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Agradezco cordialmente la invitación a este Simposio, porque 
el tema me interesa de modo muy personal. Si me atrevo a par
ticipar con una breve comunicación sobre las relaciones entre la 
ética, las ideolog1as y la filosofía, sobre todo, la metafísica trans
cendental, lo hago con el respaldo de una experiencia, a veces 
muy dolorosa, de más de cincuenta afios; porque ya en los tiem
pos de mi ensefianza primaria, en la diáspora de mi ciudad na
tal, Nuremberg, y en los vaivenes tumultuosos en la agon1a de 
la República de Weimar, tuve que sentir la crueldad de las cri
sis ideológicas, y el consiguiente embrutecimiento moral, "Moral 
Bewilderment", como lo ha llamado el reconocido sociólogo y fi
lósofo moral de la Universidad de Londres, Morris Ginsberg, en 
su libro On the Diversity 01 Morals, sobre la diversidad de las 
morales. Ya en la introducción, Ginsberg escribe: "Unfortunate
ly ideological distortions are as common and as difficult to dispel 
in the realm of facts as in the realm of values". Geinsberg des
arrolla buenos argumentos, contundentes y convincentes, contra 
cualquier relativismo ético, ante todo, contra la psicologización 
(Sigmund Freud) y la sociologización (Auguste Comte, Emile Dur
kheim) de los ideales morales. En el capitulo que ha dado el nom
bre a toda la obra, Ginsberg escribe: "Relativists generally stress 
the great divers1ty of morals. Yet the similarity is gar greater". 
DesgraCiadamente, yo no puedo compartir este optimismo de 
Ginsberg. Por el contrario, lo que he vivido en los afios veinte, 
treinta y cuarenta de nuestro siglo, no era diferente de la cri-
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sis contemporánea. Sólo puede caracterizarse con el lema de 
Friedrich Wietzsche, en su Voluntad de Poder: "Umwertung aller 
Werte". Los muchos que entienden alemán en este auditorio es
tarán de acuerdo conmigo en que esta frase es intraducible al 
pie de la letra. El sentido es claro: No sólo transmutación, sino 
vuelco total, trastorno, inversión de todos los valores. Un solo 
ejemplo dice bastante: A fines del afio 1944, un amigo mio, pe
riodista en Augsburg, recibió la noticia de un hospital de que 
podía recoger la urna con las cenizas de su madre. Sabia que ella 
no estaba enferma de gravedad. Sólo por ser vieja y débil y, por 
tanto, inútil para la sociedad, tuvo que morir. Esto se llamada 
"eutanasia" . 

Es evidente en si que es un deber moral ayudar al débil, al 
enfermo, al necesitado. Pero la ceguera ideológica puede llegar 
hasta tal punto que se oscurezca y ofusque totalmente la con
ciencia concluyendo incluso lo contrario, que es un deber nacio
nal y social de matar al débil. Y así en la sombra de la ideología 
de la fuerza y del poder, un subnormal era un escándalo, una 
vergüenza racial; y por tanto, hay que eliminarlo. En cambio, en 
Espafia, mi patria de elección, había tantas campafias para ayu
dar y proteger a los nifios subnormales. 

Lo más terrible no son siquiera los crímenes, sino los pretex
tos ideológicos con los que se disculpan las atrocidades más pa
vorosas. Ya en los escritos de Nietzsche se lee una glorificación de 
la crueldad como virtud del héroe, y un desdén y desprecio de la 
compasión y de la piedad que sufre con los dolores del otro. En 
Nietzsche y Oswald Spengler se encuentra el elogio de la "fiera 
rubia" y de la "bestia noble". 

Con tales citas tocamos ya las raíces de los males perpetra
dos: era el biologismo dialéctico, la lucha de las razas, el evolu
cionismo darwinista por la "struggle for existence", la lucha por 
la existencia que ganan sólamente los más fuertes. Pero la vida 
humana no debe ser así. El hombre es esencialmente un espíritu 
encarnado, y no un animal desarrollado, un trozo de biología que 
tenga que sustituir su deficiencia natural, la falta de garras y 
colmillos, por armas artificiales. 

Es cierto que el biologismo dialéctico ha perdido su poder po
lítico y bélico desde la primavera del afio 1945. Sin embargo, con
tinúa con los intentos de manipulaciones biológicas que no son 
compatibles con la ética de la persona espiritual. 
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Las ideologías que dominan y amenazan grandes partes de la 
humanidad de hoy son el materialismo dialéctico y el economis
mo dialéctico, hipo críticamente llamado liberalismo. Son también 
de origen decimonónico, un poco más viej os que el biologismo 
dialéctico. La palabra "dialéctica" indica el principio, que se re
monta ya a Heráclito, a saber, de que la guerra es el padre de 
todas las cosas, reasumido por Hegel, para quien la historia es 
el matadero de los pueblos. Lucha contra las razas -las guerras 
interminables hasta hoy-; lucha entre las clases -las revolu
ciones, que Juan Donoso Cortés, con razón, había acusado como 
el peor de los males-; y por fin, lucha entre las empresas eco
nómicas. 

Hasta ahora, he usado la palabra "ideología" como una noción 
que se entiende sin más en la terminología del mundo contem
poráneo. Pero hay que explayarla más y mejor. Entiendo bajo el 
concepto de ideología cada comprensión del mundo y del hombre 
encerrado en él que no se basa en el primer principio filosófico y 
teológico que es la primacía y la superioridad creadora y onto
lógica del ser personal y espiritual por encima de toda clase de 
entes, por encima de todo el universo. 

La relación con nuestro tema que trata de las conexiones en
tre la ética y la teología ante la crisis contemporánea ahora, es
pero, aparecerá clara y diáfana: la conclusión última de mis ex
periencias en los diez lustros pasadOS de mi vida es la siguiente: 
No es posible fundar una ética, esto es, una ciencia exacta de los 
buenos pensamientos, sentimientos y actos del hombre en el cli
ma envenenado de las ideologías, sino tan sólo en el aire fresco 
y libre de la filosofía y teología, sobre todo en su cumbre y cima 
de la metafísica transcendental. 

El sentido de esta relación entre ética, filosofía y teología y 
el rechazo de las ideologías es también claro y transparente: Si 
el hombre no fuese más que un trozo de materia, o un trozo de 
biología, o un trozo de la sociedad, entonces nunca podría ser 
libre; y la libertad de la persona humana, de la persona espiri
tual en cuanto tal, es el fundamento de la ética. Es verdad que 
yo poseo un cuerpo como instrumento de mis acciones, pero yo 
no soy mi cuerpo, sino yo debo dominarlo, y esto es uno de los 
principios de la ética humana. Todas las moléculas y todas las 
células de mi cuerpo y, especialmente, de mi sistema nervioso 
central y todas sus conexiones y computaciones están rigurosa
mente determinadas por las leyes físicas y fisiológicas. Por tanto, 
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si no existiese una instancia independiente, una realidad supe
rior capaz de intervenir en estos procesos físicos y fisiológicos 
con una superdeterminación, no seria posible la libertad, que 
en su primera evidencia es autoiniciativa, la certeza innegable 
de que yo mismo soy autor y principio de mis actos. Esta ins
tancia independiente, el "yo soy" mismo, desde los comienzos de 
la filosofía se llama alma espiritual. 

La posibilidad de la ética depende, pues, del reconocimiento de la 
existencia y de la superioridad óntica del ser intelectual y espiritual. 
En el último Congreso Mundial de Filosofía en Düsseldorf, el dia 
29 de agosto de 1978, el premio Nobel de Medicina Sir John Eccles 
-junto con Sir Karl Popper autor del famoso libro The Self and 
his brain (El yo y su cerebro)- ha defendido con los resultados 
de sus investigaciones la existencia e independencia del alma; 
desde luego, duramente atacado por los materialistas, en primer 
lugar el ex-argentino Mario Bunge. 

La filosofía antigua, greco-helénica puede caracterizarse como 
el descubrimiento del espíritu, como reza el título del conocido 
libro de Bruno Snell. Pero la superioridad del espíritu sobre todo 
el universo, el Dios Creador del mundo, no se reveló sino en el 
ámbito judeo-cristiano. La explicación filosófica de esta nueva y 
eterna Verdad se llama metafísica transcendental. Comienza en 
las Confesiones San Agustín: "Nos itaque ista quae fecisti vide
mus, quia sunt. Tu autem quia vides ea, sunt". Y en De Trini
tate: "(Deus) non quia sunt ideo novit, sed ideo sunt quia no
vit". La cumbre y perfección de la metafísica transcendental se 
encuentra en las Quaestiones disputatae de Veritate de Santo To
más de Aquino, sobre todo en el artículo 14 de la segunda Quaes
tio: "Utrum scientia Dei sit causa rerum". 

En el plan ético, una consecuencia inmediata de la visio crea-;
trix que fundamenta la esencia, el ser y la verdad de todas las 
cosas es la mirada de Dios que me penetra más íntimamente 
que mi propia conciencia y ante la cual soy responsable, eterna
mente responsable. Esta mirada de la verdad eterna es una in
mensa consolación; pero puede ser también una piedra de es
cándalo, como sucedió en el existencialismo de Jean Paul Sartre, 
que no puede aguantar la mirada, "le regard". 

En la conciencia de esta mirada se absolutiza la conciencia 
moral; y ya no se pregunta más, como en la ética antigua de las 
virtudes: ¿qué quieren los hombres? ¿qué quiere la polis, la so
ciedad?, si no se sigue el camino de lo absolutamente bueno, de 
la bondad en sí. 
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La libertad moral, en su segundo grado de evidencia, se re
vela en la metafisica transcendental como la capacidad de la in
teligencia de conocer lo que es bueno, lo que es objetivamente 
lo mejor que hacer en cada momento de la vida, y la capacidad 
de realizar esta verdad. veritatem lacere, dice el Evangelio de 
San Juan. Y además: "La verdad os hará libres". "Voluntas tanto 
ltberior quanto sanior", es la fórmula. El peccare non posse es 
la perfección de la libertad. Nunca entra en la definición de la 
libertad el peccare posse, que más bien es una disminución, una 
pérdida de la libertad. 

La metafisica transcendental de la Edad Media no se opone, 
sino por el contrario se complementa, a la Filosofía transcenden
tal de la Edad Moderna. La Etica de Immanuel Kant y de Hohann 
Gottieb Fichte es una ética esencialmente teocéntrica: sin la 
cumbre de un Dios personal en el reino inteligible de los fines 
no tendría sentido. El imperativo categórico, en su última for
mulación, dice así: "Todos los seres racionales están bajO la ley 
de que cada uno de ellos trate a si mismo y a todos los otros 
nunca solamente como un medio, sino en cada momento e igual
mente como un fin en si mismo". Si se siguiese en la práctica 
este imperativo categórico puramente filosófico, pero de proce
dencia cristiana, no se podria registrar más ni un secuestro de 
una persona, ni un homicidio, el asesinato o solamente la heri
da de un ser humano para lograr un fin politico. El fin nunca 
justifica los medios. 

La ética de Kant no es tan formal como se suele creer. Pen
semos tan sólo en el grandioso himno al Deber, en la Critica de 
la razón práctica: "Pflicht! du erhaberer gro~er Name ... ". El fi
lósofo de Ki:inigsberg no habria podido escribir este apartado si 
no hubiera abrigado un profundo amor del Deber. 

Además de la oposiCión entre ética formal y ética material de 
los valores, entre deber y amor, hay que superar y conciliar tam
bién el contraste entre autonomía y heteronomia. La ética de 
Franz Brentano nos da la clave con la palabra "ortonomia", en 
la que se une la rectitud de la conciencia moral con la rectitud 
del mandamiento de Dios. 

El orden y la orden del deber es el comienzo del camino ha
cia el ordo amoris. El autor del ordo amoris, Max Scheler habló 
a menudo del sentir de los valores ("Wertfühlen"). Creo que la 
ética cristiana es, en el fondo, una ética de los buenos senti
mientos que se revelan en buenas obras. Recordemos en el evan-
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gelio de San Lucas: "Pero un samaritano que iba de camino lle
gó a él y viéndole se movió a compasión; acercóse, le vendó las 
heridas" (Lc 10, 33-34). Cuántas veces los evangelios hablan de 
la compasión que el Hijo de Dios siente con el pueblo. 

Puede ser que yo no qUisiera a una persona; pero si esta per
sona no querida está en necesidad, es mi deber moral ayudarla 
prácticamente. Y el ejercicio práctico de la ayuda, junto con un 
recuerdo del infinito Amor de Dios, me llevará, al fin, a amar la 
persona antes no querida. Es evidente que un principio de toda 
ética posible es la compasión, la misericordia, el sentir con el 
otro y actuar así; mientras que la contradicción, la crueldad, vie
ne del demonio, de Satanás. 

La última reflexión sobre las relaciones entre ética y teologia 
estriba en la experiencia histórica de que lo bueno o la bondad 
en sí no tiene poder, restringido al plano meramente humano. 
Esta experiencia tristisima se ha consumado hasta en actos de 
violencia y de crímenes dentro de un ámbito religioso, como úl
timamente sucedió en la nueva república islámica del Irán, con 
las lamentables ejecuciones políticas y sumarias. Pero por estas 
y muchas otras crueldades no se puede ni debe acusar a la reli
gión, sino precisamente a su contradicción, a la ideología del po
der, que. ha suprimido y suplantado la verdadera confianza: Con 
Dios siempre somos la mayoría. 

La conclusión de las experiencias de mi vida se resumen así: 
En primer lugar, la ética es independiente, y debe serlo, de cual
quier movimiento político o social, y de sus ideologías. La ética 
es también independiente de la psicología, de la antropología, de 
la sociología y ciencias parecidas, porque tiene validez univer
sal, no solamente para hombres en esta tierra, sino para seres 
racionales ("vernünftige Wesen") -como Kant no se cansa de 
declarar- en cuanto tales. En segundo lugar, la ética depende 
esencialmente de la metafísica transcendental que expone y ex
plica la superioridad y libertad del espíritu ante toda la reali
dad física y fisiológica. Por consiguiente, podemos decir también 
que la ética depende esencialmente de la teología, en cuanto la 
teología es la búsqueda humana de la revelación, de la mano 
extendida por Dios; mientras la filosofía -sobre todo, la meta
física transcendental- es la mano del hombre, la inteligencia 
humana, que busca el encuentro con la realidad de Dios 

El hombre no puede vivir y convivir libre y dignamente sin 
Dios. Por esta razón, el apostOlado es no sólo un mandamiento 
de Dios, sino una obligación que impone la conciencia humana. 

506 



EnCA, IDEOLOGIAS y METAFISICA TRANSCENDENTAL 

Werner Heisenberg, en su hermoso libro La parte y el todo 
-Diálogo sobre la Física atómica.-, termina el capítulo sobre 
"Positivismo, metafísica y religión" haciendo constar: "Cuando 
en el mundo occidental se pregunta por lo que es bueno o lo que 
es malo, por lo que es deseable o lo que es condenable, siempre 
se halla la escala de valores del cristianismo", 
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