que 

es posible crear un Paidós o una manera de ser de la sociedad si existen los modelos de 

trascendencia adecuados. En este capítulo se señalan los diferentes tipos de persona que 

genera cada modelo de trascendencia. En México hace falta provocar una etapa heroica 

de impulso al desarrollo y de confianza en las capacidades de los mexicanos.  

Actualmente estamos atravesando un momento favorecedor, que puede ser la “chispa” 

para el nacimiento del desarrollo que hace falta en este país. 

Por lo anteriormente expuesto, esta investigación propone desarrollar un concurso de 

creatividad para elaborar a partir del ingenio de sus participantes algunos personajes 

inspiradores que ayuden a resolver algunos de los problemas percibidos por los 

mexicanos en su sociedad. Este trabajo contiene los elementos necesarios para crear un 

modelo de personaje ficticio que junto con el ingenio de los participantes en el concurso 

podrían ofrecer algunas alternativas susceptibles de ser aceptadas. Si lo anterior se logra 

quizás también se logre la máxima de superhéroes – supernegocios. El mejor escenario 

posible se daría en la medida en que el personaje se convirtiera en un negocio de alta 

rentabilidad y autosustentable. 
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5.5.1Análisis de propuestas que han logrado integrar la ejemplaridad y el éxito 

comercial 

Aunque en México es alto el riesgo de que una producción de cine no recupere 

mínimamente la inversión, se han presentado algunos ejemplos que me parecen 

interesantes ya que sus propuestas tuvieron aceptación. El primer ejemplo es una película 

llamada El Estudiante, la segunda Recuerda, la tercera Cristiada y recientemente 

Nosotros los Nobles. Todas obtuvieron un éxito superior al esperado, despertaron el 

interés del público y sin embargo después de su exhibición en cine “se murieron”. 

a) El Estudiante 

Se trata de la historia de un hombre jubilado de aproximadamente 65 años que no terminó 

la carrera y que en esa avanzada edad se propone terminarla. Al integrarse al aula crea 

una reacción de desconcierto entre los jóvenes estudiantes. El viejo siendo un hombre 

culto se da cuenta paulatinamente que tiene mucho que aportar a sus jóvenes compañeros 

y gradualmente va siendo aceptado por un grupo de ellos quienes a través de la 

convivencia se hacen amigos. Él va compartiendo sus inquietudes y enterándose de sus 

problemas; con esta plataforma de confianza es capaz de resolver los abusos de un 

profesor corrupto que mantiene relaciones extramaritales con una de sus alumnas, le salva 

la vida a un joven descorazonado que opta por el suicidio, orienta a uno de ellos que se ha 

inclinado por el consumo de drogas, alienta a una jovencita a recibir a un hijo inesperado, 

ayudándola a desistir de un aborto, entre otros problemas978. No es el objetivo de esta 

sección abordar exhaustivamente estas historias sino presentar sus esquemas básicos, con 

la finalidad de mostrar el éxito de este planteamiento. La historia de El Estudiante me 

parece similar a la de Rocky de Silvester Stallone, tenía un buen argumento inspirador, lo 

realizó con un presupuesto muy limitado. Ante el éxito de la primera exhibición se 

produjeron varias partes hasta llegar a la séptima, muy exitosas cada una de ellas. Rocky 

                                                
978 José Martín, “Una Película de Valores Como Pocas ‘El Estudiante’”. Antes de iniciar la reseña y análisis 
de la película, el autor ofrece esta introducción: Por el contrario, considera ese bolero pasado de moda, 
sensiblero, cursi… Entonces, ni se acerque a los cines en que se proyecte esa película. Corre el peligro de 
recuperar los buenos sentimientos. 
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Balboa se convirtió en un superhéroe capaz de resolver muchos problemas en los que los 

norteamericanos se vieron reflejados979. 

b) Regresa 

Se trata de la historia de un matrimonio, en el que se muestra a un joven ambicioso en 

busca del éxito profesional. Conforme lo va logrando, su nivel de vida va mejorando en 

comparación con la situación en la cual iniciaron como pareja. En el comportamiento del 

joven se va acentuando un machismo que se convierte en muy agresivo, hasta el punto 

que se pone en riesgo la estabilidad de los cónyuges. Ella desesperada encuentra una 

salida fingiendo una enfermedad psicológica que le da la personalidad de una princesa del 

País Vasco del siglo XV. La farsa es convincente de tal grado que todo su círculo social 

lo da por cierto. Ella no acepta el maltrato de su marido quien sintiéndose en crisis desea 

recuperarla. La supuesta princesa lo va entrenando para que le dé el trato de una 

verdadera soberana. Una vez que él modifica su actitud, descubre la farsa. Sin embargo 

comprende la utilidad de la argucia de su mujer y acepta la lección sin represalias ni 

reclamaciones980. 

Este modelo se podría utilizar para resolver muchos otros problemas presentes en nuestra 

sociedad como por ejemplo el bullying, la obesidad infantil o la discriminación por 

diferencias socioeconómicas.  

c) Cristiada 

Esta película presenta la heroica resistencia del movimiento cristero en México en contra 

de un gobierno laicista que pretende hacer desaparecer la libertad de culto del territorio 

mexicano. La historia muestra a personajes reales que mantuvieron su postura cristiana 

hasta la muerte defendiendo sus ideales, revalorando el modelo de mártir, así como la 

capacidad de los mexicanos para defender los valores cristianos tan arraigados en la 

                                                
979 Mayer, El Exito es un Viaje. Siete Pasos para Disfrutar la Vida, p. 50. Capítulo: Rocky: Ganar a pesar 
de todos los factores en contra. 
980 “Regresa,” Cfr. Sinopsis de la película. 
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sociedad981. Podrían mostrarse muchas más historias de santos o laicos comprometidos 

con su fe. Este modelo se presta para revalorar el matrimonio, la familia y la vida 

cristiana. 

d) Nosotros los Nobles 

Esta es una comedia acerca de una familia de apellido Noble, en la que el padre ha tenido 

un sobresaliente éxito empresarial, que los ha colocado en una posición económica y 

social privilegiada. El empresario enviudó joven y se quedó a cargo no solo del sustento, 

sino también de la educación de sus tres hijos. Para compensar su ausencia debido a las 

exigencias de su trabajo puso a la disposición de sus hijos todo aquello que deseaban sin 

exigirles el esfuerzo correspondiente. Los hijos al crecer y encontrarse en su juventud 

temprana se han convertido en individuos superficiales, indiferentes a lo que ocurre en la 

sociedad, soberbios, absolutamente improductivos. El padre al verse incompetente para 

remediar la conducta de sus hijos recurre a un engaño. Con tal de corregirlos, formula una 

situación ficticia en la que cambian drásticamente de situación social y económica. Ésta 

consiste no solo en una quiebra de los negocios sino en una incautación judicial de todos 

sus bienes, incluidas las cuentas bancarias. Les queda únicamente la antigua casa del 

abuelo que se encuentra muy deteriorada. Con la natural resistencia de sus hijos, se 

mudan a ese inmueble. El padre les plantea que todos deben trabajar para poder subsistir 

y los anima a salir a la calle a conseguir trabajo. La historia concluye con la integración 

de los hijos a una vida productiva, la unidad fraternal entre ellos y un temporal 

distanciamiento con su padre. Este modelo puede utilizarse para mostrar la necesidad de 

elevar la autoestima, promover los valores del trabajo independientemente del estrato 

social, de la familia y la unidad. También de usar el ingenio mexicano en proyectos 

productivos. La familia Noble puede seguir resolviendo muchos otros problemas que se 

presentan en la sociedad mexicana982. 

Los ejemplos anteriores muestran solo algunos modelos que han sido atractivos para la 

idiosincrasia mexicana, en los que se puede transmitir un buen mensaje a los 

                                                
981 García Orso, “Comentario a La Película: La Cristiada”. El autor presenta una crítica a la película desde 
el punto de vista de los católicos mexicanos. Además de la motivación de fe y la ejemplaridad de los 
cristeros, señala los intereses económicos y políticos que se filtraron e impactaron la motivación inicial. 
982 Venegas, “Crítica de Cine: Nosotros Los Nobles.” 
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espectadores. Sin embargo, estos modelos deben llegar a la televisión y a otros medios de 

comunicación, en los que estos personajes y mensajes se transmitan consistentemente 

para reforzar hábitos y mantener el estímulo inspirador por temporadas más prolongadas, 

como en el caso de las telenovelas. 

Lo que es necesario para una nación en progreso como México, es contar con más 

refuerzos positivos para inspirar a la niñez y juventud numerosa. El Chapulín Colorado y 

“El Santo” deben pasar a ser símbolos de una adolescencia motivacional y de imagen que 

deben abrir paso al desarrollo de otros modelos más maduros, productivos y progresistas. 

5.6 Conclusiones 

5.6.1 Los modelos de trascendencia inspiran conductas para la excelencia humana 
Como se señaló anteriormente, los ideales de excelencia suelen llevar consigo la 

ideología imperante de la época, es decir, que han forjado una cultura a través de un 

proceso de transformación del comportamiento individual y social que permiten a las 

personas enfrentar con entereza y compromiso los retos y adversidades que se puedan 

presentar en la senda del logro, motivándolos a desplegar conductas virtuosas gracias a 

los hábitos adquiridos.  

México se puede considerar un país y sociedad privilegiada tanto por la rica herencia 

genética, mezcla precolombina y europea, como por la inmersión a una civilización 

moderna. No obstante, este vertiginoso desarrollo dejó muchos aspectos pendientes como 

la inmadurez de carácter, la falta de estima propia, el compromiso y la excelencia que le 

impiden explotar su potencial. La tendencia a evitar la responsabilidad, a la crítica sin 

acción, a iniciar proyectos y no terminarlos, la falta de autoconocimiento y autocontrol, 

son conductas que caracterizan esta sociedad. 

En este momento el concierto mundial ha abierto una ventana de oportunidad única para 

países con las características con las que cuenta México en la actualidad. Las economías 

de los países más desarrollados cuentan con un capital muy consolidado, pero con una 

fuerza de trabajo comprometida. Muestran una pirámide poblacional inversa, es decir una 

escasez de juventud productiva en relación a su nivel de bienestar. Mientras que en 

México se cuenta con una posición económica y financiera solvente, con un bono de 

juventud en etapa productiva abundante durante los siguientes cuarenta años. Esto 
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posiciona a México como una potencia productiva, si se logra sintetizar un conjunto de 

condiciones favorecedoras. El futuro requerirá de una gran cantidad de jóvenes 

capacitados, competentes y productivos, por lo que una revolución educativa es esencial. 

Esta no debe limitarse a las aulas y tendrá que incluir tanto técnica, ciencia y 

humanidades. En este momento tenemos todas las características para atraer inversión del 

extranjero y ofrecer manufactura para distintas industrias incluidas las de alta tecnología. 

Además, México se encuentra en un proceso de revisión y cambio en lo referente a 

reformas de índole legislativa en ámbitos como energía, fiscal, educación y de certeza 

jurídica. Los norteamericanos se transformarán durante los siguientes cinco años de 

importadores a exportadores de hidrocarburos, lo que representará un cambio 

geoeconómico radical. México tradicionalmente ha sido un exportador de hidrocarburos y 

EEUU que hasta ahora ha sido uno de sus principales clientes, dejará de serlo y 

posiblemente será un competidor. Este tema es complejo y requiere de una reforma 

radical para aprovechar la riqueza petrolera del país y transformarla en un motor de 

desarrollo. México se encuentra en un momento clave para promover el desarrollo 

científico y tecnológico aprovechando el talento de sus jóvenes. Además, se cuenta con 

juventud y fuerza laboral femenina a la cual se le deben abrir las oportunidades de 

desarrollo profesional en igualdad de circunstancias, reduciendo cualquier tipo de 

discriminación de género. Más de la mitad de la fuerza laboral juvenil es femenina. En 

este momento convergen la necesidad, la oportunidad y las capacidades reales por lo que 

el refuerzo y difusión del ideal de trascendencia es indispensable. Un ideal implica la 

plausibilidad de superar las dificultades y los cambios que se presentan tanto en la 

historia de una cultura o nación, como los de la vida cotidiana. Todo ideal es una luz y 

representa lo que una cultura o una sociedad ansía y otorga esperanza, es un motor crucial 

para la trascendencia. Actualmente, en México se tiene conciencia de estar viviendo una 

etapa favorable en donde se suman condiciones económicas, sociales, demográficas, 

comerciales, etcétera, favorables para su desarrollo. Sin embargo, es indispensable contar 

con héroes que representen los valores y modelos de conducta a seguir para concluir los 

asuntos pendientes y alcanzar la excelencia. 
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5.6.2 Los modelos de vida heroica fomentan la transformación de la sociedad 

México se encuentra en uno de los mejores momentos para la construcción de modelos 

atractivos de comportamiento trascendente. A pesar del componente en la herencia 

cultural, una parte de la sociedad mexicana ha evolucionado. Existe una proporción 

importante de mexicanos que ha sabido aprovechar lo mejor de su cultura y lo mejor de la 

herencia genética como lo señala el Díaz Gutiérrez referido en este capítulo, sin embargo 

ese crecimiento no se ha dado en forma generalizada debido a que existen otras fuerzas 

del entorno que ofrecen mucha resistencia y que si no se pone el debido cuidado podrían 

reducir y sofocar los avances de madurez.  

Aunque la evolución del pueblo mexicano ha arrastrado ciertos comportamientos o 

prejuicios originados desde la Colonia, el mexicano es un individuo que está abierto al 

cambio tanto por la influencia interna como externa, y es capaz de cambiar sus 

paradigmas siempre y cuando éstos le sean entretenidos, atractivos e inspiradores. 

Todo héroe es representativo de su tiempo y de su contexto. También son portadores de 

los ideales de excelencia de su época y guían el rumbo del desarrollo. Actualmente 

existen personas, héroes reales, que con su vida cotidiana están impulsando a México 

hacia el desarrollo anhelado. Ellos ejemplifican el camino de vida con un alto sentido de 

logro y de promoción de las propias capacidades. Es indispensable compartir y difundir 

su experiencia para provocar el aprendizaje vicario y modelamiento de la sociedad. Por 

otro lado, contamos con los elementos para crear superhéroes que de igual manera sean 

ejemplo que inspiren conductas virtuosas en pro del bienestar y bien ser de las personas y 

de la sociedad, en lugar de que sean arquetipos que avalen conductas mediocres. 

Para ayudar a resolver los temas del pasado y apuntalar a México hacia el futuro, un 

superhéroe mexicano deberá revalorar la riqueza de la teogonía heroica precolombina, 

como mencionaba Randy Martínez. Se pueden revivir las grandes virtudes de los 

guerreros prehispánicos honrando el sincretismo con los elementos occidentales en donde 

tradición y tecnología vayan de la mano con una mexicanidad mestiza armonizada. 

También se requiere de superhéroes que refuercen la necesidad de los cambios 

legislativos y en el énfasis educativo, es decir, superhéroes mexicanos que sean 

científicos, ingenieros y promotores de innovación. Por la relevancia en la cultura 
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mexicana sería absolutamente necesario explorar modelos de superhéroes femeninos. 

Debido al rezago que tiene este modelo en México se debe abordar a la superheroína 

atleta, ejecutiva, científica, a la trabajadora, a la fuerza de transformación industrial con 

mano de obra femenina, etcétera. El superhéroe comprometido con el México de hoy 

deberá ejemplificar a un mexicano capaz de lograr los más altos niveles de exigencia y 

excelencia en cualquier actividad humana, sin dejar de lado el bagaje cultural propio del 

mexicano. Podríamos contar con científicos, empresarios, profesionistas, trabajadores, 

maestros, deportistas, estudiantes, etcétera, que cuenten con un buen sentido del humor, 

capaces de cumplir jornadas de trabajo exigentes, sin descuidar el balance de vida, que 

tengan como prioridad a su familia, abiertos a una socialización afectiva. En resumen un 

mexicano alegre y a la vez responsable. 

5.6.3 La educación en virtudes a través de la ejemplaridad es viable a partir del 
aprendizaje vicario 

México cuenta con las condiciones necesarias para que los nuevos modelos de 

trascendencia puedan incidir directa y profundamente en su sociedad de manera similar a 

la de EEUU, nación que ha desarrollado una gran cantidad de historias, personajes, series 

y programas que no solo influyeron en su sociedad sino que han sido imitadas en todo el 

mundo. México no es la excepción de esta influencia. La Paideia y el aprendizaje social 

están íntimamente relacionados, por lo que la definición, creación y exposición de 

modelos ejemplares dará lugar al cambio a través del aprendizaje social.  

En México la familia sigue siendo un elemento esencial de su sociedad, por lo cual es 

necesario ofrecer modelos de inspiración que la protejan, conserven y desarrollen las 

capacidades del ser humano. El bono de productividad de familias integradas es tan 

importante que en México debería ser mantenido y reforzado. Además, es ahí donde se 

realiza el aprendizaje vicario, es decir, el aprendizaje social. Es imperante desarrollar 

modelos de familias heroicas en donde las características de solidaridad, colaboración, 

fraternidad, ayuda mutua, etcétera, ya existentes en las familias mexicanas, hagan ahora 

énfasis en la cultura de la colaboración. Es decir, que con trabajo duro, educación, 

iniciativas empresariales, entre otras, sean el modelo a seguir para contribuir a mejorar el 

futuro. Que sus fines sean de crecimiento particular, comunitario y social en lugar de 

únicamente buscar fines particulares de corto plazo y con medios cuestionables. Por 
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ejemplo, la familia que se une para apoyar a un hermano que emprende un negocio en 

lugar de la típica complicidad con un hermano que ha violado la ley.  

5.6.4 La comunicación social de la mitología fomenta el bien común 

El Programa Nacional de Desarrollo expone una clara visión de futuro en el que se toman 

en cuenta todos los elementos técnicos, sociales, humanos, psicológicos, científicos, 

etcétera, que pueden potenciar un modelo de trascendencia a nivel masivo. La televisión 

mexicana, la industria de la imprenta y cómics pueden ser portadores del modelo de 

conducta para una sociedad habituada a los medios masivos de comunicación como es 

México. Se cuenta con una audiencia televisiva cautiva a la cual se le puede influir con el 

planteamiento de estos modelos de comportamiento de manera constante, consistente y 

perdurable en el tiempo. Como expuse en el primer capítulo y se ha reforzado a lo largo 

de este trabajo, la realidad se conoce más por los arquetipos a los que las personas están 

expuestos, más que por la realidad misma. Si se quiere transmitir un modelo de 

comportamiento inspirador, este es el momento para lograrlo. 

Uno de los objetivos colaterales de este trabajo es llevar a cabo un concurso de 

creatividad a partir del cual se perfilen modelos de trascendencia adecuados para el 

mexicano del siglo XXI. El presente trabajo ha señalado algunas de las principales 

características para el desarrollo de un modelo de comportamiento y trascendencia 

humana para el cual solo hace falta encontrar las historias que conjuguen las necesidades 

del México de hoy con el ideal la sociedad mexicana de una manera atractiva y se 

difundan adecuadamente, ya que sin la correcta difusión, el arquetipo carece e fuerza e 

impacto transformador. Si se tiene éxito, además de favorecer a la sociedad, se cumplirá 

con el modelo de superhéroes – supernegocios que se ha descrito en el Capítulo 3. Un 

ejemplo de esto sería una telenovela autosustentable, que refuerce constantemente 

algunos de los objetivos que son indispensables como la salud, el combate a la obesidad 

infantil, el combate al bullying en las escuelas y la violencia intrafamiliar. Que fomente la 

educación, la formación de científicos, de deportistas, de maestros comprometidos, y que 

con historias atractivas, inspiradoras y autosustentables apoye al cumplimiento del PND. 

Hace falta la creación de personajes reales y ficticios, es decir héroes y superhéroes 

mexicanos contemporáneos, que refuercen las conductas que se inculcan a través de la 
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educación formal. También queda claro que estos modelos no pueden prescindir de los 

elementos de sentido del humor y picardía, dado que son elementos de nuestra 

idiosincrasia. 

La encuesta de sensibilización confirma la necesidad de construir tanto figuras ficticias 

como reales que tengan la capacidad de inspirar al mexicano contemporáneo. También 

presenta los elementos más adecuados para la construcción exitosa de estos arquetipos y 

su adecuada comunicación social. Es importante revalorar los extraordinarios logros de 

deportistas, empresarios y científicos mexicanos; a su vez ofrecer otros modelos 

propicios que complementen al Chapulín Colorado y a “El Santo” como modelos que se 

retroalimentan mutuamente. Es decir, que en creación de héroes y superhéroes que 

además de conservar el sentido del humor y la picardía, hagan un énfasis en los otros 

aspectos señalados en las gráficas tales como responsabilidad en el uso de sus poderes, 

servicio a la sociedad, honrar a la verdad, etcétera, valores que concuerdan con la 

necesidad de incrementar la autoestima, autocontrol y autoconocimiento además de 

contribuir al mejoramiento de la sociedad y del país. 
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6. Conclusiones finales 

El presente trabajo ha sostenido como objetivo principal que proponer un modelo de 

comportamiento mas valioso y maduro para el mexicano, podrá inspirar a lograr una vida 

más plena, una sociedad más próspera, así como un futuro prometedor. Para lograrlo se 

ha llevado a cabo un análisis de tres modelos de trascendencia por sus aportaciones al 

prototipo de hombre y de sociedad, tanto de héroes reales como ficticios mismos que se 

han manifestado en diversas formas, en todas las civilizaciones.  

Estos modelos son: los antiguos héroes griegos, los héroes cristianos incluyendo también 

a los que se originaron con su secularización y los superhéroes norteamericanos. Cada 

prototipo contribuyó a la generación de una estructura de comportamiento que permite 

que los nuevos héroes se vayan sintetizando en un conjunto de valores que caracterizan a 

la cultura occidental.  

No todos son completamente complementarios, sin embargo su herencia común ha 

permitido una extensa identificación incluyente a lo largo del tiempo y de las distintas 

comunidades donde han surgido. Los arquetipos anteriores sirven de pauta para reforzar 

una educación acorde con la requerida para alentar la mejora de las condiciones de vida 

de México.  

También se aporta un análisis de la Paideia, el aprendizaje vicario y los medios masivos 

de comunicación, además del estudio de la situación en México con relación a los 

modelos de trascendencia y la carencia de prototipos que hagan referencia a un ideal de 

excelencia para el mexicano. Así mismo, a lo largo de este trabajo se sostuvieron cuatro 

líneas conductoras que permitieron tejer el discurso a lo largo del recorrido histórico, así 

como en las diferentes manifestaciones culturales que se presentan durante esta 

investigación.  

Estas líneas conductoras fueron: 

1. Los modelos de trascendencia inspiran conductas para la excelencia 

humana. 

2. Los modelos de vida heroica refuerzan la transformación de la 

sociedad. 
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3. La educación en las virtudes a través de la ejemplaridad es un 

recurso para el aprendizaje vicario y la transmisión de la excelencia. 

4. La comunicación social de la mitología heroica fomenta el bien 

común. 

A continuación presentaré las conclusiones finales del presente trabajo pretendiendo 

demostrar el objetivo principal. Para ello se dividirán en dos partes: en la primera se 

abordará el tema del pasado histórico en orden a construir un estructura de ejemplaridad 

para el presente que México necesita; en la segunda parte se expondrán las conclusiones 

alcanzadas en relación a la situación de México. 

1. Hacia un modelo de trascendencia para México inspirado en el pasado de 

Occidente 

He mostrado a lo largo de estas páginas que a través de la historia de la humanidad han 

existido modelos de comportamiento que transformaron a las sociedades ofreciendo 

bienestar y progreso. Los modelos de comportamiento de excelencia han sido encarnados 

por héroes en las diferentes épocas. Un vehículo para transmitir y cautivar a la sociedad 

es el concepto de mito, héroe y actualmente el superhéroe. Tanto las historias como los 

personajes que muestran de manera atractiva las mejores y más deseables cualidades 

humanas cumplen con la tarea de inspirar a su gente.  

La resultante final de las innovadoras aportaciones de la antigua Grecia fue un 

humanismo racional que permitió establecer las bases del pensamiento científico, de una 

sociedad humanista y de un hombre superior con un significativo modelo de 

trascendencia. Los héroes no son sino hombres que gracias a su esfuerzo y excelencias 

morales y físicas, logran sobreponerse a diferentes obstáculos en la vida y por ello se 

vuelven modelo para los demás hombres.  

Una vez que el modelo se establece de manera generalizada entre los griegos les confirió 

un sello distintivo, es decir un Paidós o manera de ser, de tal manera que en su conjunto, 

los valores y costumbres griegas dieron origen a los posteriores modelos de excelencia 

humana o héroes. El atleta, el guerrero virtuoso sometido a la grandeza del humanismo 
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griego, el ciudadano libre, la retórica para el orador político, el filósofo o el pensador que 

alcanza la sabiduría. Estos prototipos son los que el griego anhela alcanzar. 

Distinto al modelo de trascendencia griego cuya inmortalidad residía en la capacidad de 

permanecer en la memoria de su pueblo (la Gloria Griega), en la tradición judeo-cristiana 

el hombre se reconoce creado a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto, su vida 

inmortal depende tanto del mérito de sus acciones como de la naturaleza que comparte 

con su creador.  

Entre los valores que se heredaron del modelo judeo-cristiano menciono el monoteísmo, 

la dignificación de la mujer, el establecimiento de la familia monogámica, la reflexión 

sobre el valor de la vida humana, la dignificación del trabajo, el concepto de 

trascendencia espiritual para el ser humano, un código ético –los Diez Mandamientos– 

cimentado en la naturaleza humana, coronando estos actos con el amor como el valor más 

excelso en la vida humana y cristiana. Mientras el modelo griego dejó sin resolver la 

trascendencia para esclavos extranjeros y bárbaros, el cristianismo por el contrario 

estableció unas pautas que permitían a todos los hombres, sin importar su lengua, raza, ni 

condición social, luchar por la perfección humana y alcanzar una digna inmortalidad.  

La vocación universal del modelo greco-judeo-cristiano sembró el inicio de toda la 

cultura occidental, debido a que el modelo de hombre y de civilización junto con la 

salvación cristiana se transformó en la pauta de comportamiento de toda Europa y 

después de todo el mundo occidental.  

Durante la Edad Media la figura de Jesucristo fue tan atractiva que se estableció como el 

nuevo modelo de excelencia a seguir. En él se concilian los modelos anteriores ya que 

representa la confirmación de la promesa de salvación otorgada inicialmente al pueblo 

judío y retoma el modelo heroico griego de alcanzar la perfección a través del mérito de 

las acciones y de las capacidades interiores. Jesucristo, a través del ejemplo personal 

propone el amor como el valor más importante de la existencia humana. Solo a través del 

amor el ser humano puede convertir cualquier actividad por sencilla que sea en una 

acción digna y loable ante los ojos de Dios. El humanismo cristiano establece una clara 

pauta de comportamiento con respecto a la dignidad humana que es guiada por un código 

ético universal. La influencia del cristianismo fue tan profunda que cambió la manera de 
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vivir de los seres humanos estableciendo como base de la sociedad la familia 

mononuclear, también propuso nuevas estructuras de comportamiento heroico como: el 

santo, el monje, el fraile y el sacerdote cuya vida se asemeja a la de Jesús. Ellos 

permanecen célibes y dedican toda su vida al servicio de Dios y de los hombres. La 

Paideia del hombre virtuoso y la Paideia del amor construyeron una poderosa fuerza 

civilizadora por más de dos mil años.  

Por otra parte, el avance del conocimiento de la realidad creada, iba arrojando nuevas 

certezas no tratadas dentro de las verdades reveladas. Paulatinamente el énfasis en el 

desarrollo de soluciones tecnológicas y el afán de conocer la realidad fue prescindiendo 

de las conclusiones basadas en las Escrituras, provocaron la consigna de nuevos 

paradigmas. Y con ello, nuevos modelos de comportamiento de trascendencia humana, 

que a su vez consagraron nuevos héroes. 

Ahora el hombre de la era moderna aspira a ser científico, profesionista, técnico, 

empresario, comerciante, ejecutivo, burócrata, artista y figura pública que ostente fama y 

fortuna. Parte de la herencia del modernismo es que el hombre se ha volcado más hacia lo 

externo que lo interno; busca ser más inteligente que íntegro, es más importante la 

posesión de bienes que el desarrollo personal. En el planteamiento moderno, los 

postulados del humanismo griego acompañaron y fortalecieron a la propuesta moderna, la 

ciencia, el hombre, la tecnología. Mientras que los postulados del modelo judeo-cristiano, 

volcados hacia el alma y la vida interior, si bien no desaparecieron, se vieron 

disminuidos.  

Paralelamente a todos los desarrollos científicos, en Estados Unidos se ha desarrollado 

una poderosa mitología contemporánea que no solo ha inspirado a su gente sino que se ha 

difundido alrededor del mundo. No podría dejar de señalar que estas figuras 

contemporáneas solo han sido renovaciones de antiguos modelos ya que podemos 

encontrar en algunos de sus rasgos, antecedentes de la tradición greco-judeo-cristiana, por 

ejemplo: Superman comparte características esenciales con Hércules y Sansón por su 

fuerza y con Moisés por su procedencia; la figura de Capitán América puede asociarse 

con el Cid Campeador o Leónidas el espartano ya que comparte con ellos además de su 

competencia militar, el sentido de nacionalismo y la lealtad a la patria; Batman se puede 
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identificar con el caballero cristiano, además de usar una armadura, comparte el código 

de caballero medieval: no mata, no mutila y no tortura a sus enemigos. Por último la 

introducción directa del dios nórdico Thor quien ha sido actualizado a la vida 

contemporánea. Estos nuevos héroes rescatan los valores de honor, justicia, excelencia y 

bien común, ejercidos y representados en los héroes griegos y cristianos; traduciéndolos 

para hacerlos asequibles al hombre moderno. Adicional a ellos, se enfatiza el desarrollo 

de ciencia, tecnología y bienestar económico que son propios del modelo moderno. 

La historia muestra constantes cambios y transformaciones hacia modelos de 

comportamiento que en la medida en la que son atractivos y ampliamente difundidos, 

influyen en la conducta de su sociedad. Esto hace necesario el surgimiento de personajes 

que representen y promuevan nuevos modelos con el objetivo de catalizar y garantizar el 

comportamiento requerido. Los mitos y los héroes han sido la manera más eficiente para 

transmitir las grandes hazañas humanas que van moldeando el Paidós de las culturas.  

Un héroe se entiende como “una persona que se levanta sobre sus miedos y limitaciones 

para realizar algo extraordinario”983. Este modelo de comportamiento es real, es decir que 

cualquier persona es capaz de ser un héroe a través de sus acciones diarias, ya que el 

héroe es quien resalta lo mejor de la humanidad dentro de sus posibilidades: un profesor, 

bombero, soldado, astronauta, madre de familia, etcétera; si se compromete con la 

excelencia. Cuando la persona real de la historia se compromete a desarrollarse como el 

modelo de héroe que le inspira, puede convertirse igualmente en un héroe. Alejandro 

Magno tomó como modelo a Aquiles, cientos de cristianos buscaron rescatar al preste 

Juan y miles de norteamericanos siguieron a la guerra al Capitán América. Por lo que se 

puede observar que los modelos ficticios también son capaces de inspirar a las personas 

reales a lograr sus más altas hazañas.  

Hasta aquí ha quedado demostrado que tanto las figuras reales como las ficticias cuando 

se presentan de manera muy atractiva, son capaces de influir en las expectativas de su 

gente, satisfaciendo necesidades psicológicas de manera individual y colectiva. Lo 

anterior suscita entre sus seguidores a través de la mímesis, (la empatía por la vía 

                                                
983 Fingeroth, Superman on the Couch, p. 14. 
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emocional y también por medio de los valores y virtudes) la necesidad de aceptarlos 

como patrones de comportamiento. 

2. Los retos de México para modelar un futuro prometedor 

Así como Estados Unidos ha sido capaz de heredar y generar una mitología 

contemporánea rica que ha servido, como lo señalaría Fred Pollack, para inspirar a su 

pueblo, en México el modelo cultural, es un modelo que dejó una integración racial y 

cultural inacabada. Si bien el mestizaje introducido por los conquistadores españoles 

permitió un enriquecimiento genético y racial, el mexicano no aprovechó su oportunidad 

de desarrollo independiente, quedando pendientes de desarrollar algunos rezagos 

profundos de personalidad. No se logró una identidad en donde el mexicano se sintiera 

suficientemente valioso, fue necesario el uso de ambigüedades para asimilar el manejo de 

la civilización europea lo que provocó además de la falta de autoestima, una falta de 

autoconocimiento y autocontrol. Como resultado de esta integración racial y cultural 

podemos ubicar a los mestizos en una nueva raza, la mexicana.  

La evolución de los mexicanos presenta varios retos hacia su madurez de identidad tanto 

individual, como social. Es posible señalar algunos de los mejores rasgos para fungir 

como medio para solventar las deficiencias. Actualmente existe una importante 

proporción de la sociedad mexicana, (aunque todavía minoritaria), que se puede clasificar 

en una tipología positiva y de madurez. Sin embargo, es necesario aportar los 

motivadores y los modelos de conducta trascendentes que encaminen a la mayoría de los 

mexicanos desde una tendencia barroca y adolescente hacia una madura y propositiva.  

En México no ha habido un modelo educativo profundo que realmente guíe a la sociedad 

hacia la actitud y personalidad que le lleve a conseguir las metas desde siempre deseadas. 

Tampoco ha contado con héroes o superhéroes que refuercen continua y 

contundentemente esos modelos de conducta deseados, que incluyan valores como el 

trabajo con esfuerzo, la honestidad, la justicia, la igualdad de oportunidades y que además 

sean atractivos para la sensibilidad de la sociedad.  

Ernesto Bolio sugiere, como se ha comentado anteriormente, que para producir un 

superhéroe mexicano, deberá sintetizar por un lado el trabajo duro, la preparación a 
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conciencia, un profundo sentido de responsabilidad e interés por la ciencia; que deberán 

actuar en concordancia a un trabajo divertido, una relación jefe subordinado afectiva y 

que los logros profesionales permitan una aceptación en la comunidad. Además, deberán 

manifestarse con sentido del humor y un uso de lenguaje ambivalente en donde un insulto 

afectuoso puede interpretarse como aceptación, mientras que un halago indiferente, como 

un rechazo. 

Al comparar los principales modelos de superhéroes mexicanos con sus equivalentes 

norteamericanos, se pueden apreciar profundas diferencias. Mientras que el superhéroe 

más consolidado en México es el Chapulín Colorado, su contraparte norteamericana sería 

el Hombre Araña. Claramente se puede notar que mientras que el Chapulín Colorado es 

un “chiste”, el Hombre Araña viene acompañado de valores como nacionalismo, 

responsabilidad, trabajo duro, estudios universitarios, entre muchos otros. Los siguientes 

superhéroes mexicanos en línea de importancia no son distintos y su propuesta es muy 

pobre. 

Haciendo un recorrido por los modelos de comportamiento más populares en México 

puedo señalar que la improvisación, el sentido del humor, lograr el resultado sin 

proponérselo, la trampa y la deshonestidad como medio para alcanzar un bienestar 

inmediato son indispensables. Lo anterior aunado al machismo y al interminable catálogo 

de telenovelas de estilo “Cenicienta” que llenan más de tres horas diarias del tiempo de 

millones de mexicanos. Se puede concluir que actualmente contamos con modelos que 

siguen reforzando tanto la herencia psicológica y cultural del barroco, como la falta de 

compromiso, con factores que no alientan el compromiso personal ni las actividades que 

generan planteamientos para una sociedad mejor. 

En México es necesario influir de manera masiva en un cambio de actitudes propias de la 

sociedad siguiendo el esquema de Alice Eagly y Shelly Chaiken984 hacia el trabajo 

productivo, la aceptación de la valía personal y la capacidad para integrarse a un mundo 

próspero. Este cambio se podría establecer en base a una mitología mexicana 

contemporánea que proporcione patrones para influir en la conducta del mexicano.  

                                                
984 Estructura primitiva, estructura vertical, estructura horizontal y hábitos. 
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Para ayudar a superar esta conducta deberán mostrarse en forma muy atractiva los 

beneficios que pueden lograrse a través de un esfuerzo arduo. Una fábula mundialmente 

conocida podría ejemplificar a la perfección esta situación: el cuento del lobo y los tres 

cochinitos. Yendo directamente al punto, el tercer cochinito que construyó su casa con 

cemento y ladrillo invirtiendo tiempo, trabajo y esfuerzo también logró resistir mejor el 

ataque del lobo. 

Contamos con los medios para lograrlo, el diagnóstico de los problemas a vencer y una 

clara visión del México del futuro. Es posible sumar lo que se denomina “el momento 

México”, es decir, una de las mejores posiciones macroeconómicas y geopolíticas de las 

últimas décadas, con un bono de juventud ejercible durante los siguientes 40 años. Este es 

el momento de inspirar a México con una actitud optimista, de conseguir un futuro 

prometedor. De recuperar las historias de excelencia del México del pasado, diluidas o 

perdidas en el tiempo, que nos llenen de orgullo. Es el momento de salir a encontrar las 

historias de deportistas, empresarios, profesores, científicos e inventores contemporáneos 

exitosos. Ellos alimentarán la imaginación y el entusiasmo de muchos otros para que no 

vean como algo muy lejano la posibilidad de conseguir lo que ellos ya han logrado a 

pesar de los obstáculos que se encuentran en México. También hay que encontrar los 

objetivos y metas de futuro para crear personajes ficticios que ya hayan logrado ese 

futuro, pero que tienen todos los elementos de empatía, valores fundamentales con los 

que se puedan identificar la mayoría de los mexicanos.  

Lograrlo requiere promover el desarrollo de uno o varios concursos de creatividad en 

diferentes ámbitos como por ejemplo en las universidades, en las empresas, en centros 

deportivos, cámaras empresariales, oficinas de gobierno que fomenten el desarrollo para 

generar todo tipo de alicientes: desde historias cortas o slogans que duren unos pocos 

segundos hasta historias, telenovelas, etcétera. Estas deberán motivar al pueblo mexicano 

a transformar la situación en la que nos encontramos desde el México Independiente. 

También se podría animar a los órganos de gobierno para que se ofrezcan algunos 

patrocinios e iniciativas que tengan la capacidad de documentar o crear biografías, 

historias, cuentos, etcétera, a partir de los cuales se pueda desarrollar materiales 

inspiradores para toda la República. 
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Finalmente otra manera de inspirar el futuro deseado se encuentra en la iniciativa privada. 

Existen grandes ejemplos de personas y familias emprendedoras, ejecutivos, inventores, 

deportistas, etcétera; que pueden fungir como catalizadores hacia el cambio. Es imperante 

rescatar esa experiencia y modelos en materiales biográficos en los que se re-escriban los 

principales factores de éxito para ser difundidos. Por otro lado, es posible también 

elaborar un catálogo de conductas que llevan al éxito y que sirvan posteriormente como 

material para elaborar historias inspiradoras. Los modelos de trascendencia humanos han 

servido como pautas para comportamientos más elevados y dignos para las sociedades 

que entran en contacto con ellos. Éstos sirven como punto de referencia y eje de las 

mismas para llevarlas a una mejor calidad de vida. México se ha formado a base de 

héroes anónimos, que han quedado ocultos a la memoria de los mexicanos; se encuentra 

en un tiempo propicio para desarrollar aquellos seres que influyan en el comportamiento 

de la sociedad que refleje la grandeza y trascendencia del país. Queda claro que hacen 

falta más historias inspiradoras que reflejen a los mexicanos como individuos y como 

sociedad. Historias de empresarios exitosos, deportistas consistentes, políticos 

comprometidos con su nación. Una más profunda e inspiradora educación nacionalista, 

con la que nos identifiquemos; modelos de trascendencia que respeten los propios 

valores, para lograr el cambio y la mejora social, económica y política que nos hace falta 

para aprovechar el momento México.  
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ANEXO 1 

A continuación se presentan las tablas de gráficos utilizados durante este trabajo. Las 
tablas en su mayoría fueron elaboradas para sintetizar los contenidos presentados y otras 
pertenecen a los modelos de trascendencia como resumen de cada uno de los modelos de 
trascendencia anteriormente expuestos y a la influencia de los nuevos modelos de 
trascendencia en torno al cambio de actitud. 
Los diagramas ilustran los procedimientos que integran el cambio de actitud.  

Las estadísticas son tomadas del Plan Nacional de Desarrollo en México, las cuales 
muestran aquellos puntos y temas a desarrollar en el país. 

Las Gráficas son aquellas preguntas de un cuestionario aplicado a un grupo de personas 
en torno al conocimiento de los superhéroes estadounidenses y su influencia y la 
comparación con la influencia de los superhéroes mexicanos. 
 

Índice de tablas, diagramas y gráficas. 
Tablas 

Tabla Título Página 
1 Tabla  1. Modelo de trascendencia griego 136 
2 Tabla  2. Los dos paradigmas del proyecto moderno 247 
3 Tabla  3. Valores ascendentes vs dominantes (Alejandro Llano) 251 
4 Tabla 4. Modelo Simplificado de la evolución y cambio del 

concepto de trascendencia humana 
264 

5 Tabla 5. Modelos atractivos de trascendencia y comportamiento 270 
6 Tabla 6. Modelo de síntesis de la propuesta de los superhéroes 335 

 
 

Diagramas 
Diagrama Título Página 

1 Plenitud Viktor Frankl 259 
 
 

Estadísticas PND 
Gráfica Título Página 
Gráfica 
PND 1 

Flujos del promedio IED per cápita 373 

Gráfica 
PND 2 

Índice de la evolución fija bruta 374 

Gráfica 
PND 3 

Plan Nacional de Desarrollo 376 

Gráfica 
PND 4 

Objetivos Nacionales para tratar los objetivos 377 

Gráfica 
PND 5 

Inversión en investigación y desarrollo 383 
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PND 6 

Crecimiento promedio del PIB y producción 385 
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Gráfica 
PND 7 

Indicadores de pobreza 311 

Gráficas Cuestionario 
Gráfica Título Página 
Gráfica 1 De entre las mejores del siglo XX 416 
Gráfica 2 Prestigio percibido EEUU vs. México 419 
Gráfica 3 Oportunidades para desarrollarse 420 
Gráfica 4 Superhéroes americanos que conoce 421 
Gráfica 5 Superhéroes mexicanos que conoce 422 
Gráfica 6 Comparativo de cualidades 422 
Gráfica 7 Posibles modelos para generar héroes 424 
Gráfica 8 ¿Considera usted que héroes y superhéroes pueden ser modelos 

atractivos de comportamiento? 
425 

Gráfica 9 ¿Un modelo de comportamiento atractivo puede modificar la 
conducta de quienes están expuesto a él? 

425 
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ANEXO 2 

A continuación se presenta el instrumento que se utilizó para la realización de las gráficas 
en torno al tema del conocimiento e influencia de los superhéroes, mismo que fue 
aplicado en los meses de mayo, junio y julio del año 2013. Este instrumento contribuyó al 
conocimiento de la influencia de los superhéroes norteamericanos en contraposición con 
los mexicanos, del cual se logró tener una amplia perspectiva en torno al conocimiento y 
trascendencia de los superhéroes. 

 

Cuestionario acerca del concepto de héroe y modelos de excelencia (Enero, 2012) 

OBJETIVO: Se trata de explorar si estos modelos pueden influir en el 
comportamiento personal y/o colectivo. 

 

Nombre: Edad: Sexo: 

Desarrollo académico: 

Área Fisicomatemática____________ Área de Arte y Diseño_____________ 

Área Médico-Biológica____________ Área Económico 
Administrativa:_________ 

Área de Humanidades____________ 

Egresado de programa: 

AD2_____________ AD________________ 

D1______________ MEDEX_____________ 

MEDE___________ LICENCIATURA_______________ 

Es participante del IPADE: 
______________ 

Es ex participante del 
IPADE:____________ 

 

 

1) Mencione una característica que tiene el héroe 
 
2) Mencione una característica que tiene el superhéroe 
 
3) Desde su punto de vista ¿Cuál es la principal diferencia entre héroe y superhéroe? 
 

A partir de este punto, la palabra SUPERHÉROE estará relacionada con un modelo 
o personaje ficticio: (Elija una o varias opciones) 
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4) ¿Asocia Usted al superhéroe con los planteamientos y/o acciones de 
las siguientes características? 

Marqu
e con 
una X 

a) Poseen habilidades extraordinarias     

b) Realiza actos sobresalientes       

c) Soluciona situaciones adversas para otros    

d) Defensa del bien vs. el mal       

e) Dispuesto a hacer sacrificios personales    

f) Antepone el bien común en sus decisiones    

g) Consistentemente preparados para actuar   

h) Obtuvieron sus poderes accidentalmente  

i) Obtuvieron sus poderes mediante la ciencia  

j) Obtuvieron sus poderes por el desarrollo de habilidades y 
conocimientos  

OTRO:_____________________________  
 

 

5) Asocia la palabra superhéroe con (marque con una X): SI NO 

Solo resuelve situaciones que afectan a sus intereses personales o 
próximos 

  

Obtiene beneficios directos al solucionar situaciones adversas   

Actúa porque nadie más podría hacerlo   

Siempre actúan conforme a la ley   

Siempre actúa en forma generosa y por el bien de los demás   
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Antepone el bien común ante el bien personal   
 

 
6) Marque en orden ascendente la importancia en las cualidades que considere 
usted que tienen los superhéroes. Siendo 1 la más alta y 4 la más baja. 
a) Tienen súper poderes  
b) Son un modelo de comportamiento  
c) Es atractiva la forma como se comportan  
d) Su perfil de valores concuerda con las expectativas de su sociedad  

 

 
7) Haciendo una comparación entre los EEUU y México ¿Qué grado de prestigio 
tienen cada uno de los siguientes sectores en cada país? Calificando con A (alto), M 
(medio), b (bajo) en cada caso: 
 

ASPECTO EEUU México 

A M b A M b 

POLÍTICO a M b A M b 

EMPRESARIAL A M b A M b 

DEPORTIVO A M b A M b 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA A M b A M b 

DOCENTE (MAESTROS) A M b A M b 

ARTÍSTICO  A M b A M b 

FAMILIAR (VALORES Y UNIDAD) A M b A M b 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN A M b A M b 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA A M b A M b 

 
 

 

 
8) ¿En qué país considera usted que personas con las siguientes habilidades tendrían 
más oportunidades para desarrollarse mejor? Analice cada país señalando aquellas 
habilidades, calificando con A (alto), M (medio), b (bajo). 

HABILIDADES MÉXICO E.U.A 
A M b A M b 
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Habilidad política A M b A M b 

Habilidad empresarial A M b A M b 
Facultades deportivas A M b A M b 
Facultades intelectuales (estudios Universitarios) A M b A M b 
Habilidades artísticas A M b A M b 
Habilidad emprendedora A M b A M b 
Desarrollo de empresas familiares A M b A M b 
 

 

 
9) Si un héroe es relacionado con una persona o hecho de la vida real y un superhéroe 
se relaciona con un personaje o hecho ficticio: señala aquellas características que son 
propias a cada uno de estos, calificando con A (alto), M (medio), b (bajo): 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS HÉROES SUPERHÉRO
ES 

A M b A M b 

Busca defender la justicia A M b  A M b 

Tiene amistades A M b A M b 

Asume las consecuencias de sus actos A M b A M b 

Dedica el tiempo para el bienestar de los demás A M b A M b 

Respeto por la vida A M b A M b 

Amor a la verdad A M b A M b 

Amor al trabajo A M b A M b 

Considera valioso a todo ser Humano A M b A M b 

Busca y ama la libertad A M b A M b 

Inspira bienestar A M b A M b 

Amor por la ciencia A M b A M b 

Cuidar el medio ambiente A M b A M b 
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10) ¿Qué superhéroes Norteamericanos conoce?  
 

 
11) A continuación, marque uno o más de todos aquellos superhéroes 
norteamericanos que recuerde o identifique: 

Superhéroe Sí Superhéroe Sí 

Batman  La Mujer 
Maravilla 

 

Superman  Hulk  

Batichica  Dare Devil  

Thor  Cuatro 
Fantásticos 

 

Capitán América  El Hombre Araña  

  Ironman  
 

 
12) ¿Qué superhéroes Mexicanos conoce? 
 

 
 

13) A continuación, marque uno o más de todos aquellos superhéroes mexicanos que 
recuerde o identifique: 

Superhéroe Sí Superhéroe Sí 

El Santo  Chanoc  

El Pantera  El Chapulín 
Colorado 

 

La India María  Kalimán  

Cerdo-Tado  El Chavo del Ocho  

Mariano Muerte    
 

 
14) Haciendo una comparación entre los superhéroes Mexicanos vs. los superhéroes 
Norteamericanos, de la siguiente lista ¿Qué características identifica en cada uno de 
ellos? (Marque con una X). 

Características Superhéroe Mexicano Superhéroe 
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Norteamericano 

Defiende la justicia   

Representa la democracia   

Respeto por la ley   

Sentido del humor   

Interés por el desarrollo 
científico y tecnológico 

  

Responsable de sus súper 
poderes 

  

Logros de objetivos sin 
proponérselos (casualidad) 

  

Capacidad de burlarse de 
sí mismo 

  

Perseverancia en su 
intención 

  

Respeto por la verdad   

Defensa del débil   

Interés por la ciencia   

Agregue alguna 
característica importante 
no incluida en la lista: 

  

 

En México, las telenovelas son los programas de mayor audiencia televisiva en los 
últimos 30 años. 

15) ¿Usted ha visto una novela en los últimos 5 años? 
SI____ NO____ 
 
16) En las telenovelas mexicanas identifique (X) cuál de los siguientes los tres roles es 
más frecuente entre hombre o mujer: 
 
ROL HOMBRE MUJER AMBOS 
Héroe    
Villano    
Víctima     
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17) En las telenovelas Mexicanas; ¿cómo se identifica a los personajes principales? 
Marca con una ‘X’ las características de cada personaje: héroe (H), villano (V), 
víctima (M). 

    H  V  M         H  V  M            H  V  M 

Adinerada
/o 

H V M Es inteligente H V M Es guapa/o H V M 

Es 
ingenua/o 

H V M Busca su 
propio bien 
sin importar 
sobre quien 
pasa 

H V M Sufre las 
decisiones de los 
demás 

H V M 

Busca el 
bien del 
prójimo 

H V M Es agresiva/o H V M Es piadosa/o H V M 

Procura 
hacer el 
bien 

H V M Hace trampa H V M Sabe que el amor 
triunfa 

H V M 

Es 
exitosa/o 

H V M Es víctima de 
abuso 

H V M Agregue: H V M 

Siempre 
consigue 
lo que 
quiere 

H V M Es buena/o H V M Agregue: H V M 

            
 

18) Escriba el título de alguna novela mexicana que consideres que cumple con los 
roles que marcó: 

 

 

 

 
 

19) Usted considera que un modelo de comportamiento humano, que se presenta en 
forma atractiva, puede llegar a reflejar la realidad social de sus espectadores ¿Podría 
modificar el comportamiento de quienes se encuentran expuestos a ellos? SI__ NO__ 
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