
PARTICIPACIÓN Y PERSONALIDAD 

BERTHOLD WALD 

In contemporary philosophy there has been a widespread reaction 
against the cartesian subjective-individualist conception of a 
person being normative to any understanding of human perso-
nality. Looking back to early greek tragedy we find another model 
such as the objective-participant conception which also dominates 
the political philosophy of Plato and Aristotle. 

1. AUTOEXPERIENCIA PREFILOSÓFICA: PERSONALIDAD HUMANA Y 

PARTICIPACIÓN OBJETIVA 

En su libro Die Entdeckung des Geistes1 [El descubrimiento del 
espíritu] Bruno Snell ha llevado a cabo el muy apreciado intento de 
interpretar la literatura temprana griega como espejo de la auto-
comprensión humana. La autoaprehensión se puede deducir, según 
Snell, del hecho de que los actuantes de la Ilíada de Homero estén 
o no configurados como sujetos. Snell deduce que aún no se han 
formado los criterios reflexivamente conscientes de autoapre
hensión del hombre como persona del hecho de que las acciones 
están ligadas a modelos de actuación social preexistentes. 

En primer lugar, a los personajes en Homero les faltaba la con
ciencia de ser un yo que puede distinguirse y mantenerse libre de 

1. Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europaischen 
Denkens bei den Griechen, Hamburg, 21948; Vid. también su artículo: "Das 
BewuBtsein von eigenen Entscheidungen im frühen Griechentum; in Philologus", 
85(1930) 141-158. 
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todas las fuerzas internas que influyen en él y también de las 
expectativas externas2. En segundo lugar, Snell echa de menos la 
clara conciencia de actos de voluntad propios por los cuales la 
persona se convierte en portador y origen de decisiones propias. 
Cuando por ejemplo, Aquiles, siguiendo el consejo de Atena, 
renuncia a su intención de matar a Agamemnón "lo hace porque así 
se le brinda una gran ventaja. Esta motivación no tiene nada que 
ver con la 'moral' [...]. El verso estereotipado: Tero le pareció 
más ventajoso' cierra a menudo en Homero la presentación de 
reflexiones"3. La revisión de la intención originaria de matar a 
Agamemnón es, por tanto, menos el resultado de una decisión pro
pia, que una acción "originada por algo externo"4. La orientación a 
lo externo no sólo supone una medida de la decisión independiente 
del juicio moral de la persona que actúa, sino que revela también 
para Snell la falta de la noción de autonomía del sujeto moral5. 

2. "Cuando decimos que el espíritu ha sido descubierto por los griegos 
después de Homero y que ha nacido a través de ellos, sabemos [...] que el 
'espíritu' en un determinado sentido ya existía también para ellos, pero 
precisamente no 'como' espíritu" (B. SNELL, Die Entdeckung des Geistes, p. 10). 
"Naturalmente había 'algo', que ocupaba el lugar de lo que concebían los griegos 
posteriores como espíritu o alma, [...] sólo que sería una forma de hablar 
completamente difusa e imprecisa si por este motivo uno les atribuyese espíritu y 
alma: pues, espíritu, alma, etc., sólo 'existen' en la conciencia de sí mismo (p. 22, 
subrayado mío). 

3. B. SNELL, Die Entdeckung des Geistes, p. 149. "Con todo, no se trata de si 
o en qué medida los personajes del poema como Aquiles y Ulises [...] han sido 
morales [...] sino de saber bajo qué forma lo moral se ha hecho consciente a los 
hombres en diversas épocas" (ibid. p. 148). 

4. B. SNELL, "Das BewuBtsein", p. 145 

5. "[...], pero lo moral no es autónomo, sino que está engarzado en concep
ciones religiosas" (B. SNELL, Die Entdeckung des Geistes, p. 151). La tesis 
evolutiva de Snell ha tenido un efecto duradero, particularmente también sobre las 
introducciones divulgadoras acerca de los comienzos y el desarrollo de la antro
pología filosófica. El ejemplo más reciente es la monografía de Carlos Valverde 
en una colección de manuales, Der Mensch ais Person. Philosophische Anthro-
pologie, Paderborn, 1999. Allí se dice sin nombrar expresamente a Snell: "En la 
literatura más antigua, la de Homero (s. VIII-IV a. C), falta todavía la conciencia 
de la unidad y autonomía de la vida psíquica del hombre. Las decisiones humanas 
se hallan en una relación inmediata con las decisiones de los dioses" (p. 59). 
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Del mismo modo que Snell, Adkins6 apoya su concepción del 
estadio todavía prepersonal de la conciencia de sí mismo en 
Homero en el hecho de que en las reflexiones de sus protagonistas, 
en los monólogos interiores de Aquiles y de Ulises siempre se dice: 
"Esto se me ocurrió en mi corazón ser el mejor plan". En cierto 
sentido la decisión se forma a sí misma y a la luz de aquello que se 
muestra como lo mejor. El sujeto ciertamente ejecuta lo que de
cide, pero no decide lo que él mismo quiere, porque sólo se puede 
hablar de decisión allí donde lo decisivo no es el peso de las 
razones, sino el sujeto mismo. 

Nosotros decimos "yo me decido" y expresamos así implícita
mente una conciencia de nosotros mismos como personas, mientras 
que Ulises sólo puede decir: "me pareció ser lo mejor". Como 
Snell, Adkins ve en esta conciencia de vinculación a un contexto 
preestablecido un indicio de la carencia de autodiferenciación 
como persona7. 

Se ha objetado desde diferentes perspectivas contra esta inter
pretación de las epopeyas homéricas como documentos de una 
autointerpretación pre-personal del hombre. Algunos pedagogos 
han llamado, por ejemplo, la atención sobre el hecho de que una 
lectura despersonalizada de los textos se halla en contradicción con 
la experiencia de que "atravesando el velo de la lejanía y la extra-
ñeza histórica [...] los hombres [de nuestro tiempo] en general se 
han reconocido sin dificultades en los dioses, héroes y hombres 
homéricos"8. Nuevamente, polemizando contra Bruno Snell, 

6. ADKINS, From the many to the One: A Study of Personality and Views of 
Human Nature in the Context of Ancient Greek Society, Valúes and Beliefs, 
London, 1970. 

7. "The personal pronoun makes it easier for the mind to pass from decisión 
to action. For there is a distinct difference in model [...] between 'I decided' and 
'it seemed best to me'. The latter suggests a kind of spectral balance into which 
the reasons on one side or the other are poured until at length, after due conside-
ration, the balance goes down by itself and action ensues" (Adkins, p. 24). 

8. E. WIERSING, Zum Problem der Lebensführung im altgriechischen 
Mythos', in Vormoderne Lebensláufe —erziehungshistorisch betrachtet (Hrsg. 
R.W. Keck/E. Wiersing), Kóln, 1994, pp. 59-74. Aquí menciono sólo los títulos, 
para documentar la relación con nuestra cuestión: 
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Bernard Williams intentó mostrar por qué precisamente el con
cepto de sujeto y acción de la Antigüedad se corresponden más con 
nuestra visión actual de las actuaciones morales que el concepto de 
sujeto de las teorías morales contemporáneas que se basan sobre 
ideas indemostrables de la libertad absoluta y de la responsabilidad 
incondicionada9. 

Una contribución decisiva a la discusión acerca de la visión de 
la personalidad humana tal como se documenta en la literatura 
antigua la aportó recientemente Christopher Gilí con su libro 
Personality in Greek Epic, Tragedy and Philosophy10. El subtítulo 
The self in Dialogue ya anuncia que Gilí cifra el criterio diferen-
ciador de la concepción griega de personalidad en la referencia y la 
implicación del individuo en un contexto preexistente de comuni
cación social. A diferencia de Snell interpreta la dependencia 
contextual de las decisiones morales no como un modo deficiente 
de una conciencia de la propia subjetividad, todavía no totalmente 
desarrollada. Así, la objeción principal contra Snell y Adkins no es 
tanto de naturaleza filológica como filosófica. Concierne a la pre-
decisión hermenéutica que prejuzga el resultado de la exégesis, "to 
take modern ideas about personality and selfhoód as being 
normative, and to classify ancient Greek ideas as relatively 
'primitive' or 'undeveloped' by reference to this norm"11. Sin em-

Modo de vivir en el mito: ¿auto o heterodeterminado? 
Personalidad: un constructo de las ciencias humanas; 
El mito como documento de la antropología prehistórica; 
Personalidad en el mito; 

Personalidad en lenguaje y mimesis. 
Wiersing llega a la conclusión "de que, si se considera el mito como una 

proyección acertada de su autoentendimiento ideal, el griego de la época temprana 
ya se entendía como personal" (p. 66) 

9. Cfr. B. WILLIAMS, Shame and Necessity, London, 1993. 
10. Ch. GILL, Personality in Greek Epic, Tragedy and Philosophy, Oxford, 

1996. La importancia del estudio de Gill se basa en la conexión convincente del 
método filológico y crítica filosófica. 

11. Ch. GILL, Personality in Greek Epic, p. 3. "Broadly speking, Snell and 
Adkins presuppose a post-cartesian conception of the self and a post-kantian 
conception of a (moral) decisión" (p. 34). El mismo Adkins en el Prólogo a su 
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bargo, el que lea los textos homéricos sin este prejuicio encontrará 
en ellos, por el contrario, precisamente la confirmación de aquella 
comprensión práctica de la personalidad, que se desarrolló en la 
filosofía del espíritu como reacción crítica contra la reducción 
cartesiana del sujeto que actúa al "yo pensante". "If you move from 
reading Snell and Adkins to the contemporary theory of mind, 
what ist immediately striking is that those concepts whose absence 
these scholars note in Homer are precisely those whose validity is 
widely questioned by many contemporary theorists"12. 

Por tanto, deberíamos distinguir dos concepciones de perso
nalidad que deben tenerse en cuenta en aras de una percepción 
equitativa de la comprensión de la personalidad humana documen
tada en Homero. 

La representación moderna de la persona desarrollada sólo en 
la filosofía contemporánea la designa Gilí como "the subjetive-
individualist conception"13. La expresión del autoentendimiento 
humano en la época moderna, se sitúa alrededor del "yo" y los con
ceptos de libertad y autonomía. Las formas de modificación de la 
conciencia del yo se consideran aquí como el indicio de la persona
lidad; con lo cual se plantea inevitablemente la cuestión por la 

libro Merit and Responsibility. A Study of Greek Valúes, (Oxford 1960) había 
advertido que "in our moral thinking, 'we are all Kantians now' (p. 2). For Snell, 
Kantian presuppositions about morality are combined with a Hegelian picture of 
human civilization as embodying an inner historico-cultural drive towards self-
consciousness" (p. 40). 

12. Ch. GILL, Personality in Greek Epic, p. 41. Gilí remite en este orden de 
ideas a la teoría de la acción de Donald Davidson. "The typical pattern of 
explanation, in this theory, is stated in terms of a combination of beliefs and 
desires. But the theory does not presuppose that the beliefs and desires which 
constitute the reasons for a given action are necessarily conscious to the agent, 
either prior to the action or subsequently" (ibid.). Ya Leibniz criticó en el Essay 
de Locke la reducción de la subjetividad a actos de la conciencia de sí mismo. 
"Nuestro docto autor parece afirmar que no hay nada potencial en nosotros 
e incluso nada de lo que no fuéramos siempre conscientes" (Neue Abhandlungen 
über den menschlichen Verstand, Vorrede, (trad. E. Cassirer), Hamburg, 1971, 
p.8. 

13. Ch. GILL, Personality in Greek Epic, p. 11. 
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identidad diacrónica de la persona y la identidad del ser hombre y 
del ser persona14. 

La otra concepción de la personalidad, configurada en las epo
peyas de Homero, la designa Gilí como "the objective-participant 
conception"15. Aquí el centro no está formado por la consciente 
autodiferenciación del yo, sino por la unión por convicciones y 
formas de vida comunes, del individuo humano a los demás. Se 
supone que éste actúa conscientemente sobre la base de decisiones 
propias. Pero vive a partir de un saber que ni experimenta como 
completamente transparente, ni le pertenece a él sólo. Su auto-
entendimiento y su saber de actuación están engarzados en un con
texto de normas (estamentales), deseos y expectativas socialmente 
adquiridos. Sus capacidades de actuar a su vez están vinculadas 
a disposiciones adquiridas por su propia praxis vivencial16. El auto-
entendimiento de la persona se sitúa así desde el principio en un 

14. Cfr. las observaciones críticas de David Hume acerca de "personal 
identity, which has become so great a question in philosophy" (A treatise of 
Human Nature, I, 4, 6, p. 259). El punto de partida de su crítica en el apartado 6 
(Of personal identity) es un autoentendimiento de la persona en el sentido de la 
subjective-individualist conception: "There are some philosophers, who imagine 
we are every moment intimately conscious of what we cali our self (ibid., 
p. 251). 

15. Ch. GILL, Personality in Greek Epic, p. 11 ss. 
16. También una teoría de la voluntad filosóficamente elaborada como la aris

totélica no se refiere inmediatamente a actos de conciencia y voluntad. 
"The treatment of practical rationality will exhibit the relationship between 
practical belief and action. But the ability which enters into the definition of 
voluntariness cannot be analysed without reference to the notion of desire; and the 
relationship between belief and action cannot be presented separately from the 
relationship between desire and action. Thus the three elements constituting an 
account of the will must necessarily be fused into a single whole if the account is 
to make any pretence at adequacy" (A. KENNY, Aristóteles Theory of the Will, 
p. VIII). En el sentido de la teoría de la acción aristotélica, Leibniz señala en 
contra de la argumentación de la teoría de la conciencia acerca del concepto 
subjetivo-individualista de la persona, que los actos de conciencia y voluntad no 
son posibles independientemente de las disposiciones en las que se basan, que a su 
vez no tienen por qué ser conscientes precisamente (cfr. Neue Abhandlungen, 
p. 8). "Nada ocurre de golpe" (p. 13); la actuación humana, como también la de la 
naturaleza, se hallan bajo la ley de la continuidad y potencialidad y no de un 
recomenzar puntual y discontinuo, posible en cada momento. 
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contexto político-social con condiciones y convicciones específicas 
acerca de lo que significa ser "correcto" como hombre y llevar una 
vida buena. 

Por tanto, no es de extrañar que una hermenéutica orientada 
por Descartes o Kant no pueda descubrir el autoentendimiento 
subjetivo-individualista de la personalidad humana que se presu
pone en los textos homéricos, porque, en efecto, allí no se puede 
encontrar. En cambio, una "filosofía de la persona" postcartesiana 
a menudo no sólo se halla en una discusión fructífera con la filo
sofía antigua17, sino que además nos capacita para contemplar de 
modo completamente nuevo la situación, la coherencia y la validez 
de la concepción antigua de la personalidad humana18. 

2. REFLEXIÓN FILOSÓFICA DE LA AUTOCOMPRENSIÓN 

PARTICIPATIVA EN PLATÓN 

Tampoco para Platón las determinaciones fundamentales de la 
personalidad humana se comprenden sólo en la reducción inme
diata al proprio ser, sino simultáneamente en sus relaciones con el 
contexto social de la vida humana. El sujeto actuante siempre 
está remitido a una comunidad a la que pertenece y el sujeto 
cognoscente, en la reflexividad de su saber de sí mismo permanece 
vinculado a una relación con el mundo. Autoconocimiento en 
Platón, como realización del gnothi seauthon, no quiere decir 
precisamente el regreso a la subjetividad como tal. En tanto en 
cuanto el "conócete a ti mismo" también debe tener validez de 
imperativo moral quiere significar más bien una reflexión sobre la 
relación con el mundo que precisa ilustración y corrección. Sólo 

17. "A critical appraisal of some of the leading ideas in the modern western 
intellectual tradition is combined with a largely positive reappraisal of ancient 
Greek ideas" (Ch. GILL, Personality in Greek Epic, p. 4). 

18. "Contemporary philosophical debate helps us to see the coherence and 
validity of Homeric and Greek philosophical patterns of thinking on these 
subjects" (Ch. GILL, Personality in Greek Epic, p. 29). 

253 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BERTHOLD WALD 

así se puede entender por qué el Sócrates platónico ve el cumpli
miento de esta exigencia en el reconocimiento de la propia igno
rancia, no de la ignorancia del propio "yo", sino en relación con 
aquello que debería saberse para una vida auténticamente 
humana19. 

El punto de partida del conocimiento de sí mismo es la refle
xión sobre la autorrelación de la persona que actúa. Contra la 
doctrina sofista del derecho natural, "de que lo justo no es otra cosa 
que lo que sea provechoso para el más fuerte"20, en la que, por 
tanto, la independencia del individuo autónomo sería el objetivo de 
la actuación, Platón quiere mostrar que la relación con el otro no se 
debe entender primariamente como limitación, sino como apertura 
de las propias posibilidades de actuación. La relación con el otro 
no es un añadido meramente externo a la autorrelación, el otro no 
es mero competidor, sino también garante de mayores posibili
dades existenciales. El que piensa conseguir ventajas a través de 
actuaciones injustas, no sólo perjudica al otro, sino que se perju
dica más aún a sí mismo en la medida en que corrompe el principio 
de la actuación con sentido. "Primero ella [la injusticia] le inca
pacita para lograr algo, porque se hallará en un dilema y desa
cuerdo consigo mismo y luego quedará enemistado consigo mismo 
y con los justos"21. Pues el que actúa con injusticia hace cierta
mente lo que se le antoja, pero no lo que en el fondo quiere hacer; 
su intención no se orienta sin más ni más a lo que perjudica al otro, 
sino a algo que considera bueno, que le será provechoso a él y no 
le perjudicará. El fracaso de tal intención a causa de la despro-

19. Cfr. P. M. STEINER, Psyche bei Platón, Góttingen, 1992, quien toma como 
punto de partida de su interpretación de Platón el problema del conocimiento de sí 
mismo. 

20. PLATÓN, Politeia, I, 338 c 2 ss.; cfr. sobre todo el discurso de Cali el es en 
Gorgias, 492 c 2-486 d 2; además 491 e 5 492 c 8. 

21. PLATÓN, Politeia, 352 a 7 ss. La relación con el otro es una parte integral 
de la autorrelación y como tal constitutiva para su consecución, así como para su 
fracaso. La crítica al respecto de la autocontradicción del solipsismo ético se 
encuentra sobre todo en el Gorgias, "porque ellos [los fuertes y despiadados] 
no hacen lo que quieren [...] sin embargo, hacen lo que les parece ser lo mejor" 
(466 els) . 
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porción entre el medio y el fin muestra para Platón —todavía antes 
de llegar al punto de vista de la moralidad—, la auto-contradicción 
fáctica de una subjetividad que se pone como absoluto. El recono
cimiento del otro es el presupuesto para el reconocimiento por los 
otros. Nadie puede y quiere vivir sin reconocimiento. Ser recono
cido y querido es una parte irrenunciable del propio bien, porque 
nadie puede ser feliz si obliga con fuerza al reconocimiento y no se 
puede alegrar del reconocimiento hipócrita, ni puede estar seguro 
de que va a durar. 

Lo que es válido para la relación de los particulares entre sí 
también debe aplicarse a la relación del particular con la comu
nidad política. La dimensión política de la autorrelación de la per
sona se manifiesta sobre todo en la discusión realizada en el 
diálogo Critón acerca de la obligatoriedad de la injusticia legal22. 
El motivo para tolerar una injusticia legal en un caso particular es 
el necesario reconocimiento del orden legal en su totalidad. Pues el 
caprichoso desacato del orden legal hace peligrar, a la vez, la vida 
de todos que sólo con una ordenación de la convivencia adquieren 
el necesario margen para su desarrollo23. Ésta no puede consistir en 
cualquier ordenamiento, sino sólo en aquel que está constituido 
según el criterio de la justicia. Un criterio de esta índole lo sitúa 
Platón en la autorrelación de la persona que actúa y cuya justicia 
consiste en su orientación racional y en la unidad relacional de sus 
capacidades anímicas24. "Esta persona no tolera que alguna parte 
de su interior lleve a cabo algo extraño, ni que las capacidades del 

22. "Pero si huyes [como alguien que ha padecido injusticia, no por parte de 
las leyes, sino de los hombres] pagando indecorosamente la injusticia y el mal con 
lo mismo [...]" {Critón, 54 a c 1 s., Amonestación de las leyes). 

23. "¿No es así que a través de esta actuación que llevas a cabo preten
des hundir las leyes y, por tanto, todo el estado, en cuanto puedas? {Critón, 50 a 
9ss.). 

24. PLATÓN, Politeia IV, 434 d ss. "La persona se concibe a sí misma según el 
modelo de una institución; ahora bien describe la institución según el modelo de 
su propia autoexperiencia como persona. La dimensión de la acción del complejo 
social tal como se manifiesta en las instituciones pertenece ya a la perspectiva 
interna del yo activo" (V. GERHARD, Individualitat. Das Element der Welt, 
München, 2000, p. 167; cfr. todo el apartado V, 14, Die politische Verfassung des 
Individuums, p. 166 ss.). 
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alma se entrometan en los asuntos de otro, sino que tiene su casa 
bien provista en el verdadero sentido de la palabra, ha adquirido 
dominio sobre sí mismo, ha creado un orden en sí, ha creado una 
estrecha amistad consigo mismo y concordancia entre aquellas tres 
capacidades del alma"25. 

Sin embargo, en Platón el criterio de la congruencia consigo 
mismo se halla en una tensión insuperable respecto de la vincu
lación del individuo con el orden de la totalidad. Esta tensión es la 
propia del modelo de la relación recíproca entre la parte y el todo. 
Como parte orgánica, la realización de la existencia del particular 
se regula según una función delimitada por el organismo. Ahora 
bien, esta relación de la parte con el todo, del particular con la 
comunidad política no es simétrica, porque la autonomía y la per
fección sólo son propiedades de la totalidad, pero no de sus partes. 
La totalidad sólo se vuelve autárquica, es decir, autónoma y per
fecta, renunciando a la autonomía de las partes. El orden político 
justo requiere así la subordinación de los muchos particulares a las 
condiciones de preservación y desarrollo de la convivencia huma
na. Por consiguiente, Platón entiende la felicidad del particular 
como la correspondiente participación en la felicidad del todo26. 
Ello incluye que a la contribución que se espera de cada particular 
a la felicidad de la comunidad pertenece también la autodeter-
minada renuncia personal a posibilidades de felicidad propia: crear 
una familia por propia decisión, educar a los propios hijos, elegir 
libremente su profesión, adquirir propiedad personal27. 

En esta postulada renuncia de autonomía en aras a la perfección 
y de la comunidad del orden existencial estatal se hace patente, 
entre otras cosas, la distancia respecto del concepto subjetivo-

25. PLATÓN, Politeia, IV, 443 c 9 ss. 

26. La cuestión fundamental del orden político es para Platón, si "para ellos 
mismos [los diversos estamentos y personas] les sea alcanzable el máximo de 
felicidad o si deberíamos contemplarla antes bien respecto de la ciudad entera". 
{Politeia, IV, 421 b 3 ss.). 

27. Cfr. el libro V de la Politeia. 
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individualista de la época moderna28. También dentro de una con
cepción participativa de la personalidad humana se advierte la 
contradicción por la que tiene que fracasar la implicación total de 
la persona en una comunidad política. Una participación objetiva 
como modo de realizar la personalidad no implica ni determinación 
ajena ni pasividad. La felicidad de todos no puede realizarse fuera 
de la felicidad del particular, como objeta Aristóteles en contra de 
Platón29. Su felicidad no se le puede imponer al particular desde 
fuera, tiene que desearla haciendo algo y viviendo de una manera 
determinada. No se encuentra en la "posesión" de algo, sino en su 
"uso"30, por tanto, en el modo en el que una persona dispone de sí 
misma en aras de lo que para ella es el bien objetivo. 

28. Todavía antes de Karl Popper (Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, 
vol. 1, Der Zauber Platons, München (1980) Hegel ha llamado la atención 
en sus Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, sobre el hecho de que en 
la perspectiva contemporánea el principio de todas las relaciones se ve en 
"la particularidad de la persona y de su libre albedrío", en cambio, en Platón 
"el particular quiere, actúa, vive y disfruta para el estado, de tal forma que es su 
segunda naturaleza, su hábito, su costumbre. Esta sustancia moral que constituye 
el espíritu, la vida y la esencia de la individualidad y que es fundamento, se 
sistematiza en su totalidad orgánica viva, distinguiéndose sustancialmente en sus 
miembros cuya actividad es precisamente la generación del todo" (Werke in 
zwanzig Banden, ed. por. E. Moldenhauer/K. M. Michel, Frankfurt a. M., 1971, 
Vol. 19. p. 108). 

29. Cfr. ARISTÓTELES, Politeia, II, 5; 1264 b 15 ss. Según ello, en opinión de 
Walter Pfannkuche, no sólo Popper, sino también Aristóteles, deben haber 
malentendido radicalmente a Platón, cuando Pfannkuche junto con G. Vlastos 
objeta contra ellos que "en cualquier parte donde Platón defiende la felicidad de 
toda la ciudad contra la de los habitantes, no la defiende contra la totalidad de los 
ciudadanos, sino sólo siempre contra un grupo de ellos. El objetivo de esta limita
ción de la felicidad de particulares es precisamente la máxima distribución 
igualitaria de la felicidad entre los ciudadanos" (Platons Ethik ais Theorie des 
guten Lebens, Freiburg/München, 1988, p. 111). 

30. Cfr. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, I, 9, 1098 b 32 ss. 
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3. CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA PERSONALIDAD HUMANA 

EN ARISTÓTELES: ZOON POLITICÓN 

Aristóteles ni ha proporcionado una definición de la persona, ni 
ha definido el concepto de hombre. Sin embargo, indica las con
diciones a las cuales tal definición debe atenerse. Definir presu
pone primero una desmembración descendente de contenidos con
ceptuales (p. ej. ser, substancia, ser vivo, hombre), después la defi
nición desanda el camino y conjunta los conceptos de género, espe
cie y diferencia encontrados en la diairesis que pretende designar 
la esencia de la cosa. Pero Aristóteles distinguió entre una inter
pretación lógica y metafísica de la definición y rechazó la reifi-
cación de este esquema conceptual en los libros de la substancia de 
la Metafísica, dejando de interpretar el concepto de especie, a 
diferencia de Platón, como forma lógica general, y concibiéndolo 
como forma individual de aquella energeia que ya queda indicada 
sola y completamente con la differentia specifica31. Para deter
minar la energeia como el ser específico de cada ente Aristóteles 
empieza con su ergon, por tanto, con aquello que es capaz de obrar 
o de llegar a ser algo. En el obrar se muestra la naturaleza de cada 
cosa, por lo que su concepto debe ser considerado desde su fin, es 
decir, desde la realidad, lo que algo es "una vez cumplido su 
desarrollo"32. 

En la Política, Aristóteles indica sólo aquella determinación del 
hombre que se mantuvo en su posterior traducción de animal 
rationale a la vez como definición del hombre y como punto de 
partida de una definición del concepto de persona. En Aristóteles 

31. Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, VII, 12; cfr. más arriba III, 3, 3 y 3. 4. 
32. ARISTÓTELES, Politeia, I, 2; 1252 b 34 s. Aquí ya se manifiesta porqué 

Aristóteles omite una definición satisfactoria del hombre. El concepto de natu
raleza representa una realidad dinámica cuyo telos —fuera de las configuraciones 
concretas de realización— no puede ser determinado completamente de forma 
apriorística. Por ello no es casualidad cuando Aristóteles explica en la ética la 
esencia de la phronesis a. través de la descripción del phronimos, es decir, explica 
el concepto mediante la apercepción (cfr. Etica a Nicómaco, VI, 5; cfr. también 
PLATÓN, Politeia, IX a-e). 
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mismo la esencia del hombre todavía se define a través de dos 
características diversas de índole formularia. La fórmula anthropos 
physei zoon politicón33 quiere decir que cada hombre depende no 
sólo en este o aquel aspecto, sino en el despliegue de sus posibili
dades como hombre —y por ello esencial y necesariamente— de la 
comunidad con otros hombres. 

La comunidad entre los hombres se distingue de las configu
raciones de comunidades de otros seres vivos por el hecho de que 
los hombres como seres racionales no llevan a cabo su vida simple
mente siguiendo la naturaleza, sino que deben hacerlo en depen
dencia de sus concepciones de lo que es una vida con sentido. 
Estas concepciones están en el origen de la creación de una 
comunidad y también de la separación, porque cada hombre es por 
nacimiento y, por tanto, por naturaleza zoon logon echón34, un ser 
vivo que posee razón y lenguaje. El logos hace al hombre capaz de 
formar una comunidad de un modo particular, que va más allá de la 
medida y el modo en que otros seres vivos crean su comunidad. 
"Razón significa apertura a lo comunitario"35; la capacidad de 
hablar es la manera más perfecta de compartir el carácter comu
nitario. Los animales gregarios ciertamente se entienden también 
por signos (fónicos), pero no hablan. Las determinaciones que se 
añaden a la determinación fundamental "ser vivo" no son conce
bidas por Aristóteles como aquello en el hombre que va todavía 
más allá en su propiedad de ser vivo. Se entienden como caracte
rísticas de aquello en lo que consiste precisamente este determi
nado ser vivo que es el hombre. La vida, como la determinación 
más general del hombre, se concretiza en aras de lo específica
mente humano a través de los añadidos conceptuales de lo político 
(políticos) y lo racional (logos). En lo que sigue me atendré al 
segundo capítulo del primer libro de la Política que contiene, en 

33. ARISTÓTELES, Politeia, I, 2, 1153 a 2. 

34. ARISTÓTELES, Politeia, I, 2, 1153 a 9. 

35. R. SPAEMANN, Glück und Wohlwollen. Versuch über Ethik, Stuttgart, 
1989, p. 77. 
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forma escueta los fundamentos metafísicos de la teoría política de 
Aristóteles36. 

4. VIDA COMO CONCEPTO ANÁLOGO 

Como todos los conceptos generales objetivos también el con
cepto de vida y de ser vivo en Aristóteles es un concepto análogo. 
Esto se muestra ya en el hecho de que la determinación funda
mental "vida" es ampliable y, por tanto, es capaz de ser transfor
mada dentro del concepto general. "El hombre es más zoon 
politicón que [...] todo animal que vive en bandada o rebaño"37. 
Y en la Metafísica a su vez se dice de Dios que su realidad 
(energeia) "[es] en sí la vida óptima y eterna. Decimos que Dios es 
el ser vivo eterno y mejor"38. Lo que distingue el animal, el hom
bre y Dios entre sí como seres vivos se determina a través de su 
respectiva energeia, de su perfección en el ser. Solamente para 
Dios el hecho de ser vivo significa actividad perenne de la razón en 
un perfecto estar en sí mismo del conocimiento (noesis noeseos), 
mientras que para el hombre el conocimiento es ciertamente el más 
perfecto de los modos de ser vivo como tal, pero no agota su 
manera de ser vivo ni es perenne y los animales no parecen vivir ni 
siquiera en una relación refleja respecto del entorno percibido. 
A pesar de la diversidad en la manera de ser vivo es, sin embargo, 
la respectiva función vital por la cual cada uno de ellos (animal, 
hombre, Dios) existe y en la cual consiste, por tanto, "el ser de lo 
vivo"39. 

36. Cfr. respecto de la totalidad: A. KAMP, Die politische Philosophie des 
Aristóteles und ihre metaphysischen Grundlagen. Wesenstheorie und Polis-
ordnung, München, 1985. 

37. ARISTÓTELES, Politeia, I, 2; 1253 a 10 s. (subrayado mío). 
38. ARISTÓTELES, Metafísica, XII, 7, 1072 b 28 s. (subrayado mío). 
39. ARISTÓTELES, De Anima, II, 4, 415 bb 13. Esta cita se convierte en un 

topos de la recepción de Aristóteles; "Vivere viventibus est esse". 
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La tesis aristotélica "para los seres vivos vivir significa ser" 
tiene consecuencias importantes tanto epistemológicas como onto-
lógicas. Desde el punto de vista epistemológico el punto de partida 
para la adscripción de los predicados "vivir" y "ser" se halla en la 
autoexperiencia específica del hombre. Ella provee el concepto 
fundamental de la vida al cual permanece referida de modo análo
go la comprensión de realizaciones ajenas del ser. La misma 
estructura pros hen que permite en la Metafísica40, con referencia 
al ser de la ousia, un uso coherente de las diversas significaciones 
del predicado "ser", también se encuentra en la Política como base 
de la utilización de la expresión "ser vivo". Cuando Aristóteles re
curre para la determinación del modo de ser político del hombre en 
comparación con el del animal, al concepto de ser vivo común a 
los dos, no lo hace precisamente de manera que entiende la cate
goría zoológica en un sentido unívoco que traslada al hombre41. 
Ser vivo es antes bien al contrario una categoría antropológica que 
posibilita un reconocimiento de modos de comportamiento simi
lares en otros seres vivos no humanos. Aquí tampoco los animales 
están simplemente presentes como cosas, no existen meramente en 
un sentido lógico general de "presencia". Sus modos de comporta
miento permiten reconocer que "para ellos el hecho de ser es de 
alguna manera"42. La vida humana conscientemente vivida sumi
nistra el paradigma de la comprensión. Lo que no existe a la mane
ra de la vida humana sólo puede ser entendido per analogiam, por 
tanto, sólo por sustracción respecto de los animales y por aumento 
de los contenidos vivenciales positivos en la relación especulativa 
frente a Dios. 

40. Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, IV, 2, 1003 a 33, recogida como hilo 
conductor de la cuestión por la esencia de la substancia en Metaphysica, VII, 1. 

41. Esta concepción de una utilización injustificada de determinaciones zooló
gicas en la Política la ha aducido por ejemplo W. KULLMANN C'Der Mensch ais 
politisches Lebewesen bei Aristóteles": Hermes, 108 (1980) 419-443, particular
mente p. 425 y 430 ss.). 

42. R. SPAEMANN, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen 
'etwas' und 'jemand', Stuttgart, 1996, p. 40 (subrayado en el original). 
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El concepto aristotélico de un ser vivo que por naturaleza está 
predispuesto para la vida en comunidad no sólo es el más apro
piado para el hombre, más que para cualquier animal; además es 
válido también lo contrario: "La naturaleza 'política' de los ani
males gregarios sólo se puede definir 'políticamente' porque éstos 
realizan deficientemente esta característica cumplida de modo per
fecto por el hombre"43. La estructura pro hens de la comprensión 
análoga es válida, por tanto, también para la utilización de políticos 
que, como parónimo de polis, posee como punto de referencia esta 
forma más perfecta de la vida comunitaria44. 

Desde el punto de vista ontológico la equiparación de ser con 
ser vivo (admitiendo la diversidad de la realización de la vida) 
tiene como consecuencia que, entre los conceptos "hombre" y 
"persona" sólo hay una diferencia intensional pero no extensional. 
Así como para Aristóteles la vida no es una propiedad que se 
podría añadir a un ente ya existente, sino que constituye el ser de 
este ente, así tampoco se puede entender la personalidad como un 
complejo de particularidades que cualifica el ser humano de modo 
contingente. Un ser vivo es en tanto que —y durante el tiempo en 
que— vive, y este ser vivo es una persona humana, en tanto en 
cuanto y durante el tiempo en que existe. Entonces se puede pre
cisar la consecuencia de la determinación aristotélica del hombre 
como zoon politicón "qua" logon echón también de la siguiente 
manera: "Personas son, por tanto, hombres vivos. No existe un ser 
persona propio distinto del ser hombre, que consistiría, por ejem
plo, en el pensar o en determinados estados de conciencia"45. La 

43. A. KAMP, Die politische Philosophie, p. 62 ss., nota 31. 
44. La traducción de Eugen Rolfes (ARISTÓTELES, Politik, Hamburg, 1981) 

parece empeñarse en evitar el concepto de "ser vivo" en los dos textos clave de la 
Politeia, I, 2. Rolfes traduce la expresión physei zoon políticos por "un ser estatal 
por naturaleza" y deja de lado simplemente la relación decisiva con la condición 
de ser vivo; la determinación antropológica del hombre como zoon logon echón se 
presenta de tal modo que únicamente el hombre es "entre todos los seres animales 
dotado de lengua" (subrayado mío). La traducción de ser vivo con "ser animal" 
permite suponer donde debe buscar la razón de estas singularidades: Rolfes (como 
ya lo hizo Kullmann) no entiende el concepto "zoon" análogamente desde el 
hombre sino unívocamente desde la perspectiva de la zoología. 

45. R. SPAEMANN, Personen, p. 78. 
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conciencia de sí mismo forma parte de aquellas propiedades que 
pertenecen actualmente a un individuo humano o no. Para la vida 
humana que subsiste en su capacidad este cambio entre actualidad 
y potencialidad no es válido46. Allí donde no hay nada tampoco 
puede generarse nada y el no poder fáctico como privación presu
pone un poder que es idéntico al ser de la cosa y en lo que este ente 
se distingue de otro ente en su modo específico de ser. 

5. LA VIDA POLÍTICA COMO VIDA NATURAL 

Recurriendo a lo natural de la vida política se le presentan, al 
parecer, a Aristóteles dos posiciones opuestas, que atribuyen lo 
político a lo humano de modo distinto al que se manifiesta en su 
determinación básica del physei zoon politicón. La primera posi
ción es representada por los sofistas y se orienta a la oposición 
entre physis y nomos. Los sofistas niegan que la relación con la 
comunidad sea constitutiva para la realización de lo humano y 
acentúan la pluralidad natural {physei) de los propios intereses 
frente a una subordinación artificialmente instaurada {nomos) bajo 
el interés global de la comunidad humana. La postura opuesta se 
encuentra en la Politeia platónica que Aristóteles discute exhaus
tiva y críticamente en el segundo libro de su Política. Para Platón 
es prioritaria la implicación del individuo en la unidad del orden de 
la comunidad política que define todas las formas comunitarias 
naturales en sus objetivos. 

Para Aristóteles, ambas concepciones de la relación del par
ticular con la comunidad se oponen a la naturaleza humana. Ni la 

46. Spaemann concluye de este hecho que no es la metafísica aristotélica o la 
psicología, sino "precisamente esta tradición [del concepto de persona basado en 
la teoría de la conciencia] la que generó la premisa para su propia destrucción, 
particularmente por el hecho de que separó y aisló la conciencia y la subjetivi
dad del concepto de la vida" (R. SPAEMANN, Personen, p. 11) y así creó el mito 
del "fantasma en la máquina" como espíritu "en" un cuerpo. (Cfr. G. RYLE, 
Der Begriff des Geistes, Stuttgart 1969, cap. 1: Descartes' Mythos). 
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autoafirmación es el objetivo natural del hombre, como quieren 
hacer creer los sofistas, ni puede realizarse una comunidad política 
fuera de los objetivos naturales del particular como parece sostener 
Platón. Por ello, sobre todo, el concepto de lo natural precisa de 
una puntualización que no se descubre a primera vista en la obser
vación de la naturaleza como tal, sino sólo mediante la reflexión de 
la estructura intencional que se manifiesta en el comportamiento 
humano. Su paradigma básico se define en todas las manifesta
ciones de las formas relaciónales humanas a través de la voluntad 
natural de realizar las propias posibilidades del ser, y ello no 
contra, sino con y a través de la relación con los otros. Sólo la vida 
perfecta en comunidad con los demás es el verdadero vivir de la 
naturaleza. Esto quiere significar el axioma aristotélico del estado, 
según el cual la comunidad de la polis ciertamente surge con 
necesidad natural ya por mor de la mera vida, pero que es deseada 
en aras de una vida buena y perfectamente autosuficiente de índole 
igualmente natural, en tanto en cuanto la comunidad contribuye no 
por reducción a las necesidades (Platón), tampoco por el incre
mento sin escrúpulos de las necesidades (sofística), sino para cada 
uno a través de la diferenciación de la ampliación y el aumento de 
las propias posibilidades vitales47. 

Por tanto, forma parte del concepto del hombre que la relación 
con la comunidad sea constitutiva en todos los aspectos de su 
existencia. Es precisamente esto lo que quiere decir el añadido de 
que el hombre es por naturaleza un ser vivo político. Fuera de la 
comunidad humana el hombre es como una "piedra aislada en la 
plancha"48. Sin companero y contrincante no se desarrolla un 
juego, porque no hay margen para el juego. A cada movimiento le 
faltaría sentido, si no existe rumbo orientativo que sólo surge con 
los demás jugadores. Tener y llevar a cabo posibilidades abiertas es 
lo que constituye el ser del hombre. Un hombre aislado o bien sería 
un animal (que no posee posibilidades que él mismo determine) 

47. ARISTÓTELES, Politeia, III, 6, 1278 b 24 s. con relación a Politeia, I, 2, 
1252 b 29 s. 

48. ARISTÓTELES, Politeia, I, 2, 1253 a 6. 
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o bien sería como un dios (que ya es pura realidad) y, por tanto, 
solo sería hombre por su nombre49. 

La participación del particular en el nosotros de la comunidad 
pertenece, por tanto, esencialmente al modo de ser de la persona
lidad humana y por esta razón existen también las comunidades 
elementales —matrimonio y familia, casa y pueblo— que para 
Aristóteles constituyen "por naturaleza" la realización de las posi
bilidades de la propia existencia y que sólo pueden llevarse a cabo 
conjuntamente. Aristóteles pone de manifiesto las consecuencias 
de esta concepción en su crítica a Platón. El fallo fundamental de la 
idea platónica de la comunidad lo detecta en la suposición de poder 
garantizar institucionalmente la unidad del estado a través de la 
reducción de la diversidad en el ámbito de las formas subsidiarias 
de la comunidad50. La concepción platónica implica sobre todo el 

49. ARISTÓTELES, Politeia, I, 2, 1253 a 20 ss. Max Scheler defendió respecto 
de Aristóteles la tesis de que sería posible la demostración fenomenológica de una 
socialidad natural del hombre "también en el caso de Robinsón". "También un ser 
de cuerpo y espíritu ficticio, que nunca hubiera percibido sensorialmente en nin
guna parte a un semejante tendría la certidumbre de su vinculación a una comu
nidad y de su pertenencia a ella a través de la conciencia positiva de que perma
nece no realizada toda una serie de intenciones pertenecientes a su naturaleza 
esencial como las de amar en todas sus formas fundamentales (amor a Dios, al 
prójimo, etc.) las de compadecer, prometer, pedir, agradecer, obedecer, servir, 
dominar etc. Un tal ser ficticio no diría, por tanto: 'Estoy solo —solo en el espacio 
y el tiempo infinitos; estoy solo en el mundo o solo en el ser como tal; no 
pertenezco a ninguna comunidad', sino que diría solamente 'no conozco la 
comunidad fáctica a la que sé que pertenezco— tengo que buscarla, pero sé que 
pertenezco a una'. Esto —y no las triviales verdades a medias de que los hombres 
suelen vivir en pueblos, estados, etc.— es lo que significa el gran axioma del 
Estagirita: 'anthropos zoon politicón'. El hombre, es decir, el portador de una 
fuerza anímica racional es un ser comunitario. Tan verdaderamente como soy, 
tan verdaderamente somos, o yo pertenezco a un 'nosotros'" (Vom Ewigen im 
Menschen; en: Gesammelte Werke, ed. por M. SCHELER, vol. 5, Bern, 1954, 
p. 372, subrayados en el original). 

50. Cfr. ARISTÓTELES, Politeia, II, 5, 1263 b 23 ss. La autonomía del par
ticular, tan temida por Platón, para Aristóteles no puede ser impedida institu
cionalmente. El particularismo y la falta de la noción de comunidad no pueden 
eliminarse a través de la supresión del orden privado de los bienes. Son una 
consecuencia de la "maldad humana" por lo cual sólo se puede contrarrestar la 
diversidad destructiva en el estado "a través de la educación a una comunidad y 
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conflicto entre la felicidad común de todos y la felicidad parcial del 
particular ocultado por el uso polifacético del término "todos". 
Pues "todos" quiere decir, por un lado, la comunidad política como 
sujeto y, por otro, "cada uno" como su parte subjetiva. Pero la 
felicidad del particular consiste no necesariamente en la felicidad 
de la totalidad, en tanto en cuanto no incluye a todos los sujetos 
particulares51. 

Si Aristóteles mantiene, a pesar de todo, el objetivo de la autar
quía política, es porque la integración de determinadas capacidades 
y objetivos ya está garantizada en los niveles inferiores de las 
comunidades domésticas y aldeanas. De este modo se mantiene el 
equilibrio entre los objetivos vitales de los particulares y su rela
ción con la autarquía del todo (que en Platón y su deducción 
abstracta de la idea del estado había sido perturbado). Esto presu
pone que con la creciente envergadura de la autarquía, las diversas 
formas limitadas de autarquía deben mantener su función dentro de 
la totalidad y para la totalidad, y no deben suprimirse en aras de 
una mayor perfección de la totalidad. La máxima autarquía como 
aprovechamiento de todas las posibilidades con las que está dotada 
la naturaleza humana, sólo se consigue a través de la jerarquía de 
las relaciones y no por la uniformización de las relaciones en el 
estado. Cuando "la casa es más autosuficiente que el individuo, y 
la ciudad más que la casa" y "si precisamente es preferible lo más 

unidad". La coherencia institucional no puede forzarse desde fuera, sino que tiene 
que ser deseada desde dentro a través de la participación en el mismo logos. 

51. ARISTÓTELES, Politeia, II, 3, 1161 b 20 ss. Aristóteles hace patente la 
equivocación del "todos" respecto de la comunidad de bienes y personas platónica 
en la cual "todos dicen a la vez 'mío' o 'no mío', lo que, según Sócrates, es señal 
de que el estado es perfectamente uno. Es que la palabra 'todos' es ambigua. 
Si quiere decir: 'cada uno' entonces lo que Sócrates quiere conseguir ya existe. 
Pues cada cual designará a su hijo como su hijo y a su mujer como su mujer y de 
la misma manera hablará de su fortuna y de todo lo que tiene que ver con él. Pero 
aquellos que tengan mujeres e hijos conjuntos no hablarán así, sino todos juntos 
ciertamente pueden hablar de sus mujeres e hijos, pero no cada uno de ellos, en 
tanto en cuanto habla para sí mismo. Por tanto, salta a la vista que es un sofisma, 
si se utiliza aquí la voz 'todos'. 
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autosuficiente, también hay que preferir lo menos a lo más 
unitario"52. 

El axioma referente a la comunidad del logos que sostiene que 
"por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno 
de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte"53 

no formula, pues, una norma —el estado ideal debería anteponerse 
al particular— sino que afirma una prioridad ontológica de la 
comunidad ante el individuo, de la circunstancia cultural antes que 
la circunstancia natural. 

Aristóteles no lo afirma de modo absoluto, pero sí respecto de 
las verdaderas posibilidades de la existencia humana. La filosofía 
política de la actualidad se orienta, sin embargo, en una visión sub
jetiva e individualista de la persona, de modo que se atribuye al 
individuo y sus necesidades naturales una prioridad ontológica que 
incluso postula ser reconocida legalmente. Su meta es la liberación 
socialmente compatible del individuo en sus posibilidades natu
rales a través de la limitación (Locke) o eliminación (Rousseau) de 
una cultura política restrictiva per definitionem. En cambio, el 
axioma de que lo natural es la vida racional y que la polis precede 
al hombre particular es precisamente lo contrario, un grado más 
elevado de comunidad diferenciada y de cooperación que precisa
mente no limita u oprime los intereses de los particulares, sino que 
los despertará y aumentará. Son intereses que los particulares por sí 
solos ni siquiera podrían realizar y de los cuales presumiblemente 
ni siquiera serían conscientes, pero que finalmente reconocerían 
como propios. Empresas culturales como la ciencia, el arte y la 
filosofía no son naturales y ni siquiera imprescindibles para la 
"satisfacción de los menesteres necesarios"54. Pero como ya exis
ten, se perciben como un elemento irrenunciable de una estructura 
ampliada de necesidades. "Más necesarias que éstas son todas las 
demás, pero mejor ninguna"55. Hay convicciones e intereses que 

52. ARISTÓTELES, Politeia, II, 2, 1261 b 12 ss. (subrayado mío). 

53. ARISTÓTELES, Politeia, I, 2, 1153 a 19 s. 

54. ARISTÓTELES, Metaphysica, I, 1, 981 b 2 ss. 

55. ARISTÓTELES, Metaphysica, 983 a 10 f. Con ello quiere significarse 
particularmente el hecho de filosofar, pero en un sentido más amplio también el 
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no son naturales y, sin embargo, naturales y deseados en máximo 
grado cuando una vez se posean. 

La vida natural es racional como vida política porque la com
plejidad de las propias posibilidades depende decisivamente del 
grado de complejidad de la razón humana institucionalizada. Sólo 
así se evita la ilusión de que "las personas humanas no sólo son 
autónomas en el sentido de que deben formar sus juicios ellas mis
mas, sino que también son autárquicas en el sentido de que deben 
sólo a sí mismas sus capacidades y los resultados de su actuación. 
De hecho, el concepto de persona de Locke ha fomentado esta 
suposición y con ella una visión políticamente relevante del indi
viduo como casi absolutamente independiente de la sociedad"56. 

Es paradigmático, para el redescubrimiento del carácter 
objetivo-participativo de la personalidad humana, el debate alre
dedor de los "fundamentos morales de las sociedades modernas"57, 
que se lleva a cabo desde hace algunos años. Este debate se lleva a 
cabo en diálogo con las ideas del liberalismo político y del con
cepto subjetivo-individualista que defiende para restaurar "el reco
nocimiento de la dependencia", como lo formuló recientemente 
Alasdaire Maclntyre58. Sigue en este punto la concepción de 
Charles Taylor de que la estructura relacional de la autorrelación 
humana ciertamente no se refuta a través del predominio de la idea 
contemporánea del "yo desvinculado", pero sí ha sido ocultada y 

arte y las ciencias que se convirtieron en una necesidad en el momento "en el que 
se tenía ocio" (981 b 23), por tanto, cuando uno ya no estaba atado por la 
estructura de necesidades elementales. 

56. U. STEINVORTH, Was machí ein Lebewesen zur Person, p. 223: la conti
nuación de la cita reza: "contra esta tendencia del concepto lockiano de la persona 
puede ser eficaz el de Wittgenstein", —y al parecer también el aristotélico como 
demuestra la teoría de la acción procedente de Aristóteles que desarrolla la 
discípula de Wittgenstein, Anscombe. 

57. A. HONNETH, Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen 
Grundlagen moderner Gesellschaften, Frankfurt a. M., 1993. 

58. A. MAClNTYRE, Die Anerkennung der Abhangigkeit. Über menschliche 
Tugenden, Hamburg, 2001. 
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desactivada59. La identidad de la persona para Taylor no se forma 
solipsísticamente en el acto del "yo pienso", sino en relaciones 
constituyentes, en el "espacio social, en la geografía de las posi
ciones y funciones sociales, en mis relaciones estrechas con las 
personas cercanas a mí y, muy decisivamente también, en el espa
cio de la orientación moral y espiritual"60. No se trata de renunciar 
a la autodeterminación y la individualidad, sino de la integración 
de aquellos aspectos de la personalidad humana que han quedado 
cortos en la moderna reducción del yo a la conciencia de sí mismo 
y en el punto de vista individual de los intereses. Se trata de una 
comprensión renovada del carácter objetivamente participativo de 
la personalidad humana prefigurada en la idea republicana de lo 
político. 
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59. Cfr. acerca del concepto del "yo desvinculado" también M. SANDEL, 
"Die verfahrensrechtliche Republik und das ungebundene Selbst", en HONNETH, 
Kommunitarismus,pp. 18-35. 

60. Ch. TAYLOR, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen 
Identitat, Frankfurt a. M., 1994, p. 69. "Mi identidad se define por las vinculacio
nes e identificaciones, que forman el marco u horizonte, dentro del cual puedo 
intentar determinar en cada caso lo que es bueno y valioso o lo que debería ser 
hecho o lo que apruebo o rechazo. Con otras palabras, éste es el horizonte ante el 
cual soy capaz de asumir una postura" (subrayado mío). 
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