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“Saber que no se sabe, eso es humildad”  Lao-Tsé

Las sociedades de hoy se caracterizan por un deficiente autocontrol, 
un exceso de soberbia que empuja al humano a la extinción. Una 
posición absolutista que distorsiona la traducción que se hace sobre 
lo real que constituye al ser humano, contraria a la humildad como 
categoría pertinente que describe un conocimiento “objetivo” y “ético” 
en coherencia con el obrar.  Lo anterior genera un nuevo enfoque 
epistemológico que sincroniza con el paradigma de la vida, donde 
el sujeto cognoscente se hace más consciente de sus limitaciones y 
potencialidades.

Las acciones movilizadas en la lógica de la verticalidad-exclusión 
promueven la organización de un mundo interno y externo, caótico 
por su rigidez y que desconoce la diversidad. La parte que encarna 
el poder se caracteriza por la sobrevaloración de las potencialidades, 
sumergiéndose en la ficción de controlarlo todo.  De acuerdo a los roles 
de poder que estén ejerciendo, se actúa para oprimir de manera sutil 
o no sutil. Este hecho sistémico se  presenta en el ámbito religioso, 
político, educativo, científico, económico, familiar entre otros, porque el 
ser humano fácilmente cae en la ilusión de la perfección, de no querer 
ser cuestionado, de ser poseedor de la verdad. 

Como dice Salomón: “donde hay soberbia, allí habrá ignorancia; 
mas donde hay humildad habrá sabiduría”.  En este orden de ideas, 
Albert Einstein dice: “un verdadero genio admite que no sabe nada”, 
porque quien se cree poseedor de la verdad no sigue buscando e 
impone su criterio errado. Esta lógica alimenta vínculos autoritarios, 
violentos y corruptos, adoptando cualquier rol de poder para oprimir; 
conlleva a una relación de no respeto consigo mismo, el semejante y 

Presentación
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el medio ambiente. Esta posición absolutista en el mundo de la ciencia 
positivista, se evidencia en los defensores de saberes disciplinares 
que están convencidos de ser los únicos con un conocimiento 
válido. Se desconocen las limitaciones que permean la condición 
humana, incrementando las probabilidades de error de cada uno de 
los conocimientos construidos, aumentando las probabilidades de 
extinción de la especie humana.

Esta investigación muestra la importancia de transcender la lógica de 
la verticalidad-exclusión, que se mantiene por la tendencia absolutista 
y las costumbres sociales y culturales adquiridas, traduciendo lo real 
en un sentido unicausal y lineal. La lógica de la vida se caracteriza por 
conservar, proteger y mejorar las condiciones mismas. Como individuos, 
sociedad y planeta es necesario “vivir con humildad, aprendiendo de 
todos y de todo, pues siempre habrá una mejor forma de hacer las 
cosas” (Miguel Ángel Cornejo).

Para vivir con humildad se requiere de un proceso reflexivo individual, 
social, para entender de manera teórica-práctica de la condición 
humana en su complejidad. Se construye un saber “objetivo” y “ético” 
de la dimensión particular y comunal para sobrevivir, adaptándose 
de manera sostenible; reconociendo que hace parte; que depende de 
un macro sistema de vida y de otros sistemas que lo sustentan. Una 
acción de reflexión para identificar y construir soluciones pertinentes a 
los distintos problemas internos y externos a nivel individual, social y 
medioambiental.

Autoconocimiento de la autonomía-dependencia del ser, hacer y 
conocer desde lo emocional y racional para fomentar la acción eficaz 
y eficiente sustentable. Es superar en el día a día las limitaciones, 
ignorancias y errores para asumir significativamente las competencias 
laborales, los derechos individuales, sociales y ambientales. Implica una 
formación que integra lo teórico y práctico para mejorar la versión de 
sí desde cada rol desempeñado. Un proceso individual, colaborativo y 
colectivo que se realiza en todos los sistemas vitales: familiar, educativo, 
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religioso, económico, político; formas de producción y mejoramiento 
de organizaciones públicas y privadas entre otros, para incrementar la 
sobrevivencia humana a corto, mediano y largo plazo.

Se motiva al lector a ser protagonista del cambio, construyendo 
un conocimiento significativo desde la experiencia vivida. Articulando 
de manera reflexiva la comprensión de la historia individual, social y 
planetaria para mejorar la versión de sí mismo, reconociéndose en sus 
limitaciones y potencialidades. Como dice André Gide: “cree a aquellos 
que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado,” porque es 
fácil de caer en la ilusión de saberlo todo y controlarlo todo.

Lo real se caracteriza por su transformación constante ordenada y 
caótica en matices físicos, químicos, genéticos, biológicos, psicológicos, 
sociales y culturales. Este flujo configura la organización humana, su 
entorno e interrelación, emergiendo el mundo interno y externo de 
la condición humana. Una unidad de conocimiento consciente y no 
consciente en la cual está codificada el humano en su doble identidad, 
la dimensión particular y comunal. La dimensión particular emerge y 
se organiza en la lógica de la diferenciación; se refleja en aquello que lo 
individualiza, incluyendo la singularidad que aplica en cada uno de los 
roles.  La lógica de la inclusión organiza la dimensión comunal: aquello 
que lo caracteriza por la semejanza y la dependencia.

Entender este tejido de lo real en transformación constante, necesita 
un nuevo modelo en la construcción de conocimientos que articule 
saberes y métodos a través de la acción reflexiva, desarrollando una 
posición “ética” y “objetiva” de lo real en su dinámica sustentable. Un 
proceso que conlleva a la formación integral, donde la producción de 
conocimientos “éticos” y “objetivos” genera una transformación del 
mundo interno y externo. Asumiendo la finalidad de todo sistema vivo, 
conservar, proteger y mejorar las condiciones de vida. 

Esta investigación también hace un gran aporte al enfoque 
socioformativo, agregando seis componentes fundamentales para 
transformarlo en un modelo socioformativo:
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1. Una epistemología fundamentada en la posición de la humildad.

2. Proyectos de formación para entender y resolver problemas de 
la condición humana.

3. Reconocimiento de que la finalidad de todo proceso formativo es 
conservar, proteger y mejorar las condiciones de vida.

4. Articulación de manera coherente, saberes disciplinares y 
métodos de investigación.

5. Descripción de lo real en su fluir y transformación constante.

6. Construcción de un conocimiento de la sustentabilidad a nivel 
individual y social.

Teniendo en cuenta lo anterior la formación integral requiere 
construir un conocimiento sobre la condición humana, solucionando 
problemas de orden físico, químico, genético, biológico, psicológico, 
social y cultural presentes en las relaciones consigo mismo, el semejante 
y el medio ambiente. Potenciando la reorganización individual y social 
de manera más eficiente, para mejorar las condiciones existenciales a 
través de los proyectos formativos. George Arliss afirma: “la humildad 
es la única verdadera sabiduría que nos prepara para todos los posibles 
cambios de la vida”. 



Lo real fluye en su orden y caos. Y la vida hace parte de esta dinámica: 
se caracteriza por darle orden al caos, conservando, protegiendo y 
mejorando las condiciones de vida. Cuando el caos es mayor que el 
orden conlleva a la extinción. Este escrito enfoca su análisis en el caos 
encarnado en las acciones, las cuales están asociadas a la tendencia 
absolutista que habita en todo humano.

Esta manera de procesar la información se caracteriza por poner el 
acento en la lógica de la verticalidad/exclusión, permea las formas 
individuales, familiares, políticas, económicas, religiosas, educativas, 
científicas y la relación con el medio ambiente. Lo real es traducido 
emocional y racionalmente de manera distorsionada: la percepción 
emocional alimenta el prejuicio, el odio y el no respeto por sí mismo, 
el semejante y el medio ambiente. La percepción racional alimenta 

PELIGRO DE EXTINCIÓN
Capítulo 1
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los saberes disciplinares aislados unos de otros con sus métodos y 
metodologías, donde se consideran que los conocimientos de unas 
ciencias son superiores a los de las otras ciencias. 

El desequilibrio de su mundo interior individual y colectivo se 
evidencia en los índices de suicidio, enfermedades mentales, homicidio, 
hambre, pobreza extrema, desempleo, segregación en sus distintas 
manifestaciones, injusticia, violencia, adicciones y guerra, entre otros. 
Estos factores suelen asociarse y entretejerse configurando un exceso 
de caos, una espiral de destrucción, un movimiento cancerígeno que 
marchita de manera acelerada la vida individual, social y planetaria. Los 
factores antes descritos son hechos individuales y sociales que reflejan 
un ser, hacer y conocer, señalando grandes vacíos en los conocimientos 
y en la forma de construirse. Se alimenta el colapso individual, social y 
ambiental, donde se asocian y se entretejen emociones negativas con 
razonamientos que justifican de forma sutil o directa, el no respeto; 
un humano individual y social que generalmente desconoce su estado 
de esclavitud de las acciones irracionales y violentas. Estos rasgos 
pueden presentarse en uno, varios o en todos roles desempeñados; 
comportamientos asumidos como algo normal y cotidiano, da cuenta 
de la ignorancia, un no querer saber sobre el bien; un no interés por 
buscar el equilibrio dinámico; negación de la necesidad de sincronizar 
y generar ciclos de sustentabilidad. Es importante ampliar el estado 
de consciencia de las limitaciones humanas y parte de ellas, están 
presentes en los errores e ignorancia. Este conocimiento distorsionado 
de lo real fundamenta una mala administración individual y comunal 
de una vida sostenible, poniendo en grave riesgo a la especie. Así se 
refleja en los avances tecnológicos generadores de contaminación, 
envenenando el aire, el agua potable y la tierra. A ello se le suma la 
sobre explotación de especies y la desaparición de nichos ecológicos. 

En la actualidad el crecimiento de la población humana está 
excediendo la capacidad del planeta. A este fenómeno demográfico 
se suma el exceso de soberbia que se reproduce consciente y/o 
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no consciente. Esta posición absolutista impide reconocer en la 
cotidianidad, las acciones humanas encausadas a la extinción de 
otras especies y la propia. Ejemplo de ello es la emisión de dióxido 
de carbono, otros contaminantes y la desforestación como causa 
importante del calentamiento global y cambio climático. Este último, a 
su vez, acelera la extinción rápida y masiva de especies, generando una 
transformación negativa de un entorno y poniendo en riesgo muchas 
especies; aquellas que estén más conectadas con otras especies por sus 
funciones vitales, también se extinguirán como consecuencia, limitando 
a su vez la sustentabilidad humana. Este fenómeno destructivo se 
viene incrementando desde la sociedad industrial, generando efectos 
en cascada, desestabilizando ciclos de sistemas vivos y no vivos en el 
planeta, dando lugar al efecto dominó en la extinción de las especies. A 
continuación, se expondrán dos ejemplos:

Científicos oceanógrafos canadienses y estadounidenses, cuando 
descubrieron que una drástica reducción de las poblaciones de tiburones 
a lo largo de la costa este de Estados Unidos tuvo como resultado un 
auge de las rayas, que a su vez diezmaron a los mariscos, de los cuales 
se alimentan. Esa pérdida de mariscos redujo la calidad del agua y las 
capas de vegetación marina. La cascada no se detiene allí, pero sí el 
punto hasta dónde pudo rastrearla la ciencia. (Leahy, 2007)

Ehrlich ofrece otro ejemplo. Las abejas polinizan aproximadamente 
una tercera parte de las plantas alimenticias que los seres humanos 
consumen, así como las frutas, verduras y plantas de las que un 
sinnúmero de otros mamíferos dependen para su alimentación. Son 
absolutamente vitales en el mantenimiento de los ecosistemas. Incluso 
si las abejas sobreviven como especie, la disminución del número 
podría dar lugar a un efecto dominó desastroso (Tovar, 2017)

Los niveles de contaminación y consumo de recursos producidos 
por las acciones humanas exceden la capacidad de regeneración de 
los sistemas sostenibles. Este problema se presenta inicialmente y de 
manera focalizada en áreas marinas, terrestres y atmosféricas que afectan 
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a poblaciones humanas específicas hasta convertirse en fenómenos 
globalizados. Las condiciones medioambientales difíciles y deterioradas 
promueven la migración en busca de oportunidades, trayendo consigo 
un problema de más: el hacinamiento en otros puntos geográficos.  

La migración forzosa tiene al menos cuatro formas de entorpecer el 
desarrollo: incrementa la presión sobre las infraestructuras y servicios 
urbanos; socava el crecimiento económico; aumenta la posibilidad 
de conflictos y, entre los mismos migrantes, empeora los indicadores 
sanitarios, educativos y sociales (Brown, 2008, p. 10)

El agua es un recurso indispensable para todo sistema vivo, la 
escasez de esta será motivo de discordia. “El agua da lugar a una 
relación de cooperación entre países que comparten recursos más allá 
de las fronteras, pero también puede ser la causa de tensiones, incluso 
de conflictos, entre comunidades; la falta de agua puede exacerbar 
tensiones existentes y obligar a la población a migrar” (Mardini, 2009, 
p. 2)

Este panorama de recursos escasos y limitados motiva a la 
competencia donde todo se vale para poder sobrevivir, detonando 
guerras en las que se incluirán estrategias biológicas, químicas y/o 
atómicas.  

John Buchan expresa: “sin humildad no puede haber humanidad”, 
ni la sobrevivencia de ésta a mediano y largo plazo. Ernest Hemingway 
ratifica que “el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento 
es la humildad”. Todo sujeto cognoscente hace parte del sistema vida 
y esta a su vez, depende de su entorno, es parte del tejido de lo real 
que fluye en conexiones múltiples. Desconocer esas manifestaciones 
de la existencia es asumir una posición no “objetiva” que está llevando 
al humano a la extinción. Se requiere un paradigma y enfoque 
epistemológico que reconozca la finalidad del conocimiento y de la 
vida como uno solo, implica el acto ético de hacerse responsable de 
la existencia. Todo sistema vivo en su interrelación con el entorno está 
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construyendo un conocimiento para conservar la existencia, proteger 
y mejorar las condiciones de vida, en sus distintos matices, físicos, 
químicos, genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y culturales 
configurando el mundo interno y externo de la condición humana.  

Robert Brault declara: “pocos son humildes, porque se necesita 
una autoestima que pocos poseen”. El conocimiento “objetivo” de la 
condición humana aumenta la autoestima cultivando la posición de 
la humildad desde cada rol desempeñado. Construir un conocimiento 
“objetivo” es ampliar los niveles de consciencia sobre la condición 
humana, a través de la investigación, la reflexión, la autorreflexión, 
la crítica y la autocrítica. El conocimiento “objetivo” tiene un efecto 
formativo, mejorando la versión de sí mismo para sincronizar y/o generar 
una dinámica sustentable a nivel individual, colectivo y planetario. Hay 
que articular y entretejer los saberes multidisciplinarios para lograr 
niveles mayores de coherencia entre las representaciones “objetivas” y 
el desarrollo de una posición “ética”. Para reducir al máximo los riesgos 
de extinción de la especie se depura el código comportamental (normas, 
reglas, valores, virtudes, leyes entre otros) que regula la interrelación 
humano/entorno en cada uno de estos niveles, que fundamente el 
ser y hacer desde cada rol desempeñado. Es necesario identificar, 
evaluar y controlar las acciones riesgosas, buscando la autocorrección 
y autorregulación, que favorezcan una interrelación con el mundo 
interno y externo en un equilibrio dinámico. 

La condición humana ordenada por la lógica de la diferenciación 
devela la organización particular, aquello que lo hace diferente de su 
entorno; configura su individualización y la lógica de la inclusión devela 
su organización comunal: aquellos componentes que son comunes 
con su entorno y son la base de la sustentación de las particularidades. 
También indica conexiones de integración, de unidad común, de 
pertenencia a una familia, empresa, nación, planeta, etc. Estos están 
influenciados por el principio hologramático. “Un holograma es una 
imagen donde cada punto contiene la casi totalidad de la información 
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sobre el objeto que representa, significa no solamente que la parte está 
en el todo, sino que el todo está inscrito, de cierta manera, en la parte” 
(Luengo y González, 2014, p. 105) La finalidad humana es asumir el 
protagonismo individual y colaborativo de la existencia. A través de 
la acción reflexiva, amplía el estado de conciencia de la dimensión 
comunal y particular de la condición humana. Estos dos tipos de 
organización son fundamentales para generar un desarrollo individual, 
social y medio ambiental sustentable; un equilibrio dinámico en cada 
sistema y entre los sistemas; un conocimiento reflexivo sobre los límites 
y potencialidades de la condición humana, un estado autoconciencia 
en la dimensión particular (individual) y comunal (con el otro y lo otro), 
mejorando la versión de sí mismo. Es cultivar la humildad como una 
posición epistemológica, un saber “objetivo” de la condición humana. 
Indica un sujeto cognoscente con un nivel de auto consciencia 
fundamentado en la siguiente premisa: los sistemas de conocimientos 
que se configuren no indicarán en el mejor de los casos una verdad 
absoluta, ni total. El conocimiento sobre lo real es incompleto, no hay 
traducción perfecta, está expuesta a distintos grados de error, de no 
precisión para entender la condición humana en su fluir ordenado, 
caótico y en constante transformación. El conocimiento se va 
configurando desde la experiencia vivida, un saber de los vínculos de 
autonomía/dependencia en la relación con los seres vivos y con otras 
manifestaciones del entorno. 

El humano es un sujeto cognoscente con capacidad limitada 
para conocer: no puede poseer la verdad absoluta. Afirmación que se 
valida en el saber de pensadores y/o investigaciones pertenecientes a 
distintos saberes disciplinares. En palabras de Sócrates: “Sólo sé que 
no sé nada”, la física cuántica devela el principio de incertidumbre 
o relación de indeterminación de Heisenberg; en las matemáticas, 
está el teorema de incompletitud de Gödel, y en la lingüística, está 
el planteamiento de Wittgenstein sobre los límites del lenguaje. Las 
investigaciones neurolingüísticas lo constatan en estos términos: la 
construcción de conocimientos conscientes “es limitada porque no 
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puede procesar toda la cantidad de información que llega a los sentidos, 
solo aquella donde el proceso de atención se ha posado,” (Torres, 2006) 
Esto indica que “el conocimiento humano es limitado, así se evidencia 
en el funcionamiento del sistema nervioso y del cerebro” (Poppel, 
1993) Hay limitaciones que se deben transcender como son los vacíos 
de conocimiento y los distintos problemas presentes en la realidad 
humana. La construcción del conocimiento debe de ser un proceso 
crítico, autocritico, colaborativo, de innovación constante a través del 
acto reflexivo, haciendo de la vivencia una experiencia significativa.

En la actualidad se vienen construyendo las sociedades del 
conocimiento y éstas deben estar en reorganización constante para 
desarrollarse en dinámicas sostenibles. Implica un nuevo paradigma y 
enfoque epistemológico para mejorar la versión de sí mismo desde el 
ser, hacer y conocer, un desarrollo sostenible a través de la cooperación, 
integración y regulación de las distintas formas de competencia, porque 
a pesar de tanta información y conocimientos acumulados, el humano 
no ha logrado la claridad suficiente para asumir responsablemente la 
finalidad fundamental de la construcción de los conocimientos. Así lo 
verifican los hechos de corrupción, la destrucción sobre los individuos, 
las sociedades y medio ambiente. Estas sociedades e individuos que 
la constituyen, han de alimentar un ideal evolutivo, aprendiendo a 
mejorar la versión de sí mismo para no reproducir en la medida de lo 
posible la ignorancia y los errores que permean la condición humana; 
un saber orientar la innovación de las comunicaciones, las tecnologías 
de la información, los convenios políticos, económicos, la expansión del 
conocimiento y la profundización disciplinar.  





Humano es errar; pero sólo los estúpidos perseveran en el error. 
Cicerón (106 a.C.-43 a.C.) Escritor, orador y político romano

Hay que identificar los errores de manera positiva, entenderlos y 
transcenderlos para obrar “objetiva” y “éticamente” en las dinámicas sostenibles.  

Anónimo

La vida es un conocimiento organizado en un fluir caótico; está 
en reorganización constante aprendiendo por ensayo y error, para 
conservarse, protegerse y mejorar sus condiciones de vida. Los organismos 
más complejos requieren de un gran esfuerzo: aprender a controlar un 
mayor número de variables internas y externas, para establecer una 
relación más sana con el entorno. Este proceso está influenciado por el 
error: a veces emerge al buscar resolver una dificultad.

PROYECCIÓN DE VIDA
Capítulo 2
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Es fácil que el humano en la búsqueda de dominar se vea tentado por 
el control total, alimentando la ilusión del absolutismo, una interrelación 
humano/entorno con el acento en la lógica verticalidad/exclusión. La sed 
de poder corrompe: es la no aceptación de los límites y dicha aceptación 
del caos, conlleva al problema de sustentabilidad; hace insostenible 
una relación de denigración sobre sí mismo, el semejante y el medio 
ambiente. Un ejemplo de ello es la industrialización no sostenible que 
viene envenenando la tierra y el agua, rompiendo la sustentabilidad 
de especies terrestre, aéreas, y marinas. Seguir reproduciendo este 
comportamiento a nivel individual y colectivo, en una población con 
crecimiento exponencial en los últimos 200 años, es orientar el destino 
humano a la extinción.

El exceso de soberbia impide percibir el error y el autoconocimiento 
“objetivo” de la condición humana. Transcender esta posición absolutista 
requiere cultivar la posición de la humildad desde el esfuerzo individual 
y colaborativo. Un conocimiento reflexivo para ampliar el estado 
de consciencia de las limitaciones y potencialidades que lo impulsa 
al mejoramiento continuo del ser, hacer y conocer, aprendiendo 
de la adversidad y de las circunstancias difíciles. Hace del dolor un 
conocimiento positivo de vida, adoptando comportamientos pertinentes 
ante esa situación. Desarrollando mayores grados de respeto consigo 
mismo, el semejante y el medio ambiente, de acuerdo a las posibilidades 
que le son propias como individuo, sociedad y especie.  

Según las teorías de Darwin, la vida inicia en una forma simple que 
evoluciona a través de millones de años en distintas formas, adaptándose 
a la variedad de hábitats. En el caso de la especie humana, la adaptación 
es el conocimiento consciente y/o no del entorno. Un proceso evolutivo 
que puede manifestarse en transformaciones físicas, químicas, genéticas, 
biológicas, psicológicas, sociales y culturales. La capacidad adaptativa 
inicialmente es una información codificada en los genes.

A esta se le suma el conocimiento adquirido por la especie y también 
el conocimiento adquirido por el individuo. Estos tres conocimientos 
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se conectan y configuran una unidad de información compleja que lo 
constituye como sistema vivo. Emerge de la interrelación con el entorno, 
moldeando la versión de sí mismo, su ser, hacer y conocer, a través 
de las nuevas experiencias. Hay tres características que incrementan 
la sobrevivencia: la competencia, el más apto y la cooperación. La 
competencia implica una “lucha rigurosa por la vida entre individuos, 
variedades de la misma especie y entre especies” (Darwin, 2009, p. 83) 
La competencia implica lograr un mayor control sobre uno o varios de 
estos recursos: territorio, alimentación y una reproducción exitosa. Varios 
autores suelen interpretar de manera reduccionista y distorsionada, el 
fenómeno de la competencia ignorando la complejidad de la vida.

La adaptación está conectada a la variabilidad genética de un 
individuo. Describe el sistema genético de una especie portadora de 
un rasgo diferente, que le da la ventaja en la adaptación a ese entorno 
específico. En la época de la revolución industrial en Inglaterra, en la 
localidad de Manchester, se observó la relación entre polillas y corteza 
de árboles. Su zona boscosa fue afectada por la contaminación, 
transformando la corteza de los árboles, antes de color marrón, a un 
color blanquecino originado por la ceniza. En este nicho ecológico 
antes de la contaminación, las polillas aptas eran la de alas marrones; 
su color permitía niveles de sobrevivencia mayor y se camuflaban 
fácilmente con la corteza de los árboles del mismo color. Después 
del cambio ambiental, las polillas de alas blanquecinas, que eran muy 
pocas, comenzaron a prosperar.

Esta manifestación genética presente en sus alas, se sincroniza 
con el entorno transformado, dándole una ventaja en la adaptación 
y una mayor probabilidad de sobrevivencia ante los depredadores. La 
adaptación también depende de la cooperación: un obrar con otro u 
otros, en la consecución de un fin común: la sobrevivencia. 

Ejemplos de cooperación pueden ocurrir entre especies, como es 
el caso de la relación de algunos pájaros con las plantas y de insectos 
con las plantas; los pájaros e insectos son alimentados por las plantas, 
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y estos contribuyen al ciclo reproductivo de las plantas, ayudan a 
polinizar, dando lugar a una relación de beneficio mutuo. También 
existe cooperación en la reproducción y caza por parte de algunas 
especies.La sobrevivencia de una especie está asociada a la de otras y 
también hay vínculos de regulación mutua entre especies, como es el 
caso de la relación presa y depredador.

Las dinámicas sostenibles emergen al lograr un equilibrio dinámico y 
complejo, donde se entretejen las distintas especies. La vida evoluciona 
para adaptarse a sus distintos nichos ecológicos, que se caracterizan por 
su localidad; las conexiones entre estos, conforman el macro sistema de 
vida del planeta tierra. Millones de años han permitido alcanzar un frágil 
equilibrio local y planetario. Estos sistemas vivos están conectados a 
redes múltiples con sus respectivas ramificaciones; configuran vínculos 
de cooperación y una cadena alimenticia, donde un organismo se come 
a otro y a su vez, este es comido por un tercero. 

El humano hace parte de las redes de sistemas no vivos y vivos 
(plantas, animales, protistas, bacterias y hongos, entre otros); emerge 
en una interrelación de autonomía/dependencia, configurando su 
dimensión particular y comunal. Esta es una especie con un gran poder 
de transformación para oprimir o para proteger. Asumir el protagonismo 
para desarrollar un estado de equilibrio dinámico entre el sistema vida 
y el entorno, es cumplir con una función protectora, de sustentabilidad. 
Un saber de las limitaciones y potencialidades a través de lo individual 
y colaborativo.

Resolviendo problemas desde cada uno de los roles desempeñados, 
mediante un proceso creativo de transformación, un desarrollo de 
control y autocontrol. Ampliando el estado de consciencia sobre lo real 
que constituye el mundo interno y externo. Generando un proceso de 
formación integral y compleja, que permita alcanzar niveles mayores 
de sostenibilidad en el plano individual, social, planetario, cósmico, 
hasta donde alcancen los efectos de las acciones humanas en los 
diversos matices, físicos, químicos, biológicos, sicológicos, sociales y 
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culturales. Esta búsqueda de un equilibrio dinámico entre ser humano/
entorno, se basa en cultivar la posición epistemológica de la humildad. 
Conocimiento traducido al lenguaje humano mediante categorías 
lingüísticas, matemáticas, imágenes y símbolos. Autoconocimiento 
sobre múltiples dimensiones de la condición humana, que transforman 
la dimensión emocional para aprender a regular los impulsos y 
configurar una representación “objetiva” sobre el fluir de lo real en su 
complejidad. Base para ejercer los distintos roles presentes en el hacer 
político, económico, científico y educativo, entre otros, con niveles 
mayores de eficiencia y eficacia. Un  proceso de formación que debe 
ser orientado desde los diferentes niveles educativos, desarrollando un 
ser, hacer y conocer sustentable. 

De acuerdo al desarrollo histórico de sociedades e individuos, 
la traducción de lo real se realiza desde diferentes perspectivas 
individuales o combinadas: la percepción, la intuición, la lógica, la 
experimentación y otros métodos. Es importante preguntarse por la 
finalidad del conocimiento para buscar la “verdad” y/o la “objetividad” 
de este. El humano como sistema vivo tiene una finalidad: construir 
conocimientos para conservar, proteger y mejorar las condiciones de 
vida. La adaptación sostenible de un sistema vivo indica un conocimiento 
acertado, “objetivo”, que le posibilita a la especie su capacidad de 
sobrevivir a corto, mediano y largo plazo. En este momento histórico, 
es fundamental lograr ampliar el estado de consciencia, saber que 
la especie humana está experimentando riegos de extinción, como 
consecuencia de sus propias acciones. La “objetividad” está en encontrar 
el orden de la sostenibilidad, saber ser, hacer y conocer, alimentando el 
equilibrio dinámico entre ser humano/entorno. 

La construcción de este conocimiento complejo requiere de un 
modelo explicativo de lo real en su fluir, articulado y en transformación 
constante. Reconociendo que el humano es transformado por el entorno 
y el humano transforma al entorno. El conocimiento, la vida y el fluir de 
lo real, son procesos permeados por el error. Estas son oportunidades 
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de mejorar, alimentando la curiosidad de observar, indagar y rectificar, 
para lograr sincronizar con dinámicas sostenibles. Tener conciencia 
de estos límites sin dejarse petrificar por el miedo, aceptándolos y 
corrigiéndolos. Reconociendo el estado de ignorancia que permea 
la condición humana, identificando los errores comportamentales, 
desarrollando la “capacidad de adaptación como ser vivo frente a un 
agente perturbador o un estado o situación adversos,” (RAE, 2019) 
es cultivar la posición de la humildad. “Enfrentar estas situaciones 
difíciles desde una actitud de vida positiva, es denominado: resiliencia, 
la cual posibilita prevenir otros problemas individuales y sociales que 
caotizan la existencia humana” (Moreno, 2010, p. 34-107); es desarrollar 
formas de adaptación más evolucionadas, más eficiente y más sanas. 
Aprendiendo el control de los impulsos y estados de ánimo; saber 
manejar la frustración, los miedos, el estrés, las dificultades e injusticias, 
entre otros. Generando dinámicas sostenibles de manera individual y 
cooperativa, transformando el mundo interno y externo.  

Este modelo explicativo desde la visión compleja, permite articular 
las distintas disciplinas y construir una representación de lo real en 
su coherencia, en su complejidad y en transformación constante. 
Entronca la diversidad de saberes desde un autoconocimiento “ético” 
y “objetivo” del mundo interno y externo, para generar relaciones 
más sanas en la esfera individual, familiar, social y del ecosistema. Un 
saber en depuración constante que devela la dimensión particular 
y comunal, su organización y funcionamiento a través del tejido de 
saberes disciplinares, para entender desde el autoconocimiento, con 
la mayor precisión posible, la regulación sustentable pertinente en 
la interrelación humano/entorno. Entendiendo la configuración del 
mundo interno/externo de la condición humana en su margen de 
autonomía/dependencia y de diferencia/semejanza. Generando un 
desarrollo emocional y racional a nivel individual y social; ampliando 
la cooperación para resolver problemáticas; propiciando el delicado 
equilibrio entre los múltiples sistemas que posibilitan la vida del planeta 
tierra.
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Un vínculo sinérgico que mejora el proceso de adaptación 
protegiendo y mejorando las condiciones de vida. Como decía Platón: “la 
libertad está en ser dueños de la propia vida”, es aprender a gobernarse 
a sí mismo como individuo y ser comunal. Identificando factores 
protectores a nivel individual, social, local y planetario, que permitan la 
conservación, protección y mejoramiento de las condiciones de vida. 
Aumentando la tolerancia ante los efectos negativos, disminuyendo 
los riesgos de enfermedad, daño al medio ambiente, posiciones 
absolutistas, la pobreza extrema, accidentes, violencia, eventos 
catastróficos generados y no generados por la acción humana.

Encarnando desde el ser, hacer y conocer, el conocimiento de los 
factores protectores, es mejorar la versión de sí mismo para lograr niveles de 
armonía con el mundo interno y externo. Formación en la autorregulación 
“objetiva” que le da sentido a los distintos roles desempeñados en 
términos de valores, principios éticos, principios morales, reglas, normas y 
leyes. Códigos de regulación que mantienen y propician una proyección 
de la vida sustentable desde el autoconocimiento. Desarrollo emocional 
y racional para encarnar en la experiencia cotidiana un aprendizaje 
significativo de los derechos individuales, sociales y ambientales. Un 
proceso individual y de “cooperación, favorecida por selección natural 
intergrupal,” (Portillo, 2013, p. 19) para incrementar el nivel de eficiencia 
en la relación ser humano/entorno.

Parte importante de la adaptación humana se fundamenta en 
un ampliar el estado de autoconciencia de la condición humana; 
reconociéndose desde lo emocional y racional como individuo y como 
parte de un todo (sociedad, especie, sistema vida, planeta y universo), 
evolucionando en niveles mayores de sustentabilidad. Para incrementar la 
sobrevivencia a corto, mediano y largo plazo se desarrolla un autocontrol 
con base en conocimientos hilados por certezas y permeados por la 
incertidumbre. Cultivando la posición de la humildad, un conocimiento 
“ético” y “objetivo” que se fundamenta en las siguientes premisas:
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 ■ No hay conocimiento absoluto.

 ■ Todo conocimiento es incompleto.

 ■ El conocimiento verificado por la experiencia y por la experimentación 
es importante, más no es sinónimo de absoluto.

 ■ El conocimiento debe ser sometido a la crítica y autocrítica de manera 
constante para configurar una representación más “objetiva” de la 
realidad.

 ■ Somos una unidad de conocimiento físico, químico, biológico, 
sicológico, social, cultural.

 ■ Somos una unidad de conocimiento en transformación constante 
que se manifiesta en el ser, hacer y conocer.

 ■ La finalidad de todo humano es conservar, proteger y mejorar las 
condiciones de vida.

 ■ Para construir un conocimiento “objetivo” de la condición humana 
es necesario reconocerse en las limitaciones y potencialidades 
propias de cada rol.

 ■ La condición humana se manifiesta de manera particular y global. 
Comprenderla, implica una acción reflexiva para reconocerse en 
la autonomía/dependencia propia de la interrelación humano/
entorno.

 ■ Es entender las formas de regulación y de organización desde cada 
vínculo. Es la base para una versión de sí mismo mejorada en grados 
de responsabilidad, respeto y eficiencia, que sincronizan acciones 
sostenibles, reconociendo la coexistencia entre la diversidad y la 
particularidad.



El caos es el estado inicial y orden es el movimiento que lo hace complejo, 
siendo su mejor ejemplo la evolución del sistema vida hasta hacerse sostenible. 

Anónimo

La socioformación viene contribuyendo en los procesos de 
formación a través de una propuesta revolucionaria en lo metodológico, 
gestión curricular y procesos de evaluación, aplicables en todos los 
niveles educativos y otras organizaciones sociales (Hernández, Tobón, & 
Vázquez, 2014; Hernández, Tobón, & Vázquez, 2015; Hernández, Tobón, 
& Guerrero, 2016; Parra-Acosta, Tobón, & López-Loya, 2015; Tobón, & 
Mucharraz, 2010). Son grandes aportes en la construcción de sociedades 
del conocimiento (Tobón, Guzmán, Hernández, & Cardona, 2015), donde 

FORMACIÓN PARA UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Capítulo 3
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se promueve el desarrollo humano desde el proyecto ético de vida, que 
consiste en la búsqueda de la autorrealización (Tobón, 2017).Desde la 
perspectiva compleja, la autorrealización ha de entenderse como el 
esfuerzo personal para satisfacer las aspiraciones propias, un sentido de 
pertenencia en dos dimensiones, lo particular y lo comunal. Esta última, 
indica su parte activa en el tejido social, que se basa en la resolución 
de problemas del contexto por medio de proyectos formativos (Tobón, 
2017; Tobón, 2018; Nuñez, Gaviria, Tobón, Dino-Morales, Guzmán, & 
Hernández, 2018; Tobón, Pimienta-Prieto, & García-Fraile, 2016). Los 
proyectos formativos son actividades articuladas para resolver problemas 
del contexto mediante la colaboración y reemplazan las asignaturas 
tradicionales, lo cual tiene mayor impacto en la formación integral de 
las personas y sus valores (Tobón, Pimienta-Prieto, & García-Fraile, 2016).

El enfoque de la socioformación propone una formación centrada 
en: 

 ■ Trabajo colaborativo, con ética, eficiencia y procedimientos claros 
(Vázquez-Antonio, Hernández, Juarez-Hernandez, & Guzmán, 
2017).  

 ■ La construcción del proyecto ético de vida.

 ■ Procesos de investigación a través de proyectos formativos para 
resolver problemas de contexto.

 ■ La evaluación es paralela al proceso formativo.

 ■ La finalidad es formar ciudadanos comprometidos en mejorar las 
condiciones de su comunidad.

El problema nuclear de la especie humana, es el peligro de extinción 
a corto y mediano plazo. Por esta razón, se requiere que el enfoque 
socioformativo sea enriquecido y transformado a modelo socioformativo. 
Este ve en la construcción del conocimiento un efecto formativo, para 
lograr un desarrollo sustentable, conservando, protegiendo y mejorando 
las condiciones de vida. Los problemas de la condición humana emergen 
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en el exceso de caos y otros factores de riesgo, en uno o varios de los 
sistemas que constituyen su mundo interno o externo. Es necesario 
identificar las causas, circunstancias, formas de intervención y prevención, 
de aquello que genera exceso de caos y de otros factores de riesgo. Hay 
dos tipos de causas por fuerzas no humanas, que se deben respetar y 
comprender de manera pertinente y/o por acciones humanas. En la 
interrelación humano-entorno se constituye por dos lógicas: lo real y 
la realidad. El concepto de lo real se utilizará para describir lo existente 
y el concepto realidad para describir la interpretación de lo existente. 
La condición humana emerge en el tejido de lo real y la realidad, se 
requiere de la acción reflexiva para un autodiagnóstico individual y 
comunal, para identificar y resolver problemas que le son propios 
(individuo y colectividad). Este conocimiento se hace significativo por 
la acción reflexiva que ha de reconfigurar el ser-hacer desde los roles 
desempeñados. Es reconocerse como parte del problema y protagonista 
de la solución, un conocimiento teórico-práctico que se evidencia en la 
transformación sobre el mundo interno y externo.

La transformación sobre el mundo interno es el efecto formativo, 
obstaculizado por la tendencia absolutista que habita en todo humano, 
un exceso de caos que legitima las relaciones de no respeto, consigo 
mismo, el semejante y medio ambiente. Estos intereses egoístas permean 
los sistemas políticos, educativos, económicos, científicos, productivos 
y religiosos entre otros. El conocimiento que fundamenta esta forma 
de ser, hacer y conocer, se configura desde la lógica de la verticalidad-
exclusión; permea la relación entre saberes disciplinares considerando 
que la verdad se reduce a un saber disciplinar. El absolutismo individual, 
colectivo, se caracteriza por encarnar el lugar de superioridad, una 
posición autoritaria, totalitaria y dictatorial; utiliza el poder para abusar, 
ejercer la corrupción, exigir la obediencia ciega, justificando el irrespeto, 
reproduciendo sistemas organizados en la desigualdad, llevando al 
humano a la extinción. 

La evolución comportamental del individuo se manifiesta en 
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niveles mayores de autocontrol sustentable. Este comportamiento se 
fundamenta en el conocimiento de las limitaciones-potencialidades del 
mundo interno-externo en la red de conexiones física, química, genética, 
biológica, psicológica, social y cultural.

Se manifiesta en la acción humilde, en el vínculo empático, 
reconociéndose emocional-racionalmente como semejante y diferente 
al entorno; potenciando relaciones de respeto, de cooperación y de 
cuidado mutuo. Según las investigaciones neurocientíficas, la empatía 
está asociado a la función de las neuronas espejo: encontradas 
principalmente en el lóbulo frontal y parietal, procesan la información 
con el efecto empático. Este “permite comprender los actos y emociones 
del otro, vinculo fundamental para la sobrevivencia” (González, 2014, p. 
230) La relación funcionamiento cerebral y empatía se confirman con 
estudios sobre lesiones en el lóbulo frontal y parietal que manifiestan 
“trastornos psíquicos de la expresión o del sentimiento de las emociones 
de forma más global por una falta de empatía” (Guimón, 2010, p. 133) 
Las neuronas espejo “posibilitan la percepción-ejecución-intención, 
permiten procesar la información que emerge del vínculo observador-
observado, el observador puede identificar en la acción de lo observado, 
su intención. Son neuronas que cumplen un importante papel en la 
imitación, en la comprensión de las acciones e intenciones de los demás,” 
(M. Martín-Loeches, 2008, p. 739). “Lo que estaría muy relacionado con el 
componente cognitivo de la empatía” (Peruzza, 2014, p. 2) El conocimiento 
complejo sobre la condición humana (Tobón, & Núñez, 2006) posibilita 
que haya mayor compromiso con las acciones responsables. Gracias a la 
plasticidad cerebral, el humano puede estar mejorando la versión de sí 
mismo. Este nuevo conocimiento que es “registrado en las conexiones 
neuronales labradas por las experiencias de vida de cada uno” (Moratalla, 
2015, p. 417).

La evolución comportamental impulsada desde la dimensión 
comunal fluye por tres movimientos fundamentales: luchas armadas, 
debates intelectuales y articulación de saberes multidisciplinarios, que 
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vienen configurando una interrelación humano-entorno desde la lógica 
de la diferenciación-inclusión. Conocimiento permeado por errores que 
deben de estar en depuración constante y se viene reproduciendo en 
las políticas de inclusión, que impulsan un desarrollo individual, social, 
estatal y mundial de autonomía-dependencia.

Un saber sobre la condición humana descrito hasta por cuatro 
generaciones de derecho: derechos de primera generación o 
fundamentales; derechos de segunda generación abarcan lo económico, 
social y cultural; derechos de tercera generación que promueven un medio 
ambiente sano y derechos de cuarta generación: responsabilidades en 
la relación tecnológica. Para seguir promoviendo la evolución humana, 
estos derechos deben de ser las bases de toda constitución de los 
estados, países que conforman el planeta tierra. Muchos países vienen 
acogiendo estos conjuntos de derechos a través de acuerdos, convenios y 
disposiciones internacionales. Teóricamente, hay un gran avance cuando 
las constituciones de los países, sincronizan con una organización social 
fundamentada en la lógica de la diferenciación-inclusión.

Se necesitan constituciones políticas estructuradas en un sistema 
de regulación y organización, que garantice el respeto humano-medio 
ambiente. Cada estado se organiza de acuerdo a su constitución: 
un conjunto de leyes que define organización territorial, gobierno, 
fundamentos del sistema económico, derechos y libertades de los 
ciudadanos. El buen funcionamiento de un estado de derecho, depende 
de la división de poderes, de su balance, y de ejercer estos roles de 
manera responsable. “Son piezas fundamentales de un proyecto de 
sociedad cohesionada, con servicios impulsados desde múltiples niveles 
territoriales de gobiernos, políticas sociales y programas” (Subirats, 2012, 
p. 16) Implementar estas políticas requiere de voluntad y de la capacidad 
operativa de los gobiernos. Los estados pueden tener constituciones 
muy bien fundamentadas, buenas intenciones que se pierden si no hay 
proceso de formación que permita encarnar este conocimiento en la 
cotidianidad. Por eso se hace necesario implementar a nivel mundial, 
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modelos de formación que promuevan el autoconocimiento de la 
condición humana para lograr un desarrollo humano sustentable.

La finalidad del proceso de formación, es entender la condición 
humana, reconociendo los desequilibrios u otros factores de riesgo 
que indican problemas internos o externos, para construir soluciones 
e implementarlas de acuerdo a los roles desempeñados, individuales, 
familiares, comunitarios, nacionales, planetarios, entre otros. Es un 
desarrollo evolutivo fundamentado en un conocimiento “ético” y 
“objetivo”, para adoptar relaciones con mayor respeto consigo mismo, 
el semejante y el medio ambiente, propiciando “calidad ambiental, 
justicia social, una economía equitativa viable a largo plazo,” (Aznar y 
Martínez, 2012, p. 42), un desarrollo tecnológico y científico. Implica un 
conocimiento multidisciplinario teórico-práctico, articulando saberes 
diversos, métodos, metodologías del paradigma positivista y emergente, 
un proceso individual y colaborativo, para mejorar la versión de sí mismo.

Se realiza desde la acción reflexiva combinada con otras técnicas de 
investigación cualitativas y/o cuantitativas. La vivencia es el punto de 
partida para entender lo real, que constituye la condición humana en 
su complejidad; un proceso de autoconocimiento que genere un efecto 
formativo emocional y racional. Reconociendo los errores, sufrimientos, 
ignorancia en la historia, en el momento actual personal y social. Un 
proceso crítico y autocritico constante de los conocimientos construidos, 
para hacer de estos una información más precisa a través de diferentes 
tipos de investigación, que fundamenten el avance tecnológico y 
científico de un humano sustentable. Orienta el desarrollo de una 
postura “ética”, la construcción de un conocimiento “objetivo” a través 
de proyectos formativos. Resumiendo lo antes expuesto sobre el modelo 
socioformativo, este se fundamenta en seis componentes: 

1. Una epistemología fundamentada en la posición de la humildad.

2. Los proyectos de formación son para entender y resolver 
problemas de la condición humana.
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3. Reconoce que la finalidad de todo proceso formativo es conservar, 
proteger y mejorar las condiciones de vida.

4. Articula de manera coherente saberes disciplinares y métodos de 
investigación.

5. Describe lo real en su fluir y transformación constante.

6. Construye un conocimiento de la sustentabilidad a nivel 
individual y social.

El modelo socioformativo se desarrolla a través de proyectos 
formativos que valoran la diversidad, la cooperación; fomentan 
“sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, reduciendo 
formas de violencia y corrupción; propiciando el desarrollo de personas 
autónomas capaces de asumir decisiones inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades” (Naciones Unidas, 
2016), económicas, individuales, sociales y ambientales. Las “relaciones 
del hombre con el entorno natural y social, es un aprendizaje por 
ensayo y error que genera conocimientos acerca de sí mismo y del 
mundo” (Galindo, 1999, p. 6) Este conocimiento es enriquecido con la 
acción reflexiva de la vivencia, orientado desde proyectos formativos la 
construcción de un saber “ético” y “objetivo” que mejore la versión de sí 
mismo. La vivencia implica una relación sistémica entre humano-entorno. 
Desde el modelo epistemológico, se describe al sujeto cognoscente y 
problema de contexto a resolver, como parte del sistema en el que se 
va a fundamentar el desarrollo sustentable. Esta dinámica compleja se 
visualiza en tres áreas de análisis: Área de conocimiento enfocado en el 
objeto: hace referencia al problema de contexto, dificultad que se busca 
resolver o cambio que se necesita realizar para transformar el sistema 
individual, familiar, económico, social, político y medio ambiental entre 
otros.

Los problemas de contexto consisten en el establecimiento 
de necesidades, vacíos dificultades en una determinada área del 
conocimiento (situación real) y, que implican establecer un reto o 
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propósito a alcanzar para superarlos con criterios de innovación y mejora 
(situación ideal). Se caracterizan por su interdisciplinariedad, colaboración, 
co-creación del conocimiento y metacognición. Se diferencian de otros 
conceptos tales como situaciones problema, ya que trascienden los 
límites disciplinares del conocimiento y los procesos cognitivos, pues se 
enfocan en la actuación integral de las personas en el tejido de relaciones 
y significados que implican el contexto en sus múltiples dimensiones 
(Hernández-Mosqueda & Tobón-Tobón, 2015, p. 125)

Área de conocimiento enfocada en el sujeto cognoscente: mediante 
el acto reflexivo individual y colaborativo, se construye un saber de 
las limitaciones y potencialidades para captar, organizar y procesar 
la información en el lenguaje humano. Se identifica los problemas de 
regulación emocional, como la baja tolerancia a la frustración, dificultades 
para manejar la ansiedad, falta de disciplina, falta de perseverancia y 
la dificultad de interiorizar los límites entre otros. Otro obstáculo en la 
construcción del conocimiento, se relaciona a la falta de destrezas en 
la resolución de problemas, dificultades de aprender con los métodos 
tradicionales, deficiencias en el pensamiento lógico, la percepción, la 
atención y la memoria. Lo anterior describe obstáculos emocionales 
y racionales que limitan la construcción de un conocimiento “ético” y 
“objetivo” de la condición humana. Adoptar las soluciones pertinentes 
ante estos obstáculos es impulsar el desarrollo emocional y racional, 
cultivando la posición de la humildad.

Área del conocimiento enfocada en el vínculo de inclusión sujeto-
objeto: sintetiza los conocimientos teórico-prácticos sobre el sujeto y 
el objeto para asumir un compromiso con la existencia comunal. Es 
cooperar con el desarrollo sustentable mediante pequeñas y/o grandes 
acciones, resolviendo problemas sobre el mundo interno y externo. 
Un acto evolutivo que se fundamenta en una nueva versión de sí, 
evitando factores de riesgo y ejerciendo acciones más responsables en 
lo económico, político, religioso, cultural, social, educativo, familiar entre 
otros. 



Aclaración sobre la posición desde donde se observa, algo más 
que un punto de vista epistemológico.

Antes de abordar el tema se hará la siguiente aclaración sobre el uso 
de dos términos. El primero es lo real: se utilizará para nombrar lo existente. 
Mientras el concepto de realidad, para nombrar el acto de interpretación 
de un sistema sobre lo existente. La posición epistemológica que se 
adopta en este escrito está asociada al paradigma de la complejidad, 
fundamentado “en tres fuentes principales: la teoría de sistemas, la teoría 
de la información y la cibernética.” (Salinas, 2012, p. 45)  Desde estos 
tres fundamentos se busca representar lo real en su orden y caos, en sus 
manifestaciones físicas, biológicas, sicológicas, sociales, culturales, ente 
otros. Lo real es un gran tejido de sistemas autónomos/dependientes, 
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sus interrelaciones implican un movimiento de datos, donde los 
sistemas vivos se caracterizan por la auto organización, estos al igual 
que algunos sistemas artificiales “procesan la información, la almacenan 
y la transmiten,” (Barberousse, 2008, p. 104) Desde la óptica cibernética 
se busca construir un saber sobre “la forma en que los elementos se 
interrelacionan para mantener la estabilidad del sistema,” (Lozano2, 
2013, p. 10) orgánico o artificial, es decir su “manera de hacer,” (David, 
1966, p. 2) sus procesos de regulación y de comunicación.

A continuación, se va a proponer una teoría de la construcción 
del conocimiento que emerge en la relación sujeto-objeto, la cual se 
fundamenta en un sujeto cognoscente que cultiva la posición de la 
humildad, desde una visión multidimensional, tejida en una lógica de la 
inclusión y la exclusión, válido para el ámbito científico y cotidiano.  

¿Cómo entender la construcción del conocimiento desde una 
mirada compleja?

Hay que considerar al humano como un poli sistema, entiéndase 
como “una compleja red abierta y heterogénea, donde hay una 
interdependencia entre sistemas,”  (Rosetti, 1996, p. 13). Se reconoce 
como un conjunto de relaciones: físicas, biológicas, sicológicas, sociales y 
culturales, las cuales fundamentan su ser/hacer/conocer. El humano en 
cada uno de sus relaciones, está construyendo un conocimiento, a través 
de “un conjunto de procesos y sistemas especializados para resolver los 
diferentes tipos de problemas, con estructura y competencia distinta 
según el campo en el que operan.” (García, 2009, p. 19). Se genera un 
desarrollo de destrezas y adaptaciones manifiestas en la relación consigo 
mismo, con los semejantes y los entornos, lo cual constituye su manera 
particular de sobrevivir.

La existencia humana será entendida en sus interrelaciones, en cada 
vinculo se presenta una posición (ser) una reacción (hacer) a través de las 
cuales se moviliza el acto de conocer, que emerge en la relación sujeto-
objeto, sea a nivel consciente o no consciente; hacen parte de su proceso 
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de auto organización, que implica un desarrollo del ser/hacer/conocer, 
comienza en su nacimiento y termina en su muerte. La existencia se 
caracteriza por una transformación, de afirmación y de reorganización, 
de acuerdo a las experiencias acumuladas, lo cual determina en altos 
grados su modelo de interpretación sobre los distintos matices de lo real.

Desde una mirada compleja se entiende que “el conocimiento y la 
vida son una sola y misma cosa, plano por plano, punto por punto,” (Cruz, 
2014, p. 8) Hacemos parte de un multisistema, categorizado en los planos 
físico-químico-biológico-sicológico-social-cultural;  se reconoce lo real 
como algo que constituye el mundo interno y externo, el cual fluye en 
orden y en caos. Toda expresión de vida es autónoma/dependiente, se 
refleja en una unidad de información con una lógica auto organizativa 
de orden genético, y un orden adquirido que determinan sus funciones 
defensivas, regenerativas y adaptativas. El conocimiento consciente y/o 
no consciente, condiciona las interrelaciones del sujeto cognoscente, 
particulariza sus vínculos consigo mismo y con los entornos, lo cual se 
ve reflejado en la manera de procesar la realidad, donde experimenta 
una constante actualización del ser/hacer/conocer, reafirmándose 
y/o transformándose. Lo real que constituye al humano, manifiesta 
dinámicas presentes entre los sistemas individuales desde sus distintos 
roles y vínculos, transformando sus entornos sociales y ecológicos. Estos 
entornos a su vez transforman las individualidades.  

“Pensar lo complejo es buscar lo que no se ve, lo que está oculto 
pero que existe, y aporta nuevos conocimientos, no sólo desde el punto 
de vista gnoseológico sino también epistemológico.” (Cabrera, 2004, 
p. 252) La gnoseología es la teoría del conocimiento en general, “tiene 
como pretensión analizar la naturaleza, el origen, posibilidad y límites del 
conocimiento.” (Anselmino, 2003, p. 1) La epistemología es la teoría del 
conocimiento que se centra en entender los criterios de validez como 
objetividad, verdad y realidad, acorde a sus circunstancias históricas, 
psicológicas y sociológicas. 
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¿El conocimiento es heredado o adquirido?

El conocimiento es una unidad de información heredada y adquirida, 
configura el ser/hacer/conocer conservando su ciclo de existencia. La 
manera de existir de cualquier manifestación de vida, está dinamizada 
desde la lógica de la inclusión para identificar lo propio y la lógica de 
la exclusión, para identificar lo extraño. Este conocimiento fundamenta 
unas reglas de auto organización, proceso que tiene como base 
las reglas biológicas presentes en las tendencias genéticas propias 
de cada especie, como es la “conservación del buen estado físico, 
la adaptabilidad, la resistencia a las enfermedades y capacidad de 
recuperación frente al cambio de las condiciones ambientales.” (SBD 
y UNEP, 2006, p. 27)También están las tendencias agresivas, presentes 
en cualquier manifestación de vida en un mayor o menor grado, hacen 
parte de sus estrategias de competencia y sobrevivencia, las cuales “se 
desarrollan muy probablemente a partir de coordinaciones nerviosas 
definidas y comportan actitudes emocionales que varían según el grado 
de peligro que el animal presiente o conoce.” (Aguilera, 1986, p. 46) 
Para el caso humano, las reglas biológicas son afinadas por las reglas 
heredadas cultural y socialmente; estas adquieren una reorganización 
particular, acorde a las experiencias acumuladas y el desarrollo propio. 
Es un proceso que hace parte de la adaptación, donde la humanización 
suele ser vista, en un ámbito ideal, como una construcción de un sentido 
de vida, de evolución, donde se logran distintos grados la “limitación 
de la violencia y la agresividad animal, en función a la supervivencia no 
sólo del individuo sino también de la especie.” (Díaz, 2008, p. 105) Es 
construir un conocimiento en sus manifestaciones sociales y culturales 
para aprender el respeto sobre sí mismo, los semejantes y entornos.

Cuando los conocimientos heredados o adquiridos se asumen de 
manera absolutista, fundamentan y justifican acciones destructivas. La 
existencia se mueve en el vaivén entre la conservación y la destrucción. 

Desde la perspectiva compleja, conocer es aprender a saber vivir. 
Vale la pena preguntarnos cómo asumimos la construcción de los 
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conocimientos de manera más eficiente y eficaz, para enfrentar las 
enfermedades, los desastres naturales, la responsabilidad de las acciones 
destructivas y la disposición a cultivar acciones que favorezcan la auto 
sostenibilidad con los entornos, entre otros.

¿El conocimiento es el fundamento de la sobrevivencia?

Desde una visión compleja, el humano es una unidad de información 
tejida en hilos diversos, cada uno de estos codifica la información de 
manera distinta, acorde a su sistema biológico, sicológico, social y 
cultural. Estas informaciones manifiestan un conocimiento heredado y 
adquirido, su mezcla particulariza el ser/hacer/conocer, que se refleja en 
la imagen de sí mismo, de los entornos y la manera de interrelacionarse, 
donde el objetivo es conservar la vida y prosperar de acuerdo a su hábitat 
y momento histórico. Cuando el sistema individual o colectivo se aleja de 
este objetivo, es porque las dinámicas caóticas superan a las dinámicas 
facilitadoras de una organización saludable, indican un conocimiento 
confuso o erróneo sobre la finalidad de la existencia.

El humano requiere para sobrevivir de aprendizajes pertinentes. Uno 
de ellos es regular el acto destructivo presente en las relaciones con su 
mundo interno y externo, que pone en peligro la sobrevivencia y su salud. 
Se requiere pensar una teoría del conocimiento que permita “superar 
al humano el caos de sentido para entender la verdad, sus miedos y 
fantasmas,” (Hereñú y Raiomondo 2003, p. 16) que a veces se reflejan 
en estados de corrupción, enfermedad, actos de intolerancia e injusticia, 
permeando  las distintas relaciones, en la esfera política, económica, 
científica, teológica entre otras. Estas circunstancias afectan en distintos 
grados, de acuerdo al caso, la organización y el buen funcionamiento de 
los sistemas individuales y sociales, lo cual influye a su vez, en los niveles 
de sobrevivencia.

¿Quiénes intervienen en la construcción del conocimiento?

Somos sistemas en interrelación. Cada conexión individualiza un 
vínculo compuesto por dos partes: a una de ellas se le designará el lugar 
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y el rol de sujeto cognoscente y a la otra parte, se le designará el lugar y 
el rol de objeto por conocer, el cual puede pertenecer al mundo interno 
y/o externo. Es pertinente aclarar que podemos ocupar el rol de sujeto y 
objeto al mismo tiempo. Un ejemplo de ello, es el acto de introspección: la 
observación que el sujeto hace de su propia conciencia o de sus estados 
de ánimo para reflexionar sobre ellos.

¿Cómo entender la construcción del conocimiento científico 
desde la lógica de la inclusión y exclusión?

El humano construye conocimientos sobre lo real que constituye 
su mundo interno y externo.  El sujeto cognoscente al construir un 
conocimiento, establece un vínculo de inclusión o de exclusión sobre el 
objeto estudiado. Desde la lógica de la inclusión en términos de Dewey, 
el “conocimiento es reflexivo,” (Merle, 2002, p. 7) un movimiento que 
vincula una  posición ética y a la vez una manera de aprender el objeto 
de estudio, ambos componentes hacen parte de la realidad del sujeto, la 
cual es representada a través de “razonamientos lógicos y emocionales 
que emergen en las relaciones establecidas.” (Carbó, 2007, p. 9). La 
posición ética emerge del saber sobre la dimensión subjetiva, está 
asociada a su forma de captar el mundo, que se refleja en sus “deseos, 
sentimientos, necesidades e intereses de  vida,” (Di Gregori & Duran, 
2005, p. 6) “es comprender sus propios procesos y sus intenciones 
como sujeto,” (Bolio, 2012, p. 23-26) reconociéndose en su capacidad de 
transformar, es tener conciencia de su responsabilidad, un saber “juzgar 
sus acciones de acuerdo a sus ideales, para comprometerse con sus 
propósitos personales y sociales.” (Bejarano, 2007, p. 63-75) La imagen 
del objeto de estudio es “aprendida desde el sentir, a través de categorías 
semánticas que describen las cualidades fenoménicas conocibles. 
Cuando estos razonamientos son coherentes con el objeto, se valida el 
conocimiento como verdadero,” (Rosado, 1969, p. 309-314) lo cual es 
verificado intersubjetivamente, un criterio de consenso, una comunión 
de miradas que enriquecen la imagen lógica que representa al objeto. La 
interrelación sujeto-objeto implica una transformación mutua, donde “el 
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sujeto al conocer, transforma y es transformado, concede significados, 
interpreta según estructuras preestablecidas y que él produce.” (Luis 
Carrizo, 2004, p. 20).  

La construcción del conocimiento desde la exclusión, ubica al 
objeto como algo externo para ser observado de manera neutral. El 
sujeto cognoscente focaliza su atención en los rasgos que caracterizan 
la existencia del objeto estudiado. El saber solo es validado a través de 
la prueba empírica, es una certeza justificada en los hechos. Busca una 
explicación universal de la naturaleza como manifestación ordenada, “con 
la finalidad de prever y de tener un control al identificar la invariabilidad 
de las leyes en lo físico, lo químico, lo biológico, lo social.” (Comte, 2007, 
p. 23) Desde el paradigma positivista se afirma que “el cognoscente sólo 
conoce, no implica modificación del objeto observado,” (Robles, 1949, p. 
1191) se interesa en las manifestaciones que “puedan calcular o pensar.” 
(Padrón, 2007, p. 7) En este sentido la filosofía positivista es reduccionista, 
descalifica otras maneras de acercarse a la verdad. A los conocimientos 
construidos desde el paradigma positivista se les puede dar uso “en doble 
sentido: para liberar a la humanidad o reprimirla.” (Pulido, 2008, p. 173).

¿Hay una verdad absoluta?

Para el ser humano, el criterio de verdad cumple una función 
importante de dar sentido a la existencia. Es una manera de representar 
el mundo interno y externo, lo cual es la base para “tomar conciencia 
de la dirección de lo existente, el movimiento inteligente de la vida,” 
(Cavallé, p. 15) y un saber del ser/hacer/conocer humano. El universo 
simbólico que sostiene la “verdad”, es temporal: está ubicada en un 
momento dado de la historia y no es innata.  Por eso, muchas ideas han 
sido reinterpretadas, moldeadas, replanteadas, olvidadas y desechadas; 
este movimiento en el conocimiento deja a su paso nuevos conceptos 
de “verdad” y con ello una serie de contradicciones presentes en la 
construcción de los distintos saberes. La pregunta por la verdad es un 
interrogante generador de debates, donde las partes en conflicto señalan 
las limitaciones que su contraparte no quiere y/o no puede ver, más no 
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son conscientes de las limitaciones presentes en el acto de conocer de 
todo sujeto cognoscente. Solo interesa defender de manera dogmática 
la supuesta posición idónea para traducir en valores de verdad los 
diversos matices de lo real que se quiere entender. Por ejemplo, en el 
ámbito científico los seguidores del paradigma positivista, ignoran la 
importancia de reconocer lo caótico, el valor de la intención del sujeto 
y la emergencia del objeto de estudio en sus relaciones. Los defensores 
de los paradigmas emergentes no suelen valoran la importancia de 
querer entender las relaciones de causalidad, de previsibilidad, el poder 
cuantificar y matematizar aquello de lo real que sea posible, teniendo 
presente la pertinencia de estos datos. Si la verdad fuera algo absoluto, 
no habría dudas. La verdad no sería un tema de discusión presente en 
todo momento histórico, que ha motivado debates ideológicos y actos 
de guerra que a veces se manifiestan en posiciones absolutistas; estas 
circunstancias reflejan la ironía de la existencia humana: buscamos la 
verdad como conocimiento absoluto, ignorando los límites que nos son 
propios en todo acto de conocimiento.Este matiz de verdad poco se tiene 
presente en la acción del sujeto cognoscente, de ahí la importancia de 
proponer una epistemología que fundamente la posición de humildad, 
la cual está asociada a la necesidad de depurar el conocimiento para 
configurar modelos interpretativos que logren niveles mayores de 
precisión en captar lo real en su complejidad, en su caos y orden, desde 
lo cualitativo y/o cuantitativo, de acuerdo al objeto estudiado y al interés 
del observador. Maldonado (2007) propone buscar mayor precisión 
para representar “la complejidad de cada sistema, además de establecer 
una medida común de los diferentes sistemas complejos.” (p. 103) Es 
importante tener presente en toda construcción de conocimiento, la 
tendencia absolutista que nos habita, la cual nos impulsa a pensar y a 
convencernos de ser portadores de la verdad absoluta. 

¿Puede realmente el sujeto aprehender el objeto en su totalidad 
y en su exactitud?

La exactitud en la construcción del conocimiento hace referencia 
a un ajuste completo entre lo real y su interpretación, es afirmar la 
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construcción de un saber sobre lo real en su totalidad, en sus aspectos 
particulares y generales. Podemos observar desde lo cotidiano y lo 
científico, cómo la construcción del conocimiento sobre lo real es un 
movimiento de traducción, donde lo traducido nunca es totalmente 
equivalente. Hay diversas variables generadoras de no exactitud en 
este proceso, sin importar si se hace desde la lógica de la inclusión y/o 
de la exclusión. Veamos cómo se puede ilustrar este fenómeno en el 
plano humano y celular. Para el caso humano, el procesamiento de la 
información esta permeado por errores y limitaciones, imposibilitando 
la precisión absoluta del conocimiento, “en situaciones experimentales 
de laboratorio se descubre la existencia de errores que intervienen de 
modo casi sistemático (sesgos) en tareas de razonamiento.” (Vázquez, 
1985, p. 128). Un ejemplo de ello, es el caso de “la tendencia a reducir 
la complejidad de la información recibida.” (Aranguren, 2011, p. 4). Bajo 
esta racionalidad limitada, se fundamentan decisiones como el acto de 
validar algo como verdadero o falso.

Según Quintana (2012):

El proceso de decisión debe soportarse en algún tipo de memoria. 
La capacidad de la mente para almacenar y luego recuperar de ella la 
información, es limitada. Cuando se almacena información en la memoria, 
se hace por selección: solo se almacena una parte de la información 
disponible dependiendo del impacto y de los intereses actuales del 
individuo.  En la fase de recuperación de la información memorizada, 
ocurren problemas de calidad de lo recuperado. En este proceso, con 
frecuencia, hay vacíos de información que tienden a llenarse con falsa 
información, pero que puede presentarse de forma coherente, pudiéndose 
convertir en una deformación de la información real, influyendo en ello 
intereses, experiencias y hasta prejuicios (p. 22).

Cuando el conocimiento es cifrado formalmente a través de sistemas 
lingüísticos y matemáticos, también esta permeado por la no exactitud. 
Kurt Gödel (1906-1978), mediante sus teoremas se da cuenta que las 
matemáticas no son un sistema completo, lo cual lo lleva a la siguiente 
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afirmación: “ningún sistema formal, por bien construido que esté, puede 
ser perfecto.” (Hofstadter, 1982, p. 102) El sistema lingüístico es polisémico, 
cada sujeto representa lo real de acuerdo al número de conceptos y de 
sentidos que disponga, como lo afirma Wittgenstein (1889-1951) “Los 
límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo.”  

Desde la física cuántica el gran investigador Heisenberg (1958), infiere 
con base en la experimentación subatómica, que el observador está 
limitado, le “es imposible medir simultáneamente de forma precisa la 
posición y el momento lineal de una partícula,” (p. 197) A esta falta de 
precisión lo denominó principio de incertidumbre. La relación sujeto-
objeto en las experimentaciones cuánticas, se caracteriza por la influencia 
del sujeto sobre el objeto, al pretender conocer la posición de un electrón 
con precisión en un determinado instante. Para ello se utiliza un cuanto 
de energía de un fotón, el cual producirá presión sobre dicha partícula 
(electrón), alterando el valor de su velocidad. 

Las ideas antes expuestas permiten configurar una imagen del sujeto 
cognoscente, como sistema limitado para captar con exactitud lo real, 
donde la acción de conocer requiere un procesamiento de la información, 
una conversión del sistema real al lenguaje humano. No existe una relación 
uno a uno de equivalencia entre estos sistemas, por esta razón se llegan a 
conocimientos no exactos, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
También se presenta la no exactitud para comprender lo real. Si el proceso 
de traducción se realiza a través de razonamientos formalizados, desde la 
lógica de la inclusión generalmente se presenta en términos semánticos, y 
desde la lógica de la exclusión generalmente en términos matemáticos. Las 
formalizaciones semánticas y matemáticas están limitadas para explicar la 
totalidad, por ende, imposibilita la exactitud. La interrelación sujeto-objeto 
puede estar permeado por la incertidumbre, al no poder representar el 
comportamiento del objeto de manera “exacta”. Hay un margen de no 
exactitud de todo conocimiento construido, generalmente se ignora esta 
realidad; al mantener la ignorancia se pueden incrementar los errores, 
aumentar el grado de no exactitud en la construcción del conocimiento, 
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de ahí la importancia de tener conciencia de esta ignorancia.

En la lógica biológica también aparecen inexactitudes en la construcción 
del conocimiento. La célula es un sistema fundamental en todo sistema 
vivo: cada una de ellas tiene un conocimiento que caracteriza su ser/
hacer/conocer, implicando una dinámica permeada por grados de error. 
Ejemplifiquémoslo con el sistema inmunológico del cuerpo humano: este 
tiene como “misión mantener la supervivencia y el buen estado de salud, 
actuando como defensa frente a invasores externos.” (Angosto, 2013, p. 
15)Este sistema se fundamenta en un conocimiento innato y adquirido, 
(aprenden a defenderse de los patógenos) un saber sobre lo propio y lo no 
propio, como mantener el orden y el equilibrio del organismo, que se refleja 
en una acción de tolerancia a lo propio y defensa ante lo extraño (virus, 
bacterias, parásitos), movilizándose a través de células y moléculas que 
atacan los patógenos. El comportamiento erróneo indica un procesamiento 
de lo real con altos grados de no exactitud, una deficiencia del sistema 
inmune que se caracteriza por “atacar al propio organismo,” (Cañas, 2011, 
p. 78) órganos, células y tejidos. Las fallas en el sistema inmune indican 
una incapacidad para identificar y diferenciar entre lo propio y lo extraño. 
Para el caso de algunas infecciones infantiles como la “Mycobacterium y/o 
Salmonella de baja virulencia y algunos casos de tuberculosis pulmonar, 
se pueden deber a mutaciones genéticas,” (Sigifredo Pedraza, 2007, p. 
97) es una alteración en secuencia del ADN de los genes, lo cual afecta 
el código de organización del sistema inmunológico, reflejándose en 
comportamientos erróneos de su funcionamiento. Para el caso del VIH, 
este es un microorganismo que se adquiere por contagio; el material 
genético de este virus al introducirse en el sistema inmunológico, propicia 
un error en sus funciones para identificar el peligro y combatir “la aparición 
de diversas infecciones y tumores, indicando un deterioro del sistema 
inmunológico, limitando su capacidad de defensa.” (Ministerio de Salud, 
2010, p. 9)

Lo anterior nos lleva a inferir que toda construcción de conocimiento 
sea de orden celular o humano, esta permeado por un margen de 
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imprecisión alimentada por diversas variables. 

¿En el conocimiento científico se reconocen las limitaciones, los 
errores y el dogmatismo propios del acto de conocer?

En búsqueda de la verdad es sano ser crítico. Una posición necesaria 
e indispensable en todo humano; más no es sano adoptar una postura 
epistemológica desde una posición absolutista, puesto que quedamos 
atrapados en la ilusión de ser potadores de la verdad absoluta. Esto pone en 
evidencia la ignorancia y la incapacidad para reconocer los límites, los errores 
y el dogmatismo que nos enceguece. Las controversias epistemológicas 
entre el paradigma positivista y los emergentes, se caracterizan por un 
patrón común: algunos de los defensores de cada postura enfatizan en las 
limitaciones de su contraparte y resaltan las potencialidades de la suya, 
buscan ganar adeptos en su dogma. 

Este comportamiento pone en evidencia como muchos de estos 
pensadores defienden dogmáticamente su postura epistemológica, y no 
se han interrogado por sus propias limitaciones como sujeto cognoscente, 
protagonista de la acción de conocer, tanto desde una lógica de la inclusión 
como desde la lógica de la exclusión. Es fácil desconocer la ignorancia 
que nos habita. Vale la pena resaltar lo que decía Benjamín Disraeli (1804-
1881) “Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el 
conocimiento.” Si el interés es potenciar conocimientos con mayor grado 
de precisión, es importante promover un enfoque epistemológico basado 
en la humildad.

¿Es posible pensar la humildad como posición epistemológica?

La finalidad de todo sistema vivo es construir conocimientos sobre su 
existencia, que propicien procesos adaptativos y la conservación; como 
humanos es importante tener presente esta finalidad. Cuando se ignora 
las no exactitudes, errores, sesgos e ilusiones presentes en la acción 
de conocer, se generan vacíos que limitan la capacidad para identificar 
factores protectores, nocivos, de defensa y elementos posibilitadores de 
la prosperidad. Por eso se hace necesario en el ámbito de la ciencia y la 
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cotidianidad adoptar la humildad como una posición epistemológica. El 
fundamento de este enfoque parte de la premisa de entender lo real en 
su orden y caos, como manifestación que constituye al sujeto y al objeto, 
los cuales se caracterizan por su margen de individualidad y manera de 
vincularse.

El sujeto cognoscente es una unidad de información bio-psico-social 
y cultural, adquirida y heredada. En la construcción del conocimiento, 
se propone ver la posición de humildad y el conocimiento objetivo, 
como ideales que no pueden ser alcanzados en sentido absoluto. Son 
puntos de referencia ideales, que motivan al sujeto cognoscente a 
depurar el conocimiento buscando acercarse a estos ideales, gracias 
a un discernimiento con mayores niveles de profundidad, a través  de 
un proceso reflexivo consciente para construir un conocimiento en 
expansión continua que “contribuya a develar las condiciones complejas 
de la existencia.” (Ponce, 2013, p. 17). Este discernimiento requiere de 
paciencia, de observación e indagación constante, donde los objetos 
de estudio se asocian a fenómenos de la naturaleza, problemas y 
acontecimientos de situaciones de la vida cotidiana.  

Desde la posición de la humildad, el conocimiento construido en 
el ámbito científico se entiende como un sistema conceptual abierto, 
constituido por teorías y paradigmas, entre otros, para buscar mayor 
precisión en las categorías lógico semánticas y/o lógico matemáticas, 
acorde a la pertinencia del saber que se quiera construir sobre los matices 
de lo real investigado. El conocimiento se considera un sistema conceptual 
abierto para mantener activo el proceso de depuración, teniendo presente 
el siguiente cuestionamiento: que se está dejando de ver y de entender 
sobre lo real estudiado, en sus aspectos particulares y/o generales que 
constituye al sujeto y al objeto, en su margen de individualidad y de 
dependencia. Es una acción reflexiva consciente que busca refinar la 
manera de representar ese matiz de lo real que se quiere entender, el 
cual comienza con la interpretación subjetiva, luego la consensual y por 
último un acercamiento a la “objetividad”. El nivel subjetivo indica una 
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interpretación de la experiencia de acuerdo a su percepción particular y, 
determinada por lo vivido, involucrando la opinión y los intereses propios. 
El nivel consensual es la interpretación acordada subjetivamente u 
“objetivamente” por un grupo de personas; el nivel de acercamiento a la 
“objetividad”, es una representación que describe de manera pertinente 
esos matices de lo real investigado, a través de categorías semánticas 
y/o matemáticas, según el método de investigación. La “objetividad” 
es una validación temporal de ese conocimiento hasta que pueda ser 
mejorado. Al aceptar lo limitado que son los sistemas de conocimiento, 
se favorece una motivación constante para generar nuevos modelos 
interpretativos, que transcienda las explicaciones de manera pertinente; 
un conocimiento mejor estructurado, para lograr un acercamiento más 
“objetivo” a lo que se investiga en su complejidad.  

La epistemología fundamentada en la humildad a de alimentar en 
el sujeto cognoscente la necesidad de corregir y pulir los conocimientos 
a través de sí mismo y/o de los semejantes, posibilitándole mayores 
grados de “objetividad”, de responsabilidad en la construcción de su 
destino, lo cual no significa un humano sin errores. Esta posición de vida 
favorece una mayor disposición, para entender que no todo lo diferente 
es peligroso y amenazante; aprende a ser más tolerante, a fortalecer la 
capacidad de empatía, a no discriminar al semejante por su raza, sexo, 
posición ideológica, nivel intelectual, condición social entre otros. Desde 
esta posición epistemológica, se potencializa nuevos comportamientos 
con mayor grado de eficiencia y eficacia del ser/hacer/conocer en 
sus distintos roles, como hijos, padres, ciudadanos, estado, líder de la 
empresa privada, líder de los intereses públicos, entre otros, a favor de 
procesos de administración del planeta, de las sociedades y de nuestras 
individualidades, lo cual se ve reflejado en un mayor respecto con los 
sistemas ecológicos, con los semejantes y consigo mismo.  



LA HUMILDAD, UN 
CONOCIMIENTO ENTENDIDO 

DESDE LA LÓGICA DE LA RAZÓN

Capítulo 5

En el transcurso de la historia, se han desarrollado métodos y 
conocimientos que se van actualizando de acuerdo a los intereses, 
enigmas de sus autores y de la sociedad que los determina. Hechos, 
que evidencian que el ser humano no es poseedor de una verdad 
completa y/o absoluta. Reconocer que los juicios humanos no son 
infalibles: están afectados por errores de interpretación tanto en las 
actividades científicas como en las cotidianas. El sujeto cognoscente 
está influenciado por potencialidades y limitaciones; las potencialidades 
están asociadas con el desarrollo de la lógica y otros métodos para 
construir conocimientos más precisos. Posibilitando “conectar diversos 
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temas: “análisis del lenguaje, la argumentación, fundamentos de la 
matemática, cálculo, computación, lingüística e inteligencia artificial” 
(Ferreirós, 2010, p. 296) Las limitaciones están asociadas a la ilusión 
de un conocimiento absoluto, expresado en términos de verdad o de 
objetividad que suele justificar un poder total. También se relaciona 
con la “conciencia de la finitud, el miedo a la muerte, la bondad o 
maldad de las acciones, depende de esa capacidad para representarse 
lo que va a suceder” (Delval, 2007, p. 48) El conocimiento imperante de 
cada momento histórico, influye de manera particular en el desarrollo 
individual y social. “De acuerdo a los modelos con los que nos vinculamos 
se determina el ser, hacer y conocer” (Diaz, 2008, p. 100) El humano ha 
venido evolucionando en las maneras de procesar la información que 
capta de lo real, generando distintos métodos de análisis.

Algunos de los ejemplos hacen referencia a la lógica aristotélica, 
enfocada en validar las verdades deducidas. Wittgenstein (1889-
1951), el filósofo, matemático y lógico en su primera producción 
filosófica, Tractatuslogico-philosophicus advierte de la importancia 
de la precisión lógica de las representaciones lingüísticas, más no se 
está de acuerdo con su afirmación de la equivalencia entre hecho y 
proposición lingüística. Hilbert, Gödel (1906-1978) y Turing, indican el 
grado de precisión facilitado por la lógica matemática. A través de estos 
autores se evidenciarán los límites en la construcción del conocimiento 
y a la vez sobre la condición humana.

Aristóteles, (384 a.C.- 322 a.C.) como filósofo y científico, planteó 
la necesidad de construir conocimientos válidos. El sujeto cognoscente 
busca encontrar las premisas validas, axiomas o afirmaciones generales 
que hacen referencia a conjeturas formadas por observaciones o 
indicios analizados. Los sistemas axiomáticos son un ejemplo de ello, 
compuestos por “un conjunto de proposiciones llamadas axiomas y 
una serie de reglas para unirlas, que permite la deducción de nuevas 
proposiciones llamadas teoremas,” (Peña B. M., 2.007, p. 2) Estos aluden 
a una verdad deducida a través de un ejercicio racional formalizado, 
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reglas de inferencia. La construcción del conocimiento científico se ha 
llegado a pensar a través de un procesamiento lógico, puesto que este 
requiere de “una buena sistematización, rigurosidad y la exactitud de 
la información sobre los objetos investigados” (Sánchez, 2016, p. 32-35)

Para entender la porción de lo real desconocido, se realiza un 
proceso de deducción, parte “de afirmaciones generales y llega a 
afirmaciones específicas” (Newman, 2006, p. 184) Se busca validar 
los argumentos a manera de conclusiones elaboradas con base a un 
encadenamiento lógico, que busca explicar esa porción de lo real que 
ha estado desconocida.  Analiza la estructura lógica de las conclusiones, 
teniendo en cuenta tres principios: principio de identidad, principio del 
tercero excluido y principio de no contradicción. Estas afirmaciones 
deducidas deben significar algo para él mismo y para otro, un 
argumento contundente que logre un conceso intersubjetivo. Para ello 
ha de cumplir con los tres principios antes mencionados, los cuales 
validan las afirmaciones como verdaderas. La verdad en Aristóteles se 
acredita por la coherencia lógica entre las premisas y sus deducciones.

Entre el siglo XIX y XX hubo mucho esfuerzo intelectual por 
encontrar una lógica perfecta. En el ámbito matemático se destacó 
Hilbert, trabajo que fue apoyado inicialmente por Gödel; en el ámbito 
lingüístico Wittgenstein, quien buscó “clarificar los fundamentos y 
potencialidades del lenguaje” (Alarcon, 2010, p. 18). Son investigaciones 
para identificar reglas fijas, significados precisos, un lenguaje universal 
para expresar el conocimiento científico como manifestación de lo 
exacto. Inicialmente se abordará el caso de Wittgenstein, quien centró 
su investigación en el lenguaje. Este es un sistema de signos, de reglas 
que permite la comunicación y representar el fluir de lo real, organizador 
del mundo interno y externo de lo humano. “Wittgenstein se veía 
a sí mismo como un buscador de la verdad” (Monk, 1990, p. 21). Se 
esforzó por entender el orden del lenguaje y el uso para representar los 
hechos de lo real y vehículo de comunicación en el contexto científico 
o cotidiano. Este estudio devela dos posturas en su historia intelectual. 
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En 1921 publica la tesis doctoral, el Tractatuslogico-philosophicus que 
hace parte de la primera posición filosófica. Esta se caracteriza por 
la posición absolutista que se refleja en la obra y en la personalidad 
del autor. En esta obra busca el ideal de perfección que se compartía 
con los intelectuales de la época; analiza el lenguaje de la ciencia, la 
lógica que conlleva la precisión absoluta. Postula proposiciones que 
sintetiza la forma lógica del hecho, representación lingüística sobre lo 
real a través de una conexión de signos, donde “el sentido se encuentra 
correctamente fijado por el significado de los nombres y la articulación 
misma de la oración, que tiene como característica nuclear ser recíproca 
y lógicamente independiente de otras proposiciones elementales” 
(López, 2012, p. 122) Wittgenstein en este primer momento de su 
postura filosófica, cae en la ilusión de verdades lógicas que tiene una 
relación de equivalencia dada por la conexión correcta entre lenguaje 
y los hechos del mundo.

Se nombra y refleja la existencia de un hecho a través de una 
proposición lógica descrita en el lenguaje. Afirma que los problemas 
filosóficos son el resultado de un inadecuado uso del lenguaje. Para 
resolverlo es necesario “mostrar el sinsentido de las proposiciones es 
disolver los problemas filosóficos, indicando que están mal planteados” 
(Arregui, 1982, p. 45) Esta contradicción de los problemas filosóficos 
es producto de una mala filosofía, un “síntoma de la enfermedad de 
la razón,” (Reguera, Ludwig, Wittgenstein., 2009), un sinsentido lógico. 
La segunda postura de Wittgenstein, replantea su viejo modo de 
pensar soberbio y endiosado, expresado en su obra el Tractatuslogico-
philosophicus. El segundo momento de su producción filosófica se 
caracterizó, por una posición que pone el acento en la humildad. Así se 
evidencia en su obra, investigaciones filosóficas, la cual abarca 16 años 
de trabajo. Este proceso reflexivo e investigativo, amplía un estado 
de consciencia de las limitaciones para construir un conocimiento 
completo, reconociendo en esta obra una unidad inacabada con 
muchos temas que se entrecruzan. Concluye en su prólogo con las 
siguientes palabras: 
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No quisiera con mi escrito ahorrarles a otros el pensar, sino, si fuera 
posible, estimular a alguien a tener pensamientos propios. Me hubiera 
gustado producir un buen libro. Eso no ha sucedido, pero ya pasó el 
tiempo en que yo podría haberlo mejorado. Cambridge, enero de 1945 
(Wittgenstein, 1999, p. 6)

En esta segunda postura indica un sujeto cognoscente que 
cultiva una posición epistemológica de la humildad, entendiendo las 
posibilidades limitadas del código lingüístico para representar con 
precisión absoluta los hechos de lo real. El lenguaje tiene un uso 
descriptivo para representar lo real y, también un uso comunicativo. En 
este último aspecto se hace más énfasis en la segunda obra. El lenguaje 
es un sistema de signos que se organizan y se combinan de acuerdo a 
unas reglas, lo cual hay que entenderlo como una experiencia humana, 
donde las palabras pueden tener sentidos distintos de acuerdo al 
contexto, indicando una forma de vida. El sentido lógico de una frase 
o palabra está asociado a las prácticas lingüísticas y las reglas de un 
lenguaje muestran que las palabras tienen varios significados, el sentido 
seleccionado depende de esa interrelación social, es la manera como 
se integran en la vida social de una comunidad, dando lugar a sentidos 
lingüísticos particulares.

Otros intelectuales que cayeron en la ilusión del conocimiento 
absoluto desde el ámbito matemático, fueron Hilbert, cuyo trabajo 
fue apoyado inicialmente por Gödel. Creyeron poder construir un 
sistema lógico libre de contradicciones. En esa época la matemática 
era el lenguaje que vehiculiza la máxima expresión de la racionalidad, 
el paradigma de las ciencias. Un instrumento de precisión, un modelo 
explicativo puro, correcto, demostrable y cierto para entender lo 
real. David Hilbert (1862-1943) “ve en la aritmética un sistema ideal y 
coherente,” (Cherubini, 2013, p. 7) porque, es el más simple de todos. 
“Propone hacer de la teoría de los números, un sistema consistente en 
sus axiomas y completo,” (Ojeda, 2011, p. 3-11) demostrable a través de 
un conjunto de pasos finitos, razonamientos que puedan ser verificados 
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mecánicamente en su verdad o falsedad. Este procesamiento de la 
información de manera automatizada es conocido en la actualidad, 
como un procedimiento computacional. Se fundamenta en algoritmos 
a través de los cuales permite hallar solución de un problema, mediante 
un conjunto ordenado y finito de operaciones. Los algoritmos están 
constituidos por ciertas reglas y un número finito de instrucciones 
concretas que simulan el proceso de razonamiento humano. 
Turing propone “antes de la segunda guerra mundial, una máquina 
teóricamente capaz de calcular toda función calculable,” (Alonso, 2003, 
p. 58). Según “Church-Turing, la máquina de Turing puede simular 
el comportamiento de entrada/salida mecanizable de cualquier otra 
máquina” (García J. B., 2016, p. 12).

De acuerdo a los aportes de Gödel y Turing, el acto de conocer 
desde la lógica matemática y científica es limitado. Reconocen que 
solo hay una parte de la matemática susceptible a ser mecanizada y 
automatizada, “mostraron los alcances y las limitaciones intrínsecas 
del uso de lenguajes formales para representar el mundo que nos 
rodea” (Gutiérrez, 2013, p. 19) Ponen en evidencia que “el concepto 
de verdad es completamente utópico e inalcanzable: nunca podremos 
conocer toda la verdad, porque aun cuando creamos que ya poseemos 
todas las verdades, siempre podrán surgir nuevas verdades, nos guste 
o no” (Fernández, 2016, p. 83). Kurt Gödel en 1931, evidencia en dos 
teoremas la incompletud de las matemáticas, con “sentencias bien 
construidas que no se pueden ni refutar ni demostrar, por tanto son 
indecidibles” (Hernáez, 2014, p. 3) Estos son auto referenciales, sus 
sentencias “contienen afirmaciones legítimas del sistema que son 
indecidibles, esto es, ni su afirmación ni su negación son demostrables” 
(Gordón, 2009, p. 293)Esto significa que no toda verdad matemática 
es demostrable, algunas de sus sentencias están más allá de las leyes 
lógicas y de sus axiomas; también indica que son teoremas incompletos, 
no puede explicarse a sí mismos. “Una teoría formalizada que contenga 
a la aritmética es autorreferencial, lo cual hace imposible demostrar 
la consistencia desde la misma teoría formalizada,” (Rodríguez-
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Peña, 2010, p. 386), es necesario probarla por fuera del sistema. 
Según Gustavo Piñeiro la naturaleza de la demostración de Gödel es 
mediante procedimientos sintácticos; implica saber interpretar la 
siguiente sentencia: "Yo no soy demostrable”. Si esta expresión de auto 
referencia es falsa, sería una falsedad demostrable, si es verdadera sería 
una verdad no demostrable(Piñeiro, 2015).En algunos autores que se 
esfuerzan por entender los teoremas de incompletud, Gödel plantea 
el siguiente cuestionamiento: estos teoremas de auto referencia son 
o no paradójicos. Para propiciar luz sobre el asunto, se comenzará 
con definir la palabra paradoja: “hecho o expresión aparentemente 
contrarios a la lógica” (RAE, 2019). Bajo este significado, estos teoremas 
matemáticos son el equivalente a las paradojas en el ámbito filosófico y 
lingüístico, ilustrando que el sistema matemático no es perfecto. Gödel 
pone en evidencia este límite de la condición humana en el acto de 
conocer, “demostró que todos los sistemas formales de la matemática 
clásica son incompletos…, y que es imposible demostrar la consistencia 
formal dentro de sí mismo,” (Ciencia de la complejidad y la nano-bio-
info-cogno ciencias, 2013, p. 11) y Wittgenstein desde lo lingüístico, 
demostró que “el sujeto está limitado por el lenguaje que entiende” 
(Reguera, 2009, p. 58). Lakatos lo describe así: “nuestro destino es vivir 
con dudas y perseguir absolutos, para darnos cuenta de que la única 
ciencia “verdadera” posee la misma naturaleza mortal, quizá empírica, 
que el resto de las actividades humanas” (Lakatos, 2007).Asumir estas 
limitaciones como sujeto cognoscente es cultivar la posición de la 
humildad, en términos aristotélicos es “tomar el tiempo necesario para 
saber hacer, para obrar en consonancia con la naturaleza racional” 
(Trujillo, 2016, p. 63).

El humano está inserto en el fluir de lo real en las diversas 
organizaciones de los sistemas vivos y no vivos. Está tejido en sus 
matices físico, químico, genético, biológico, psicológico, social y 
cultural. Estos distintos matices configuran dos tipos de organización: la 
dimensión particular y la comunal. Desde la lógica de la diferenciación 
se particulariza el mundo interno y el externo. La dimensión comunal, 
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indica la vinculación de los distintos matices particulares al todo. Hay 
que pensar la construcción de conocimiento científico desde la vida 
cotidiana. Teniendo como base un hecho de la sobrevivencia que se 
experimenta y se verifica en el día a día. La sobrevivencia depende del 
tipo de comportamiento y de los recursos que brinden los semejantes 
y del resto del entorno. La ciencia a de enfocarse en el objetivo 
fundamental de la vida, conservar, proteger y mejorar sus condiciones. 
Construir unos conocimientos para lograr dinámicas de sustentabilidad 
humano/entorno. Un saber de la condición humana en sus limitaciones 
y potencialidad es, sincronizar y protagonizar dinámicas sostenibles en 
el presente y futuro, reconociéndose como un elemento en cooperación 
con otros sistemas vivos. Hay limitaciones de la condición humana que 
se deben de transcender, como es aprender de todos aquellos errores 
experimentados a nivel individual y social. Se requiere una racionalidad 
compleja para develar la forma lógica de la organización humana, el 
entorno y la interrelación entre estos en sus múltiples conexiones. Saber 
cómo la vida se entreteje en su diversidad y se ordena en los ciclos de 
la vida. Un conocimiento sobre las dinámicas riesgosas y beneficiosas 
para proyectar mejores procesos de adaptación individual, social, el 
macro sistema de la vida, al planeta tierra y al universo.

El conocimiento en construcción sobre el sistema humano/entorno, 
es punto de referencia para orientar la transformación pertinente de 
cada uno de estos dos elementos, generando un funcionamiento 
sistémico más eficiente y eficaz, una dinámica sustentable. La eficacia 
según la RAE (2019) “capacidad de lograr el efecto que se desea o se 
espera”; eficiencia “capacidad de disponer de alguien o de algo para 
conseguir un efecto determinado”. Es un proceso de producción, de 
transformación eficiente donde se debe de generar poco desperdicio 
de la energía y contaminantes. Lograr este desarrollo requiere una 
formación integral, para aprender a desempeñar cada uno de los roles 
de manera ética y “objetiva”, que fundamente un equilibrio dinámico 
entre el humano y el entorno. Implica un proceso de adaptación; 
una reorganización de la condición humana ante el exceso de caos, 
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identificando y resolviendo los problemas. En términos aristotélicos es 
“tomar el tiempo necesario para saber hacer, para obrar en consonancia 
con su naturaleza racional” (Trujillo, 2016, p. 63) La construcción del 
conocimiento de la condición humana, es un proceso individual y 
colaborativo, un saber sobre el humano, el entorno y la interrelación 
entre estos. Identificando el código de regulación pertinente a nivel 
particular y comunal de la acción humana, para mejorar desde cada rol 
desempeñado de la manera más sana posible.

En la búsqueda de la verdad y la objetividad, hay un patrón 
común en el transcurso de la historia: caer en la ilusión de construir 
un conocimiento absoluto. Los hechos históricos indican que los 
conocimientos valorados como absolutos han perdido esa credibilidad 
ciega: han sido replanteados en algunos de sus aspectos o desechados 
totalmente. Desde el paradigma positivista no se puede comprender la 
complejidad de lo real, el acto de conocimiento desconoce errores de 
interpretación, la “verdad” de un sujeto cognoscente limitado, donde el 
método científico no es suficiente para configurar una representación 
“objetiva” de la realidad. La posición absolutista del sujeto cognoscente, 
le impide reconocer que esta permeado por errores y también por 
la incertidumbre presente en la construcción del conocimiento. “El 
principio de incertidumbre de Heisenberg, condujo a la mayoría de 
físicos a creer en la indeterminación del cuanto: la teoría del caos debe 
estimular la creencia en que la realidad física es más sutil y flexible 
que la física newtoniana” (Hernández, 2007, p. 63). Es necesario asumir 
los grados de imprecisión en los conocimientos para comprender lo 
real. “La incertidumbre hace alusión a lo indeterminado, accidental, 
aleatorio; a la ausencia de principios únicos sobre los cuales apoyar 
nuestras acciones, reacciones o pensamientos” (Hernández, 2008, 
p. 1412). El método científico clásico no permite captar lo real en su 
complejidad, su “ideal de racionalidad…, es necesario y válido, pero 
insuficiente para comprender la realidad en el tiempo actual. Se hace 
necesario un nuevo paradigma de racionalidad que permita pensar la 
unidad de los conocimientos fragmentados” (García, 2012, p. 269). 
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Una percepción compleja requiere aprender a ver al todo, a las 
partes, a la interrelación entre estas y reconocer como el humano 
hace parte de este tejido. El fluir de lo real es una red de información 
y de conocimientos que constituye al humano y al entorno. Una 
dinámica de transformación mutua y constante que organiza el mundo 
interno y externo. El conocimiento “objetivo” y “verdadero” debe 
indicar la “claridad” de la información entre las categorías lingüísticas, 
matemáticas y la coherencia con lo real. Estas representaciones en 
el lenguaje humano sobre los matices de lo real, son de existencia 
temporal. Un conocimiento en depuración constante articulando 
saberes de múltiples disciplinas y sus métodos de investigación. 

El conocimiento es una traducción de lo real, influenciado por grados 
de no precisión, lo cual imposibilita la construcción de un conocimiento 
absoluto. El sujeto cognoscente se ha de reconocer en su diferencia 
e inclusión con el fluir de lo real, asumiendo sus potencialidades 
y limitaciones. Esta acción reflexiva es un autoconocimiento que 
estructura la posición epistemológica de la humildad, desde la cual se 
identifica de manera más “objetiva” los factores de riesgo y protectores 
de una existencia sustentable.

Proceso de formación que conlleva un desarrollo emocional y 
racional, manifiesto en el ser, hacer y conocer. Un saber “objetivo” del 
mundo interno y mundo externo, para desarrollar un modo de vida 
caracterizada por la cooperación mutua entre humano/entorno. Se 
promueve vínculos de respeto, previniendo factores de riego a través 
de la formación, reeducación y otros mecanismos. Fomentando una 
mejor versión ética y “objetiva” de sí mismo, desde cada uno de los 
roles desempeñados en las organizaciones sociales, religiosas, políticas, 
empresariales, familiares, entre otros. “El conocer se ubica en el 
ámbito del existir,” (Rodríguez, 2010, p. 142) el cerebro es el encargado 
de procesar muchas informaciones conscientes y no conscientes 
del mundo interno y externo. Para representar la organización y el 
funcionamiento de estos distintos matices de lo real, se requiere del 
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acto reflexivo como individuo, grupo y especie. Un conocimiento que 
se debe actualizar y mejorar constantemente. Según las recientes 
investigaciones neurocientíficas, las neuronas espejo procesan la 
información que fundamenta un conocimiento empático con el 
entorno en el que se incluye al semejante. “La sabiduría de ver el mundo 
desde el punto de vista de la otra persona, es esencial para construir 
un modelo mental de los pensamientos complejos e intenciones 
de los demás” (Nuevas tecnologias y neurociencias en el derecho 
procesal, 2014, p. 190) Ampliando la autoconciencia de la experiencia 
generada de la interrelación humano/entorno, se ha de aprender a 
ser responsable, seguro y con sentido de vida para manejar el poder, 
relaciones más armónicas consigo mismo, con los semejantes, con el 
planeta en su presente y futuro. Un proceso individual, colaborativo 
y coordinado para resolver problemas en la persona, sociedad y el 
planeta, reconociendo el sentido de la vida en su dimensión particular 
y comunal. Esto se configura en la lógica de la diferenciación/inclusión. 
Desde la diferenciación se construye un saber de lo particular que se 
manifiesta en dos áreas de análisis: el sujeto cognoscente y el objeto de 
conocimiento externo. La inclusión describe la unidad que se establece 
en la relación sujeto cognoscente/objeto de conocimiento externo. 
Los saberes que emergen en cada una de las áreas de análisis son 
entretejidos para construir un conocimiento de la condición humana. 





Lo humano en su ser, hacer, conocer como parte y aparte de un 
todo, se puede entender desde la razón y/o la fe, permitiendo configurar 
una representación de la condición humana en sus limitaciones y 
potencialidades. Este conocimiento fundamenta la posición de la 
humildad. El objetivo de la evolución y la transcendencia, motivan la 
construcción de conocimientos en depuración continua, porque no es 
posible construir una verdad absoluta: es posible representar de manera 
más clara y precisa lo real que constituye el mundo interno y externo 
del humano. Cuando el humano actúa coherentemente con este 
conocimiento, mejora los niveles de comunicación desde cualquiera de 

¿CÓMO ENTENDER LA 
CONDICIÓN HUMANA?

Capítulo 6
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sus roles, facilitando procesos de cooperación, de participación activa 
de individualidades y grupos en su diversidad. El humano es una unidad 
de información que ha de reconocer su lugar fundamental en la trama 
de la vida. Donde cada sistema vivo es una unidad de conocimiento 
que determina su ser, hacer, conocer, reflejándose en su manera de 
interrelacionarse; algunos de los vínculos pueden representarse en 
los siguientes fenómenos e indicar el sistema al cual está asociado: 
comunidad (especie), pertenencia a un nicho ecológico, parte de una 
cadena alimenticia, entre otros, cuando el vínculo implica la relación 
consigo mismo define la singularidad, su individualidad.

El humano emerge en esta red de sistemas con dinámicas que 
organizan su mundo interno y su mundo externo, los cuales están 
constituidos por una serie de capas: físico, químico, biológico, sicológico, 
social, cultural. Entre los mundos internos y externos se genera un fluir 
de transformación mutua, en el que se presenta dinámicas conflictivas, 
relaciones que pueden desencadenar el exceso de caos. Parte de este 
suele indicar dificultades en el desarrollo emocional y/o racional.

El humano es un sistema auto reflexivo limitado; no puede 
explicarse de manera completa a sí mismo; su existencia está vinculada 
a otros sistemas, siempre habrá algo no comprensible, una pregunta 
por responder. El ser humano puede mejorar continuamente, lograr 
mayores grados de consciencia sobre los errores en el ejercicio de 
los roles presentes en actividades productivas, políticas, religiosas, de 
convivencia, entre otras. Estos errores están presentes en el conocer, 
ser y hacer a nivel individual, institucional, nacional y global; impide 
incrementar los niveles de sobrevivencia y calidad de vida, de manera 
sostenible y sustentable. Por esta razón es necesario depurar el 
conocimiento de sí mismo, de los entornos, de la relación con estos, 
para entender el fino equilibrio que hay entre los sistemas, buscando 
conservarlo y promoverlo. Para ello hay que tener presente este análisis 
de acuerdo al momento histórico, estos procesos de depuración suelen 
hacerse de manera fragmentada desde las perspectivas disciplinares, a 
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través de categorías como: falso y verdadero, bien y mal, legal e ilegal, 
entre otros. Se hace necesario entenderlas en su tejido, una red de 
sistemas con grados de autonomía y dependencia que constituye el 
funcionamiento planetario. Es valorar esta pluralidad de los diversos 
matices de lo real, para representar la manera como han alcanzado el 
delicado equilibrio que sostiene la vida; es tener un nivel de consciencia 
que permita asumir la responsabilidad de ser protectores del fino 
equilibrio en la trama de la vida; es afirmar la vida en su complejidad, a 
través de los distintos saberes, los cuales están permeados por la lógica 
de la fe y/o de la razón; es un proceso de recreación individual y/o 
social que construye un nuevo orden enriquecido por la pluralidad. Para 
construir una visión plural se requiere cultivar un conjunto de valores, 
actitudes e ideales de evolución y transcendencia que le permitan 
configurar los matices de lo real en su complejidad tanto en su orden 
como en su caos.

La organización política de un país, refleja la manera como el 
humano se representa. Un ejemplo de ello, se refleja en gobiernos 
ejercidos por un individuo o grupo con una posición absolutista. En 
este tipo de sistemas la estructura es representada como un proceso de 
organización fundamentado en la lógica de la verticalidad-exclusión, 
donde una de las partes asume el mando total sobre todos los ámbitos 
de este sistema; se reconocen a sí mismos como el poder; no están 
regulados por nadie porque “no hay nadie superior a ellos”, son la ley 
y la fuerza que controla; indican una manera de representar la realidad 
consciente y no consciente desde la lógica de la verticalidad-exclusión, 
esta dinámica de interrelación reproduce y mantiene este tipo de 
organización en el sistema. Ambos sistemas individuales y sociales 
pueden organizarse desde la lógica de la verticalidad-exclusión, 
donde una de las partes del sistema se caracteriza por imponerse, 
desconoce o desprecia a las partes diferentes. Varias investigaciones 
empíricas demuestran, que el perfil de estos individuos con posición 
absolutista, de superioridad, “está caracterizado por uno o varios de 
estos componentes: valoración excesiva del individualismo, acciones 
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prejuiciosas, reflejadas en asumir actitudes inflexibles, de rechazo, de 
odio al diferente, para descalificar a partes del sistema que suelen 
valorar como inferiores.” (Joaquín Ungaretti, 2016) (Romero, 2016). 
Cuando estos individuos absolutistas asumen el liderazgo de un país, 
su gobierno se fundamenta en la imposición por la fuerza, la regla es 
la represión de lo diferente y puede llegar al exterminio. Ejemplo de 
ello son los Estados totalitarios (Mussolini de Italia, Stalin de la Unión 
Soviética y Hitler de Alemania), autocrático (Nicolás II de Rusia y los 
Zares de Rusia) y monarquía absoluta (Luis XIV de Francia). Lo anterior 
describe las funciones estatales fundamentadas en el egoísmo que 
impulsa al humano a imponer su voluntad por la fuerza, impide la 
acción libre de sus gobernados.  

Los sistemas organizados desde una posición absolutista suelen 
desconocer el valor de la diversidad, la parte que tiene el poder ve 
a los diferentes de esta como los inferiores, indica una manera de 
representar lo real desde una lógica reducida a la exclusión, lo han 
hecho en nombre de la fe y/o en nombre de la razón. Es justificar la 
tendencia de los individuos a sentir y razonar su realidad desde una 
imagen de superioridad, intocables, portadores de la verdad.  En 
nombre de la razón, Hitler promovió una relación de verticalidad al 
interior de la sociedad alemana, en el lugar de la superioridad estaban 
los alemanes de raza aria y, en el lugar de la inferioridad los alemanes 
judíos. Durante la segunda guerra mundial, Alemania expandió su poder 
en el territorio europeo, lo cual llevó a esta relación de verticalidad a 
los territorios sobre los cuales ejerció control, donde la categoría de 
inferioridad abarco también a los eslavos, los polacos y los rusos entre 
otros. Este hecho histórico deja ver en la sociedad alemana un sistema 
organizado desde la lógica de la verticalidad-exclusión; se establecen 
relaciones sociales desde la lógica vertical-exclusión, deshumanizan al 
otro diferente, quien es valorado como inferior, legitimando el acto de 
humillación sobre este, hasta el punto de no valorar su vida, donde 
Hitler con sus ideas y actuaciones, pone en evidencia los prejuicios de 
tipo racial. Una vez que los nazis se hicieron con el poder, se promovió 
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el concepto de pureza racial del pueblo alemán, falsamente sustentada 
desde el enfoque antropológico, para sobrevalorar la imagen de sí 
mismo como grupo social de raza superior, incitando en los alemanes la 
tendencia de creerse superiores, dioses, identificándose con el impulso 
al exceso de soberbia que en todo humano habita. En el libro mi Lucha, 
Hitler (1889-1945) así lo expresa: 

Anhelaba crear un Imperio Alemán, basado en factores éticos y 
raciales, al generar un enemigo común, los judíos, lo cual unía a la raza 
aria. A través de la propaganda hay que convencer a la masa, subordinar 
su modo de pensar y de obrar, porque las multitudes prefieren 
someterse al fuerte antes que seguir al débil, se siente interiormente 
más satisfecha con una doctrina intransigente que no admita dudas 
(Hitler, 2003, p. 30- 113)

Lo anterior ejemplifica como el no respeto es justificado desde la 
razón y en nombre de la fe, desde la cual se promueve una posición 
de ser portadores de la verdad absoluta. Otro ejemplo de ello son “las 
guerras  religiosas en Europa” (Tudela, 1997, p. 185) entre protestantes 
y católicos entre los años 1618 y 1648, estos conflictos que suelen 
calificarse de religiosos, “sus verdaderas causas abarcan otros ámbitos 
más terrenales y más profanos,” (Molina, 2004, p. 102) indican la sed 
de poder que habita en el humano. Los dos hechos históricos antes 
nombrados, describen posiciones de vida que denigran al semejante 
por la diferencia de raza en el caso alemán y, por la diferencia de la 
interpretación doctrinal en el caso cristiano. Este acto destructivo 
es justificado para el primer caso, desde la razón, racionalizado en 
criterios antropológicos para demostrar la superioridad de una raza. 
El segundo caso, es justificado por vía de la fe donde se defiende una 
verdad desde una posición absolutista. Es importante tener una actitud 
crítica ante la historia social e individual, para entender lo destructivo 
de las organizaciones fundamentadas en el autoritarismo y la tiranía. 
Esta manera de organización reproduce relaciones de verticalidad 
justificadas por la ideología y/o por fuerza, promoviendo vínculos de 
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no respeto. Son interrelaciones desde la lógica de la exclusión, que 
generan el resentimiento, el odio, la apatía y el no respeto consigo 
mismo con los semejantes y los entornos, propiciando una degradación 
acelerada, por procesos de interrelación en estos sistemas, alejándose 
de un equilibrio dinámico. 

Los primeros sistemas sociales se fundamentaron en la relación 
de verticalidad, apoyándose en la fuerza física y destreza guerrera de 
sus líderes. La organización social al configurarse como estado, es una 
creación humana que utiliza un conjunto de leyes para integrar una 
comunidad, donde un grupo de individuos está vinculado a un territorio, 
es soberano e independiente políticamente de otras comunidades; con 
órganos de gobierno propios, a través de los cuales regula la actividad 
económica, religiosa, educativa, salud y política, entre otros. El estado 
contemporáneo nace con posterioridad a la revolución francesa. Entre 
el siglo XV y XVII surgen las monarquías absolutistas, las cuales están 
asociadas al concepto de estado, organización política donde el rey se 
ve, así como el poder, en palabras de Luis XIV “el estado soy yo”. En cada 
humano habita una tendencia a caer en la ilusión de superioridad total. 
En esa época muchos monarcas justificaron en el sistema teocrático 
su posición absolutista, porque Dios así lo quiere, es rey por derecho 
divino. Justificación que está lejos de cultivar los principios básicos del 
cristianismo, caracterizados por el amor y la humildad, ejemplificado en 
Jesús, líder comprometido con el servicio y responsable de sus acciones. 
Estas situaciones históricas, ponen en evidencia la tendencia humana 
al exceso de soberbia, no reconocer los límites que le son propios, 
generando acciones no responsables. En el caso de las monarquías 
absolutistas, excluían del acto de gobernar a las cortes, el grupo de la 
nobleza que acompañan habitualmente al rey.

En Europa, especialmente en Inglaterra y Francia, a finales del siglo 
XVII se presentó una oleada intelectual y cultural fundamentada en 
la razón, también conocida como el periodo de la ilustración. Se cree 
en el poder de la razón para entender e interpretar el mundo, el cual 



67

La humildad: un camino para el desarrollo de la humanidad

trae grandes cambios en las interrelaciones humanas. Esto da lugar al 
fortalecimiento de la ciencia, la cual busca explicar lo real desde sus 
diferentes disciplinas. 

Desde los siglos XIV y XV viene creciendo una oleada de intelectuales 
europeos que, reconocen la importancia de entender desde la lógica 
de la razón, la naturaleza humana teniendo en cuenta la visión griega 
y latina. Es una época donde la búsqueda por develar la “verdad”, 
tomó dos caminos diferentes: uno de ellos es a través de la lógica de 
la razón (la filosofía y las ciencias). Lo real puede ser explicado desde 
la razón, lo cual indica el poder del entendimiento humano, es una 
manera del hombre reconocerse como centro del universo, es decir, 
un antropocentrismo. Algunos pensadores griegos configuraban una 
representación de la realidad desde la razón. Protágoras (485 a. C.- 
411 a. C) veía al hombre como medida de todas las cosas. En el siglo 
XVI esta actitud adquirió fuerza en algunos intelectuales de la época a 
través de las artes, la filosofía y las ciencias, promoviendo un cambio de 
mentalidad, un pensamiento crítico ante los dogmas y la superstición; 
es una búsqueda de libertad y progreso, haciendo uso del razonamiento 
para inventar, descifrar y reproducirla realidad desde la objetividad, un 
conocimiento sobre el ser humano, sus entornos, el bien y el mal. En 
ese momento histórico se debilita el poder de un sistema simbólico 
basado en la interpretación teocéntrica, donde la realidad es explicada 
como creación de la divinidad y en ella está la manifestación del 
máximo conocimiento: Dios es el centro del Universo y las explicaciones 
científicas, dependen de la voluntad divina y mística para su aceptación. 
A esta manera de representar la realidad se le denomina pensamiento 
teocéntrico. Para algunos las perspectivas antropocéntricas y 
teocéntricas no están en oposición, para otros sí. En este momento solo 
se hará referencia al vínculo de exclusión entre el antropocentrismo y 
el teocentrismo, una relación de rivalidad, de conflicto, dando lugar a 
una guerra por el poder. Desde cada perspectiva se afirma ser portador 
de la verdad, alimentando una posición absolutista, la intolerancia a la 
diferencia. La ciencia y la religión son formas distintas de conocimiento 
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y de relacionarse con el mundo, representan diversos matices de lo 
real. El antropocentrismo está asociado a la ciencia y el teocentrismo 
a la religión. La posición absolutista desde la religión se ve reflejada en 
las acciones generadas por la Inquisición Romana quien se opuso al 
desarrollo de la ciencia. En el siglo XVI bajo el liderazgo del  Papa Pablo 
V, estaba prohibido la obra las Revoluciones de las Esferas Celestiales 
(1543) de Nicolás Copérnico, el propone el modelo heliocéntrico del 
universo, que afirma que la Tierra y los planetas se mueven alrededor 
del Sol, ideas que son consideradas por líderes cristianos como herética: 
un cuestionamiento de las Escrituras. Galileo retoma los planeamientos 
de Copérnico; perfeccionó el telescopio, sistematizó una serie de 
observaciones sobre el sistema solar, presentándolas como pruebas para 
defender el modelo explicativo heliocéntrico, considerado contrario a 
los planteamientos de las escrituras bíblicas. Esta situación conflictiva 
refleja una posición absolutista de los acusadores; su mentalidad no les 
permitió reconocer los argumentos teológicos y científicos expuestos 
por este, fundamentados en los pasajes de Agustín, “con los que tan 
efectivamente argumentó Galileo en su Carta a la Gran Duquesa.” 
(McMullin, 2007, p. 3). En febrero de 1616 fue “condenado a prisión 
perpetua en la quinta de su propiedad en Arcetri,” (Chibrás, 2009, p. 
100) cerca de Florencia. Después su muerte se siguió cuestionando esta 
decisión de la iglesia. En 1992 el Papa Juan Pablo II declaró que los 
teólogos se habían equivocado sobre el caso Galileo.

Pensar y explicar lo real desde la razón, generó en un porcentaje 
de intelectuales, la creencia de ver en el método científico el camino a 
develar la única verdad que se debe aceptar. Esta manera de representar 
el mundo describe una posición absolutista, la cual suele estar presente 
en los ateos, consiste en “vivir en lo teórico y/o en lo práctico un estado 
de negación de la existencia de Dios,” (Sartre, 2009, p. 2). Un ejemplo 
de ello es “Sartre, quien niega la existencia de Dios para afirmar al 
hombre en su libertad absoluta.” (Stam, 1979, p. 37)  Marx afirma que la 
religión puede ser el opio del pueblo, porque vende la ilusión de dicha, 
mantiene al hombre en su estado de miseria, prometiendo la verdad 
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del más allá. “El hombre proyecta su realización al cielo imaginario 
de la religión y crea la idea de un Dios creador de todo, incluido el 
hombre. Al producir la idea de Dios, el hombre se rebaja a considerarse 
producto de su producto.” (Fernandez, 1978, p. 1) El marxismo ve en el 
hombre el creador de sí mismo, quien construye su “paraíso terrenal”, 
buscando una sociedad más igualitaria, donde la riqueza sea colectiva 
y las relaciones sean más transparentes entre los individuos asociados, 
es la organización social la que debería caracterizar al socialismo. Otra 
manera de configurar la realidad sin tener en cuenta el acto de creación 
divino es explicar el origen humano desde la teoría de la evolución 
de Darwin. Muchos intelectuales ateos adoptan este planteamiento 
para justificar su posición de que el hombre no es creado por Dios. Sin 
embargo el propio Darwin no hace parte de los ateos, encaja más en 
la clasificación de agnóstico, porque no afirman ni niega la existencia 
de Dios. Así se puede entender según su autobiografía: no refleja 
agresividad o militancia ateísta y “no encaja con su temperamento 
solitario y taciturno,” (Castro, 1996, p. 255) “rechaza pronunciarse o 
se reconoce incapaz de hacerlo.” (Comte, 2006). El absolutismo está 
potencialmente presente en todo vínculo humano, se manifiesta en  la 
intolerancia, quien ignora el valor del respeto, rechazando la posibilidad 
de que los semejantes sean diferentes en su ser, hacer y conocer. 
Esta posición de vida reproduce discordia, odio, guerra y represión; 
alimenta y fundamenta una existencia caótica. Las relaciones basadas 
en la exclusión tienen como propósito principal mantener la ilusión 
de poder absoluto, humanos que se sienten dioses, por eso tienen el 
derecho a alimentar el impulso de la violencia sobre quienes no creen o 
piensan como ellos. Por esta razón es necesario expandir la consciencia 
de manera constante, para no quedar esclavo de la tendencia al exceso 
de soberbia que nos es propia.  

Los ilustrados influyeron en la construcción de un pensamiento 
liberal, donde el sistema moral y ético es fundamentado en la razón; fue 
el hilo común en los distintos países europeos y americanos, lo cual se 
particulariza en cada país en su Constitución Política. Estos ideales son 
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defendidos por pensadores liberales como el filósofo y médico inglés 
John Locke (1632- 1704), quien inicialmente es un defensor del antiguo 
régimen, en su país Inglaterra, después del año 1666, en un ambiente 
social movido por los intereses de las clases comerciales, circulaba 
el deseo de revelarse, de conspirar contra el orden establecido para 
liberarse de la tiranía. Desde 1667, Locke evoluciona ideológicamente 
en sentido liberal, experimentó una creciente radicalización política en 
1670. En el desarrollo de sus ideas, defiende la libertad de culto y la 
separación entre el poder religioso y civil. Este último se funda en un 
pacto social, constituido por un sistema de leyes “establecidas por la 
comunidad de un país, por sus legisladores, para juzgar las acciones de 
los hombres en términos de legal, ilegal, crimen o no crimen.” (Locke, 
1690, p. 150- 151) “Esta doctrina del contrato social impone límites a 
los gobiernos monárquicos.” (Rodas, 2010, p. 120) Para Locke, las leyes 
son la representación racional de la condición natural humana, afirma 
que todos los hombres son iguales en el estado de naturaleza, es una 
colectividad que tiene como “finalidad el sustento y el bienestar para 
que cada hombre pueda proveer su auto-conservación, requiere que 
cada uno pueda apropiarse de porciones de ese patrimonio común.” 
(Gil-Delgado, 2013, p. 61) El sistema de normas morales y leyes que 
regulan el comportamiento de las instituciones (económicas, políticas y 
sociales) de un país, debería de reflejar el entendimiento de los diversos 
matices que constituyen la condición humana en su dimensión general 
y particularizada por el momento histórico, las condiciones geográficas 
y costumbres propia de sus habitantes. En una democracia cada 
individuo como gobernante, gobernado, pobre, rico que hace parte de 
un país, debe de tener conciencia de reconocerse y ser reconocido en 
su individualidad como igual e independiente, debe de respetar la vida, 
la libertad, la salud y la propiedad privada.   

La revolución liberal al interior de los sistemas del gobierno 
europeo y americano, requirió de mucha perseverancia, de saber 
enfrentar las persecuciones, una lucha constante por defender estos 
ideales. El político francés Montesquieu (1689- 1755) de pensamiento 
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liberal, enriquece los planteamientos de Locke, reconoce en la 
democracia el amor a la igualdad que se fundamenta en un sistema de 
leyes. En su libro I del Espíritu de las leyes afirma que los sistemas de 
gobierno fundamentados en la pasión de sus líderes generan grandes 
desigualdades, propiciando conflictos y guerras. Una república es un 
sistema institucional independiente de los vaivenes políticos, donde 
los gobernantes y los gobernados se someten por igual a un conjunto 
de principios fundamentales, normalmente establecidos en una 
constitución. Cuando las democracias se caracterizan por el espíritu de 
la desigualdad, indica una no coherencia entre la teoría y práctica; se 
manifiesta un gobierno déspota; genera un funcionamiento con exceso 
de caos, gobernantes que asumen posiciones absolutistas, no limitado 
por las leyes.

Son servidores públicos que dejan las leyes en el olvido por 
negligencia, sometidos al imperio de sus impulsos, manifiesta un estado 
de “regulación” (imposición) perversa, acciones corruptas que deben de 
ser corregidas, para ello se requieren que los individuos que componen el 
sistema se identifiquen con ideales evolutivos y de transcendencia. Este 
problema de regulación puede deberse a un sistema jurídico perverso, 
poco claro, también puede ser que los individuos que representan la 
ley no se someten al imperio de esta porque solo buscan satisfacer sus 
intereses particulares. El sistema de regulación requiere un proceso de 
mejoramiento continuo, tanto en la construcción de las leyes como en 
quienes las representan, para aminorar las acciones corruptas, errores 
cometidos, corregir las costumbres que generan desequilibrio en su 
momento histórico. 

“El hombre es flexible, se amolda en sociedad a los pensamientos e 
impresiones de los demás, es capaz de conocer su propia naturaleza.” 
(Montesquieu, 1906, p. 7). Los gobernantes que buscan el bien aman las 
leyes de su país y obran por el amor a ellas. Las leyes que constituyen 
y regulan la vida de un país, idealmente tienen como objeto contener 
la corrupción, promover niveles mayores de sobrevivencia y calidad de 
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vida. Montesquieu afirma que el Estado no debe concentrar el poder en 
un solo lugar individuo o grupo: debe de haber una división de poderes 
entre las distintas ramas: ejecutiva, legislativa y judicial; se requiere 
evitar el exceso de soberbia de quienes representan el gobierno, por ello 
es importante que se regulen mutuamente, para ejercer un gobierno 
saludable, con un sistema jurídico que regule las desviaciones de los 
individuos gobernantes y gobernados. Los individuos tienen el poder 
para elegir y revocar el mandato de sus gobernantes y los gobernantes 
tienen el poder de elegir y/o proponer las directrices del desarrollo 
de individualidades, colectividades y la manera de regular las diversas 
interrelaciones. Este acto democrático es posible cuando los individuos 
que constituyen el estado logran transcender los límites del egoísmo, 
del absolutismo, reconocerse en los márgenes de autonomía y la 
dependencia, ejerciendo de maneras más idónea los roles de gobernar 
y ser gobernado.

Requiere la construcción del conocimiento de sí mismo, de 
los entornos y saber las leyes que regulan las interrelaciones. Este 
conocimiento consciente y no consciente, condiciona los procesos de 
producción, convivencia, salud física, mental, identidad individual y 
colectiva, entre otros.

Para evolucionar se hace necesario reconocer que los diversos 
conocimientos, están permeados por los errores. Por ello hay que 
discernir la información heredada (social, cultural y religiosa) y la 
información adquirida y construida desde las diversas disciplinas. Es 
una depuración constante que busca precisar leyes, valores, normas, 
reglas, hábitos, explicaciones que determinan, describen el ser, hacer y 
conocer humano. Es un conocimiento que se debe construir buscando 
mayores grados de “objetividad”, fundamental para ejercer la soberanía 
de un buen gobierno, tanto de un país y como de sí mismo; “la soberanía 
no puede entenderse como algo absoluto” (Rodríguez, 2004, p. 297), 
implica que ese sistema se reconozca en sus márgenes de autonomía 
y dependencia.  
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El sistema político tiene la fuerza para mantener o modificar la 
condición humana en el orden nacional y global. El humano hace parte 
de un devenir histórico, un todo en constante transformación tanto 
de los individuos como de sus entornos; la primera asociación entre 
individuos es la familia. La integración de diversas familias da lugar a 
las tribus, la integración de tribus, da lugar a la confederación de tribus, 
posteriormente fundamentaron las ciudades antiguas y las sociedades 
actuales constituyen las naciones modernas, adquieren el estatus de 
estado o país, sistemas sociales más complejos, regulados por leyes 
y administrados por gobernantes. Este conjunto de leyes y normas 
debería estar fundamentado en el conocimiento de los matices de lo real 
en su complejidad, para regular las acciones humanas, prevenir factores 
de riesgo y potenciar el incremento de sistemas más sanos, a favor del 
fino equilibrio entre las relaciones consigo mismo, con los semejantes y 
con los entornos.  Es importante que el estado y las religiones busquen 
aportar a la formación humana desde sus diferencias y de una manera 
más coordinada, integrada por un objetivo: incrementar la sobrevivencia, 
calidad de vida, de humanos y de especies. Para ello se debe de formar 
al humano en el respeto en cada una de las interrelaciones.

La formación de los individuos comienza al interior del sistema 
familiar, cuya función es perpetuar la especie humana. Las familias 
son sistemas con distintos grados de conocimientos para asumir 
las funciones de crianza, de apoyo y protección, es reproductora de 
pautas de comportamiento, es el primer contacto con el lenguaje, 
las costumbres, las tradiciones, los valores, las normas, quienes 
influencian, condicionan el desarrollo de emociones, pensamientos y 
juicios. Si el sistema familiar no posee el conocimiento pertinente para 
ejercer adecuadamente su función de protección y de orientación, 
reproduce y/o propicia comportamientos riesgosos como son: la 
intolerancia, el abuso, adicciones, comportamientos delincuenciales y 
otras manifestaciones de violencia. Una familia disfuncional propicia 
individuos que se estructura de manera poco sana, se genera una 
disfuncionalidad relacional que se puede caracterizar por uno o varios 
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de estos comportamientos: dificultades para asumir responsabilidades, 
acciones de no respeto, tendencia a la violencia, intolerancia, 
corrupción, mentira, depresión, entre otros. Es un fenómeno complejo 
que se dinamiza en uno o varios escenarios de su vida cotidiana, como 
puede ser: en lo político, en lo educativo, en lo laboral, en lo familiar 
entre otros, estos pueden combinarse y extenderse en el tiempo de 
manera crónica, dando lugar a individuos con disfuncionalidad en 
grados diferentes. La familia y sus integrantes deben de cultivar la 
construcción de conocimientos “objetivos” que les permita mejorar 
el nivel de funcionalidad. Cada individuo es unidad de información 
multisistémica heredada (genético, social y cultural) y adquirida; un 
tejido donde se entremezclan componentes de orden físico, químico, 
biológico, sicológico, social y cultural.

Los componentes antes nombrados están en transformación 
continúa generada por la interrelación individuo, así que configuran 
la condición humana en la dimensión interna y externa. Al interior 
del cuerpo de cada individuo, el sistema cerebral cumple una función 
importante para almacenar el conocimiento y procesarlo, sea la 
información proveniente del interior o del exterior. Implica procesos 
de incorporación y adquisición de conocimientos conscientes y no 
conscientes que condicionan su conocer, ser y hacer, donde el individuo 
es construido y es constructor; en esta interrelación se va configurando 
una imagen de sí mismo y de los entornos. Estas experiencias 
generan nuevas conexiones neuronales, “crecen espinas dendríticas, 
fundamentales en los recuerdos de larga duración;” (Cid, 2016, p. 60). 
Este proceso de plasticidad cerebral también se refleja en el desarrollo 
emocional y racional, que condicionan de forma consciente o no, el 
actuar del individuo, en su margen de autonomía y dependencia. Para 
evolucionar y transcender culturalmente es importante promover 
el desarrollo de sistemas familiares e individuales desde una visión 
democrática, porque estos son el fundamento del estado dinamizado 
a través de esta lógica organizacional, la cual debería de caracterizarse 
por miembros que cultiven el autoconocimiento, el autocontrol para 
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aprender a ejercer mejor los roles que le corresponden. La familia es un 
sistema mediador entre las personas, la sociedad, la religión, la cultura 
y el Estado. “La religión ayuda a construir la personalidad en la infancia 
y a asegurar la cohesión social a través de la configuración de un ethos 
colectivo.” (Tunal, 2009, p. 13).

El sistema político sirve para regular las interrelaciones de los 
distintos sistemas al interior del país y fuera de este. Es decir, relaciones 
entre individuos-instituciones, países-individuos, individuos-medio 
ambiente, países-medio ambiente, entre otros. En la medida en que 
el humano va evolucionado sus organizaciones se hacen cada vez 
más complejas, se crean sistemas con funciones más específicas, 
favoreciendo dinámicas nacionales y globales a favor del orden y a favor 
del caos. Este último se manifiesta en interrelaciones caracterizadas por 
la desintegración entre: teoría-práctica, intereses individuales, intereses 
comunales, intereses humanos, intereses de la vida no humana, entre 
otros. El exceso de caos que permea los sistemas humanos atenta 
contra su calidad de vida y sobrevivencia. Se hace necesario promover y 
asumir procesos de interrelación donde los vínculos de verticalidad son 
balanceados con vínculos de horizontalidad; requiere de la cooperación 
de todos sus integrantes para disminuir las desigualdades sociales.

Es un brinco evolutivo que permite valorar la diversidad, la libertad 
y la igualdad, justificando una gobernabilidad regulada, vigilada, 
un sistema dinámico en perfección constante, nunca completo, ni 
acabado, sujeto a la reflexión y mejora para depurar el sistema de 
leyes de manera “objetiva, donde el “Estado funciona coherentemente 
con las leyes que le son propias.” (Silva, 2004, p. 236). Es defender el 
derecho de las mayorías y minorías, un proceso de inclusión social 
donde se reconoce el pluralismo. En este tipo de gobierno lo ideal es 
que todos los individuos gobernantes y gobernados estén regulados 
por el mismo sistema de leyes en igualdad de condiciones; es evitar 
y prevenir la tendencia humana a los excesos de poder, presentes en 
actitudes autoritarias, totalitarias, dictatoriales y despóticas, para regular 
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las posiciones absolutistas. Es alimentar “una posición de vida que 
potencia la libertad y el obrar con responsabilidad,” (Barrena, 2007, p. 
554) “en ello se encuentra el sentido de vida, que le permite al humano 
construir  soluciones pertinentes a sus problemas,” (Frankl, 1991, p. 46) 
individuales, sociales y ambientales. Es importante que cada humano 
pueda asumirse como un observador que admite la diversidad, cultiva 
los vínculos de amor, perdón, firmeza y flexibilidad.

La humildad es un conocimiento mediante el cual individuos, 
sociedades y generaciones deben descubrir su condición humana, 
buscando mayores grados de “objetividad” desde el ser, hacer y 
conocer; una expansión de conciencia asociada a la particularidad de los 
sistemas; es un proceso de continuo “discernimiento, que potencia en 
el humano la capacidad de escoger bien,” (Cortázar, 2008, p. 91) desde 
cada uno de los roles, implica un saber gobernar y saber obedecer, 
presentes en los distintos roles sociales ejercidos en el devenir de 
la existencia. Los sistemas organizados desde este conocimiento 
“objetivo” posibilitan a individuos e instituciones la práctica del respeto 
consigo mismo, el semejante y el medio ambiente. El respeto consigo 
mismo se relaciona a la acción de considerar formas de incrementar 
el control sobre su salud física y mental. El respeto en las relaciones 
interpersonales implica:” Querernos a nosotros mismos, aceptarnos, 
valorarnos y sentir que merecemos el aprecio y el cariño de los demás. 
Empatizar, ponerse en el lugar del otro y comprender qué siente y cómo 
siente. Aceptar la diversidad, la multiculturalidad, la convivencia con los 
demás. Todos somos diferentes, pero iguales en el fondo. Valorar todo 
lo que nos rodea, cuidarlo, mimarlo, a veces los detalles constituyen 
el todo. Considerar y tener en cuenta aquellas normas sociales que 
facilitan la convivencia. De esta manera aprenderemos a aceptar al 
otro, sus derechos, sus necesidades, sus opiniones.” (Ruiz, 2013, p. 93).

El respeto al medio ambiente es valorar todo aquello que hace 
posible la vida en el planeta, reconociendo que requiere de condiciones 
específicas para mantener su equilibrio dinámico, sustentabilidad, 



77

La humildad: un camino para el desarrollo de la humanidad

para que siga existiendo la trama de vida propia de ese nicho 
ecológico. Fundamenta la posición de respeto que los humanos 
deben desarrollar. La cual es justificada en el plano político con los 
derechos fundamentales del hombre y medio ambientales; en el plano 
religioso cristiano (el más influyentes en los países americanos), el 
respeto está justificado en el acto de amar a Dios y a toda su creación 
en la que se incluye el prójimo y a sí mismo. Las filosofías religiosas 
suelen impulsar al humano a trascender sus posiciones absolutistas, 
para reconocer desde la lógica religiosa sus limitaciones humanas y 
aprender a ser más respetuoso consigo y con los entornos. El amor, la 
humildad y el perdón son  conceptos fundamentales en el cristianismo, 
los cuales “potencian la superación de los sentimientos negativos que 
dejan los conflictos,” (Quintero, 2016, p. 7) al encarnar estos valores y 
creencias de manera “objetiva”, el creyente “redescubre las respuestas 
al Evangelio de Jesucristo,” (Adolfo Nicolás, 2009, p. 14)donde esta 
práctica de fe, se articula muy bien en la formación de individuos, 
familias y sociedades en general para desarrollar del acto democrático. 
Por esta razón se hace necesario cultivar la posición de la humildad 
para poder encarnar el sistema democrático desde una visión pluralista, 
donde los individuos, instituciones y gobernantes, reconocen en cada 
una de sus interrelaciones los márgenes de autonomía y dependencia, 
una dinámica de regulación mutua. 





Definición de absolutismo

El término absolutismo describe el acto de ejercer el poder de 
manera ilimitada al interior del sistema, esta condición es asociada a las 
monarquías autoritarias que surgen al final de la Edad Media. La RAE 
(2019) lo define como “sistema del gobierno absoluto”.  Este atributo es 
vinculado a una manera particular de organización social, mas también 
es válido para describir el mismo atributo al interior del individuo. 

El absolutismo al interior del sistema individual

El sistema sicológico emerge de la constante interrelación entre el 
mundo interno y la realidad externa; se entenderá en la categorización 

EL CONCEPTO DE 
ABSOLUTISMO

Capítulo 7
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freudiana: Ello, Yo y Súper yo (Freud, 1923-1925). El individuo es un 
sistema con diversidad de lógicas, en el momento se centrará la atención 
sicológica. Hay dos tipos de absolutismo, donde el sistema opera con 
acciones que parecieran ilimitadas sea por el empuje impulsivo o las 
normas. Ambos indican un estado de desequilibrio del sistema impulsado 
por una de las partes en el lugar de dominancia.  Cuando el individuo 
está gobernado por el impulso, en términos freudianos es puro “ello”, es 
una manera particular de relacionarse consigo mismo y con los entornos; 
donde hay poco desarrollo del autocontrol, suele hablar y proceder sin 
reflexión ni cautela, dejándose llevar por la impresión del momento. La 
impulsividad además de tener el componente biológico propio de ese 
individuo, se le suma el cúmulo de frustraciones, sentimientos de dolor, 
impotencia, abandono, es una constelación de impresiones vividas que 
fundamentan este tipo de absolutismo, es decir, un “ello” gobernando al 
individuo. Algunos riesgos potenciales de esta particularidad sicológica 
es desarrollar comportamientos de excesos: adiciones, agresivos, 
antisociales, consumistas compulsivos entre otros, es una forma de 
adaptarse de las personas con dificultad de aceptar de manera realista 
sus limitaciones. Un ejemplo donde el individuo impulsivo es vivido por 
el ello, se materializa en el estilo de vida  del adicto. La droga “es utilizada 
para escapar del estado de tensión, de sufrimiento que lo empuja 
inconsciente a experimentar una convicción absoluta de  salvación, 
aunque sea parcialmente.” (Monterrey, 1994, p. 546-547)

Cuando el individuo es gobernado desde una posición de 
omnipotencia, donde las normas son instrucciones se ejecutan con total 
rigidez, desencadenando acciones destructivas, de crueldad dirigida al 
interior y/o exterior. Una acción es autodestructiva, si hay un exceso de 
hostilidad y de autocrítica, entrelazadas al sentimiento de culpa, “ejemplos 
paradigmáticos se presentan en la melancolía y la neurosis obsesiva,” 
(Braier, 2012, p. 20). Estas se caracterizan por la constante tortura ante las 
propias faltas que alimenta una posición depresiva. “La función punitiva 
tan intensa que perjudica el establecimiento de relaciones personales 
armónicas, aún en individuos capaces de un desarrollo adecuado en otras 
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áreas.” (Clark, 2011, p. 65). Este comportamiento humano es entendido 
en términos freudianos, como un sistema individual dominado por un 
superyó absoluto.

De acuerdo a las vivencias propias del individuo se desarrolla y 
estructura, una tendencia a ser y hacer que lo particularizan. El niño al 
nacer es puro Ello, se siente empujado a buscar satisfacer las necesidades 
fisiológicas como el hambre, sexuales, de salud y agresivas. Los contenidos 
reprimidos, por desagrado, por trauma, engrosan la dimensión impulsiva. 
Cuando esta parte gobierna al individuo, está impulsado a la satisfacción 
inmediata de sus deseos y necesidades, es controlado por un impulso no 
regulado. El yo es la parte conectada a la realidad, hace uso del sistema 
perceptivo y del razonamiento para expandir la consciencia sobre sí y 
sobre los entornos, busca desde la autoobservación y del apoyo social, 
entender y aprender a resolver el conflicto ello (impulsos)-superyó 
(normas) que lo determinan, para liderar comportamientos acordes a la 
realidad “objetiva”. Un yo débil es dominado por el absolutismo, no logra 
gobernar su existencia, no potencializa estados de armonía en el mundo 
interno y externo; es un esfuerzo constante por organizar emociones, 
normas que contribuyan a la formación de la autonomía, donde se 
reconocer pertinentemente en el contexto de la realidad su ser/hacer 
constituido por límites, normas e impulsos.  

El absolutismo al interior del sistema social

Las posiciones absolutistas implican una lógica reduccionista y 
excluyente de la diversidad, donde una de las partes del sistema se asume 
como poder único. Está presente en los sistemas sociales, en distintos 
grados de acuerdo al caso. Refleja la inclinación humana a la soberbia, 
caracterizada por el absolutismo del impulso y/o norma, es una dinámica 
perversa, corrupta, destructiva, un obrar en iniquidad. Se refleja en todo 
rol asumido, como puede ser el de niño, adolescente, adulto, rey, obispo, 
entre otros.
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El absolutismo se presenta en dos versiones, más en la realidad social 
pueden verse mezcladas, siendo una predominante. Tienen un elemento 
en común, donde un individuo o grupo al interior del sistema social 
concentran el poder arbitrariamente y no toleran lo plural, ni hay interés 
en querer integrarlo. Ello indica la no conciencia del valor de “la diversidad 
como componente fundamental de la existencia humana.” (Lewin, 1998, 
p. 86)El absolutismo en una de sus versiones, se manifiesta en el acto de 
someter a las masas a través del poder del aparato militar; busca acallar las 
diferencias utilizando la fuerza corporal y de las armas; es característico de 
sociedades gobernadas por un dictador. La otra forma de absolutismo se 
justifica en una doctrina global fundamentada en una teoría y/o ideología; su 
proceder abarca los distintos matices de la actuación humana: económico, 
cultural, familiar y religioso. Este mecanismo de control reprime, extrae las 
formas de pensamiento diferentes y promueve el adoctrinamiento.  

Bajo estas características se fundamenta una sociedad estructurada 
en el vínculo privilegiado-sometido, potenciando así el abuso del 
poder, la corrupción, lo cual hace de la dinámica del sistema social un 
equilibrio inestable. Un ejemplo histórico de este fenómeno lo podemos 
encontrar en el escenario del siglo XV y XVI: el absolutismo se refleja en 
la gobernabilidad religiosa cristiana de Europa. 

“En el siglo XV los Papas y reyes continuaron acordando privilegios 
recíprocos en deterioro del clero, del culto y de la parte más sana de las 
creencias.”(Romano & Tenenti, 1983, p. 198)

En el siglo XVI al igual que el papado y los obispados, las abadías fueron 
objeto de codicia, y hubo quienes llegaron a ellas mediante la simonía 
(la compra o venta de lo espiritual por medio de bienes materiales) o 
aun el homicidio, las utilizaron para llevar una vida muy distinta del ideal 
benedictino. Los monjes de vocación sincera se veían violentados por las 
circunstancias de la época. La Regla de San Benito apenas se cumplía. Y 
cuando algún monje devoto fundaba un nuevo monasterio, a la postre 
éste también se volvía presa de los ricos y poderosos (Gonzalez, 1994, p. 
162).
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Ante esta situación social Lutero afirma:

La mayor parte de la gente es engañada por esa promesa de la 
liberación de las penas. Las indulgencias papales no pueden borrar el más 
leve de los pecados veniales, en cuanto concierne a la culpa. Hemos de 
cuidarnos mucho de aquellas afirmaciones sobre las indulgencias del Papa 
como un inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con 
Dios. Cierto es que, cuando al tintinear la moneda que cae en la caja, el lucro 
y la avaricia pueden ir en aumento, más la intercesión de la Iglesia depende 
sólo de la voluntad de Dios. Actuaría en forma mucho más segura y mejor 
aquel que donara algo, simplemente por amor a Dios. Porque es peligroso 
hacer semejante donación por amor a la indulgencia antes que por amor a 
Dios (Lutero,1517)

La publicación de las "95 tesis" en la puerta de la iglesia de 
Wittenberg por Lutero contra la venta de indulgencias, da inicio a la 
reforma protestante, la cual se extiende por algunos países de Europa. 
En ese tiempo la institución del clero hace de la corrupción una regla, 
justificando desde sus dogmas la venta de indulgencias, dinero utilizado 
para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro.  

Estas posiciones absolutistas se presentaron de manera consciente e 
inconsciente, alimentando el autoritarismo, la soberbia de quienes tienen 
el poder; gesta un factor de riesgo que desestabiliza el ser y el hacer de 
los individuos pertenecientes al sistema, aumentando las probabilidades 
de conflicto y guerras; genera un estado de inseguridad, limitando la 
eficiencia y eficacia de la evangelización cristiana; indica claros signos 
de decadencia, de grandes deficiencias para ejercer la gobernabilidad. 
Estas circunstancias favorecen la corrupción que se había incrustado en 
las estructuras y dinámicas propias del sistema, lo cual se refleja en las 
siguientes situaciones: un catolicismo caracterizado por mantener a todos 
los estados cristianos sujetos a la tutela religiosa y que son los encargados 
de controlar la interpretación bíblica. Estos rasgos predominantes en el 
sistema cristiano de la época, comunican, implícitamente con su estilo 
de vida, a los creyentes el siguiente dialogo: somos la verdad misma; 
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ustedes los ignorantes, somos los salvadores; ustedes necesitan de 
nosotros, le vendemos indulgencias; ustedes las tiene que comprar para 
salvarse, asumen una posición autoritaria, que justifican de la siguiente 
manera: Dios es superior a los humanos, los jerarcas son superiores al 
resto de humanos.  

También están presentes los absolutismos en los distintos saberes 
disciplinares, los cuales son asociados al criterio de verdad y objetividad; 
hay una tendencia desde cada saber excluir a los otros o darles menos 
importancia, facilitando la dispersión, la no articulación entre estos, 
promoviendo representaciones fragmentadas de la realidad, limitando 
así, la comprensión pertinente de la crisis humana y de sus entornos a 
nivel local y mundial.



La fe es el “conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una 
multitud de personas.” (RAE, 2019). La fe como acto religioso propicia 
un sentimiento de seguridad, de confianza en la existencia de un Dios o 
dioses, como fuerza creadora que hiciera posible la existencia del humano 
y sus entornos. Cada una de las creencias religiosas proponen una 
cosmovisión para explicar y representar los matices de lo real asociados 
al origen y la finalidad de la vida, “buscando resolver los enigmas de la 
vida en sus misterios,” (Pienda, 1999, p. 241) identifican un sentido de 
trascendencia para saber manejar el sufrimiento. Desde la lógica de la 
fe el creyente busca construir conocimientos “encaminados hacia una 

LA HUMILDAD, UN CONOCIMIENTO  
CONSTRUIDO DESDE LA FE

Capítulo 8
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sabiduría,” (Velásquez, 2002, p. 145), un saber sobre el bien y del mal. 
Estos conocimientos religiosos contienen un código de comportamiento 
generador de comunidad. Reflejan una representación sobre el humano, 
el entorno y su manera de interrelacionarse, dinamizando los procesos 
de desarrollo y estructuración individual y social, “formando parte del 
devenir humano” (Santiago, 2009, p. 8). El camino de la fe sirve para 
conectarse con la sabiduría divina, construyendo una posición de vida 
para lograr mayores grados de equilibrio, de estados de paz en el mundo 
particular y comunal. Los sistemas religiosos tienen la capacidad de 
enriquecer la formación humana, cultivando la disposición de respeto 
a la diferencia y a construir sin renunciar a la identidad.  Las religiones 
son tan viejas como el hombre, “no hay ninguna cultura histórica, por 
antigua y extraña que sea, por muy primitiva o altamente desarrollada 
que esté, en la que no exista o no haya existido la religión” (Coreth, 
2006, p. 14). 

En las sociedades del continente americano, la religión que permea 
su desarrollo, es un 99% aproximadamente cristiana en sus diferentes 
organizaciones. Por cuestión práctica solo se profundizará en las 
creencias cristianas. Con ello no se busca desvalorizar el aporte de las 
otras religiones. 

Fundamentos cristianos

Las creencias cristianas ven en Jesús ejemplo de vida, hijo de Dios 
y Dios mismo. Se fundamenta en los escritos de la biblia, compuesta 
por el Antiguo y Nuevo Testamento. Dios es representado como un 
principio ordenador y de sabiduría. A través de la fe el humano se inspira 
y alimenta la necesidad de buscar el bien. Hacer el bien es aprender a 
ser justos consigo mismo, el semejante y el entorno. El creyente cultiva 
la posición de la humildad, reconoce que el concepto y la práctica que 
se tiene de justicia son temporales.  El creyente a través de la fe busca 
estados de iluminación mayor. Amar a Dios es cuidar de su creación, 
conservando, protegiendo y mejorando sus condiciones de vida, implica 
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una salvación espiritual y física. Un proceso de autoconocimiento, una 
posición de vida basada en la depuración constante del conocimiento 
para entender, el orden justo de la vida. La gracia de Dios inspira al 
creyente a buscar la libertad según se narra en el éxodo, describiendo 
a Moisés liberando al pueblo israelita. Toda religión debe cumplir con 
su función básica “en el sentido latino de religare,” (Terán, 2013, p. 433) 
promoviendo la transcendencia humana basada en el conocimiento 
sabio, inspirado por la fuerza de la creencia. “El verbo "creer" significa 
literalmente en hebreo "apoyarse fijamente en alguna cosa". En efecto, 
creer quiere decir estar pronto y dispuesto lealmente para la comunión 
con Yahweh y esto es ser justo la comunión con Dios”(P. Rossano, 1990, 
p. 981). Desde el cristianismo se considera a Dios como el máximo bien, 
contiene el conocimiento de la perfección, estar en comunión con él 
es obrar de acuerdo a su voluntad. Un conocimiento sabio conlleva a 
la sustentabilidad, amando la vida, (el libro de Sabiduría 11, 23-26 y 12, 
1-2), buscando equidad y justicia (Eclesiastés 3:16).

La biblia es la guía escrita que orienta los conocimientos de fe 
sobre Dios, lo humano y la manera en que se debe comportar. Las 
traducciones de los textos bíblicos poseen distintos grados de precisión, 
los traductores profesionales afirman que “la literalidad es un punto 
de referencia ideal, toda palabra representa disyuntivas: cada palabra 
representa una toma de decisión,” (Picazo, 1989, p. 31) la traducción de 
cada palabra de un idioma a otro es un proceso de aproximación, no 
es igual, no es precisa. Desde la biblia se entiende que todo humano es 
habitado por un exceso de soberbia, dinamizador del caos, generador 
del mal y de la destrucción. El vínculo de fe alimenta en el creyente 
la necesidad de transcendencia, es la búsqueda de perfección que lo 
acerca a la divinidad. El conocimiento construido sobre la divinidad no 
es absoluto, pues lo humano en su finitud no podrá nunca contener 
la infinitud divina, es decir, “la incomprensibilidad de Dios no significa 
que no sabemos nada sobre Dios. La realidad significa que nuestro 
conocimiento será parcial y limitado, que nunca podremos alcanzar 
el conocimiento total y exhaustivo de Dios” (Sproul, 1996, p. 35). La 
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creencia cumple una función transformadora para hacer el bien, 
protagonizando una interrelación basada en la justicia, desarrollando 
una versión de sí mejorada, aprendiendo a regular los impulsos para 
cuidar de la salud, fortaleciendo vínculos de amor, respeto, solidaridad 
y paz. 

Se “toma a Jesús como ejemplo y camino para saber de la voluntad 
de Dios,” (Asiain, 2009, p. 12-14) cultivando la humildad a través del 
discernimiento. Conocimiento que “nos lleva a certezas morales, pero 
nunca infalibles” (Rivera, 2009, p. 43). A través de la fe se alimenta el 
vínculo de amor con Dios, el prójimo y con sigo mismo. Es darle un 
significado positivo al vivir cotidiano, “al cansancio, al abatimiento, 
alimentado por la esperanza de una vida mejor” (Tamayo, 2005, p. 95). 
Dios “es la voluntad absoluta y universal, es la máxima realización del 
ideal de perfección, a través de la fe deja su huella en la intersubjetividad, 
la impulsa y conduce,” (Walton, 2012, p. 93-100) en el plano racional y 
emocional. El creyente ha de aprender a entender que la omnipotencia 
es un atributo externo, no perteneciente a lo humano, es una categoría 
para valorar a la divinidad.  Lo humano se asocia a un conocimiento 
de las limitaciones y potencialidades que le son propias. La fe es una 
herramienta de transcendencia “propiciando acciones de justicia, que 
se debe ser responsable de sí y de los demás” (López E. A., 2001, p. 
390). El razonamiento y la voluntad humana también juegan un papel 
importante en la búsqueda del bien, es ejercer el libre albedrio, un 
“margen de autodeterminación que todo humano tiene” (Zanotti, 1985, 
p. 3-5).

El creyente debe experimentar el autoconocimiento, cultivando la 
humildad, asumiendo en el ser, hacer y conocer, las limitaciones que le 
son propias, que impiden desarrollar el control sobre el caos, posiciones 
absolutistas que alimentan la opresión y obstaculizan las dinámicas 
en contra de la sustentabilidad. “A veces cometemos equivocaciones, 
porque nuestra capacidad para razonar o sacar conclusiones no son 
la suprema norma de verdad” (Grudem, 2005, p. 24). Aprender de los 
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errores es mejorar la versión de sí, sincronizando con el orden justo; 
para el creyente es la manifestación de la voluntad Divina. Es un 
autoconocimiento para develar un código de comportamiento que 
fundamenta la acción responsable y de respeto pertinente de la vida.

La humildad fundamentada desde el antiguo testamento

Para este caso, interesa centrar la mirada en los tres primeros 
relatos del génesis: Dios crea el universo en siete días; en génesis dos 
se describe la creación del hombre; en génesis tres Adán y Eva comen 
del árbol prohibido. Para entender la condición humana en términos 
bíblicos se tendrá como base el génesis dos y tres. De acuerdo al relato 
de la creación el hombre está hecho de tierra, “de humus,” (puerto, 
2011, p. 61) la idea “equivalente” de la ciencia es un humano constituido 
por el polvo de las estrellas, en sus componentes físicos, químicos 
que evolucionaron a sistemas biológicos. Las religiones progresistas 
promueven el transcender humano, para ello se hace necesario 
construir un conocimiento de sí mismo; un sistema bio-psico-social-
cultural con limitaciones, porque es finito, mortal, soberbio, también ha 
de reconocerse en sus potencialidades, “valorándose de manera justa.” 
(Eclesiástico Capítulo 10 versículo 28) “Es una actitud de aprendizaje 
para aceptarse a sí mismo y confiar en Dios,” (Montalvo, 2012, p. 3) 
reconocerlo como una fuerza superior, a la que se le respeta, se le ama, 
se le agradece. Cultivar esta posición de vida es asumir el ser, hacer 
y conocer en sus dimensiones limitadas, propias de lo humano. Dios 
crea al humano a su imagen y semejanza, con lo cual justifica que 
“todo humano es digno intrínsecamente,” (Pagels, 1990, p. 18) el libre 
albedrio le permite asumir la construcción de su destino, crear a partir 
del caos que lo habita, aprender a hacerse responsable de sus acciones, 
a administrar de manera justa el resto de lo creado por Dios. En este 
sentido la condición humana es “un acto de creación y un acto creado, 
se experimenta un estado de configuración inacabada,” (Motta, 2015, p. 
94-96) donde el existir es una experiencia de aprendizaje para ordenar 
las manifestaciones instintivas corruptas, desregularizadas como: “el 
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egoísmo, la envidia, el enojo, el robo, la codicia, es la desnaturalización 
del instinto de buscar alimentos y la tiranía, entre otros.” (Pearlman, 
1990, p. 34). La falta de regularización de las distintas manifestaciones 
instintivas refleja un estado caótico, alimentado por el exceso, que 
el humano por el camino de la fe aprende a ordenar, mediante un 
proceso de perfección el creyente reconoce en Dios su finalidad, “Dios 
es absolutamente el sumo bien.” (Aquino, 2001, p. 136). Cuando hay 
comportamientos desregularizados, caóticos, pueden estar indicando 
la soberbia que habita al humano, es el germen de la destrucción, lo 
desintegra, es manifestación de su debilidad. Se hace necesario cultivar 
la fe para someterse al orden de las leyes, valores, normas, reglas, 
asumiendo una posición de humildad que puede ser alimentada por el 
amor y/o temor a Dios. Lo anterior describe la condición humana a nivel 
comportamental, sometida a dos dinámicas: la primera es la tendencia 
al caos que se refleja en los impulsos no regulados; la segunda es la 
necesidad de orden, generador de un equilibro dinámico. Para ello el 
creyente a través de la fe se une a Dios, a su estado de perfección, 
en complemento con su voluntad para buscar el bien, porque la 
voluntad de la razón no es suficiente, “une fuerzas con Dios para resistir 
a las tentaciones,” (Iafrancesco, 1996, p. 215) y al caos en el exceso 
que desintegra de manera prematura. Es construir un conocimiento 
aproximativo sobre “la creación de Dios en su normativa,” (Lase, 2014, 
p. 158) implica “el deseo intenso de explicar y ordenar racionalmente 
el mundo en el que se encuentra el hombre; el deseo de conocer y 
fijar las leyes que rigen los sucesos de la vida humana y los fenómenos 
naturales,” (Rad, 1993, p. 517) entenderlo en su complejidad para “darle 
un orden al caos y buscar en ello el sentido de la vida” (Torné, 2011, p. 
34).

“El relato de la caída de Adán y Eva, ofrece una explicación sobre el 
origen del mal y de la naturaleza humana.” (Ocaña, 2003, p. 51). Para 
entenderlo se hace necesario enfocarse en la escena conflictiva. Por 
un lado, Dios prohíbe: No comeréis de este árbol para que no muráis, 
y por el otro lado la serpiente seduce: si comes de este fruto seréis 
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como Dios, sabiendo del bien y el mal. “La serpiente es un símbolo de 
la tentación que le viene al hombre del exterior, pero que sólo es eficaz 
cuando despierta un sentimiento que está dormido en su interior,” 
(Arana, 1999, p. 37) el ser codicioso de convertirse en Dios, lo empuja  
al acto de “rebeldía, al primer pecado humano,” (Aquino J. D., 2016, p. 
6) es apartarse del orden divino, de su vida eterna. El fruto prohibido 
simboliza el conocimiento sobre el bien y el mal que se encuentra 
externo al humano. Adán y Eva al comerlo activan su potencial interior: 
poder hacerse responsable de la construcción de su propio destino; una 
experiencia donde se ejerce el libre albedrio y el conocimiento sobre lo 
real que lo constituye, una mezcla de tendencias, unas al bien y otras 
al mal. El relato representa lo real que constituye la condición humana 
como un tejido, hilado por el orden externo de Dios y por desorden 
externo de la serpiente, a nivel interno la razón es la organizadora del 
conocimiento y de los impulsos no regularizados que desencadenan el 
desorden pasional (ambición, placeres, riquezas, poder) que alimentan 
el comportamiento corrupto.  

El humano para transcender debe entender su condición humana; 
esto le permite hacerse responsable de su existencia, lo cual se hace 
posible por el camino de la humildad; reconocerse en las limitaciones 
y potencialidades, en la tendencia al desorden y la necesidad de 
buscar el orden “objetivo”, este conocimiento se construye a través 
de la  “razón y la fe,”  (Alvarez, 2000, p. 4-6) son dos miradas de “una 
misma Verdad.” (Brian O’Leary, 2007, p. 97-98). La voluntad humana es 
limitada para hacer el bien, solo ejerce “el grado de bondad que le es 
posible,” (Pegueroles, 1972, p. 141) por esta razón para el creyente, es 
necesario buscar la gracia de Dios, ser iluminado para hacer el bien, “Dios 
es la fuente universal del bien, de la verdad, de la felicidad,” (Capanaga, 
1974, p. 103-104) “del Amor,” (Peña, 2011, p. 238) en Dios se encuentra 
el correcto equilibrio. Todo hombre posee el libre albedrio que lo hace 
“capaz de aceptar o rechazar la gracia.” (García, 2009, p. 199). Dios como 
padre celestial ayuda al humano a comprender los peligros, una manera 
de hacerlo es inculcando el sano temor al castigo, “el temor del Señor 
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es para vivir bien, evitar y vencer el mal; invita a cada humano a asumir 
de manera responsable su existencia.” (Ramírez, 2014, p. 141-142) A Dios 
hay que conocerlo en su firmeza, en su acción justa, castiga al quien se 
desvía del buen camino, buscar la vida de la paz, la justicia, el amor, es el 
fundamento del acto educativo, un proceso de formación para aprender 
a gobernar y administrar la vida. Para disciplinar se necesita firmeza, 
a través de esta se transmite un código de comportamiento, quien 
aprende, siente la necesidad de obedecer, el temor a portarse mal, el 
deseo de agradar a Dios. El creyente debe evitar los excesos que lo lleven 
a la autodestrucción como individuo o especie, es un acto de conciencia.

El sistema de creencias cristiano configura un paradigma de 
interpretación sobre lo real, donde Dios es el sistema todo, principio, fin, 
quien predestina, concede el libre albedrio para que el humano entienda 
el caos que lo habita y el orden justo con el que se debería de identificar, 
para “valorar a las personas y a las cosas en rectitud y en verdad.” 
(Vilaseca, 1993, p. 5)  Para el creyente se hace necesario entender la 
condición humana desde la mirada bíblica, la cual se viene enriqueciendo 
en sus variadas interpretaciones hasta ahora logradas, desde “el discurso 
teológico, filosófico y científico,” (Pascalău, 2010, p. 90-91) un orden 
constituido por la diversidad. Se hace fundamental cultivar la humildad 
y el amor que faciliten los vínculos de integración y las relaciones en 
equilibrio en el mundo interno y externo de lo humano.

La humildad fundamentada desde el nuevo testamento

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre sino por mí. 

(Juan 14:6)

El camino a la ignorancia está lleno de sentimientos ilusorios de 
perfección y el camino de la humildad es reconocerse en los errores para 

aprender de ellos, logrando niveles mayores de perfección. 
Anónimo
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La construcción del conocimiento desde la lógica de la fe, parte de 
la siguiente premisa:

La categoría de Dios describe al todo, es el único sistema que se 
explica a sí mismo, el creador de lo conocible, de lo no conocible en lo 

que se incluye la especie humana.

El creyente por fe acepta la validez de esta premisa, reconoce 
en la divinidad el conocimiento absoluto. Desde la lógica de la fe el 
humano es creado a imagen y semejanza, quien debe de experimentar 
un proceso de perfección para acercarse más a Dios, desarrollando un 
control sobre el exceso de caos interno y externo. Dios es la verdad, 
poseedor del conocimiento absoluto, el humano es semejante más no 
igual, por eso el conocimiento construido debe de estar en depuración 
constante para lograr niveles de precisión mayor teórico-práctica que 
se evidencian en el ser, hacer y conocer. Acercarse a la perfección es un 
proceso de autorreflexión crítica y creativa, resolviendo problemas que 
permean la condición humana, mejorando la versión de sí para salvarse 
de la tendencia autodestructiva. El creyente tiene como modelo a Jesús, 
quien “ha liderado el proyecto de convivencia humana al menos de 
todo Occidente desde que caminó por las tierras de Israel” (Leys, 2012, 
p. 21-22), enseña a reconocer los errores vividos en la vida cotidiana, 
ampliando el estado de autoconciencia para identificar cuando se 
aparta de lo recto y de lo justo. También debe de tener en cuenta la 
introyección de los principios de amor, de solidaridad y de respeto con 
el mundo creado desde cada uno de los roles ejercidos. Así se ilustra en 
Juan 7:53-8:11, situación bíblica sobre la mujer acusada por adulterio. 

Descripción de la escena:

Jesús enseñaba en el templo cuando fue interrumpido por los 
escribas y los fariseos para poner a prueba su conocimiento sobre la 
justicia, lo percibían como un revolucionario que los cuestionaba y 
los trataba de hipócritas. Trajeron una mujer para ser enjuiciada por 
adulterio, le preguntaron si la apedreaban como la Ley de Moisés manda, 
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este les responde: quien esté libre de pecado que tire la primera piedra; 
al oír esto se activó un estado de conciencia: reconocer que también 
eran pecadores, desistieron de su posición absolutista, sentirse superior 
sin pecado, dueño de la vida de la adultera. Los escribas y los fariseos 
no quisieron apedrearla, Jesús tampoco la condenó y le dijo a la mujer, 
vete y no peques más.

Análisis:

Desde la óptica cristiana el desarrollo espiritual se basa en construir 
un conocimiento teórico-práctico sobre el bien universal; es ampliar el 
estado de consciencia de las limitaciones para mejorar la versión de sí 
mismo que lo acerca a la perfección, una cualidad exclusiva de Dios. 
Jesús enseña a cultivar la humildad, asociada a una posición crítica y 
autocrítica para transcender el conocimiento de la condición humana. 
Un maestro que en su época depuró conocimientos expresados en 
el antiguo testamento: aquellos mandamientos que son débiles e 
ineficaces son replanteados. Esta afirmación es legitimada en Hebreos 
7:18.

Para entender la escena bíblica es necesario contestar la siguiente 
pregunta: ¿cómo se manifiesta la posición absolutista?

Los fariseos y los escribas se consideraban con el conocimiento para 
entender la voluntad divina, enseñaban a interpretar la ley y cumplirla. 
Estos desconocen la importancia de respetar la vida, tampoco eran 
coherentes entre la teoría y la práctica de su creencia, interpretaban las 
escrituras a conveniencia personal. Buscan realizar un procedimiento 
ilegal. La ley de talión aplicado al delito del adulterio se enmarca en la 
siguiente premisa “Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de 
su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos” 
(Levítico 20:10). El comportamiento de adulterio es una posición 
absolutista, un irrespeto ante el vínculo de fidelidad de pareja.

La tendencia absolutista (errónea) empuja al humano por la vía 
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rápida al camino de la autodestrucción. Jesús invita a fariseos, escribas 
y a la mujer adúltera a reconocer su posición absolutista. Jesús en sus 
acciones evidencia una posición crítica sobre el principio regulador 
basado en la ley del talión. Este se caracteriza por el acto de venganza, 
una manera de desfogar la ira, en palabras de Pritchard “una especie de 
tiranía en la que rara vez pasan cosas buenas” (pritchard, 2004, p. 141). 
Para Jesús en este procedimiento no hay justicia, un proceder basado 
en la ignorancia, negando que todo humano esta permeado por el error.  
Lo justo es aprender a respetar la vida en su complejidad, reconociendo 
los errores y aprendiendo de ellos. Implica un conocimiento empático, 
aceptando lo humano en su condición limitada, donde el error se 
particulariza de acuerdo al rol desempeñado, en este caso como jueces 
de la ley, quienes ven en la mujer adúltera un ser indigno y desechable. 
Castelblanco interpreta el acto de alejarse y no apedrear a la mujer 
adúltera como la “aceptación de la veracidad de las palabras de Jesús,” 
(Castelblanco, 2010, p. 39 ) potencia una organización social donde 
el perdón es una herramienta para comprender la condición humana 
y resolver los conflictos, empuja al perfeccionamiento continuo. 
Es ampliar la autoconciencia del error para mejorar la versión de sí 
mismo, un acto de liberación de esa ilusión de perfección que en todo 
humano habita. En el caso de la mujer adúltera, su versión mejorada se 
manifiesta en una fiel creyente, conocida en el discurso bíblico como 
María Magdalena.

La fe alimenta el control sobre los impulsos, la necesidad de ser 
parte de un tejido de relaciones solidarias, armoniosas y saludables. 
Se cultiva la humildad para actuar de manera más justa, “es la virtud 
que nos sitúa responsablemente ante Dios y ante los demás” (Santiago 
Sierra, 2003, p. 1). “La justicia es el sano criterio para discernir y apreciar 
la grandeza del ser humano y la divinidad de Dios,” (Jiménez, 2005, 
p. 19) defiendo a quien es atropellado, protegiendo a los débiles, 
garantizando que los frutos del planeta sean para todos en mayores 
grados de equidad. Es promover una interrelación humano-entorno 
que eviten la toxicidad emocional (estados mentales destructivos) y los 





Análisis contextual

El punto de partida para este escrito es el siglo XVI. Una época 
importante por los múltiples cambios económicos, políticos, religiosos y 
filosóficos.  En este tejido complejo se entenderá el análisis del concepto 
de humildad, su conexión con la lengua, la sociedad, la religión, entre 
otros.  

La lengua constituye un sistema de comunicación mediante el 
cual el humano expresa sus experiencias. En sus términos contienen 
significados ideológicos y las huellas de un pasado social, a través de los 

EL CONCEPTO DE HUMILDAD Y
SU CONTEXTO HISTÓRICO

Capítulo 9
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cuales vehiculiza la interpretación de la realidad. El idioma castellano, es 
la lengua oficial del gobierno español. Los reyes católicos constituyen la 
monarquía Hispánica, resultante de la unión de dos coronas: la Corona 
de Aragón y la Corona de Castilla.  A España se le reconoce en Europa 
como potencia política, tenía control sobre los estados de Alemania, los 
países bajos, Portugal, Austria, Bohemia, Hungría, enclaves en Italia y 
Gran parte del norte de África, también es potencia económica por las 
riquezas traídas de las conquistas en América. 

Definiciones de humildad

Lo anterior sirve de contexto para entender la lengua castellana 
en su contexto histórico, social, y cómo estas variables se asocian a la 
traducción bíblica de la palabra humildad, donde sus significados en el 
habla común de la población hispana según la real academia española 
tienen tres acepciones (RAE, 2019):

1. f. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones 
y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento.

2. f. Bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie.

3. f. Sumisión, rendimiento.

Las sociedades con lengua hispana han desarrollado una historia 
relacionada con la religión cristiana. Esto no afirma que el cristianismo 
sea exclusividad de estos países con idioma español, puesto que se 
diseminó por toda Europa.

La palabra humildad es un elemento de la lengua española, en el que 
se comunica y codifica una representación social de la realidad. Esta a su 
vez refleja una posición y estilo de vida.  En muchas sociedades lo religioso 
se vuelve institucional y cumplen la función de organización social a nivel 
de gobierno, educación, economía y familia, como se evidencia a través 
del desarrollo del cristianismo. Por esta razón se hojeará en el libro de 
la historia algunas de estas conexiones importantes para profundizar la 
exploración del escrito.  
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Analizando la primera acepción de humildad, se presenta como una 
virtud de autoconocimiento humano sobre las limitaciones y debilidades. 
Es un proceso de moldeamiento por el camino de la fe y/o la razón para 
desarrollar una excelencia moral.

La segunda y tercera acepción emerge en un sistema social 
organizado desde la lógica de la verticalidad, para describir la realidad 
en las categorías de inferior y superior, que representa la relación de 
privilegiados-sometidos; delinea una sociedad clasista, indica la exclusión 
en la igualdad en derechos humanos, es una discriminación que se 
desplaza a las categorías de raza, credo, género, entre otros.

Desarrollo de la humildad desde el cristianismo

Los distintos significados de humildad se pueden entender desde 
influencia de las creencias cristianas, que penetran en la realidad de 
sus integrantes, en las distintas manifestaciones de la existencia. La 
cosmovisión cristiana hace más de 2000 años comenzó permeando 
sociedades europeas y asiáticas hasta convertirse en un fenómeno 
mundial, donde la humildad como posición y estilo de vida se ejemplifica 
en la vida de Jesucristo. 

La principal meta en la vida de todo cristiano es la de ser una imagen 
perfecta de Jesús, así como Él es una imagen perfecta del Padre. Mira 
la fortaleza de Jesús y trata de ser fuerte, mira a Jesús amable con la 
muchedumbre y controla su ira, admira la misericordia de Jesús y perdona 
setenta veces siete, siente la compasión de Jesús y conquista su propio 
orgullo, mira a Jesús heroico, audaz y valiente para que te sientas seguro, 
observa a Jesús respondiendo a sus enemigos con voz serena, con sinceridad, 
con perfecto señorío de sí, y busca ser como Él. El cristiano imita el sentido de 
lealtad del Maestro, su celo, su sencillez, su nobleza y sus amorosas virtudes 
según el máximo de sus capacidades (Minilibros de la madre Angelica, s.f., 
p. SN)

En el primer siglo después de Cristo había dos tendencias al interior de 
cristianismo: los judíos/hebreos, conservadores de las costumbres de sus 
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antepasados, algunos de ellos liderados por el apóstol Pedro, los cuales 
reconocieron a Cristo como mesías y los judíos abiertos a las influencias 
griegas, liderados por Pablo de Tarso. Estas diferencias internas se fueron 
radicalizando, generando una independencia entre las partes, reflejada 
en una lógica de diferenciación y exclusión, donde cada una de las partes 
se reconoce a si misma portadora de la verdad, la historia deja testimonio 
de la persecución mutua entre estos dos sistemas religiosos que hoy se 
conoce como judíos y cristianos.

Los judíos “griegos” se hicieron cristianos, a través de estos la nueva fe 
pasó al mundo gentil, y pronto la iglesia contó con más miembros entre 
los gentiles que entre los judíos. El cristianismo inicialmente es considerado 
como una secta herética dentro del judaísmo que iba de ciudad en ciudad 
tentando a los buenos judíos a hacerse herejes (Gonzalez, 1994, p. 16-22)

El ser humano se caracteriza por la diversidad y la particularidad 
propia del momento histórico; los roles desempeñados están asociados a 
condiciones sociales-económicas-políticas-culturales. Las comunidades 
cristianas fundan su desarrollo en un estilo de vida sencilla, caracterizada 
por la mansedumbre, rectitud, el apoyo mutuo, la solidaridad, aprender 
a perdonar, a amar, a ser justos, el respeto por la diferencia, buscan 
imitar el ejemplo de vida de Jesucristo, con ello  marcan su singularidad 
con cualquier otra comunidad religiosa, “se ayudaban unos a otros con 
alegría y sencillez de corazón”, (Hechos 2:44-46) donde la resurrección 
de Jesús es símbolo de un nuevo orden, un hombre dispuesto a cambiar 
el estilo de vida, quienes tenían propiedades las vendían y su dinero era 
repartido de acuerdo a las necesidades propias de los integrantes de esta 
comunidad, favoreciendo  estructuras sociales igualitarias al interior de 
la comunidad independiente de la clase, del género y de la raza. “Todo 
judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer es uno en Cristo Jesús.” 
(Gálatas 3:28). 

Parte de la comunidad cristiana inicialmente pertenecían a los judíos/
hebreos, de ahí que se encuentren similitudes en comportamientos de 
humildad y la solidaridad con los judíos piadosos conocidos como los 
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esenios, “la existencia de este movimiento se estipula entre mediados 
del siglo II a.C. hasta el siglo I” (Josefo, págs. 122-126.) “Según Robert 
Eisenman los esenios serían los primeros cristianos judíos” (Hodge, 2002, 
p. 213). Karl Kautsky en sus investigaciones sobre el cristianismo primitivo 
se pregunta: ¿cuál es la posición de este nuevo sistema de fe ante una 
sociedad esclavista que caracterizaba a la época? A continuación, se 
expresará su respuesta: “No conocemos la actitud de los primeros 
cristianos en relación a la esclavitud. Los esenios la condenaban, como lo 
hemos visto. Filón informa:

Entre ellos ninguno es esclavo, sino que todos son libres, trabajando 
mutuamente unos por otros. Consideran la esclavitud no solo injusta y 
una violación de la piedad, sino también impía, una transgresión de la ley 
natural, que ha creado a todos iguales..., como hermanos.

Probablemente los proletarios de la congregación del Mesías en 
Jerusalén eran de la misma opinión, pero las perspectivas de la revolución 
social desaparecieron con la destrucción de Jerusalén (Kautsky, 2006, p. 
305).

Algunos de los integrantes del sector judíos/hebreos al parecer 
derivan de los esenios y a su vez entran a hacer parte de la comunidad 
cristiana, seguidores del apóstol Pedro, tenían su centro de congregación 
en Jerusalén. Como explica el texto anterior, estos ven en el cristianismo 
una revolución social, una liberación que implica la no esclavitud. Cuando 
los romanos destruyen el segundo templo de Jerusalén, es una situación 
histórica que favorece la versión del cristianismo de Pablo de tarso, los 
cuales se esparcieron al interior del imperio Romano. Para entender la 
versión paulina del cristianismo se hace pertinente formular la siguiente 
pregunta: ¿cómo se articula la fe cristiana a la sociedad romana en 
los términos propuestos por Pablo de Tarso? La respuesta tiene como 
referencia las cartas dirigidas a comunidades de Asia Menor en  la ciudad 
de Colosas, (57 - 62d.c) y a los seguidores de la Iglesia de Éfeso. En la 
actualidad hay muchas dudas sobre la veracidad de estos escritos, según 
el profesor Antonio Piñero desde su acercamiento histórico y literario 
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el escrito de Éfeso atribuida a Pablo, es valorado como una epístola 
pseudopaulina, escrita por un discípulo suyo. (Piñero, 2006).

El cristianismo desde la versión paulina permeo con sus creencias 
las distintas capas del imperio romano, se acomodaron a las leyes y a 
las estructuras sociales propias de la época, se adhirieron sutilmente a 
su organización vertical que tenía como base la discriminación negativa 
de la diferencia, para ello se indica el lugar de superioridad-inferioridad, 
aplicables para estructurar las relaciones  humanas y de lo humano con 
la divinidad. Esta lógica de la verticalidad se reproduce en las costumbres, 
en las políticas de la sociedad romana y es reafirmada en las creencias 
cristianas que acentúan estos atributos sociales. En Colosenses 3:22-24, 
4:1 se describe el vínculo esclavista: “Siervos, obedeced en todo a vuestros 
amos terrenales, Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. 
Amos y siervos hacedlo de corazón, como para el Señor”. En Efesios 5:21-
33 se describe los Deberes conyugales: Sométanse unos a otros, por 
reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos en todo, esposos, 
amen a sus esposas como a sí mismos.

La humildad en San Pablo

La evangelización propuesta por Pablo de Tarso busca evitar un 
colapso social, no quiere   promover la guerra y los odios, se articula a 
la realidad social esclavista, patriarcal, a las leyes del imperio romano. 
En el plano divino amos y esclavos son iguales ante Dios, pero el plano 
humano está determinado por las leyes creadas por el hombre.

En el contexto romano-cristiano, los esclavos y esposas representan 
los sectores sociales valorados como inferiores, señala una humildad 
asociada al lugar de inferioridad, de obediencia, para cumplir con los 
mandamientos de Dios y las leyes humanas, lo cual justifica los siguientes 
sentidos del término.

2. f. Bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie.

3. f. Sumisión, rendimiento.
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Estos significados de humildad señalan una posición de inferioridad, 
reflejan una configuración de la realidad desde la lógica de la verticalidad, 
la cual es representada  por categorizaciones que denigran, niegan 
la diversidad y las condiciones de igualdad; construye una moral  de 
esclavos, lo cual se asocia a quien no tiene derechos, está imposibilitado 
para cuestionar o criticar. Esta valoración negativa emerge en un sistema 
social absolutista para mantener la fuerza de represión vigente sobre una 
raza, un credo, un género, una inclinación sexual, entre otros. Hay una 
inclinación natural del hombre a vincularse en sus relaciones desde la 
verticalidad; es una manera primitiva de representar su lugar en el mundo, 
por ende, esta manera de estructurar sus relaciones es un factor común 
en las distintas sociedades y momentos históricos, ello es justificado 
desde los absolutismos, los cuales se pueden clasificar en tres modos de 
control: el poder de Dios, el poder humano, el poder del dinero.  Estos 
son los puntos de referencia para legitimar acciones de poder que no se 
cuestionan.

La humildad y el cristianismo del Siglo IV al XVI

Una manera como se mantienen vigentes los absolutismos en la 
historia del cristianismo, lo constituye el matrimonio iglesia/estado en 
el siglo IV, donde se forma un tejido entre el poder espiritual y el poder 
civil, desde ese entonces se ha propagado por los distintos estados del 
mundo hasta nuestros días, aunque en la actualidad se motiva a esta 
separación de poderes para dar lugar al respecto de la libre creencia. Este 
matrimonio ha sido conflictivo en distintos momentos históricos.

El estilo de vida cristiano posee dos componentes básicos: la creencia, 
la cual se alimenta de las escrituras bíblicas, y la práctica, la cual indica 
el modo de comportarse como creyente. El desarrollo espiritual implica 
niveles de coherencia entre creencia y práctica que potencialice un 
dominio de sí para hacer el bien, lo cual ha de reflejarse en los distintos 
roles ejercidos, siendo su fundamento la humildad. Hay una inclinación 
humana a la soberbia, a la impulsividad destructiva, a la corrupción, 
independientemente del rol asumido: niño, adolescente, adulto, rey, 
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obispo, entre otros, esta posición de vida focaliza la atención en velar 
por los intereses propios pisoteando el de los otros; es la dinámica de la 
perversión, (Jeremías 17:9) que lo hace obrar en iniquidad, (Salmos 36) es 
un estado de ignorancia que nos habita, para moldear esta inclinación 
destructiva (mal) manifestada en múltiples formas.  El creyente cristiano 
ha de construir un conocimiento de sí mismo y de los entornos, desde la 
fe y el discernimiento para reconocer su naturaleza limitada, reconocer 
la necesidad de  valorar a Dios como fuente de sabiduría y el máximo 
bien, (1 Juan 1:5) (1 Corintios 14:33) lo cual le permite desarrollar un estilo 
de vida responsable, cimentado en un conocimiento sabio para manejar 
el poder desde los distintos roles que le son propios, promoviendo una 
armonía dinámica al interior y con lo exterior, todo ello se resume en 
“Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” 
(Marcos 12:28-34)

En el siglo XVI Europa experimentaba una transición caracterizada 
por un ambiente ambiguo, confuso, complejo, el comienzo de un 
mundo globalizado con el descubrimiento de América, donde se estaban 
gestados nuevos órdenes: del feudalismo al capitalismo, del teocentrismo 
al antropocentrismo, de la escolástica al humanismo-renacentismo, del 
pensamiento religioso al pensamiento laico, también hay un auge en la 
urbanización y en el crecimiento de ciudades. Hay una revolución en la 
manera de configurar la realidad desde la mirada religiosa, donde Dios 
rige todas las actividades incluyendo las manifestaciones naturales, y 
toda explicación se fundamenta en la manera como se entiende a Dios; 
a esta lógica de pensamiento se le conoce como teocentrismo,  los 
intelectuales de la época venían afianzando otros modos de interpretar 
la realidad donde Dios es un factor, mas no la causa única y se va 
fortaleciendo una doctrina epistemológica que sitúa al humano como 
medida de todas las cosas, esta lógica de pensamiento se le conoce 
como antropocentrismo. Se introduce una separación entre lo teológico 
y la ciencia en la que se refleja el pensamiento laico. Todos estos cambios 
se ven reflejados al interior del cristianismo, algunos sectores promueven 
una renovación de la teología y las instituciones, razón por la cual, hay 
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una oleada de críticas sobre el clero, una de ellas es la lucha ilícita para 
acceder a las investiduras de la jerarquía cristianas. Erasmo en su obra el 
Elogio de la locura, expresa una radiografía social de lo humano en voz 
del personaje de la obra, los aspectos que interesa resaltar es su posición 
crítica, es la dimensión humana enceguecida por el poder, quienes dejan 
la caridad olvidada y se alejan de la búsqueda del bien común focalizando 
su atención en el lujo, solo cuidando de sus intereses personales, entre 
ellos está varios de los que conformaban el clero quienes deberían ser 
ejemplos cristianos de vida, en vez de ello muestran la inclinación a la 
corrupción traficando indulgencias. También crítica a quienes se hacen 
pasar por sabios, manipuladores de la verdad, retóricos que se creen 
dioses. Otros de los aportes de Erasmo es la traducción del griego al 
latín del nuevo testamento, mostrado que la biblia vulgata contenía 
imprecisiones lingüísticas, afectando la compresión de sus textos y por 
ende su interpretación.  

El foco de tensión de la época se centra sobre la estructura clerical 
cristiana, un sistema gobernante de posición absolutista, falto de 
humildad que busca mantener controlado el poder civil, el poder del 
conocimiento y gobernar en la fe; es un sistema autoritario que busca 
impedir el desarrollo de la diversidad religiosa y de pensamiento según 
los cánones del momento, para ello, “reprimen todo aquello que no se 
adecue a su orden absolutista dando lugar al surgimiento de divisiones y 
formas violentas,”(Coser, 1970).

En la medida en que el cristianismo no generó un espacio de dialogo 
objetivo para entender los cuestionamientos que se estaban haciendo 
por algunas comunidades cristianas hoy conocidas como protestantes, 
derivó en una posición dogmática, de no dialogo y de revolución 
violenta. Estas condiciones represivas nutren la fuerza subversiva con 
la ilusión  de recobrar la espiritualidad primigenia, en lo cual participan 
teólogos, filósofos y algunos gobernantes europeos que disienten de 
la autoridad eclesiástica; es una crisis que brota en distintos territorios 
europeos afectándolos en forma particular, el patrón  común que se 
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puede identificar es el surgimiento de dos bandos, unos países reconocen 
la autoridad papal y los otros  la niegan.  Hoy son reconocidos como 
católicos y protestantes.

En esta época el poder católico llego a contar con un buen aliado 
representante del poder civil, en ese entonces quien tenía el control 
político de Europa occidental y central, fue conocido como Carlos V, 
emperador del imperio sacro germánico, (1500–1558), quien viendo 
el avance del protestantismo alemán decreta suspender la tolerancia 
religiosa, ante esta posición política los príncipes alemanes levantaron su 
voz a favor de la reforma.

“Los príncipes cristianos de Alemania presentan su protesta, ante la 
dieta de Spira, en el año 1529. El propósito del protestantismo alemán se 
fundamentó en el valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios, 
que aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la 
libertad de conciencia.” (White, 1954, p. 179)

Este hecho histórico revela como dos intereses distintos consolidan 
un objetivo común: independizarse del poder católico, lo que implicó una 
nueva interpretación doctrinal y la expropiación de los bienes de la iglesia 
a favor de la nación. En este sentido hay dos logros, los gobernantes 
alemanes llenan sus arcas y Lutero cumple su ideal teológico, dando 
lugar a un cristianismo nacionalizado. 

En el inicio de la reforma se hace visible la voz de protesta de los 
alemanes en el año 1517 mediante el escrito de las "95 tesis" de Lutero 
que buscan un nuevo orden, generando una polarización dogmática 
entre protestantes y católicos. Este hecho histórico refleja la naturaleza 
humana en su inclinación consciente e inconsciente a la posición 
absolutista donde la fe y la razón no son suficientes para mantener la 
inclinación al bien.  La rigidez en la forma de pensar y de sentir de las 
partes los empujaba a matar en nombre de Jesucristo quien simboliza un 
estilo de vida fundamentada en la humildad, el amor y el perdón, desde 
estas posiciones radicales tenemos uno de los ejemplos en la llamada 
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guerra de los 30 años (1618-1648) librada en Europa central.  

Las posiciones doctrinales de católicos y protestantes, implicó una 
defensa de extremos, de polarizaciones, donde se resaltan las diferencias 
para excluirse, ambas partes se consideran portadoras de la verdad, 
focalizan la atención en señalar los errores del otro, mas no ven “la 
viga en el ojo propio” Lucas 6, 41-42, lo cual pone en evidencia una 
naturaleza humana donde el acto de fe y/o la razón, no son suficientes 
para reconocerse en sus equivocaciones, desde un pensamiento 
reduccionista, vertical, da forma a una percepción, imposibilitando 
configurar una unidad desde la diversidad, lo cual se hace posible a 
través de  la posición de humildad ejemplificada en Jesucristo. Ante esta 
guerra entre protestantes y católicos surgen las siguientes preguntas, 
¿el acto violento de ambas partes es un acto bueno? ¿Que aparte bíblico 
justifica esta violencia? ¿Es justo matar al prójimo por el hecho de ser 
diferente? cualquiera sea las respuestas hay una incoherencia entre 
doctrina y práctica, no consecuentes con el planteamiento bíblico, 
indican deficiencias en la convicción cristiana y les es difícil reconocer a 
católicos y protestantes la inclinación a la corrupción que habita en todo 
humano, hay dificultad para comprender esa línea delgada que separa 
el bien y al mal. 

Para ampliar el estado de consciencia, Mateo 22:36-40 afirma: el 
fundamento cristiano está en dos mandamientos básicos que moldean 
en lo humano su inclinación al bien: “amar a Dios y al prójimo como a sí 
mismo,” aplicable a todo humano sin importar raza, religión, inclinación 
sexual, estrato social entre otros.  Quien aprende a amar busca 
reconocerse en su posición de humildad y desde este lugar fundamenta 
el conocimiento de sí mismo y de los entornos, reconociendo la soberbia 
que lo habita, asume el errar como cualidad humana y aprende de esta 
para transcenderla. En ese periodo de guerra la actitud de las partes 
impidió el consenso teológico, escucharse, respetarse en sus diferencias 
y estar dispuestos a que el otro aporte conocimientos para entender los 
errores propios, como un trabajo colaborativo de crecimiento mutuo.
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En esta época, católicos y protestantes se ven a sí mismo fieles 
seguidores de Jesucristo, lo cual expone la dificultad humana de 
conocerse a sí mismo en sus límites, la posibilidad constante de errar 
en su posición de vida por los múltiples intereses que en el habita que 
le impide reconocer la incoherencia entre lo que predica y lo que hace.

La humildad: cristianos y protestantes

Para seguir este análisis se hace necesario preguntarse por la verdad, 
¿existe la verdad como valor máximo en sí mismo? Muchos han respondido 
de manera positiva a esta pregunta, en los que se incluyen los católicos 
y los protestantes, en la actualidad el dilema persiste, y hay quienes 
dicen ser poseedores de la verdad, cuando hay tantos que se sienten 
portadores de esta. Significa que el criterio que utilizan para hacer esta 
valoración es subjetivo, esta se puede extender de manera consensuada 
en una colectividad como sucedió en estos sectores cristianos; es una 
“verdad total” que no es universal, pero se quiere oprimir a la totalidad, 
desde esta postura se quiere tener un “control total”, no se acepta que 
algo este fuera de su poder, es la necesidad del soberbio quien siente 
que la “verdad” es la “verdad”, y si sobre quien se ejerce ese control 
no entiende no importa, solo hay una única manera de hacer las cosas, 
le es muy estresante pensar, saber o sentir que otro tengan un control 
distintos a sus intereses, es la representación absoluta de la realidad que 
se fundamenta en la soberbia, cegadora del límite propio de la naturaleza 
humana. Ante la misma realidad se puede configurar una percepción 
distinta cuando se hace desde la posición de la humildad, se deduciría 
que la verdad total no es lograda, y por ende es una ilusión en la que se 
cae constantemente. Hay dos formas opuestas para pensar la verdad: 
la primera, la “verdad” como  un logro inacabado, con la necesidad de 
estar precisando constantemente, y la segunda, como verdad absoluta, 
si se es coherente con esta última afirmación, se indica que se tiene 
un “conocimiento total”, se representa la realidad en sus múltiples 
manifestaciones como algo estático, como una fotografía, si cambios en 
el tiempo, es una ilusión para negar la realidad cambiante y justificar los 
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absolutismos, mediante los cuales, quien se siente superior alimenta la 
soberbia para subyugar a otros, con ello legitimar la actitud destructiva, 
satisfacer la perversión por denigrar de sí mismo, de otros y del resto 
de entornos, potenciando el caos total, puesto que no se cimenta una 
actitud de vida fundamentada en el respeto y valoración de la diferencia. 
La escritura bíblica es el fundamento de los creyentes cristianos cuya 
finalidad es moldear la naturaleza humana con inclinación  al bien, por 
eso se le da mucha importancia a “reconocerse en la ignorancia.” (1 
Corintios 3:18) Esta posición de vida facilita una apertura a los nuevos 
conocimientos, a una representación más compleja de la verdad que se 
quiere entender, como conocimiento inacabado, porque le es importante 
alimentar una actitud de humildad para “cultivar un estilo de vida en 
sabiduría” (Efesios 5:15-16) “para no caer en el error de creerse los únicos 
portadores del conocimiento, alimentando la arrogancia” (Romanos 
12:16), “porque en la soberbia está el fracaso humano.” (Proverbios 18:12)
Bajo estas circunstancias se potencia cultivar un estilo de vida cristiano 
fundamentado “en la humildad, la amabilidad, la paciencia y el amor” 
(Efesios 4:2).

Lo anterior expresado en términos socráticos, es estar advertidos de 
cómo toda construcción de conocimiento implica dudar de los saberes 
que se creen tener, “es interrogarse sin tregua para representar con más 
claridad la verdad” (Azcárate, 1871, p. 279).

Es importante tener presente como la posición de soberbia o de 
humildad afecta la capacidad para captar aspectos de la realidad y su 
manera de configurarla, bajo este punto de referencia se busca entender 
el conflicto entre católicos y protestantes. Todo humano tiene la 
necesidad de buscar la certeza, ese conocimiento digno de confianza, 
valorado como “verdad”, en este sentido el cristianismo realiza un 
proceso de exploración para “concluir”, es decir configurar el dogma, 
que es valorado como la interpretación correcta de las escrituras bíblicas. 
Cuando se concluye se tiene el convencimiento de haber logrado un 
“conocimiento total”, es un comportamiento usual en el humano, indica 
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una inclinación egocéntrica, soberbia, cree que su forma de configurar la 
realidad es la que tiene mayor valor, seguirla es estar en el único camino 
para no equivocarse; algunos pensarían y sentirían que es la verdad 
propiamente dicha, como creyente lo justifica consciente e inconsciente  
por el camino de la fe y/o de la razón, ven solo lo que quieren ver, lo cual 
se ilustra a través de los dogmatismo que caracterizan a estos sectores 
cristianos. La reforma protestante supone una búsqueda de “claridad 
espiritual”, sus interpretaciones doctrinales son acciones humanas que 
responden intuitivamente a las siguientes preguntas: ¿Quién es Dios? 
¿Quién es el hombre? ¿Cuál es el vínculo del hombre con Dios? ¿La 
inclinación humana a hacer el bien, es un logro por vía de la razón, por 
vía de la fe, o por la combinación de ambas? Las respuestas construidas 
a estas preguntas tienen como referencia común las escrituras sagradas, 
configuran una imagen de la relación humano-divinidad, prisma a 
través del cual se interpreta la realidad como individuo, especie, planeta, 
cosmos, entre otros. Implica una manera de justificar y comprender la 
doctrina cristiana.

En el siglo XVI se presentan dos miradas doctrinales: el libre albedrio 
y/o buscar la gracia divina, dichas “verdades” se entenderán a manera 
de ejemplo, en los argumentos de tres autores: Calvino, Lutero y Erasmo.

Planteamientos calvinistas

Juan Calvino (1509- 1564) tiene una formación influenciada por el 
humanismo de Erasmo, cultiva su pensamiento crítico, lo focaliza en 
diversos puntos, uno de ellos desentrañar las cualidades que los dogmas le 
atribuyen al papado, esta experiencia sumada a otra de llamado espiritual, 
lo lleva a ver en la teología cristiana su proyecto de vida, un buscador de 
los tesoros divinos. Le preocupaba el estado moral de la sociedad de su 
tiempo y ve en la reforma el desarrollo del nuevo hombre.  En 1536 se 
encontraba en el exilio. Año en el que publicó su obra la Institución de 
la Religión Cristiana, estos planteamientos le sirven de fundamento para 
unir las iglesias protestantes en contra de Roma y de los Humanistas. La 
ciudad de Suiza, cerca de la frontera de Francia conocida como Ginebra, 
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fue el centro evangelizador de Calvino. Influyó en la organización de esta, 
gracias a su formación en derecho, dio consejos en asuntos de legislación 
relacionados con la sanidad, seguridad pública, derechos y deberes de los 
ciudadanos, incluyendo sus autoridades electas. Fundó la academia de 
Ginebra, primera universidad protestante del mundo, estaba seguro que 
Dios quería humanos bien capacitados, “se formaron muchos ministros 
que ejercieron en Francia, en los países Bajos, Escocia, Inglaterra, 
Alemania e Italia.” (Walker, p. 400). Sus predicaciones se presentaban en 
el idioma del pueblo y Salmos cantados, porque rechazaban el latín y 
la dominación clerical romana. Promovió una disciplina individual para 
fortalecer el comportamiento moral y de conciencia. 

La doctrina calvinista se basa “en el conocimiento del hombre y de 
Dios que se fundamenta en la enseñanza de las Escrituras.” (Til, 2001, p. 
3). El primero es representado como un ser necesitado de creer en Dios, 
puesto que en todo pueblo conocido se tiene un concepto de Dios. El 
cristiano debe reconocer a Dios como:

la omnipotencia divina que gobierna los fenómenos naturales y los 
procesos sociales, hace que todo en el universo funcione de acuerdo a un 
orden regular, por ende determina los asuntos humanos. Ante la maldad 
de los individuos, la solución es la providencia que realizaría constante y 
regularmente un orden social acorde con la voluntad divina (Monares Ruiz, 
2003, p. 287-288)

El conocimiento del hombre implica reconocer la miseria que lo 
habita:

la ignorancia, la vanidad, la injusticia, la pobreza, la enfermedad, 
la perversidad, la corrupción, la inclinación a la hipocresía, el orgullo, la 
soberbia, la fealdad, la locura, la suciedad, entre otros, es un ser que se 
engaña al juzgar sus potencias y facultades del alma, por esta razón ha 
de considerar los tesoros que hay en Dios, la verdadera sabiduría (Calvino, 
1999, p. 3-4)
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El hombre debe reprimir su tendencia al mal, no hay posibilidad de 
un libre albedrio, se requiere del control externo de Dios, porque se le 
teme, “ojala sea voluntario y no servil” (Calvino, 1999, p. 12). Dios creó al 
hombre, este por su inclinación religiosa debe estar dispuesto a sujetarse 
a su autoridad divina, también le dio el mandato de poblar la tierra y 
de tener dominio sobre ella. Por esta razón el hombre se detiene y se 
domina para no provocar su ira, adopta una posición de humildad, se ve 
ante Dios en su bajeza, como tierra y polvo, donde su comportamiento 
está predeterminado absolutamente por él.

Planteamientos luteranos

Lutero al parecer fue el hijo mayor al interior de una familia campesina 
con padres violentos, autoritarios, católicos piadosos y pobres. Su padre 
trabajó arduamente en la minería para tener los recursos económicos 
y ofrecerle la posibilidad de tener una buena educación en leyes. En la 
educación escolar también experimentó el castigo físico por parte de 
sus maestros.  A los veintidós años era proclamado maestro de filosofía, 
posteriormente se dedicó a la teología y al entendimiento de la Sagrada 
Escritura. Tuvo experiencias de vida que las interpretó como una llamada 
divina, razón por la cual se hizo monje agustiniano.  Su angustia existencial 
lo motivó a buscar respuestas que le ayudaran a entender la salvación 
cristiana; ve en el concepto de gracia divina la respuesta buscada que 
le da una cierta paz y certidumbre espiritual, basándose en el estudio 
de la Epístola a los romanos de San Pablo. Se doctoró en teología en 
1512, fue nombrado superior del convento de Wittenberg y profesor de 
la universidad de teología donde interpretaba y estudiaba las Sagradas 
Escrituras.

En los escritos Luteranos se encontraron ideas contradictorias, 
confusas para definir la naturaleza humana, más se hace lo posible 
por dejar de lado estas distorsiones de sentido y extractar una versión 
teológica que sea fiel con sus intenciones consientes. Afirma que el 
hombre ha de reconocerse como un ser imposibilitado de obrar bien, 
indigno, sin mérito alguno, ha de aprender a desconfiar de sí mismo 
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y tiene temor a ser condenado por no satisfacer las exigencias de la 
voluntad divina.  

El creyente debe de ejercer una disciplina moderada en el cuerpo 
conforme a la fe para dominar su voluntad rebelde, sus impulsos de servir 
al mundo y a sus apetitos. El hombre solo se hace justo por su acto de 
fe, porque compenetra su alma con la palabra de Dios, quien lo dota de 
gracia, lo libera del pecado, lo llena de sabiduría, de paz, de gozo. El que 
no es cristiano y no actué de acuerdo a la fe cristiana, sus buenas obras 
no tienen valor alguno, puesto que “el mayor castigo y señal de ira divina 
es cuando Dios retira a los hombres su palabra, es decir la predicación 
de Cristo. A través de la fe se manifiesta la complacencia y el amor de 
Cristo, quien encarna el  bien y la felicidad porque acepta los pecados 
del creyente como suyos, se sumergen y desaparecen en él, la fe es el 
vínculo que lo hace uno con Cristo,  quien tomará en posesión el alma y 
la gobernará. (Lutero, 1520, p. 1-11)

Por el momento se tendrán en cuenta las particularidades expuestas 
por Lutero y Calvino, ponentes importantes de la reforma protestante, 
sus ideas serán entendidas, valoradas en sus diferencias, las cuales se 
articularán en una representación de la realidad de la naturaleza humana 
en su diversidad, constituido por vínculos de autonomía y dependencia 
propia de sus interacciones. Dependencia, indica estar sujeto a algo que 
lo determina, puede implicar un principio de Jerarquía como se afirma 
en la teología protestante. Esta describe la dependencia del hombre 
del siguiente modo: Dios es una cualidad externa superior al hombre, 
representa el máximo bien y la fuente de sabiduría, por eso sus leyes son 
los principios que fundamentan un buen gobierno, cumple una función 
de organización y regulación de individualidades y colectividades 
potenciando comportamientos estables, equilibrados. En términos 
teológicos se buscan moldear las inclinaciones soberbias en lo humano 
para que no se consoliden en actos corruptos, cualquiera sea los roles 
que este desempeñando. En este sentido la obediencia a la autoridad 
permite una buena protección ante el peligro de corrupción individual 
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e institucional, es garante del estado de seguridad. El sometimiento a la 
autoridad puede ser por miedo o por amor.

Cuando se desarrolla un estilo de vida fundamentado en el 
reconocimiento de la incapacidad humana de hacer el bien, renunciado 
a la propia autonomía de manera permanente, alimenta la posición de 
sumisión (humildad), se sujeta a las órdenes de otro (voluntad divina/
leyes); este tipo de vínculo puede enriquecer comportamientos más 
funcionales ante un caos interno que lo desborda: es lo que pasó en las 
sociedades protestantes del siglo XVI.  

Había una red multisistémica inundada por la corrupción, afectaba 
la espiritualidad de los fieles, dejándolos en un estado de desamparo y 
sumergidos en un vacío existencial. Ante esta situación, Lutero se une 
a la crítica de una realidad europea que se venía reproduciendo en los 
sistemas individuales, sociales y religiosos. Promueve una revolución de 
conciencia y de la sana doctrina, donde la interpretación bíblica ha de ser 
en su literalidad como acto individual, donde lo único verdaderamente 
importante es acrecentar la fe, porque no basta con predicar la vida de 
Cristo y los cánones propios del clero.

Las enseñanzas de Calvino y Lutero sicológicamente promueven la 
conciencia de ciertos problemas propios de ese momento histórico. Lutero 
representa un carácter autoritario, su voz de protesta desencadenó una 
independencia política y espiritual de un porcentaje del sector creyente 
ante la autoridad papal, los cuales son motivados a una experiencia de fe 
individual subjetiva de salvación.  

La versión teológica del protestantismo indica una “dinámica 
ideológica impulsada por un conjunto de creencias fervorosamente 
comprometidas con la conciencia individual, rebelde a la autoridad 
tradicional, devoto de lo literal, y enemigo de lo icónico,” (Anderson, 2000, 
p. 155) Representan al humano de manera reduccionista, caracterizado 
por su naturaleza incapaz de hacer el bien por sí mismo. Esta manera de 
configurar la realidad se afirma al negar el margen de autonomía que le 
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es propio; es un acto de sometimiento absoluto para ser amado; también 
impide la acción crítica facilitadora de acciones responsables a la vez que 
margina las dudas para experimentar las certidumbres generadas por la 
fe, dando lugar a una ceguera sicológica que blinda a los individuos ante 
los cuestionamientos de la razón.

El protestantismo

El protestantismo satisfacía necesidades de algunos sectores sociales 
de independencia en sus matices políticos, económicos y religioso. 
Anhelaban un nuevo orden que dio lugar a un nuevo tipo de sumisión: 
súbditos dóciles, funcionarios modelos, donde nadie se atreve a revelarse, 
quien lo haga sentirá la fuerza castigadora, y como dice Lutero en la carta 
a su mejor amigo Amsdorf “más vale la muerte de todos los campesinos 
que la de los príncipes.” (dumont, 1987, p. 79). Es una época donde las 
monarquías desarrollan un espíritu absolutista asociado a un sentimiento 
de nacionalidad:

Abarca los siglos XVI al XVIII, este período define el inicio de la era 
moderna porque aquí se sientan las bases filosóficas y teóricas que niegan 
el feudalismo medieval para dar paso al estado absolutista, donde el rey 
ejerce el poder absoluto. Los pensadores y filósofos de la época sustentan 
y justifican el autoritarismo en las premisas teóricas del Derecho Divino de 
los Reyes, se considera al monarca la persona más capacitada para dirigir 
el futuro de sus súbditos (Herrera, 2014, p. 36-47)

Es importante advertir que esta manera de configurar la realidad 
desde una lógica de la verticalidad; desconoce el margen de autonomía 
que le es propio; es un acto de hostilidad de odio y desprecio sobre sí 
mismo; interpreta la realidad desde la perspectiva de la autoridad; es la 
posición de solo obedecer, lo cual implica no sentirse responsable de los 
actos. Este estado de sumisión hace de individuos y sociedades, presas 
fáciles para ser influenciados a matar sin compasión y en nombre de la 
verdad, propiciando conflictos bélicos, holocaustos, asesinatos y actos 
terroristas.
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Planteamientos erasmianos

Erasmo (1469-1536) humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés. 
Estudió en los colegios monásticos de Deventer, “los cuales tenían una 
corriente de pensamiento de posición crítica ante algunos ritos litúrgicos 
e indagaban sobre las teologías progresistas.” (Suárez, 2008, p. 492–503).  
A los 18 años, su formación como sacerdote agustiniano continúa bajo 
esta misma línea de pensamiento, hace votos de castidad, pobreza y 
obediencia. En 1495 estudió teología en la Universidad de París; se 
familiarizó con la cultura Griega y Romana que alimentó su pensamiento 
humanista, su actitud crítica, “posteriormente profundiza en esta 
literatura.” (Fernández, 2011, p. 582–600). Deja la vida sacerdotalen1499 
“se dedica a ser profesor y conferenciante, desarrolló vínculos de amistad 
y compartió correspondencia con importantes personajes de la época, 
entre ellos, Juan Momber y Roberto Gaguin.” (Llorca& García Villoslada, 
1967, p. 550–560). Admiró a John Colet: ve en él un maestro para hacer 
una lectura humanista de la biblia.

Defensa del libre albedrio

La postura teológica defendida en la reforma ante Lutero, es la del 
libre albedrio: una cooperación del hombre con Dios, para depurar las 
costumbres e inclinarse al bien. Este planteamiento se fundamenta 
desde la perspectiva de la razón y de la fe, reflejando así su postura 
humanista. Desde este lugar no “acepta las doctrinas de la predestinación 
y el determinismo, porque ello implica sacrificar la dignidad y el valor  
humano,” (Durant, 1960, p. 647) para Erasmo quitarle al hombre el 
poder de elección es desconocer su cualidad de persona. Representa a 
Dios en su omnipotencia manifestada en su mensaje de amor, perdón, 
justicia y respetuoso con la diferencia humana; lo creó con debilidades, 
con potencialidades, “con disposición al mal, al bien, libre para elegir 
cualquiera de estos comportamientos” (Deuteronomio 30:19, Santiago 
1:14-15) lo cual lo hace responsable de su destino, es decir, “digno de 
ejercer el libre arbitrio, la facultad de ordenar la propia conducta”, (El libre 
arbitrio, I b 10.) (Erasmo, 1524). El ejercicio de la autonomía, no indica 
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autocontrol absoluto, implica un estado de conciencia de sí mismo; 
puede presentarse en distintos niveles; está vinculado a los distintos 
grados de dominio sobre sus actos y el nivel de responsabilidad en la 
toma de decisiones, lo cual conlleva a asumir un lugar en el universo 
de manera consciente e inconsciente. El hombre para inclinarse al bien, 
requiere de un conocimiento moral que se actualiza constantemente, 
desde un pensamiento flexible y desde la bondad, puesto que en “los 
humildes está la sabiduría,” (Proverbios 11:2) estas cualidades se pueden 
cultivar “desde una perspectiva teológica y filosófica,  lo cual no difiere  
de la construcción de conocimientos disciplinares.” (Rotterdam, 1956).  

La violencia humana

En las ideas propuestas por Erasmo, reconoce en lo humano la barbarie, 
el impulso a la violencia, la perversión manifiesta en la inclinación a los 
absolutismos, los cuales, suelen desencadenar un impulso destructivo 
sobre la pluralidad del mundo. Observó en el curso de la historia la fuerza 
dictada por las ideas integradoras de colectividades, es decir, el poder de las 
ideologías, generadoras de bandas, partidos y ejércitos que estallan la fuerza 
de la crueldad como manifestación del espíritu fanático, manteniéndose 
vigentes por largos periodos. Por esta razón ve en el proceso educativo el 
desarrollo de un humano crítico y autocritico, motivado a focalizar de 
manera creativa, con voluntad, razonamientos y fe, la construcción de un 
estado de justicia para la diversidad donde se reconoce la importancia del 
amor reciproco, el respeto, la colaboración mutua y lo beneficioso de la paz 
(Zweig, 2005, p. 20-120)

Entiende que la violencia no desaparece con dulces charlas y palabras 
morales. Erasmo reconoce en su época una sociedad en crisis, razón por 
la cual destaca la función de los líderes sociales, autoridades políticas 
y religiosas. Un porcentaje significativo de estos, “habían desviado su 
labor de pastores de la masa del pueblo hacia intereses personales o 
asuntos ajenos al beneficio de sus gobernados. Esto había traído como 
consecuencia la anarquía y el caos total.” (Rada, 2010, p. 32). Ve en el 
acto educativo un remedio para moldear la violencia que habita en lo 
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humano; dirige su influencia intelectual en los príncipes, los sacerdotes, 
los sabios, los artistas, entre otros. Un ejemplo de ello, se refleja en su 
obra: Educación del príncipe cristiano (1516), “alude a la responsabilidad 
de todo gobernante de estar al servicio del bien público, donde el ejercicio 
del poder se fundamente en el respeto honesto, un gobernante cristiano 
debe representar las leyes que responden a un ideal de equidad para 
mejorar los intereses de todos, un facilitador de un  pacifismo integral 
en la que se incluye la práctica de la justicia,”(Rotterdam, 2007) Es decir 
gobernantes “dispuestos a prever con diligencia los males públicos que 
amenazan, con su respectivo remedio.” (Iglesias, 2009, p. 81)

Algunos intelectuales de la época pensaban que la causa de las 
guerras era la maldad, alimentada por el disenso ante intereses políticos, 
religiosos y económicos, de ahí la importancia de la educación. Erasmo 
focaliza el proceso de formación sobre los dirigentes por la responsabilidad 
de estos, sobre el desarrollo de los sistemas sociales como herramienta 
para moldear la naturaleza humana al bien. Juan Luis Vives (1492-1540) 
humanista, filósofo y pedagogo español

ve la paz como una obligación de todos, porque la paz empieza por sí 
mismo, siendo el propósito central de la educación alejar al ser humano de 
la condición de animalidad y aproximarlo a la de racionalidad, dotarlo de 
las herramientas para canalizar  las pasiones que podían impulsarlo a la 
guerra (Lorenzo, 2005, p. 19-20)

Todo proceso de formación ha de fundamentarse en “El conocimiento 
de sí mismo, este le permite al humano nacer como representación 
consiente de la realidad que lo constituye,” (Herreros, 2000, p. 206). Es un 
saber de las debilidades y potencialidades, presentes en las interacciones 
consigo mismo y los entornos, importante para promover un estado de 
sabiduría. “Erasmo reconoce en la razón un instrumento limitado para 
conocer el mundo terrenal y divino, lo interno y lo externo, dando lugar 
a la imposibilidad de llegar a certezas absolutas.” (Lopez, 2004, p. 12-29)
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La verdad se va haciendo como nos vamos haciendo nosotros mismo 
con el mundo. Lo nuevo se apoya en lo viejo y lo viejo aflora en lo nuevo: 
no hay tradición sin progreso, pero tampoco hay progreso sin tradición. 
Erasmo comprendía esto, al menos en la intuición de su ingenio, pues era 
más intuitivo que discursivo.” Prologo Bachiller, A. Rodríguez (Rotterdam, 
1515)

En este sentido el conocimiento sobre sí mismo, sobre los entornos y 
de la interrelación con estos, es inacabado ante una realidad cambiante 
y los límites de la razón; es la construcción de certezas temporales que 
se actualizan y tienden a promover nuevas representaciones de una 
realidad compleja, en sus matices diversos, particulares y generales, 
facilitando la expansión de  niveles de conciencia en su pluralidad con 
base a las perspectivas disciplinarias conocidas hasta el momento. La 
humildad potencia el acercamiento a la verdad: esta construcción de 
conocimiento se manifiesta en tanto posición de vida y no sólo como 
una teorización, sino posibilitando la responsabilidad como individuo: un 
ser dependiente/independiente de una sociedad, especie e integrante 
de un planeta, un estilo de vida que embellece y asegura la sobrevivencia 
humana. Por esta razón, se hacen necesarios procesos educativos que 
reconozcan al ser humano; que potencialicen el desarrollo de una 
identidad madura donde el individuo, desde sus intereses particulares, 
ha de emerger en un lugar digno al interior del sistema social y ha de 
tener un lugar digno en la individualidad. 

La formación de hombres nuevos

Erasmo a través de sus escritos genera una revolución intelectual en 
toda Europa; ve en la educación bien orientada un instrumento de paz, 
“como ya Platón lo dijera, el hombre bien educado se transforma en un 
ser en cierto modo divino, en tanto que el mal educado degenera en 
una suerte de bestia feroz.” (Rotetterdam, 2007). El acto educativo no 
puede presentarse desde el autoritarismo: este impide el libre pensar, 
obstaculiza el buen trato, hay que transcender el aprendizaje mecánico; 
ve en la escuela pública un espacio para la igualdad.
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Para Erasmo la persona que ejerce el rol de educador, debe 
caracterizarse por las siguientes competencias: ser ingenioso, habilidoso 
para amenizar sus enseñanzas y poder trasmitir ese amor por el 
conocimiento; el trato con el educando debe ser con dulzura, cariño y 
firmeza, que motive un obrar recto de manera espontánea. El método de 
enseñanza sobre el cuerpo y la mente, ha de fundamentarse en el juego 
para que no se convierta en una penalidad. La educación debe comenzar 
desde los primeros años de vida del niño, con el propósito de moldear la 
naturaleza humana y evitar el desarrollo de comportamientos viciosos y 
maliciosos, los cuales son difíciles de reeducar.  

La humanidad en su desarrollo individual y colectivo, posee una etapa 
inicial común: una posición egocéntrica caracterizada por un estado de 
omnipotencia, reflejada en una interpretación reducida a un sólo aspecto 
de la realidad, contenida en la representación subjetiva, mediante la cual 
solo tiene valor el punto de vista propio, no hay disposición para valorar 
el punto de vista del otro. Para transcender esta lógica reduccionista, 
enemiga de la diversidad, promotora de la violencia, se hace necesario 
acompañar en un proceso formativo, a todos los hombres desde sus 
primeros días de vida; en motivarlos a la expansión de niveles de conciencia, 
favoreciendo la valoración de la dignidad en el plano individual, social y 
de los entornos, aprovechando su vocación, nadie debería ser excluido 
de una buena educación, ya que es la principal fuente de sabiduría. En 
este mismo sentido, Shirley Gómez asocia la propuesta erasmiana “a la 
formación en el buen trato, fundamentada en el Amar al prójimo como 
a sí mismo, para recrear una cultura de la paz como la fuerza que puede 
moldear este desorden que habita en lo humano y se refleja en violencia.” 
(Gómez, 2012, pp. 407-408)

En su obra titulada: Sobre el método de estudio (1511), Erasmo 
propone una educación que articule firmeza y amabilidad. Esta educación 
se basa en respetar las vocaciones e intereses individuales de los niños, 
lo cual ha de favorecer un crecimiento posibilitador de experiencias de 
seguridad de sí mismo y con sus entornos, a nivel físico, intelectual, 
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emocional y social, articulados a un conjunto de creencias, costumbres, 
valores y normas, que lo inclinen a la práctica del bien, cimientos de la 
una autonomía en construcción como una capacidad en distintos grados 
de responsabilidad para administrar pertinentemente el mundo interno 
y el mundo externo propios de la existencia.

El pensamiento de Erasmo se ve reflejado en las ideas educativas 
expresadas por Teresa de Jesús:

es un proceso que debe tocar el ser de la persona, motivarlo a que 
descubra su capacidad real, siendo lo que potencialmente se es, implica 
una expansión de conciencia de la propia dignidad, en tanto ser racional, 
ser libre, ser de amor. La verdad, el amor y la libertad, son tres eslabones 
estrechamente unidos que favorecen el desarrollo personal, social y de 
convivencia. La libertad comienza en el interior, se nutre y crece con el 
descubrimiento de la verdad. Ello implica reconocer la naturaleza humana 
tal cual como es, con sus límites y potencialidades, lo cual requiere aceptar 
las inevitables obligaciones de la vida social, entregándose a Dios y a los 
demás. A ello ha de sumársele el desarrollo de la capacidad amorosa, 
potencializando el sistema social con el buen trato. El amor es un vínculo 
que fortalece la reconciliación, la paz, la convivencia, la solidaridad, la 
responsabilidad, entre otros. (Herráiz García, 2013, pp. 1-16).

Erasmo reconoce al hombre en su miseria y grandeza que emerge 
en la vida al desnudo, débil, indefenso, dependiente al auxilio ajeno, 
entre otros, son rasgos que caracterizan límites de su existencia. En 
compensación a estas deficiencias, lo doto de palabra, de razón para que 
desarrolle entendimientos en todo tipo de disciplinas, potencializando un 
conocimiento sabio un factor protector interno a favor de la convivencia 
en paz consigo mismo y con los entornos alimentado por el camino de 
la fe y/o de la razón, incrementado su competencia  adaptativa al mundo 
externo, para tener más conciencia de la realidad constituyente y con la 
que interactuamos, “la verdad nos hace libres” (Juan 8:32), en tanto las 
acciones se fundamentan en conocimientos de aquello limitante, de la 
dependencia, de las potencialidades y saber cómo utilizarlas a favor de 
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un estado de equilibrio de un mundo interno y de los entornos que nos 
permita liberarnos del dominio del caos.

Huellas de humildad

La humildad es justificable teológica y filosóficamente. Desde la 
perspectiva teológica se justifica mediante el ejemplo de vida de Jesús, 
en Juan 8:1 se describe la escena donde los escribas y los fariseos ponen 
el criterio de Jesús a prueba, para tener de qué acusarlo, ya que Jesús 
representaba un peligro para algunos guías espirituales judíos de la 
época. Le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, afirmando como 
la Ley de Moisés manda, a apedrear a tales mujeres. Jesús no tomó la 
posición de juez, no impuso su criterio moral, los motiva a ver la viga en 
el ojo propio (sus pecados), a liberarse de su posición soberbia, los invita 
a reflexionar sobre sí mismos, sensibilizándolos a cultivar una posición 
de humildad y con ello reconocer el errar como una manifestación de 
la naturaleza humana, permitiendo perdonar al otro en sus limitaciones 
morales e impulsando a aprender de los errores: cuando Jesús le dice 
a la mujer: vete y no peques más. Desde la filosofía en los términos 
socráticos también se ilustra la limitación de la naturaleza humana, 
en palabras de Sócrates: “Solo sé que no sé nada”, indica un humano 
limitado, imposibilitado para acceder a una verdad absoluta, lo cual no 
impide la capacidad creativa; las verdades son conocimientos temporales 
en ese momento histórico hasta ser actualizados por otros de mayor 
complejidad para entender, explicar y representar la realidad.  

Erasmo configura la realidad desde una perspectiva filosófico-
teológica que alimenta una posición de humildad. Se caracterizó por 
ser pacifista, tolerante, firme en sus criterios, respetuoso con los que 
opinaban diferente a él, apasionado por cultivar la sabiduría, en tanto 
conocimiento inacabado, por eso se permitía dudar de sus propias 
afirmaciones, se reconocía como un ser expuesto al error, quien está en 
transformación continua, ve en el cristianismo una religión promotora 
de la paz. Fue considerado por los intelectuales y gobernantes de la 
época, como un hombre justo, auténtico, sin prejuicios, con espíritu libre, 
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elocuente, defensor del ideal humanista, progresista, mostrando buena 
voluntad y simpatía para comprender los planteamientos cristianos y de 
la sabiduría antigua. 

La humildad en Erasmo es teórico-práctica, emerge de la curiosidad, 
la disciplina y los entornos educativos que lo influenciaron. Cultivó un 
estilo de vida caracterizado por construir conocimientos morales que no 
difieren de los conocimientos disciplinares.  Busca entender la realidad 
en su pluralidad y como un conocimiento inacabado, así se refleja en la 
siguiente afirmación: “hay que reconocerse en la limitación humana y no 
querer ser más sabios de lo que nuestra naturaleza permite.” (Rotterdam, 
1515). Ve la equivocación como posibilidad; no se dejó llevar por la 
superficialidad, por esta razón buscó no oponerse anticipadamente y 
con hostilidad a ninguna teoría o tesis.

La personalidad de Erasmo manifiesta estos rasgos de independencia, 
de criterio propio, le gusta basar sus ideas en la investigación, en el 
discernimiento, la crítica y la autocrítica, reconociéndose en su naturaleza 
limitada y potencialidades como fundamento para ejercer la libertad, 
buscado favorecer una dinámica de armonía interna y externa, asociada 
a la paz, propio de su ideal humanista. Esta posición de vida se refleja 
en su rol de líder social en tanto arbitro ante el conflicto de posiciones 
radicales entre la jerarquía de la iglesia y de Lutero, este último lideraba 
una posición de rebeldía, de revolución ante el dominio del catolicismo, 
plagado por la corrupción y el autoritarismo. Lutero refleja esa inclinación 
humana a la soberbia; se caracterizaba por una personalidad dominadora, 
impulsiva, a quien le es más fácil hacer la guerra que la paz, porque 
se aísla en una idea, la siente como verdad absoluta, se refugia en la 
ilusión de la omnipotencia, es una posición de fe ciega que lo llevan a 
comportamientos distintos a los principios cristianos: humildad, amor y 
perdón. Como todo ser humano que se ve a sí mismo portador de la 
verdad, está dispuesto a defenderla con la vida propia y la de otros. En 
este caso se evidencia la incoherencia entre los principios cristianos y 
las acciones. Erasmo hizo todas las gestiones políticas y al interior de la 
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iglesia, para potenciar una discusión moderada, de paz y de reconciliación. 
Este rol de pacificador no es bien visto por ninguna de las partes, puesto 
que cada una de estas lo quería defensor de su causa, se ve envuelto 
en intrincadas polémicas, sufrió las presiones del clero y de Lutero; lo 
único que logra es ser atacado por ambas facciones para convertirlo en 
su aliado. “Los luteranos lo calificaron de manera peyorativa en términos 
de pobre retórico” (Izquierdo, 1945, p. 169) y “algunos católicos valiosos 
lo detestaron, porque veían en él un defensor de los reformistas” (Riber, 
1956, p. 1789). Una descripción interesante sobre la presión vivida por 
Erasmo en su posición de árbitro entre las partes es descrita de manera 
muy diciente por Lutero: 

Vienes como neutral con intención de dirimir nuestras controversias, 
pretendes detener a ambos bandos, y de hacernos creer que nos estamos 
peleando por estupideces y cosas inútiles, nos atribuyes obstinación y 
terquedad en la defensa de nuestra causa. Consideras los dogmas cristianos 
en nada mejores que las opiniones de los filósofos y demás hombres, tienes 
a todos los cristianos en común por gente con dogmas inútiles por los cuales 
se traban en lucha con aserciones y necias disputas, ya que de ello no resulta 
otra cosa que luchas y turbación de la paz exterior (Lutero, 1524)

Esta descripción de Lutero sobre Erasmo dibuja a un ser comprometido 
con una transformación social para la paz, con una visión objetiva de 
la situación; advierte a las partes  de su posición absolutista, donde la 
fe en sus principios cristianos no logró regular la soberbia que en todo 
ser humano habita. Las partes se perciben a sí mismas portadoras de la 
verdad: alimentan su sentimiento de soberbia y los justifican desde sus 
interpretaciones doctrinales. Ello afirma su posición de dioses, negando 
en sus acciones la humildad, el amor y el perdón, fundamentos del 
cristianismo. Asumen una fe desprovista de sabiduría. Para Erasmo, ser 
cristiano es reconocer la verdad como una construcción inacabada. 

La soberbia de las partes impide valorar la posición sabia de Erasmo; 
son ciegos y sordos y esto se refleja en sus matices emocionales, 
racionales y en sus acciones. No hay una disposición real de acuerdo que 
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facilite la convivencia sana, porque la lógica que impera en estos líderes 
se caracteriza por la verticalidad imposibilitadora para configurar una 
representación de la realidad en su diversidad religiosa, política y social.  

Lo anterior describe a Erasmo como líder intelectual de la época, 
quien se ve ante la presión de las partes en conflicto y le toca elegir de 
bando. La decisión tomada se fundamenta desde una actitud crítica y 
autocrítica ante la posición Luterana y del clero; hace una elección con 
un grado de conciencia significativo (libre albedrio); refleja una actitud 
responsable; visualiza las implicaciones de ambas posturas doctrinales 
en la sociedad: de estos dos males escogió el mal menor, a pesar de que 
tenía sus reservas ante un clero corrupto, optó por la iglesia romana. Este 
libre albedrio ejercido en esta situación, se basa en el reconocimiento 
que Erasmo hace de sí mismo, en tanto ser social de un sistema en crisis, 
donde diversos líderes no asumen el rol de defensores de los intereses 
comunes, porque anteponen sus intereses personales alimentados por 
el egocentrismo, generador de anarquía y el caos total, reflejado en la 
época por las constantes guerras entre los reinos cristianos. Erasmo se 
reconoce en su naturaleza limitada por las circunstancias del momento, 
donde el rol de árbitro no es aceptado por las partes; es un ser humano 
que ve la necesidad de tomar partido y desde este nuevo lugar, buscó 
seguir influyendo de manera significativa en la construcción de una 
sociedad cristiana que busque una transformación interior facilitadora 
de la responsabilidad de su existencia, como humanos con disposición 
a asumir los limites, sin alimentar una posición de invalidez como 
lo proponía el protestantismo de la época. Erasmo reconoce en la 
naturaleza humana la capacidad de construir y modificar la existencia, 
mediante la voluntad, la intención de hacer algo, de gobernar sus actos 
(libre albedrio). Este poder de elección está fundamentado en los niveles 
de conocimiento alcanzados para determinar distintos grados de control 
sobre la existencia, de acuerdo al interés, disciplina y conocimiento de la 
realidad en tanto individuo y sociedad.
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