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Crononauta 
(Poesía fúnebre a mi padre) 

Mi padre está en el presente,  
en la eternidad del tiempo 

donde se abre en luz el espíritu. 

Halla en una inmensidad estética, himno a la belleza, 

el magnífico Señor tiene preparado un gran festín para ti, 
con una mesa de oro, manteles y cubiertos, también de oro

para darte gusto con exquisitos manjares sólo dignos de ti. 

Halla viajero trascendental del Ser,

te encuentras con las grandes respuestas a la existencia, 
cada recuerdo en el presente infinito, en el pasado memoria actual 

y el futuro una visión precognita. 

Ahora el Sol eterno te acompaña y te permite develar cada arcano del Cosmos.

Te has ganado estos honores porque aquí en esta vida te abandonaste al estudio,
la duda, la indagación, la investigación detrás de la verdad. 

Hoy esas respuestas al ¿qué soy?, ¿de donde vengo?, ¿para que he vivido?, 

¿qué es el tiempo?, ¿quién es Dios?, ¿qué es el Universo?. 

Todas y cada una de ellas resueltas en su plenitud por la gran Conciencia. 

Sin embargo, no todo es gusto, intelecto y vista en esta nueva realidad, 

porque en ella encuentras a tu gran musa, aquella que gobierna con la lira y el arpa. 

Esa Música que en sus tonos y melodías arquetípicas son el sustrato de cada sentimiento, 

pensamiento y movimiento que engalana el Alma y otorga sintonía divina. 

Miguel Ángel Rosales Alvarado 
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Abstract 

 

• Sumario: Propuesta para la reconstitución de la Ética dentro de 

la actividad política mediante el estudio y recuperación de los 

fundamentos de la racionalidad práctica argumentativa y prudencial. 

La síntesis representa la posibilidad de democratizar las capacidades 

discursivas del ciudadano común a favor de la continua optimización 

de la cultura y las instituciones de gobierno republicano. Así, la 

perspectiva de la administración de la cosa pública se asienta en las 

habilidades racionales-prácticas, discursivas, dialógicas, deliberativas 

y consensuales, propias a la organización de la vida humana en 

comunidad. 

• Palabras clave: Lógica, Retórica, Ética, Política, Educación, 

Criterio, Sensatez, Juicio, Argumento, Discurso, Acción, Opinión, 

Deliberación, Consenso, Persuasión, Razonabilidad, Democracia, 

Ciudadanía, Comunidad, Gobierno.  

• Abstract: Proposal to recovery ethics inside the political 

activity through inquires about the foundations of practical, 

argumentative and prudent reason. In this regard, the research 

explores the evolution of rhetoric tradition approaching the 

Philosophy of Common Sense by linking the thought of Thomas Reid 

and Chaïm Perelman. The synthesis is the possibility of democratizing 

the discourse abilities of ordinary people for the continuous 

optimization of culture and institutions of republican government. 

Thus, the perspective of the administration of public affairs is based 

on rational and practical skills, discursive, dialogic, deliberative and 

consensual own the organization of human life in community. 

• Keywords: Logic, Rhetoric, Ethics, Politics, Education, 

Criterion, Sense, Judgement, Argument, Speech, Action, Opinion, 

Deliberation, Consensus, Persuasion, Reasonableness, Democracy, 

Citizenship, Community, Government. 
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PRÓLOGO 

 

 

En nuestros días, y de forma creciente, la Democracia se desarrolla, 

bajo el poder y la influencia de las grandes potencias y de los 

Organismos Internacionales, por todos los países y, más aún, por todas 

las esferas de la vida social y cultural. Lejos de ser un mero sistema 

político, como algunos todavía piensan, se trata de una filosofía vida 

anclada en una antropología filosófica y con pretensión de forma 

cultural y política definitiva, lo que le añade -como ha sido puesto de 

manifiesto no pocas veces- tintes dogmáticos de carácter, en el fondo, 

religioso. 

 

Esta situación central de la Democracia, la hace objeto de continuas 

referencias, que no van por lo general dirigidas a su crítica, dada su 

fuerte instalación en todos los órdenes, sino a las posibilidades de 

mejorar su funcionamiento. 

 

En efecto, hay poca “crítica”, pero se habla abiertamente en los 

últimos años de “crisis democrática”, referenciada, por una parte, en el 

gran porcentaje de descontento que existe por doquier frente a los 

políticos e incluso frente a la estructura y el funcionamiento particular 

y concreto de ella; y, por otra, en el crecimiento exponencial de la 

sospecha de corrupción, que actualmente es moneda común de los 

países democráticos. 

 

Ante una crisis, lo natural es estudiar cuáles son sus raíces y, tras el 

diagnóstico, ofrecer los remedios oportunos para su posible y deseable 

solución. Al respecto, y dado que los fundamentos antropológicos y 

filosófico-políticos de la Democracia no se ponen en cuestión, lo 

habitual hoy es dirigir una mirada empírica a los posibles causantes 

concretos de la señalada crisis.  

 

En los medios políticos, los remedios se buscan en el cambio del o los 

partidos en el Gobierno, y también de personas, de leyes y de 

reglamentos. Sin embargo, el común de la gente piensa que el mal es 
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profundo y extendido, por lo que consideran que la propuesta de 

remedios ha de ir más lejos. Los más extremistas sugieren cambios 

drásticos, cuyo posible éxito electoral raras veces coincide con 

mejoras posteriores, dado que sus propuestas suelen ser irreales e 

inviables. Los moderados repiten una y otra vez que el problema está 

en la falta de educación. Lo que en ellos no queda tan claro es si esa 

educación ha de ir dirigida sobre todo a la “clase política” o a toda la 

población, aunque parece referirse a los dos estratos; y queda todavía 

en mayor vaguedad cuales habrían de ser en concreto los remedios 

educativos. 

 

En realidad, nos encontramos sólo con dos actitudes posibles, dado 

que la crítica a fondo de la Democracia misma está hoy excluida de 

facto: bien la reforma de la Constitución o de algunos aspectos 

relevantes de ella, o bien arreglos personales, legales y de partidos. 

Pero son precisamente estas dos posibilidades las que han perdido 

credibilidad en gran medida en los últimos tiempos: la ciudadanía se 

ha visto decepcionada demasiadas veces al verlas poner en práctica.  

 

Puesto que, como ya queda dicho, las soluciones radicales -sobre todo 

en estilo populista o anarquista- no solucionan nada, sino que 

empeoran la situación, una posición equilibrada y seria en favor de la 

Democracia ha de tomar en cuenta necesariamente la relevancia de la 

educación. Y, para que no quede todo de nuevo en meras palabras o 

en declaración de propósitos o en artículos sobre lo que se debería 

hacer, es necesario replantear a fondo y de modo concreto y 

argumentado el tema educativo. 

 

Es decir, la seriedad se ha de traducir en una propuesta sólida relativa 

a la educación democrática, más allá de las vagas y habituales 

apelaciones a la necesidad de la educación, y más allá también del 

diseño de asignaturas, temarios y planes curriculares a través de los 

cuales presuntamente se podría resolver la cuestión. Ni una asignatura 

de “Educación para la Ciudadanía”, ni unos rudimentos de Ética van a 

poder cambiar nada esencial.  
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¿Cómo plantear de modo adecuado, con la mira tanto en la 

profundidad del estudio como en la amplitud de su alcance aplicativo, 

la mejor forma de educar, sin conocer bien el objeto sobre el que versa 

esa educación? No es posible. Por eso, una teoría de la educación 

democrática implica de modo necesario una Teoría de la Democracia. 

Y la pregunta -“retórica”- es: ¿no está hecha ya esta última? Por 

supuesto, pero el problema está en que la Democracia de los últimos 

siglos, al plantear los principios de libertad e igualdad de una forma 

tan radical, pone en graves dificultades la misma realidad educativa. 

Si todos somos completamente libres, ¿quién es cualquier otra persona 

para inmiscuirse en mi vida? Si todos somos radicalmente iguales, 

¿quién tiene autoridad para indicarme, por ejemplo, cómo debo 

comportarme? 

 

En realidad, la forma radical democrática está en crisis desde su 

mismo inicio, y una prueba palmaria de ello es que desde el primer 

momento le acompañó la crisis educativa. El paso del tiempo no ha 

hecho más que agudizar ambas crisis paralelas. De ahí el interés 

extraordinario de esta obra de Miguel Ángel Rosales Alvarado, en la 

que se plantea con visión amplia, interdisciplinar, y sobre la base de 

una paleta de conocimientos filosófico-políticos, éticos y retóricos 

difíciles de encontrar reunidos, el tema de cómo hay que pensar una 

Democracia adecuada y posible, y cómo en consecuencia se han de 

poner las bases para la formación democrática. 

 

Sólo sobre y desde la racionalidad es posible pensar un planteamiento 

democrático, pues entre seres libres e iguales no cabe otra forma de 

paz posible que la instaurada desde un diálogo racional. No hay meros 

criterios coactivos, históricos, sentimentales o emocionales que 

puedan justificar el establecimiento de la paz entre seres libres e 

iguales. De ahí que la democracia moderna fuera desde el primer 

momento calificada por sus detractores contrarrevolucionarios como 

un “sistema político filosófico”. Fueron los “philosophes” los que lo 

diseñaron, pero en esta ocasión no se trataba de una filosofía del orden 

platónico, ni de un racionalismo empírico hobbesiano, sino de un 

racionalismo radical. 
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Miguel Ángel Rosales se propone en esta obra mostrar que en el 

pensamiento clásico, y en relevantes sugerencias modernas, como las 

de Thomas Reid o, recientemente, Perelman, se pueden encontrar las 

bases para una teoría democrática más sólida y profunda que la hoy 

más al uso, y lo prueba con argumentos de peso y mediante la 

precisión con la que alude a los aspectos concretos que han de ser 

puestos en ejercicio para que ella funcione. La crisis actual de la 

democracia no se arregla con “parches” democráticos, sino con una 

revisión a fondo de su filosofía política. 

 

El hilo conductor que se ha empleado es la Retórica. Muy certeras las 

páginas dedicadas a su papel central en el sistema político que nos 

ocupa: la vida política democrática, como queda dicho, ha de ser 

diálogo racional, pero en este tipo de sociedad tiene que estar abierto a 

todos, tarea harto más difícil que la de llevarlo a cabo entre un grupo 

de especialistas.  

 

La base de toda sociedad es la confianza, pero ella no puede darse sin 

una auténtica comunicación entre sus miembros. Ahora bien, 

comunicarse es algo mucho más difícil de lo que a primera vista puede 

parecer. Comunicarse adecuadamente implica atender y atenerse a las 

dimensiones fundamentales de lo humano: lo bello, lo verdadero y lo 

bueno, y hacerlo con conocimiento de los actores y de las 

circunstancias de lugar, tiempo, modo, etc. 

 

Con facilidad puedo ser mal entendido –y ni siquiera atendido- si no 

acierto con la forma bella adecuada, si no digo la verdad y si levanto 

la sospecha de que no busco el bien del interlocutor. Y todo ello no 

simplemente en general, sino mirando también al detalle de la 

circunstancia. Es la Retórica la que nos enseña a planear y llevar a 

cabo este tipo de discurso. Ella ha de tomar en cuenta, por tanto, la 

racionalidad en sus diversas dimensiones: teórica (verdad), práctica 

(bien) y técnica-arte (belleza). 
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El Dr. Rosales no sólo estudia las bases clásicas de la gran Retórica, 

sino las causas de su larga decadencia y la forma de plantear de nuevo 

una gran Retórica, actualizada y contextualizada en nuestra época. 

Junto a ello, establece la necesaria conexión con los principios y la 

racionalidad práctica ética, lo que pone de manifiesto cómo la pérdida 

de la ética clásica conduce el diálogo social a permanente situación de 

sospecha y, en concreto, de sospecha de corrupción. 

 

De gran interés es también el capítulo sobre el Sentido Común. Ya el 

primer defensor filosófico en la Antigüedad de una cierta Democracia 

–aunque menos democrático de lo que se suele sostener-, Aristóteles, 

defiende que existe un Sentido Común participado por toda la gente, 

sobre el que se puede apoyar la confianza en que las decisiones 

democráticas puedan ser acertadas. El desarrollo aristotélico del tema 

no es suficiente, y sin embargo esa idea de una racionalidad práctica 

común a todos es fundamental para la defensa de la legitimidad del 

sistema democrático. 

 

No son muchos, según me parece, los que se han atrevido a abordar un 

tema de tanta relevancia filosófico-política a la vez que de tanto 

interés actual, y que lo hayan hecho con la seriedad y conocimiento 

del Dr. Rosales. Como siempre, se podrán discutir unos u otros 

aspectos; los partidarios –bien respetables, sin duda- de los estudios 

particulares y meramente analíticos y eruditos, tan extendidos hoy en 

el mundo universitario, considerarán tal vez que se trata de un 

proyecto demasiado ambicioso. Pero el saber no se construye por 

adición de investigaciones particulares. Se requiere la valentía de 

plantear con visión amplia el fondo de los temas. Y eso es lo que se 

hace en este libro.       
Dr. Rafael Alvira Dominguez.  

Profesor Emérito de la Universidad de Navarra. 

Especialista en Filosofía Moral y Filosofía Política. 
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         Introducción 

 

Gracias a la palabra podemos crear desde el Alma. 

 

El presente trabajo es fruto de una profusa maduración en la 

concepción y revaloración acerca de la Retórica, el Sentido Común y 

la Ética como ejes fundamentales para una mejor organización de la 

vida política. Por ello, esta investigación se suma al renovado interés 

respecto a sintonizar una racionalidad práctica menos instrumentalista, 

más sensata, prudente y humana. Dicho interés surge ante los retos de 

un entendimiento multicultural exigido por las propias dinámicas del 

proceso democrático de una civilización globalizada. Es decir, que los 

desafíos del nuevo milenio poseen soluciones razonables si se 

comprende y se ejercita la deliberación pública como un discurso 

consensual, dialógico, en sí mismo beneficioso tanto para las personas 

como para el complejo entramado social que forman los diferentes 

conjuntos de agentes, a la par que representan a la comunidad humana 

en su totalidad1. 

Por tanto, partimos hacia una comprensión discursiva de la 

sociedad civil en la que se problematiza y se ponen en cuestión los 

contextos que han depreciado el correcto desarrollo del Discurso 

Político debido a la asimetría de los postulados, los hechos y las 

mismas acciones encaminadas por diversos líderes de los ámbitos 

públicos y privados. Con ello, nuestro propósito principal es presentar 

un enfoque teórico-práctico frente a la equívoca desconexión de los 

usos discursivos ante el ejercicio ético que avala y legitima los 

discursos institucionales como legítimamente practicables. Así, la 

comprensión acerca del fenómeno del gobierno se encuentra ligada a 

                                                 
1 Alvira Domínguez, R. 2011. pp. 33-39. Vega Reñón, L. y Olmos Gómez, P. 2011. 

pp. 11-13. 
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la formación del ciudadano desde los parámetros integrales e 

inseparables del pensamiento, la palabra y la acción.  

Desde esta perspectiva, el presente prefacio tiene por objetivo 

explicar la manera de abordar el desarrollo de nuestras averiguaciones 

mediante una división tripartita según el planteamiento de la 

problemática, la estrategia metodológica y la estructura del texto. De 

esta manera, nos concentramos en el primero de estos apartados 

funcionales como guía de acceso hacia una propuesta que, bien 

interpretada y puesta en marcha, posibilita un progreso tangible en la 

obtención del máximo bienestar y felicidad de acuerdo a una 

estructuración más comunicativa entre la Sociedad y el Estado. A fin 

de cuentas, entre los propios seres racionales. 

A) Problemática: 

Establecemos como punto de partida la fractura y el olvido de la 

racionalidad ético-política adecuada a solucionar los problemas de 

organización social del mundo contemporáneo. Lo anterior, debido a 

la polémica y desconocimiento acerca del Sentido Común, la Ética, la 

Retórica, la Política en su comprensión propia y sus mutuas 

implicaciones, lo cual limita, en gran medida, el desarrollo de las 

habilidades discursivas de la mente humana orientadas al encuentro de 

un orden razonable ante los eventos de la vida cotidiana en 

comunidad. En consecuencia, abordamos la referida problemática 

mediante la identificación de seis problemas específicos, a los cuales 

se dedica el correspondiente capítulo. Dichos problemas son los 

siguientes: 

1. La descalificación e incomprensión de los géneros y las 

técnicas retóricas en la organización de la vida socializada del 

hombre. 

2. La reducción de la Retórica a la estilística literaria y su 

aproximación a los ejercicios de la Poética.  

3. La desintegración de Ética y Política debido a los modelos 

racionalistas de la Modernidad. Resultado: Escepticismo, Relativismo 
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y Nihilismo morales en la constitución de la mentalidad occidental 

contemporánea.  

4. El extravío del Sentido Común, la Prudencia y la Sensatez 

ante el triunfo del utilitarismo y la razón instrumental.  

5. La indiferencia hacia la argumentación, los juicios de valor y 

la lógica material en el ámbito jurídico particular y las ciencias 

sociales en general. 

6. El desgaste y desconfianza respecto al Discurso Político. 

Carencia de un criterio articulador de razonabilidad discursiva en la 

toma de decisiones democráticas. 

Así las cosas, intentamos despejar aquellos modelos y 

paradigmas que dejan a la arbitrariedad de los príncipes el dominio de 

la cosa pública. El progreso de la especie humana como seres 

racionales y políticos radica en sortear astutamente los problemas 

legados por una carencia formativa respecto a un criterio político-

discursivo en el ciudadano. Ante las carencias educativas y la 

ignorancia sobre las capacidades naturales de los seres humanos para 

perfeccionar continuamente los sistemas de organización políticos, 

sociales y económicos, nos disponemos a resolver estratégicamente 

los problemas antes planteados en un sendero que conduce a la 

fundamentación de una Teoría del Discurso Deliberativo como una 

propuesta de Teoría Democrática.  

B) Estrategia Metodológica: 

De manera principal el trabajo se concentra en la investigación 

directa de las fuentes que nutren el pensamiento relativo a los temas 

retóricos, éticos, jurídicos, políticos, lógicos, lingüísticos y filosóficos 

enfocados hacia el conocimiento y acción de una racionalidad 

dialógica, deliberativa y consensual. Por tal motivo, nuestra 

aproximación se sustenta en una visión holística y multidisciplinaria 

apoyada principalmente por el método analítico-sintético que se aplica 

mediante una hermenéutica a la tradición filosófica relativa al estudio 

del discurso práctico. Es decir, aquel tipo de discurso dispuesto a la 

solución de los problemas de orden, justicia y ponderación de valores. 
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Debido a lo anterior, el lector verá reflejado en este desarrollo 

las citas directas a los autores clásicos del pensamiento occidental, 

tales como: Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, San Agustín, 

Santo Tomás, Descartes, Maquiavelo, Vico, Kant, Reid, Nietzsche, 

Perelman, Taylor entre otros, quienes complementan el aparato crítico 

para abordar en su justa medida la evolución de una racionalidad 

práctica más apremiante para argumentar y deliberar sobre el futuro de 

la Política como instrumento primordial de organización humana. En 

este sentido, las referencias se nutren con autores especializados en los 

campos de la Filosofía Moral, Filosofía Política, Filosofía del 

Derecho, Filosofía del Lenguaje, Filosofía del Sentido Común, tal 

como, Alasdair MacIntyre, Alfredo Cruz Prados, María de los Ángeles 

Manassero, Luis Xavier López Farjeat, José Hernández Prado, quienes 

destacadamente aportan valiosos puntos de vista para interpretar y 

comprender diversas realidades discursivas. En suma, el lector 

también podrá encontrar la intervención de figuras heurísticas desde 

Alfonso Reyes, Clarke, Düring, Guillermo Fraile, Marcel Detienne, 

hasta James Murphy y Arthur Herman, por mencionar algunos autores 

que permiten aproximarnos a los contextos y la mentalidad del mundo 

clásico greco-romano, el mundo medieval, el Renacimiento y la 

Modernidad, principalmente.  

Ahora bien, es importante señalar que la consulta a esta 

diversidad de autores y tendencias del pensamiento nos ha conducido 

a una aproximación directa a los textos en las lenguas originales, con 

lo cual se encuentra el manejo de los idiomas griego, latín, español, 

inglés, francés, italiano, alemán. El uso de estas estructuras 

idiomáticas responde a una búsqueda más pura y cercana a los 

diferentes modos de interpretar una palabra o un fragmento escrito de 

acuerdo a una explicación aceptable sobre los puntos en cuestión.  

Desde esta perspectiva los alcances y delimitaciones de nuestras 

estrategias metodológicas se concentran en responder a los siguientes 

cuestionamientos:  

¿Cuál ha sido la evolución del concepto del discurso a lo largo 

de la historia del pensamiento? ¿Qué características y elementos 

distintivos se reconocen en cada etapa histórica, desde el surgimiento 
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del tratamiento de la razón en la Grecia Arcaica hasta el mundo 

contemporáneo? ¿Cuáles han sido los diferentes puntos de vista 

respecto a los recursos argumentativos según los autores clásicos, 

modernos y presentes? ¿Cuál es el estado vigente acerca de la 

consideración del Discurso Político, la Ética y el Sentido Común en la 

mentalidad del ciudadano global? ¿Es posible superar los problemas 

de organización y orden entre los hombres mediante un empleo 

pacífico y racional de la palabra? ¿Puede una reforma a la deliberación 

pública optimizar la capacidad humana para solucionar 

razonablemente los problemas tanto individuales como comunitarios? 

¿Qué requerimos para forjar la prosperidad de un destino colectivo y 

compartido conducido por el bien de la comunidad y la felicidad de 

sus integrantes? En última instancia, ¿existen perspectivas para 

resolver pacíficamente los problemas de organización humana desde 

la base de una educación que habilite las capacidades discursivas de 

los seres racionales y les otorgue las bases de auto-gobierno? ¿Es 

posible formar un hombre más razonable, prudente y sensato, un 

ciudadano como agente moral perfectible?  

C) Estructura y Desarrollo:  

La manera de proceder al tratamiento de los problemas y 

cuestionamientos antes expuestos vincula al Discurso Deliberativo y 

al Sistema de Gobierno Democrático, solo si se cumplen los siguientes 

supuestos hipotéticos iniciales:  

1. Defensa de los géneros retóricos ante las descalificaciones de 

la tradición filosófica platónica, moderna y contemporánea.  

2. Recuperación del sentido clásico greco-romano de la Retórica 

como instrumento racional oportuno para la organización de la vida 

política, social y económica del hombre.  

3. Comprensión de los juicios de valor en vistas a la integración 

de un criterio de elección discursiva en lo moral desde lo ético hasta lo 

político.  

4. Revaloración de la Filosofía del Sentido Común en el ámbito 

teórico-práctico.  
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5. Recuperación de la Retórica mediante su aplicación en el 

Discurso Jurídico, de acuerdo a la Teoría de la Argumentación según 

el modelo de Justicia Razonable. 

6. Propuesta de una Teoría del Discurso Senso-comunista como 

vía para la reforma del Discurso Político. En otras palabras, presentar 

una Teoría del Discurso Político desde la deliberación argumentativa. 

Consecuentemente, se presenta un estudio que busca la 

reconstitución ética del ejercicio político desde una mejor 

comprensión acerca de los medios racionales del Sentido Común y el 

Discurso Deliberativo. Por ello, nuestra investigación convoca a un 

entendimiento sobre la capacidad de interpretar, adaptar y argumentar 

respecto a los contextos de comunicación y disposición del acontecer 

común de los hombres. Lo anterior representa la posibilidad de 

integrar un Tratado sobre el Discurso Político de acuerdo a una Teoría 

de la Argumentación Deliberativa. Esto quiere decir que una correcta 

constitución de las temáticas relativas a la Retórica, la Ética y el 

Sentido Común hace factible dialogar, negociar, acordar y consensuar 

razonablemente respecto a una diversidad de posturas puestas en 

debate y discusión.  

Desde este panorama partimos a una reconstitución integral del 

sentido primigenio del Discurso Político como βούλευσις, como 

Deliberatio. Sobre estos aspectos es importante tener en mente que lo 

genuinamente político corresponde a la deliberación como el 

sustantivo al verbo. Esta reconcepción del ejercicio político se centra 

en la determinación, el propósito, el plan, el consejo, la reflexión, la 

prudencia, la ponderación de lo conveniente y adecuado para el 

bienestar social2. Es así que, a partir de la revaloración de la 

deliberación greco-latina guiada por un espíritu senso-comunista, se 

hacen razonables una variedad de opiniones expresadas ante el juicio 

de la audiencia que evalúa y se dispone a actuar de acuerdo con los 

resultados presentados según su propio asentimiento.  

                                                 
2 Yarza Florencio, S. 1972. p. 279. Cfr. Pabón de Urbina, J.M. 1996. p. 112. García 

de Diego, V. 1964. p. 145.  
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Por lo tanto, nos encontramos ante una investigación temática, 

más allá de la sola circunscripción al tratamiento de un autor, lo cual, 

permite confrontar una diversidad de posturas y puntos de vista que 

ligan la solución de los problemas y la correspondiente plausibilidad 

de su respuesta. Inicialmente, en esta medida el presente trabajo surgió 

con el propósito de cubrir las expectativas del Programa Doctoral de 

Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de 

Navarra respecto a la “formación de las dimensiones fundamentales y 

universales de la dirección y gobierno en las diferentes instancias de la 

sociedad, sean políticas o empresariales. Falta educar la visión, la 

prudencia y el hábito de fundamentar”3. 

Precisamente, el material que el lector tiene en sus manos 

representa la síntesis de los conocimientos acumulados a lo largo de 

las tres etapas del programa doctoral, es decir, las clases presenciales, 

el periodo de investigación y la redacción de tesis. Respecto a la 

primera etapa es importante destacar que en este desarrollo se 

encuentran consideradas las clases contempladas dentro del programa 

docente del año lectivo 2004. Entre las materias del primero y 

segundo ciclo destacamos las ópticas aportadas por Gobierno, Poder y 

Autoridad, Historia de las Organizaciones Sociales, Principios de 

Filosofía Política, Teoría de la Organizaciones, Economía, Sentido de 

la Ley, Ética, Política y Economía, Poder e Información.  

En su conjunto, cada uno de los citados cursos curriculares ha 

contribuido en la conformación de una sensibilidad particular para 

abordar los vínculos entre el fenómeno del gobierno y la organización 

humana desde la consideración del mismo orden y coherencia del 

discurso. Esto, de acuerdo a la comprensión del Estado de Derecho y 

sus modelos; el ejercicio legítimo de las potestades y sus 

responsabilidades; el surgimiento y la evolución de las instituciones 

sociales occidentales; las características de los sistemas de gobierno 

europeos; la representación política, la estabilidad social y el papel de 

las instituciones en el progreso de la persona y la sociedad; el 

reconocimiento del ciudadano como persona humana según su 

                                                 
3 www.unav.es/centro/empresayhumanismo/ 
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dignidad y valores particulares; la justificación de la racionalidad 

práctica para intervenir a favor del perfeccionamiento de los sistemas 

y subsistemas de conducción institucional; el entendimiento de la 

organización humana en torno a los factores del trabajo según las 

diferentes teorías sociales, políticas y económicas; la maximización de 

los recursos a partir de la capacidad de transformación de la realidad 

natural; los equilibrios entre Ética, Política y Economía; la 

problematización del individualismo, el utilitarismo e 

instrumentalismo como tendencias deshumanizadoras; el sentido de la 

Ley como instrumento racional de normalización y regulación de 

relaciones sociales justas; la apertura de la moralidad a la unidad 

ético-política; la valoración del conocimiento, la educación e 

instrucción acerca de las nuevas tecnologías de la información, su 

impacto en el manejo y dirección social; y finalmente, la 

identificación acerca de los peligros de la pérdida de la identidad 

política debido a los sistemas de enajenación y control motivado por 

las telecomunicaciones.  

En resumen, todas estas temáticas originaron el interés por 

abordar los usos discursivos de la Retórica como fuente esencial a la 

organización de la vida socializada del hombre. Por ello, el trabajo de 

la segunda etapa se concentró en un periodo de investigación acerca 

de la concepción de la Nueva Retórica de Chaïm Perelman como la 

expresión de una Teoría de la Argumentación dispuesta a recobrar la 

racionalidad de las antiguas disciplinas dialécticas y retóricas del 

periodo greco-romano. Dicho estudio sobre la obra de Perelman es el 

precedente inmediato a esta investigación, que continúa la 

recuperación de la aplicación de las técnicas retóricas desde el propio 

Discurso Judicial hasta el Discurso Político. Es así que las reflexiones 

en torno a los vínculos entre la deliberación y la conducción social, 

conducen a un examen acerca de las disposiciones naturales e 

históricas que permiten mejorar la organización política desde los 

parámetros del sistema de gobierno democrático según resguarda la 

libertad, los derechos humanos, la dignidad de la persona, el diálogo y 

el consenso indispensables para un genuino desarrollo de las 
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potencialidades de los agentes morales y su retribución en un continuo 

progreso compartido y común.  

Sobre este orden de ideas, la presente investigación como etapa 

final del programa doctoral nos ha impulsado a indagar todos aquellos 

elementos que hemos juzgado oportunos para presentar un diagnóstico 

acerca del estado de la racionalidad práctica manifiesta en el correcto 

conocimiento y empleo de los recursos retóricos. Igualmente, se 

identifican las problemáticas filosóficas que dificultan la 

democratización de un criterio discursivo apto para la toma de 

decisiones políticas. También se responde ante la urgencia de la 

formación de dicho criterio según el auxilio del Sentido Común, en 

apoyo de la recuperación de las técnicas retóricas en el campo del 

Derecho. Con ello, estas tres etapas analíticas de diagnóstico, 

problematización y solución, conducen a nuestra propuesta de una 

Teoría del Discurso Deliberativo o Político.  

La confianza en el uso razonable de la Retórica, la seguridad de 

emitir juicios de valor sensatos y la convicción de un Discurso Publico 

guiado por conductas virtuosas y proposiciones fiables, no es una 

mera ilusión o aspiración de buenas intenciones. Antes bien, 

representan fuerzas democratizadoras que se hallan en las propias 

habilidades de los seres humanos para ordenar los eventos y 

acontecimientos de la vida en comunidad. 

Por tales motivos, esperamos que el subsiguiente desarrollo sea 

capaz de despejar viejas consideraciones injustificadas, modelos 

nocivos de conducta y administración en el gobierno. Esperamos un 

impacto positivo para aplicar los conocimientos derivados de este 

trabajo a los ámbitos del debate público y al mismo ejercicio de la 

Política. Al menos, deseamos llamar la atención acerca de la 

importancia de reformar, reconcebir y reestructurar la manera de 

emitir un discurso de acuerdo a sus implicaciones tanto morales como 

argumentativas.  

Precisamente, por costumbre y argumento, no queda más que 

realizar los siguientes agradecimientos a aquellas personas e 

instituciones que brindaron todo tipo de apoyos a lo largo de los 
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últimos ocho años de esfuerzo y dedicación en estas inquisiciones. En 

primera instancia mi gratitud a mi familia, mis padres y mi hermana, 

quienes aportaron todo tipo de recursos intelectuales y materiales para 

la culminación de este proyecto de vida. Seguidamente, deseo 

reconocer la ayuda recibida por el Instituto de Empresa y Humanismo 

de la Universidad de Navarra, en particular a mi Director de Tesis, 

don Rafael Alvira, quien siempre ha mostrado su gran estímulo para la 

conclusión y buen desahogo del programa doctoral. También, 

agradezco el apoyo recibido por mis profesores de licenciatura de la 

Universidad Panamericana, José Hernández Prado, Alberto Ross, 

Héctor Zagal y Juan Abelardo Hernández Prado por su amistad, 

ejemplo y buenos intercambios de opiniones respecto a los tópicos 

aquí tratados. Igualmente, es debido agradecer al Director del Center 

of Ethics and Culture, David Salomon, entre otras autoridades de la 

Universidad de Notre Dame, Tracy Westlake, Paul Eddy, Elvia 

Rodríguez, quienes me acogieron cordialmente para iniciar y concluir 

las consultas y la redacción de la presente tesis. En este mismo tenor, 

agradezco el apoyo del Instituto Agustino de Estudios Teológicos y la 

Universidad Nacional Autónoma de México por facilitarme espacios 

de estudio y la posibilidad de realizar consultas bibliográficas. De 

forma proporcional, agradezco el apoyo de los directivos y 

compañeros del Instituto Nacional de Administración Pública, la 

Secretaría de la Función Pública y la Escuela Superior de Guerra por 

alentar, apoyar y comprender el enfoque filosófico y lingüístico 

aportado en la vinculación con las temáticas de la Administración 

Pública y el Estado. Por último, es indispensable agradecer al Dip. 

Carlos Madrazo Limón, quien me ha permitido en mi desempeño 

como asesor parlamentario acceder a los discursos y sesiones del 

Congreso de la Unión (LX-Legislatura) y del Congreso del Estado de 

México (LVII-Legislatura), con lo cual se me hizo posible analizar e 

incluso generar discursos político-legislativos en apoyo al impulso, 

exposición de motivos y adecuaciones de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (2009) y la Ley Federal de Archivos 

(2009-2011). 
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Por consiguiente, agradezco los beneficios y colaboraciones 

aportados por los diversos involucrados en esta amplia reflexión 

respecto al surgimiento, desarrollo, situación y posible vía de progreso 

del Discurso Político.  

En definitiva, a lo largo del texto el lector hallará valiosos 

elementos de análisis e interpretación que se muestran útiles para 

quienes se encuentran preocupados por la calidad democrática de las 

proposiciones de los políticos, de las mismas instituciones públicas, 

privadas o sociales desde sus contrastes en el decir y hacer.    

Aunque, este libro surge de una tesis doctoral no le resta 

seriedad, ni actualidad a la información. Sobretodo cuando nos 

enfrentamos en estos inicios del Siglo XXI a una crisis global del 

sistema de gobierno democrático ante el advenimiento de la 

demagogia populista. A lo largo, del siglo pasado se han puesto en 

evidencia las profundas contradicciones del supuesto carácter 

democrático en los países socialistas que han pretendido disfrazar el 

autoritarismo con un supuesto carácter democrático, o enfoque hacia 

el pueblo donde finalmente imposibilita cualquier ejercicio cívico del 

discurso público. Por ejemplo, recuérdese la denominación del estado 

policial de la extinta República Democrática Alemana (RDA) o de la 

propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Estos 

casos, presentan los paradigmas de la contradicción para las actuales 

democracias del supuesto mundo libre. La degradación de la 

Democracia en demagogia en Estados Unidos, Europa y 

Latinoamérica se limita cada vez más en el solo ejercicio del voto. 

Cuando en realidad, la vida democrática en un sistema saludable es 

mucho más amplia e inicia la apertura del sistema a la participación 

del ciudadano desde el dominio del idioma verbal y escrito.  

Precisamente, la escalada de la demagogia populista en los 

supuesto países democráticos requiere de manera indispensable la 

ignorancia de los gobernados, de la falta formativa de un criterio 

cívico, de la incapacidad para analizar los discursos como los 

documentos oficiales. En sí, el gobernante oportunista siempre sacara 

ventaja en la manipulación del pueblo mientras no se otorgue a los 

ciudadanos de la capacidad para razonar, así mismo emitir una 
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opinión razonable, argumentada y fundamentada. En última instancia, 

no es posible el progreso de la sociedad humana global, ni tampoco la 

integración de las naciones mientras coexista la deficiencia educativa 

de los ciudadanos para hacerse expresar ante el Estado, ante la 

Sociedad, ante la Comunidad Internacional. El proyecto de 

globalización se encuentra en riesgo en tanto las democracias 

continúen su degeneración en la demagogia populista. De aquí, que el 

paradigma que un “pueblo sin educación es fácilmente manipulable” 

fractura al anteponer el resultado final donde un “pueblo ignorante es 

violento e ingobernable,” ya que carece de las vías racionales de la 

palabra y las letras para buscar vías de solución.  

Así, mediante estas perspectivas damos paso a un proyecto 

democratizador del ciudadano, que se enfoca al estudio de la 

herramienta común que poseen los seres humanos racionales para 

discutir, discurrir e incluso escribir acerca de los retos individuales y 

colectivos, es decir, aquella razón práctica dispuesta a solucionar 

pacíficamente los problemas de convivencia humana en comunidad 

mediante los elementos de la comunicación. 

La esperanza de una mejor organización política, social y 

económica del hombre es una realidad en la medida en que se 

comprenda, se tenga conciencia y se genere la consecuente voluntad 

para vivir justa y equilibradamente con nuestros semejantes a través 

de un uso razonable del lenguaje que nos distingue de los seres 

irracionales e irreflexivos, puramente sensitivos y emocionales. 
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Capítulo Primero 

 

Origen e Impacto del Discurso Político en la 

Organización Humana 

 

πόλις ἀνδρα ά 4 
Simónides. 

 

 

1.1 Grecia; Cuna de la Retórica, el Discurso Político                

y la Democracia: 

El uso racional de la palabra destinada a la conformación de la 

realidad social, a tratar sobre asuntos públicos, a organizar, a fin de 

cuentas, la vida cotidiana en comunidad, todo ello y sus implicaciones 

son producto indudable de la mentalidad del Mundo Griego. Ningún 

pueblo antes en la historia generó productos de ciencia y técnica 

destinados a la organización socio-política de los seres humanos. 

Incluso hasta inicios del siglo XXI no hemos sido capaces de generar 

otro sistema de gobierno más racional o más razonable que el 

propuesto por la Grecia Antigua mediante los recursos del discurso. 

En efecto, para los griegos no era desconocida la unidad entre 

palabra y acción, entre discurso y realidad. La capacidad del λóγος5se 

                                                 
4 “La Ciudad forma a los hombres”. 

5 El sentido de λóγος es amplio para la concepción helena. La consulta a un 

diccionario de griego clásico, por ejemplo, Pabón De Urbina considera entre las 

acepciones de λóγος, palabra, dicho, expresión, definición, explicación, sentencia, 

aserto, afirmación, condición, habla, discurso, negociación, discusión como también 

argumento, razonamiento, concepto, pensamiento, razón. Para los propósitos del 

presente desarrollo entendemos por λóγος al tipo de racionalidad técnico-científica 

que permite ordenar discursivamente los fenómenos naturales y sociales de acuerdo 

a las determinaciones de la mente humana. 
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manifiesta para determinar los eventos sociales, políticos y religiosos6. 

En este sentido, el enfoque de nuestro análisis y propuesta se dirige a 

estudiar la liga entre lo dicho y lo hecho, entre lo enunciado y lo 

realizado, entre el Discurso Político y el Sistema de Gobierno 

Democrático. De esta manera, sostenemos que el surgimiento y 

ejercicio de la Retórica ha permitido al género humano contar con los 

medios racionales para defender los ideales de Justicia, transmitir los 

valores de la comunidad; fundamentalmente, para organizar la vida 

política y social. Por ello, desde la Antigua Grecia justificamos el 

advenimiento de las técnicas retóricas como condicionantes de la 

Democracia, como una fractura con la organización autoritaria de la 

sociedad, como una liberación de los esquemas de enajenación y 

control. 

Por tales motivos, el inicio del presente desarrollo se concentra 

en el fenómeno discursivo experimentado en la Grecia Arcaica y 

Clásica7. Durante estos periodos surgen los elementos indispensables 

para el progreso democrático de la sociedad humana, es decir, λóγος, 

ολίτης y πόλις, la Razón, el Ciudadano y la Ciudad, elementos 

democráticos interconectados, que la Filosofía Política8 debe tomar en 

                                                 
6 Detienne, M. 2004. El especialista belga en estudios de la Grecia Arcaica y Clásica 

explica en esta sugestiva obra la capacidad de organización social según el uso de la 

palabra mágico-religiosa, así como la efectividad entre lo enunciado y la realidad. 

En este sentido, la obra de Detienne es importante para estudiar al discurso como 

antecedente de los eventos humanos, y más aún, para poder comprender el 

surgimiento secular del discurso en la organización humana como será analizado en 

el siguiente apartado.  

7 Cronología comprendida entre 1100-550 a.C. Se distingue entre Alto Arcaísmo 

1100-950, Época de Transición o Arcaísmo Medio 950-750, Arcaísmo Pleno 750-

550. Es importante apuntar que en este periodo histórico se generan las bases del 

esplendor de la Grecia Clásica. En el Mundo Arcaico se inicia el camino de la 

civilización debido al desprendimiento del mito y la búsqueda de los productos de la 

razón humana. El despojo de la irracionalidad por parte del ingenio griego arcaico 

permitió el origen de las primeras reflexiones filosóficas y científicas; igualmente 

este ingenio generó las instituciones democráticas de gobierno como medios 

novedosos de organizar la vida en comunidad.  

8 Cruz Prados, A. 2006. p. 15. Enuncia el Dr. Cruz Prados que la reconstrucción de 

la Filosofía Política es un esfuerzo por recuperar la racionalidad acerca de la 
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cuenta hoy para profundizar sobre el origen y sentido de la 

Democracia. Precisamente, nosotros tomamos estos términos de 

manera análoga9 a la Retórica, el Discurso Político y la Democracia 

con la intención de relacionar respectivamente el conocimiento 

racional con el saber técnico-científico de la palabra; el sujeto con el 

método de organización política; y el objeto con el sistema de 

gobierno. Con ello pretendemos profundizar sobre las implicaciones 

entre los términos analógicos para sostener que la razón del ciudadano 

mediante los recursos del lenguaje genera espacialmente la asociación 

política; igualmente, a la inversa podemos comprender que, sin el 

ejercicio particular de la Retórica en el Discurso Político, es imposible 

el correcto proceso democrático. Entonces, bajo estos parámetros 

proponemos iniciar nuestro estudio sobre la relación entre Razón-

Retórica desde las primeras referencias del λóγος como una razón 

discursiva determinada a dar orden a los procesos de decisión y 

acción. Ello nos permitirá comprender el impacto del discurso en la 

organización humana más allá de los impulsos irracionales y la 

arbitrariedad de juicio. 

Analicemos, pues, estos ingredientes indispensables de la cultura 

democrática, los cuales nos permitirán descifrar el surgimiento de la 

Retórica como el ejercicio del Discurso Jurídico-Político de orden 

                                                                                                                   
naturaleza y sentido de la realidad política en su conjunto. Entonces, hacemos la 

siguiente implicación: si el Discurso Político es parte de la realidad correspondiente, 

en consecuencia, parte de la reconstrucción de la Filosofía Política tiene que ver con 

la restauración racional del Discurso Político. 

9 Retomamos la consideración de John Stuart Mill (1806-1873) de la analogía como 

un argumento inductivo, útil para inferir aspectos relacionados entre conceptos que 

permiten abordar una problemática desde los ángulos de causa-efecto. En 

consecuencia, los argumentos analógicos que empleamos en el corpus tienen la 

intención de trazar una línea lógica entre Razón-Retórica, Discurso Político-

Ciudadano, Ciudad-Democracia. Ello con la intención de abordar de la manera más 

profunda posible el surgimiento de las técnicas retóricas y su impacto en la 

organización humana. Con ello, pretendemos postular el surgimiento de la Retórica 

como la razón democrática primordial, desencadenante de las instituciones 

democráticas por antonomasia. A saber el ciudadano y la ciudad. 
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práctico, orientado a estructurar las relaciones sociales de acuerdo a 

los valores concebidos sobre Justicia y Gobernabilidad. 

Homero (VIII a.C.) fue el primero en registrar y relatar el poder 

racional de la palabra como una técnica destinada a determinar el 

acontecer humano. “En la Ilíada por ejemplo, tres emisarios van ante 

Aquiles y pronuncian sendos discursos: patético el de Fénix, como el 

de un padre; apostrófico el de Ayax, y suasorio o deliberativo el de 

Odiseo10. Ellos iban para persuadir al intachable Peleida, de que 

regresaban de combate y suplicaban a Poseidón poder persuadir las 

altas mientes del Eácida. De estos tres discursos, el de Odiseo cumple 

cabalmente con las técnicas retóricas que más tarde se establecieron y 

ya se indicaba la obra propia de la Retórica: [De acuerdo a su 

finalidad] presentar mediante el discurso las cosas persuasivas, para 

que el oyente, captándolas en su ánimo, se persuadiera”11. 

Ciertamente, Odiseo es el paradigma del hombre que discurre 

para lograr sus objetivos, que organiza a su gente, y que puede 

convencer a sus mismos enemigos al evitar al mínimo el 

enfrentamiento físico. De ello surge la idea del discurso como un 

poder que domina el acontecer y la realidad, lo cual hace consciente 

                                                 
10 Homero, Ilíada, 1973, IX, vv, p. 434-605, 624-624, 225-306, respectivamente. 

Cfr. Beristáin, H. 2003. p. 428. “Según Curtius (la Retórica) tiene origen como idea 

del discurso subyacente en los libros de naturaleza poética de La Ilíada y La 

Odisea”. Reyes, A. 1997. p. 368. “Entre la Retórica y la Poética hay territorios 

indecisos; pero ya se ve que la Retórica cabalga a la vez entre lo poético y lo 

discursivo, por cuanto a las formas de que se ocupa, y entre lo teórico y practico, por 

cuanto a su destino”. Aunque, es indudable la liga entre la Retórica y la Poética esta 

es la visión predominante de la Modernidad y producto de la reducción en el estudio 

de la Retórica según la Elocutio como Declamatio. La primera trata sobre la claridad 

de la argumentación, o la manera de recitar el discurso ante un auditorio, con lo cual 

se reconoce la Teoría de la Elocución. Una segunda manera de comprender la 

Retórica, se refiere a la corrección de estilo, elegancia y expresión lingüística, la 

cual constituye la Teoría de la Composición. Para nuestros intereses de desarrollo, 

nos enfocaremos en la tercera rama de la división Contemporánea de la Retórica, es 

decir, la Teoría de la Argumentación que tiene que ver con los medios lógicos no 

formales que hacen a un argumento persuasivo.  

11Retórica, XI-XII. 
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para la mentalidad griega su procedencia: pues detrás de Odiseo se 

encuentran las potencias órficas12 del dominio de la realidad natural, 

humana, e incluso sobrenatural, mediante el uso de los recursos del 

lenguaje. Así como Orfeo nos refiere al mito de quien domina las 

técnicas de la música y el canto para ganarse los favores de hombres y 

dioses, asimismo Odiseo es capaz de utilizar las técnicas discursivas y 

los recursos del lenguaje para obtener la voluntad de todo aquel que lo 

escuche. 

Por lo tanto, existe un reconocimiento sobre el ejercicio de la 

palabra desde las técnicas de composición de discursos persuasivos. 

Sin embargo, para la temprana comprensión griega el uso del discurso 

no se encuentra desvinculado de las nociones de ίκη y de ἀλήθεια Por 

ello, “una reflexión sobre el lenguaje puede elaborarse tomando dos 

grandes direcciones: por una parte, sobre el λóγος como instrumento 

de las relaciones sociales; por otra, sobre el λóγος tomado como medio 

de conocimiento de lo real. La Retórica y la Sofistica exploran la 

primera de las vías forjando técnicas de persuasión, desarrollando el 

análisis gramatical y estilístico del nuevo instrumento. La otra vía es 

el objeto de una parte de la reflexión filosófica”13. 

La fundación de estos estilos discursivos sobre lo Justo y lo 

Verdadero manifiesta el binomio teórico-práctico de la razón. La 

proporción entre la palabra verdadera que se anuncia con Justicia; y la 

                                                 
12 Las potencias, o capacidades órficas son el encantamiento y la seducción que se 

resuelven en la conducción de las almas. En este sentido, las potencias órficas son 

relacionadas indirectamente con las técnicas retóricas de la persuasión mediante la 

concepción de la Psicagogia. Aunque, no se encuentra muy precisada una relación 

formal entre Retórica y Psicagogia es posible relacionarlas mediante el carácter 

poético dirigido a la conducción de las almas. De acuerdo, al decir de López Eire, la 

Retórica forma parte de los estudios de la Escuela Pitagórica como una serie de 

instrumentos mágico-religiosos que conducen ascéticamente al auto-conocimiento y, 

una vez obtenido éste, a la dirección de otras mentes hacia el camino místico. En 

este sentido, y de acuerdo a nuestros objetivos, no proseguimos la línea de 

investigación planteada por el Pitagorismo, ya que ello, traza una problemática que 

nos desvía de nuestros intereses de analizar la racionalidad ético-política de la 

Retórica.  

13 Detienne, M. 2004. p. 162. 
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palabra justa que se enuncia con Verdad. De ello rescatamos la 

indisoluble unidad entre Justicia-Verdad, aunque en las funciones de 

la mente, la θεωρία se encarga primordialmente de la indagación de lo 

real. En tanto, la πρᾱξις se encuentra comisionada a la acción sobre los 

valores concebidos acerca de la Justicia14. 

Ahora bien, tanto la razón teórica como la práctica siguen sus 

propias sendas históricas, cabe decir, la primera más reconocida por la 

tradición; mientras la segunda se ha mantenido poco estudiada y a 

veces olvidada. De la Filosofía podemos localizar un padre15 y trazar 

la línea evolutiva del pensamiento teórico desde Tales de Mileto (639-

547 a.C.) hasta nuestros días. Pero, ¿podemos realizar lo mismo en el 

caso de la razón práctica?, ¿puede ayudarnos la Retórica a esbozar una 

historia de la razón práctica? 

Indudablemente existe una historicidad de la Retórica16 en la 

cual es posible rastrear un curso evolutivo de la razón práctica: ésta se 

inicia de la defensa personal hacia la defensa de los intereses y valores 

de la comunidad. Hemos hecho mención a que en las obras homéricas 

se encuentran las primeras referencias a la Retórica como arte 

suasorio. Sin embargo, en dichas referencias aún no se concibe al 

                                                 
14 Nietzsche, F. 2000. p. 89. De acuerdo con Nietzsche los Estoicos reconocen la 

división del λóγος θεωρητικός, es decir, el discurso especulativo, del cual, se inicia 

la argumentación por medio de la θέσις. La tesis tiene una dirección hacia el elogio y 

la censura, ἐγκώμιον ψόγος, de acuerdo a la universalidad de la proposición. Lo 

anterior se diferencia del λóγος πραγματικός, el discurso práctico que trabaja bajo 

una ὑπόθεσις en particular según una dirección sumβουλευτικός, δῐκᾱνικός es decir, 

deliberativa y legal. Precisamente, nuestro estudio se concentra en la razón práctica 

y los tipos de discursos que genera, a saber, el Forense, Deliberativo y Epidíctico.  

15 Wardy, R. 1996. p. 8. “La manera en que los estudiosos antiguos intentaron dar 

sentido a la historia, fue en los términos de la categoría del primer descubridor; de 

esta manera, ellos trataron de trazar un orden al pasado real o imaginario, 

estableciendo árboles genealógicos para cada rama del conocimiento, con un 

significativo primer descubridor de la raíz”.  

16 Beristáin, H. 2003. p. 429. “La historia de la Retórica evidencia los vínculos que 

ésta ha mantenido, durante 25 siglos, con las luchas sociales por el poder y con las 

transformaciones estructurales y las oscilaciones entre auge y decadencia de las 

sociedades”.  
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estudio de los medios racionales que conducen hacia la causa justa, 

pero sí se reconoce la existencia de la capacidad y las habilidades del 

discurrir para convencer. Entonces, a las preguntas antes planteadas 

agregamos las siguientes: ¿cuáles fueron las condiciones que 

generaron el surgimiento del saber técnico-científico encomendado a 

relacionar el Discurso con la Justicia y la Política? ¿Quiénes fueron 

sus primeros encauzadores? 

Para responder adecuadamente a todos estos cuestionamientos, 

partimos de la siguiente afirmación de Alfonso Reyes (1889-1959): 

“En virtud de las contingencias históricas y revoluciones sociales, la 

Retórica o teoría del pensamiento discursivo-no científico, sino al 

alcance del pueblo, se tiñó fuertemente de intenciones jurídicas”17. La 

oportunidad de esta cita nos permite poner en discusión el origen de la 

practicidad del λóγος y su dirección hacia las causas sociales, al igual 

que nos introduce en la disputa sobre el carácter técnico-científico de 

la disciplina retórica.  

Entonces, históricamente podemos determinar el nacimiento de 

la Retórica según las presiones sociales y políticas vividas en las 

ciudades sicilianas de Agrigento y Siracusa en el siglo V a.C.18, sitios 

que vieron surgir la revolución de los primeros ejercicios 

argumentativos del λóγος para determinar la legalidad y la igualdad de 

derechos cívicos sobre los aspectos de la propiedad de la tierra y la 

participación en la vida política. De esta manera, la legalidad y la 

propiedad determinan el surgimiento del λóγος forense, en tanto la 

                                                 
17 Reyes, A. 1997. p. 369. 

18 Beristáin, H. 2003. p. 428. “De Sicilia pronto la llevaron a Atenas y de allí a 

Roma, ya que era un saber indispensable para hacer una carrera política, por lo que 

formaba parte privilegiada de la educación de la aristocracia, de los mejores, los 

llamados a gobernar, los estadistas, y que apuntalaba en cierta medida la 

estamentación de la sociedad”. Cfr. López Navia, S. 1998, p. xix. “así como se 

concibe en afirmar que Sicilia es la cuna de la Retórica, por lo menos por lo que 

respecta a Europa, se admite que los pioneros en su magisterio fueron los 

siracusanos Tisias y Córax, y que el principal artífice de su extensión desde Sicilia a 

Atenas fue el sofista Gorgias”. 
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igualdad y la participación conducen a la génesis del λóγος 

deliberativo19. 

                                                 
19 Retórica 1358b-1359b y 1378a-1388b. Cfr, De Oratore p. 48. Vico, G. 2005, p. 

117. La división de la Retórica en tres géneros se debe a Anaxímenes de Lapsamno 

(aprox. s. VII-VI a.C.) y la sistematización a Aristóteles, la cual se latiniza en 

tiempos romanos al conformar la tradicional concepción tripartita del discurso 

retórico:  

a) λóγος sumβουλευτικός, -genus deliberativum- Discurso Deliberativo: 

corresponde a las argumentaciones expresadas ante una asamblea, el orador pretende 

aconsejar o disuadir en términos de utilidad sobre lo perjudicial o la pertinencia de 

un hecho futuro. Su carácter es político. 

b) λóγος τικός, -genus iudiciale- Discurso Forense: corresponde a las 

exposiciones realizadas ante un juez con el objetivo de acusar o defender, respecto 

de un asunto del pasado, una causa planteada en término de Justicia. Su carácter es 

jurídico. 

c)  λóγος  δῐκᾱνικός, -genus demostrativum- Discurso Epidíctico: corresponde a los 

discursos pronunciados ante un público. Se encarga de infundir valores al alabarlos 

o vituperarlos en términos de lo bueno y lo bello. Su carácter es moral y poético. Se 

centra en individuos particulares a los que se trata de alabar o denostar ante un 

público; se ocupa de hechos pasados y se dirige a un público que no tiene capacidad 

para influir sobre los hechos, sino tan solo de asentir o disentir sobre la manera de 

presentarlos que tiene el orador, según se aceptan o rechazan. Su carácter es poético. 

A demás de estos tres géneros, existen siete especies: (εἲδη): la suasoria 

(προτρεπτικόν), disuasoria (ἀποτρεπτικόν), laudatoria (ἐγκωμιαστικόν), vituperadora 

(ψητικόν), acusatoria (κατηγορικόν), exculpatoria (ἀπολιγικόν) y la indagatoria 

(ἐξεταστικόν). Estas especies están presentes en los tres géneros. En el deliberativo, 

puesto que se busca convencer al auditorio de una determinada tesis, las más 

frecuentes son la suasoria y la disuasoria. En el judicial, en el que hay que 

defenderse de acusaciones o realizarlas, predominan las especies acusatoria y 

exculpatoria; y en el epidíctico, que sirve para reforzar los valores de una 

comunidad, la laudatoria y la vituperadora. Cfr. Woodson, L. 1979. pp. 31, 54. 

Desde el punto de vista del autor pueden sumarse al catálogo de discursos retóricos 

el Discurso Informativo (definido por el manejo de la información según un grado 

de predictibilidad) y el Discurso Científico (definido por la presentación de 

aserciones según su grado de verificación). Además de ello podemos considerar 

otros posibles discursos retóricos como el Discurso Filosófico, el Discurso 

Pedagógico, entre otros terrenos discursivos aptos para la argumentación y la 

persuasión. Lo que nos interesa en el desarrollo del corpus es el Discurso Jurídico-

Político, aunque partimos de la tradición grecolatina para el tratamiento de la 
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Por ejemplo, el nacimiento de la argumentación judicial se 

reconoce por la problemática de los cambios de gobierno en relación a 

la posesión de la tierra en Siracusa; lugar donde surge la figura del 

λογογράφος: aquel que genera los discursos que ya no tienen la 

función de generar narrativas históricas, sino de componer discursos a 

favor de la defensa de la tierra y demás derechos. Ciertamente, los 

logógrafos son los primeros en ejercer el oficio de la abogacía, en un 

tiempo en el que los tiranos y sus abusos generan la necesidad de 

contar con ciertas técnicas racionales para la protección de la 

propiedad. Entre estos pioneros del Derecho y de la argumentación 

jurídica se reconoce a Tisias y Córax (V a.C.)20. Ellos son registrados 

                                                                                                                   
Retórica como la ciencia práctica de los discursos que versan sobre la Justicia, la 

organización social y los valores de la comunidad. 

20 Nietzsche, F. 2000. p. 181. Cfr. Institución Oratoria Lib. III, cap. I, 2. Tisias y 

Córax son personajes legendarios de quienes se recuerda la anécdota del pago sobre 

el aprendizaje de la Retórica adjudicada al sofista Gorgias en relación a su alumno 

Evasto, sofista del cual es maestro el mismo Tisias, al igual con Isócrates. La 

referida anécdota narra el momento en el cual Tisias exige el pago a Córax por la 

enseñanza de la Retórica. El discípulo argumenta de haber aprendido a convencer, 

persuadiría a su maestro a no cobrarle las lecciones. Y de no convencerlo no debería 

realizar pago alguno, ya que no habría aprendido los conceptos que cobra Tisias. Sin 

embargo, la paradoja argumentativa de esta anécdota muestra que si Córax aprendió 

a convencer entonces debe pagar las lecciones recibidas. De igual modo, de no haber 

aprendido las habilidades suasorias Córax no debe pagarle a Tisias. Como 

mencionamos al inicio de la nota, estos personajes se encuentran cubiertos con un 

halo de misterio y leyenda. Existe una Teoría que afirma que Tisias y Córax eran 

una misma persona, que vagó por Ática dando lecciones de Retórica donde instruyó 

a Gorgias y a Isócrates. Lo cierto, es que κόραξ significa cuervo, lo cual puede ser la 

alusión de Tisias como un cuervo, con voz grave que se dispone a sacar los ojos 

mediante la palabra. Otra postura afirma que Córax fue el maestro y Tisias su 

discípulo. Ahora bien, sobre la discusión de la paternidad de la Retórica, Nietzsche 

enuncia mediante la siguiente cita de Cicerón, Brutus 46, “Así pues, dice Aristóteles 

que en Sicilia, una vez que fueron expulsados los tiranos, cuando después de un 

largo intervalo fue instaurada la propiedad privada por los jueces, Córax y Tisias los 

sicilianos, con la agudeza y los hábitos controvertidos de su pueblo, fueron los 

primeros que redactaron algunos preceptos”. Por otro lado, Quintiliano afirma que 

Tisias y Córax aprendieron los preceptos retóricos de Empédocles instruyendo a 

sofistas como Gorgias. Como es posible notar existe una amplia polémica entre las 

personalidades reales de Tisias y Córax, como también se debate la autoria de las 
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como los primeros en estudiar a la Retórica en cuanto a sus partes y 

disposición en los discursos judiciales21. Aunque no sobrevive hasta 

nuestros tiempos obra alguna de los citados personajes, sí en cambio 

podemos hacer referencia a los estudios de Friedrich Nietzsche (1844-

1900), augusto conocedor del Mundo Griego, quién reconoce a Tisias 

y a Córax como fundadores del estudio de las prácticas sobre la 

composición de discursos judiciales, de acuerdo a la disposición de las 

pruebas, los medios necesarios para hacer verosímil una interpretación 

y las técnicas adecuadas para lograr la adhesión a una tesis22. De esta 

manera, Tisias y Córax pueden ser considerados como los iniciadores 

del ejercicio técnico del λóγος  δῐκᾱνικός es decir, de la razón 

determinada a resolver las necesidades de Justicia en los pleitos. 

Por otro lado, Nietzsche también llega a reconocer cierta 

paternidad de la Retórica a Empédocles (495-435 a.C.), quién en su 

natal Agrigento instaura una Democracia23. Este hombre republicano 

ejercitó la línea deliberativa de la argumentación debido a su actividad 

como político y como juez24. Por ello, de Empédocles podemos 

                                                                                                                   
primeras reflexiones en torno al discurso. En el corpus del texto sólo tomamos en 

cuenta las primeras noticias acerca del surgimiento de la Retórica sin entrar a la 

amplia polémica que ello implica, lo cual, puede requerir un estudio más 

especializado. 

21 Reyes, B. 1995. p. 17. 

22 Trujillo, J.F. 2003. p. 2. “Tisias y Córax examinaron las partes y la disposición de 

la materia de los discursos judiciales…y dictaron modos y formas del decir a través 

de una práctica mecánica y metódica de la Elocuencia”.  

23 Nietzsche, F. 2000. pp. 163-181. Nietzsche reconoce a Empédocles como 

fundador de la Democracia: “así lo dice Aristóteles en el diálogo, οφιστής, (El 

Sofista), (VIII, 57)”. Cfr. Laercio. D. 2003. p. 323, “Aristóteles en su Sofista dice 

que Empédocles fue inventor de la Retórica y Zenón, de la Dialéctica”. 

Preliminarmente, nuestro juicio nos lleva al reconocimiento de Empédocles como 

padre del λóγος sumβουλευτικός. Aunque puede hallarse otra tesis que sostiene la 

paternidad a Tisias y Córax, sin embargo, dicha postura es controvertida pues 

primero se refiere al surgimiento del Discurso Forense, y segundo las mismas 

personalidades históricas de estos supuesto padres de la Retórica se encuentra en 

duda. 

24 Laercio. D. 2003. pp. 326-327. 
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reconocer que es el descubridor del uso del λóγος sumβουλευτικός que 

suma a la Retórica la vertiente del Discurso Político. Sin embargo, no 

es posible olvidar que, a razón de juez, Empédocles vincula la 

composición de la deliberación con los conceptos ya utilizados en las 

disposiciones del área jurídica25. Tampoco podemos soslayar que su 

visión filosófica permitiera considerar a la Retórica más allá de ciertas 

técnicas utilizadas en la composición de discursos. Por medio de 

Empédocles se filtra una tradición de pensamiento y estudio del 

lenguaje desde los pitagóricos hasta los sofistas: “Gorgias dijo haber 

estado presente cuando Empédocles ejercitaba sus encantamientos”26. 

Como seguidor de las doctrinas pitagóricas Empédocles transmite a la 

sofistica el conocimiento sobre ciertas reglas científico-matemáticas 

acerca de la métrica del discurso y el ritmo de la fónica, entre otras 

consideraciones racionales para influir en la conducta del oyente27. 

Las anteriores referencias nos llevan a la consideración del 

surgimiento del Discurso Jurídico-Político de acuerdo a la confluencia 

de las escuelas siracusanas que persiguen instituir las funciones 

judiciales y políticas de la Retórica. Aquí radica la influencia de la 

Magna Grecia para constituir al discurso como centro de la 

determinación del ciudadano: “la importancia del discurso en el 

ámbito de la igualdad, por la defensa personal en los juicios y por la 

actividad política, hacía de la Retórica un instrumento necesario en la 

vida diaria. En efecto, la decisión personal repercutía en el ejercicio 

                                                 
25 Laercio. D. 2003. p. 327. “Y Empédocles, hinchado con sus voces forenses abarcó 

cuanto pudo siendo arconte”. 

26 Laercio. D. 2003. p. 324. 

27 Para conocer la manera de persuadir al auditorio, los sofistas desarrollaron por 

influencia pitagórica las técnicas respectivas a la Monotropía y la Politropía. La 

primera referida al manejo de un sólo nivel discursivo en la exposición de 

enunciados. Mientras la segunda considera la existencia de una diversidad de 

auditorios, a lo cual, el rétor discurre a diferentes niveles de comprensión. La 

Politropía es “la adaptación del discurso al auditorio” como refiere Chaïm Perelman 

en su Nueva Retórica. Dentro de la Teoría de la Argumentación el estudio de la 

adecuación de las premisas a la forma de pensar del oyente es fundamental para 

obtener la adhesión de las tesis que se presentan a consideración.  
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del poder dentro de la igualdad legal de los derechos políticos 

(ἰσονομίη)28 y la libertad de opinión y expresión, (ἰσηγορίη)”29. 

Desde tiempos homéricos, este segundo elemento de la cultura 

democrática, la ciudadanía, tenía una connotación de equidad entre los 

ciudadanos-soldados, “iguales y semejantes”30, lo cual reservó a una 

minoría, a los jefes militares, la conducción de la Justicia y el 

Gobierno. Sin embargo, debido a la revolución social y política 

manifestada por el λóγος πραγματικός en el siglo V a.C.31, se hace 

posible extender los derechos cívicos a un mayor número de personas 

según cierto tipo de condicionamientos que deja en exclusión a otro 

sector de la población. Así la estratificación social helénica constata la 

existencia de una clase destinada a la conducción de los asuntos 

públicos, los hombres libres, o ἐλευθέριος. Incluso el contraste de la 

esclavitud pone de relieve el privilegio de ser reconocido como 

                                                 
28 Detienne, M. 2004. p. 154. “isonomía, aquellos que participan en la vida pública 

lo hacen a título de iguales”.  

29 Ramírez Trejo, A. 2002. pp. XIII-XIV.  

30 Detienne, M. 2004. p. 11. 

31 López Navia, S. 1998. p. xviii. A juicio de López Navia: “La Retórica nace de la 

mano de la Democracia que asoma a la historia universal con el final de la tiranía 

tras la muerte de Hiceron en el año 468 a.C. y la expulsión de Sicilia de Trasibulo 

dos años más tarde”. Esta afirmación parece confirmar el paralelo y la unidad del 

sistema de gobierno democrático de acuerdo a las formulaciones racionales 

expuestas metodológicamente mediante el discurso. Continuemos con la siguiente 

consideración del mismo autor: “el madrinazgo de la Democracia (que), a su vez, 

posibilite el nacimiento del Discurso Político, en virtud del cual se practicaba la 

discusión publica motivada por criterios ideológicamente enfrentados”. Aquí se 

muestra el condicionamiento de la existencia de un régimen adecuado para hacer 

brotar el Discurso Deliberativo. Este pensamiento se encuentra a tono a la 

consideración de Antonio López Eire “La Retórica es hija de la Democracia y del 

Derecho” (López Eire, A. 1996. p. 9). Así hallamos conformada la postura que 

sostiene el condicionante del previo desarrollo jurídico-político del sistema 

democrático como detonante de la actividad discursiva de la Retórica. A contrario 

sensu, nuestra concepción sostiene una existencia de un nutrimento bi-direccional 

entre las condiciones constitutivas de la comunidad democrática y la razón 

deliberativa de la ciudadanía. Tal como consideramos en el corpus del presente 

estudio. 
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ciudadano de una πόλις determinada. Es más, el reconocimiento pleno 

del πολιήτης cualquiera que se trate, ya digamos espartano, ateniense o 

miletino, está relacionado con una dirección educativa hacia el Estado 

por medio del desarrollo de las habilidades retóricas. Por ello, “la 

presencia de la Retórica en la formación condicionará la forma de 

instrumentar el discurso democrático”32. Es, pues, la educación el 

medio por el cual se hace manifiesto, la razón del ciudadano como el 

agente que determina discursivamente la forma de Gobierno. 

Paradigmáticamente, la formación del ciudadano ateniense constituyó 

una πολιτεία democrática diferenciada de la ciudad-estado espartana. 

De aquí la consideración de la determinación recíproca entre un 

particular tipo de Discurso Político y las instituciones de Gobierno a 

las cuales se halla vinculado. Porque no son las mismas estructuras de 

organización social las decretadas por un tipo de discurso regido por 

los condicionamientos de la palabra según la posición y el rango que 

los de un sistema donde la libertad de expresión es esencial a la vida 

política ciudadana. En este sentido, Aristóteles (384-322 a.C.) 

considera: “quien quiera investigar la estructura y función de un 

Estado, tiene que plantear la cuestión, sobre qué es propiamente el 

Estado. De un acto oficial algunos dicen que el Estado lo emprendió; 

otros dicen: no fue el Estado, sino un grupo dominante. Ahora bien, el 

Estado es por cierto una institución complicada con fuerzas que 

interactúan entre sí. El Estado se integra con una cierta cantidad de 

ciudadanos; aquí está el punto en el que tenemos que intervenir, pues 

no es tan evidente, como se cree, qué debe entenderse por un 

ciudadano. Como de costumbre, prescindimos de casos excepcionales 

y consideramos al ciudadano pleno. El ciudadano simplemente, por 

nada es caracterizado tanto como por la participación en sesiones de 

tribunal y en los cargos. Ciertamente esto tiene vigencia sólo en 

Atenas y en otras democracias. En muchos Estados no existe 

absolutamente un pueblo soberano como entre nosotros; por tanto, mi 

                                                 
32 López Eire, A. 1996. p. 27. 
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definición no vale para el ciudadano, por ejemplo, en Esparta o en 

Cartago”33. 

Por ello, la consideración clásica de la identificación del 

πολιήτης con su πόλις no sólo es vigente, sino que es el quid sit de los 

sistemas de gobierno estudiados por la Filosofía Política.  

Ahora bien, la relación entre el ciudadano y su ciudad definen 

mutuamente la identidad del Estado. La producción de esta relación e 

identidad se da discursivamente por medio de la πολιτεία entendida 

como la descripción del modo de vida ciudadano, el régimen de 

gobierno y las costumbres aceptadas por una comunidad humana. Por 

tanto, es pertinente el siguiente cuestionamiento de Cicerón: “¿qué 

otra fuerza ha podido congregar en un solo lugar a los hombres 

dispersos, o conducirlos de una vida agreste a este cultivo humano y 

civil, o, ya constituidas las ciudades, definir las leyes, los juicios y los 

derechos?”34. 

Lo anterior hace referencia al poder discursivo del ciudadano en 

relación al espacio público, es decir, la razón que dispone de los 

medios para formular los términos del sistema. En el Mundo Griego la 

discusión y la formulación del estilo de vida político se describe según 

los procesos de pensamiento práctico regidos por un sistema 

conceptual referenciado a un modelo de espacio público35. 

Nuevamente, el primer referente del espacio discursivo es el agoré 

homérico donde se conforma una asamblea de soldados, que 

institucionalizan la existencia de un lugar destinado al debate y la 

toma de decisiones36. Esta institución del espacio público se extiende 

ampliamente en las ciudades-estado de Grecia para constituir el centro 

de lo ciudadano. Así, las discusiones sobre los valores imperantes de 

un guerrero se desarrollaban en el ἀπέλλα de Esparta; en tanto los 

debates sobre los derechos cívicos se hacían escuchar en la ἐκκλησία 

                                                 
33 Política, 1275a. 

34 Cicerón, 1995, Libro, I, viii, 34, p. 12. 

35 Detienne, M. 2004. p. 13. 

36 Detienne, M. 2004. p. 11. 
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ateniense37; también el ἀγορά, la παλαίστρα, y el ἀρειοςπάγος 
representan modelos de espacio público de otras ciudades helenas, 

como Tesalia, Delfos y Olimpia, donde las discusiones judiciales y 

deliberativas de los ciudadanos determinaron en cierta medida el 

carácter del régimen de Gobierno38. 

Entre esta diversidad de ciudadanos, espacios públicos y 

discursos del Mundo Griego, nuestros intereses no deben perder de 

vista la siguiente problemática: ¿el Discurso Jurídico-Político genera 

el espacio democrático?, o ¿es el espacio el que conforma los 

discursos sobre la Justicia y la vida política?  

Tanto el primer término como el segundo manifiestan a la razón 

como generadora de aspectos revolucionarios e institucionales del 

Discurso Deliberativo según los debates previos realizados por medio 

del Discurso Judicial.  

De esta manera, el uso revolucionario del Discurso Político es 

capaz de abolir un régimen de gobierno a favor de la Democracia39, 

igual que la protección de los derechos cívicos y la libertad de 

expresión posibilitan el albedrío discursivo. Por consiguiente, no es 

                                                 
37 Ramírez, G. 2000. p. 26. “En la asamblea ateniense todo ciudadano tenía el 

derecho de hablar, de argumentar o de opinar acerca de los asuntos públicos que ahí 

se debatían, y quienes no se animaban a hablar escuchaban los razonamientos de los 

ciudadanos más hábiles y expertos de Atenas, y éstos aprendían a ponderar los 

argumentos que se esgrimían, a apreciar las cualidades oratorias e incluso a no 

dejarse manipular fácilmente por los oradores. Se trataba, pues, de una escuela 

ciudadana de hermenéutica, de crítica literaria y de oratoria”.  

38 Platón, La República, 580b. Cfr. Política, 1289b. Tanto Platón como Aristóteles 

estudian las formas de gobierno desarrolladas en las diferentes ciudades helénicas. 

Por su cuenta Platón reconoce cinco regímenes de gobierno. Monarquía, 

Timocracia, Oligarquía, Democracia ó Tiranía. Mientras Aristóteles considera seis 

formas de gobierno. Tres formulas correctas de acuerdo a la observación del Bien 

Común y sus respectivas degeneraciones a saber; Monarquía, Aristocracia, 

Democracia; Tiranía, Plutocracia, Demagogia.  

39 Jenofonte, La Constitución de los Atenienses, p. XXI y XXIV. De acuerdo al 

estudio introductorio de Gerardo Ramírez la obra de Jenofonte manifiesta un 

carácter revolucionario del λóγος sumβουλευτικός. 
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posible fijar una regla determinante sobre si el discurso es antecedente 

de la forma de gobierno, o si el discurso mismo es consecuente del 

sistema. Ello depende de la situación revolucionaria o institucional en 

la cual se encuentra el ciudadano para forjar la constitución de su 

propio Estado. Lo anterior puede entenderse como el 

condicionamiento sobre aquello considerado por el ciudadano como 

razonable para establecer el acontecer, o la manera de realizar, lo justo 

en la ciudad.  

De acuerdo a lo anterior, es en la πόλις donde se vincula por vía 

racional lo justo con lo urbano. A lo cual hace mención Aristóteles: 

“la Justicia es algo que se da en la ciudad, ya que la administración de 

la Justicia, o sea el juicio sobre lo que es justo, es el orden de la 

comunidad política”40. En consecuencia, “el bien de la ciudad es la 

Justicia, esto es el bienestar público”41. Según estas consideraciones la 

ciudad se presenta como comunidad y bienestar que surge a raíz de la 

reflexión sobre lo justo. Esta visión se encuentra muy arraigada en el 

entendimiento heleno desde la conocida postura de Sócrates (470-399 

a.C.)42 hasta la misma afirmación de Diógenes el Cínico (412-323 

a.C.): “Sin la ciudad, de nada sirve lo ciudadano y lo urbano; la ciudad 

                                                 
40 Política, 1235a, 35.  

41 Política, 1282b, 15. 

42 Critón, 49c. También conocido como el Diálogo sobre el Deber del Ciudadano se 

muestra la conocida postura de Sócrates por su apego a la polis ateniense. En esta 

obra, se le propone a Sócrates huir de la Atenas para evitar la condena de sus 

retractores. Sin embargo, el maestro de Platón delibera acerca que huir significaría 

traicionar a su ciudad natal con otra injusticia. De cierta, manera este asomo estoico 

manifiesta la entrega de la vida a favor del respecto en el acatamiento de las leyes de 

su propia comunidad. Por consiguiente, Sócrates da su legendario ejemplo de rendir 

honor a la Patria y a su mismo reconocimiento como ciudadano ateniense al 

entregarse a las instituciones y los procesos de Justicia de Atenas. Aquella polis 

griega de la cual se dice que Sócrates sólo salió de ella para defenderla contra las 

güestes persas. Este arraigo a la tierra y la ciudad son paradigmáticos por su sentido 

de pertenencia y arraigo a la comunidad política que se reconoce como cuna, hogar y 

sepultura del auténtico ciudadano.  
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son los mismos ciudadanos; sin leyes, de nada sirve la ciudad y los 

ciudadanos; luego las leyes son cosa indispensable en la ciudad”43. 

Por lo tanto, Legalidad y Justicia son los pilares fundacionales 

de la comunidad política propiamente dicha, es decir, democrática. 

Consecuentemente, el apogeo o decadencia de la ciudad democrática 

se relaciona con la posibilidad de discutir y reflexionar sobre los 

términos de la Ley y los asuntos públicos. De aquí la importancia de la 

Retórica como un medio racional para debatir los contenidos y 

preceptos del Derecho y la Política dentro de la πόλις. Sin el ejercicio 

de este examen, la Retórica se encuentra reducida a cuestiones 

meramente literarias, tal como durante los recientes siglos han sido 

percibidos los estudios retóricos: como asuntos de estilo ornamental. 

Aunque, ya en el tránsito de la Grecia Clásica al Helenismo, la 

abolición de la Democracia por parte de la liga macedónica repercute 

en el alejamiento de la Retórica de las plazas públicas para refugiarse 

en los ejercicios académicos y declamatorios44. Tal parece que la 

preponderancia del Discurso Epidíctico es un síntoma de la calidad del 

Discurso Jurídico-Político y de su impacto en la organización social 

democrática. Aunque el ámbito epidíctico de la Retórica tiene que ver 

con la importante tarea de infundir los valores del Estado a la 

ciudadanía, su función racional no se encuentra determinada por una 

indagación acerca de lo justo, lo conveniente y lo oportuno.  

La materia del λóγος τικός es una reflexión sobre la 

moralidad de las acciones ciudadanas y la apelación a la unidad de la 

ciudad. Sin embargo, si el Discurso Epidíctico no se encuentra 

apoyado en las bases jurídico-políticas, sólo presenta a la Retórica 

como un medio propagandístico que pierde el sentido de la razón 

democrática. 

Precisamente éste ha sido el peligro del saber retórico en toda 

sociedad y en todo tiempo. En el momento actual, la articulación de 

las naciones exige un tratamiento democrático que debe superar los 

                                                 
43 Laercio, D. 2003. p. 223. 

44 Reyes, A. 1997. pp. 370-373. 
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vicios de todo lenguaje autoritario, la apatía y la falta de criterio para 

juzgar sobre los valores, los derechos y las decisiones que, como 

género humano bajo el ideal del cosmopolitismo45, nos conducen 

hacia el futuro de una civilización más humana que irracional. 

Por estos motivos, no sólo es pertinente sino necesario tomar 

conciencia de los beneficios de una correcta comprensión de la 

Retórica para edificar con solidez las bases, la estructura y los 

acabados de una organización social republicana en la que la 

conducción del destino sea una tarea abierta a la libre expresión y la 

participación en las transformaciones sociales tanto como el reajuste 

de los marcos jurídico-políticos, con la finalidad de hacer frente a las 

problemáticas de Gobierno de forma razonable. 

Entonces, ¿qué tipo de consideración sobre la Retórica se ha de 

tener en cuenta para proponer la recuperación de su correcto estudio y 

puesta en práctica? 

Se dice que existen diversas respuestas a la pregunta ¿qué es la 

Retórica? Al parecer la gran mayoría la concibe como un cierto 

                                                 
45 Laercio, D. 2003. p. 220. Se reconoce de Diógenes de Sincopé la frase “ciudadano 

del mundo.” Después de las conquistas de Alejandro Magno y la influencia de 

Aristóteles para llevar a la práctica los ideales civilizatorios del pensamiento griego 

surge el ideal del cosmopolitismo. Debido al profundo y rico intercambio cultural 

entre Oriente y Occidental, se produce por primera ocasión en la historia de la 

humanidad un reconocimiento de la diversidad y pluralidad de valores, expresiones, 

costumbres, formas de percibir y vivir los diferentes contextos existenciales del 

hombre. Ante ello, no existe un espíritu de supresión hacia lo diferente sino al 

contrario de integración y adaptación. Así se manifiesta a la personalidad 

cosmopolita como la humanización de la ciudadanía desde los parámetros de la 

universalización de la particularidad cultural. Lo anterior, significa la posibilidad de 

un diálogo intercultural razonable donde la organización social, política y económica 

no se muestra como una imposición racionalista de los valores frene a lo diverso. 

Tampoco se trata de un autoritarismo que reconoce la supremacía ideologías y 

formas de vida. Al contrario, el cosmopolitismo resguarda la aceptación razonable, 

aceptable, tolerable y respetable de ciertos patrones culturales abiertos a la 

comunicación, al intercambio y a la democratización tanto de valores como de 

conductas. 
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conocimiento, capacidad o habilidad para persuadir a otros.46 En 

principio, nuestro juicio ofrece una óptica diferente sobre la finalidad 

de la Retórica. Consideramos que no es la persuasión, sino el 

consenso y el acuerdo lo definitorio del saber retórico, más allá de la 

inducción a veces involuntaria de una postura determinada. Esta 

visión será paulatinamente argumentada en el avance capitular del 

presente desarrollo y estudiada en detalle en los capítulos 

correspondientes. Sin embargo, presentamos dos definiciones de 

Retórica que nos parecen útiles para tomar como punto de partida: “La 

Retórica es un arte que enseña al ciudadano a defenderse con el uso de 

las palabras allí donde se respetan las reglas del juego democrático 

que permite a todo ciudadano, en primer lugar, hablar en publico, y, 

en segundo término, decir lo que quiere sin correr el riesgo de ofender 

con la palabra a ningún poder más que el determinado por la ley, que 

habrá sido fijada por mayoritario acuerdo de la comunidad. La 

Retórica es básica y esencialmente democrática.”47 

Y “La Retórica es el arte del λóγος armonizador, es decir, de la 

razón, el argumento, la proporción, la palabra y el discurso 

perfectamente ensamblado y fácilmente sintonizable por el oyente, o 

sea, el procedimiento más específicamente humano de lograr el 

entendimiento mutuo entre animales racionales que viven en sociedad 

y ansían la paz social y el progreso”48. 

En efecto, como hemos observado en el presente apartado, la 

Retórica correctamente entendida es una razón que presenta fórmulas 

razonables de Gobierno desde los marcos de la Justicia y la Legalidad. 

El objetivo del rétor es generar el consenso necesario para resolver los 

problemas entre particulares, o de la comunidad, mediante una 

dialéctica argumentativa entre el ciudadano y la ciudad. Es decir, la 

lógica que liga al sujeto de derechos al reconocimiento constitucional 

de los mismos. Desde esta perspectiva la Retórica es método y 

                                                 
46 Wardy, R. 1996. p. 1. 

47 Wardy, R. 1996. p. 9. 

48 López Eire, A. 1996. p. 220. 
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sistema. En cuanto método, es el conocimiento de los medios que 

producen acuerdo más allá de las decisiones unilaterales y arbitrarias 

de acuerdo a lo jurídicamente establecido. En tanto sistema, la 

Retórica se manifiesta como un saber técnico-científico 

institucionalizado por las prácticas democráticas de Gobierno. Todo lo 

anterior significa una recuperación del sentido clásico de la Retórica y 

una cierta actualización para el Mundo Contemporáneo, lo cual no 

esta libre de polémica. Por ello continuamos nuestro desarrollo, para 

profundizar sobre las discusiones relativas a la postura liberal de la 

Retórica, sus consideraciones respecto a la Verdad, su aceptación 

como Ciencia, y su empleo ético-político en el medio social.  

1.2. Emancipación de la Palabra: el Poder del λóγος ante el 

Monopolio del Discurso y su Capacidad de Transformación Social. 

Hasta el momento no hemos negado que otros pueblos diferentes 

al griego tuvieran usos lingüísticos ajustados a la persuasión, o no 

poseyeran entre los recursos de su lenguaje medios para generar el 

consenso en la toma de decisiones. Así, parece que en las culturas 

antiguas los recursos retóricos se emplean de forma empírica, de 

manera poco consistente y subordinados a los esquemas mágico-

religiosos del pensamiento. Sin duda fueron los griegos los primeros 

en aventurarse a un tipo de pensamiento más secular y menos 

dogmatizado. Estamos en deuda con el Mundo Griego gracias a la 

herencia de un λóγος πραγματικός que hace uso de la palabra como 

instrumento racional para la transformación del acontecer humano.  

Pero, ¿cómo se realiza el tránsito de un pensamiento que 

estructura las relaciones sociales según el decir de la autoridad del 

chamán, del sacerdote, del oráculo a una conformación intelectual 

impersonal regida por el argumento? ¿De qué manera el Discurso 

Jurídico-Político logra la emancipación del monopolio de la palabra 

mágico-religiosa? ¿La secularización de los usos discursivos 

corresponde al avance racional de las sociedades humanas?49. 

                                                 
49 Detienne, M. 2004. p. 11. 
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Para responder a estos cuestionamientos seguimos la línea 

argumentativa del helenista Marcel Detienne (1935), lo cual nos 

permitirá poner de relieve la forma de concebir ciertos elementos 

discursivos dispuestos arbitrariamente hacia la autoridad, y la forma 

consecuente en que determinan la conformación de la sociedad 

política. Es pertinente realizar este análisis con la intención de 

contrastar el surgimiento de la Retórica como un detonante social de 

la libertad de pensamiento y opinión, ya que en el régimen dictatorial 

la palabra es de uso exclusivo de la autoridad, que decreta sin 

discusión la conducción de la Justicia y del Gobierno, mientras que en 

la forma democrática la diversidad de posturas y el consenso 

enriquece la administración del Derecho y del Estado. 

Precisamente, el pensamiento de Detienne nos lleva a estos 

contrapuntos de la organización social. Su estudio, titulado Los 

Maestros de Verdad en la Grecia Arcaica, aunque tiene como centro 

la indagación del origen del concepto de Verdad, es esclarecedor para 

comprender la realidad política anterior a la génesis de la razón 

práctica y, más importante aún, cómo “la función política del λóγος se 

convierte en una realidad autónoma, sometida a sus propias leyes”50. 

En principio, la narrativa del texto habla sobre el plano mítico de 

la Justicia relacionado a un saber mántico. Esto hace considerar a la 

Justicia bajo la figura divina de la δίκη “que conoce en silencio lo que 

va a suceder y lo que ha pasado”51. Ahora bien, el acceso al 

conocimiento de la Justicia y el modo de llevarlo a la práctica está 

sólo reservado al sacerdote-rey. El poeta y el vidente comparten el 

mismo uso de la palabra por vía de la ἀλήθεια, pueden conocer “lo que 

ha sido, lo que es, lo que será”52; sin embargo, sólo pueden enunciar la 

                                                 
50 Detienne, M. 2004. p. 162. 

51 Detienne, M. 2004. p. 83. 

52 Detienne, M. 2004. p. 10. Es interesante comprender los predicados con respecto a 

la δίκη y la ἀλήθεια. Por un lado, la Justicia hace referencia al pasado y al futuro “lo 

que va suceder y lo que ha pasado”. Mientras la Verdad es tridimensional, es decir, 

considera pasado, presente y futuro “lo que ha sido, lo que es, lo que será”. Bajo 

estas suposiciones la realización de la Justicia sólo se encuentra en el presente. Se 

juzga ahora, en este momento, en consideración de lo pasado y lo que ocurrirá. Por 
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Justicia como Verdad, son incapaces de generar un juicio práctico 

sobre cómo debe proseguir el curso de acción. 

De esta manera, el rey posee la misma virtud oracular que el 

poeta y el vidente, pero “realiza la Justicia, instaura el orden del 

derecho sin necesidad de someterlo a prueba ni investigación 

alguna”53. Por lo tanto, el poder concedido al rey instaura las prácticas 

judiciales basadas en la naturaleza de su conocimiento ordálico54, es 

decir, de la interpretación de los símbolos religiosos respecto al 

reclamo de Justicia. Por este motivo, el centro de la asociación política 

está referenciado a las acciones del βασιλεύς, puesto que, “dentro de 

esta función de carácter global, la Justicia no está diferenciada; es 

inseparable de todas las actividades del soberano. Cuando el rey 

olvida la Justicia, cuando comete una falta ritual, la comunidad, 

automáticamente, se ve abrumada por las calamidades, el hambre, la 

esterilidad de las mujeres y los rebaños: el mundo se entrega al 

desorden, vuelve a la anarquía”55. Por ejemplo, el rey micénico, el 

ἄναξ centraliza todos los poderes, de acuerdo a su dimensión religiosa 

organiza todos los aspectos de la vida económica, política y social56. 

Es así que “las diversas formas de poder político y determinadas 

prácticas judiciales se basan esencialmente en un saber de naturaleza 

mántica”57. 

                                                                                                                   
lo tanto, la Verdad encuentra su plano intemporal, mientras la Justicia al tener que 

ser realizada en el tiempo presente es temporal, sin embargo, se encuentra 

condicionada por la Verdad. 

53 Detienne, M. 2004. p. 83. 

54 Referente al juicio divino. 

55 Detienne, M. 2004. p. 92. 

56 Detienne, M. 2004. pp. 92-94. Básicamente, el ἄναξ y el βασιλεύς suponen la 

misma figura del rey-sacerdote. Sin embargo, en la evolución histórica de Grecia el 

βασιλεύς sucede al ἄναξ al ceder parte de sus poderes a los funcionarios ofíciales. 

Tal vez, ya no posea la potencia oracular, o adivinatoria, pero realiza las consultas 

necesarias para realizar la Justicia. 

57 Detienne, M. 2004. p. 95. 



 

 47 

Lo anterior no es diferente a otras civilizaciones, como es el caso 

de la egipcia, la sumeria, la hindú, o entre las culturas 

mesoamericanas. Tengamos en mente que en la figura del faraón, del 

sátrapa, del brahmán, del pontífice maya, coexiste un reclamo social 

para conducir la Justicia y los asuntos públicos desde su contacto con 

las fuerzas divinas. En ellos concurre el imperio de la palabra mágico-

religiosa que envuelve casi todas las esferas de las relaciones humanas 

mediante un monopolio discursivo. Nadie tiene poder para contradecir 

a la autoridad, ya que la palabra del soberano debe ser 

incondicionalmente realizada. Como considera Detienne, la palabra de 

la autoridad está provista de eficacia, es decir, no existe una 

separación entre lo dicho y lo dispuesto a la acción; la palabra no esta 

disociada de la realidad58. Así, la potestad del rey transmite el mensaje 

divino sobre aquello que debe ser realizado en la organización de la 

sociedad. Por ello, la eficacia de la palabra es un deber de acción no 

puesto en discusión, sino llevado a la práctica, porque es un 

mandamiento sobrenatural. 

Ahora bien, ¿qué condiciones y circunstancias fracturan la 

eficacia de la palabra mágico-religiosa? En otros términos, ¿cómo se 

logra la secularización del λóγος? 

A juicio de Detienne, ciertos grupos sociales enfrentan el 

monopolio del discurso mágico-religioso en la toma de decisiones. Y 

dice: “Por absoluto que sea el imperio de la palabra mágico-religiosa, 

determinados medios sociales parecen haber escapado a él. Desde la 

época más remota están en posesión de otro tipo de palabra: la palabra 

diálogo. Estos dos tipos de palabra se oponen en toda serie de puntos: 

la primera es eficaz, intemporal; inseparable de conductas y valores 

simbólicos; privilegio de un tipo de hombre excepcional. Por el 

contrario, la palabra-diálogo está secularizada, complementaría de la 

acción, inscrita en el tiempo, provista de una autonomía propia y 

ampliada a las dimensiones de un grupo social. Este grupo social está 

constituido por los hombres especializados en la función guerrera, 

cuyo estatuto particular parece prolongarse desde la época micénica 

                                                 
58 Detienne, M. 2004. p. 11.  
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hasta la reforma hoplita que señala el fin del guerrero como individuo 

particular y la extensión de sus privilegios al ciudadano de la 

Ciudad”59.  

Ya hemos hecho mención del papel de los ciudadanos-soldados 

como los primeros en reconocer la igualdad en la toma de decisiones 

de acuerdo a la institucionalización de las asambleas guerras. En el 

ágora, la palabra surge como un bien común, ya no es posesión 

privilegiada de un sujeto con contacto divino, sino que es la palabra-

diálogo de carácter igualitario60. “No es una palabra mágico-religiosa 

que coincida con la acción que instituye en un mundo de fuerzas y de 

potencias: por el contrario, es una palabra que precede a la acción 

humana, que es su complemento indispensable. Antes de llevar a cado 

una empresa, los aqueos se reúnen para deliberar; cuando los 

Argonautas preparan una etapa de su expedición, no dejan de pedirse 

consejo unos a otros”61. 

Por este medio, la liberalización de la palabra-dialogo por parte 

de la clase militar significa parte del inicio de la secularización del 

discurso. La siguiente parte, de acuerdo a Detienne, requiere de la 

ruina del sistema de pensamiento mitológico, y el consecuente 

surgimiento de un nuevo marco conceptual apoyado por las nuevas 

condiciones sociales, políticas y económicas a la luz de las técnicas 

inéditas del debate utilizadas para la resolución de las problemáticas 

humanas.62 En definitiva, para que este cambio de mentalidad sea 

producido, es indispensable el nacimiento de la reflexión científica de 

la Filosofía para plantear el problema de las relaciones palabra-

realidad, y con ello, modificar el concepto de Verdad.  

“En una civilización científica, la idea de Verdad convoca al 

punto de objetividad, comunicabilidad y unidad. Para nosotros, la 

Verdad puede definirse en dos niveles: por una parte, conformidad 

                                                 
59 Detienne, M. 2004. p. 137. 

60 Detienne, M. 2004. p. 151. 

61 Odisea, II, 30-32 y II, 42-44.  

62 Detienne, M. 2004. pp. 135-136. 
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con unos principios lógicos; por otra, conformidad con lo real, y eso 

inseparable de las ideas de demostración, verificación y 

experimentación”63. 

Desde este punto de vista, la Verdad ya no puede ser expresada 

mediante el argumento de autoridad, que dicho sea de paso es uno de 

los argumentos más débiles dentro del compendio retórico. En este 

sentido, la Verdad ya no requiere ser la mera enunciación de quien 

tiene comunicación con lo sobrenatural.  

La Verdad es expuesta al juicio humano, con lo cual, lo 

verdadero requiere de un examen racional sometido a la demostración, 

es decir, se hace necesario el ejercicio argumentativo. Incluso para ser 

aceptada una proposición como verdadera, debe ser sometida a la 

discusión y a la prueba de la refutación64. Es así que el cambio de 

mentalidad del pensamiento mitológico al científico tiene por causa la 

modificación del concepto de Verdad. La introducción de esta 

modificación propiciada por la Filosofía tiene un alto impacto en la 

transformación de la sociedad helena, ya que, una vez que la reflexión 

filosófica rompe con el mito, el ser humano comienza a descubrir los 

medios para discurrir sobre el entorno natural y social. Precisamente, 

nuestro interés se centra en el entorno social y la forma en que las 

nuevas condiciones de pensamiento propician la liberación de la 

estructuración mágico-religiosa de la Justicia y la Política; y, más aún, 

en ello se posibilita que “la Retórica y la Sofística construyan una 

teoría del lenguaje como instrumento de persuasión”65. 

Ciertamente, la Retórica como disciplina y la Sofística como 

movimiento intelectual secularizan el Discurso desde los primeros 

esbozos de la Teoría de la Argumentación.  

El uso de la palabra ya no tiene un significado simbólico desde 

que se concibe como razonamiento. Desde este punto de vista la 

palabra se encuentra condicionada por ciertas reglas y técnicas que 

                                                 
63 Detienne, M. 2004. pp. 48. 

64 Detienne, M. 2004. pp. 24-29. 

65 Detienne, M. 2004. pp. 135-136. 
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permiten tanto la discusión de los enunciados relativos a la 

determinación de lo justo, como la decisión respecto a los asuntos 

públicos. Sin embargo, ante la pérdida de la palabra eficiente, el saber 

retórico recibe la problemática de las relaciones de necesidad entre las 

proposiciones de la razón y las disposiciones de la realidad social. En 

principio, el escape de esta necesidad de correspondencia permite a la 

Retórica llegar a la consideración de una Justicia dialógica pero 

condicionada por la verosimilitud. De esta manera, la secularización 

de la palabra-diálogo significa la posibilidad de un entorno social 

según el acuerdo racional sobre lo justo. Lo anterior, manifiesta el 

advenimiento de la discusión como medio para erigir la sociedad civil, 

sus instituciones y sus procedimientos políticos.  

La condición del diálogo y sus posibilidades permiten a la 

Retórica insertarse como instrumento de transformación respecto a los 

cimientos constitutivos del Estado según las leyes, en sí mismas o 

como normas político-administrativas. En este sentido, Aristóteles, en 

la Constitución de Atenas enuncia el ejemplo de la capacidad 

discursiva de Solón (638-558 a.C.) ante los bandos enfrentados de la 

ciudad para emitir las leyes necesarias para el cambio de gobierno 

oligárquico al democrático66.  

El registro histórico del Estagirita es importante, por un lado, 

para vislumbrar la liberación del pueblo por medio del ejercicio de 

una razón emancipada de la religión, y que implica esencialmente un 

orden racional; por otro lado, para comprender la plausibilidad de los 

sistemas socio-políticos de Gobierno, ya que la graduación de la 

Verdad en lo verosímil indica la posibilidad del cambio de sistema por 

su falta de la necesidad, por el reconocimiento de una diversidad de 

variables. 

Así las cosas, a Solón se le pide la redacción de una  πολιτεία67 

como tal, es decir, la conformación del cuerpo político, el Estado y las 

costumbres políticas en Atenas. La nueva sociedad formulada por 

                                                 
66 La Constitución de Atenas, Cap. 5, p. 1577. 

67 La Constitución de Atenas, Cap. 7, p. 1578. 
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medio de este acto constitucional es la manifestación de la 

trascendencia del λóγος ante el mero predicado, es decir, que la 

palabra transporta la acción desde la convención racional. Es lo que 

enuncia Noam Chomsky (1928) como “el aspecto creador del uso del 

lenguaje”68. Por ello, mediante el νόμος la convención de la palabra se 

reconoce como la potencia generadora de la civilidad propiamente 

humana. La capacidad de transformación social manifestada por la 

estructuración democrática de Solón es prueba inicial de esa novedosa 

manera de abordar las problemáticas sociales mediante la discusión, la 

exhortación y la emisión de leyes razonables69. 

Sin embargo, ante la exigencia de la argumentación para la 

conformación del sistema político subyace el problema del relativismo 

discursivo. A pesar de que la palabra se ha secularizado y ha 

encontrado autonomía para crear los entornos más adecuados de 

Justicia, la racionalidad práctica se enfrenta a una variedad de valores 

admitidos por cada comunidad humana. Como advierte Alasdair 

MacIntyre (1929): “No se puede plantear o contestar a la pregunta 

¿Qué es la Justicia?, sino solamente a las preguntas ¿Qué es la Justicia 

en Atenas? Y ¿Qué es la Justicia en Corinto?”70. 

En consecuencia, parece que la Retórica debe disponer los 

argumentos más adecuados al tipo de Justicia exigida por cada 

comunidad política para la conformación de una diversidad de Estados 

posibles. En estos términos, se reconoce la subjetividad que hace la 

Retórica en la Ética y su relación con el Discurso Político. Por tanto, 

es pertinente cuestionar: ¿estos supuestos ponen en riesgo la 

consideración científica de la Retórica? Y más aún, si aceptamos que 

los recursos retóricos poseen ciertos rasgos científicos y una dirección 

hacia la conformación de la vida democrática, ¿es posible la 

universalización del sistema? 

                                                 
68 Chomsky, N. 1992, p. 25. 

69 La Constitución de Atenas, Cap. 5, p. 1577. 

70 MacIntyre, A. 2006. p. 27. 
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Definitivamente, la controversia sobre el saber retórico desde la 

antigüedad hasta nuestros días radica en el reconocimiento de sus 

implicaciones científicas. Por consiguiente, el avance de nuestro 

análisis se dirige a la indagación de los principios y reglas 

considerados por los sofistas bajo la consideración de una disciplina 

dispuesta a la persuasión. De esta manera podremos prestar atención 

al rumbo que toma la Retórica para ser considerada como un método 

sistemático que liga el pensamiento jurídico-político al lenguaje, y la 

consecuente habilidad para generar las realidades sociales 

correspondientes. 

1.3. Sofística: Surgimiento de las Técnicas Argumentativas y 

sus Implicaciones Ético-Políticas.  

La instauración de la Democracia en Atenas por parte de Solón 

evolucionó en un régimen de libertades que posibilitó, en el siglo V 

a.C, el surgimiento de los debates sofísticos acerca de la Ética y la 

Política. La emancipación de la palabra dejó de lado la referencia del 

πείθω como una divinidad inspiradora de atracción discursiva71. Por 

ello, a consideración de los sofistas, la persuasión se convierte en un 

procedimiento racional para convencer ante tribunales y asambleas. 

“Para tener éxito ahí es necesario adaptarse a las convenciones 

dominantes sobre lo justo, recto y conveniente”72.  

Ciertamente, este convencionalismo expresa la necesidad de la 

adecuación del discurso ante los diferentes tipos de auditorios. Los 

sofistas desarrollaron el análisis gramatical con el objetivo de 

descubrir las técnicas retóricas necesarias para sostener los derechos, y 

eventualmente las posturas políticas, de quienes adquirían sus 

                                                 
71 Para la mitología griega πείθω representa la personificación de la seducción y la 

persuación. Diosa de voz encantadora unida a la probabilidad y a la discordia, hija 

de Hermes y Afrodita, Peitho, se muestra como una fuerza de ingenio y belleza, de 

desocultación y deseo. De esta manera, alegórica se halla el convencimiento como el 

resultado de un mensaje inspirador para el oyente que se produce por el manejo de la 

Elocuencia y las técnicas retóricas, lo cual, significa la desmitificación de esta fuerza 

al encuentro de los medios racionales de la argumentación. 

72 MacIntyre, A. 2006. p. 25. 
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lecciones e instrucción con la finalidad de obtener el éxito como 

ciudadanos73. En efecto, los sofistas son reconocidos como 

especialistas de la acción política. Como considera Detienne, poseen 

una habilidad política y una inteligencia práctica próxima a la 

sabiduría de los siete sabios74. De hecho, etimológicamente σοφιστής 

significa los sabios que prestan consejos sobre lo justo, lo legal, lo 

conveniente, lo bello y lo agradable. Sin embargo, como es conocido, 

la crítica de Platón le da un carácter peyorativo al ejercicio del sofista, 

ya que sólo considera su capacidad para relativizar, sin tomar en 

                                                 
73 Dillon, J. y Gergel, T. 2003, p. xii. Los cursos impartidos por Protágoras o 

Gorgias, tenían un costo de 100 minas, alrededor de unas £100,000 libras esterlinas. 

Platón, enuncia que Protágoras recibe más de 150 minas y reconoce que ha recibido 

más dinero que cualquier otro sofista. Cfr. Platón, Hippias Mayor 282, b. También 

Diógenes Laercio deja testimonio en p. 355: Protágoras “fue el primero que recibió 

cien minas de salario”. Jaeger, W. 1974. pp. 262-267. En opinión de Jaeger la 

orientación educativa del sofista no iba dirigido a la masa del pueblo sino a la 

formación de los caudillos, es decir, a la clase aristocrática. Precisamente, este 

estamento de la población tenía capacidad de pago de las lecciones de los sofistas. 

Sólo la clase aristocrática tiene en principio interés en formarse en la política y 

convertirse un día en directores del Estado. Sin embargo, Jaeger reconoce que la 

conformación del Estado Democrático en las instituciones de las asambleas públicas 

y el uso de la libertad de palabra traen consigo, la exigencia de un nuevo tipo de 

educación dirigida hacia el ciudadano, más que al aristócrata. Entonces, ¿cómo se 

introduce la Retórica en el contexto democrático, sí la instrucción sofística tiene una 

dirección aristocrática? La publicación de los manuales de Retórica es un medio, 

pero más importante fue la atención del ciudadano al comprender y aplicar la 

existencia de métodos universales de la expresión hablada. Sí la Retórica permite la 

democratización, esto es posible en los debates del foro, que permite a la masa 

familiarizarse con la Retórica como un medio de defensa, no por la instrucción 

directa del sofista, ya que ello se reserva a quien tiene capacidad de pago. 

74Protágoras, 342d. Platón recoge en el una lista de los siete sabios: Tales de Mileto, 

“conócete a ti mismo”, sentencia grabada en el templo de Apolo en Delfos y que 

Sócrates hizo suya; Pítaco de Mitilene, “deber saber escoger la oportunidad”; Bias 

de Priene, “la mayoría de los hombres son malvados”; Solón de Atenas, “preocúpate 

de lo importante”; Cleóbulo de Lindos, “óptima es la medida”; Misión de Queronea, 

“indaga las palabras a partir de las cosas, no las cosas a partir de las palabras”; y 

Quilón de Lacedemonia “cuida de ti mismo”.Cfr. Detienne, M. 2004. p. 181. 

Laercio, D. 2003. pp. 16-17. Diógenes Laercio, expone la disputa sobre la lista de 

Sabios y nombra a Orfeo, Pánfilo, Ferecides, Pitágoras entre otros. 
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cuenta sus importantes aportaciones para el estudio del lenguaje. Por 

tal motivo, proponemos dejar por un momento la óptica del 

platonismo para descubrir el testamento técnico, pedagógico y político 

que nos han dejado los sofistas sobre las cuestiones retóricas.  

Así las cosas, sobre los aspectos técnicos nos enfrentamos al 

problema de que los tratados y escritos de los sofistas no sobreviven 

hasta nuestros tiempos en su integridad. Tan solo tenemos ciertos 

fragmentos y las referencias de Platón, Aristóteles, Cicerón (106-43 

a.C.), Diógenes Laercio (siglo III), Dionisios de Halicarnaso y Sexto 

Empírico (siglo II-III d.C.), entre otros referentes de la antigüedad. 

Ahora bien, hemos hallado una importante recopilación sobre las 

mencionadas referencias en la obra de John Dillon y Tania Gergel. 

Del texto The Greek Sophists extraemos la información más relevante 

sobre las aportaciones de la sofistica para el estudio de la Retórica, la 

cual exponemos de la siguiente manera: 

 

Sofista: Aportaciones: 

 

 

 

Protágoras 

(485-411 a.C) 

 

 

 

 

 

 

• Distingue los tiempos del 

verbo75. 

• Descubre el καιρός el manejo del 

tiempo idóneo, o el momento oportuno 

para presentar un argumento ante el 

auditorio76. 

 

 

                                                 
75 Dillon, J. y Gergel, T. 2003. p. 3. Cfr. Laercio, D. 2003. p. 355. 

76 Dillon, J. y Gergel, T. 2003. p. 3. 
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• Reconoce por primera vez siete 

funciones del discurso: narración, 

pregunta, respuesta, orden imperativo, 

informe, invitación y súplica77. 

 

• Introduce el uso de la tesis y los 

sofismas en la argumentación.78 

• Inicia el método mayéutico, 

ampliamente desarrollado por 

Sócrates.79 

• Reconoce tres medios para la 

obtención del ejercicio retórico: por 

φύσις, o habilidad natural; por τέχνη, 

instrucción; y por ἄσκησις  

 ελέτη es decir, por práctica y 

ejercicio80. 

 

                                                 
77 Dillon, J. y Gergel, T. 2003. p. 4. Cfr. Laercio, D. 2003. p. 355. Diógenes Laercio 

enuncia que estas funciones eran consideradas por Protágoras como el fundamento y 

la raíz de las oraciones. Ahora bien, Laercio cita el testimonio de Alcidamas (sofista 

menor, discípulo de Gorgias) según el cual, la división protagórica sólo corresponde 

a la afirmación, la negación, la pregunta y la apelación, o locución. 

78 Dillon, J. y Gergel, T. 2003. p. 3. Cfr. Laercio, D. 2003. p. 355. 

79 Laercio, D. 2003. p. 356. 

80 Nietzsche, F. 2000. p. 90. 
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Gorgias 

(485-380 a.C.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presenta por primera vez el uso 

de la Retórica en los asuntos públicos de 

Atenas81. 

• Concibe la improvisación del 

discurso, mejor conocido como la 

Inventio82. 

• Entrega fuerza al género retórico 

por medio del empleo de tropos, 

metáforas, alegorías, hipérbaton, 

apostrofe, entre otros elementos 

lingüísticos que introducen el ritmo 

poético en la prosa83. 

• Formula algunas estructuras del 

discurso, como la antítesis, la 

igualdad de términos (ἰσό),  

el equilibrio de las oraciones 

(παρί) y la confluencia de 

conclusiones (ὁμοιοτέλευτον)84. 

• Se le atribuye la distinción del 

estilo simple, medio y grave.85 El simple 

cercano al habla vulgar, mientras el 

grave al solemne y culto. 

 

                                                 
81 López Navia, S. 1998. p. xix. 

82 Dillon, J. y Gergel, T. 2003. p. 46. 

83 Dillon, J. y Gergel, T. 2003. p. 48 y 65. 

84 Dillon, J. y Gergel, T. 2003. p. 49. 

85 Nietzsche, F. 2000. p. 126. 
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Pródico 

   (470-410 a.C) 

 

• Reconoce la orthoepeia y la 

sinonimia como la elección correcta de 

las palabras en el discurso86. 

• Concibe la necesidad de hablar 

en términos comunes y justos para la 

comprensión de la audiencia.87 

• Divide los efectos del placer en 

el discurso en alegría, deleite y júbilo88. 

 

 

 

  Hipias 

(470-433 a.C) 

 

• Manifiesta la importancia de la 

memoria en la elocución, es decir, en la 

expresión del discurso.89 

• Liga el discurso a las cualidades 

fundacionales de los diferentes tipos de 

estados90. 

 

 

El significado de los conocimientos desarrollados por los 

sofistas tiene un carácter práctico, que se manifiesta los primeros 

intentos por abordar las causas y efectos del lenguaje. Esta 

aproximación de la racionalidad práctica lleva al sofistica a buscar su 

                                                 
86 Nietzsche, F. 2000. p. 103. 

87 Nietzsche, F. 2000. p. 105. 

88 Nietzsche, F. 2000. p. 109. 

89 Nietzsche, F. 2000. p. 119. 

90 Nietzsche, F. 2000. p. 119. 
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campo de aplicación: la organización de la vida individual y colectiva 

del hombre. Así, el sofista se propone una tarea educativa y política 

marcada por la ἀρετή. Desde este punto de vista los sofistas como 

maestros de Retórica condicionan la disciplina a la enseñanza de la 

virtud, y en particular de la virtud política, es decir, la φρόνησις. Tal 

como afirma Protágoras: “El objeto de mi enseñanza es la prudencia 

que todos deben tener para la administración de su casa y, en lo 

referente a las cosas de la ciudad, la capacidad de llevarlas a la 

perfección por medio de las obras y de las palabras”91. 

De lo anterior surge una de las primeras vinculaciones de los 

aspectos éticos con el Discurso Político. El hombre de Estado debe 

aprender y conocer a la perfección las virtudes debido a que la toma 

de decisión exige excelencia moral, y fundamentalmente sensatez y 

prudencia. Por ello, la virtud ya no es considerada como un don 

natural otorgado por los dioses92. La virtud puede ser enseñada93. 

Todo ser humano puede ser persuadido a actuar virtuosamente. La 

cuestión planteada por Protágoras domina enteramente la 

preocupación de los sofistas; es una cuestión de tipo pragmático que 

afecta la buena formación del ciudadano y del hombre público. 

Protágoras se propone fines claramente éticos, que en aquella Atenas 

del siglo V se confunden con los fines políticos y democráticos. En 

efecto, los sofistas, en calidad de maestros itinerantes, toman las 

funciones pedagógicas de los poetas y rapsodas del periodo arcaico en 

tiempos clásicos, pero con diferencias fundamentales respecto a la 

comprensión de la dirección democrática de la palabra y la 

convención de la Ley en su sentido práctico94. Esto explica en cierta 

medida la postura relativista implícita en la sofística, ya que la 

                                                 
91 Protágoras, 319a, p. 166. 

92 Jaeger, W. 1974. p. 497. De acuerdo con Jaeger, Sócrates continua con la 

concepción religiosa de Píndaro que ἀρετή es un don de los dioses, postura que 

contrasta con el sobrio racionalismo de los sofistas para quienes la virtud es una 

actividad puramente humana y que es susceptible de ser enseñada. 

93 Protágoras, 327c, p. 172. 

94 Walton, D. 2007. p. 15. 
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formación que requiere el ciudadano ateniense, el tebano o el 

espartano no es la misma, como ya hemos hecho referencia con 

anterioridad. Sin embargo, podemos reconocer en los sofistas una 

visión etnológica y una postura cosmopolita. El sofista no es más 

ciudadano que de su ciudad de origen, pero es capaz de influir en los 

asuntos públicos de la πόλις, de manera que en ocasiones se le llama a 

otras ciudades para que preste instrucción en ellas. El sofista estudia 

las diferentes costumbres de las ciudades helenas y adecúa el discurso 

a las necesidades propias de cada circunstancia social. Por ejemplo, es 

sabido que Protágoras, natural de Abdera, traba amistad con Pericles 

(495-429 a.C.) quien en el año 440 a.C. le solicita la redacción de la 

Constitución de Turios, colonia ateniense al sur de Italia95. Otro 

ejemplo es el de Gorgias, procedente de Leontinos, quien introduce las 

técnicas retóricas en Atenas, lo cual impacta positivamente en el 

desarrollo de la Democracia. Gorgias visita otras ciudades griegas 

como Olimpia, donde sus discursos epidícticos le ganan el honor de 

una estatua; de igual manera, sus discursos fúnebres son ampliamente 

elogiados entre los atenienses96. En Tesalia instruye a Isócrates (436-

338 a.C.), rétor ateniense, de quien se reconoce la fundación de una 

nueva escuela de Retórica que sustrae de la tradición sofista un fuerte 

énfasis en la defensa de la ética y su aplicación en la política97. 

Ahora bien, la importancia de Isócrates es fundamental para el 

desarrollo posterior de la Retórica iniciada por los sofistas, debido a 

que la aproxima a la filosofía y la aleja de la erística, es decir del mero 

sentido de la discusión. De acuerdo con Mikkola (1905-1987)98 en su 

análisis a la obra isocrática Sobre el Cambio de las Fortunas, se 

deducen las siguientes características de la Retórica de Isócrates99: 

1. “El maestro debe enseñar a pensar y a hablar con elegancia”. 

                                                 
95 La República, p. xxix. 

96 Dillon, J. y Gergel, T. 2003. p. 46, 49, 52. 

97 Jaeger, W. 1974. p. 838. 

98 Eino Mikkola, notable filólogo finlandés especializado en la obra isocrática. 

99 Isócrates, 1979. p. 32-33. 
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2. “El concepto de paideia tiene dos funciones distintas:   

reflexionar (τὸ φρονεῖν) y hablar bien (τὸ  εὖ λέγειν)”. 

3. “La parte fundamental de la Retórica enseña el arte de 

convencer (τὸ πειθειν)”. 

4. “Para lograr una inteligencia despierta y una Retórica perfecta 

se necesita la Filosofía, con cuya ayuda se comprenden las cosas y su 

esencia”. 

5. “Los que poseen una elocuencia natural se diferencian de los 

que tienen una elocuencia aprendida en que su raciocinio no les ayuda 

a comprender la esencia jerárquica de la realidad”. 

6. “El buen orador se muestra en la elección de los temas. Su 

círculo vital es el universo, el amor a la humanidad, el destino de su 

pueblo”. 

7. “El cultivo del razonamiento y de la Retórica están unidos”. 

8. “El que posee el arte de convencer necesita simpatizar con el 

que va a persuadir para que sea seguro su éxito”. 

9. “La manera de vivir del orador, sus virtudes, talento, 

reputación y buena fama, son las circunstancias que deciden al final el 

resultado del discurso”. 

Al parecer, por medio de estas consideraciones es lícito concebir 

a la Retórica desde un punto de vista filosófico, más allá de las 

primeras observaciones técnicas de los sofistas y sus implicaciones 

pedagógico-políticas: “Isócrates expresa la necesidad de que los 

discursos deben basarse en la verdad, así como la importancia de las 

cualidades y la preparación del orador; así Isócrates forma parte del 

grupo de autores que van conformando una Retórica perceptiva, de 

contenido moral”100. En efecto, en la postura isocrática, no sólo se le 

exige al rétor el conocimiento técnico para la composición de los 

discursos persuasivos sino que también se le demanda, cualidades 

fundamentales para exponer íntegramente los razonamientos. Desde 

                                                 
100 Los Límites de la Retórica Clásica, p. 25. 
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esta perspectiva, las cualidades exigidas al orador son cognitivas y 

morales, tal como analizamos en los siguientes dos puntos:  

Primero, el ejercicio de la Retórica requiere de la reflexión, ya 

que para hablar bien es indispensable haber pensado correctamente las 

razones expresadas en el discurso. De fondo, esto significa que el 

manejo del discurso no se agota en la forma sino que es necesario 

estar en posesión de la substancia, es decir, el orador ha de conocer lo 

verdadero sobre el tema que expone para poder manejar lo verosímil. 

Como afirma Giambattista Vico (1668-1744): “la Retórica es aprendía 

de la misma Filosofía. Pues la Filosofía forma la mente del hombre en 

las verdaderas virtudes del espíritu y de tal manera que enseña a 

pensar, hacer y decir cosas verdaderas y dignas”101. 

Segundo, no basta hablar bien y presentar los argumentos de 

modo razonable, es indispensable tener en cuenta la calidad moral de 

quien emite el discurso. Desde esta perspectiva, las acciones del 

orador son elementos de juicio para confiar en sus palabras. En efecto, 

no puede existir una pretensión legítima de discurrir sobre los asuntos 

públicos sin antes haber resuelto el gobierno sobre sí mismo. Este es 

el fundamento para exigir el saber ético del hombre político. Sin el 

conocimiento de los elementos éticos, el Discurso Político se presenta 

engañoso y peligroso para la comunidad. Por ello, afirma Nietzsche: 

“el verdadero orador habla desde el ἦθος”102.  

En consecuencia, hemos localizado en el anterior desarrollo los 

elementos importantes para enfrentarnos a la acérrima crítica 

platónica, que de entrada no llega a descalificar los elementos técnicos 

de la Retórica pero sí su dirección científica, filosófica, pedagógica y 

su aplicación a los campos de la Ética y Política. Antes de iniciar este 

análisis debemos conceder que hemos encontrado en la sofística 

elementos técnicos aislados que no conforman un carácter sistemático 

y metodológico que nos permita realizar una defensa ante Platón. Para 

ello debemos aguardar a la superación que realiza Aristóteles sobre los 

                                                 
101 Vico, G. 2005. p. 111. 

102 Nietzsche, F. 2000. p. 98. 
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temas retóricos y su sustento en la Lógica. Por lo tanto, damos paso al 

trato polémico que realiza Platón acerca de la Retórica. 

1.4. Platón: Descalificación de la Retórica y las Problemáticas 

en su Consideración. 

El pensamiento platónico es atractivo por la profundidad de la 

reflexión filosófica que imprime en el alma del lector. La riqueza 

discursiva del Sabio de Atenas nos lleva a la exploración de un 

método racional del discurso: la Dialéctica. Precisamente, éste es el 

rasgo definitorio de Ciencia y Filosofía para Platón. El método 

dialéctico presenta un λóγος dispuesto a la indagación de la esencia en 

tanto definición del ser en cuestión. Por ello, el método se encuentra 

apuntalado en la fórmula de pregunta y respuesta que conduce al 

conocimiento de lo verdadero contenido en la idea. De aquí la fuerte 

liga entre ἀλέτης y εἶδος. La razón se encuentra determinada al acceso 

de la verdad mediante la idea, y los seres son desvelados 

dialécticamente, al discurrir entre diferencias, semejanzas, y la 

substancia misma.  

La Filosofía de Platón es consciente de esta manera de proceder 

y extiende su ejercicio a los ámbitos de la Retórica. En principio, el 

tratamiento dialógico sobre las cuestiones retóricas abre puertas a la 

polémica y a la controversia, ya que a lo largo de la obra platónica103 

                                                 
103 Fraile, G. 1971, pp. 289-291. Cfr. Míguez, José Antonio, en Platón, Obras 

Completas, Aguilar, Madrid, 1977, pp. 70-71. A diferencia de muchos autores y 

obras, el Corpus Platonicum sobrevive hasta nuestros tiempos en casi toda su 

integridad. Lamentablemente, no es el caso de la gran mayoría de los pensadores de 

la Antigua Grecia, ya sea por el desgaste físico del texto, o la pérdida del sentido 

original. Para Platón no ocurre cosa semejante, tanto la conservación de los códices 

como la no adulteración del escrito en gramática y semántica fueron el celo de la 

Academia por conservar el pensamiento del maestro. Por las debidas razones llega 

hasta nuestros tiempos la obra platónica compuesta por 28 diálogos y dos epístolas. 

Los cuales presentamos cronológicamente de la siguiente manera: 

• Etapa Socrática o de Juventud (399-388): Apología de Sócrates, Critón, 

Laques, Hippias Menor, Gorgias, Alcibíades, Menón, Ion, Hippias Mayor, Crátilo, 

Eutifrón, República I.  
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se condena acérrimamente a la Retórica. Los diálogos en los que se 

abordan directamente los temas retóricos son: Fedro, Protágoras y 

Gorgias, textos en los cuales prevalece la descalificación relativa al 

conocimiento sobre la persuasión. Sin embargo, en la Apología de 

Sócrates y en la misma República parece haber un reconocimiento no 

explícito de la Retórica a través de la puesta en práctica del Discurso 

Forense y del Discurso Deliberativo. Ante ello es pertinente 

cuestionar, ¿qué tipo de recursos del lenguaje emplea Platón para 

defender a su entrañable maestro Sócrates?, ¿qué tipo de discurso, y 

qué medios discursivos se deben emplear para la fundación de su 

Estado ideal?, ¿puede, entonces, condenarse a la Retórica y prescindir 

de su utilidad respecto a la Justicia?  

En principio, Platón descalifica el saber retórico por considerarlo 

instrumento comercial del sofista, lo cual introduce a su 

descalificación sin librarla de la problemática que lleva consigo. Dicha 

dificultad puede ser estudiada mediante los siguientes tres puntos, que 

permiten abordar y penetrar en las consideraciones de Platón en torno 

a la Retórica y reflexionar sobre las preguntas antes planteadas. 

• Primer Problema: la Definición de la Retórica en relación a la 

τέχνη  

Al parecer, Platón pretende proceder dialécticamente para 

indagar el ser mismo de la Retórica. En ello se discurre entre la 

aceptación y la negación de la ρητορική τέχνη como la “artesana de la 

persuasión”104, tal como es posible advertir a través de la siguiente cita 

del Gorgias: “En efecto, si hay dos clases de Retórica, la una será 

adulación y vergonzosa oratoria demagógica, y la bella será la otra, la 

                                                                                                                   
• Etapa de Transición (387-367): Protágoras, Lisis, Eutidemo, Cármides, 

Clitofó; Banquete, Fedón, República II, III, IV, Menéxeno, Fedro, Teeteto, 

Parménides. 

• Época de Madurez (367-361): Sofista, Político, República V, VI, VII, VIII, 

IX, X.  

• Época de Vejez (361-347): Filebo, Timeo, Critias, Leyes, Cartas VII y VIII.  

104 Gorgias 455d. 
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que trata de mejorar todo lo posible las almas de los ciudadanos y se 

esfuerza continuamente por comunicar los más bellos pensamientos, 

tanto si van a agradar a los oyentes o van a ser molestos”105. 

Precisamente, el tipo de uso retórico que combatirá Platón en su 

obra de juventud, Gorgias, es la Retórica enseñada por los sofistas, 

mientras que el segundo tipo de uso no es marcadamente eliminado en 

el texto platónico de la Retórica, pero existe una referencia 

apologética al cuestionar: ¿qué tipo de hombres paradigmáticos son 

representantes de esa Retórica noble y engrandecedora? En la 

discusión de Calicles y Sócrates se responde que no existe en su 

tiempo contemporáneo algún ρήτωρ que sea ejemplo de un tipo de 

discurso capaz de producir la excelencia, no sólo de la enunciación de 

lo conveniente para la πόλις, sino fundamentalmente en la 

determinación de una realidad política benéfica para el ciudadano. Sin 

embargo, se concede que en la antigüedad existieron hombres como 

Temístocles (525-460 a.C.), Cimón (510-450 a.C.), Milcíades (siglo 

IV a.C.) y Pericles106, admirables por utilizar la fuerza del discurso a 

favor de la legislación y la administración de los asuntos públicos y de 

justicia como elementos de bienestar de la ciudad-estado107. En este 

sentido, se acepta la utilidad de la Retórica como: “autora de la 

persuasión que tiene lugar ante los tribunales y en las restantes 

reuniones de ciudadanos, como hace poco decía, y que tiene que ver 

con lo justo y lo injusto”108. De ahí surge la controvertida definición 

de la Retórica que nos induce a una cierta aceptación del joven Platón: 

“la Retórica, pues, tiene que ver con lo justo y lo injusto; mas, según 

                                                 
105 Gorgias, 504a. 

106 Gorgias, 504c. “No puedo, ¡por Zeus!, citar como orador de esa especie (la 

Retórica que mejora a los ciudadanos) a ninguno de los actuales. ¿Y de los antiguos? 

¿puedes nombrar entre ellos alguno gracias al cual hayan mejorado los atenienses a 

partir de la fecha en que comenzó a hablar ante el pueblo habiendo sido peores en el 

tiempo anterior? Yo no sé quién puede ser ese. ¡Cómo!, ¿acaso no oyes decir 

diariamente que Temístocles fuese un varón excelente, e igualmente Cimón, y 

Milcíades y Pericles, muerto poco ha y a quién tú mismo has oído hablar?”. 

107 Gorgias, 504c. 

108 Gorgias, 454b.  
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parece, es artesana de la persuasión que mueve a creer, no de la que 

instruye”109. En este pasaje del diálogo se terminan las concesiones y 

se inicia el ataque a la Retórica, por medio de su invalidación como 

arte y su pretensión pedagógica mediante la creencia.  

Si para los sofistas la Retórica se considera una técnica en el 

sentido de un conjunto de conocimientos organizados en un oficio que 

determina el saber-hacer del discurso, para Platón no existe una 

ρητορική τέχνη lo que hay es una actividad de tipo empírico 

comparable a la cocina o a la cosmética, según se afirma en las 

siguientes líneas: “Pues bien, Gorgias: yo encuentro que se trata de 

una práctica que no merece el nombre de arte, pero que, eso sí, precisa 

de un espíritu avisado y valiente y dotado por naturaleza de don de 

gentes. Y llamo adulación a lo que constituye lo más importante de 

ella. Esa práctica tiene muchas facetas, una de las cuales es la cocina, 

que pasa por un arte, mas, a mi entender, no es un arte, sino actividad 

de tipo empírico, una rutina. También la Retórica es otra faceta o parte 

de la misma, y lo mismo afirmo de la cosmética y de la sofística: ahí 

tienes cuatro partes y cuatro objetos diferentes…Acabas de oír, pues, 

lo que yo opino sobre la Retórica: es en lo concerniente al alma lo que 

la culinaria en lo referente al cuerpo”110.  

Por lo tanto, la Retórica queda deshabilitada para conformar un 

arte o una técnica. Es incapaz de otorgar conocimiento y tan solo se 

circunscribe al mundo empírico. Desde esta perspectiva los recursos 

retóricos están incapacitados para transmitir cualquier tipo de saber, 

porque la función de la Retórica se encuentra en el orden de la 

adulación. Consecuentemente, Platón reduce en dos sentidos a la 

Retórica. En el primer sentido, los recursos retóricos sólo pueden ser 

ejercidos por φύσις, es decir, por la disposición o el don natural del 

ρήτωρ. Con ello, la Retórica se liga a la intuición sin poder ser 

aprendida por τέχνη o adquirida por ελέτη. Así, sin técnicas ni 

práctica, la Retórica se reduce al mero sentimiento, al arrebato del 

rétor. Ello se liga al segundo sentido que descalifica a la Retórica, ya 

                                                 
109 Gorgias, 455b. 

110 Gorgias, 463a-466b. 
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que la adulación es el trabajo empírico de quién maneja el πάθος del 

oyente, que consiste en manipular las pasiones. Por esta razón, al final 

del diálogo del Gorgias se hace un reconocimiento de la función 

laudatoria de la Retórica111, pero tomando lo particular por lo general, 

es decir, se reduce toda la actividad retórica a una de sus siete 

especies, a la ἐγκωμιαστικόv. De esta manera, la adulación es tomada 

como la nota definitoria de la Retórica, y a razón de ello se incapacita 

su acción como formadora de civilidad y de costumbres políticas. 

Precisamente, la línea que prosigue Platón en el diálogo de 

Protágoras es descalificar a la Retórica de sus pretensiones 

pedagógico-políticas, tal como puede comprenderse mediante el 

siguiente pasaje: “Si he seguido bien tus razonamientos tú te refieres a 

la Política y te comprometes a formar buenos ciudadanos… En cuanto 

a mí Protágoras, no creía que la Política pudiera enseñarse… Es 

conveniente que te explique de dónde viene esta convicción que la 

Política no puede enseñarse y de que el hombre es incapaz de procurar 

el conocimiento de ella a otro hombre”112. Supuestamente, es 

imposible enseñar la virtud política; primero, porque la apertura del 

ejercicio político democrático permite a cualquier ciudadano tomar la 

palabra en el espacio público sin necesidad de instrucción, sin requerir 

el consejo de algún tipo de maestro113. Y segundo, se dice que los 

ciudadanos más sabios y los mejores son incompetentes para trasmitir 

a otros los valores que poseen. Se toma el ejemplo de Pericles, 

magnífico orador y político que fue incapaz de legar su conocimiento 

sobre la virtud política a sus propios hijos114. 

Así las cosas, es posible suponer que en los diálogos del Gorgias 

y en el Protágoras se condena la concepción sofística de la Retórica 

como un conjunto de conocimientos sobre la persuasión encaminados 

a instruir al ciudadano en las virtudes cívicas, con la finalidad de 

                                                 
111 Gorgias, 522d. 

112 Protágoras, 319a-320b. 

113 Gorgias, 319a-320b. 

114 Gorgias, 319a-320b. 
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zanjar los problemas de Justicia y de organización Política en favor de 

la πόλις. Dicho en otros términos, tal como considera Platón, la 

Retórica enseñada por los sofistas es incompetente para la formación 

del buen ciudadano mediante la τέχνη. En el mejor de los casos, la 

acción pedagógica de la virtud sólo puede tener sentido por medio de 

la ciencia115, que para el entendimiento platónico no forma parte de la 

diligencia del sofista. Por tanto, el sofista y sus actos discursivos están 

imposibilitados para conformar una técnica sobre la αρετή. 

Ahora bien, en el Fedro se percibe un cierto tipo de 

reconocimiento de la Retórica, ya no desde la perspectiva de la 

persuasión misma, sino desde su circunscripción a la Psicagogia. ¿No 

es verdad que, en resumidas cuentas, la Retórica sería un cierto arte 

de conducir almas mediante discursos, no sólo en los tribunales y en 

las demás reuniones públicas, sino también en los particulares?116 

Por medio del anterior cuestionamiento, se llega a dar cierta 

concesión a la Retórica como algún tipo de estudio que conforma el 

arte sobre el impacto del discurso en el alma del oyente, para 

determinar su elección. Con respecto a ello, se enuncia: “Es claro, por 

consiguiente, que Trasímaco y cualquier otro que enseñe en serio el 

arte de la Retórica, en primer lugar, descubrirá y hará ver el alma con 

toda exactitud; si es una y homogénea por naturaleza, o, como el 

cuerpo multiforme; a esto, en efecto, es a lo que llamamos mostrar su 

naturaleza.., En Segundo lugar, deberá mostrar qué es lo que hace 

naturalmente producir algo y qué, o padecer y por efecto de qué.. Y en 

tercer lugar, por fin, después de haber clasificado los géneros de 

discurso y de almas, adaptándolos cada uno al suyo correspondiente, 

enseñará por qué causa un alma, de tal naturaleza determinada, es 

necesariamente persuadida por discursos de tal naturaleza determinada 

y otra no lo es”117.  

                                                 
115 Gorgias, 360e. 

116 Fedro, 260d. 

117 Fedro, 270b-271d. 
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De esta manera, se llega a aceptar a la Retórica como un cierto 

tipo de arte, y se le exige al ρήτωρ tener una división metódica de las 

cosas118, ciencia y práctica119. Sin embargo, esta concesión es tan solo 

parcial, ya que “es evidente, por el contrario, que todo el que enseñe 

técnicamente a otro la elocuencia deberá mostrar con exactitud el ser 

de naturaleza de aquello a lo cual va a aplicar los discursos”120. Esto 

indica que en la confección del discurso existe la necesidad del 

dominio del tema respecto al conocimiento certero del ser. “Entonces, 

camarada, el arte oratorio que ofrezca el que no conoce la verdad y no 

ha hecho más que cazar opiniones será un arte ridículo, al parecer, y 

desprovisto de arte”121. Por ello, la erística del sofista, esa capacidad 

del orador para discutir sobre cualquier tema, no tiene cabida en un 

tipo de razón retórica capaz de ajustar el tipo de discurso a la índole de 

las almas humanas, para producir en ellas, por conocimiento de causa-

efecto, el tipo de persuasión más adecuada122. Pero, a pesar de 

reconocerse en el Fedro la existencia de un método en la Retórica, no 

es posible otorgarle un carácter científico por su imposibilidad para 

acceder a la verdad, ya que como analizamos en la siguiente 

problemática, el modo del procedimiento retórico se basa en la 

creencia, en lo verosímil.  

Así las cosas, una vez expuesta la forma de proceder de Platón 

para otorgar las notas definitorias sobre la Retórica, es debido 

preguntar: ¿qué tipo de definición nos es debido aceptar: la del 

Gorgias o la del Fedro? Definitivamente, la tradición retórica admite 

el tipo de definición ofrecida en el Gorgias, que expone la dirección 

jurídica y política del discurso, mientras que la definición del Fedro 

expresa un reconocimiento sobre el método, una orientación 

psicológica que no puede ser tomada como su nota definitoria, sino 

                                                 
118 Fedro, 263d. 

119 Fedro, 270b. 

120 Fedro, 270c. 

121 Fedro, 262b. 

122 Fedro, 262b. 
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sólo admitida como una parte relevante de la Retórica, necesaria para 

el conocimiento del auditorio y la consecuente adecuación del 

discurso.  

Por ello, hasta el momento sólo podemos tener una conclusión 

preliminar sobre la Retórica para Platón desde su connotación 

sofística, en el sentido de comprenderla como una técnica, no como 

una ciencia. Así, la definición de la Retórica se encuentra limitada a la 

persuasión, sin observar los alcances sobre los contenidos de los 

enunciados. Es claro que para Platón existe una genuina preocupación 

por analizar las problemáticas del lenguaje y su expresión en el 

discurso. En consecuencia, si es posible sostener la tesis de Platón que 

subordina los esfuerzos retóricos a la Filosofía123, es necesario superar 

la definición preliminar de la Retórica como una mera técnica y 

romper con su liga sofística. Para ello, es pertinente abordar las 

problemáticas de la Retórica de acuerdo a su objeto y su finalidad en 

sí misma, lo cual nos permitirá esclarecer la aprobación o el descrédito 

de la Retórica para involucrarse en los asuntos públicos. 

• Segundo Problema; el Objeto de la Retórica referente a la 

δόξα: 

Nuevamente, en el diálogo del Gorgias se argumenta de forma 

negativa hacia la Retórica en el sentido de su objeto, la creencia, 

aunque en el Fedro parece haber una cierta revaloración de la postura 

platónica para exigir la Verdad en el cuerpo del discurso retórico124. 

Sin embargo, el criterio para analizar la Retórica desde un punto de 

vista científico se encuentra en el Teeteto. Por lo tanto, el 

                                                 
123 Ferrater Mora, J. 1981. p. 2854. “Ahora bien, la diferencia principal a este 

respecto entre los sofistas, por un lado, y Sócrates y Platón, por el otro, consistió en 

que los filósofos realizaron considerables esfuerzos por subordinar la Retórica a la 

Filosofía”. En este sentido, se descalifica a la Retórica empleada por los sofistas ante 

una Retórica filosófica aceptada por las bases científicas de la Filosofía, es decir, por 

su aspiración a la verdad. Precisamente, en el corpus del trabajo intentaremos 

corroborar esta distinción y la postura de una Retórica de corte filosófico, cuya 

finalidad es instaurar la justicia y el orden social dentro de la comunidad política. 

124 López Farjeat, L.X. 2002. p. 38. 
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cuestionamiento dirigido a indagar el objeto del saber retórico se halla 

en el orden del conocimiento del ser, es decir, según el grado de 

acceso epistemológico respecto al contraste entre lo verosímil y lo 

verdadero, entre la opinión y la razón. 

Así las cosas, en el Gorgias se afirma que “el arte oratoria no 

necesita en absoluto tener conocimiento profundo de las cosas; le 

basta con haber encontrado un medio de persuasión que le permita 

aparecer ante los ignorantes como más sabio que los realmente 

sabios”125. Desde este punto de vista, para la Retórica no es 

fundamental la noción de lo verdadero, ya que ella solamente “se 

limita a inspirar la creencia”126, lo cual es útil para convencer, no para 

conocer. Por medio de la creencia nos adherimos subjetivamente a la 

opinión contenida en un enunciado a través de lo verosímil o 

plausible. Ello, para Platón, no significa un conocimiento estable, 

permanente y demostrable, sino una cierta semejanza con la Verdad, 

un grado segundo del λóγος sujeto al ser y no-ser. De tal forma, la 

creencia se manifiesta como mudable por estar afincada en la δόξα, no 

en la ἐπιστήμη. Ahora bien, el peligro que observa el sabio de Atenas 

respecto a la persuasión doxástica es la introducción de la falsedad 

dentro del discurso, ya que existen creencias tanto falsas como 

verdaderas.127 Este tipo de persuasión es la que genera creencia sin 

ciencia, de la cual se distingue una segunda clase que depara la 

ciencia128. Por ello, se dice en el Fedro: “todo el que enseñe 

técnicamente a otro la elocuencia deberá mostrar con exactitud el ser 

de naturaleza de aquello a lo cual va a aplicar los discursos”129. Sin 

embargo, esta nota distintiva no corresponde propiamente a la 

Retórica, “que se ha de procurar lo verosímil y mandar a paseo a la 

Verdad”130, sino a la Dialéctica, que es capaz “de producir ese fruto 

                                                 
125 Gorgias, 460a. 

126 Gorgias, 455d. 

127 Gorgias, 454b. 

128 Gorgias, 454b. 

129 Fedro, 270c. 

130 Fedro, 273c. 
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inmortal, haciendo la felicidad del que los posee en el más alto grado 

posible para el hombre”131, es decir, la sabiduría y su consecuente 

acceso a lo verdadero.  

La oposición entre la Retórica y la Dialéctica según su objeto (lo 

verosímil y lo verdadero) representa un problema que excluye al saber 

retórico de toda aspiración epistémica. El saber retórico, al estar 

sustentado en la opinión, trabaja solo con supuestos, con hipótesis o 

conocimientos parciales del ser. Mientras que el método dialéctico 

procede cancelando sucesivamente las hipótesis132 para evitar el 

conocimiento parcial de las impresiones y conseguir la perfección del 

conocimiento racional. Por ello, la Dialéctica está próxima a la 

ciencia, que busca el razonamiento133 y el conocimiento cabal del 

ser134.  

Por otro lado, es importante distinguir que el tipo de discurso 

empleado por la Dialéctica tiene un carácter teórico que se sustenta en 

la reflexión y el conocimiento del ser en cuanto ser; en cambio, el 

discurso retórico tiene una función primordialmente práctica, 

cimentada en el conocer para hacer, es decir, en el ser en cuanto su 

disposición a la acción. Sin embargo, la distinción entre lo teórico y lo 

práctico no significa en principio una exclusión de lo verdadero. Por 

ello, en el Teeteto se habla de la δόξα en el sentido de un juicio, no 

como un elemento contrario a la ἐπιστήμη135,sino como un algo 

verdadero dispuesto hacia la utilidad.  

De esta manera, se puede observar en las siguientes líneas del 

diálogo Sobre la Ciencia la simetría entre lo útil, la opinión verdadera, 

y su inferencia con lo verosímil de la Retórica: “Si pasamos ahora al 

campo de la Política, afirmaremos igualmente que todas las cosas 

hermosas y vergonzosas, justas e injustas, piadosas o no, que cada 

                                                 
131 Fedro, 276c. 

132 República, 533d. 

133 Teeteto, 186a. 

134 Teeteto, 201e. 

135 López Farjeat, L.X. 2002. p. 232. 
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ciudad estima y juzga legítimas para sí, constituyen una verdad para 

ella. En estas cosas, no podrá aducirse nunca la superioridad de un 

individuo sobre otro o de una ciudad sobre otra; pero en lo que 

respecta a la utilidad o no utilidad de las leyes que cada ciudad se da, 

aquí sí que brillará el acuerdo para establecer la diferencia entre la 

adopción de uno u otro consejo, o de una u otra opinión con relación a 

la verdad. Haría falta mucho atrevimiento para decir que lo que cada 

ciudad cree útil para sí, lo será realmente y a todo evento. Yo me 

limito a postular tan solo que cuando se trata de algo justo o injusto, 

piadoso o no, quieren las ciudades mantener firmemente que nada de 

esto es por naturaleza ni posee una realidad propia: muy al contrario, 

la opinión de la comunidad se tiene como verdadera en tanto así lo 

parezca y durante el tiempo que lo parezca…”136. 

Al referirnos a la opinión en relación a la Verdad encontramos el 

sentido correcto de lo verosímil en cuanto un juicio de posibilidad, no 

en tanto un juicio determinante sobre lo verdadero o lo falso o, 

comprendido de otra forma, como un conocimiento imperfecto del Ser 

y la situación. La verosimilitud de la Retórica se comprende desde los 

ángulos de lo plausible y lo convencional. Debido a ello, cuando se 

enuncia que la opinión de la comunidad puede ser tomada como 

verdadera, esta opinión no puede considerarse desde un punto de vista 

teorético sino práctico, según la utilidad del juicio es capaz de trazar 

una probable línea de acción que finalmente se halla abierta a la 

discusión y la reelaboración hasta que se imponga su conveniencia por 

medio de la capacidad discursiva del saber Retórico, acompañado del 

λóγος137. Así, el juicio verdadero o la opinión verdadera deben aportar 

las realidades reconocidas por la razón para impedir que el discurrir se 

pierda en la erística, que en la práctica manifiesta un discurso sin 

contenido y carente de utilidad. De ahí la importancia del saber para 

hacer exigida a la Retórica, ya que la función del discurso es generar 

realidades humanas sustentadas sobre los eventos pasados y presentes. 

Precisamente la utilidad de la Retórica se halla en esa aproximación 

                                                 
136 Teeteto, 171d. 

137 Teeteto, 206d. 
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cognoscitiva a los hechos sociales, sin los cuales es imposible realizar 

la previsión del futuro. Estas características de temporalidad son las 

que circunscriben la actividad de la Retórica al mundo del devenir, en 

contraste con la dirección del mundo eterno e inmutable de la 

Dialéctica. 

En consecuencia, la problemática del objeto del saber retórico no 

se encuentra anclada en la pretensión del conocimiento del εἶδος, por 

la idea misma. La distinción entre el discurso dialéctico y el retórico 

muestra la legitimidad de la Retórica para trabajar útilmente con 

creencias, opiniones y juicios de probabilidad aplicados a las 

realidades mudables del hombre. Desde esta perspectiva, la condena 

platónica parece disolverse al considerar el objeto y ámbito de la 

Retórica como esas realidades controvertidas que no forman parte del 

interés de la Dialéctica, no por una cierta indiferencia hacia el 

conocimiento del ser implícito en ellas, sino porque la Retórica 

delimita su campo de acción a lo singular de los eventos sociales y 

políticos. 

La universalidad no es propiedad esencial de la Retórica: su 

objeto es particular al desarrollo de las circunstancias humanas, donde 

se requiere el discurso para solucionar eventualidades. Dicho en otros 

términos, la persuasión doxástica, que en realidad aduce un juicio de 

valor en el oyente, debe contener una “creencia verdadera 

acompañada por el cálculo de las causas”138, para conseguir una 

influencia eficaz sobre el desarrollo de los hechos desde la concreción 

de la Justicia. Sin esta concreción, la Retórica puede ser condenable 

por definición o por objeto, pero, como analizaremos a continuación, 

los recursos retóricos, por su finalidad, pueden justificar su necesidad 

en la República platónica, ya que caben las siguientes preguntas 

dirigidas al genio de Platón, ¿qué tipo de medio discursivo es 

empleado para constituir la forma del gobierno ideal?, ¿qué clase de 

actos lingüísticos son empleados por el filósofo-rey para procurar la 

Justicia en la República? En resumidas cuentas, ¿es sólo la persuasión 

                                                 
138 Menón, 98a. 
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del sofista el foco de condena de la Retórica para Platón, o toda clase 

de persuasión es reprobable? 

• Tercer Problema, la Finalidad de la Retórica respecto a la 

δίκη:  

Parece que Platón se encuentra interesado en estudiar la función 

práctica del lenguaje en la organización social; sin embargo, no llama 

expresamente a la Retórica para ocuparse de la indicada función, sino 

a la Poética, a la que problematiza hasta el punto de dejarnos en duda 

acerca de si el ejercicio de los poetas es realmente válido para la 

instauración del régimen político, o si finalmente los rétores son 

aceptados para producir las realidades republicanas.  

Ahora bien, como se ha analizado anteriormente en la definición 

de la Retórica, ella tiene que ver con lo justo. Sin embargo, se 

descalifica al arte oratorio en su función social por su capacidad para 

mostrar lo malo como bueno o, como se llega a referir en el Fedro, 

por la habilidad del ρήτωρ para mostrar ante la ciudad la sombra del 

asno como el elogiado caballo139, es decir, la maña de hacer pasar lo 

aparente como verdadero. Por ello, Platón llega afirmar que el “orador 

no necesita aprender lo que en realidad es justo, sino lo que parece 

justo para la multitud, que es precisamente la que juzgará; ni lo 

realmente bueno o hermoso, sino lo que aparece; porque es la 

apariencia la que produce la persuasión, no la verdad”140. 

Bajo esta consideración, la Retórica no tiene una liga directa con 

la δίκη sino con lo aparentemente justo, que al fin de cuentas posee un 

carácter convencional, no esencial.  

Entonces, lo anterior sugiere que la finalidad retórica tiene que 

ver con la verosimilitud de la Justicia, o dicho en otros términos, no 

con la Justicia en sí misma, sino con lo justo como un hecho singular. 

Por lo tanto, es posible inferir que la Retórica cumple con la función 

de concretar el ideal de Justicia en los eventos particulares. Pero 

                                                 
139 Fedro, 260b. 

140 Fedro, 259a. 
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permanece el problema: ¿cómo pueden dirigirse los recursos retóricos 

hacia lo justo, si le es negado el acceso al conocimiento de la Justicia? 

Para responder a este cuestionamiento se hace indispensable analizar 

la definición que otorga Platón sobre la Justicia, sólo por este medio 

estaremos en buena disposición para comprender las razones por las 

cuales se prefiere a la Poética antes que la Retórica en la estructura 

pedagógico-política de la República. 

Así las cosas, Platón se refiere a la Justicia desde la óptica del 

deber-ser en tanto ella “consiste en hacer cada uno lo suyo y no 

entrometerse en lo de los demás”141. Precisamente por la naturaleza de 

esta definición, la Justicia sólo puede ser realizada desde la acción 

poética como la inducción del valor que se suma a las virtudes 

perfeccionantes de la πόλις, a saber, la Templanza, Fortaleza y 

Prudencia142. La Retórica no puede ser aceptada, ya que representa en 

su variante tanto forense como deliberativa una intromisión en el 

deber-ser del sujeto y de la comunidad. Desde esta perspectiva la 

Justicia no puede ser relacionada con la acción retórica, porque sería 

un contrasentido para la perfecta estructuración pedagógica de la 

ciudad, ya que una vez formados los ciudadanos en los valores 

cívicos, la manifestación retórica representaría lo falible del sistema, 

una ruptura con el status quo, lo cual es inadmisible en el régimen 

ideal. Por tales motivos, la Poética tiene una mejor relación con la 

Justicia para fijar de una vez y para siempre la virtud en el espíritu del 

ciudadano. Por eso la estructuración de la República tiene un sentido 

puramente pedagógico, sin una remisión a los actos propiamente 

políticos. 

Ahora bien, en el texto de la República surge una distinción 

sencilla pero interesante respecto a las dos especies de discursos, los 

verdaderos y los falsos143. A partir de esta distinción se comienza a 

discurrir no sobre los discursos verdaderos, sino sobre el discurso 

                                                 
141 República, 433a. 

142 República, 433a. 

143 República, 377a.  
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mimético necesario para la formación del ciudadano y de la 

disposición socio-política del régimen ideal. Por ello, “no se trata de 

revindicar la mentira, pero sí de encontrar su dimensión práctica”144.  

En efecto, el uso de la mentira en la política está permitido en la 

acción y en la educación. Por un lado, en la acción se acepta que a los 

magistrados de la ciudad les “compete mentir, en sus tratos con los 

enemigos o con los ciudadanos, en interés de la ciudad”145. Lo anterior 

no quiere decir que este reconocido maquiavelismo platónico sea 

extensivo a todo ciudadano, que no es culpable si miente a los 

gobernantes. Sólo los gobernantes pueden, por utilidad política, 

recurrir a la mentira y al engaño para otorgar remedio a las 

problemáticas de los gobernados146. Desde este punto de vista, y 

haciendo uso de la ironía socrática, ponemos reparo a que finalmente 

los sofistas y sus usos retóricos sean llamados por Platón para ejercer 

las funciones de Gobierno dentro de kalípolis147. Sin embargo, en el 

diálogo Sobre la Justicia no hay mención ni condena para la sofística 

ni para la Retórica. En cambio, es convocado el filósofo para conducir 

los asuntos públicos, lo cual plantea una profunda contradicción, 

puesto que el filósofo al consagrar su amistad a la sabiduría, su ciencia 

a la verdad, se encuentra éticamente incapacitado para recurrir a los 

supuestos medios embaucadores de la Retórica a fin de gobernar. 

Precisamente es de llamar la atención que si la mentira es necesaria 

para el gobierno, en la formación del filósofo-rey no se considere el 

conocimiento de las técnicas del engaño. En cambio, se menciona la 

instrucción en Gimnástica, Música148, Logística (como Ciencia 

Militar), Matemáticas (Aritmética y Geometría), Astronomía y 

Dialéctica, culminación de los estudios del regente filósofo149. Por lo 

                                                 
144 López Farjeat, L.X. 2002. p. 179. 

145 República, 459d. 

146 República, 459d. 

147 República, 527c. αλλίπολις la Bella-Ciudad, nombre de la πόλις ideal de Platón.  

148 El término griego μουσική comprende desde la música, el canto, la poesía y 

demás géneros literarios como la misma tragedia y la comedia. 

149 República, 521c-535a. 
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tanto, no se indica a la Retórica como parte de la formación del 

regente, lo cual nos remite a su vez al argumento expuesto en el 

Hipias Menor, donde se aduce: “quien conoce la verdad puede mentir 

de mejor manera, ya que está en dominio del ser, como el médico que 

al conocer las causas de la salud y la enfermedad puede procurar una 

muerte eficaz”150. Sólo de esta manera podemos comprender por qué 

la Dialéctica sustituye a la Retórica en las acciones de gobierno, ya 

que para utilizar los artificios de la Política, el filósofo-rey debe tener 

acceso a la esencia de las cosas. 

Por otro lado, en la educación cívica la mentira es tolerada, la 

falsificación de los poetas encuentra su cause para formar el buen 

carácter de los ciudadanos151 de la Bella-Ciudad. Es así que los 

poemas son requeridos, y a su vez deben ser vigilados, ya que debido 

al empleo del εῦδο en la mímesis, o en la reproducción fantástica, a 

los poetas se les debe restringir la producción de representaciones 

excesivas e indecorosas, como en el caso de la poesía cosmogónica de 

Hesíodo152 o la épica de Homero153 donde: “los dioses hacen la guerra 

a los dioses, ni que se tienden asechanzas o combaten entre sí –cosas 

tampoco ciertas–, si queremos que los futuros guardianes de nuestra 

ciudad consideren como la mayor vergüenza el enemistarse sin motivo 

los unos con los otros. Y mucho habrá que guardarse de representarles 

en fábulas o en tapicerías, las gigantomaquias y demás discordias 

innumerables y de todo genero que han tenido los dioses y los héroes 

con sus parientes y sus amigos. Si queremos inculcar en ellos la 

creencia de que jamás un ciudadano ha incurrido en el odio a otro 

ciudadano, y de que esto es algo impío, he ahí lo que los ancianos de 

ambos sexos habrán de repetir desde un principio ante los niños, y 

                                                 
150 Hipias Menor, 376a-c. 

151 República, 401b. 

152 República, 377e. “En primer lugar, repliqué, es la mayor falsedad y con relación  

a los entes supremo la profiere Hesíodo, mintiendo innoblemente, sobre los actos 

que, a dicho suyo, cometió Urano, y la venganza que contra él tomó Cronos”.  

153 República, 378d. “las batallas entre los dioses que ha fingido Homero, todo esto 

no deberemos admitirlo en la ciudad”. 
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cuando estos lleguen a ser mayores, habrá que obligar a los poetas a 

componer sus fábulas de acuerdo con tales máximas”154. 

Por lo anterior, podemos observar la preocupación moral de 

Platón para educar según un modelo de conducta paradigmático. 

Debido a ello, “habremos de persuadir a las nodrizas y a las madres, a 

que cuenten a sus niños (las fabulas) que hayamos aprobado”155. 

Precisamente la preferencia platónica se dirige a marcar las pautas de 

la composición poética156, de la cual se deberá generar la creencia 

inducida por la persuasión sobre que modelos de acción, o mejor 

dicho, las virtudes dignas de representar para obtener una ciudad 

conducida por la Ley y la norma, al evitar el placer y el dolor, 

incitadas por la voluptuosidad de la musa157. “Hacia ahí, pues, 

                                                 
154 República, 380a y 387c. “Asimismo, y con referencia a la violación de los 

juramentos y de la tregua, si alguien afirmara que lo hizo Pándoro por instigación de 

Atena y Zeus, no lo aprobaremos, como tampoco al que diga que la querella y el 

juicio de las diosas fue por obra de Temis y de Zeus. Ni dejaremos tampoco que los 

jóvenes escuchen los versos de Esquilo: “Dios implanta el crimen entre los mortales, 

cuando quieren arruinar del todo a la familia”. 

“Pediremos a Homero y a los demás poetas que no lleven a mal que los tarjemos. No 

es que carezca de poesía o que no halaguen los oídos del público; pero cuando más 

poéticos son, tanto menos convienen a los oídos de niños y de hombres que deben 

vivir como libres y temer la servidumbre antes de la muerte. Y también habrá que 

proscribir todos estos hombres terribles y formidables de Cocito, Estigia, Manes, 

Espectros y otros semejantes, cuya sola mención produce escalofrío en cuanto los 

oyen”. 

155 República, 377c. 

156 López Farjeat, L.X. 2002. p. 195. Platón no se encuentra convencido de la 

manera en la cual los poetas conocidos en su momento representan las acciones 

humanas para ser tomadas como acciones dignas de imitar. De esta manera, no cita a 

ningún poeta clásico, ni en los representantes de los géneros trágico o cómico, 

solamente considera ciertas pautas de conducta que representen las maneras 

apropiadas de ser: valientes, moderados, piadosos y libres. “Prohibido representar 

esclavos realizando actos serviles, hombres viles y cobardes insultándose o 

ridiculizándose, prohibido representar a los hombres y mujeres que se lamentan de 

su destino infortunado, prohibidos los personajes obscenos y borrachos, prohíbo el 

locuaz y prohibido el malvado”. 

157 República, 607b. 
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continué, lo que teníamos que decir, al acordarnos de la Poesía, 

descargo de nuestra actitud al haberla desterrado de nuestra ciudad, 

por ser ella lo que es y con buen fundamento: era algo, en efecto, que 

nos dicta la razón”158. 

Finalmente, Platón proscribe a la Poesía porque no persuade a 

actuar de acuerdo con los patrones de conducta republicanos; sin 

embargo, es debido reconocer lo que denomina Luis Xavier Lopéz 

Farjeat (1971) como la persuasión de la poética o “una poética retórica 

con un uso práctico”159. Esta concepción comprende la aceptación de 

los usos formativos de la poética unidos a la necesidad de justificación 

discursiva acerca de los paradigmas culturales admitidos dentro del 

régimen ideal. Precisamente por ello hemos resaltado en las anteriores 

citas, y en el corpus del texto, las palabras creencia y persuasión.  

Por consiguiente, consideramos que por más crítica que arroje 

hacia la Retórica, el genio platónico parece ser incapaz de desligarse 

en la República del papel fundamental de las acciones discursivas para 

la organización de la vida política y social. Así, en diversos pasajes 

del texto griego se utilizan los modos verbales y sustantivos del 

ειθώ. Por ejemplo, cuando se refiere a inculcar en los ciudadanos el 

credo de la fraternidad, la inducción de la conducta se afirma mediante 

el pei/sein  traducido directamente al castellano como creencia160, 

pero cuyo significado nos remite a la habilidad para generar 

persuasivamente tal elemento cognoscitivo. En otros pasajes, por 

ejemplo, se emplean las formas de pei/Joi, pei/somen con una 

dirección pedagógico-política, en el sentido de que a los ciudadanos se 

les debe persuadir para una conformación de los modelos formativos 

                                                 
158 República, 607b. 

159 López Farjeat, L.X. 2002. p. 215. 

160 República, 378c. “'all'  ei)/ pwj me/lomen pei/sein w(j ou)dei\j pw/pote poli/thj 
e(/teroj e(te/r% a)ph/xJeto ou)d' e)/stin  tou=to o(/sion..,“Si queremos inculcar en 
ellos la persuación de que jamás un ciudadano ha incurrido en el odio de otro 

ciudadano”. 
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aceptados por una poesía dispuesta al Bien161, y una preparación a 

cumplir con los términos de igualdad ante la Ley162. 

Lo anterior manifiesta un cierto tipo de reconocimiento por parte 

de Platón respecto a la necesidad de que los seres humanos deban ser 

persuadidos para actuar bondadosa y justamente. Definitivamente, en 

la República la posibilidad de tal labor le corresponde al uso 

persuasivo de la poética. En efecto, a lo largo del diálogo Sobre la 

Justicia existen las insinuaciones de una Retórica comprendida dentro 

de la poesía para generar la creencia de un régimen bien dispuesto y 

justo. He aquí por qué el ειθώ tiene una dirección a la ίκη, por 

medio de los artificios de los poetas, quienes circunscriben su 

actividad persuasiva en torno a una moral educativa y en cuanto a lo 

político, de acuerdo a la conformación de las normas de convivencia y 

las costumbres cívicas. Esto marca la delimitación del uso persuasivo 

de la poesía, ya que los poetas son llamados para instruir, no para 

gobernar.  

Como hemos hecho ya referencia, las acciones de gobierno 

recaen en el filósofo-rey, en cuya formación se considera la 

Dialéctica, pero no existe mención del conocimiento relativa a la 

habilidad para generar persuasivamente la Bondad y la Justicia dentro 

del régimen al que debe conducir. Dicho en otros términos, en la 

República no existe mención del carácter oratorio del filósofo-rey, no 

hay alusión al tipo de acto discursivo que sea de emplear para 

                                                 
161 República, 377c. “Tou\j d' e)gkriJe/ntaj pei/somen ta\j trofou/j te kai\ mhte/raj 
le/gein toi=j paisi/n.., “En seguida, habremos persuadir  a las nodrizas y a las madres, 

a que cuenten a sus niños las que hayamos aprobado”. 
 
162 República, 520a. “'Epela/qou, | h(=n d' e)gw/, pa/lin, w)= fi/le, o(/ti no/m% ou) 
tou=to me/lei, o(/pwj e(/n ti ge/noj e)n po/lei diafero/ntwj eu)= pra/cei, a)ll' e)n 
o(/l$ t$= po/lei tou=to mhxana=tai e)ggene/sqai, cunarmo/ttwn tou\j poli/taj 
peiqoi= te kai\ a)na/gk$, poiw=n metadido/nai a)llh/loij th=j w)feli/aj h(\n a)\n 
e(/kastoi to\ koino/n”. “Vuelves a olvidar querido amigo contesté, que a la ley no le 

interesa que haya en la ciudad una clase de situación privilegiada, sino se trata de 

procurar el bienestar de la ciudad entera estableciendo la armonía entre los ciudadanos, 

ya por la persuación, ya por la fuerza, y haciendo que se presten los unos a los otros 

los servicios que cada clase es capaz de aportar a la comunidad”. 
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gobernar. Tampoco se encuentra algún tipo de insinuación sobre el 

modelo del rétor ante la conducción de la ciudadanía. Esta carencia 

nos lleva al paradigma del orador expuesto en el Gorgias: “Pues bien: 

el orador de que hablábamos, el que une la bondad a la habilidad, 

pondrá su atención en lo que acabamos de decir y orientará hacia las 

almas los discursos que pronuncie y sus acciones todas, y cuando algo 

diere o quitare, lo hará sin apartar de su pensamiento un propósito: el 

que nazca la Justicia en las almas de sus conciudadanos y sea 

desterrada de ellas la injusticia; aparezca la moderación y sea 

rechazada la intemperancia, y, en suma, se afinque en ellas la restante 

virtud y se aleje del vicio”163.  

Por lo tanto, el papel del orador tiene la relevante función de 

conducir hacia lo bueno y lo justo. Precisamente, esta es la finalidad 

del filósofo-rey respecto a la dirección del Estado. Desde este 

entendimiento, es claro que el ασιλεύς, no tiene carácter de poeta sino 

de orador. Como ya se ha hecho alusión, este carácter no se encuentra 

registrado en el texto de la República, pero si en cambio se halla esa 

interesante insinuación al ειθώ que conduce a la formación de lo justo 

en el alma del ciudadano.  

En consecuencia, ya sea por definición, por objeto o por 

finalidad, la problemática de la Retórica desde la óptica platónica no 

se resuelve en una condena total, sino parcial.  

Ahora bien, somos conscientes de que los contrapuntos ofrecidos 

por Platón en torno al ejercicio retórico son ricos en interpretaciones y 

es posible que para algunos expertos en el corpus platonicum nuestro 

análisis pueda resultar digno de corrección. Sin embargo, la intención 

de la redacción ha intentado manifestar las diferentes dimensiones e 

implicaciones de la Retórica de acuerdo a sus alcances ontológicos, 

epistemológicos y teleológicos. Definitivamente, el sabio de Atenas es 

el primero en explorar y registrar estas averiguaciones pertinentes para 

profundizar acerca del impacto de los usos discursivos sobre las 

realidades de la organización humana. Tal vez, la mayor cuestión que 

                                                 
163 Gorgias, 505e. 
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guarda dicho impacto sea responder: ¿por qué el hombre debe de ser 

persuadido hacia lo bueno y justo? 

La respuesta se esboza para Platón desde la perfección y la 

belleza de la acción, es decir, desde la virtud. De esta manera, ya 

desde los diálogos platónicos existe un reconocimiento de la 

persuasión y la actividad retórica como inductores de acciones 

morales para bien o para mal. Precisamente, Platón se preocupa por la 

inducción positiva mediante la persuasión poética hacia lo bueno y lo 

justo como fin de la acción humana, mientras que la incitación 

negativa se encuentra en la sofística, carente de la excelencia de la 

sabiduría y la virtud. Su insigne discípulo Aristóteles comparte dicha 

preocupación; en cambio, aunque la virtud se encuentra reconocida, es 

término práctico para alcanzar la felicidad, más atrayente, más 

seductora, que la ἀρετή en sí misma. 

1.5. Aristóteles: Estudio Crítico de la Retórica como 

Sistematización de la Persuasión y el Argumento. Vinculación 

Práctica con la Ética y la Política. 

La gran virtud del tratamiento aristotélico sobre la Retórica se 

encuentra en las dimensiones teórico-prácticas del discurso. 

Claramente diferenciadas, dichas dimensiones muestran una 

comprensión del lenguaje desde los aspectos lógicos y argumentativos 

de la persuasión, así como su impacto sobre las cuestiones de la 

conducta humana en sociedad. En este orden de ideas, la Retórica se 

manifiesta como la forma de las acciones, y las acciones como el 

contenido mismo de la forma, es decir, que la palabra racional se 

muestra comprendida como disposición de los sucesos y los actos del 

hombre. Por ello, Aristóteles aborda la complejidad de la Retórica 

desde un tratado homónimo abierto a la lógica de los Analíticos, 

Tópicos, Elencos hasta la praxis de las Éticas y la Política164. Esta 

                                                 
164 Retórica, 1359b. “la Retórica se conforma de la Ciencia Analítica y también de la 

Política respecto a las costumbres, y que es semejante, en unas cosas a la Dialéctica, 

en otras a los discursos sofísticos.” Este es el claro indicio acerca de la 

conformación aristotélica de la Retórica, desde una concepción, la cual es posible 

reconstruir de cierta manera a partir de una revisión a los Analíticos Primeros y 

Posteriores Tópicos, Elencos Sofísticos, Política, Ética Nicomaquea, Ética Eudemia 
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manera de abordar las cuestiones retóricas constituye un 

entendimiento que va más allá de la problematización de la filosofía 

platónica, lo cual se resuelve en una sistematización de la racionalidad 

práctica operante en los discursos retóricos, aquellos que vinculan las 

determinaciones de la mente al mundo de la actividad. La Retórica se 

presenta así como δύναμις, como una cierta eficacia desiderativa entre 

pensamiento y voluntad, de acuerdo a un criterio sobre la conducta 

conveniente y ajustada a la recta razón. Es así que la filosofía 

aristotélica nos muestra una visión sobre la operación de los 

silogismos, premisas y entimemas, entre otros recursos de la Lógica 

dentro de la esfera de la toma decisiones individuales y colectivas. 

El estudio de Aristóteles sobre la ρητορική redefine su 

concepción como un sistema racional acerca del discursivo práctico, y 

a ello corresponde nuestro siguiente análisis, que se enfoca tanto hacia 

su estructura interna como a su desarrollo externo.  

De esta manera, presentamos primero la definición, la utilidad, 

el objeto de la Retórica y su relación con la Dialéctica; asimismo, 

consideramos ¿qué hay que tomar en cuenta para emplear la función 

retórica del lenguaje, desde las disposiciones según el carácter y los 

argumentos, hasta la forma del mismo? 

En segundo lugar mostramos el conexión del método retórico 

con las cuestiones de orden moral a partir de la definición de la 

naturaleza humana, y lo propio a su ser, con lo cual se descubre la 

relación tripartita entre Retórica, Política y Ética mediante la 

deliberación y la conformación de los instrumentos para alcanzar la 

finalidad de la actividad del hombre, es decir, la felicidad. Con ello 

esperamos abordar comprensiva y sintéticamente los elementos más 

destacados de la reflexión aristotélica en torno a la organización social 

de la palabra. 

                                                                                                                   
y Gran Ética. En las citadas obras, Aristóteles presenta diversas aproximaciones al 

entendimiento del discurso comprendiendo aspectos variados como los lógicos, 

gnoseológicos, argumentativos, valorativos, psicológicos-conductuales entre otros 

interesantes acercamientos al fenómeno del uso de la palabra racional en sus 

aspectos prácticos.  
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• Dimensión Teorética: Entendimiento del Discurso Retórico:  

“Aristóteles señala, además, que sólo se persuade mediante el 

discurso, cuando éste se ajusta al asunto en cuestión (πρᾶγμα) y se 

nutre de argumentos convincentes mediante una acertada tópica; se 

persuade también por medio del ἦθος del orador y del πάθος del 

auditorio. Ese ἦθος o talante del orador –precisa Aristóteles– no sólo 

es el carácter que se prejuzga o supone en el que va a argumentar, 

sino, también el talante con que se habla, aquel modo de expresarse 

que hace a uno digno de crédito: un ἦθος que es también obra del 

mismo discurso. Igualmente, el πάθος del auditorio por medio del cual 

se persuade, consiste en la disposición de los oyentes a la que estos 

son movidos por el discurso mismo. Las fuentes de persuasión son 

tanto discursivas, como éticas y patéticas. La Retórica incluye el uso 

de argumentos racionales y morales, de razones y disposiciones”165.  

En efecto, el talante de Estagira concibe un uso retórico del 

lenguaje comprensivo de las estructuras lógicas y gramaticales 

relacionadas con las cuestiones desiderativas y conductuales del 

género humano en sociedad. Si bien es verdad que Aristóteles define 

la Retórica como “antistrofa a la Dialéctica”166, también es debido 

reconocer que la naturaleza de la Retórica “es cual retoño al lado de la 

Dialéctica y de la actividad en relación de los caracteres a la cual justo 

es denominar Política”167. Esto significa una reconcepción de la 

                                                 
165 Cruz Prados, A. 2006. p. 140. Cfr. Düring, I. 1990. p. 209. “El arte oratorio puede 

definirse como dominio de los medios, con cuya ayuda puede ganarse a los oyentes. 

Hay tres de estos medios: la personalidad del orador, la capacidad de poner al oyente 

en una cierta situación emocional y el don de delinear de tal manera la exposición 

que con éxito se puede mostrar algo como verdadero o probable. Así pues, el orador, 

primeramente, tiene que poder causar impresión por su carácter; en segundo lugar, 

tiene que ser competente para hacer valoraciones éticas y poseer buen conocimiento 

de la vida afectiva. En fin, tiene que estar familiarizado con la técnica de argumentar 

lógicamente. Quien acepte esta definición y descripción del arte oratorio como 

correcta, habrá de conceder que al mismo tiempo es una rama lateral de la Dialéctica 

y de la Ética”.  

166 Retórica, 1354a. 

167 Retórica, 1356b.  
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misma definición de la Retórica con respecto a las consideraciones 

platónicas antes estudiadas. Precisamente, Aristóteles difiere sobre la 

relación entre la Dialéctica y Retórica. En realidad, estas disciplinas 

no se oponen, los recursos retóricos no se combaten desde los 

dialécticos, en contrariedad entre verosimilitud y verdad. No existe 

una imagen de degradación ontológica acerca de lo verosímil, a 

contrario sensu, el método dialéctico también trata sobre las opiniones 

y lo probable como elementos de veracidad que no poseen a la utilidad 

o, mejor dicho, a la practicidad hallada por el método retórico. 

Antístrofas una de la otra. “Para Aristóteles la Dialéctica y la 

Retórica son actividades racionales que trabajan desde la Lógica”168. 

Son, pues, métodos discursivos complementarios, de manera que 

cuando la Retórica requiere la completa exposición sobre la estructura 

lógica de la enunciación, se acercará a los terrenos de la Dialéctica;169 

inversamente, cuando los medios dialécticos requieran una exposición 

persuasiva, abreviada y conducida al caso particular, cuando se juzga 

el acto moral, no el conocimiento, la Dialéctica estará más próxima a 

la Retórica.  

Esta manera de relacionar Dialéctica y Retórica genera un 

interesante tropo lingüístico en la comprensión de la persuasión como 

objeto del discurso retórico. Nos referimos al uso y cambio del 

ειθώ por ίστις170. Aristóteles se refiere a la Retórica como una 

                                                 
168 López Farjeat, L.X. 2002. p. 87. 

169 López Farjeat, L.X. 2002. p. 119. 

170 Sebastián Yarza, F.I, 1972. p. 1099. Cfr. Pabón de Urbina, J.M. 1996. p. 481. 

Tanto ειθώ como ίστις  provienen de la raíz  que significa ligar, o vincular. 

Sin embargo, el uso del vocablo ίστις se conserva más próxima a la raíz y se 

relaciona con otras palabras cuya referencia es lo creíble en tanto digno de fe. 

Palabras como πιστός  πιστότης πιστόω constatan este hecho al significar 

respectivamente, fiel, fidelidad, hacer fiable una promesa o juramento.  

Precisamente, Aristóteles discurre sobre el sentido positivo de la Retórica y emplea 

en diversos pasajes las formas verbales de πιστ-εύω bajo la concepción de dar 

crédito o generar confianza.  En consecuencia, la sustitución del vocablo 

ειθώ  representa una recomposición de la Retórica, ya no concebida como una 

habilidad para engañar o en el mejor de los casos para seducir sin mayor 
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facultad contemplativa acerca de lo persuasivo171, cuya utilidad versa 

sobre los juicios realizados acerca de las cosas justas y verdaderas172.  

Por tal motivo, la persuasión se constituye más allá de la 

enunciación seductora para conformar un criterio de fiabilidad. Así, la 

consideración aristotélica sobre la Retórica considera a las cosas 

verdaderas esencialmente persuasivas. Y con ello es debido exigir que 

las persuasiones sean demostrativas. De ahí que la referencia a lo 

persuasivo ya no sea mediante ειθώ sino por ίστις, cuya 

comprensión se asimila a nivel de pensamiento a la confianza acerca 

de una proposición según ciertos parámetros lógicos, mientras que en 

el horizonte de la acción se muestra como una garantía exigida a la 

coherencia entre palabra y costumbre, de acuerdo a los patrones de 

conducta convencionalmente aceptados. En consecuencia, se muestra 

la conformación de una racionalidad práctica operante dentro de la 

disciplina retórica definida por ίστις que genera crédito acerca de lo 

dicho y realizado como digno de fe. Sobre este orden de ideas, y 

siguiendo el pensamiento aristotélico, se muestra una comprensión 

retórica que induce a lo creíble o, mejor dicho, hace admisible un 

razonamiento en cada caso en particular173. 

                                                                                                                   
trascendencia que el convencimiento en sí mismo. Marcamos en las siguientes notas 

a pie de página, remarcadas con negritas algunos casos donde el genio de Estagira 

emplea ίστις como un medio metodológico para obtener el bien de la acción de 

acuerdo a la deteaterminación de lo justo y creible. 

171Retórica..., I, 2, 1355b.   )/Estw dh\ h( r(htorikh\ du/namij peri\ e(/kaston 
tou= Jewrh=sai to\ e)ndexo/menon piJanon/ ”. “Sea, por tanto, la Retórica, 

facultad de hacer contemplar lo creible, admitido en cada caso particular”. 

 
172 Retórica, 1355a. 

173 Retórica, 1355b. Cfr. Tópicos 149b. En el corpus hemos aceptado la definición 

de lo retórico en la obra de la Retórica “como la facultad de hacer contemplar lo 

persuasivo en cada caso en `particular”. A lo cual complementamos lo 

respectivamente dicho en los Tópicos: “Tal es la definición siguiente de retórico, 

considerando como aquel que puede siempre ver qué es lo que será persuasivo en 

unas circunstancias dadas y a quien nada de esto le pasa inadvertido”. Hemos dejado 

estas definiciones a pie de pagina debido a la interpretación que realizamos de la 
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De este modo, Aristóteles llega a implicar las consecuencias 

morales de la verdad a los fines de los géneros retóricos, ya que 

cuando discernimos acerca de los hechos pasados en el Discurso 

Forense, determinamos la veracidad de aquellas acciones respecto a la 

Justicia; también cuando deliberamos en el Discurso Político acerca 

de los eventos futuros es indispensable juzgar certeramente acerca de 

lo conveniente; asimismo, cuando examinamos las virtudes expuestas 

en tiempo presente a través del discurso epidíctico valoramos su 

autenticidad en el contexto de la acción174. Así, ya sea que 

discernamos, deliberemos o valoremos acerca de los actos humanos, 

ello se realizará con método retórico, es decir, de acuerdo a una 

organización y división del discurso para ser mostrado como 

fidedigno. Precisamente, la Retórica de Aristóteles responde a una 

exposición de cómo se construyen los discursos retóricos y qué es 

pertinente tener en cuenta para influir adecuadamente en las 

elecciones del oyente. Por ello, para enunciar un discurso eficazmente 

es requisito tomar en consideración tres elementos estructurales. El 

carácter del oyente, aquello que se dice, es decir el tema a tratar y, 

finalmente, la disposición de los caracteres y los tópicos observados 

para la confección discursiva175. En este sentido se sostiene la 

siguiente erudición aristotélica de Düring: “El arte de argumentar y 

asesorar como orador, dice él, es una combinación de pensamiento 

lógico e intuición ético-psicológica”176. Así, la perspectiva aristotélica 

muestra un amplio entendimiento de la Retórica no sólo como Teoría 

de la Argumentación sino también como Teoría de las Pasiones177. Por 

                                                                                                                   
Retórica según lo persuasivo se toma respecto a  en tanto considera la 

credibilidad del razonamiento. 

174 Retórica, I, 3, 1358b. 

175 Retórica, I, 2, 1356a.  

176 Düring, I. 1990. p. 226. Para esta conclusión Düring se sustenta en los siguientes 

pasajes de la Retórica. I, 1, 1356a; I, 4, 1359a. 

177 López Farjeat, L.X. 2002. p. 64. “la Retórica no asume solamente la técnica 

argumentativa de la dialéctica sino que involucra también una teoría de las pasiones 

y una de la elocución discursiva”. 
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ello no es de extrañar que el objeto de investigación del libro segundo 

de la Retórica se dirija hacia los elementos pasionales y racionales que 

intervienen en la dinámica de la decisión. Con ello, la primera parte 

del libro segundo trata de las pruebas morales, en tanto la segunda 

parte se destina a las pruebas lógicas. 

Aristóteles, pues, estudia primeramente las pasiones y caracteres 

del hombre como pruebas que disponen la elección del oyente desde 

el conocimiento de su estado anímico. Ya que “no aparecen las 

mismas cosas para quienes aman y para quienes odian, ni para los 

enojados y para los que están calmos, sino solamente otras u otras en 

dimensión”178. De esta manera, los aspectos pasionales son percibidos, 

junto con el conjunto de caracteres, como indicios que emplea la 

Retórica para conjeturar acerca de una simetría con los argumentos 

más pertinentes. Esto significa que el convencimiento del discurso se 

elabora al tomar en consideración la subjetividad humana bajo la 

visión metódica de la razón práctica.  

Así, las pasiones son abordadas en la Retórica aristotélica desde 

un ángulo racionalista. Ira, serenidad, amor, odio, temor, confianza, 

vergüenza, gratitud, compasión, indignación, envidia y 

deshonestidad179, se estudian respectivamente por definición y por su 

explicación causa-efecto. Tal es el caso respecto al temor, el cual se 

define como un “cierto pesar o turbación por la imaginación de algún 

mal venidero, destructivo o aflictivo”180. Quienes son afectados por el 

temor se encuentran en una disposición anímica causada ya sea por 

creer en padecer una injusticia como efectuarla181. Igualmente, los 

competidores se hallan en conflicto debido a la oposición de los 

medios tocantes a la obtención del fin182. Y la obtención del fin sólo 

corresponde a uno de ellos. En resumen, se teme porque se piensa en 

                                                 
178 Retórica, II, 1, 1377b. 

179 Retórica, II, 1, 1378b. II, 1, 1388b. 

180 Retórica, II, 5, 1382a. 

181 Retórica, II, 5, 1382b. 

182 Retórica, II, 5, 1382b. 
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la posibilidad de sufrir un mal o ser incapaz de realizar el bien 

propuesto. A causa de esto, el temor hace deliberantes a quienes 

temen183. Por tanto, en conciencia de todo lo anterior, el rétor está en 

disposición de influir en la conducta del auditorio mediante un 

discurso que interviene en la percepción sobre esta pasión. Así tanto 

infundir como graduar el temor tiene que ver con el manejo de la 

imaginación del oyente, según las condiciones que pueden producir la 

situación no deseada184. De aquí, también se comprende que el orador, 

al conocer el temor del oyente, se muestre capaz de provocar una 

conducta valerosa cimentada en la confianza sobre la proximidad de 

las cosas salvadoras, aquellas rectificaciones y socorros que nos alejan 

de lo temible185. 

Otro ejemplo de esta forma de proceder es el análisis de la 

compasión, definida como “cierto pesar por manifiesto mal 

destructivo o penoso, de alguien no merecedor de alcanzarlo”186, es 

decir, que nos afligimos por quien no merece aquella negativa suerte. 

Nos compadecemos cuando le ocurre a una persona que consideramos 

justa cosas tales como ultrajes, malos tratos, enfermedades, carencia 

de alimentos, de amistades y familiares; así como de la fealdad, la 

debilidad y la mutilación. La defensa argumentativa que puede tomar 

el discurso del orador posee mayor fuerza cuando se trata de 

conocidos o de quienes se hace manifiesta su semejanza con el oyente 

de acuerdo a la edad, el carácter, las costumbres, la dignidad e incluso 

la estirpe187. Así, compadecer se muestra como un medio de defensa 

contrario a la indignación, que es utilizada como condena a la 

prosperidad inmerecida de una personalidad deshonesta188. Tanto 

compasión como indignación reflejan un espíritu justo, noble, 

                                                 
183 Retórica, II, 5, 1383a. 

184 Retórica, II, 5, 1383a. 

185 Retórica, II, 5, 1383a. 

186 Retórica, II, 8, 1385b. 

187 Retórica, II, 8, 1386a. 

188 Retórica, II, 9, 1386b. 
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honesto, virtuoso y digno de sí189. Por ello, la disposición del discurso 

debe mostrar la calidad moral de aquellos a quienes se juzga 

merecedores de los bienes poseídos desde la conformación ética del 

orador y el oyente. Lo anterior conduce hacia la construcción de las 

evidencias discursivas que llevan a compensar o censurar la acción de 

la persona en torno a sus circunstancias.  

Así las cosas, las pasiones se manifiestan como causas que 

determinan la diversidad de juicios y elecciones en el hombre190, a lo 

cual todo discurso retórico debe prestar atención para conformar una 

dinámica de persuasión y credibilidad. De este mismo modo, los 

caracteres son estudiados por Aristóteles bajo la exigencia de su 

conocimiento y dominio. Afirma que ello es “justo para la Política”191, 

comprendiendo por πολιτική “lo que nosotros llamamos Ética o 

cuestiones de la vida en sociedad”.192  

Bajo esta visión, el carácter se aborda junto con las pasiones 

para indagar los hábitos, conforme a virtudes y vicios, que llevan a 

unos y a otros a elegir bajo un determinado patrón de conducta193. De 

tal modo, la intención aristotélica es investigar la manera por la cual, 

la juventud, la edad madura, la vejez, la nobleza, la riqueza, el poder y 

la suerte,194 marcan o, mejor dicho, imprimen, un discurso ético en el 

que la decisión ha de ser encaminada según la costumbre195. Esto 

significa que el rétor, al estudiar la manera de hacer creíbles sus 

discursos, deberá aproximarse al auditorio desde una segmentación de 

los estímulos según se agrupen bajo lo susceptible de ser admitido o 

rechazado en cada edad de vida y en la situación que enfrenta cada 

temperamento ante la fortuna. 

                                                 
189 Retórica, II, 9, 1387b. 

190 Apud. Retórica, II, 1, 1378a. 

191 Retórica, I, 2, 1356b. 

192 Düring, I. 1990. p. 196. 

193 Retórica, II, 12, 1389a.  

194 Retórica, II, 12, 1388b-1391b. 

195 Retórica, II, 18, 1391b. 
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“Así pues, los jóvenes en cuanto caracteres, son concupiscentes 

y capaces de hacer aquello de lo que son concupiscentes. Y de las 

concupiscencias relativas al cuerpo, son condescendientes 

principalmente con la que respecta a cosas venéreas, y ellas son 

incontinentes; y también son versátiles y al punto hartos respecto a las 

concupiscencias; y son fuertemente concupiscentes, pero rápidamente 

se calman (pues sus apetitos son agudos, pero no prolongados, como 

la intermitente sed y hambre de los enfermos), también son 

vehementes y violentos y capaces de condescender al impulso, y son 

inferiores al deseo”196. 

Por tanto, Aristóteles describe el carácter de la juventud para 

saber que tipo de discurso es propio que se acepte según el influjo 

propio de su naturaleza. Dicho en otros términos, se buscan los 

factores de respuesta que hacen eficaces los enunciados expuestos 

discursivamente ante el juicio de una personalidad juvenil. En este 

sentido, a los discursos compasivos los jóvenes responden fácilmente 

con su intensidad emocional característica, definida por la entrega a 

las pasiones, a la bondad y su desprecio a las injusticias197.  

De manera similar se procede con respecto a la vejez, y se 

considera a los ancianos como maliciosos, pusilánimes, mezquinos, 

tímidos y asustadizos “por haber vivido muchos años y en más cosas 

haber sido engañados y haberse equivocado, por ser malos los más de 

sus acontecimientos, ni afirman nada con seguridad, todo lo admiran 

menos de lo que conviene. Y piensan, pero nada saben; y siempre 

añaden el quizás y tal vez; y así dicen todo, pero nada con firmeza…, 

porque se hallan dispuestos en forma contraria a los jóvenes; pues se 

han enfriado, y aquellos son ardientes, de manera que la vejez les ha 

preparado el camino para la timidez”198. Con ello, el tipo de discurso 

disuasorio pueden tener un gran efecto entre los ancianos, ya que esta 

                                                 
196 Retórica, II, 12, 1389a. 

197 Retórica, II, 12, 1389a. 

198 Retórica, II, 12, 1389b. 
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manera de proceder apela al temor para desalentar acerca de un 

propósito o una determinación de la voluntad.  

Ahora bien, el temperamento de la edad madura se describe 

como un lugar intermedio entre juventud y vejez, es decir, se 

suprimen los extremos. Así, los hombres maduros “no son muy 

confiados, ni demasiado atemorizados…templados con valentía y 

valientes por templanza; pues en los jóvenes y en los ancianos tales 

cosas se han separado”199. En efecto, Aristóteles busca en la edad 

madura un perfil ético específico, una figura paradigmática de quien 

es el poseedor de la recta razón200. De ahí el cuidado del rétor para 

disponer su argumentación hacia la atención del hombre maduro, ya 

que es juicioso y prescinde de los excesos. Por tanto, el discurso 

deliberativo parece ser más adecuado para un espíritu maduro que se 

encuentra presto para calificar la congruencia de los enunciados y 

evaluar la toma de decisiones.  

Finalmente, el análisis de los caracteres concluye su estudio en 

relación a la fortuna. Se considera que el carácter de la nobleza hace a 

los hombres ambiciosos y arrogantes porque pretenden acrecentar el 

legado de los antepasados201. Para quienes poseen la riqueza, es 

evidente que su exceso hace a los sujetos soberbios y orgullosos; 

voluptuosos y petulantes.202 En tanto, el poderoso es más ambicioso 

que el noble y el rico por querer realizar todas las acciones que estén a 

su alcance con objeto de mostrar su dignidad203. Luego, el afortunado 

                                                 
199 Retórica, II, 14, 1390b. 

200 López Farjeat, L.X. 2002. p. 353. La referencia corresponde al σπουδαῖος, de la 

Ética Nicomaquea según se describe como aquel hombre virtuoso poseedor de la 

prudencia como criterio para la elección entre lo bueno y lo malo, entre lo 

conveniente y lo nocivo. 

201 Retórica, II, 15, 1390b. 

202 Retórica, II, 16, 1391a. 

203 Retórica, II, 17, 1391b. 
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es vanidoso y desconsiderado porque su suerte es un exceso de 

confianza ante lo divino y los favores obtenidos204. 

Hasta aquí el contenido de la primera parte del libro II de la 

Retórica, ante el cual es necesario tener en consideración que este 

importante tratamiento ha significado comprender al πάθος y ἦθος 

como mecanismos psico-pragmáticos que “no juegan un papel extra 

racional sino que están involucrados con nuestra manera de 

razonar”205. De este modo es posible observar el acceso a una 

estructura lógica subyacente a pasiones y costumbres. Esto afirma una 

racionabilidad de lo subjetivo, en cuanto que la conducta se despeja de 

una cierta incertidumbre respecto a los términos de decisión personal, 

ya que es posible explicar una relación causa-efecto entre la 

conformación psicológica del oyente y su consecuente patrón de 

actividad. Así pues, el λóγος contempla lo adecuado en cada caso, 

donde interviene una deliberación acerca de la manera en que será 

conducido un discurso retórico que toma en cuenta la fiabilidad de la 

elección con base en las disposiciones volitivas y desiderativas de la 

persona humana. 

Ahora bien, Aristóteles suma un segundo momento de análisis 

en el libro II para concebir los aspectos propiamente lógicos de la 

Retórica. Los enunciados retóricos son entendidos como πρᾶγμα, es 

decir, construcciones gramaticales, sintácticas y discursivas que 

poseen una dirección racional-práctica. Por ello, la elaboración de la 

Retórica aristotélica se hace a partir de “una silogística informal, 

acercándose al lenguaje común y cotidiano”206. En efecto, los 

enunciados retóricos son silogismos parecidos a los dialécticos, que 

difieren por su completa predicación y su circunscripción al 

conocimiento práctico.  

La consideración del silogismo dentro del campo retórico 

explica la necesidad de estudiar la Retórica a partir de un examen 

                                                 
204 Retórica, II, 17, 1391b. 

205 López Farjeat, L.X. 2002. p. 315. 

206 López Farjeat, L.X. 2002. p. 20. 
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principalmente dirigido a los textos de los Analíticos y los Tópicos207. 

Ello debido a que el silogismo retórico implica una lógica de 

predicados semejante a la requerida en la Dialéctica. En consecuencia, 

mostraremos a continuación algunos de los aspectos que explican el 

modo de argumentación retórica desde los escritos antes referidos, los 

cuales hacen alusión al silogismo, las opiniones y lugares comunes, 

así como también a su utilidad para determinar el sentido del 

entimema, la falacia, el paradigma, el paralogismo, la sentencia y la 

metáfora. Estas últimas, propiedades predicativas del discurso 

retórico. 

Así, en la Analítica Primera se definen los silogismos como “un 

conjunto de palabras o locuciones en el que, al hacerse determinadas 

asunciones, se sigue necesariamente, del hecho de haberse verificado 

de tal manera determinadas asunciones, son una cosa distinta de la que 

se había tomado”208. Esto quiere decir que los silogismos, ya sean 

dialécticos o retóricos, trabajan con recursos lingüísticos para asumir 

un razonamiento según la congruencia entre las premisas y la 

conclusión. Con ello, la función lógica del silogismo es mostrar las 

consecuencias de los postulados como términos relacionados 

deductiva o inductivamente. Entonces, el silogismo se encarga de 

deducir conclusiones particulares a partir de premisas universales, así 

como de inducir una conclusión universal desde premisas particulares. 

Los medios para obtener estos razonamientos, de acuerdo con 

Aristóteles, suponen tomar en consideración lo probable209 y lo 

opinable210, ya que los silogismos son elementos que conforman 

                                                 
207 Retórica, I, 1, 1355a. I, 2, 1356b. I, 2, 1358a. A lo largo del texto de la Retórica, 

Aristóteles hace diversas referencias a los Analíticos y a los Tópicos. Por ejemplo, 

en los pasajes aducidos se informa acerca del estudio previo al silogismo en los 

Analíticos. También, en Tópicos se investiga al silogismo junto al entimema y el 

paradigma.  

208 Analítica Primera, I, 1, 24b. 

209 Analítica Primera, I, 13, 32a. Cfr, Retórica II, 22, 1395a.  

210 Analítica Posterior, I, 33, 89a.  
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nuestras creencias y convicciones211. Para comprender lo anterior es 

requisito partir de la siguiente afirmación: “Todo saber dado o 

recibido por medio de un argumento proviene de un conocimiento 

preexistente”212. En efecto, la argumentación silogística no puede 

ofrecer lo imposible. Debe ser conducida por una selección de las 

cosas más viables y oportunas213, cuyo objeto es propiciar un juicio 

que acepte o niegue los términos de la conclusión. Así, es posible 

evaluar el nuevo conocimiento como verificable según la disposición 

de las premisas. Se comprende entonces que el silogismo tiene un 

carácter probable en tanto mostrable. Con ello, el silogismo es la 

demostración de las pruebas que sostienen una toma de postura, sea en 

el campo del conocimiento teórico o en el práctico. En consecuencia, 

“la tarea del orador es demostrar que algo es probable”214.  

Por otro lado, Aristóteles considera a la opinión dentro del 

silogismo como “la captación de una premisa inmediata, pero no 

necesaria”215. Al respecto es importante hacer la precisión de que lo 

opinable no comporta lo necesario como cualidad, porque no 

manifiesta una evidencia inmediatamente captable216. Sin embargo, la 

opinión puede ser demostrada para conformar una aprensión estable e 

invariable. El Estagirita reconoce el valor epistemológico de la 

opinión, la cual no se confronta al conocimiento, ya que “el saber no 

necesita ser otra cosa que opinión, presuponiendo que se halle 

firmemente fundada”217.  

                                                 
211 Analítica Primera, II, 23, 68b. 

212 Analítica Posterior, I, 1, 71a. 

213 Retórica, II, 22, 1395a. 

214 Düring, I. 1990. p. 208. 

215 Analítica Posterior, I, 33, 89a. 

216 Analítica Posterior, I, 33, 89a. 

217 Düring, I. 1990. p. 61. La cita del corpus expresa la síntesis que hace Düring 

respecto a las consideraciones sobre la opinión y su inclusión en el conocimiento 

desde la Gran Ética y la Ética Nicomaquea. Gran Ética.II, 6, 1201b. “No importa 

nada que sea conocimiento u opinión lo que posea el hombre. Porque si la opinión es 

viva o fuerte, no difiere de hecho del conocimiento, ya que la opinión implica la 
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A diferencia de Platón, Aristóteles no emplea el término δόξα 

para referirse a la opinión en un sentido negativo, sino que la emplea 

positivamente, con la ἔνδοξα218 De ello se comprende que la opinión 

es una cierta graduación epistemológica acerca de lo verdadero, se 

trata de la justa opinión a partir de la cual se construyen premisas 

plausibles, generalmente aceptadas por todos y que se contraponen a 

las no plausibles o δόξα, de las cuales se siguen consecuencias 

absurdas219. 

De esta manera, los silogismos comprenden lo verosímil como 

lo probable y lo opinable. El manejo de la verosimilitud se confiere a 

la Dialéctica y a la Retórica, que se perciben como métodos, no como 

ciencia, puesto que no tienen un objeto específico y necesario. Por 

ello, en los Tópicos220 se pretende encontrar una metodología de 

investigación “por cuyo medio seamos capaces de razonar, partiendo 

de opiniones generalmente admitidas, acerca de cualquier problema 

que se nos proponga, y seamos asimismo capaces, cuando estemos 

defendiendo un argumento”221. 

Precisamente, la argumentación en general se construye a partir 

de los llamados lugares comunes, que metafóricamente significan 

“puntos de vista”222. Así entendidos, los tópicos conforman 

razonamientos a partir de opiniones comunes, principalmente acerca 

de los contrarios, las flexiones gramaticales, las relaciones recíprocas, 

                                                                                                                   
creencia de que las cosas son como nosotros opinamos que son”. Y en la Ética 

Nicomaquea, VII, 5, 1146b, se contrasta. “Pues algunos de los que se mueven 

conducidos por la opinión no dan muestras de duda alguna, ya que tienen sensación 

de saber con toda exactitud y ciencia cierta las cosas… la ciencia no diferirá en nada 

de la opinión, pues hay personas que se fían tanto de las opiniones como otros de su 

saber”. 

218 Tópicos, I, 14, 105b. 

219 López Farjeat, L.X. 2002. p. 60. 

220 Retórica, I, 2, 1358a. “Digo, pues, que los silogismos dialécticos y también los 

retóricos versan acerca de los cuales formulamos en los Tópicos”.  

221 Tópicos, I, 1, 100a.  

222 Düring, I. 1990. p. 122. 
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lo más y lo menos, el tiempo, la definición, la división, la inducción, 

las consecuencias, la disuasión, la analogía, la posibilidad, el nombre, 

entre otros lugares estudiados en los Tópicos y la Retórica. 

Ahora bien, si bien el sentido de los tópicos es adecuado tanto 

para la argumentación dialéctica como para la retórica, sin embargo, al 

comprenderlos “como elementos de los entimemas”223, parece que 

Aristóteles los circunscribe más dentro de los géneros retóricos, ya 

que el entimema es el argumento propio. A razón de ello puede 

explicarse que los tópicos sean más funcionales para el silogismo 

retórico, porque el entimema representa un razonamiento abreviado, 

en el que una de las premisas se encuentra suprimida con la intención 

de apelar a la opinión común que se encuentra en la mente del oyente. 

Es decir, se pretende que la omisión de una premisa otorgue mayor 

fuerza expresiva y persuasiva a la argumentación224, pues se induce a 

localizar la premisa no manifiesta como determinación intelectual del 

que escucha. A partir de este orden de ideas, el entimema queda 

concebido como aquello que ya reside en la mente, lo cual es cuerpo 

de la persuasión en tanto silogismo procedente de las posibilidades 

que se toman como término medio sobreentendido225. 

Los tipos de entimemas son dos: por una parte, los probatorios, 

que concluyen a partir de cosas comúnmente admitidas y, por otra, los 

refutatorios, de los cuales se concluyen cosas no admitidas de común 

acuerdo226. Estos entimemas, de acuerdo a la visión aristotélica, “se 

dicen a partir de cuatro cosas, y las cuatro son estas: verosímil, 

paradigma, prueba, indicio”227. 

                                                 
223 Retórica, I, 22, 1396b. 

224 López Farjeat, L.X. 2002. p. 112. 

225 Retórica I, 1, 1354a.  Cfr, Analítica Primera II, 27, 70a. Aristóteles pone el 

ejemplo, de una mujer que tiene leche se puede inferir que está embarazada. “El 

término medio, en efecto, es tener leche. A equivale a preñada, B a tener leche, y C a 

mujer”. 

226 Retórica, I, 22, 1396b. 

227 Retórica, II, 23, 1402b. 
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Con respecto a lo verosímil, la formulación del entimema debe 

tomar en cuenta lo que ordinariamente ocurre228, lo cual permite 

presentar las premisas como proposiciones plausibles, ya que se 

adecuan a lo generalmente admisible.  

El paradigma constituye, junto con el entimema, aquello que 

denomina Aristóteles como persuasiones comunes229. Se les atribuye 

esta connotación porque son los medios argumentativos propios de la 

Retórica. La funcionalidad del paradigma radica en funcionar como 

una especie demostración cuando no es posible argumentar mediante 

el entimema230. Así, el paradigma es semejante a la inducción 

dialéctica231, pero difiere en su naturaleza, ya que apela a la 

imaginación mediante un razonamiento analógico. De este tipo de 

razonamiento existen dos especies: los que tratan sobre hechos 

acontecidos y los que son inventados por el orador, como es el caso de 

las parábolas y las fábulas232. Por medio de las especies de paradigmas 

antes enunciados, el orador debe lograr que el oyente capte y concluya 

por sí mismo las semejanzas entre lo real y lo inventado233. En este 

sentido, Aristóteles considera que el paradigma es propio del discurso 

deliberativo en el que se busca hacer una analogía entre un hecho 

pasado o imaginado respecto a la posibilidad de un evento futuro, 

mientras que el entimema es más adecuado para el discurso forense, 

donde se procura la demostración entre cosas que son o no son234. 

De acuerdo al entimema, la prueba y los indicios son 

considerados junto con las cosas probables como las premisas 

retóricas235, que permiten demostrar lo dicho236. Así, el entimema, en 

                                                 
228 Retórica, II, 23, 1402b. 

229 Retórica, II, 20, 1392b. 

230 Retórica, II, 20, 1394a. 

231 Retórica, II, 20, 1393a. 

232 Retórica, II, 20, 1393a. 

233 López Farjeat, L.X. 2002. p. 109. 

234 Retórica, III, 17, 1418a. 

235 Retórica, I, 3, 1359a. 
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cuanto silogismo, es “constituido a partir de las premisas dichas”237. 

Ello pone de manifiesto que el entimema es la demostración retórica, 

ya que “nos persuadimos cuando entendemos que algo está 

demostrado”238, al tomar en consideración las indicaciones o señales 

que relacionan lo sostenido con un precedente ya existente. En 

consecuencia, la prueba fundamenta al indicio como la evidencia que 

sustenta la credibilidad del silogismo retórico. De ahí la importancia 

que otorga Aristóteles a que el entimema se encuentre respaldado para 

evitar su degradación en el paralogismo, también conocido como 

sofisma o falacia239. El paralogismo es un entimema aparente que 

igualmente se forma mediante tópicos240; sin embargo, no se 

encuentra sustentado sobre premisas probables, sino que se intenta 

argumentar lo imposible según sea por la relación inadecuada de la 

prueba al enunciado, o, por la invalidez en el uso de los conectores 

lógicos241.  

Una vez comprendidos los elementos que debemos de tener en 

cuenta para la cimentación de los entimemas, corresponde prestar 

atención a las sentencias o máximas. En principio, la sentencia puede 

considerarse como una forma entimemática del discurso242, según se 

comprende que su enunciación conduce a la mente del oyente a 

concluir su sentido. Por ende, las máximas son declaraciones que 

tienen una gran utilidad para el discurso, por dos motivos:  

Por un lado, porque el auditorio se alegra cuando se ha dicho en 

general lo que ocurre y se ha comprendido en lo particular, es decir, 

desde la afirmación universal se encuentra una satisfacción porque se 

                                                                                                                   
236 Retórica, II, 23, 1402b. 

237 Retórica, I, 3, 1359a. 

238 Retórica, I, 1, 1355a. 

239 Abbagnano, N. 1963, pp. 520; 889-890 y 1093. 

240 Retórica, I, 24, 1401a. 

241 Retórica, I, 24, 1401a. Un ejemplo empleado por Aristóteles se refiere a que los 

buenos varones no son dignos de riqueza sino de elogio.  

242 Retórica, II, 21, 1394b. 
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involucran las condiciones personales del espectador243. Por otro lado, 

las sentencias son útiles “pues hacen éticos los discursos”244, ya que se 

manifiesta el carácter moral del emisor al mostrar la claridad de su 

propósito245. Dicho de otro modo, la sentencia declara la intención del 

discurso, con lo cual se hace palpable la honestidad del orador. En lo 

tocante a la efectividad de la sentencia como forma entimemática, 

debemos sacar provecho de aquellas que sean de dominio público246, 

pues esto permitirá al auditorio captar de una forma más sencilla y 

más próxima a las disposiciones de su carácter.  

Por último, Aristóteles da algunos consejos para el empleo del 

entimema en el discurso, uno de ellos recomienda no buscar 

entimemas acerca de todas las cosas, ya que no se debe dar por 

supuesto todo argumento, hay que desarrollar la habilidad para 

seleccionar los entimemas más oportunos respecto al tema y el 

entendimiento del escucha247. Otra recomendación explica que cuando 

se apele a las pasiones, no se emplee el entimema, “pues o sacudirá la 

pasión o inútilmente habrá sido dicho el entimema. Porque las 

emociones simultáneas se perjudican unas a otras, o se hacen 

desaparecer o se debilitan unas a otras”248. 

Con todo lo anterior quedan expuestas aquellas cuestiones 

implicadas en la exposición del libro segundo de la Retórica, en el que 

se constata el tipo de habilidad que debe conjugarse en el orador para 

argumentar lógicamente de acuerdo a la intuición ético-psicológica249, 

ya que si consideramos el panorama de la Teoría de la Argumentación 

                                                 
243 Retórica, 1395b. 

244 Retórica, II, 21, 1395b. 

245 Retórica, II, 21, 1395b. 

246 Retórica, 1395a. Entre los ejemplos expuestos por Aristóteles sobre las 

sentencias se destacan aquellos de dominio público como “conócete a ti mismo” y 

“nada en exceso”. 

247 Retórica, III, 17, 1418a. 

248 Retórica, III, 17, 1418a. 

249 Düring, I. 1990. p. 208. 
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aristotélica, en ella se reúne indispensablemente el manejo del πάθος, 

el ἦθος y el λóγος. 

Así las cosas, queda presentar el contenido del libro III para 

cerrar el marco teórico de la Retórica. Según la disposición de 

Aristóteles, en este libro se procede a tratar tres cuestiones: “una en 

efecto, de qué cosas se obtendrán las persuasiones; y la segunda, 

respecto a la elocución y la tercera, cómo hay que disponer las partes 

del discurso”250. 

De acuerdo a lo primero, se realiza una breve recapitulación 

sobre los medios para conseguir los argumentos persuasivos según se 

considere el estado anímico del orador y el oyente, así como la 

formulación de los entimemas de acuerdo a los lugares comunes251. 

Una vez que se tiene esto en cuenta, se procede directamente al 

estudio sobre la manera en que será expresado el discurso. 

En consecuencia, la segunda parte se dirige a estudiar las 

consideraciones respectivas a la forma en la cual son pronunciados los 

razonamientos retóricos conforme a seis cualidades generales de la 

elocución y tres propias a los géneros retóricos, aunque 

cronológicamente, el Estagirita se detiene a analizar algunas 

cuestiones relativas a la claridad discursiva en lo tocante a la 

diferencia entre poesía y prosa, el uso de neologismos, metáforas, 

imágenes y epítetos. Con todo ello construye una Teoría de la 

Elocución en la que “no basta el tener las cosas que hay que decir, 

sino que es necesidad también, cómo hay que decirlas”252. 

Relativo a la claridad, Aristóteles le otorga una gran importancia 

para el discurso retórico, ya que se busca la excelencia del lenguaje 

mediante una expresión en prosa proporcionada, no ordinaria, ni 

elevada más allá de lo justo253. De ahí que la elocución no pueda 

                                                 
250 Retórica, III, 1, 1403a. 

251 Retórica, III, 1, 1403a. 

252 Retórica, III, 1, 1403a. 

253 Retórica, III, 1404b. 
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tomar la métrica poética, porque no se trata de deleitar, sino de 

convencer, de llamar a la acción. Sin embargo, es necesario que el 

discurso tenga ritmo para mostrar la armonía de los argumentos y los 

periodos más oportunos para generar el acto persuasivo254. Aunque el 

talante de Estagira no considera a la Poética como el medio más 

adecuado para el habla cotidiana, y por tanto para la expresión 

coloquial del discurso255, toma en consideración algunos elementos 

que otorgan fuerza expresiva, como es el caso de los neologismos, las 

metáforas, los epítetos y las imágenes, pero también su mal empleo 

puede ser causa de la frialdad de la elocución, es decir, de esterilidad 

discursiva. 

En relación a los neologismos, ya estudiados en la Poética256, se 

emplearán raramente en el discurso retórico, ya que elevan a una 

altura mayor a lo conveniente el sentido de los enunciados, con lo cual 

se pierde claridad257. 

Sobre la metáfora, también analizada en la Poética, se utiliza de 

manera analógica para clarificar la fuerza expresiva a lo placentero y 

extraño en el discurso258. Parecida a la metáfora es la imagen, pero 

difiere porque consiste tan sólo en la representación de un objeto para 

manifestar una cualidad, no se trata propiamente de un significado 

distinto en un contexto diferente. Tanto la metáfora como la imagen 

son útiles para el discurso, pero deben ser empleadas en contadas 

ocasiones y en justa proporción de términos259. 

                                                 
254 Retórica, III, 8, 1408b; Retórica, III, 9, 1409b. 

255 Retórica, III, 2, 1404b. Cfr. López Farjeat, L.X. 2002. p. 21. López Farjeat 

estudia paralelamente a lo largo de su obra las simetrías entre el discurso retórico y 

el poético en Aristóteles. La tesis central del escrito sostiene la comparación entre 

Retórica y Poética, así como la reivindicación de la función persuasiva en ambas en 

los campos filosóficos, pedagógicos, estéticos y políticos.  

256 Poética, I, 22, 1458a. 

257 Retórica, III, 2, 1404b. 

258 Retórica, III, 2, 1405a. 

259 Retórica, III, 4, 1407a. 
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Respecto al epíteto, se comprende como un adjetivo que califica 

al sujeto, lo cual permite tener un entendimiento más certero sobre sus 

características particulares260. Los epítetos no pueden ser excesivos ni 

exagerados porque sobreviene la oscuridad261. 

Aristóteles considera que estas observaciones se suman al 

principio de la elocución que reside en “helenizar”262, según se 

comprende por esta acción el hablar o escribir correctamente el 

griego, o, dicho en términos generales, seguir las reglas gramaticales y 

sintácticas del idioma. Para el Estagirita, lo anterior se describe según 

cinco puntos: primero, según la congruencia de las conjunciones; 

segundo, de acuerdo con la enunciación de los nombres propios, no 

con los generales; tercero, evitar las ambigüedades; cuarto, el correcto 

uso de los géneros sustantivos; y quinto, la coherencia del número263. 

En suma, dice Aristóteles, “lo que de escrito (o dicho) ha de ser bien 

legible y bien comprensible”264. 

Ya comprendida la forma en que se expresa la claridad en el 

discurso, se continua con el estudio de las cualidades que ha de poseer 

la elocución retórica. Al respecto, para facilitar la exposición 

presentamos a continuación los principales lineamientos 

respectivos265: 

Cualidad de la                             

Elocución 

Lineamientos 

 

Magnificencia 

 

• Emplear una definición  

                                                 
260 Retórica, III, 4, 1405b. 

261 Retórica, III, 4, 1406a. 

262 Retórica, III, 4, 1407a. 

263 Retórica, III, 5, 1406b, 1407a. 

264 Retórica, III, 5, 1407b. 

265 Retórica, III, 6, 1407b. A, III, 12, 1414a.  
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en lugar del nombre 

contribuye a la grandeza de 

la elocución, como en vez 

de círculo, decir el plano 

igual desde el medio. En 

caso de buscar la concisión 

hacer lo contrario. 

• Utilizar metáforas y 

epítetos cuidándose de lo poético 

y la proporción. 

• Hacer plural lo singular. 

 

 

Proporcionalidad 

 

•Referirse convenientemente 

a las pasiones y el 

carácter moral según se 

trate del asunto. 

 

 

 

 

Período 

 

• Procurar que la elocución 

tenga principio y fin para ser 

fácilmente comprendida y 

recordada. 

• Dividir el periodo en 

miembros, es decir en secciones 

fáciles de pronunciar en un solo 

aliento. 
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Elegancia 

 

• Utilizar metáforas, 

imágenes y entimemas que 

induzcan un cierto aprendizaje. 

 

 

 

Viveza 

 

• Representar las acciones 

“ante los ojos” mediante 

metáforas e imágenes. Esto 

significa, dar fuerza de expresión 

y entendimiento a la narración de 

un hecho o acontecimiento. 

 

 

Al Género Deliberativo 

 

• Presentar la situación en 

perspectiva como si fuese una 

pintura, es decir, se ha de mostrar 

el panorama de los sucesos. 

 

Al Género Judicial 

 

• Demostrar las causas del 

hecho con precisión. 

 

 

Al Género Epidíctico 

 

• Preferir una exposición 

escrita, ya que es propio al 

género la lectura. 
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Observando, pues, estas cualidades se consiguen lo agradable, lo 

conveniente y digno de la expresión del discurso retórico266. “Así 

pues, se ha hablado acerca de la elocución, tanto en común acerca de 

todos, como en particular acerca de cada genero. Pero resta hablar 

acerca de la disposición”267. La disposición culmina el estudio 

aristotélico sobre la Retórica. Ella queda comprendida bajo la Teoría 

de la Composición, la cual se encarga de la distribución ordenada de 

las partes del discurso, a saber, el exordio, la narración y el epílogo268. 

“Así pues, el exordio es principio del discurso, lo cual en poesía es 

prólogo y en tocata de flauta preludio. Todas esas cosas son principio 

y como apertura de camino para lo que sigue”269. 

A continuación, Aristóteles precisa lo propio de los tres tipos de 

discurso. De los discursos epidícticos se dice que son semejantes a los 

preludios, ya que se procede a anunciar de inmediato la tónica y el 

enlace de aquello que se quiere decir. Además, otra particularidad del 

exordio epidíctico se dice a partir del elogio y el reproche, pues se 

trata de denostar o celebrar el acto moral270. De suma importancia es 

lograr que el oyente crea que participa del elogio271. Tocante a los 

exordios del discurso forense, toman forma semejante a los preludios 

de las tragedias y las epopeyas, ya que se intenta mostrar una trama, el 

fin y el remedio en razón del discurso dispuesto a mostrar la defensa o 

condena de los hechos pasados272. En el discurso público o 

deliberativo su exordio básicamente es tomado del discurso forense 

para acusar o refutar, amplificar o atenuar273. En términos generales, 

                                                 
266 Retórica, III, 12, 1414a. 

267 Retórica, III, 12, 1414a. 

268 Retórica, III, 13, 1414b. 

269 Retórica, III, 14, 1414b. 

270 Retórica, III, 14, 1414b. 

271 Retórica, III, 14, 1415b. 

272 Retórica, III, 14, 1415b. 

273 Retórica, III, 14, 1415b. 
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se dice para los tres géneros no “hacer exordio largamente sino 

mesuradamente”274. 

Sobre la narración se procede igualmente respecto a cada índole 

del discurso, aunque en lo general corresponde dotar a la narración de 

carácter moral para manifestar la intención y la naturaleza del fin. 

Igualmente, toda narración debe tomar en cuenta los estados emotivos 

del oyente para generar la conmoción pertinente275. Ahora bien, 

respecto al discurso epidíctico la narración debe expresarse en algunas 

ocasiones en partes o de forma continua, pero se preferirá una 

exposición delimitada a cada acción, lo cual permite fluidez y 

sencillez discursiva. Esto también se sostiene mejor si se traen a la 

memoria acciones ya conocidas276. Del género forense, se dice que la 

narración debe ser breve, no presentar pruebas con excesiva 

prolijidad, sino en la justa medida para permitir juzgar adecuadamente 

el hecho ocurrido. También es pertinente poner de relieve las propias 

virtudes en la narración judicial para obtener la confianza del juez277. 

Respecto al género deliberativo se considera que no hay lugar para la 

narración, ya que no es posible narrar acerca de lo futuro. Por ello, si 

hay narración será en relación a los hechos pasados, a fin de que su 

presentación vincule como causas la posibilidad de los 

acontecimientos futuros278.  

Finalmente, acerca del epílogo se habla en términos generales a 

los géneros retóricos. A partir de este reparo, el epílogo consta de 

cuatro elementos: “disponer bien al oyente para con uno mismo y 

también mal para con el adversario, y de amplificar y minimizar, y de 

disponer al oyente para las pasiones, y de rememoración”279. Por 

tanto, el cierre del discurso ha de ser muestra de la honestidad del 

                                                 
274 Retórica, III, 14, 1417a. 

275 Retórica, III, 16, 1417b. 

276 Retórica, III, 16, 1416b. 

277 Retórica, III, 16, 1416b. 

278 Retórica, III, 16, 1417b. 

279 Retórica, III, 19, 1419b. 



 

 108 

rétor en cuanto la oposición de su veracidad ante la deshonestidad del 

adversario. Referente a la amplificación, la minimización y las 

pasiones, se echará mano de los tópicos para dejar por sentado la 

intensidad del discurso en relación a la compasión y la aversión, entre 

otros estados psicológicos que motivan los actos. En relación con la 

rememoración, esto será la recapitulación, el resumen, la síntesis de 

aquello relevante enunciado a lo largo del discurso, la intención es 

traer a la memoria las razones y los hechos que concluyen el sentido 

total de la argumentación280. 

Así las cosas, se han expuesto los tres campos que abarca la 

Retórica para Aristóteles. La Teoría de la Argumentación como eje 

del razonamiento, la Teoría de la Elocución, cimiento de la claridad. Y 

la Teoría de la Composición, el orden del discurso.  

Como hemos podido observar, la teorización aristotélica 

representa el primer esfuerzo consistente por conocer los medios 

racionales con el fin de defender los ideales de justicia, transmitir los 

valores de la comunidad y organizar la vida política y social. Desde 

esta perspectiva, se defiende el papel práctico de la Retórica desde una 

sistematización del discurso como un método científico, ya que 

comprende una serie de pasos que ha de tener en cuenta el rétor para 

presentar los argumentos más creíbles, fiables, y con ello obtener 

eficazmente la persuasión. En este sentido, el método retórico no es 

ajeno a la observación, la experimentación, la hipótesis, la 

demostración y la tesis, tal es esto, que el orador debe investigar los 

medios más adecuados para la argumentación analizando tanto el 

πάθος como el ἦθος del auditorio, con objeto de conjeturar acerca de 

una creencia aceptable. Precisamente, la admisión de la creencia 

requiere del correcto uso del λóγος como operación racional acerca de 

los elementos lógicos que justifican una toma de postura en tanto se 

sustenta la opinión. Con ello, el rétor contrasta las circunstancias 

particulares del discurso a la universalidad de la recta razón, y así se 

halla una comprensión causa-efecto del razonamiento retórico.  

                                                 
280 Retórica, III, 19, 1419b, 1420a. 
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De esta forma, se constituye el marco teórico de la Retórica que 

busca trascender de manera útil y práctica a los enunciados, las 

premisas, los silogismos, en última instancia, a la mera declamación 

discursiva. 

• Dimensión Práctica: Aplicación del Discurso Retórico: 

Cruz Prados señala que “Aristóteles considera la Retórica como 

una parte del saber político en cuanto saber práctico; aunque, al 

mismo tiempo, rechaza la reducción del conocimiento político a sola 

Retórica, como hacen los sofistas. El conocimiento político no se 

reduce a Retórica porque la Retórica es solo un saber procedimental –

una facultad de “proporcionar razones”–, mientras que el 

conocimiento político es, en primer lugar, el conocimiento de “cómo 

es algo determinado”, de la naturaleza de una realidad sustantiva; la 

πόλις. Además, el conocimiento de la naturaleza de la πόλις será lo 

que nos permita determinar las características específicas que 

corresponden a una Retórica que sea retórica política”281.  

En efecto, la Retórica es un saber práctico vinculado 

naturalmente con la actividad política como método útil para 

determinar lo justo y lo conveniente respecto a los asuntos públicos282. 

De aquí que se considere el vínculo de Retórica y Política desde una 

acción determinante de las cosas buenas y justas por costumbre283. 

Esto quiere decir que los elementos retóricos y políticos guardan 

relación con la Ética en tanto se dimensiona la actividad humana 

respecto a ciertos condicionamientos morales proporcionados a 

hábitos cualitativos, o mejor conocidos como virtudes y vicios. Así, 

para Aristóteles es imposible disociar la Ética y la Política, ya que 

estas disciplinas se encuentran claramente relacionadas cuando 

observamos su circunscripción a la conducta del hombre. Es más, el 

talante de Estagira hace la siguiente afirmación: “diré que la Ética no 

parece ser más que una parte de la Sociología, o la Política. Porque, en 

                                                 
281 Cruz Prados, A. 2006. p. 137. 

282 Retórica, I, 1, 1355a. 

283 Ética Nicomaquea, I, 1, 1095b. 
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el plano de las relaciones sociales o políticas entre los hombres, no se 

puede hacer nada sin que haya en el hombre un carácter o cualidad 

moral. Es decir, se debe ser hombre de mérito moral. Y mérito moral 

significa estar en posesión de las virtudes. Es, por consiguiente, 

necesario, que quien quiera alcanzar o conseguir algo en orden de la 

Política o la Sociología, sea él personalmente hombre de buenas 

costumbres”284.  

Exactamente, esta cita pone de manifiesto para nuestro 

entendimiento contemporáneo la necesidad de la Ética dentro de los 

contextos políticos como su base indispensable. Por ello podemos 

considerar a la Política como comprensiva de los aspectos éticos, 

aunque de momento no quede supuesta la intervención de la Retórica 

como el instrumento para valorar las razones que den preferencia a un 

acto moral sobre otro. Dicho en otros términos, como criterio de 

elección. 

Por lo tanto, para poder fundamentar una liga tripartita entre 

Retórica, Política y Ética desde la comprensión aristotélica, es 

necesario analizar las reflexiones respectivas a la naturaleza y la 

finalidad de la vida del hombre. 

En principio, partimos de la conocida definición aportada por 

Aristóteles respecto a la naturaleza humana como ζooν πoλίτικoν, es 

decir, como animal político285. Esta determinación sienta la 

sociabilidad del hombre en cuanto genera la institución comunitaria 

por antonomasia, la ciudad-estado286. Ahora bien, el hombre en cuanto 

animal político alcanza ese grado asociativo debido a que es el único 

entre los seres animados que poseen el don del lenguaje y la razón287. 

La importancia del lenguaje racional es capital para el Estagirita, 

pues sólo mediante su uso es posible “indicar lo provechoso y lo 

                                                 
284 Gran Ética, I, 1, 1181a. 

285 Política, I, 1, 1253a. 

286 Política, I, 1, 1253a. 

287 Política, I, 1 1253a; VIII, 12, 1332a. 
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nocivo y, por consiguiente, también lo justo y lo injusto, ya que es 

particular propiedad del hombre, que lo distingue de los demás 

animales, ser el único que tiene la percepción del bien y del mal, de lo 

justo y lo injusto y de las demás cualidades morales, y es la 

comunidad y participación en estas cosas lo que hace una familia y 

una ciudad-estado”288.  

En este orden de ideas, se hace patente una relación intrínseca 

entre la acción del habla, la actividad moral y la dinámica social desde 

la esencia misma del hombre. Con ello se puede llegar a justificar que 

naturalmente el género humano, es un ser no solamente político sino, 

por extensión, un animal ético y discursivo. Por otro lado, la finalidad 

de la vida humana también marca una vinculación entre lo político, lo 

ético y lo retórico. Es así que el tema de la εὐδαιμονία, es decir, el 

bienestar y la felicidad de vida289 a la cual aspira todo hombre como 

fin central de su actividad290, sea objeto de investigación en la 

Política, en las tres éticas y en la misma Retórica. 

Aristóteles considera a la felicidad como “el bien obrar con 

virtud, o suficiencia de recursos de vida, o la vida muy placentera con 

seguridad, o la prosperidad de bienes y de personas con facultad 

guardiana y también productiva de ellos”291. De esta manera, la vida 

feliz tiene dos niveles establecidos por la virtud y la posesión de 

bienes292. Al respecto es pertinente cuestionar: ¿la felicidad puede 

                                                 
288 Política, I, 1, 1253a.  

289 Düring, I. 1990. p. 235. 

290 Política, VIII, 12, 1332a. “Es evidente que todos los hombres tienden y aspiran a 

la felicidad, pero aunque algunos poseen la capacidad para conseguir estas cosas, 

otros no la tienen, debido al mismo factor de la naturaleza o la suerte -porque la vida 

buena precisa de cierta abundancia de medios, y si bien necesita de menos medios 

para los hombres de una mejor disposición natural, necesita más para los que son de 

mala disposición-; mientras que otros, aún teniendo esta capacidad, desde el 

comienzo siguen un camino torcido en su búsqueda de la felicidad”. 

291 Retórica, I, 5, 1360b. 

292 Retórica, I, 5, 1360b. “Si, pues, tal es la felicidad, necesidad es que partes de ella 

sean nobleza, múltiple-amistad, honesta-amistad, riqueza, buena prole, múltiple-

prole, buena-vejez. Además, las virtudes del cuerpo (cual salud, belleza, vigor, 
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darse con el sólo ejercicio de la virtuosidad sin la necesidad de la 

adquisición de bienes, o viceversa? Para Aristóteles, los bienes y las 

virtudes se implican, no pudiéndose dar por separado en lo que 

respecta a la felicidad. En sí mismos no son fines, sino medios para 

lograr el bienestar de vida que “elegimos por ella misma y nunca por 

otra cosa…por ello.., la felicidad es algo perfecto y suficiente, ya que 

es el fin de los actos”293. En este sentido, la felicidad se busca desde el 

ámbito de la Política como el objetivo294 más alto entre todos los 

bienes, el grado supremo de asociación localizada en la comunidad 

llamada Estado295.  

Por lo anterior se llega a considerar que “la Política constituirá el 

bien del hombre”296. Sin embargo, “el bien del hombre es una 

actividad del alma de acuerdo con la virtud..,”297. Desde este punto de 

vista, el bien político, la εὐδαιμονία, no puede darse sino es en 

relación a la virtud ética, que constituye el término medio tal cual la 

recta razón y la consecuente norma que dictamina298. “Porque si se ha 

dicho con exactitud y verdad en la Ética que la vida feliz es la vida 

que se vive sin ningún impedimento o estrobo, de conformidad con la 

virtud, y que la virtud es un término, se sigue necesariamente que el 

termino medio en la vida es lo mejor (un término medio tal que, en la 

medida de lo posible, esté al alcance de cada clase de hombres). Esos 

mismos criterios deben aplicarse necesariamente a la bondad y la 

maldad de un Estado y de una constitución (ya que la constitución es 

cierto modo de vida de un Estado)”299. La mención de este término 

                                                                                                                   
corpulencia, fuerza combativa) fama, honor, buena fortuna, virtud (o también las 

partes de ella, prudencia, valentía, justicia, templanza)”. 

293 Ética Nicomaquea, I, 7, 1097b. 

294 Düring, I. 1990. p. 672. En Consideración de Düring: “El objetivo de la πολιτική 

es la εὐδαιμονία”. 

295 Retórica, I, 1, 1252a. 

296 Ética Nicomaquea, I, 1, 1094b. 

297 Ética Nicomaquea, I, 7, 1098a. 

298 Ética Nicomaquea, VI, 1, 1138b. Cfr. Ética Eudemia, II, 5, 1222b. 

299 Política, IV, 9, 1295b. 
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medio es expresión de la primacía de la virtud para determinar la 

felicidad tanto a nivel individual como a nivel comunitario300. Si bien 

es cierto que se requieren medios materiales para superar las 

necesidades de la vida, también es indudable que son infructuosos sin 

una correcta regulación del exceso y el defecto301. Entonces, la virtud 

como término medio se manifiesta como el bien de la actividad 

humana, a lo cual Aristóteles considera que “hacer el bien y la 

felicidad son cosas idénticas”302 o, dicho con otros términos, “puesto 

que el mayor de los bienes es la felicidad, y esta es una cierta 

actividad o empleo de la virtud”303. Por estas consideraciones, se dice 

en la Política que el objetivo del Estado no sólo consiste en procurar 

la posesión de propiedades de sus ciudadanos, un gran territorio, o el 

dominio sobre los vecinos, sino que fundamentalmente se ha de 

aspirar a la vida digna y virtuosa para el pueblo, lo cual constituye el 

bien social y, por ende, se han de considerar los medios que conducen 

al bienestar de la existencia humana304. Es así que la tarea del 

verdadero político consiste en ennoblecer a los ciudadanos mediante 

la virtud305. 

Ahora bien, hasta el momento hemos hecho mención a la 

consistencia de la felicidad en cuanto a sus cualidades éticas y el 

ámbito social en el que se desarrollan. A ello proseguimos en la 

exposición del presente trabajo, después de estudiar el puente que 

tiende la Retórica respecto a estas cuestiones. Dicho nexo nos permite 

comprender que solo mediante la palabra discursiva se considera la 

determinación de la felicidad y los medios para alcanzarla. “Pues 

                                                 
300 Política, VII, 2, 1323b. 

301 Ética Nicomaquea, II, 6, 1106b. Cfr, Ética Eudemia, II, 10, 1227b. 

302 Política, VII, 2, 1325a. 

303 Política, VII, 7, 1328b. 

304 Política, VII, 8, 1328b-1332a. 

305 Ética Nicomaquea, I, 13, 1102a.  
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acerca de ella y de las cosas que a ella tienden y de las cosas a ella 

contrarias versan todas las exhortaciones y todas las disuasiones”306. 

De esta manera, el discurso retórico presenta la deliberación 

como objeto de una elección acerca de las cosas que pueden admitir 

varias posibilidades de realización307, pero sólo sobre lo que se 

encuentra en nuestro poder de acción en cuanto medios, no respecto a 

los fines, “pues ni el médico delibera sobre sí curará, ni el orador 

sobre sí persuadirá, ni el político sobre sí legislará bien, ni ninguno de 

los demás sobre el fin, sino que, puesto el fin, consideran cómo y por 

qué medios pueden alcanzarlos; y si parece que el fin puede ser 

alcanzado por varios medios, examinan cuál es el más fácil y mejor, y 

si no hay más que uno para lograrlo, cómo se logrará a través de éste, 

y éste, a su vez, mediante cuál otro, hasta llegar a la causa primera que 

es última en el descubrimiento”308.  

Precisamente, los fines no pueden ser expresados como 

condiciones de posibilidad, pues de ser de dicha manera se encontraría 

indeterminada la decisión. Una vez que el deseo marca una meta como 

objeto de la acción, tan solo queda investigar los medios más 

adecuados para su realización. Al respecto, los discursos persuasivos 

presentan a juicio los medios más convenientes y oportunos309, con lo 

cual la deliberación queda ligada a la prudencia o sensatez. 

Desde esta perspectiva, la deliberación presenta un 

condicionamiento moral a manera de “un modo racional verdadero y 

práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre”310. Por 

este medio, la racionalidad práctica de la Retórica se evidencia 

mediante el ejercicio de la virtud prudencial como la claridad del 

intelecto para deliberar de buena manera acerca de los bienes y males 

                                                 
306 Retórica, I, 5, 1360b. 

307 Retórica, I, 2, 1357a. 

308 Ética Nicomaquea, III, 3, 1112b. 

309 Retórica, II, 18, 1391b. 

310 Ética Nicomaquea, VI, 5, 1140b. 
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respecto a la determinación de la felicidad311. Es así que la prudencia 

se define como un pensamiento práctico que “se relaciona con la 

esfera de la acción donde se halla la elección y el rechazo, y donde 

tenemos la posibilidad de obrar o no obrar”312. Sin embargo, este 

pensamiento práctico, en tanto deliberación, advierte Aristóteles, no se 

da sobre aquello sobre lo cual podría deliberar un necio o un loco, sino 

“aquello sobre lo que deliberaría un hombre en sano juicio”313. Es 

decir, es una práctica del Sentido Común en cuanto racionalidad 

práctica. Con ello se muestra que prudencia y deliberación son 

puramente racionales, e incluso para el entendimiento del Estagirita, 

como el resto de las virtudes (valentía, fortaleza, amor, sabiduría y 

templanza)314 se resuelven en la Justicia, la más excelente de las 

virtudes, pues en ella se encuentran contenidas todas ellas315.  

Inexcusablemente, la importancia de la deliberación para la 

concepción del Estado sólo tiene sentido por la determinación de las 

cosas justas, ya que lo justo produce los elementos para que la 

comunidad preserve la felicidad316. De aquí, Aristóteles considera a la 

Justicia como una facultad política317, como un término recto que 

expresa el sentido de igualdad y equidad en conformidad entre los 

intereses del Estado y el bienestar común de los ciudadanos. Dicha 

conformidad es debida por la ley como manifestación de la decisión, 

determinación y regulación de la comunidad política318, cuyo objeto es 

la mejor vida posible319. Lo anterior hace referencia a la 

proporcionalidad jurídica que debe guardar un Estado respecto a su 

                                                 
311 Retórica, I, 8, 1366b. 

312 Gran Ética, I, 34, 1197a.  

313 Ética Nicomaquea, III, 3, 1112b. 

314 Política, VIII, 13, 1334b. 

315 Ética Nicomaquea, V, 1, 1130a. 

316 Ética Nicomaquea, V, 1, 1129b. 

317 Política, III, 7, 1282b. 

318 Política, I, 1, 1253b. 

319 Política, VII, 7, 1328b. 
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constitución y las leyes que necesariamente han de ser congruentes 

entre sí, ya que “la divergencia es causa de injusticia”320. Puesto que el 

orden jurídico manifestado mediante la legislación es la Justicia 

misma del Estado como la sangre que nutre la totalidad del organismo, 

a lo cual dicha vitalidad es lograda mediante deliberación321. En 

consecuencia, la justicia se obtiene deliberando, como refiere 

Aristóteles en la Retórica: “Lo más grande y también lo más 

importante de todo para poder persuadir y aconsejar bellamente, es 

captar todas las formas de gobierno y distinguir las índoles e 

instituciones y convenientes de cada una. Pues todos se persuaden con 

lo conveniente; y conviene lo que salvaguarda la forma de gobierno. Y 

además, es ciertamente importante la manifestación del poder y los 

poderes se dividen según las formas de gobierno, pues cuantas son las 

formas de gobierno, tantos también los poderes”322. Mediante esta cita 

                                                 
320 Política, III, 6, 1282a. 

321 Retórica, I, 1, 1354b. 

322 Retórica, I, 8, 1365b. “Y las formas de gobierno son cuatro: Democracia, 

Oligarquía, Aristocracia, Monarquía”. Cfr. Ética Nicomaquea VIII, 10, 1160b. Ética 

Eudemia VIII, 9, 1241b. Política IV, 2, 1289b. Tradicionalmente la referencia a las 

formas de gobierno se ubica en la Política donde catalogan tres formas rectas y 

justas Monarquía, Aristocracia y República, a las cuales se anteponen sus 

desviaciones respectivamente la Tiranía, la Oligarquía y la Demagogia. Para algunos 

interpretes como Düring la Democracia debe ser comprendida como el gobierno 

republicano, ya que la democracia en si misma es una forma constitucional según se 

considera la dirección del pueblo en el gobierno, siendo su forma impura la 

Demagogia. En tanto, en la Ética Eudemia se menciona como formas correctas a la 

Autoridad Patriarcal, la Aristocrática y la Republica siendo sus desviaciones 

proporcionales a la Tiranía, la Oligarquía y la Democracia. Es de llamar la atención 

que en la Ética Nicomaquea el criterio difiera en estas consideraciones, ya que las 

formas rectas son Monarquía, Aristocracia y Democracia. De esta última se dice que 

su corrupción corresponde a la timocracia que también pretende ser el gobierno de la 

muchedumbre, pero con un excesivo énfasis en la búsqueda del honor como 

finalidad, no como medio para el bienestar. Además, se dice en la Ética a Nicómaco, 

que la Democracia es la menos mala de las formas aceptables de gobierno. 

Finalmente, en la Retórica se nombran cuatro formas constitucionales de gobierno, 

lo cual nos deja en una interrogante acerca de lo que es debido aceptar al respecto 

toda vez que las referencias nos remite a las éticas y a la Política. Lo más razonable 

para dar una explicación a estas divergencias es aceptar la tesis que los textos 



 

 117 

se muestra la oportunidad de la deliberación retórica para la 

estructuración del Estado, la constitución, el gobierno y el ejercicio 

del poder. Hacemos énfasis en esta retórica deliberativa por su función 

encausadora para justificar las decisiones más provechosas a la 

comunidad política. Aristóteles otorga un gran valor a la deliberación, 

y al instrumento retórico asociado, por su eficacia productiva de 

realidades benefactoras para la sociedad humana, ya que el camino 

hacia la Justicia y la felicidad se endosa sobre el discurrir de las 

razones más favorables para el cumplimiento del objetivo común a la 

Ética y la Política, es decir, realizar el bien.  

El Estagirita considera en la Retórica que son cinco las razones 

para la deliberación sobre lo que se persuadirá o disuadirá respecto a 

la estructura de la organización social: “Y ésas son, acerca de los 

ingresos y también de la guerra y de la paz, además, acerca de la 

custodia del país, también de las importaciones y exportaciones, y de 

la legislación”323. A ello se suma lo dicho en la Política, donde se 

afirma que “el elemento deliberativo tiene soberanía acerca de la 

guerra y la paz y de la formación y disolución de alianza, acerca de las 

leyes, acerca de las sentencias de muerte, del destierro y de la 

confiscación de propiedades y acerca de la rendición de cuentas de los 

magistrados”324. Estos son, pues, los aspectos sobre los cuales radica 

lo que denomina Aristóteles como la función de la inteligencia, o 

prudencia política correspondiente a la clase deliberativa, a quien 

pertenece la conducción de los asuntos públicos y la justicia social325. 

                                                                                                                   
aristotélicos son en realidad manuscritos de los alumnos que recogen las lecciones 

de Aristóteles en el Liceo; sin embargo, esto es discutible y da pie para un estudio 

más especializado al respecto.  

323 Retórica, I, 4, 1359b. 

324 Política, IV, 11, 1298a. 

325 Política, IV, 3, 1291a. Aristóteles contrapone ocho clases sociales a las tres 

consideradas por su maestro Platón. A los productores, guardianes y gobernantes se 

contrastan a la clase, agricultores, artesanos, comerciantes, militares, jueces, 

magistrados o administradores públicos, ricos o nobles y la clase deliberativa o 

gobernante. A los esclavos no son reconocidos como parte de la sociedad, ya que no 

son considerados como hombres libres, eλεύθερος, en consecuencia no forman parte 
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A dicha clase le es debido generar los discursos pertinentes para 

determinar el orden constitucional y la conducción del Estado, es 

decir, a la clase deliberativa le es propio el ejercicio de la Retórica 

para gobernar. 

Así las cosas, “hemos de discutir ahora la constitución misma y 

preguntarnos cuáles y de qué clase han de ser los componentes de un 

Estado que debe gozar de la felicidad y de un buen gobierno. Son dos 

las cosas en que consiste la prosperidad de todos los hombres: una de 

ellas es la definición correcta de la meta y el fin de sus acciones; la 

otra es averiguar los medios y las acciones que conducen a ese fin”326. 

Ciertamente, el estudio de la constitución es el núcleo de la 

deliberación, porque de ella depende la estructura total del Estado en 

tanto se comprende como el sistema de gobierno que brinda las 

mayores oportunidades para la felicidad, para obrar bien y conseguir 

la máxima prosperidad posible327. En este sentido, es posible afirmar 

que la constitución tiene un carácter deliberativo, tanto en su 

producción como en su rol de parámetro de concreción de los ideales 

de Justicia. De esta manera, Aristóteles entrega un papel capital y 

primordial a la constitución con respecto al Estado, ya que “una 

constitución es la dirección u ordenación de un Estado”328, donde el 

gobierno es identificado con la constitución y se le otorga la primacía 

sobre toda la comunidad y el cuerpo político329, tal como se expresa 

en la siguiente aseveración: “el Gobierno es el supremo poder del 

Estado”330. Entonces, si la constitución queda equiparada al Gobierno 

como supremo poder, ello debe establecerse de acuerdo a tres 

elementos comunes a todo Gobierno Constitucional: “uno es cuál debe 

                                                                                                                   
de la comunidad propiamente según el condicionamiento heleno de la libertad a la 

ciudadanía y el derecho a la actividad política. 

326 Política, VIII, 12, 1332a.  

327 Política, VII, 2, 1323b y Política VIII, 12, 1332a. 

328 Política, III, 4, 1278b. 

329 Política, III, 4, 1278b. 

330 Política, III, 5, 1279a. 
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ser el cuerpo que delibera sobre intereses comunes; el segundo se 

refiere a las magistraturas; es decir, cuáles deben ser y cuáles son los 

asuntos que deben controlar y gobernar y cuál debe ser el método de 

elección de ellas, y el tercero es cuál debe ser el cuerpo jurídico”331. 

Como se ve, es posible entender que la importancia de la deliberación 

permanece como centro de la estructuración política, y también que 

subsiste como la variable que responde de una u otra forma al 

gobierno establecido en la máxima norma, pues el pensamiento 

práctico sigue una racionalidad proporcional, ya sea para la monarquía 

como para la aristocracia, o según sea el caso.  

Respecto a las magistraturas332, surgen condiciones generales 

aplicables a cada una de las formas puras o impuras del gobierno 

respecto de las cuales se reflexionará según cuales y cuántas han de 

ser sus instituciones, la designación y duración de los cargos, quiénes 

serán elegibles y quiénes los electores333. En estos casos, la 

deliberación conserva su papel rector para buscar lo más adecuado 

para el régimen. Asimismo, Aristóteles menciona tres prerrogativas 

que debe cumplir todo magistrado en todo ejercicio de gobierno. “La 

primera es la lealtad hacia la constitución establecida; la segunda, muy 

grande capacidad para las responsabilidades del cargo, y la tercera, 

virtud y Justicia”334. Tocante al cuerpo jurídico335 también es oportuno 

                                                 
331 Política, IV, 11, 1298a. 

332 Política, VI, 5, 1321b-1323a. Aristóteles entiende por magistraturas a los puestos 

de la Administración Pública como es el caso superintendencia del mercado, los 

oficiales de los edificios públicos, inspectores de fortificaciones y murallas, 

guardianes de fuentes y puertos, recaudadores, guardianes del tesoro, etc. 

333 Política, IV, 12, 1299a. 

334 Política, V, 7, 1309b. 

335 Política, V, 13, 1300b-1301a. El talante de Estagira considera ocho tipos de 

tribunales entre los que se cuenta, “el tribunal de rendición de cuentas, otra clase es 

la que trata de los que han dañado algún interés público, otra trata de las cuestiones 

que atentan en contra de la constitución; la cuarta clase es para los magistrados y las 

personas privadas en las discusiones sobre daños causados, la quinta tiene por objeto 

los contratos privados..además de estos tribunales están los que juzgan el homicidio 

(subdivido en cuatro)... los tribunales extranjeros (pleitos entre extranjeros y de 
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deliberar sobre tres cuestiones fundamentales. Acerca de los 

constituyentes, se trata de reflexionar si deben ser elegidos entre los 

ciudadanos o a partir de una clase determinada. En cuanto a la esfera 

de la acción, se trata de determinar cuáles serán los tribunales de 

justicia. Y respecto al sistema de designación, se trata de cómo se 

conformará el proceso de elección336. 

Una vez que se han analizado los elementos necesarios sobre los 

cuales hemos de deliberar, aconsejar, persuadir o disuadir para la 

conformación del Estado, adecuado a las circunstancias particulares 

de gobierno, queda por reflexionar acerca de los siguientes 

cuestionamientos que formula Aristóteles: ¿si existen varias formas de 

constituciones ello significa que existen diversos tipos de bondad del 

ciudadano, o en realidad hay una única bondad perfecta?, ¿la bondad 

de un hombre bueno es idéntica a la bondad de un buen ciudadano?337. 

La relevancia de estas preguntas, de acuerdo con la óptica aristotélica, 

es fundamental para generar las condiciones necesarias para que el 

Estado sea lo mejor posible338. En este sentido, se discurre 

ampliamente los contrapuntos de una y otra condicionante. Sin 

embargo se parte de la siguiente afirmación: “la bondad de un 

ciudadano debe necesariamente decirse en relación a la constitución 

del Estado”339. A partir de lo anterior, la preocupación del Estagirita 

se centra en procurar que la bondad del ciudadano sea idéntica a la 

virtuosidad del hombre. Y es así que en “una forma del Estado, el 

hombre bueno y el ciudadano coinciden y son idénticos, aunque en 

otro sentido son distintos”340. Esto quiere decir que puede haber 

buenos hombres no involucrados directamente en la actuación política 

                                                                                                                   
extranjeros y ciudadanos)… relativo a los juicios políticos cada modo da lugar a 

otras subespecies”. 

336 Política, IV, 13, 1300b. 

337 Política, III, 2, 1277a. 

338 Política, III, 2, 1277a. 

339 Política, III, 2, 1277a. 

340 Política, III, 3, 1278b. 
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y que no se encuentran interesados en la deliberación sobre los 

asuntos públicos. Aquellos hombres que destinan su actividad a los 

asuntos privados no dejan de ser buenos por no participar en el 

ejercicio pleno de la ciudadanía. No obstante, al gobernante se le debe 

exigir necesariamente, sin posibilidad de divorciar la virtuosidad del 

hombre y la bondad cívica, pues debe guiar prudente y justamente a la 

comunidad política341. 

En este orden de ideas, pareciera que Aristóteles está de acuerdo 

con Platón en buscar al hombre virtuoso y sabio para delegarle la 

conducción del Estado. “Vemos que un buen gobernante es virtuoso y 

sabio…”342. Sin embargo, el talante de Estagira no idealiza la figura 

de un filósofo rey, no busca fórmulas quiméricas de Gobierno; al 

contrario, se encuentra interesado en analizar la realidad política de su 

tiempo y, fundamentalmente, en explorar una organización política 

posible, ya que exactamente de ello trata lo político sobre la viabilidad 

del sistema, no de cosas imposibles. Por ello, se pregunta y se 

responde con base a la experiencia: “¿debe gobernar un hombre, el 

mejor o todos los ciudadanos? En la actualidad son los ciudadanos, 

reunidos en las asambleas los que oyen y deliberan y emiten un 

juicio”343. Esto hace referencia a la Democracia, la cual Aristóteles no 

acepta plenamente, ya que la considera próxima al gobierno de los 

pobres opuesta a la oligarquía o gobierno de los ricos344. Para el 

Estagirita la pobreza es nociva para el gobierno por dos razones 

principales. Primero, porque se carece de medios para el bienestar, y 

segundo porque el trabajo manual que le acompaña no permite el 

desarrollo intelectual345, por lo cual, la consecuente ignorancia impide 

el ejercicio de la deliberación y se impide la acción persuasiva sobre 

lo conveniente, debido a que no existen bases educativas para aceptar 

                                                 
341 Política, III, 3, 1278b. 

342 Política, III, 2, 1277a. 

343 Política, III, 10, 1286b. 

344 Política, III, 5, 1279a, 1280a. 

345 Política, VI, 1, 1317b. 



 

 122 

las razones que justifiquen una toma de decisión. En cambio, la falta 

de la facultad deliberativa y de la virtud política convierte en una 

barbarie la convivencia social. El ambiente reinante será de 

confrontación y violencia.  

A toda vista, la comprensión aristotélica de la Democracia es 

diferente para nuestro entendimiento contemporáneo. Lo único que 

llega a aceptar Aristóteles del sistema democrático es el sentido de 

igualdad, y esto con sus reservas, pues no es la igualdad numérica, 

sino la igualdad del mérito346. Ciertamente, ese tipo de igualdad es lo 

que podemos tomar como elemento para un sistema mixto de 

Gobierno que tome de la Aristocracia, por ejemplo, la dirección de la 

educación. Así, igualdad y educación conforman el término recto y 

justo de gobierno en el que se equilibran los intereses de la 

comunidad. Dicho equilibrio es posible en la medida en que el 

ciudadano se halle habilitado para participar en el Gobierno347.  

Por tales motivos, es del interés de Aristóteles la existencia de 

una clase media educada, la cual evitará tanto los defectos 

demagógicos como los excesos tiránicos. Y al respecto se menciona lo 

siguiente: “la comunidad política gobernada por la clase media es la 

mejor, y que es posible que estén bien gobernados aquellos Estados en 

que la clase media es numerosa y de preferencia más fuerte”348.  

Definitivamente, la existencia de una clase media moderada 

garantiza la estabilidad de la ολιτεία349 y esto es producto de la 

educación, que es el único medio conocido por el género humano para 

lograr la bondad del hombre y la virtud cívica. Es así que Aristóteles 

                                                 
346 Política, V, 1, 1301b. 

347 Política, III, 7, 1283b. 

348 Política, IV, 9, 1296a. 

349 Política, V, 1310 a. “la estabilidad de las constituciones es uno que actualmente 

desprecian todos los pueblos: es un sistema de educación consecuente con las 

constituciones. Porque las aun las leyes más valiosas carecen de toda utilidad, 

incluso una vez ratificadas por el juicio unánime del cuerpo total de los ciudadanos, 

si estos no son formados y educados en la constitución”. 
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no busca el gobierno del mejor, del único, de los mejores, o de una 

fracción poderosa; tampoco el imperio de los débiles. Sus aspiraciones 

apuntan a una comunidad política virtuosa donde los ciudadanos 

tienen una participación real en el gobierno de acuerdo a una 

construcción colectiva de la virtud que nace desde lo individual. El 

Estado virtuoso es una tarea de la παιδεία, la piedra angular del 

humanismo cívico del talante de Estagira, que mira al hombre en la 

composición de la naturaleza humana, con cuerpo y alma, como 

animal de hábitos y de razón350. 

Un programa educativo ha de procurar formar buenas 

costumbres entre los ciudadanos; indistintamente se ha de instruir en 

el término medio tanto en lo corporal como en lo espiritual. Por ello, 

el alcance de la formación humanista ha de apuntar a la conformación 

del Estado moderado y sobrio desde la persona, desde el ciudadano. 

Tenazmente, Aristóteles propone una vía educativa en este sentido 

para que la comunidad política sea virtuosa y feliz; justa y prudente; 

con criterio deliberante sobre lo conveniente, con juicio para elegir lo 

más razonable entre las posibilidades de elección. En resumen, con la 

capacidad para realizar el bien y alcanzar la armonía social. 

Ciertamente, la Retórica se estima útil para transitar 

metodológicamente desde los medios hasta los fines de la mejor 

sociedad posible. Los hombres precisamos de una herramienta 

racional para ser persuadidos hacia lo beneficioso y para ser 

disuadidos de lo inmoral. Nuestra naturaleza cuenta con el auxilio de 

los géneros retóricos, que adecúan los argumentos más pertinentes 

según se atienda a las disposiciones anímicas, las costumbres y las 

razones que pueden producir lo justo, lo prudente y, en suma, una 

inteligencia política apta para moderar la organización social del 

hombre.  

Sin el ejercicio de los géneros retóricos, un Estado se encuentra 

deshabilitado para aspirar a la Justicia, se hallará carente de valores, se 

perderá en la sinrazón. La educación no puede ser ajena a la 

                                                 
350 Política, VII, 13, 1332a, b. 
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instrucción de una racionalidad práctica discursiva entre los 

ciudadanos. Aristóteles no presta atención a esta necesidad 

fundamental para el género humano. El estagirita no deja registrada 

alguna referencia expresa a la instrucción del habla racional como un 

detonante de institucionalidad y gobierno. Basta con repasar las 

páginas finales de la Política para observar esta deficiencia. Quizás en 

el Gryllo351, texto perdido del pensamiento retórico aristotélico, se 

hable de una educación cívica cimentada en un criterio discursivo 

dispuesto para conducir el orden social. Sin embargo, tampoco en las 

éticas o en la misma Retórica hay mención o reflexión alguna que dé 

cabida al método retórico dentro del programa educativo del Estado. 

Más bien, llama la atención que Aristóteles preste mayor curiosidad a 

la Música para la formación del ciudadano que a la propia Retórica352. 

Debemos esperar, pues, la llegada de los autores latinos como Cicerón 

(106 a 43 a.C.) y Quintiliano (30 a 95 d.C.) para tener en conciencia 

plena la necesidad de la oratoria como motor de las instituciones del 

Derecho, del Gobierno, de la Educación Cívica. Al fin de cuentas, el 

detonante de la virtud y el poder civilizatorio de Roma. 

1.6. Roma: Edad Dorada e Institucionalización de la Retórica 

como Función de Gobierno bajo la Figura de la Oratoria. 

En un momento de esplendor muy particular, la Retórica se 

desarrolla institucionalmente para constituir el poder de Roma. Los 

                                                 
351 Berti, E. 2006. El Gryllo o De la Retórica es un texto aristotélico escrito a 

manera de diálogo y del cual se conservan algunos fragmentos. Probablemente 

escrito en el 360 a.C. según refiere el especialista en los textos de Aristóteles, el 

italiano Enrico Berti: “Parece, en efecto, que Aristóteles escribió el Gryllo para 

responder a los elogios del hijo de Jenofón, llamado justamente con aquel nombre, 

compuesto en ocasión de su muerte, que ocurrió durante la batalla de Mantinea en 

362. En este diálogo, como es bien sabido, Aristóteles polemizaba en particular 

contra Isócrates, oponiendo a la concepción de la retórica profesada por aquél la 

profesada por la Academia de Platón, según la cual la Retórica debía estar 

estrictamente ligada a la Dialéctica. Luego, esto significa que, a la fecha de su 

composición, Aristóteles no tenía 11 o 12 años como la cronología del Marmor 

Parium implicaría, sino también que permanecía desde algunos años en la Academia 

de Platón”. 

352 Política, VII, 13, 1332a; VIII, 7, 1342b. 
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hombres se educaban para ser ciudadanos romanos en el ejercicio del 

lenguaje racional como constructor de civilidad. A la importancia 

dada a los géneros retóricos debemos la organización del derecho 

romano, de alto impacto para las sociedades occidentales; no podemos 

soslayar las dimensiones institucionales del Senado, que se ha 

representado como el modelo escénico del poder legislativo para 

innumerables sistemas de gobierno republicanos de la actualidad; qué 

decir de la solemnidad de los discursos fúnebres a los ciudadanos 

insignes, o de la exaltación de triunfos y victorias, hoy poco 

expresados por falta de los actos que merezcan una genuina 

exaltación, pero finalmente rescatados en diversas conmemoraciones 

cívicas. Así se hace palpable el soplo cultural de la Hélade en el 

espíritu latino y parte de ese fenómeno formativo de institucionalidad 

llega hasta nuestros días. 

Precisamente por este hecho se marca la capital relevancia para 

los pueblos latinizados de conocer el influjo del discurso sobre el 

carácter jurídico-político de las instituciones romanas. Nuestra 

herencia no sólo ha de conservar en la memoria la procedencia de los 

sistemas legales y gubernamentales. Más que nada, ha de figurar un 

entendimiento de un legado práctico y magnífico al que debemos 

contextualizar dentro de nuestras sociedades contemporáneas como 

eje de los procesos institucionales entorno al discurso racional 

práctico. 

La institucionalidad es el fortalecimiento que otorga el genio 

latino a la Retórica mediante su aceptación en el sistema educativo. 

No podemos perder de vista este factor fundamental para la formación 

del senador y el jurisconsulto en tiempos de la República353 ni en el 

                                                 
353 La República Romana surge tras la caída de la monarquía de Lucio Tarquio, el 

Soberbio en 510 a.C. y dura hasta el asenso del emperador Octavio en el año 27 a.C. 

El estudio del sistema republicano romano se divide en tres periodos: La República 

temprana que abarca desde el año 509 a.C. con la creación de la institución del 

Senado hasta mediados del siglo III a.C. La República media corresponde la 

expansión territorial por el Mediterráneo, el dominio sobre Cartago y Grecia desde 

el siglo III al I a.C. La República tardía abarca los momentos más tumultuosos del 

siglo I a.C. Durante este periodo se dan diversas conquistas contra los pueblos galos 
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periodo del Imperio354. Desde esta perspectiva, estudiamos dos 

momentos en el programa educativo latino.  

El primero es analizado en el presente apartado, en el cual se 

muestran sus características privadas, siendo congruente con una 

república oligárquica. Al respecto, la representación de este periodo y 

sistema se puede observar mediante el auxilio de Cicerón, quien vive 

los momentos más estimulantes del debate público de la república 

romana. Por tan gran motivo, Cicerón presta especial atención a la 

oratoria como un instrumento útil en los procesos jurídicos y políticos, 

sin socavar la virtuosidad del orador. 

El segundo momento será estudiado en el primer apartado del 

capítulo segundo y es el referente a la crisis del discurso político, ya 

que la debacle de la Retórica en tiempos del Imperio se debe 

contradictoriamente a un cambio en el sistema educativo romano, lo 

cual transforma en propaganda el ejercicio oratorio. En este caso, 

tomaremos a Quintiliano como un interesante testigo de la 

                                                                                                                   
como también se generan guerras civiles y luchas de poder que terminan con el 

mismo sustento de la República y la inestabilidad del gobierno que deja el asesinato 

de Julio Cesar (100 a 40 a.C). 

354 El Imperio Romano se origina como se ha señalado con el nombramiento de 

Octavio como emperador en el año 27 a.C, sin embargo, la caída, el año y el nombre 

del último emperador es objeto de discusión. Por ejemplo, cuando se toma de 

referencia la debacle de Roma por las tribus bárbaras se da por fecha el año 476 d.C. 

siendo con quince años de edad, el último emperador Romulo Agústulo (461 a 476 

d.C.). Mientras, cuando se considera la permanencia del Imperio Romano de 

Oriente, se da por fecha 1453 d.C. con la toma de Constantinopla por los turcos 

otomanos, al ser el último emperador Constantino XI, Paleólogo (1405 a 1453). 

Antes de la fragmentación del Imperio en el año 394 d.c, cuando Honorio hace 

oficial la división realizada por Valentiano para ceder a su hermano Valeno el 

Imperio Oriental. Antes de esta fragmentación pueden estudiarse los periodos del 

Imperio Clásico desde el reinado de las siguientes dinastías: Dinastía Julio-Claudia 

(30 a.C. a 69 d.C.), Dinastía Flavia (69 a 96 d.C.), Dinastía Antonina (96 a 192 

d.C.), Dinastía Sevariana (193 a 235 d.C.), Dinastía Constantina (305 a 363 d.C.), 

Dinastía Valentiana (364 a 395 d.C.). Entre la Dinastía Sevariana y la Constantina 

no se dio regencia de familia imperial alguna, lo cual se conoce como la crisis del 

siglo III. Aunque, en este periodo llega a gobernar Dioclesano y su Tetrarquía, quien 

no llega a formar linaje dinástico.  



 

 127 

transformación del paradigma republicano al imperial, que admite la 

instrucción pública de la oratoria. Lo cual se realiza sin una praxis 

deliberativa, tan sólo como una razón meramente administrativa de los 

asuntos del Imperio. Dicho en otros términos, una razón instrumental, 

fría y calculadora.  

Entonces, de acuerdo a la anterior disposición estudiamos: la 

introducción, impacto, características y algunas reflexiones del insigne 

Cicerón en torno al papel que desarrolla la Retórica dentro de la 

sociedad romana desde el ángulo de la oratoria como función de 

gobierno. Cubierto este análisis estaremos en buenas condiciones para 

concluir el presente capítulo y recuperar los elementos más relevantes 

del origen e institucionalización del discurso político en la 

organización social.  

Así las cosas, la introducción de la Retórica en Roma tiene sus 

modestos inicios en el siglo II a.C., cuando los patricios romanos 

comenzaron a interesarse por la lengua y cultura helena. Influjo que 

obtuvieron gracias a las lecciones de filósofos y rétores griegos como 

el más alto refinamiento de su educación. Nietzsche nos da una fecha 

determinante para la introducción de la Retórica: “el acontecimiento 

que abrió a Roma a la elocuencia griega fue la delegación de los 

atenienses en el 155 a.C. para obtener una reducción de una multa 

impuesta por la destrucción de la ciudad de Oropos. El académico 

Carnéades (214 a 129 a.C.), el estoico Diógenes (230 a 150 a.C.), el 

peripatético Critolaus (200 a 118 a.C.) estaban entre ellos. El efecto 

fue tan grande que Catón (234 a 149 a.C.) se hizo cargo de las 

atenciones de los enviados. En el 161 se organizó un Senatus 

consultum de philosophis et rhetoribus Latinis uti Romae non essent. 

Luego el Senado dijo seis años más tarde (“e)/pemeyan 'AJhnai=oi 
presbeu/ontaj ou) tou\j pei/sontaj, a)lla\ ga\r tou\j biaso/menouj 
h(ma=j dra=sai o(/sa qe/lourin”) 355. 

                                                 
355 Nietzsche, F. 2000. p. 175. “Los atenienses no nos enviaron con emisarios a 

aquellos que habrían de persuadir, sino aquellos que nos forzasen a hacer todo lo 

que ellos querían”. 
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En efecto, el impacto de los persuasivos discursos de la 

delegación ateniense fue profundo para la concepción educativa de la 

nobleza latina. Después de tales hechos los oligarcas de la república 

introducen en el sistema educativo romano el estudio de la gramática 

y la retórica griegas como culminación de los estudios. Así, se 

instituye el sistema educativo republicano en literato, como nivel 

elemental; gramático, nivel medio; y retórico, el nivel superior. A 

ello, siguiendo a Clarke, prestamos atención a continuación bajo los 

siguientes cuatro puntos, que exponen las características del sistema 

pedagógico y la materia de Retórica356.  

Primero, los tres niveles educativos tienen un carácter privado. 

Dicho simple y llanamente, la instrucción es pagada por quienes 

tienen capacidad para hacerlo. Se organiza en improvisadas escuelas 

privadas, o a través de lecciones tutelares. Por ello, en un principio la 

admisión de la Retórica fue aceptable para la república oligárquica 

romana, pues llego a ser considerada como la excelencia del 

ciudadano romano noble y políticamente involucrado en los intereses 

de la res-pública357. 

Segundo, el eslabón entre la Retórica griega y la romana se 

encuentra en la línea aristotélica y estoica de Hermágoras de Temnos 

(siglo II a.C.), de quien Cicerón critica su doctrina sobre la inventio358 

y que Quintiliano defiende. La influencia del pensamiento retórico de 

Hermágoras es fundamental no sólo para la enseñanza de la Retórica, 

sino también para la concepción argumentativa del derecho romano. 

La teoría del stasis, o de los estados de la argumentación, tiene una 

                                                 
356 Clarke, M.L. 1996. p. 15. 

357 En tiempos de la República sólo eran considerados los varones nobles y 

acaudalados como los auténticos ciudadanos de Roma. Estos hombres se reunían en 

el aclamado Senado para gobernar despóticamente al pueblo romano. Sin embargo, 

durante los últimos años de la República, y el inicio de la Imperio, se permite a la 

plebe organizarse en una asamblea similar al Senado conocido como concilia plebis, 

la cámara baja del sistema político latino.  

358 Se entiende como la técnica retórica de encontrar argumentos previos a la 

Dispositio, el cual dispone de los argumentos en el desarrollo discursivo.  
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aplicación a la progresiva especialización de los procesos judiciales 

según la conjetura, la definición de la cuestión, las cualidades 

argumentativas y las objeciones de acuerdo a los fundamentos de 

legislación359. 

Tercero, la introducción de la Retórica, aunque tuvo una 

aceptación inicial, rápidamente obtuvo retractores y acusadores. Para 

algunos puristas de los valores romanos de la fuerza y valentía en el 

combate, el estudio de los géneros retóricos significaba un ataque a la 

tradición. Como deja constancia la Historia misma, no hubo una fuerte 

oposición para que la Retórica formara parte del sistema educativo 

romano hasta que el año 161 a.C., cuando el Senado faculta al pretor 

Marco Pomponio a expulsar a los filósofos y retóricos griegos en 

salvaguarda de las costumbres romanas. Sin embargo, el ejercicio de 

la Retórica continuó en los foros y en los procesos judiciales, por lo 

cual un edicto del año 92 a.C. recupera la enseñanza de la Retórica, 

pero le prohíbe por ir en contra de las tradiciones de Roma360. 

Cuarto, debido al debate en torno a la enseñanza de la Retórica, 

tuvo que ser latinizada, como otros muchos productos culturales 

griegos. Aunque la Retórica seguía estudiándose tanto en lengua latina 

como griega, incluso en el sistema imperial, ahora se comprende como 

oratoria. Así, la oratoria latina busca diferenciarse de la Retórica 

griega por su manera de concebir la finalidad, que ya no se encuentra 

en la exposición de argumentos persuasivos, sino en la elocuencia en 

el hablar. Con ello, la adaptación de la Retórica en la oratoria sigue los 

esquemas doctrinales helenos pero varía en el ajuste de la praxis 

romana, para que los recursos lingüísticos sean óptimos en una 

expresión pública, fluida, elegante acorde a las instituciones del 

Derecho y del Gobierno. 

Por medio de estos cuatro puntos podemos comprender la forma 

en que se introduce e integra la Retórica en la cultura romana 

correspondiente a la época republicana. El auge que consiguió en este 

                                                 
359 Kennedy, G. 1972. p. 338-342. 

360 Clarke, M.L. 1996. p. 11-39. 
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momento histórico lo retrata Cicerón en sus diversas obras dedicadas a 

la teorización y aplicación de la oratoria como engrandecedora de las 

buenas costumbres de la comunidad política romana y del orador 

óptimo que ha de conducir los asuntos públicos y la Justicia. 

Entre la copiosidad literaria de Cicerón se encuentran las 

siguientes obras sobre oratoria: Brutus, De Optimo Genere Oratorum, 

De Oratore, Partitiones Oratoriae, Orator, Topica. A lo largo de 

estos escritos se presenta la concepción ciceroniana de la Retórica, 

que deja sentir los aspectos latinos de la oratoria, así como el 

enfrentamiento del orden republicano ante el advenimiento del 

mandato imperial.  

Así, en su obra se marca ese carácter instruido por filósofos y 

retóricos griegos, de los cuales contrasta la supuesta nueva 

reconcepción del orador ante el rétor361. Cicerón deja constancia de 

que el orador se identifica por praxis al hombre de Estado. A partir de 

ello, el contexto latino diferencia al retórico del orador. El primero es 

el que enseña y al que pertenece la teoría, mientras que el segundo usa 

la fuerza discursiva en la práctica. 

Cicerón responde a este enfoque y centra su reflexión sobre la 

oratoria en sus textos De Oratore, Orator y De Optimo Genere 

Oratorum. Sin dejar de lado la influencia aristotélica sobre los temas 

teóricos de la Retórica, la postura ciceroniana busca el 

perfeccionamiento de la praxis del discurso en el orator. El ejercicio 

de la oratoria no es el mero estudio de los esquemas lógicos de los 

tópicos y los entimemas. Tampoco es la sola observancia de los 

caracteres, vicios y virtudes. Es la sutileza de una ratio puesta en 

práctica para generar las instituciones del ejercicio jurídico y político 

                                                 
361 Hablamos de una supuesta reconcepción del orador identificado con el hombre de 

Estado. Ya los griegos desde tiempos de Pericles vinculaban en una misma figura al 

declamador de discursos políticos al mismo político. Ciertamente, para los tiempos 

de Cicerón el retórico ya no era asociado al hombre preocupado por dar solución a 

los asuntos públicos, sino más bien a la instrucción y buen consejo. De aquí, que los 

latinos hacen la diferencia entre orador y rétor, cuando en realidad hacen referencia 

a los sentidos más primigenios de la Retórica. Como es bien sabido, los romanos 

adaptan, renombran, recontextualizan los productos intelectuales del mundo griego. 
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como función productora de norma y costumbre. Cicerón es fiel 

testigo de esta puesta en práctica de los recursos retóricos, que bien 

empleó para el desarrollo de su carrera como advocati y su desempeño 

como orator. Dicho igualmente, conocedor de los juicios en los 

tribunales, de los debates en los foros y el Senado, Cicerón plasma una 

sabiduría práctica generadora de las instituciones sociales como orden 

supremo de la organización humana. Este es el peso del orador 

moderado y sabio, de quien pende “la salvación de muchos privados y 

de la república entera”362. 

Por tanto, al orador no sólo es debido exigirle el comprensión de 

la teoría retórica, sino también convertirla en oratoria, es decir, en 

praxis. Así, para completar su misión práctica, el orador “debe abarcar 

todo lo que concierne al uso de los ciudadanos, a la costumbre de los 

hombres, lo que radica en el hábito de la vida, en la razón de la 

república, en esta sociedad civil, en el Sentido Común de los hombres, 

en su naturaleza, en su moralidad”363. En esto consiste el tipo de 

sabiduría práctica que ha de abarcar la compresión del orador para 

poder juzgar, aconsejar o decidir mediante la acción del discurso 

jurídico-político. De ello depende la formación del orador para dar 

una correcta dirección a las instituciones romanas por medio del 

conocimiento práctico sobre el sistema jurídico reconocido en la 

jurisprudencia y dentro del sistema de gobierno visto en los procesos 

del foro, o el Senado364. 

                                                 
362 Acerca del Orador, Libro I, viii, 34. 

363 Acerca del Orador, Libro, II, xvi, 68. 

364 Vico, G. 2005. p. 81. Giambattista Vico interpreta que “los romanos definían la 

jurisprudencia con la misma definición con que los griegos la sabiduría, como 

“conocimiento de las cosas divinas” (divinarum humanarumque rerum noticiam). 

Pero como esta sabiduría consta casi por completo de Justicia y de práctica política 

(prudentia civilis) aprendían la doctrina de la Justicia del Estado mucho más 

rectamente que los griegos, no hablando, sino en la misma práctica política”. 

Ciertamente, el carácter cultural que toma del discurso forense en el medio latino no 

disocia al ámbito político. En un principio, las contiendas judiciales se libraban en el 

forum, el espacio público donde adquiría el discurso una dimensión política.  



 

 132 

De esta manera, para el orador “debe ser por completo el 

derecho civil, conocidas las leyes, captada por completo la 

antigüedad: los hábitos senatoriales, la disciplina de la república, los 

derechos de los aliados, los tratados, los pactos, la causa del imperio 

debe ser conocidos”365. Al orador se le exige una cultura amplia, un 

conocimiento sobre diversas materias, como Derecho, Sociología, 

Política, Economía, Historia y el lugar especial que se otorga a la 

Filosofía, de la cual se llega a afirmar “sin Filosofía no puede ser 

hecho el elocuente que buscamos”366. 

Cicerón es consciente del arrojo que exige al orador respecto a la 

Filosofía, lo que no está libre de conflicto, ya que ha sido una postura 

tradicional entre los filósofos desdeñar la elocuencia, como para los 

oradores menospreciar la sabiduría367. Sin embargo, la Filosofía unida 

al resto de disciplinas que ha de dominar el orador se muestra como 

un saber que aumenta la capacidad práctica del discurso oratorio, pues 

por medio del conocimiento de las cuestiones filosóficas el Discurso 

Jurídico-Político puede definirse con términos certeros sobre la 

naturaleza misma acerca de cosas tales como la Justicia, la Legalidad, 

las Costumbres, la Ciudadanía, el Estado, entre otras especies de 

abstracciones útiles para la comprensión de las realidades sociales. Por 

este sentido, desde la perspectiva filosófica de Cicerón el discurso en 

los litigios, deliberaciones y elogios debe ser expresado en un término 

intermedio entre la indagación indefinida del género, sin tiempo, sin 

persona; y lo concreto, cierto y definido368. 

El discurso derivado del conocimiento filosófico conduce a la 

aplicación de lo universal a lo particular. Con ello, la oratoria dispone 

de una filosofía práctica que no reduce al orador a ser un experto en 

formulas y procedimientos jurídicos, ni hacerse un mero crítico de la 

conducción del régimen. La Filosofía fortalece la praxis oratoria al 

                                                 
365 Acerca del Orador, Libro, I, xxxv, 158. 

366 El Orador Perfecto, IV, 14.  

367 Acerca del Orador, Libro, III, xix, 72. 

368 Acerca del Orador, Libro, II, xv, 65. 
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habilitar la comprensión sobre los contenidos de los conceptos 

concernientes al desarrollo de las instituciones jurídicas y políticas. En 

este aspecto, el orador sabe acerca de normas y costumbres desde una 

visión comprensiva sobre los patrones culturales que conforman el 

fenómeno de la organización humana. De ahí la importancia de que el 

orador cuente con una formación filosófica, pues ello le permite no 

sólo conocer, sino manejar de forma práctica los sentidos, digamos de 

la Legalidad, digamos del Gobierno.  

Consecuentemente, “ese es el varón que buscamos y queremos, 

que sea autor del consejo público y guía del gobierno de la ciudad, y 

el primero de pensamiento y de elocuencia en el Senado, en el pueblo, 

en las cosas públicas”369. En efecto, ser primero en pensamiento y 

elocuencia es una exigencia para los discursos del orator. Como 

enuncia un viejo apotegma, el orador debe saber qué decir, y cómo 

decir lo que se tiene que decir. 

Así, el orador requiere conocer un cierto catecismo para decir las 

cosas justas y convenientes. En realidad, Cicerón concibe una filosofía 

sobre el método retórico en una disposición práctica para los ejercicios 

discursivos realizados en juicios y asambleas. Para ello, se encuentra 

el desarrollo en De la Partitione Oratoria. El texto se propone los 

siguientes puntos que sintetizamos a continuación: una ordenación 

práctica de la doctrina de todos los modos del decir370; una guía para 

el manejo de las cosas, argumentos y los lugares del discurso371; un 

manejo de los tres géneros de causa a partir del oyente372. Igualmente, 

se otorgan diversos ordenamientos respecto a colocación de las 

razones373; los géneros de las palabras374, la acción375, la oración376, la 

                                                 
369 Acerca del Orador, Libro, III, xvii, 63. 

370 De la Partición Oratoria, p. XX. Recomendamos la revisión de los esquemas 

elaborados en la citada edición de acuerdo a: Omnis doctrina dicendi. 

371 De la Partición Oratoria, p. XXIIX. Res, argumenta et loci. 

372 De la Partición Oratoria, p. XXXII. Genera causarum qui audit. 

373 De la Partición Oratoria, p. XXXIV. Ratio collocandi. 

374 De la Partición Oratoria, p. XXXV. Verba. 
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partición del exordio377, la narración o explicación de los hechos378, la 

fórmula con que se indaga todo lo que conviene a la controversia379. 

También se elaboran paradigmas particulares al genus iudiciale 

conforme a los testimonios380, la coniectura en la oración judicial381, 

la oración judicial desde el punto de vista del acusador así como del 

defensor382, y al genus deliberativum la partición fundamental del 

Discurso relativo al Gobierno383. 

Estos son parte de los recursos prácticos con los que cuenta el 

orador para tratar toda diversidad de asuntos concernientes a su praxis 

en el ámbito jurídico-político. Llama la atención que este sentido 

práctico del discurso lleve a Cicerón a reconocer sólo dos géneros, ya 

que en realidad el genus epidicticus forma parte del género forense y 

deliberativo al ser un ingrediente útil para dar mayor fuerza expresiva 

a la argumentación384. 

Ahora bien, es de suma importancia tratar sobre la división de 

las partes de la oratoria, en la que se muestra una visión amplia y 

sintética para la creación de discursos a partir de los conocimientos 

técnicos y culturales del orador. 

El discurso oratorio se inicia con la concepción del discurso 

según la inventio. Seguidamente, a la dispositio le corresponde 

organizar la estructura de acuerdo a la exordio, narratio y epilogo. 

Una vez concebido y dispuesto lo que se expresa en el discurso, la 

                                                                                                                   
375 De la Partición Oratoria, p. XXXVIII. Actio. 

376 De la Partición Oratoria, p. XLI. Oratio. 

377 De la Partición Oratoria, p. XLII. Prnicipium. 

378 De la Partición Oratoria, p. XLIII. Narratio: necessarium est ut narremos. 

379 De la Partición Oratoria, p. XLVI. Quaeritur. 

380 De la Partición Oratoria, p. L. Testes. 

381 De la Partición Oratoria, p. LXXX. Coniectura iudicii. 

382 De la Partición Oratoria, p. LXXXII. Oratio iudicii. 

383 De la Partición Oratoria, p. LXVII. Deliberatio. 

384 De la Partición Oratoria, Libro, II, xv, 65. 



 

 135 

elocutio prepara una etapa de pulimento y depuración para lograr la 

claridad según la electio y compositio. A lo primero atañe la elección 

de los tópicos más adecuados, mientras a lo segundo pertenece la 

composición de la argumentación. Finalmente, la actio consiste en 

recitar la concepción, estructura, la claridad, los lugares comunes y la 

argumentación, es decir, el conjunto completo del discurso, según la 

hipocrisis, que es el manejo de gestos y ademanes, en tanto a la 

pronuntiatio le compete el uso del tono y la modulación adecuada de 

la voz385. 

A grandes rasgos hemos podido apreciar en las aportaciones del 

insigne Cicerón una manifestación del sentido pragmático latinista 

sobre la retórica griega. Precisamente, el estudio y práctica de la 

oratoria ciceroniana es muestra del esfuerzo de la época republicana 

por sistematizar de manera útil y funcional la helenización de la 

mentalidad latina. Debemos reconocer que los romanos no solo son 

copiladores del pensamiento griego, son más que nada 

sistematizadores utilitarios. Cicerón mismo es prueba de ello: recibe la 

Retórica de los antiguos griegos, la divulga mediante traducciones al 

latín. Sin embargo, su mayor mérito fue darle una nueva faceta a la 

Retórica bajo la figura de la oratoria, como una visión sistemática del 

discurso eficaz dentro de los procedimientos del Estado y el Derecho. 

Este es el significado de la institucionalidad de la oratoria, a la cual 

hemos hecho referencia anteriormente, a manera de una sabiduría 

práctica apta para operar los sistemas de Justicia y de Gobierno.  

Si bien es cierto que el pensamiento griego acerca de la Retórica 

poseía, desde sus humildes inicios, una disposición para las cuestiones 

prácticas de la organización humana, como constata el mismo 

Aristóteles, y que la vida social de Grecia contaba con instituciones 

como la ἐκκλησία y la δῐκαστήρι  (asambleas y tribunales), también 

se debe afirmar que han sido más perdurables las instituciones latinas 

como modelos sistemáticos y prácticos de la impartición de Justicia y 

organización del Gobierno. La jurisprudencia romana recoge estos 

aspectos institucionales debido a que su naturaleza interpretativa 

                                                 
385 Beristáin, H. 2003. pp. 427-428. 
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moldea las resoluciones de los casos concretos mediante las reglas de 

la oratoria. Así, los mecanismos de las organizaciones jurídicas y 

políticas se sustentan sobre una base racional práctica en la emisión 

del discurso oratorio para defender o acusar y para proponer o hacer 

desistir; en resumidas cuentas, para tener un criterio de decisión. La 

funcionalidad entre la Ley y el discurso se muestran como una 

constante de civilidad, desde sus primeras implicaciones en el periodo 

republicano hasta el imperial.  

Ciertamente, la llegada del Imperio significa una cierta 

reducción de la libertad de expresión, haciendo de la utilidad oratoria 

un instrumento mejor controlado por el poder absoluto. En un sentido, 

en Roma ocurre algo similar a lo sucedido en la Grecia Clásica con 

respecto al ejercicio de la Retórica a la llegada del orden dictatorial.  

El combate entre Demóstenes y Esquines es el último testimonio 

del discurso político griego. La conquista y hegemonía macedónica 

limitó la libertad de los ciudadanos para hacer uso de la Retórica en 

los espacios públicos. Asimismo, los discursos como los enunciados 

por hombres de la categoría de Cicerón son los últimos pronunciados 

en la Roma Republicana antes de una monopolización de la palabra 

política por parte del emperador y sus oficiales de gobierno. Así, tanto 

en el caso de Roma como el de Grecia, una vez asentado el poder 

absoluto el único género al cual se le permite al ciudadano ser creador 

es el epidíctico, es decir, que se admiten sólo los ejercicios del buen 

decir, no del hacer. Sin embargo, como se analizará en el siguiente 

capítulo, a diferencia de Grecia, donde la Retórica se refugia entre los 

privados en escuelas y academias, mientras en el Imperio Romano 

llegará hacer contradictoriamente una empresa de Estado. A estas 

cuestiones dedicamos el análisis inicial del capítulo segundo, así como 

antes habíamos dividido la forma de abordar la Retórica en el contexto 

latino en dos momentos. El republicano y el imperial.  

Así las cosas, ahora nos concierne extraer del presente capítulo 

algunas conclusiones preliminares para fundamentar nuestra postura 

relativa a la practicidad y oportunidad de la Retórica para tratar las 

cuestiones de orden y gobierno en nuestras sociedades democráticas.  
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Podemos subrayar, inicialmente, la pertenencia de la Retórica a 

la cultura democrática mediante el Discurso Jurídico-Político, tal 

como surgen las primeras técnicas del discurso racional práctico en la 

Grecia Arcaica y se inician los actos de Justicia y de Gobierno 

secularizados. Hemos hecho referencia a los aspectos revolucionarios 

en la organización humana debido a los primeros practicantes de los 

recursos retóricos en Sicilia y Atenas. La transformación producida 

por la Retórica no se limitó a tocar las esferas sociales y políticas de 

Grecia, también dio origen a las disputas sofísticas y al interés de los 

filósofos por indagar su naturaleza. En Platón caló muy honda la 

reflexión en torno a la esencia de la Retórica. Ello nos llevó a una 

exposición de las cuestiones relativas a su ser como habilidad, 

capacidad, práctica, arte, técnica, herramienta, ciencia y doctrina, pero 

siempre opuesta a la Dialéctica, que para la concepción platónica es la 

verdadera ciencia del discurso. También fuimos testigos de la condena 

al conocimiento de los medios persuasivos por ser utensilios de los 

sofistas; sin embargo, fuimos capaces de resaltar la necesidad de saber 

manejarla para la educación de la república ideal. 

Respecto a Aristóteles, observamos un pensamiento más 

elaborado sobre la Retórica con un carácter inquisitivo, metódico y 

crítico. La postura aristotélica es amplia en su estudio por la riqueza y 

vigencia de sus reflexiones. Con Aristóteles, se percibe un cambio en 

la aceptabilidad de la Retórica como un método que involucra 

diversos aspectos respecto al λóγος, el πάθος y el ἦθος. Es más, la 

Retórica ya no es opuesta a la Dialéctica, sino que pueden trabajar 

como complementos del discurso. Por otro lado, analizamos la 

vinculación entre Retórica, Ética y Política desde la naturaleza y la 

finalidad de la actividad humana. De ello depende la estructuración de 

la Constitución, el Estado y el Gobierno, ya que el Discurso Político 

es conducido por la aspiración al bien y la felicidad al generar 

instituciones humanas en las que el poder de la correcta decisión 

perfecciona a la comunidad política. Igualmente observamos que no es 

posible disociar la virtud en la expresión del Discurso Deliberativo, 

que ha de ser justo, prudente, fiable e inteligente. Las cualidades del 

discurso son muestras de la potencia activa de la Retórica. Y como tal, 
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se muestra como método para conducir la toma de decisiones 

convenientes para la acción individual y colectiva mediante recursos 

lingüísticos. Esta ha sido la racionalidad práctica que brota de las 

descripciones aristotélicas y su gran pertinencia para nuestros 

objetivos de investigación, ya que en torno a las reflexiones del 

Estagirita se sustenta la racionalidad ético-política de la Retórica.  

Finalmente, hemos hecho referencia a la introducción de la 

Retórica en la cultura romana desde su institucionalización en el 

sistema educativo romano de la República. Sobre ello, recorrimos 

algunas consideraciones acerca de la reconcepción en la figura 

oratoria como función de Gobierno. Prestamos atención a la doctrina 

de Cicerón como expresión de las cualidades cognoscitivas y 

pragmáticas del orador para operar un sistema operativo de las 

instituciones latinas del Derecho y del Gobierno. Del Discurso 

Judicial respecto a los foros y tribunales, del Discurso Político del 

Senado. La doctrina ciceroniana sistematiza al método retórico para 

entregar un saber funcional y adecuado para las instituciones del 

Derecho y el Gobierno. En este punto nos hemos quedado, para 

analizar a continuación la transformación de la Retórica en el Imperio 

y cómo ciertamente esa tradición ha sido nuestro legado, con sus 

respectivas problemáticas. 

Sólo queda por destacar, para dar cierre al presente capítulo, que 

hoy vivimos en una organización social en la que los hombres que 

dirigen las instituciones democráticas en muchas regiones del planeta 

han ido perdiendo el sentido de credibilidad.  

La falta de congruencia entre muchos conductores de los Estados 

nacionales se debe a la fractura entre el pensamiento, la palabra y la 

acción. Es un síntoma en nuestros tiempos que muchos de los millones 

de humanos que vivimos bajo sistemas democráticos, somos 

conducidos por políticos sin Ética y, ciertamente, sin genuino 

discurso.  

Los ciudadanos de los nuevos entornos del siglo XXI nos 

hallamos escandalizados ante la falta de buena conducta de muchos de 

nuestros gobernantes. Sus discursos se han tornado irónicamente 



 

 139 

increíbles y esto es un padecimiento que hemos consentido 

socialmente, porque nosotros, los auténticos conductores del Estado 

Democrático, hemos dejado de lado la deliberación racional para 

dirimir nuestras diferencias de opinión. Seguimos optando por 

respuestas irracionales a nuestros problemas de Gobierno. Si bien la 

Política es el medio racional para resolver dichos problemas, en este 

momento de la historia se le considera como un mal necesario. Hemos 

perdido la fe en los sistemas políticos porque nos falta remontar sobre 

una racionalidad práctica expresada en un Discurso Político que 

refleje su aspecto ético. No debemos optar por la apatía y el desinterés 

sobre los asuntos públicos, porque en nuestra naturaleza contamos con 

los instrumentos que generan las habilidades necesarias para resolver 

razonablemente nuestros problemas de Justicia y de Gobierno. Y, a 

partir de ello, conducir de mejor manera nuestro destino colectivo. 
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Capítulo Segundo 

 

Enfermedad y Crisis del Discurso Político  

en la Edad Moderna y Contemporánea 

 

Una anima, una vox, unum cor386. 

Proverbio agustino. 

 

2.1. Decadencia Política de la Ciencia, Arte y Técnicas 

Retóricas en la Herencia de la Roma Imperial. 

Hasta el momento hemos rastreado el origen e impacto del 

discurso jurídico-político en la organización humana desde la Grecia 

arcaica hasta la Roma republicana, mediante el estudio de la Retórica 

y su vinculación en la conformación política del Estado, considerando 

las reflexiones realizadas por pensadores y filósofos interesados en la 

utilidad social de la palabra. Sobre ello se ha dispuesto la información 

para poner de relieve el beneficio de los recursos retóricos para 

sustentar los sistemas de debates sobre las cuestiones de orden 

público, en las que ha de intervenir un juicio de valor que pondera lo 

justo, lo conveniente y lo razonable para la conducción de Gobierno. 

De ahí que la intención del primer capítulo se centrara en rescatar los 

elementos que permiten hacer una redención de los aspectos ético-

políticos de la Retórica, y cómo ello representa en primera instancia 

un firme sustento para el desarrollo democrático en las sociedades 

contemporáneas. Por consiguiente, es de suma importancia llamar la 

                                                 
386 “Una alma, un corazón, una voz”. Inspirado en la Praecepta Moralia de San 

Pablo en la Carta a los Efesios dentro de la Biblia Vulgata “Unum corpus, et unus 

Spiritus, sicut vocati estis in una spe vocationis vestrae. Unus Dominus, una fides, 

unum baptisma. Unus Deus et Pater ominum, qui est super omnes, et per omnia, et 

in ómnibus nobis”. Traducción: “Un cuerpo y un espíritu, así como convoca la 

esperanza de la palabra entrañada entre vosotros. Un Señor, una fe, un bautismo. Y 

un Dios Padre pleno, el cual está sobre todos y. por su perfección, dentro de todos 

nosotros”. 
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atención en el presente capítulo sobre cómo se ha olvidado en la 

conciencia actual la esencia discursiva de la racionalidad práctica, es 

decir, la moralidad de la acción.  

Ciertamente, el resultado de dicha amnesia tiene que ver con la 

progresiva depreciación de la función sociológica de la Retórica para 

organizar razonablemente los marcos institucionales jurídicos y 

políticos de la asociación humana. Lo anterior representa una 

problemática de profunda envergadura para la comunicación política, 

ya que, por un lado, la omisión del valor práctico de la Retórica limita 

y restringe el ejercicio comunitario de la deliberación y, por otro, 

incide en un innecesario antagonismo entre Ética y Política. Es así que 

la evolución y el perfeccionamiento de la Democracia no pueden 

perder de vista los instrumentos lingüísticos necesarios para dar una 

solución integral conforme al bien común y adecuada a la recta razón.  

Lamentablemente, el mundo del siglo XXI aún no ha sido capaz 

de concebir las herramientas retóricas como expresión de una 

racionalidad práctica determinada a dar orden y legalidad a los 

procesos sociales, políticos e incluso judiciales. Como es sabido, hoy 

la Retórica se estudia más en las facultades de letras, como materia de 

la Filología o como estudio estético en la Literatura, antes que ser 

incluida en la curricula de las escuelas de Derecho, Política, 

Sociología, Comunicación e incluso de la misma Filosofía. Es más, la 

Retórica ya no es un estudio preparatorio para la actividad cívica en 

ninguna parte del orbe. La visión actual sobre los recursos retóricos es 

producto de un continuo control y desprestigio hacia la función 

práctica de la Retórica, que no tiene que ver con la sugestión de lo 

agradable.  

El inicio de la pérdida de la dimensión práctica de la Retórica se 

halla en los claroscuros del Imperio Romano, de acuerdo a su 

aceptación dentro del sistema de Gobierno donde sufre una 

transfiguración propagandística, se desvincula definitivamente de su 

función socio-política por su nuevo empleo apostólico en la Edad 

Media, recibe un golpe de fractura entre lo ético y lo político en el 

Renacimiento; y finalmente, el embate del modelo cientificista de la 

Modernidad la reduce a un estudio de estética y estilo. Por ello, 
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nuestra pretensión en el presente capítulo es hacer una revisión de la 

separación de la Retórica de los ámbitos sociales y, por tanto 

comprender la crisis del Discurso Político de la actualidad, que radica 

en la falta de criterio, juicio y coherencia entre el decir y el hacer. A 

diferentes niveles y en distintos sistemas democráticos, la falta de 

formación en la deliberación tiene una consecuencia directa en la 

capacidad de los gobiernos y de las sociedades para dar soluciones no 

solamente justas, sino también convenientes para el interés de la 

comunidad. Muchas decisiones expresadas hoy en el discurso son 

muestra del desconocimiento de los beneficios retóricos en el 

conocimiento y práctica y de la falta de formación en una racionalidad 

práctica referida al Sentido Común, a la prudencia y a la sensatez.  

Así las cosas, sostenemos que la decadencia del Discurso 

Político correctamente practicado tiene que ver con la separación de la 

Retórica del área pública por las diversas razones que se gestan desde 

el siglo I d.C. cuando se solidifica el sistema imperial en Roma. En 

particular, el uso propagandístico y la conocida influencia de la 

segunda sofística son los factores que van reduciendo a la Retórica a 

un estudio de la composición y ejercicio de lo ornamental. 

En principio, la institucionalidad de la Retórica permanece en el 

sistema educativo de la Roma Imperial, pero adquiere un nuevo 

carácter instrumental al servicio del poder político. Aunque algunos 

autores como Clarke387 afirman que en tiempos imperiales la Retórica 

gozó de una época dorada debido al apoyo de los emperadores 

antoninos388, sin embargo el propio Clarke reconoce que “la Retórica 

                                                 
387 Clarke, M.L. 1996. pp. 130-138. 

388 Dinastía fundada por Nerva (30-98 d.C.) en el año 96 y que extiende una casta de 

emperadores romanos hasta el año 192 con Cómodo (161-192 d.C.). Recibe el 

nombre de antonina debido al carácter de buen gobierno y orden que imprime 

Antonio Pío en la Pax romana al transformar las potestades del emperador, ya no 

por la sola conservación de la autoridad en un solo hombre para evitar las luchas de 

poder, sino por una función administrativa al servicio de Roma que consolida la 

estabilidad del imperio. Ciertamente, esta expresión de prosperidad inicia con 

Nerva, continúa con Trajano (52-117 d.C.) y Adriano, pero es con Antonio que 

representa de mejor manera las condiciones de optimización en la conducción del 
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se divorció de los asuntos prácticos y se convirtió en un ingrediente 

elegante más que un arma utilizada en políticas, en los tribunales”389. 

En efecto, no es posible soslayar el gran impulso que los 

emperadores romanos dieron a la Retórica, como es el caso de 

Vespasiano (9-79 d.C.) quien modificó el sistema educativo al 

transformar la educación romana de privada a pública incluida la 

Retórica. También, podemos hacer mención de Adriano (76-138 d.C.) 

y Antonino Pío (86-161 d.C.) quienes extendieron la instrucción 

retórica a las provincias del Imperio. De igual manera, es importante 

mencionar el caso de Marco Aurelio (121-180 d.C.) quién organiza la 

cátedra oficial de Retórica como oratoria política390. Pareciera que el 

reconocimiento de la utilidad social de los recursos retóricos se 

encuentra en la mentalidad de los emperadores, pero hemos de ser 

precavidos, ya que el poder imperial no tiene otra intención que 

controlar, vigilar e intervenir en la libre expresión del Discurso 

Político. Con ello, en realidad la formación de la Retórica quede sólo 

en manos de dirección oficial. El interés del Estado se centra en dar 

instrucción oratoria a los legistas y funcionarios del imperio con la 

finalidad de transmitir a la población el dictado del emperador391. A 

ello hace referencia Giambattista Vico cuando analiza la 

                                                                                                                   
gobierno, lo cual continúa Marco Aurelio hasta romper con Cómodo. Esta es pues, 

la serie de los cinco buenos emperadores nombrados así por el mismo Maquiavelo. 

Una de las características de la Dinastía Antonina que no es posible pasar por alto, 

es la protección de la Cultura, el Arte y la Filosofía. Por ejemplo, Trajano extendió 

ampliamente los colegios en todas las provincias del imperio y promovió la 

desarrollo literario de autores como Plinio el Joven (62-113 d.C.), Tácito (55-120 

d.C.) entre otros. Adriano mismo escribió poesía en latín y griego. También edificó 

diversas bibliotecas. Entre estos emperadores, considerados como sabios, el más 

paradigmático es Marco Aurelio conocido como el filósofo, por ser un seguidor del 

estoicismo manifiesto en su obra Meditaciones, la cual es una composición 

preceptiva de la vida del emperador con algunas referencias a la conducción del 

gobierno al servicio del deber. 

389 Clarke, M.L. 1996. p. 6. 

390 López Navia, S. 1998. pp. xxv-xvii, nota, 40. 

391 Fraile, G. 1966. p. 54. 
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centralización de la deliberación bajo la figura del emperador: “Por 

cierto, concedieron al Senado que, en materia de lo privado, redactase 

leyes, no obstante, junto con los mensajes del emperador (orationes). 

Pero esos mensajes parecían a primera vista relaciones consulares 

(consulum relationes); sin embargo, eran en realidad las opiniones del 

emperador, con el privilegio de que se votasen primero (praerogativa 

suffragii), de modo que el Senado no decidiera nada de derecho 

privado, sino lo que el emperador quisiera, y en el sentido en que 

quisiera”392. 

De esta manera, se instrumentaliza el discurso libre y público de 

la oratoria mediante una serie de mecanismos jurídico-políticos que 

presentan el dominio indiscutible de la autoridad del emperador sobre 

magistrados y senadores. En este sentido, un ejemplo son las 

modificaciones realizadas a la Lex Calpurnia393, con las cuales se 

crean los tribunales encargados de resolver en privado, y alejados de 

la opinión pública del foro, las quejas contra los gobernadores de las 

provincias394. Con ello, se va mostrando que el uso público del 

discurso sólo pertenece al juicio y deliberación del poder imperial, del 

cual depende toda decisión política. Esto significa, una limitación del 

diálogo político a favor de la prevalencia de los dictados legislativos y 

judiciales del emperador. De este modo, el empleo de la Retórica se 

relega de las capacidades políticas del ciudadano romano a favor de 

un uso propagandístico.  

En este sentido, Herodiano (170-240 d.C.) deja testimonio de la 

sumisión de los senadores romanos hacia la investidura del emperador 

                                                 
392 Vico, G. 2005. p. 85. 

393 También conocida como Lex de Rebus Repetundis fue establecida por el tribuno 

Lucius Calpurnius Piso en 149 a.C. El objeto de la ley es regular la acción de los 

gobernadores de las provincias romanas dentro de un sistema republicano donde la 

dinámica de los juicios contra los funcionarios se desarrollaba en los foros públicos, 

con lo cual el discurso forense adquiría dimensiones políticas. Precisamente, por ello 

en el año 39 d.C. se modifica la ley para restringir el ejercicio público del discurso 

judicial con la creación de tribunales oficiales donde se privatizaba del discurso a 

favor de los intereses imperiales. 

394 Clarke, M.L. 1996. p. 49. 
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y, con ello, la limitación del debate, la deliberación e incluso lo 

propiamente público del discurso395. Aunque con anterioridad, Séneca 

(4 a.c-65 d.C.) en Controversia, se muestra como detractor de la falta 

de incentivos a la participación cívica en la vida pública. También 

condena que los únicos juicios de carácter público sean las Maiestates, 

o juicios relativos a la conspiración en contra del emperador396. 

Desde esta perspectiva, el impulso a la Retórica limita de la 

libertad de expresión. Ciertamente, el interés de los emperadores 

romanos por difundir mediante un sistema educativo oficial los 

recursos retóricos en la metrópoli y las provincias tiene por fin 

asegurar la existencia de un discurso oficial. La formación de la 

Retórica no se dirige propiamente a la generación de oradores 

librepensadores con posibilidad de expresar oposición hacia el 

régimen. Más bien, la configuración de las escuelas oratorias a lo 

largo del imperio romano tiene la finalidad de formar funcionarios 

leales al sistema centrado en el poder del emperador.  

En esta medida, encontramos el ejemplo de hombres formados 

en las técnicas retóricas que no ejercen una función propiamente 

oratoria, sino una representación de los intereses imperiales. Tal es el 

caso de Plinio el Joven, quien alcanzó altos puestos con Domiciano y 

acrecentó su rango como funcionario con Nerva y Trajano. A este 

último emperador le dirige la Gratiarum Actio397, composición 

retórica del género epidíctico donde agradece su nombramiento de 

cónsul, y que debido a las alabanzas hacia Trajano es publicado con 

fines promocionales a favor de la autoridad398. Igualmente, Marco 

Frontón debido a su buen desempeño en tribunales y juicios estatales 

alcanza gran renombre como orador y, por ello, es nombrado por 

Antonino Pío como cónsul y maestro de Retórica para el futuro 

                                                 
395 Herodiano. 1985, p. 142. 

396 Clarke, M.L. 1996. pp. 102-104. 

397 Actualmente conocido bajo el título de Panegírico de Trajano.  

398 La Retórica en Roma de Quintiliano a San Agustín, p. 1. 
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emperador Marco Aurelio399. Entre otros hombres modelo de la 

formación oficial de la oratoria imperial se encuentran Apuleyo (123-

180 d.C.), procedente de una familia de magistrados que ejercitó la 

dirección apologética tanto del Discurso Judicial como Epidícto en 

Discurso sobre la Magia400, o el jurisconsulto Aulo Gelio (125-180 

d.C.), autor de Noches Áticas, escrito donde se recogen reflexiones 

sobre Gramática, Retórica, Historia, Filosofía y Geometría entre otras 

áreas del conocimiento. No obstante, la pericia oratoria de estos 

rétores no supuso novedad alguna para una teoría retórica fuertemente 

influenciada por Cicerón. Incluso el sobresaliente Quintiliano continúa 

la búsqueda cicerónica del orador ideal y tan sólo presenta como 

aportación, en opinión de Murphy: “un programa coherente de 

formación literaria y retórica sobre una fuerte base moral, con miras a 

una ciudadanía culta y responsable”401.  

Ciertamente, el modelo oratorio de Cicerón se encuentra referido 

a un sistema republicano, mientras que el de Quintiliano sirve a una 

organización autoritaria del Gobierno y la Sociedad. Cada uno refleja 

las condiciones y los cambios en las funciones de la oratoria en su 

propia época. El magister eloquentiae402 responde a las necesidades de 

un uso discursivo tanto jurídico como deliberativo dentro de una 

estructura funcionalmente pública, a diferencia de las condiciones 

oficiales que contribuyen a modelar el discurso pedagógico y 

epidíctico del autor de las Institutiones Oratoriae. 

                                                 
399 La Retórica en Roma de Quintiliano a San Agustín, p. 1. 

400 Apuleyo, Apología, o Discurso sobre la Magia en Defensa Propia. Esta obra, 

también conocida como Pro se de Magia, es el único discurso judicial latino que nos 

llega de la época imperial. En el texto se expresa un alegato judicial del mismo 

Apuleyo en defensa a las acusaciones realizadas en su contra por utilizar magia para 

seducir a Pudentila y de haber causado la muerte de Ponciano miembro de una 

familia romana en Trípoli. 

401 Murphy, J. 1986. p. 35 y 365. 

402 Murphy, J. 1986. pp. 101, 117. Con esta denominación Murphy hace referencia a 

Cicerón como el maestro de Teoría del Discurso indiscutible durante la Edad Media 

desde San Agustín de Hipona (354-430 d.C.) hasta Thierry de Chartres (siglo XII 

d.C.).  



 

 147 

En definitiva, Quintiliano es paradigma del papel de la oratoria 

en tiempos del Imperio. Vespasiano lo nombra profesor de la cátedra 

de Retórica latina, sufragado por primera ocasión en la historia con 

dinero público403. Desempeñó el cargo durante veinte años bajo tres 

emperadores404. Se dice que formó a las mentes más brillantes del 

siglo I d.C., como el historiador Tácito, el poeta y orador Juvenal (60-

130 d.C.) y el biógrafo de los emperadores Suetonio (70-122 d.C.). 

También educó a los sobrinos del emperador Domiciano405, y al 

mismo emperador Adriano406. Así pues, la formación de 

sobresalientes personalidades por parte de Quintiliano y su obra sobre 

las Instituciones Oratorias son muestra plena del rol que se asignaba 

en la Roma imperial a la “Retórica como disciplina formadora del 

hombre integral”407. 

Correspondiente a estos parámetros, la Magna Opera quintiliana 

presenta el legado más completo de la formación no solamente técnica 

sino ampliamente humanista de la Retórica, cuyo fin es conformar 

diversos patrones de conducta cívicos, morales y culturales408. Escrita 

cerca del año 92 d.C., en la Instituciones Oratorias se propone un 

sistema completo para la educación del orador ideal. Quintiliano 

divide la obra en cuarto partes409:  

• Primera, la educación general del orador. (I-II.x). 

• Segunda, la presentación de la Retórica. (II.x-IX). 

                                                 
403 Institución Oratoria, p. 13. 

404 Vespasiano, Domiciano (51-96 d.C.) y Nerva. 

405 Institución Oratoria Lib. IV, Proemio. En esta parte de la Institución Oratoria, 

Quintiliano agradece a Domiciano la encomienda recibida para instruir a sus 

sobrinos, y al emperador mismo dedica el desarrollo de los libros IV, V y VI. 

406 Institución Oratoria, Lib. IV, Proemio. 

407 Institución Oratoria, p. 17. 

408 Institución Oratoria, p. 17. 

409 Murphy, J. 1986. p. 34.  
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• Tercera, consejos sobre la elaboración y exposición del  

discurso. (X-XI). 

• Cuarta, y última, algunas observaciones sobre el 

paradigma del orador. (XII). 

Expuesto de esta manera el orden, analizamos a continuación 

algunos aspectos relevantes de la concepción de Quintiliano sobre la 

Retórica, que no es posible soslayar debido a la integración de 

diversas formulaciones relativas a la determinación de los diversos 

aspectos y recursos que han de intervenir en la educación oratoria 

arreglada para la actividad política oficial. 

A inicios del texto, en el Proemio, se declara la pretensión de 

formar al orador perfecto en las buenas costumbres como base 

medular para “…el hombre verdaderamente político acomodado para 

el gobierno público y particular, capaz de gobernar con sus consejos 

las ciudades, fundarlas con leyes y enmendarlas con los juicios...,”410.  

En esta dirección, se disponen los libros primero y segundo para 

responder a los requerimientos pedagógicos del orador ideal. Estos 

requerimientos deben comenzar a influir desde la infancia en la 

formación del orador, en un proceso educativo caracterizado por la 

correcta estructuración del dominio del idioma y la moralidad411. 

La Gramática cumplirá esta importantísima labor para la 

conformación de la elocuencia debido a su doble naturaleza, como 

ciencia de la recte loquendi412 y como narratio poetarum413.  

Respecto a lo primero, el estudio de la Gramática responde a la 

necesidad propedéutica de presentar las regulaciones lingüísticas que 

ha de emplear magistralmente el orador en sus discursos. En este 

aspecto, no puede ser ajeno al estudio de la Retórica el adecuado 

                                                 
410 Institución Oratoria, p. 31. 

411 Institución Oratoria, Lib. I, cap. I, 1 a 5, pp. 37-43. 

412 Discurso correcto. 

413 Interpretación de los poetas. 
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conocimiento y empleo de las normas, principios, usos y sentidos de 

las palabras entrelazadas en las oraciones para comunicar significados 

convencionales. De ahí se perfila la interpretación lírica como un 

complemento del correcto discurso que muestra las formas admisibles 

de la lengua para transmitir los contenidos de la mente humana según 

la corrección, claridad y elegancia414. Es así que la Retórica 

considerada como “ciencia del bien decir”415, o dicendi peritus, 

requiere indispensablemente el dominio de los rudimentos 

gramaticales que permiten la adecuada expresión de los discursos 

judiciales, deliberativos y epidícticos. 

Acerca de lo segundo, en un rasgo latinizado del helenismo se 

recomienda emprender el estudio de los grandes líricos como Homero 

y Virgilio, puesto que en ellos se encuentran no sólo los prototipos de 

las estructuras del lenguaje, sino también la manifestación 

paradigmática de los actos humanos416. Ejemplos, admirables y 

condenables, se encuentran retratados en la literatura y sirven para 

generar un criterio acerca de lo aceptable e inaceptable en el orden de 

la conducta individual relacionada a la colectividad. Precisamente por 

este medio Quintiliano busca obtener la conformación de un juicio 

moral inseparable de la bondad y oficio del orador417. De esta manera, 

se pretenden integrar los fundamentos de la Ética en la actividad 

oratoria a través de las virtudes. Esto se debe a la consideración que 

identifica a la verdadera Retórica con el ejercicio de la virtud418. Y en 

un caso muy particular al hábito de la prudencia, el cual nos permite 

tener control sobre lo que hacemos o dejamos de hacer, cómo decir o 

                                                 
414 Institución Oratoria, Lib. I, cap. IV, pp. 53-56. 

415 Institución Oratoria, Lib. II, cap. XV y  Lib. V, cap. X. 

416 Institución Oratoria, Lib. I, cap. V. 

417 Institución Oratoria, Lib. II, cap. XVIII. 

418 Institución Oratoria, Lib. II, cap. XXI “...el arte que pretendemos formar, y cuyo 

modelo tenemos en nuestra alma, tal cual conviene al hombre bueno, y que es la 

verdadera Retórica, seguramente es virtud”. 
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callar419. Por ello, se llega a afirmar: “Y yo tengo a un orador no sólo 

por hombre de bien, sino que sobre todo tenga prudencia”420.  

De todo lo anterior, surge la noción de Quintiliano acerca de la 

Retórica como “el arte que consta de reglas y preceptos, que conspiran 

y se ponen en práctica para lograr un fin útil para la vida...”421. En este 

orden de ideas, el inspirador de las Instituciones Oratorias marca la 

tendencia que seguirá durante toda la Edad Media la Retórica como un 

arte reglamentado y referenciado a preceptos morales y gramaticales.  

Ahora bien, Quintiliano prosigue su programa de preparación 

para el ejercicio oratorio al advertir que después del estudio preliminar 

de la Gramática se ha de continuar con una formación ampliamente 

cultural y enciclopédica antes de iniciarse en la Retórica misma422. 

Como Cicerón, Quintiliano no queda satisfecho con una conformación 

habilidosa del cómo decir. También en las capacidades oratorias se ha 

de considerar qué decir. Para ello, recomienda el estudio de la Música, 

la Geometría, la Historia, la Jurisprudencia, la Filosofía Moral y la 

Religión. 

Principalmente, la Música será útil para conocer las 

modulaciones de la voz y las posturas del cuerpo, lo cual será de suma 

relevancia en la formación de la pronunciación y aptitud del orador 

frente al auditorio423. La Geometría, a su vez, es benéfica porque 

agudiza el ingenio y se adquiere prontitud para discurrir en la medida 

en que esta ciencia deduce consecuencias a través de premisas y 

principios. Por ello Quintiliano considera que el orador no puede pasar 

por alto el estudio de la Geometría, ya que capacita en el manejo de 

las pruebas que son necesarias como fundamento de la demostración 

en el discurso. Respecto a la Historia, es especialmente útil para el 

género judicial por el manejo de la narración y la verdad en la 

                                                 
419 Institución Oratoria, Lib. II, cap. XXI. 

420 Institución Oratoria, Lib. XII, cap. III. 

421 Institución Oratoria, Lib. II, cap. XVIII. 

422 Institución Oratoria, Lib. I, cap. VI. 

423 Institución Oratoria, Lib. I, cap. VIII. 
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exposición de los hechos acontecidos424. Finalmente, la 

Jurisprudencia, la Filosofía Moral y la Religión aportan conocimientos 

indispensables sobre la justicia, la bondad y las costumbres en las que 

se funda una ciudad y en relación a lo cual el orador ha de disponer 

sus discursos425.  

Por lo tanto, el proceso educativo que propone Quintiliano tiene 

la intención de formar habilidades y entregar contenidos. Y desde 

estos parámetros la instrucción en la Retórica deberá enseñar de qué 

manera se administran y se ponen en práctica aquellos elementos 

formativos de la oratoria cuya naturaleza descansa en la ejecución y la 

obra426. 

Desde estas consideraciones, la segunda parte de las 

Instituciones Oratorias se acomoda para la presentación de la Retórica 

desde su origen, su división en partes y géneros, así como también se 

exponen los elementos que se tomarán en consideración en el discurso 

y, de manera muy específica, el relativo al género judicial. Sobre estos 

puntos, Quintiliano recoge la tradición retórica de Aristóteles y 

Cicerón, sin añadir particular aportación a los postulados de dichos 

estudiosos. 

Ciertamente, acerca del origen de la elocuencia Quintiliano sigue 

el planteamiento aristotélico del uso del lenguaje discursivo 

acomodado a la naturaleza humana. La única novedad que se aporta a 

esta consideración es la manifestación de la causa de dicha realidad, es 

decir, la necesidad de comunicar del hombre. 

En relación a la división de las partes del discurso, incorpora la 

consideración ciceroniana del discurso acomodado en cinco partes: 

invención, disposición, elocuencia, memoria y pronunciación427. 

Respecto, a los géneros retóricos, reafirma la división aristotélica del 

                                                 
424 Institución Oratoria, Lib. II, cap. IV. 

425 Institución Oratoria, Lib. XII, cap. III y Lib. XII, cap. XI. 

426 Institución Oratoria, Lib. II, cap. XIX. 

427 Institución Oratoria, Lib. III, cap. III. 
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Discurso Judicial, Deliberativo y Epidíctico. De igual manera, 

considera junto con Aristóteles que estos géneros se entremezclan y se 

ayudan mutuamente428. Sin embargo, centra gran parte de su esfuerzo 

en el estudio del género judicial, que será el modelo del discurso para 

Quintiliano. Esto debido a las condiciones oficialistas que adquiere el 

ejercicio discursivo dentro del sistema del Derecho y su fundamento 

para el orden del gobierno imperial. Por ello, se dedican los libros IV 

y V a las disposiciones de la exordio, la narración, las discreciones y 

las proposiciones que se emplearán frente al juez, sin socavar el uso 

de las pruebas, los juicios antecedentes, las escrituras públicas, los 

juramentos, los testigos y los indicios, entre otros elementos que 

otorgan fuerza a la argumentación jurídica429. Igualmente, 

referenciados al Discurso Judicial, los libros VI al IX presentan el 

manejo de los afectos, el juicio, el consejo, la elocución, la claridad, el 

ornato, la amplificación, las sentencias, los tropos y las figuras430.  

Tocante a la tercera parte de la obra, que comprende los libros X 

y XI, Quintiliano entrega algunas recomendaciones para la 

elaboración y exposición del discurso retomando nuevamente algunos 

conceptos de Cicerón sobre la dispositio y la elocutio431. Por tanto, en 

esta sección se habla tanto de la pronunciación como de la escritura 

según la afluencia de las palabras, la imitación, la corrección, la 

memoria, entre otras disposiciones para la composición oratoria. 

Finalmente, la cuarta parte de las Instituciones Oratorias 

presenta el ideal del orador en el libro XII. En principio, el orador es 

tanto un hombre instruido en la elocuencia como un hombre de bien. 

Aquí se resalta la importancia de la relación de la recta moralidad con 

la elocuencia, ya que, en palabras de Quintiliano; “si el arte de decir 

llega a instruir la malicia, ninguna cosa hay más perjudicial que la 

                                                 
428 Institución Oratoria, Lib. III, cap. IV. 

429 Institución Oratoria, Lib. IV, cap. I a V, p.175 a 214 y Lib. V, cap. I a XIV. 

430 Institución Oratoria, Lib. VI, cap. I a V; Lib. VIII, cap. I a VI; Lib. IX, cap. I a 

IV.  

431 Institución Oratoria, Lib. X, cap. I a VII; Lib. XI, cap. I a III. 
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elocuencia, ya en los negocios públicos, ya en los particulares, sino 

porque yo mismo, que en cuanto es de mi parte me he esforzado a 

contribuir en alguna cosa a la elocuencia haría también el más grave 

perjuicio a la humanidad disponiendo estas armas, no para un soldado, 

sino para algún ladrón”432. Desde esta perspectiva, el orador 

propiamente dicho debe estar libre de todo vicio para evitar un empleo 

nocivo y pernicioso del discurso433. Así, en el orador debe quedar 

identificado el hombre de bien ejercitado en el conocimiento cabal de 

la Filosofía Moral o Ética: “ciencia de la Bondad y de la Justicia, sin 

la cual ninguno puede ser ni hombre de bien ni elocuente”434. 

Precisamente, la concepción de Quintiliano sobre la congruencia de la 

Filosofía en la formación del orador sólo se circunscribe a la parte que 

atiende al estudio de la virtud, ya que el modelo del orador no radica 

en ser filósofo, sino “un sabio romano como hombre verdaderamente 

civilizado”435.  

Por consiguiente, la búsqueda del orador ideal se resuelve en un 

proyecto de ciudadanía, para lo cual la Retórica se instrumentaliza 

dentro del sistema educativo que fomenta una cultura jurídico-política. 

En este sentido, el ideal del orador para Quintiliano es equivalente al 

ciudadano romano ideal.  

Desde esta comprensión, en realidad las Instituciones Oratorias 

retratan un uso propagandístico de la Retórica en la medida en que se 

adiestra la actividad cívica respecto a los marcos legales establecidos 

para dar orden y gobierno. Con ello, la misión de la retórica 

quintiliana es perpetuar la estabilidad del régimen en tanto la oratoria 

se presenta como un programa pedagógico que limita la libertad del 

Discurso Deliberativo en favor de una expresión supeditada a los 

cánones del Derecho. Esta es una de las causas que va desconectando 

                                                 
432 Institución Oratoria, Lib. XII, cap. I, 1. 

433 Institución Oratoria, Lib. XII, cap. I, 1. 

434 Institución Oratoria, Lib. XII, cap. II, 1. 

435 Institución Oratoria, Lib. XII, cap. II, 1. 
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el Discurso Político del empleo de la Retórica, debido al control 

inducido por la autoridad desde el proceso educativo. 

La otra causa que hemos aducido a inicios del presente 

desarrollo, la constituye el surgimiento de la segunda sofística como 

un movimiento cultural que diluye la Retórica en un resurgimiento de 

la erística y una reducción de los géneros retóricos al ámbito de lo 

ornamental. Al respecto, Murphy describe dicha tendencia mediante 

las siguientes líneas: “Los historiadores de la Retórica aplican por lo 

común el término ‘segunda sofística’ al periodo (del año 50 al 400) 

caracterizado por un interés exagerado por la declamación oratoria. La 

práctica de la declamatio o discurso sobre un tema impuesto fue 

corriente en las escuelas del tiempo de Cicerón, pero los 

acontecimientos políticos de los primeros siglos cristianos hicieron 

cada vez más difícil que los oradores aplicaran su formación intensiva 

a los asuntos públicos. Las escuelas, sin embargo, continuaron 

ejercitando a los romanos en la habilidad oratoria, aunque, como la 

oratoria forense quedó restringida cada vez más a los especialistas 

jurídicos y la oratoria deliberativa fue prohibida por los césares 

autocráticos, los oradores romanos dirigieron sus esfuerzos al 

desarrollo elaborado de la oratoria encomiástica o de la demostrativa. 

Los ejercicios escolares se hicieron discursos públicos y la necesidad 

de entretener a los oyentes obligó a perfeccionar los métodos de 

ampliación”436.  

Efectivamente, la segunda sofistica abandona el propósito inicial 

de la Retórica en cuanto instrumento útil para la vida pública, al 

preferir la mera práctica de declamaciones, ejercicios estilísticos, 

controversias filosóficas y, eventualmente, las disputas en torno a la 

religión.  

En relación a las declamaciones y ejercicios estilísticos, se 

favorece el empleo del discurso epidíctico, el cual tiene la función de 

ensalzar las costumbres romanas en las cuales se fundamenta el status 

quo, es decir, se continua la acción propagandística, ya no por el 

                                                 
436 Murphy, J. 1986. p. 48. 
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recurso a los marcos jurídicos sino por medio de la exaltación de los 

valores tradicionales.  

Respecto a las controversias filosóficas se siguió una dirección 

erística antes que dialéctica. Con ello, de la Retórica se toman 

elementos para conformar discusiones ornamentadas más que 

profundas en su contenido, ya que el ambiente intelectual de la 

segunda sofística opta por la imitatio437 de los grandes autores griegos, 

en vez de favorecer el avance y originalidad del pensamiento. 

Acerca de las disputas en torno a la religión, la Retórica adquiere 

un nuevo rol antes no explorado en la devoción sobrenatural. La 

polémica entre oradores paganos y apologetas cristianos es 

fundamental para la marcha de la Retórica durante los siguientes doce 

siglos, a partir del siglo primero de nuestra era. De acuerdo a los 

estudios de Murphy, la adopción y aceptación de la Retórica pagana 

dentro del mundo cristiano se debe a uno de los oradores más 

espectacularmente eficaces de la historia, San Pablo (3-68 d.C.)438. En 

opinión de Murphy, el apóstol de los gentiles conduce a nuevos 

fundamentos de la Retórica mediante una Teoría de la Predicación o 

Metarretórica. En ella se cimenta la labor apostólica de la Retórica, 

bajo “el principio de la responsabilidad de persuadir en el mandato 

que Jesucristo impone a la Iglesia”439. A partir de ello, se encuentran 

nuevos elementos ajenos a la Retórica clásica, como es el surgimiento 

del Discurso Predicativo, que ya no depende de la habilidad del orador 

para producir la adhesión, sino del don de la gracia divina que permite 

al oyente entender la palabra de Dios transmitida por un locutor 

humano440. Por ello, enuncia San Pablo, “mi palabra y mi predicación 

no se apoyan en discursos persuasivos de la sabiduría humana, sino en 

                                                 
437 Imitación. 

438 Murphy, J. 1986. p. 286. 

439 Murphy, J. 1986. p. 288. 

440 Murphy, J. 1986. p. 288. Murphy cita Hechos, XX, 32 para sostener esta 

interpretación. 
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la manifestación del Espíritu y el Poder divino”441. En este sentido, el 

orador se convierte en un predicador obligado como instrumento a 

transmitir un mensaje que lleva consigo una fuerza divina en sí 

misma. En el fondo, esta nueva concepción del papel del orador 

modifica su lugar dentro del ejercicio de la Retórica, puesto que él no 

es ya el centro de toda la acción discursiva, sino que ahora el foco de 

los esfuerzos retóricos es el bienestar espiritual del auditorio442. 

Así las cosas, podemos comprender cómo el surgimiento del 

cristianismo en la Roma Imperial contribuye a la conformación de una 

herencia en la que la Retórica se desconecta de la deliberación y del 

contexto social, debido a su nuevo empleo apostólico. Sin embargo, es 

dicho empleo el que permitirá conservar el estudio de la Retórica a lo 

largo de la Edad Media, a pesar de la decadencia del Discurso Político 

generada, como hemos analizado hasta ahora, por las restricciones 

oficiales de la propaganda y el advenimiento de la segunda sofística.  

2.2. Edad Media: Conservación de la Retórica como Estudio 

Preceptual en las Tradiciones Cristiana y Musulmana. 

La subsistencia de la Retórica Greco-latina durante la Edad 

Media443 corresponde a la asimilación realizada por los cristianos y el 

                                                 
441 Murphy, J. 1986. p. 61. Cita de Murphy a San Pablo en I, Cor 2, 3-4. Aquí radica, 

la distinción teológica de la palabra en cuanto Verbum, palabra de Dios, y verbum 

como palabra del hombre. Dicha distinción se mantuvo constante para la mentalidad 

general durante la Edad Media hasta el Renacimiento cuando la recuperación de los 

ideales científicos clásicos se dirigen hacia un examen de la realidad natural 

mediante la conformación de un lenguaje desacralizado. El lenguaje científico 

describe la realidad en términos humanos; aunque, el telón de fondo se encuentre 

escrito en un lenguaje divino, la Ciencia debe traducirlo al hombre. Ciertamente, a 

partir de estos postulados se afinca la visión antropocéntrica de la realidad que 

subsiste hasta nuestros días.  

442 Murphy, J. 1986. p. 61. 

443 La Edad Media es una referencia amplia y polémica. Tradicionalmente, no existe 

mayor objeción en considerar el inicio del periodo medieval con la caída del Imperio 

Romano de Occidente en el año 476 d.C. Sin embargo, no hay un criterio uniforme 

respecto a la conclusión del Medioevo. Por un lado, se encuentra la postura que 

sostiene el fin de la Edad Media con la debacle del Imperio Bizantino (también 

conocido como Imperio Romano de Oriente) en el año 1453 d.C. Por otro lado, se 
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estudio efectuado por los musulmanes. En estas tradiciones religiosas 

la Retórica se transfigura en una vía teológica para el conocimiento de 

Dios desde una interpretación preceptual de las Sagradas Escrituras y 

el Corán444. Sin embargo, cada una de ellas difiere en el modo de 

aproximarse y apoyarse en los escritos retóricos de la antigüedad.  

Por un lado, el mundo islámico recoge sus nociones 

argumentativas directa e íntegramente a partir de los textos griegos. 

Con lo cual, la Retórica de Aristóteles se convierte en el eje de las 

reflexiones de los filósofos árabes en torno al uso de la palabra 

discursiva. Por otro lado, occidente sólo tiene acceso a dichos textos 

mediante terceras fuentes, hasta que surgen las traducciones del griego 

al latín realizadas por el dominico Guillermo de Moerbeke (1215-

1286 d.C.) y los traductores de la Escuela de Toledo445. Debido a este 

                                                                                                                   
llega, apuntar el año 1492 d.C. con el descubrimiento del Continente Americano y la 

reconquista cristiana sobre los territorios de la península ibérica, la conclusión y 

cierre de la Edad Media Cristiana. Sobre este punto, para el desarrollo en el corpus 

tomamos la visión amplia sobre el periodo medieval extendiendo la comprensión 

sobre el mundo musulmán. En cierta mediada, una visión euro-céntrica de la 

Historia no es la más pertinente para abarcar los eventos humanos producidos en 

otras latitudes y paralelos de culturas arraigadas a otros entornos. Así, se llega a 

discurrir sobre la Edad Media en China, en la India, en América Latina. Lo cual, en 

términos sociales describen factores ligados al vasallaje, la producción fabril y 

artesanal, la organización estamental y piramidal de la sociedad entre otros 

elementos identificados con un pensamiento poco desarrollado en orden del 

progreso racional. 

444 Murphy, J. 1986. p. 103. 

445 Murphy, J. 1986. pp. 102-109. Murphy realiza una amplia descripción de la 

manera en la cual, los textos aristotélicos llegan hacer conocidos por el mundo 

occidental. Las primeras noticias sobre las obras Aristotélicas se presentan por las 

traducciones en la Escuela de Traductores de Toledo por medio de Hemannus 

Allemanus (siglo. XIII) quién prepara una traducción latina sobre el comentario a la 

Rhetorica de Al-farabi (872-950 d.C.). De Bartolomé de Messina (siglo. XIII) 

presenta una de las primeras traducciones del griego al latín. Ahora bien, el interés 

que suscito la labor de la Escuela de Traductores condujo a un auge de ediciones 

latinas cuyo problema radicaba en el conocimiento indirecto del auténtico 

Aristóteles, ya que las traducciones contenían diversos tipos de errores y malas 

interpretaciones de orden filosófico, filológico y teológico. Ciertamente, ello fue la 

causa para que Santo Tomas de Aquino (1224-1274) solicite a Guillermo de 
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motivo, la doctrina aristotélica en general y, en particular, de la 

Retórica, permanecerá desconocida durante largo tiempo, hasta el 

siglo XIII d.C. En consecuencia, en el mundo cristiano ese lugar es 

ocupado por los textos latinos de Cicerón como auctoritas 

antiquitatis, es decir como la autoridad de lo antiguo y fuerza 

dominante para toda la teoría retórica cristiana446.  

En este orden de ideas, la Edad Media manifiesta dos formas 

complementarias en la conservación de los recursos retóricos. Por 

ello, el siguiente apartado se divide en un primer momento en la forma 

que adquiere la Retórica para la visión occidental cristiana y, 

posteriormente, las consideraciones realizadas en torno a la disciplina 

del discurso en la perspectiva islámica.  

A) Dirección Cristiana de la Retórica: Ars Praedicandi, Ars 

Dictaminis y Ars Poetriae. 

En principio, la conservación de la Retórica latina se debe a la 

adopción de la Iglesia respecto a siete de las nueve materias heredadas 

del sistema educativo romano. Debido a la supresión de la 

Disciplinarum Libri Novem (que proponía el estudio completo del 

plan de estudios latino más tardío) se elimina por completo la 

instrucción en Medicina y Arquitectura a fines del siglo V447. Con lo 

cual, para el siglo siguiente Casiodoro (485-580) y San Isidro (560-

636) establecen firmemente el estudio de las siete materias latinas 

restantes dentro de las denominadas artes bonae, artes ingenuae, artes 

libero dignae o artes liberales448. A partir de estos autores, desde el 

                                                                                                                   
Moerbeke (1215-1286) una traducción literal, palabra por palabra de todo el corpus 

aristothelicum, incluida la Retórica.  

446 Murphy, J. 1986. p. 101-102. 

447 Murphy, J. 1986. p. 57. 

448 El estudio de la Artes Liberales se conserva en el sistema universitario anglosajón 

mediante los colleges o universities que contrasta a la especialización vocacional o 

técnica. El sentido de los programas en Liberal Arts es generar una formación 

humanista, un conocimiento general y el desarrollo de habilidades personales en los 

terrenos artísticos y científicos. Sobre este aspecto, la organización de los estudios 

universitarios en Artes Liberales conserva el rasgo de la división medieval al 
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siglo VI hasta el XVII449 las artes liberales agrupan las destrezas 

serminales450 de la Gramática, Retórica y Dialéctica dentro del 

Trivium, mientras en el Quadrivium se reúnen las disciplinas reales de 

la Aritmética, Geometría, Música y Astronomía451.  

                                                                                                                   
agrupar en Bachelor of Arts la curricula de English literature, Humanities, History, 

Philosophy, and Political Sciences, entre otras ramas adecuadas a cada programa 

universitario particular como Music, Civil Law entre otras áreas del conocimiento 

humanista. De lado, del Bachelor of Sciense se agrupan los conocimientos en 

Physics, Biology, Chemestry, Medicine, Matematics entre otras asignaturas referidas 

a las ciencias vitales, físicas y matemáticas. En el mundo hispanoparlante, la 

Universidad de Navarra cuenta desde hace cuarenta años con el Instituto de Artes 

Liberales que se suma a la tendencia anglosajona de recuperar la tradición 

universitaria en los rasgos del conocimiento universal. De esta manera, la titulación 

de Bachelor of Art corresponde a los campos de la Educación, Económicas y 

Empresariales, Derecho, Filosofía, Historia, Comunicación Audiovisual, Publicidad 

y Periodismo. En tanto, en el Bachelor of Science se agrupa Biologìa General, 

Biología Humana, Bioquímica y Química, principalmente. 

449 López Eire, A. 1996. nota, 21, p. 67. López Eire expone que todavía hasta bien 

entrado el siglo XVII, la Retórica ocupa un lugar importante en las universidades 

hasta que genera desconfianza.  

450 Se refiere a serminales según la derivación de lo perteneciente o derivado del 

sermón, o también comprendido para el cristianismo como discurso. En particular de 

tipo religioso. 

451 Fraile, G. 1966. p. 58. Murphy, J. 1986. p. 57. Cfr. López Navia, S. 1998. p. xxv. 

Casiodoro en su obra, más conocida Institutiones, tiene la finalidad de presentar la 

manera de formar a los monjes del monasterio de Vivarium, en Calabria. La primera 

parte de la obra se conoce como Instituciones Divinarum Litterarum, referida a los 

medios para acceder al conocimiento de las Sagradas Escrituras, y respecto de ellas 

se dispone una segunda parte que fundamenta el ejercicio de las artes liberales para 

el perfeccionamiento en el conocimiento escritural y su interpretación teológica. 

Esta segunda parte corresponde a la Institutiones Saecularium Litterarum. Por otro 

lado, San Isidro en Etymologiae o Etimologías recoge de manera enciclopédica 

todos los ámbitos del saber de la época mediante la conformación de las artes 

liberales como medio para la conservación de la cultura romana al mundo cristiano. 

Así, a partir de los fundamentos realizados por Casiodoro y San Isidro se instituye la 

tradición escolástica de reunir a las ciencias serminales en el Trivium. Y a las 

ciencias reales, así consideradas por su dirección al estudio de la realidad, en el 

Quadrivium. 
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Así las cosas, es necesario precisar que tanto Trivium como 

Quadrivium se encuentran dentro del orden del saber cristiano como 

conocimientos intermedios, pues anterior al estudio de las artes 

liberales se tiene una instrucción primaria para enseñar los rudimentos 

de la lectura, de la escritura y del contar. Posterior al estudio de las 

artes, el proceso pedagógico culmina con el conocimiento de las 

Sagradas Escrituras452. Por ello el estudio de la Retórica ya no 

significa la cumbre de la educación del hombre, como había 

acontecido en tiempos romanos. En cambio, la cúspide de la 

formación medieval se halla en la Teología. Y respecto de ella, la 

Retórica se convierte en un saber auxiliar y preparatorio para la 

comprensión de la palabra divina. Por tanto, durante la Edad Media el 

papel didáctico de la Retórica es contribuir a la formación intelectual 

del teólogo453.  

Precisamente, ésta es la dirección principal y dominante que 

adquiere la Retórica como Ars Praedicandi, es decir, el arte de la 

confección de prédicas y sermones. Sin embargo, no la única, ya que 

la Retórica también encuentra orientación en el Ars Dictaminis o arte 

de la redacción de escritos y documentos. Además, se suma como 

tercer sendero el Ars Poetica en cuanto arte de la composición lírica. 

Esta es, pues, la tríada que conforma el camino de la Retórica a lo 

largo de la tradición medieval cristiana. Prestamos a continuación 

atención particular a cada una de las tres direcciones retóricas 

señaladas. 

B) Ars Praedicandi: Fundamentos Agustinos en la Tradición 

Cristiana del Discurso Predicativo. 

El Ars Praedicandi se instituye en el principio apostólico de San 

Pablo, que funda la obligación del hombre de aprender la Retórica que 

pueda con objeto de ayudar al prójimo a conocer a Dios. Sobre este 

axioma San Agustín (354-430) fundamenta el Discurso Predicativo 

sobre la elocuencia en cuanto explica los signos de la realidad con el 

                                                 
452 Fraile, G. 1966. p. 56.  

453 Fraile, G. 1966. p. 431. 
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recurso a una interpretación teológica basada en una serie de preceptos 

exegéticos454. De esta manera, San Agustín subraya la autoridad de la 

Retórica como medio auxiliar de la Teología en orden a interpretar y 

dar a conocer el contenido bíblico. Junto a ella, la Gramática 

igualmente colabora en la presentación de un cuerpo unificado de los 

materiales preceptivos dispuesto de manera útil para la comprensión y 

explicación de la fe455.  

La visión del Obispo de Hipona sobre el lenguaje como 

instrumento para la comprensión de la palabra de Dios se expresa en 

los textos De Doctrina Christiana, De Magistro y De Catechizandis 

Rudibus456. A través de estos escritos se instituye el uso predicativo de 

la Retórica mediante una lectura cristiana de los textos paganos. De 

este modo, San Agustín elabora los elementos del Ars Praedicandi a 

partir de una interpretación adecuada a los postulados apostólicos de 

la Iglesia y sobre la base principal de ciertos elementos referidos tanto 

al Fedro de Platón como al De Oratore de Cicerón. En menor medida, 

la teoría del discurso predicativo agustiniano se apoya en la Retórica 

aristotélica y en las Instituciones Oratorias de Quintiliano457. Desde 

estos parámetros San Agustín prepara una visión sintetizadora de la 

retórica greco-latina para la tradición cristiana, que la adopta como 

                                                 
454 Murphy, J. 1986. p. 296. 

455 Murphy, J. 1986. p. 147. De acuerdo con Murphy, desde San Agustín la 

Gramática se considera la puerta de todas las ciencias y, junto a la Retórica, apoya 

en la interpretación de las Sagradas Escrituras. En este orden de ideas se cita unas 

líneas de Dietrich Reichling, en Alexander de Villadei, Doctrinale, en Monumenta 

Germaniae Paedagogica, tomo XII, Berlín, 1893, p.iii, n.1. En ellas se expone el 

decir de un autor medieval que expresa la consideración de la Gramática como la 

base de todo el conocimiento. Grammatica est hostiaría omnium aliarum 

scientiarum, linguae balbutientis expurgatrix aptísima, logicae ministra, rhetoricae 

magistra, theologiae interpres, medicinae refrigerium et totius quadrivii laudable 

fundamentum. Traducción: La Gramática es la puerta de todas las ciencias, el mejor 

remedio contra el lenguaje balbuciente, el socorro de la Lógica, la maestra de la 

Retórica, la intérprete de la Teología, el alimento de la medicina y el más loable 

fundamento de todo el Cuadrivio. 

456 Fraile, G. 1966. p. 293. 

457 Beristáin, H. 2003. p. 431.  
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fuerza predominante del discurso a lo largo de la Edad Media458. 

Ciertamente, esta síntesis se encuentra respaldada por el desarrollo del 

Obispo de Hipona como maestro de Retórica ciceroniana en Cartago y 

como fundador de su propia escuela de Retórica en Roma459.  

Así, la base de la concepción retórica de San Agustín se expresa 

en De Magistro bajo un influjo platónico. Conocida también como 

Sobre el Lenguaje, en esta obra se plasma la noción agustiniana acerca 

de la palabra como manifestación de la verdad interior. A partir de 

este concepto San Agustín entreteje la Teología Cristiana con la 

Filosofía del Lenguaje al considerar que esa verdad interior es signo 

de Dios en nuestros espíritus. Por ello, dice que: “sobre las cosas que 

entendemos, consultamos con la razón a la verdad interior”460. Desde 

esta consideración, la perfección de la inteligencia tiene que ver con la 

verdad interior en cuanto ella manifiesta discursivamente las verdades 

últimas que se hallan en la mente divina. Por ello, la finalidad de la 

Retórica es anunciar, revelar y predicar la palabra de Dios. En lo 

sucesivo, deducir, demostrar o deliberar serán actividades que la 

Retórica agustiniana usará para lograr la intimare, es decir, la 

                                                 
458 Beristáin, H. 2003. p. 438. La Ars Praedicandi se cultiva más allá de la Edad 

Media en América. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII autores y predicadores 

como Fray Diego Valadés (1533-1582 d.C.) con su Rhetorica Cristiana o Fray 

Bartolomé de las Casas (1484-1566 d.C.) en De Unico Vocationis Modo, o mejor 

conocido en castellano como Del Único Modo de Atraer a Todos los Pueblos a la 

Verdadera Religión, se cultiva el ejercicio del Discurso Predicativo para atraer más 

fieles a la Iglesia. El Discurso Evangélico es para el periodo novohispano una 

prioridad y, por tanto, el tipo de composición más difundida, aunque, ya para el siglo 

XVIII, esta tendencia ira cediendo terreno a la aproximación de la Retórica a la 

Poética, tal como ocurre en Europa. 

459 San Agustín, 2003. p. 50. El ingenio del Obispo de Hipona permite generar dicha 

Teoría de la Predicación por su amplia experiencia en la instrucción retórica. Hacia 

el año 374 d.C. San Agustín imparte cátedra de Retórica en las escuelas públicas de 

Cartago. Hacia el año 383 d.C. abre una Escuela de Retórica en Roma. En definitiva, 

el conocimiento docente le permite penetrar en los aspectos de la argumentación y la 

persuasión para fundar un nuevo camino del discurso.  

460 San Agustín, 2003. p. 124. 
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expresión congénita de la palabra divina en el hombre461. En 

consecuencia, el predicador debe captar la iluminación divina de la 

palabra de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. 

En este sentido, el Obispo de Hipona escribe en De Doctrina 

Christiana un manual de exégesis para la instrucción bíblica de los 

cristianos462. En realidad, éste es “el primer tratado verdaderamente 

medieval sobre las artes de la comunicación”463, según considera 

Murphy, y es una disertación acerca de aquellos elementos 

preceptivos que ha de tener en cuenta el predicador respecto a la 

substancia y la forma del sermón464. En cuanto a la substancia, la 

comprensión de la Retórica toma la dirección de una disciplina 

auxiliar que establece las reglas interpretativas para descifrar los 

diversos sentidos de las Sagradas Escrituras en sus aspectos místicos y 

alegóricos465. Por ello, en los tres primeros libros se muestra un uso de 

la Retórica como una hermenéutica escritural que desentraña el 

contenido de las palabras divinas expresadas en las Escrituras. De esta 

forma, “el libro I trata de los signos de las realidades, el II de las 

palabras como signos convencionales, y el III del problema de la 

ambigüedad. A lo largo de estos tres libros, San Agustín explica los 

usos de las palabras, y señala que el predicador necesita un 

conocimiento del lenguaje para proveerse de los instrumentos para su 

comprensión”466. Precisamente, el desarrollo de estos tres libros 

establece el contenido del discurso predicativo en cuanto se dispone 

de los fundamentos para el entendimiento de las Sagradas Escrituras. 

Tres son, pues, dichos fundamentos467: 

                                                 
461 Van der Meer, F. 1965. p. 538. 

462 Van der Meer, F. 1965. p. 519. 

463 Murphy, J. 1986. p. 118. 

464 Murphy, J. 1986. p. 70. 

465 Van der Meer, F. 1965. p. 519. 

466 Murphy, J. 1986. p. 70. 

467 De la Doctrina Cristiana, Del Génesis contra los Maniqueos, Del Génesis a la 

Letra Incompleto, Del Génesis a la Letra p. 63. Inventione et Enuntiatione Nititur 



 

 164 

1. La invención como el modo de encontrar las cosas que deben 

ser entendidas. 

2. La enunciación como el modo de explicar las cosas que se han 

entendido.  

3. Y la claridad, como el modo que comprende plenamente las 

cosas que se entienden468.  

Desde estos fundamentos, la Retórica de San Agustín tiene la 

misión de interpretar, exponer y alumbrar las palabras divinas como 

contenido y substancia del discurso del predicador con apoyo de la 

Gramática, la Dialéctica y la Lógica469. Por ello, afirma el Obispo de 

Hipona que: “Cuando se aprende la Retórica, más bien debemos 

emplear para exponer lo que hemos entendido para entender lo que 

ignoramos. Mas aprendidas la Lógica y Dialéctica que enseñan las 

reglas de las consecuencias, definiciones y distribuciones, ayudan 

mucho a quien intenta aprender, con tal que se aparte del error de los 

que piensan que habiendo aprendido estas artes están en posesión de 

la misma verdad que conduce a la vida eterna”470.  

En consecuencia, la Retórica tiene la función de desvelar por 

medio de la aplicación de las reglas del lenguaje los símbolos 

religiosos y sus usos figurativos como expresión de la verdad divina. 

Por ello, en cierta medida el papel del predicador es emplear los 

recursos retóricos en el Discurso Predicativo como un método 

mayéutico; dicho en otros términos, como un procedimiento que guía 

la manifestación de la verdad interior hallada en cada espíritu humano. 

                                                                                                                   
Scripturae Tractatio Quae Cum Dei Auxilio Suscipienda. Traducción: La exposición 

de la Divina Escritura se funda en la Invención y la Enunciación, la cual afrontamos 

con el auxilio divino. 

468 De la Doctrina Cristiana, p. 213. 

469 De la Doctrina Cristiana, pp. 173, 177, 180. 

470 De la Doctrina Cristiana, p. 181. 
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Ello se conserva en la alegoría agustiniana: “El Verbo es la luz que 

irradia desde Dios sobre el espíritu del hombre”471.  

Una vez identificado el contenido del Discurso Predicativo, San 

Agustín continúa su labor en el último y cuarto libro De Doctrina 

Christiana para tratar la forma mediante la cual se ha de emplear la 

elocuencia en la materia de los sermones472. La finalidad de este 

empleo es comunicar las verdades eternas de las Sagradas Escrituras 

mediante la pronuntiatio, que para el Obispo de Hipona es la 

predicación misma de la palabra divina.  

En lo que respecta a la pronunciación, o expresión del Discurso 

Predicativo, San Agustín sigue la línea de Cicerón respecto a las 

especies de la predicación. Del sencillo, del florido y del patético 

surgen los tres estilos que ha de manejar el predicador, es decir el 

submise, temperate y grandier473. Para el Padre de la Iglesia estos 

estilos son correspondientes al modo de acomodar la predicación 

según se “enseñe, deleite y mueva”474. Sobre estas disposiciones del 

discurso se cimentan los postulados eclesiásticos del sermón 

propiamente dicho, de acuerdo a la acción del verbum para explicar, 

                                                 
471 De aquí, se desprende la elaborada Teoría del Conocimiento de San Agustín, 

denominada Teoría de la Iluminación. En esta teoría se manifiesta la influencia de 

Platón dentro del pensamiento cristiano, cuando se considera que todas las ideas se 

encuentran contenidas en la mente divina. Las verdades que reflejan el conocimiento 

arquetípico de toda realidad son de carácter eterno, inmutable y necesario. Así, la 

mente humana para conocer la verdad de las ideas debe tender un puente de 

comunicación con la mente divina mediante un proceso de iluminación, cuya 

finalidad es hacer visible a la mente humana el elemento inmaterial, intemporal e 

incorruptible. Semejante a la luz del sol que permite observar la realidad material, 

asimismo la mente de Dios irradia toda verdad en los conceptos de las cosas 

contenidos en las ideas. Por lo tanto, el conocimiento humano sólo accede al saber 

de la realidad al proceder gradualmente en el orden de la iluminación divina. 

472 López Eire, A. 1996. p. 54. 

473 Van der Meer, F. 1965. p. 524. Cfr, San Agustín. 1967. p. 343. sencillo, 

moderado y sublime. 

474 San Agustín. 1967. p. 595. 
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edificar y convertir475. En consecuencia, el Obispo de Hipona resuelve 

que el tercero de todos estos términos es la expresión más completa 

del discurso predicativo. Así, el estilo grandier o sublime es el más 

adecuado para recoger la instrucción, el encanto y la conmoción de la 

expresión divina. El orador sagrado, el predicador que tiene la misión 

trascendental de revelar lo sobrenatural, no sólo debe enseñar para 

instruir y deleitar para retener la atención del auditorio, sino que 

también debe mover para actuar476. Así, la ejecución de la palabra de 

Dios es la nota resolutiva del discurso predicativo, que adquiere una 

forma instructiva, agradable y motivante. Debido a ello, para San 

Agustín se minimiza la pertinencia del discurso forense y deliberativo 

ante “las cosas grandiosas que trata el discurso intemporal de la 

predicación”477.  

Ahora bien, para el Obispo de Hipona la eficacia del discurso no 

se agota en la exposición verbal, sino que implica también la vida 

ejemplar del predicador. Al respecto enuncia: “Para que al orador se le 

oiga obedientemente, más peso tiene su vida que toda cuanta 

grandilocuencia de estilo posea”478. Así como el método ciceroniano-

quintiliano conduce a la formación del orador excelente en discurso y 

virtud, asimismo la tendencia agustiniana es presentar al óptimo 

predicador de los valores cristianos. Por ello, el buen predicador 

conoce la interpretación de las Sagradas Escrituras y vive en 

conformidad con la palabra de Dios. Dicho en otros términos, San 

Agustín pone de relieve el importantísimo principio apostólico de 

predicar mediante el ejemplo, con lo cual se busca la coherencia entre 

el pensamiento, la palabra y la acción. El discurso predicativo 

adquiere así un carácter moralizante, debido a que la predicación 

bíblica no sólo lleva consigo la fe en Dios, sino que implica cumplir 

con los preceptos divinos. La exégesis mística y alegórica que utiliza 

el predicador supera las posibles trivialidades de la explicación verbal, 

                                                 
475 Van der Meer, F. 1965. p. 524. 

476 San Agustín, 1967. p. 299. 

477 San Agustín, 1967. pp. 307-310. 

478 San Agustín, 1967. p. 341. 
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cuando mueve a determinar en las acciones humanas las normas 

enunciadas por Dios para los hombres479. Actuar de forma acorde a la 

palabra divina es la mejor presentación y forma de la predicación. San 

Agustín es consciente de este hecho, y por ello la Retórica le parece 

oportuna para expresar la verdad interior. Vivir la palabra divina es la 

suma finalidad a la que ha de conducir la Retórica, con el apoyo de las 

demás disciplinas lingüísticas como medios auxiliares en el estudio de 

las Santas Escrituras.  

El Padre de la Iglesia consuma su Teoría de la Predicación en De 

Catechizandis Rudibus, donde califica a la Retórica como una 

metodología preceptual destinada a instaurar el modelo de vida 

cristiano480. Sin duda el contenido de la obra es una completa 

exposición de la tipología figurativa y simbólica para interpretar de los 

textos bíblicos e integrar el mensaje vital de Cristo. El núcleo de la 

obra ubica de modo sugestivo las palabras de la fe para quienes se 

inician en la vivencia de las normas indicadas por la Doctrina 

Cristiana. 

La comunicación de la palabra divina contiene una clara 

dimensión práctica para San Agustín. El sentido de la exposición del 

predicador es transmitir los hechos históricos de la relación entre el 

hombre y Dios a través de una exposición resumida que destaca los 

eventos “más admirables, que se escuchan con más agrado y que 

constituyen los pasajes mismos del relato divino”481. La finalidad de 

dicha exposición es disponer la acogida de la virtud cristiana de la 

caridad. Para ello, el Obispo de Hipona entrega al predicador la 

manera de mejorar las exposiciones de la catequesis y hacer eficaz el 

método del discurso mediante una serie de pautas y normas prácticas. 

A manera de recomendaciones, aquellos preceptos guían al predicador 

en muchos aspectos acerca de cómo disponer psicológicamente del 

auditorio para recibir el mensaje de Cristo, hasta cómo conformar el 

                                                 
479 Van der Meer, F. 1965. p. 566. 

480 Van der Meer, F. 1965. p. 555. 

481 Van der Meer, F. 1965. p. 555. 
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discurso según el nivel cultural del oyente. San Agustín recupera el 

espíritu aristotélico del análisis emotivo y volitivo cómo preparar al 

oyente a recibir la gracia divina.  

San Agustín ofrece lo que debe tener en consideración el 

predicador para la composición del sermón según los tres estilos del 

discurso, ya estudiados en De Doctrina Christiana, y concluye la obra 

manifestando la manera de componer la prédica según los estilos 

sencillo, moderado y sublime. Según esta división del discurso 

predicativo se inserta la Retórica como, respectivamente, 

conocimiento de las Sagradas Escrituras, exhortación a la vida 

cristiana y dar buen ejemplo.  

De este modo, el Obispo de Hipona entrega la substancia y la 

fuente invariable del Ars Praedicandi como una vía teológica para la 

tradición medieval cristiana hasta los siglos XII y XIII. Testimonio de 

esta tendencia se recoge en Pedro Cantor (s. XII), quien concibe las 

tres tareas del teólogo como “conferenciar, predicar y discutir”482. O, 

como expresa Alejandro de Ashby (s. XIII) en De Modo Praedicandi: 

“la triple tarea del predicador es enseñar la doctrina, exhortar a la 

buena conducta y dar buen ejemplo”483. 

Por tanto, no se encuentra ningún tipo de variación en la manera 

de concebir el contenido de la Retórica en cuanto a la predicación de 

la palabra de Dios. Pero sí en cambio se realizan algunas 

modificaciones a la forma de estudiar el discurso a lo largo de los años 

hasta encontrar un estándar para el predicador medieval. En este 

sentido, Murphy enuncia cinco elementos del modelo de la Retórica 

como Ars Praedicandi. Estos son484: 

1. “Las Escrituras mismas (con sus glosas), que suministraban 

tanto la proposición como su prueba apodíctica”. 

                                                 
482 Murphy, J. 1986. p.113. 

483 Murphy, J. 1986. p. 318. 

484 Murphy, J. 1986. p. 349. 
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2. “Colecciones de exempla y otras ayudas sobre el hombre, los 

animales o el mundo”. 

3. “Concordancias, listas alfabéticas, cuadros de tópicos y otras 

ayudas bibliográficas para buscar materiales”. 

4. “Colecciones de sermones, con esquemas de cómo debían 

componerse sermones ya hechos, para determinadas circunstancias”. 

5. “El ars misma, que correspondía al tipo de tratados retóricos 

preceptivos que escribieron Aristóteles o Cicerón”. 

Desde estos parámetros, el desempeño de la Retórica como Arte 

de la Predicación se convierte para los cristianos en una 

importantísima responsabilidad en orden a cumplir la ordenanza 

directa dada por Jesucristo a sus seguidores acerca de difundir su 

doctrina. Por este motivo, los esfuerzos en el estudio de la Retórica 

durante la Edad Media cristiana se dirigen a perfeccionar el Discurso 

Predicativo sobre “un elemento retórico que nunca se había puesto en 

acción en la historia humana anterior”485, es decir, el cumplimiento del 

designio divino para predicar. Lo cual queda manifiesto en Mateo 

(XXVIII, 16-20), como pone de relieve Murphy486: “Los once 

discípulos fueron de Galilea, al monte que Jesús había señalado y, al 

verlo, lo adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces. Y 

                                                 
485 Murphy, J. 1986. pp. 275-278. De acuerdo con Murphy, en realidad la 

predicación como tal no es un invento medieval, ni siquiera cristiano. Según el 

Evangelio de San Mateo (4, 17) Jesucristo hace su primera aparición pública cuando 

vuelve del desierto, predicando y enseñando. “En otras palabras, el cristianismo 

comienza con su predicación”. Cristo como judío tiene contacto con la tradición 

ortodoxa cuyo culto manifestaba tres elementos básicos; oración, lectura bíblica y la 

Exégesis por vía oral. Sin embargo, la circunscripción de la palabra del Dios sólo 

para el pueblo de Israel no permitió un desarrollo del Discurso Predicativo cuya 

finalidad es hacer universal el mensaje de vida de Cristo. Es por ello que la Retórica 

como Ars Praedicandi sólo adquiere las dimensiones de la persuasión religiosa para 

el contexto cristiano, en tanto se argumenta para expandir y ampliar el número de 

fieles. Es por ello, que el empleo apostólico de la Retórica durante la Edad Media, sí 

significa con toda propiedad un nuevo sendero antes no transitado en la Historia del 

discurso práctico.  

486 Murphy, J. 1986. pp. 279-280. 
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llegándose Jesús, les habló diciendo: Se me ha dado todo poder en el 

cielo y la tierra. Id, pues, y haced discípulos míos a todos los pueblos, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

enseñándoles a guardar todo cuanto yo os he mandado. Y sabed que 

yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. 

C) Ars Dictaminis: Insólita Tendencia Medieval del Arte 

Epistolar. 

De acuerdo con Murphy, la antigua práctica de la transmisión 

oral iba ocasionalmente acompañada de documentos escritos hasta 

finales del Imperio Romano: “No obstante, el documento escrito sólo 

se leía de viva voz al destinatario; evidentemente, el fin deseado era la 

exactitud en la transmisión del mensaje y no el reemplazo del lenguaje 

oral por el escrito. La transmisión del mensaje siguió siendo función 

del lenguaje oral durante todo el mundo antiguo”487. 

En efecto, la disposición de la Retórica clásica presuponía la 

iniciación en el estudio del hablar y el escribir. Se esperaba que la 

elocuencia, fruto de la vasta educación retórica, generase las 

habilidades para redactar cartas y confeccionar discursos. Sin 

embargo, la escritura sólo representaba un apoyo para la memoria 

como prevención a la pronunciación oral488. 

Las dimensiones del lenguaje escrito como una vertiente de la 

Retórica son de concepción auténticamente medieval, según se 

comprende gracias al Ars Dictaminis, que muestra un desarrollo más 

                                                 
487 Murphy, J. 1986. p. 202. Murphy continúa argumentando respecto a la insistencia 

de la mentalidad Antigua sobre la esencia verbal del lenguaje. “Por ejemplo, Platón 

afirma en el Fedro que la escritura distorsiona el lenguaje oral. La aseveración 

básica de Aristóteles (Sobre la Interpretación, I, i) es que las palabras habladas son 

símbolos de experiencias mentales, mientras que las palabras escritas son símbolo de 

las palabras habladas”. Por lo tanto, estas consideraciones de orden filosófico 

sostienen la mentalidad general del mundo antiguo respecto a la escritura como un 

segundo nivel del lenguaje; de una u otra forma una mayor fuente de corrupción 

para el significado oral donde se transmite de forma genuina los pensamientos, los 

conceptos y las relaciones. 

488 Murphy, J. 1986. p. 203. 
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amplio que la sola reproducción del discurso oral, es decir, un 

tratamiento profundo de las reglas que rigen la persuasión a nivel del 

lenguaje escrito. 

Los primeros estudios sobre el arte epistolar como habilidad para 

redactar cartas y documentos diversos se deben a Gaio Julio Víctor 

(IV), en su obra Ars Rhetorica. En ella, se sigue la línea de la tradición 

retórica ciceroniana y se concibe la epístola como un género que 

obedece a los preceptos del sermo. De esta manera, aún se considera a 

los escritos como apoyo a la declamación489. Posteriormente, por 

orden del rey analfabeto de Italia, Teodorico el Ostrogodo (474-526) 

Casiodoro escribe las Variae, un compendio de “fórmulas de la 

cuestura”490 en el que se refleja la necesidad de que los gobernantes 

dispongan de un especialista para transmitir sus dictados a sus 

súbditos. Así, en Variae VI afirma: “El cuestor debe conocer nuestros 

más íntimos pensamientos, de suerte que pueda expresarlos a nuestros 

súbditos y debe ejercer los maravillosos poderes que, como ha 

indicado Cicerón, son inherentes al arte del orador (…). Ha de hablar 

las palabras del rey en presencia de éste (...) con adornos 

convenientes”491. 

En efecto, el surgimiento de esa figura refleja un cambio en las 

necesidades políticas de los monarcas. Como jefes guerreros, los 

gobernantes medievales se caracterizan por su bajo nivel cultural. 

Preferentemente instruidos en las destrezas del combate y la guerra, el 

señor feudal debe recurrir a las habilidades de quienes sí poseen el 

dominio lingüístico para la administración del reino. Así, desde 

Casiodoro se llama la atención sobre el funcionamiento de la Retórica 

para tratar los dictados que transmite el cuestor como funcionario del 

gobierno real. Pero sólo con los trabajos de Alberico de Montecassino 

(1030-1110) y su discípulo Juan de Gaeta (1058-1119) se llega a 

                                                 
489 Iulii Victoris Ars Rhetorica en Halm, K. [1863 1964)]. pp. 371-448. 

490 Halm, K. [1863 1964)]. pp. 205-209.  

491 Halm, K. [1863 (1964)]. p. 205. 
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componer al Ars Dictaminis como la aplicación directa de los 

principios de la Retórica al género lingüístico epistolar492. 

En Dictaminum Radii y Breviarium de Dictamine, Alberico 

presenta una doctrina acerca de la dictamine, esto es, la composición 

de la littera, el lenguaje escrito, que se concibe como una legitima 

expresión del pensamiento, y de más estados de la mente humana. En 

estas obras, el padre del Ars Dictaminis expone el inicio de una serie 

de reglas que, a lo largo de tres siglos, llegan a un grado de 

sofisticación para conformar las renombradas formularias medievales; 

conocidos como Dictaminum, estos compendios son escritos para 

exponer las colecciones de modelos acerca de la redacción de los 

documentos, acta, ya sea de carácter público o privado. En Alberico 

se encuentran los gérmenes de esta tradición, que vigila aspectos tan 

particulares para la lengua escrita como el uso de espacios, tipo de 

letra, inserción de nombres, fechas y caso, entre otros datos necesarios 

para conformar un estilo de redacción según se trate el caso493. En 

cierta medida, esta Ars Dictaminis equivale a los términos 

contemporáneos de los formularios administrativos manejados en el 

ámbito gubernamental anglosajón bajo la metodología del Plain 

Language, conocida en el mundo hispano parlante bajo la 

denominación de Lenguaje Planeado o Ciudadano494. Aberico divide 

                                                 
492 Murphy, J. 1986. pp. 205-211. 

493 Murphy, J. 1986. pp. 215-219. 

494 Rosales Alvarado, M.A. 2008. El Lenguaje Ciudadano es una metodología de 

comunicación institucional que se aproxima al sentido de la Ars Dictaminis, en el 

aspecto de generar un estilo escrito particular a las tareas de gobierno. Esta 

herramienta, cuenta con alrededor de cuarenta años de existencia siendo la iniciativa 

sueca la primera en considerar una revisión a los documentos oficiales bajo una 

óptica de la claridad para interpretar el texto y con ello fundamentar una correcta 

toma de decisión. Esta tendencia es seguida por el mundo anglosajón en la década 

de los setentas y se extiende a los contextos de gobierno de España, Francia e Italia 

durante los años ochentas, bajo las denominaciones de Lenguaje Administratif, 

Lenguaje Llano, Lenguaje Chiaro respectivamente. En la actualidad, el Plain 

Language (denominación aceptada internacionalmente) cuenta con una serie de 

reglas estandarizadas para emitir comunicaciones claras y comprensibles sobre los 

diversos tipos de escritos y documentos necesarios para la normatividad, la 
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en nueve secciones el Dictaminum Radii, y sobre dicha división, que 

presentamos a continuación, se inicia la sistematización del género 

epistolar y documental495:  

I. Prólogo. 

II. 1-5. Propiedades del Proemio. 

III. 1-6. Divisiones del Discurso. Reglas de la salutatio. 

IV. Vicios de Dicción. 

V. 1-5. Figuras de Dicción. 

VI. 1-6. Tropos y otras Figuras. 

VII. 1-9. Figuras de Pensamiento. 

VIII. 1-9. Otras Figuras. 

En realidad, las secciones son breves y el tratado no sobrepasa 

las veinticinco hojas impresas, no obstante la obra marca una pauta, 

para establecer en sociedad los principios retóricos tanto para el 

escribir como para el hablar496. Por otro lado, en Breviarium de 

Dictamine se continúa la relación de la Retórica con el arte epistolar, 

pero se pone el énfasis en la normalización de la epistolografía, es 

decir, se otorgan reglas para la escritura epistolar y documental497. 

Desde estos parámetros, el movimiento epistolar de Bolonia, por obra 

de escritores influyentes, dio la forma estable al Ars Dictaminis para 

más de trescientos años. Murphy destaca entre estos autores y 

obras498: 

 

                                                                                                                   
legislación, y comunicados oficiales entre otros textos requeridos para administrar 

eficaz y eficientemente al Estado. 

495 Murphy, J. 1986. p. 213. 

496 Murphy, J. 1986. pp. 213-214. 

497 Murphy, J. 1986. pp. 215-218. 

498 Murphy, J. 1986. p. 219. 
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Autores 

del Siglo XII 

Obra Fecha Contenido 

1. Adalberto 

Samaritano 

Praecepta 

Dictaminum 

1111-

1118 d.C. 

Tratado teórico con 

modelos de cartas 

 

2. Hugo de 

Bolonia 

Rationes 

Dictando 

Prosaici 

1119-

1124 d.C. 

Tratado teórico con 

modelos de cartas 

3.Enrique 

Francigena 

Aurea Gemma 1119 d.C. Una colección de 

modelos 

epistolares 

4. Anónimo Rationes 

Dictandi 

1135 d.C. Tratado teórico 

clave para el 

desarrollo y 

estabilidad del Ars 

 

5. Anónimo 

Praecepta 

Prosaici 

Dictaminis 

Secundum 

Tullium 

1138-

1152 d.C. 

 

Tratado teórico 

6. Bernardo de 

Romaña 

Introducciones 

Prosaici 

Dictaminis 

1145 d.C. Tratado teórico 

 

7. “Maestro A” 

Ars, sin título, 

que inicia con el 

nombre al 

capítulo I, como                           

 

1138-

1152 d.C. 

 

Tratado teórico 
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Ad Plenam 

Scientiam 

Dictaminum 

8. Balduino Liber de 

Dictaminibus 

1147-

1161 d.C. 

Tratado teórico 

 

Sobre estos tratados se fundamenta la teoría medieval de la 

escritura en prosa. Podemos destacar entre estos textos la 

aproximación sistemática de Rationes Dictandi, en el que se entrega el 

patrón de la Ars Dictaminis para el resto de la Edad Media. Esta obra 

se refiere a lo que debe ser la composición escrita según un proceso 

que define el sentido e intención de la carta o documento. 

Posteriormente, se redacta según una disposición en cinco partes, que 

son499:  

1. Salutatio. Para las costumbres cristianas medievales el saludo 

tiene primacía para expresar cortesía como expresión de un 

sentimiento amistoso. De esta forma, la mentalidad de la Edad Media 

otorga gran atención a la salutatio, hasta el punto de disponer de una 

extensa serie de modelos según se de trate la autoridad hacia quien se 

dirige un escrito500. 

2. Benevolentiae Captatio. Consiste en una ordenación adecuada 

de las palabras para captar con eficacia en la mente del receptor. 

3. Narratio. Es el informe estructurado sobre la materia de la 

discusión. 

                                                 
499 Murphy, J. 1986. pp. 228-229. 

500 Murphy, J. 1986. pp. 225-230. A Papa ad Imperatorem (del Papa al Emperador), 

Ab Episcopo ad subditos (del Obispo a sus subordinados), Ad discipulos scienciam 

magistrum petentes (para discípulos que solicitan aprender de un profesor), Ad 

amicum (a un amigo), Ad militem (a un soldado), Civitas ad civitatem (de ciudad a 

ciudad). Estos ejemplos son tomados de Hugo de Bolonia quien entrega una lista 

más amplia que los veinte ejemplos en la obra anónima de Rationes Dictando. 
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4. Petitio. Se refiere a la solicitud, o sentido de la redacción para 

obtener lo que se espera del escrito. Existen nueve especies, que son: 

suplicatoria, didáctica, conminativa, exhortativa, iniciativa, 

admonitoria, de consejo autorizado, reprobativa y directa. 

5. Conclusio. Es la parte que termina la carta. En ella se 

puntualizan los temas tratados para que queden grabados en la mente 

del destinatario y éste pueda obrar conforme al sentido del documento. 

El impacto de este modelo fue decisivo para que el Ars 

Dictaminis se propagara a lo largo de los siglos XI, XII, XIII y XIV en 

Italia, Francia, España, Inglaterra y Alemania, entre otras regiones 

europeas. Durante este periodo diversos autores fueron adecuando el 

modelo general de las Rationes Dictandi a sus propias necesidades 

culturales. El formato aprobado de las cinco partes formales de la 

carta, según la doctrina de los preceptos boloñeses, es el esquema 

sobre el cual autores como Guido de Faba (1190-1245), Charles 

Faulhaber (s. XIII), Gil de Zamora (1241-1318), Richard Kendale (s. 

XIV) o Ludolfo de Hildesheim (s. XIV) escriben sus manuales sobre 

el Ars Dictaminis501. 

Así queda marcada la dirección que toma la Retórica en el 

ámbito de la lengua escrita. Es de sumo interés resaltar que el Ars 

Dictaminis pone en evidencia que mediante la emisión de documentos 

y comunicados de todo tipo se pondera una toma de decisión, lo que 

facilita otro camino para la persuasión y la sugestión en las elecciones 

humanas. En cierta medida, el arte de la composición escrita 

desarrollada durante la Edad Media es el cimiento de nuestra cultura 

documental. El registro escrito sobre los elementos que disponen a las 

acciones individuales y de gobierno son indispensables para la 

Sociedad de la Información, en la cual los seres sociales coordinan y 

refuerzan los patrones políticos, sociales y económicos, con base en la 

redacción de resoluciones, oficios, solicitudes, correspondencias, 

                                                 
501 Murphy, J. 1986. pp. 227-273. 
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directivas, hasta leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, entre otros 

medios para comunicar e impulsar a una acción determinada502. 

D) Ars Poetriae: Versificación de la Retórica a través de la 

Gramática Preceptiva.  

Como es sabido, el hombre medieval tiene en alta estima el 

estudio de la Gramática, aunque forma parte del Trivium, ya que ella 

representa el umbral de toda ciencia. Así, tanto el Ars Praedicandi 

como el Ars Dictaminis no se pueden ejercer sin las bases 

gramaticales, por las cuales se regula el uso de la lengua. Sin 

embargo, la Gramática a través de la Ars Poetriae adquiere un papel 

relevante para el conocimiento y manejo de las figuras literarias en 

vista al acto persuasivo. Recordemos que para la mentalidad clásica, la 

ciencia gramatical no sólo se refiere a la corrección de estilo, sino 

también a la Literatura en general. Téngase en mente la división de 

Quintiliano de la Gramática como ciencia del discurso correcto y de la 

interpretación de los poetas. 

Ciertamente, la Edad Media anclada en la tradición intelectual 

latina recoge el ámbito amplio de las letras, desde la sintaxis hasta la 

métrica y el ritmo poético. Por estos motivos, la dirección que toma la 

Retórica en el arte de la composición lírica se manifiesta a través de 

una serie de cánones doctrinales acerca de la manera de emplear los 

tropos y figuras del lenguaje. 

Caso destacado de esta manera de proceder y abordar la Ars 

Poetriae es la Doctrinale, escrita por Alejandro de Villedieu (1170-

1250). La obra se divide en cuatro partes, para tratar:  

1. Sobre la enumeración de dieciséis metaplasmos, o 

alteraciones en la dicción de la palabra: “Prótesis, epéntesis, paragoge, 

aféresis, síncopa, apócope, sístole, éctasis o censura, diéresis, 

sinéresis, episinalefa, síncresis, antítesis, metátesis y elipsis”503.  

                                                 
502 Rosales Alvarado, M.A. 2008. p. 90. 

503 Murphy, J. 1986. p. 159. 
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2. Acerca de dieciséis figuras bajo la categoría de schema, o 

estructuras sintácticas y construcción de enunciados: “Prolepsis, 

zeugma, silepsis, hipozeuxis, anadiplosis, epanalepsis, epizeuxis, 

anáfora, paronimia, schesis, onomaton, homotéleuton, paranomasia, 

políptoton, homóptoton, polisíndeton y diáliton o asíndeton”504. 

3. Sobre los veinticinco tropos, agrupados en trece categorías: 

“Metáfora, metonimia, antonomasia, catacresis, metalepsis, 

onomatopeya, epíteto, homozeuxis (imagen, paradigma, parábola), 

sinécdoque, perífrasis, alegoría (antífrasis, carientismo, enigma, 

paremia, sarcasmo, ironía, atismo), hipérbaton, (síncresis, témesis, 

histerilogía, anastrofa, paréntesis) e hipérbole”505. 

4. Y se concluye el estudio con la presentación de veintitrés 

figuras agrupadas sin un título específico: “Prótesis, loptota, 

topografía, cronografía, hipalagio, prosopopeya, apóstrofe, 

conversión, ébasis, énfasis, eufonía, antitosis, antíteton, antipóforo, 

anticlasis, aposiopesis, eufemismo, sinéptesis, oliopónemo, homofesis, 

epítomen, antropostato y homopatio”506. 

En total, los ochenta tropos y figuras ofrecidas por Alejandro 

sustentan toda argumentación según se bosqueje el uso normal, 

corriente y ordinario del lenguaje. Debido a ello, el Ars Poetriae 

instaura la triple función de la Gramática como preceptiva, permisiva 

y prohibitiva507. Justamente, la versificación de la persuasión debe 

necesariamente cumplir con las reglas lingüísticas, limitarse a 

presentar los esquemas gramaticales permitidos y evitar los vicios del 

lenguaje.  

Ahora bien, esta intención de versificar la Retórica, o poetizar 

para obtener la adhesión del auditorio, es un sendero que las añejas 

consideraciones griegas ya antes habían explorado. Los pitagóricos 

                                                 
504 Murphy, J. 1986. p. 159. 

505 Murphy, J. 1986. p. 159. 

506 Murphy, J. 1986. p. 159. 

507 Murphy, J. 1986. pp. 159-160. 



 

 179 

realizaron algunos estudios acerca del manejo de la métrica y el ritmo 

para conducir los estados volitivos del hombre. En la República Platón 

explora ciertas cercanías entre la Poesía y la Retórica, que son 

estudiadas con mayor amplitud por el genio de Aristóteles508. Sin 

embargo, el estudio de las relaciones poético-retóricas mediante las 

funciones de la Gramática en la Edad Media se caracteriza por el 

interés en el cuidado de la semántica como un factor que atenúa los 

errores interpretativos que pueda tener el oyente durante la 

transmisión del mensaje, cualquiera de que se trate. Por tanto, la 

calidad de la expresión, sive modus dicendi, es la manifestación de la 

belleza del lenguaje y el tono que se hace patente en la locución 

retórica. Respecto a la belleza, es estudiada por el Ars Poetriae según 

la composición del metro y el ritmo. En cuanto al tono, corresponde al 

estudio de los colores retóricos, o inflexiones del discurso509. 

Sobre estos parámetros el Ars Poetriae lleva a cabo el estudio 

del verso como discurso métrico y rítmico a través de diversas 

cláusulas arregladas para la adecuada versificación de la sugestión. 

Ejemplo de estas sutilezas se halla en el Ars Versificadora de Mateo 

de Vendome (s. XIII), o en la Poetria Nova de Godofredo de Vinsauf 

(s. XIII), entre otros autores y obras que especifican la utilidad de las 

figuras y tropos poéticos como ornatos del discurso. En este sentido, 

el arte de la composición lírica del discurso explota la Gramática 

desde el ángulo tradicional del ars recte loquendi, pero otorga especial 

atención a la enarratio poetarum, pues la expresión poética reviste el 

                                                 
508 López Farjeat, L.X. 2002.  

509 Murphy, J. 1986. p. 175 y p. 197. El color es un término medieval que sirve para 

hacer referencia a ciertas relaciones discursivas que se emplean como artificio 

ornamental. Dicho con otras palabras, se da colorido al lenguaje ordinario. La Ars 

Versificatoria de Mateo de Vendóme considera entre colores retóricos o 

modulaciones del discurso lo siguiente: repetición, conversión, complexión, 

traducción, contención, exclamación, raciocinio, sentencia, contrario, miembro de la 

oración o artículo, de la misma candencia, de la misma desinencia, conmixión, 

ocupación, disyunción, conjunto, adjunto, reduplicación, conmutación, dubitación, 

disolución, precesión, conclusión.  
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decir con atavíos y ornamentos que producen la conmoción del 

oyente.  

En consecuencia, el camino que toma la Retórica a través del 

Ars Poetriae es el de presentar los modelos estilísticos del discurso 

para impulsar un tipo de argumentación poética que busca producir el 

deleite mismo. Propiamente, esta producción de deleite no se 

corresponde con la noción agustiniana de la inspiración lírica que 

quiere incitar a la acción bondadosa y bella. La intención de los 

escolásticos al estudiar la manera de generar el encanto es la sola 

búsqueda del agrado discursivo. El manejo de los preceptos 

gramaticales en toda su amplitud, desde las conjugaciones y 

conjunciones, considerando el hexámetro y el yambo, hasta la 

metáfora y la prosopopeya, son recursos empleados dentro de la 

Retórica medieval como un recreo, un ejercicio escolar sin mayor 

transcendencia que el gozar de la declamación ornamentada. 

Desde esta perspectiva, al Ars Poetriae se muestra como 

predominantemente contemplativa, ya que en realidad explora las 

posibilidades del lenguaje para expresar lo bello y lo sublime. Esto 

marca una diferencia radical con respecto al Ars Praedicandi y el Ars 

Dictaminis, que se encuentran dispuestas para operar 

persuasivamente, ya sea para inducir un modelo de vida o para 

ejecutar una solicitud. En estas circunscripciones, podemos observar 

una cierta analogía entre la Retórica Greco-latina y la Retórica 

Medieval según se consideran sus géneros y sus tendencias 

discursivas. Definitivamente, el Ars Poetriae está próximo al Discurso 

Epidíctico, pues en ellos las disposiciones retóricas adquieren la 

expresión más elaborada del lenguaje, siendo lo más relevante la 

declamación. En ciertos aspectos, el Ars Dictaminis guarda 

correspondencia con el Discurso Deliberativo de acuerdo a la 

posibilidad de recurrir a las herramientas persuasivas con objeto de 

realizar un acto de gobierno. No obstante, esta semejanza sólo se 

vislumbra superficialmente, ya que en el fondo el sentido del Discurso 

Deliberativo es debatir los posibles caminos de la acción política, es 

decir, una apertura al diálogo y la confrontación de posturas 

antagónicas. En cambio, el Ars Dictaminis, esencialmente conformado 
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por el dictum como orden directa de la autoridad, tiene un camino 

unívoco y clausurado a la revaloración o corrección de lo dictado. 

Desde otro punto de vista, el Ars Praedicandi y el Discurso Forense 

no parecen tener en primera instancia algún tipo de correlación, pues 

el primero trata de convencer sobre la pertinencia de asimilar el 

modelo de vida cristiano, mientras que el segundo se dirige a 

determinar la legalidad de una acción pasada. Sin embargo, son 

coincidentes al centrarse en la realización de la Justicia. Para al Ars 

Praedicandi es actuar justamente como seres humanos y, por tanto, 

quien actúa justamente previene todo tipo de juicio por una conducta 

inadecuada. En cambio, en el Discurso Forense la determinación de la 

Justicia adquiere un carácter correctivo, ya que es la acción injusta y 

condenable la que requiere una rectificación para evitar ser repetida. 

De este modo, y desde la perspectiva de la conducta del hombre, el 

Ars Praedicandi atiende sobre todo a la virtud, mientras la Justicia del 

Discurso Forense mira más al vicio y el defecto. Igualmente, difieren 

en que uno considera una justicia divina perfecta, mientras que la otra 

toma en cuenta una justicia humana deficiente y corrompible.  

Existen, pues, tales similitudes, pero la Retórica cultivada en la 

Edad Media cristiana no explota la racionalidad práctica en el ámbito 

social. Evidentemente, las artes desarrolladas por la retórica medieval 

contienen raciocinios útiles para dar cauce a la moralidad de la acción 

individual, pero la dificultad en el empleo de juicios prácticos en los 

eventos públicos supera a la teoría retórica medieval, que no es capaz 

de emular las condiciones del discurso jurídico-político de Grecia y 

Roma. Como es sabido, la expresión pública de opiniones políticas, 

así como la emisión de juicios sobre diversos temas, se hallan 

fuertemente restringidos por las autoridades feudales. Por estas 

restricciones, el Discurso Deliberativo y al Forense pierden sus 

dimensiones públicas para ser una expresión particular del gobernante, 

sin posibilidad de que el súbdito posea los canales para una discusión. 

En su obra De Diferencia Rhetoricae, Ethicae et Politicae Aegidio 

Romano (s. XIII) parte de esta problemática, y como recuperación del 

sentido originario de la Retórica expresa la verdadera situación de la 

Retórica desarticulada del ámbito social y su separación de las 
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ciencias morales, es decir, de la Ética y la Política. Para Romano el 

distanciamiento de discurso y moralidad se debe a la íntima relación 

con la Dialéctica y la Gramática que la Retórica ha tenido durante 

largo tiempo. En realidad, la perspectiva de Aegidio Romano, 

responde al planteamiento aristotélico de la relación entre lo retórico, 

lo ético y lo político510. La Retórica se relaciona de modo indirecto 

con la acción moral, tema propio del saber ético-político. Aun más, 

Romano considera que la Retórica se encuentra en un lugar intermedio 

entre las scientiae morales y las rationales: “Nam Rhetorica videtur 

quasi media inter scientias morales et rationales”511. Desde esta 

perspectiva, se anuncia para la etapa más tardía de la Edad Media una 

Retórica que involucra más moralidad y racionalidad, algo inaudito 

para la primera mentalidad medieval, que considera a la Retórica 

como una ayuda en el camino a la trascendencia. Por lo mismo, las 

reflexiones sobre la racionalidad práctica son escasas y solamente 

vinculadas a la organización humana por Santo Tomás de Aquino, a 

quien prestamos atención en las siguientes líneas. 

E) Racionalidad Práctica Tomista: Promulgación Verbal de la 

Ley y Dirección de la Comunidad. 

Propiamente, el Aquinate no desarrolla una Teoría Retórica, ni 

tampoco elabora algún tratado especial acerca esa temática512. A pesar 

de esta omisión, Santo Tomás aborda el estudio de la racionalidad 

práctica, que indica el orden y medida de las acciones humanas, y en 

relación con la promulgación verbal de la Ley. Esta visión de la razón 

práctica entreteje una serie de implicaciones interesantes para la 

                                                 
510 Murphy, J. 1986. p. 109-110. 

511 Murphy, J. 1986. p. 109. La Retórica se halla casi en el camino intermedio entre 

las ciencias morales y las racionales. Murphy extrae la cita de Gerardo Bruni, The 

De Differentia Rhetoricae, Ethicae et Politicae of Aegidius Romanus, New 

Scholasticism, 1932, p. 6. 

512 Ciertamente, Santo Tomás de Aquino es un gran conocedor de la obra de 

Aristóteles pero entre sus comentarios al estagirita no se hallan referencias a la 

Retórica y a la Dialéctica. La razón de ello, se explica por el interés teológico de 

interpretar la filosofía aristotélica, y en este sentido el acercamiento tomista al 

corpus aristotelicum es en orden al conocimiento de Dios y su obra. 
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Filosofía del Derecho y la Filosofía Política, desde la concepción de la 

legislación como una fuerza coactiva e inductora de virtud513. Por este 

motivo, hemos decidido prestar atención a las reflexiones del 

Aquinate en torno a un ejercicio del discurso que no corresponde a la 

noción de la retórica medieval, sino que muestra una línea de 

pensamiento aristotélico que permite analizar una racionalidad 

práctica más cercana al sentido de la retórica clásica, al tratar a la Ley 

en relación con los procesos lingüísticos.  

El Doctor Angelicus procede a indagar la esencia de la Ley 

mediante la quaestio514; las diversas formas de ser concebida; y sus 

                                                 
513 Tratado de la Ley en General; Tratado de la Ley Antigua; Tratado de la Gracia; 

Segunda Parte de la Suma Teológica, 1-2, q. 90, a.4. 

514 Diccionario de Filosofía en CD-ROM. “La quaestio (literalmente, pregunta) fue 

el método de estudio y enseñanza de la escolástica medieval a partir del siglo XII. 

En dicha enseñanza el método generalmente seguido consistía en un triple proceso: 

a) se partía de una lectio o lectura de algún texto, b) se proseguía con la meditatio, 

que ampliaba el tema propuesto y, finalmente, c) se efectuaba un proceso de análisis 

más profundo a partir de la discusión de una quaestio, que constituía el núcleo de la 

exposición y la enseñanza de la teología y la filosofía en la escolástica. Si estas 

quaestiones eran producto de las disputationes ordinariae, que mantenían los 

profesores de teología, se llamaban quaestiones disputatae, en cambio, si se trataba 

de cuestiones que afectaban a diversos temas y escogidos en cualquier orden, se 

llamaban quaestiones quodlibetales o quodlibetal. Los aspirantes a licenciarse en 

teología debían discutir dichas quaestiones quodlibetales dos veces al año, antes de 

Navidad y de Pascua. Normalmente el tema de las quaestiones era sugerido por 

colecciones de textos de la Biblia, de Aristóteles, de Boecio o, muy habitualmente, 

del libro de las Sentencias de Pedro Lombardo. Con Abelardo, la exposición y 

discusión de las quaestiones se efectuaba siguiendo el método creado por dicho 

autor y conocido como método del sic et non, en el que se ofrecían argumentos a 

favor y en contra de una tesis para, acto seguido, refutar los argumentos contrarios a 

la tesis que pretendía defender. De esta manera se organizaban verdaderas 

discusiones en las cuales, después de enunciar el problema, se argumentaba a favor 

de la tesis que se quería rechazar para, inmediatamente después, pasar a argumentar 

en contra de dicha tesis. Así, se llegaba a la conclusión que el comentarista quería 

defender, la cual era ilustrada y se refutaban todos los argumentos que se habían 

aducido inicialmente a favor de la tesis rechazada”. Murphy, J. 1986. p. 114. La 

estructura organizativa de la discusión mediante la questio es la siguiente de acuerdo 

con Murphy: 1. Pregunta, 2. Proposición de la Respuesta, 3. Objeciones a la 
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efectos515. Con esta división metódica se inicia el Tratado de la Ley, 

que estudia exhaustivamente los códigos formales de la racionalidad 

práctica. Acerca de lo primero se cuestiona cuatro puntos en los cuales 

se resguarda el núcleo de nuestro interés y acercamiento: si la 

naturaleza de la ley se halla en la razón; cuál es su fin; cuál su causa; y 

finalmente su promulgación516.  

Desde el inicio del tratado sobre la Ley, Santo Tomas vincula 

estrechamente la Ley y la razón al definir a la misma Ley como regla 

y medida de los actos humanos a manera de un principio activo que 

regula y mesura, “y, como el medir y regular pertenece a la razón, 

síguese que la Ley pertenece solamente a la razón”517. A partir de esta 

definición, el Doctor Communis discurre respecto a la Ley como 

manifestación de las “proposiciones universales de la razón práctica 

en orden a la operación, (las cuales) tienen razón de Ley”518. Estas 

proposiciones en realidad son silogismos y argumentaciones que 

pertenecen exclusivamente a la razón práctica, a diferencia de las 

definiciones y enunciados de la razón especulativa, que poseen un 

carácter contemplativo519.  

De esta forma, los lazos entre la racionalidad práctica y los 

códigos legales se van profundizando al distinguir las competencias y 

ámbitos de la razón especulativa ante la práctica. Mientras que la 

razón especulativa fundamenta las conclusiones demostrativas y 

necesarias de las ciencias naturales, por su parte, la razón práctica 

establece las soluciones provisionales y perfectibles de las ciencias 

humanas520. 

                                                                                                                   
Proposición, 4. Determinación por parte del Maestro, 5. Respuesta a las Objeciones, 

(Optativo).  

515 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, intr. 

516 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, intr. 

517 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, a.1. 

518 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, a.1. 

519 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, a.1. 

520 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 92, a.2.  
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Por tanto, la racionalidad práctica conforma la naturaleza de la 

Ley a manera de una regulación de los eventos singulares y 

contingentes de la acción humana. Por ello, para ordenar la actividad 

de los hombres la razón práctica debe orientar los esfuerzos 

legislativos hacia un fin último que es el bien común. Se asevera: “la 

Ley propiamente dicha, en primer y principal lugar, se ordena al bien 

común”521. En este sentido, el Doctor Angelicus sigue la línea 

aristotélica respecto a una teleología de la racionalidad práctica de 

acuerdo al bien común como fin último en orden de la felicidad, o 

bienaventuranza522. Esto significa que los preceptos legales deben 

ordenar al bienestar de la comunidad según el dictamen de la razón 

practica523. 

Ahora bien, anticipando la consideración que enuncia que “la 

promulgación verbal es esencial a la Ley”524, Santo Tomas presenta 

como causa eficiente el sentido activo de una racionalidad práctica 

común, o ratio communis entre la comunidad y el soberano. Esta 

razón dictamina las normas de la ley humana conforme al bien 

común525. Por ello se supone que existe un equilibrio entre la voluntad 

general de la comunidad y la del soberano para sancionar las leyes 

convenientes en orden al gobierno racional de la sociedad, ya que nos 

referimos a criaturas sujetas a la razón, que mide y regula tanto actos 

individuales como colectivos. Así, se presentan los actos humanos 

como objeto de la regulación de la Ley, según ella se da a conocer a 

                                                 
521 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, a.2. 

522 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, a.2. 

523 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, a.2. 

524 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 93, a.1. 

525 Tratado de la Ley en General, 1-2 q. 90, intr. Según parece Santo Tomás estudia 

la cuestión de la Ley desde el ángulo de su universalidad, aunque en algunas 

ocasiones aludirá de manera análoga a las leyes humanas. Esta forma de referirse a 

la Ley responde al acceso más comprensible para nuestros los hombres y, por lo 

tanto, apto para ascender al entendimiento más acabado de la Ley Suprema.  
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los hombres a través del Decretus, que las institucionaliza al 

promulgar526. 

Para el Doctor Angelicus, el estudio de la promulgación es de 

suma importancia para concluir sus reflexiones en torno a la 

naturaleza de la Ley. Promulgar es una prescripción de la racionalidad 

práctica ordenada al bien común por quien tiene a su cargo el cuidado 

de la comunidad. Considera que la promulgación es elemental para 

que la Ley adquiera vigor y obligatoriedad, al ser manifestación de la 

auctoritas527. Parece que las normas legales transmiten esta autoridad 

de manera primigenia por la vía escrita528; sin embargo, el sentido más 

profundo de la promulgación se encuentra en la visión teológica del 

Aquinate. En verdad, la promulgación “puede llevarse a cabo de 

palabra o por escrito”529, pero al transcurrir entre las distinciones de la 

ley eterna, natural, humana y divina530 Santo Tomás penetra en la 

derivación de toda Ley desde las leyes eternas. Así, de manera 

paradigmática Dios gobierna a todo ser mediante la expresión del 

Verbum; asimismo el gobierno humano se inicia con las 

prescripciones verbales que promulgan la Ley531. El acto de mandar es 

esencialmente una manifestación verbal, pues se entiende que la 

enunciación oral es origen de todo código en el universo532 y la 

dirección de la comunidad se realiza con las normas humanas que, en 

último término, tienen sentido por el Verbo divino.  

Como es posible notar, el pensamiento tomista es fiel a la 

concepción cristiana de la palabra de Dios como fuerza productora de 

realidad. Acorde a ello, las leyes humanas deben producir realidades 

análogas a la bondad celestial. Por consiguiente, el efecto de la Ley es 

                                                 
526 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, a.4. 

527 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, a.4. 

528 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 90, a.4. 

529 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 91, a.1. 

530 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 91 a.1-a.6. 

531 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 91, a.1. 

532 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 93, a.1. 
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inducir al bien prohibiendo o concediendo, al castigar o premiar533. 

Desde luego, el carácter oral expresado por la racionalidad práctica 

regula los efectos de la Ley según los ordenamientos morales de los 

ámbitos éticos y políticos. Santo Tomás es consciente de estos 

profusos alcances y continúa tratando de forma muy particular la 

conformación de la acción virtuosa del cristianismo para estructurar 

los fundamentos de la organización socio-política de su entorno y 

momento histórico. En el resto de la Suma Teológica534 se analiza la 

ordenación de los actos morales a nivel individual y colectivo desde la 

noción de una organización humana regulada por designios divinos. A 

saber, el sistema de gobierno que se sustenta es la monarquía teológica 

en la que la racionalidad práctica no se distingue por lo persuasivo, lo 

convincente o lo fiable, sino mediante la instauración de una legalidad 

que tiene base teológica. Precisamente por este motivo nos hemos 

detenido a prestar atención a las reflexiones del Doctor Angelicus, 

pues siendo justos con el desarrollo de toda la mentalidad medieval, el 

estudio de la razón práctica no pasa inadvertido, aunque su 

tratamiento sea un tanto tardío y no se encuentre vinculado 

directamente a la Retórica. A pesar de este hecho, Santo Tomás 

presenta una sólida argumentación coincidente con nuestra visión 

jurídico-política del discurso. La racionalidad práctica adquiere fuerza 

de Ley para normar toda acción moral como capacidad para otorgar 

orden y gobierno, es decir, en el plano de la Ética y la Política en su 

conjunto. Así, no podemos perder de vista la serie de juicios de valor 

necesarios para determinar el rumbo del discurso y de la realidad 

humana desde el establecimiento de los estatutos racionales 

convenientes para la dirección de la comunidad. 

                                                 
533 Tratado de la Ley en General, 1-2, q. 92, a.1-a.2. 

534 En la Summa Theologica, con lo que respecta a los desarrollos y tratamientos 

hallados en Prima secundae, I-II Segunda parte, primera sección, El acto humano, 

Pasión, Hábito, Virtud, Pecado. La Ley Antigua, la Ley Nueva, la Gracia, el Mérito. 

Secunda secundae, II-II, Segunda parte, segunda sección, Virtudes Teologales: Fe, 

Esperanza, Caridad. Virtudes Cardinales: Prudencia, Justicia, Fortaleza, Templanza. 

Carismas. Estados. 
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F) Dirección Árabe de la Retórica: Persistencia de la Tradición 

Aristotélica del Discurso.  

En general, Aristóteles permanece casi desconocido para la 

tradición medieval cristiana hasta los siglos XII y XIII, cuando el 

contacto con el pensamiento árabe permitió redescubrirlo y 

revalorarlo. Como es sabido, Santo Tomás es uno de los grandes 

recuperadores de las tesis aristotélicas, que usa con el interés relevante 

de apoyar la constitución de la fe. Por ello, las artes del discurso no 

constituyen parte de las prioridades del análisis tomista, como sí la 

reflexión en torno a la Cosmología, la Ontología y la Gnoseología 

aristotélicas.  

En cambio, en el contexto árabe se habían conservado los textos 

aristotélicos, lo cual les permitió extender su comprensión de la obra 

del Estagirita hacia su teoría del discurso y ahondar al respecto. 

Lamentablemente, los comentarios árabes sobre Aristóteles de Al-

Farabi (872-950), Avicena (980-1037) y Averroes (1126-1198) no se 

encuentran traducidos al castellano en toda su amplitud, con lo cual 

esta limitación idiomática nos obliga a recurrir a los testimonios de 

Murphy, Menéndez Pelayo y López Farjeat, quienes subrayan la 

importancia de la tradición árabe, ya que a ella debemos no sólo la 

conservación del corpus aristotelicum sino también el haber reavivado 

el interés en el occidente cristiano sobre la Retórica y la Poética 

aristotélicas.  

Los árabes intentan elaborar una teoría literaria para la 

interpretación del Corán, que realiza una cierta unidad entre la 

Retórica y la Poética como parte de un conjunto del mismo arte del 

lenguaje, útil para conocer y recitar los versos sagrados del profeta 

Mahoma (570-630)535. Al respecto, es necesario tener en cuenta que la 

unidad literaria del Corán es una unidad poética. El libro sagrado del 

Islam es una poesía sagrada que se recita, no se lee, a diferencia de la 

Biblia, que se encuentra escrita en prosa. Por esta diferencia, 

comentadores árabes como Al-Farabi o Avicena exploran el 

                                                 
535 Murphy, J. 1986. p. 103. 
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argumento imaginativo, o el silogismo poético, que permite evocar 

imágenes de las cosas divinas y de las buenas acciones536. Con ello, la 

primacía de la Poética en el mundo árabe no tiene propiamente por 

finalidad el goce estético, sino que, como enuncia Al-Farabi, busca 

“poder evocar de manera excelente las virtudes, embellecerlas y 

honrarlas, y reprobar y menospreciar las malas acciones y los 

vicios”537.  

Parece que el discurso epidíctico es el foco de atención de la 

teoría retórica árabe. La misma definición de Retórica de Al-Farabi 

expresa la preocupación acerca de la moralidad del acto humano, 

como se enuncia a continuación: “La Retórica es la capacidad de 

hablar por medio de locuciones, por la que se da excelencia en 

persuadir sobre algunas de las cosas posibles cuya naturaleza consiste 

en ser elegidas o evitadas. Sin embargo, el virtuoso que posee esta 

facultad se sirve de ella para las buenas acciones, mientras que el 

astuto se sirve de ellas en las malas”538. 

Ahora bien, si en un principio el pensamiento árabe liga el 

discurso retórico a la Poética con la finalidad de estimular los actos 

bondadosos mediante el manejo de la imaginación, en un segundo 

momento se vincula el discurso a la Lógica. Precisamente es en este 

punto donde los comentaristas árabes muestran la fuerte influencia de 

Aristóteles. Por un lado, Al-Farabi en De Scientiis539, al dividir la 

                                                 
536 López Farjeat, L.X. 2002. pp. 268-289. 

537 López Farjeat, L.X. 2002. p. 270. López Farjeat extrae esta cita de la obra de Al-

Farabi, Fusul al-Madani o Artículos de la Ciencia Política, sección 56, incluido en 

Obras Filosófico-Políticas, Madrid, Debate CSIC, 1992, p. 121. De acuerdo con Al-

Farabi existen seis tipos de poesía, tres aprobados y el resto condenable. A ninguno 

de estos géneros le asigna una nomenclatura, pero describe sus funciones. 

Básicamente los tres tipos de poesía aceptable versan sobre las acciones virtuosas 

que fortalecen y evitan el debilitamiento del acto moral.  

538 López Farjeat, L.X. 2002. p. 271. 

539 Murphy, J. 1986. p. 103. De acuerdo con Murphy, Al-Farabi escribió dos obras 

donde se aborda las cuestiones retóricas. Tituladas De Scientiis y De Ortu 

Scientiarum. estos textos son reunidos para ser dados a conocer al occidente 

cristiano por Domingo Gundisalvo (1110-1181 d.C.) en De Divisione Philosophia.  
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ciencia de la verificación del conocimiento en cinco ramas, deja 

supeditadas las artes del discurso retórico y poético a la Lógica540. Por 

su parte, Averroes, en la Paráfrasis a la Retórica de Aristóteles 

establece las afinidades entre la Retórica y la Dialéctica en cuanto 

instrumentos de la especulación que pertenecen a una sola arte, que es 

la Lógica. En este sentido, Averroes se conserva fiel a la tradición 

peripatética, al incluir la Retórica dentro de los tratados lógicos en el 

Organon, ya que considera, siguiendo a Aristóteles, que los 

entimemas retóricos son silogismos que pertenecen al estudio 

lógico541. Desde este enfoque, Averroes define la Retórica como la 

“potencia que abraza en sí todo el peso de la persuasión posible sobre 

cualquiera de las cosas separadas”542. Así, la Retórica se concibe 

como una capacidad expositiva en la que los entimemas, a manera de 

pruebas, generan una aceptación de las cuestiones singulares, según el 

género del que se trate. Esto quiere decir que Averroes considera los 

recursos retóricos como herramientas no encerradas en un área 

específica, sino como utensilios abiertos a los diversos campos de la 

acción y el conocimiento. Por lo tanto, dos son las utilidades de la 

Retórica: primero, inducir a las acciones virtuosas entre los hombres; 

y segundo, debido a que no siempre es posible usar la demostración 

científica sobre una materia especulativa, para dar una justificación 

razonable sobre el tema que se trata543. Salvo esta última apreciación, 

Averroes conserva la visión retórica de Aristóteles, con la división de 

los tres géneros oratorios: el Discurso Deliberativo trata lo 

conveniente o lo perjudicial; el Discurso Judicial se dirige a 

determinar la Justicia, o la injusticia y, finalmente, el Discurso 

                                                 
540 Las cinco ramas en las cuales se divide la Lógica son: Demostrativa, que da 

certeza; Tentativa, que trata de conclusiones dudosas; Sophistica, que induce al 

error; Rhetorica que produce un conocimiento cercano a la certeza; y Poética que 

emplea la imaginación. 

541 Menéndez Pelayo, M. 1985. pp. 254-255. 

542 Menéndez Pelayo, M. 1985. p. 257. (Rhetorica autem est vis amplectens in se 

onus persuasiones possibilis de qualibet rerum separatum. Fol. 30, v.2.) 

543 Menéndez Pelayo, M. 1985. p. 256. 
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Epidíctico apunta a mostrar la virtud y el vicio544. Es claro que estos 

tres géneros cumplen íntegramente la utilidad práctica de la elocución, 

no siendo capaces de abrazar la utilidad especulativa que funda otra 

rama discursiva, a saber, la filosófica545. 

Un examen equilibrado del desarrollo medieval de las artes del 

discurso no puede dejar de lado las breves pero ilustrativas reflexiones 

árabes que vinculan la Retórica a la Poética, así como las que ponen el 

énfasis en aproximar la Retórica a la Lógica. Sobre este último punto, 

se ha de llamar la atención sobre la conexión de la decadencia de la 

oratoria con el olvido de la Retórica aristotélica y, de manera 

particular, con la expresión del pensamiento lógico en el discurso. 

Murphy observa que en realidad es difícil estimar el influjo directo del 

tratado retórico del Estagirita durante el periodo de la Edad Media 

cristiana. Sin embargo, es un hecho que el redescubrimiento de la 

Retórica en el occidente latino se realiza sobre la base de las 

traducciones de los comentadores musulmanes, quienes integran los 

tratados del discurso dentro del compendio lógico del aristotélico546.  

Así pues, el mundo árabe nos recuerda la insoslayable 

interconexión que deben tener los argumentos retóricos con sus bases 

lógicas, para descubrir el argumento falso y erróneo. En cierta medida, 

la crisis del Discurso Político se origina por la falta de presencia de los 

esquemas lógicos y éticos analizados en su profundidad por el genio 

de Aristóteles. La recuperación tardía de sus textos, unida al cambio 

radical de las condiciones sociales, políticas y económicas al final de 

la Edad Media al Renacimiento, impidieron una evolución de los 

recursos retórico en el pensamiento y la acción social. 

                                                 
544 Menéndez Pelayo, M. 1985. p. 258. 

545 Definitivamente, la argumentación debe ser comprendida en un sentido amplio, 

asimismo especializado. Desde estos ángulos y siguiendo la consideración de Noam 

Chomsky (1928 d.C.) que todo es documento y texto, entonces se despliega una 

diversidad de usos discursivos adecuados a la argumentación filosófica, científica, 

artística, pedagógica, publicitaria entre otras especies del discurso, de lo cual en el 

presente trabajo nos enfocamos predominantemente en la argumentación política.  

546 Murphy, J. 1986. p. 102. 
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Se ha analizado cómo el periodo medieval conserva la Retórica 

bajo una dirección divergente de su originalidad greco-latina. A pesar 

de ello, es importante valorar su esfuerzo por no dejar en el olvido los 

estudios retóricos. Es más: los senderos medievales muestran otros 

ámbitos de la comunicación humana en los que la argumentación es 

relevante para el perfeccionamiento de la naturaleza racional. Por 

desgracia, las mentalidades renacentistas y modernas impiden una 

recuperación del sentido humanista de la Retórica Clásica, a la vez 

que van relegando la conformación pedagógica y formativa de las 

artes liberales hacia una distribución educativa más especializada. 

A continuación analizaremos cómo la Retórica cae en descrédito 

en el Renacimiento. Posteriormente observaremos la manera en que la 

Modernidad niega a los recursos retóricos toda consideración seria 

que no responda al parámetro demarcado por la Literatura, ámbito que 

le será propio hasta la segunda mitad del siglo XX.  

2.3. Renacimiento: Maquiavelo y el Resurgimiento del 

Discurso Deliberativo y la Prevalencia del Paradigma del Príncipe 

como Modelo de Desarrollo del Político y de los Asuntos Públicos. 

“Nunca fue necesario esperar hasta el siglo XVI para leer a 

Maquiavelo y saber que desde el inicio de la historia hubo quien 

considerara que parte fundamental del arte de gobernar consistía en 

decir una cosa –el discurso– pero hacer otra. Los clásicos griegos ya 

habían discurrido sobre el tema, aunque finalmente fue El Príncipe 

donde se encuentra, al menos dentro de la tradición política 

occidental, la explicación y justificación más acabadas para que el 

líder político proceda a construir deliberadamente una contradicción 

entre la formulación explícita y, en principio legítima, de un proyecto 

y la realidad de la acción. Maquiavelo justifica que el príncipe recurra 

al engaño premeditado, incluyendo la contradicción entre lo que dice 

y lo que hace, en función de la efectividad”547. 

En el Renacimiento surge un fenómeno de profunda envergadura 

para el desarrollo del Discurso Político. Nicolás Maquiavelo (1469-

                                                 
547 Concepción Montiel, L.E. 2006, p. 5. 
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1527) introduce un cambio de paradigma en el modelo clásico del 

orador y dibuja la imagen del político desde los ángulos de la palabra 

y la acción para los siguientes quinientos años. Siguiendo la tesis 

platónica, que autoriza en determinado casos a los gobernantes a 

emplear la mentira para la correcta conducción del Gobierno, 

Maquiavelo describe cómo debe conducirse el hombre político. El 

soberano depositario de la razón de Estado puede emplear todo tipo de 

medios para retener el poder, de acuerdo a una racionalidad 

instrumental que admite “la contradicción deliberada entre el discurso 

y la acción”548. La inconsistencia entre lo dicho y lo hecho puede ser 

útil para mantener el control del proceso político, y no hay necesidad 

de una congruencia entre el pensar, el decir y el hacer.  

Es cierto que durante los siglos XV y XVI la difusión de los 

tratados retóricos de la antigüedad permite al hombre renacentista 

tener un conocimiento íntegro de las obras de Aristóteles, Cicerón y 

Quintiliano, pues los textos de estos autores clásicos son traducidos 

completamente a las lenguas modernas549. A pesar de esta labor, el 

interés por el estudio de la Retórica fue decayendo, porque el 

Renacimiento representa la fractura con el periodo medieval, mediante 

el cambio del pensamiento teocéntrico por el antropocéntrico. Poco a 

poco, el surgimiento de los nuevos centros de estudios, las 

universidades, relegarán las funciones formativas y pedagógicas de las 

artes liberales en favor de la progresiva especialización de las ciencias 

naturales y humanas, de modo que se debilita la instrucción sobre la 

Retórica; asimismo, el surgimiento de la deliberación política, alejado 

del modelo clásico de la Retórica, dificulta la rectitud en el campo del 

discurso y la acción, pues en el Renacimiento se adoptan los modelos 

de la corriente política establecida por Maquiavelo. Esto impide 

reintroducir en los sistemas sociales, jurídicos y políticos la frescura 

discursiva del Mundo Clásico, que intentó alcanzar de una u otra 

manera la coherencia entre las raíces lógicas y éticas de la antigua 

disciplina Retórica.  

                                                 
548 Concepción Montiel, L.E. 2006, p. 5.  

549 López Navia, S. 1998. p. xxv. Cfr, Murphy, J. 1986. pp. 363-369. 
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Por consiguiente, resulta indispensable analizar la sustitución de 

la racionalidad práctica por el instrumentalismo del poder, defendido 

en El Príncipe. Las implicaciones de este texto son decisivas para la 

fractura de la unidad ético-política de la Retórica, y de manera 

particular respecto al discurso jurídico-político. No es posible omitir 

estas reflexiones, toda vez que la opera prima de Maquiavelo ha sido 

base del pensamiento político occidental hasta nuestros días, y se 

puede decir que una fuente relevante de los problemas de Gobierno 

que se padecen a inicios del nuevo milenio se encuentra en la 

descomposición de la Política a partir de los postulados utilitarios del 

maquiavelismo. 

Maquiavelo no estudia directamente la Retórica como medio 

para justificar la obtención y conservación del poder por el poder 

mismo. Sin embargo, sus consejos impactan directamente en el 

desarrollo del Discurso Político, que ahora se adecúa a la 

conveniencia del gobernante por encima del interés de la comunidad y 

de toda regla moral. Así, el mantenimiento del orden político permite 

violar las promesas y acuerdos en vista a los intereses particulares del 

soberano550. Desde esta perspectiva, la divergencia entre discurso y 

acción es tolerada a favor de la dominación política. En consecuencia, 

la moralidad queda suspendida en lo que se refiere al discurso y la 

actividad política. El pensador florentino detalla en El Príncipe las 

cualidades de la figura prototípica del hombre político, quien debe 

eliminar la primacía ética ya que ésta es propia del hombre privado y 

ajena a la personalidad pública. La Ética puede ser un obstáculo para 

la Política misma.  

En atención a lo anterior, Maquiavelo exige al príncipe reunir la 

violencia, el delito, la infamia, la crueldad y, en resumidas cuentas, la 

astucia, para engañar a sus enemigos. Estas cualidades deben ser 

reunidas por el gobernante de forma indiscutible con objeto de 

asegurar su sostenimiento en el poder.  

                                                 
550 MacIntyre, A. 2006. pp. 141-142. 
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Se presta especial atención al empleo de la violencia, pues desde 

los inicios de la civilización ha mostrado ser el medio intimidatorio 

por excelencia para mantener el control. Así, los emperadores 

romanos debieron destruir diversas ciudades helenas para poder 

conservar a Grecia bajo su poder551. Ciertamente, la violencia se 

ejerce mediante la guerra, y ella ha de constituir la principal actividad 

del gobernante, como se enuncia en las subsiguientes líneas: “Así 

pues, un príncipe no debe tener otro objetivo ni otra preocupación, ni 

debe considerar como suya otra misión que la guerra, su organización 

y su disciplina. Porque esa es la única misión que compete a quien 

gobierna, y su importancia es tal que no sólo mantienen en el poder a 

los que han nacido príncipes, sino muchas veces hace que alcancen 

ese grado hombres de privada condición”552.  

En este sentido, se recomienda al príncipe leer la historia de las 

acciones bélicas de aquellos hombres dignos de imitar en el campo de 

batalla553, pues el conocimiento extraído de dichos ejemplos permite 

al gobernante evitar los errores del pasado y perfeccionar los métodos 

para la conservación coercitiva del poder.  

Aun así, Maquiavelo reconoce que existe otra forma de combatir 

que se verifica mediante el imperio racional de la Ley; sin embargo, 

cuando ésta no es suficiente y aparece la animalidad conviene emplear 

la violencia. De aquí que “un príncipe debe saber hacer buen uso tanto 

del animal como del hombre”554. Con esto último pareciera que el 

gobernante debe guardar un equilibrio entre la violencia y la Ley, pero 

                                                 
551 MacIntyre, A. 2006. p. 54. 

552 MacIntyre, A. 2006. p. 105. 

553 Maquiavelo, N. 1995. A lo largo del texto, el florentino expone los casos de 

Filipo de Macedonia (382-336 a.C.), Alejandro Magno (356-323 a.C.) y Julio Cesar 

(100-44 a.C.), entre otros hombres poderosos de la antigüedad, para resaltar las 

cualidades que debe reunir y la manera en que debe actuar el príncipe. De forma, 

más elaborada toma ejemplo de algunas personalidades de su tiempo como 

Francisco Sforza (1401-1466), César Borgia (1475-1507) y Fernando de Aragón 

(1452-1516). 

554 Maquiavelo, N. 1995. p. 109. 
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en realidad, como se ve al analizar el delito, éste consiste en que la 

transgresión de toda norma jurídica sea el vehículo para acceder y 

retener el control del Gobierno. 

Por medio del delito el hombre privado puede convertirse en 

príncipe555. No es ni la suerte, ni la virtud lo que determina la 

condición del gobernante en el poder, sino el camino delictuoso: el 

uso de la violencia y la fuerza es ilegítimo pero imperioso para 

alcanzar la más alta cúspide en la conducción del Estado556. El 

quebrantamiento de las reglas legales y morales tiene por base el 

carácter infame y cruel del soberano: carácter congénito, sin el cual el 

príncipe no posee las condiciones para triunfar en el Gobierno. 

Maquiavelo afirma abiertamente que el príncipe “no debe preocuparse 

de incurrir en infamia de aquellos vicios sin los cuales difícilmente 

podría salvar su Estado”557. Por consiguiente, si la infamia es 

necesaria, la pérdida del prestigio y la buena reputación no debe 

inquietar la conciencia del gobernante, que debe estar enfocada en la 

retención del poder, e inclusive es esta misma despreocupación sobre 

el honor lo que le permite ejercer la crueldad como medio para 

mantener a los súbditos unidos y fieles: “Es más seguro ser temido 

que ser amado”558. 

Se comprende, desde estas cualidades, el tipo de actividad que 

debe observar el príncipe para asegurar el dominio político dentro de 

su Estado. Sin embargo, la violencia, el delito, la infamia y la crueldad 

no son medios efectivos si no se encuentran sostenidos a través de la 

                                                 
555 Maquiavelo, N. 1995. p. 71. 

556 Maquiavelo, N. 1995. p. 77. Maquiavelo es consciente que un simple ciudadano 

puede convertirse en soberano sin necesidad del delito y la violencia. Esto es posible 

por el apoyo de sus conciudadanos para fundar lo que denomina como el 

“principado civil” al cual se llega por una “astucia afortunada”. A pesar de 

reconocer esta posibilidad más adecuada para el ejercicio de la virtud en el 

Gobierno, el florentino prosigue sus descripciones sobre el príncipe sin escrúpulos 

interesado en mantenerse en el poder a cualquier costo. 

557 Maquiavelo, N. 1995. p. 107. 

558 Maquiavelo, N. 1995. p. 116. 
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mentira y el engaño. Así, los términos discursivos que ha de emplear 

el político maquiavélico obligan a recurrir a los artificios de la lengua 

para evitar los riesgos y peligros del poder559. Al respecto se afirma lo 

siguiente: “Cualquiera puede comprender lo loable que resulta en un 

príncipe mantener la palabra dada y vivir con integridad y no con 

astucia, no obstante, la experiencia de nuestros tiempos demuestra que 

los príncipes que han hecho grandes cosas son los que han dado poca 

importancia a su palabra y han sabido embaucar la mente de los 

hombres con su astucia, y al final han superado a los que han actuado 

con lealtad”560. 

En efecto, decir una cosa y realizar otra es el cimiento del 

Discurso Político propuesto por Maquiavelo. No es necesario para el 

político ser instruido en la congruencia lógica y ética. La Retórica, en 

su sentido clásico, es un estorbo a las disposiciones instrumentalistas 

del príncipe. Claramente, estas disposiciones deben presentar una 

contradicción deliberada, es decir, la práctica del discurso es una 

destreza amañada sustituye el ejercicio prudencial de la palabra por la 

sola técnica utilitaria en orden al poder561. Por tanto, la Retórica 

adquiere el sentido peyorativo identificado con la mentira política562. 

Desde esta comprensión, la conducción de los asuntos públicos 

se constituye con base en una falsificación del discurso. A ello se debe 

la efectividad para administrar los medios que soportan la realidad 

política del orador según la utilitas en contra de la honestas. Dicho 

con otros términos, desde este punto de vista la honestidad generosa 

de la oratoria es ineficaz políticamente para obtener el éxito de los 

fines563. Por este motivo, es útil al príncipe dar una imagen bondadosa 

                                                 
559 Maquiavelo, N. 1995. p. 64. Maquiavelo da el ejemplo del Duque de Milán, 

Francesco Sforza, quien debió emplear el engaño para impedir que sus enemigos 

franceses lo apresaran y eventualmente lo aniquilaran según narra el florentino. 

560 Maquiavelo, N. 1995. p. 119. 

561 Kahn, V. 1994. p. 9. 

562 Swift, J. 2006. 

563 Kahn, V. 1994. pp. 25-32. 
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para cubrir las acciones que posibilitan la conservación del Estado, tal 

como el ejemplo aportado por el mismo Maquiavelo: “Un príncipe de 

nuestro tiempo, cuyo nombre no conviene mencionar, predica 

continuamente la paz y la lealtad, siendo en realidad enemigo de 

ambas, de hecho, si hubiese observado tanto una como la otra, habría 

perdido en repetidas ocasiones la autoridad y Estado”564. 

Por ende, desde la óptica del florentino la construcción de la 

contradicción entre el discurso y la realidad es un instrumento esencial 

para la conformación del poder y el Estado. Este modelo funda la 

doctrina de la doble moral como método de la ciencia Política, pone 

en crisis al Discurso Político y modifica la concepción sobre la 

Política misma, que será a partir de ahora un mal necesario 

desvinculado del perfeccionamiento del hombre.  

En suma, podemos afirmar que Maquiavelo reúne las 

condiciones para la ruptura de la Ética, la Política y la Retórica. Su 

doctrina es responsable de la profunda hendidura contemporánea entre 

la moral y las reglas de gobierno. Esta desintegración sigue siendo 

vigente, con lo cual se explica en gran parte la descomposición social 

que se vive a nivel global. Hoy el hombre ha ido perdiendo la fe en la 

Política en razón de la descomposición del discurso y esto representa 

un grave peligro para la naturaleza y la civilización.  

2.4. Modernidad: Descalificación de la Retórica como Artificio 

del Engaño y su Imposibilidad Racional para Organizar la Vida 

Pública. 

A lo largo del presente trabajo hemos intentado comprender el 

desarrollo histórico de la Retórica como una racionalidad práctica 

aplicada al ámbito político. Es preciso seguir en este sentido para 

advertir cómo el programa racionalista de la Modernidad inhabilita a 

la Retórica para actuar en la vida pública. El descrédito de los recursos 

retóricos es consecuencia directa de la Edad Moderna, responde al 

modelo científico cartesiano y al pensamiento lingüístico de John 

Locke (1632-1704). Finalmente, el largo alejamiento de la Retórica 

                                                 
564 Maquiavelo, N. 1995. p. 122.  
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del espacio público y de la formación del hombre político engendra la 

definitiva expulsión de la Retórica del campo científico, y en 

particular de la Ciencia Política. 

Este apartado se centra la descalificación de la Retórica por 

René Descartes (1596-1650) y John Locke. La finalidad es entender 

los lineamientos que impiden la adecuación de los antiguos recursos 

retóricos a los nuevos ideales científicos. 

A) Incisión Cartesiana en el Criterio Racional mediante el 

Concepto de la Idea Clara y Distinta.  

Se considera que el padre del modelo de razón científica 

moderna es René Descartes. El autor del Discurso del Método565 

presenta al razonamiento matemático, o more geométrico, como 

paradigma del raciocinio certero y fiable. Todo tipo de conocimiento y 

de proposiciones que no respondan al ideal cartesiano permanecen al 

margen de lo racional. Por tanto, el conocimiento basado en 

opiniones, conjeturas, verosimilitudes y probabilidades, de lo que trata 

la Retórica, queda automáticamente excluido de lo científico566. “Al 

atacar toda forma de conocimiento meramente probable, Descartes 

desacreditó las teorías de argumentación retórica y les privó de la 

garantía que les proporcionaba su pertenencia a una disciplina 

prestigiosa y seria”567. 

                                                 
565 Originalmente Le Discours de la Méthode; Sous-titré pour Bien Conduire sa 

Raison, et Chercher la Vérité dans les Sciences; Plus la Diotrique, les Meteoros et 

la Geometrie. Discurso del Método para Dirigir Bien la Razón y Hallar la Verdad 

en las Ciencias, más los ensayos sobre la Dióptrica, los Meteoros y la Geometría. 

El texto publicado en 1637 es considerado una de las obras más incisivas para el 

desarrollo de la Ciencia y la Filosofía. La biografía de Descartes se retrata para 

proponer un método del conocimiento certero y racional considerado por largo 

tiempo como un procedimiento infalible. Al no conocer cartesiano, que otorga 

recomendación acerca de la mejor edición y traducción de la obra y sin ánimo de 

atentar al noble sentimiento que tuviera algún purista de Descartes; así, en el 

presente trabajo utilizamos la siguiente versión: Descartes, R. 1975. 

566 López Eire, A. 1996. pp. 65-66. 

567 López Eire, A. 1996. p. 66. 
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En efecto, el descrédito promovido por Descartes se centra en el 

núcleo de la Retórica, es decir, en la descalificación de los medios 

racionales de la argumentación. El cartesianismo como guía científica 

y filosófica sólo permite aceptar los juicios racionales, fundados en la 

evidencia y en la necesidad matemática: las ideas claras y distintas 

que permiten despejar la duda encontrando la certeza del 

conocimiento científico. Ciertamente, la mentalidad moderna 

encuentra seguridad en la verdad matemática para explicar la realidad. 

Para describir el mundo físico el modelo científico cartesiano es útil 

porque representa diversos tipos de fenómenos568. Sin embargo, el 

excesivo énfasis por fijar el criterio racional sobre la sola base de los 

juicios de necesidad excluye otros tipos de racionalidad. 

Las realidades humanas del campo de la probabilidad, las 

decisiones de la voluntad, son difíciles de predecir, no responden al 

cálculo matemático. Como analizaremos con mayor profundidad en el 

segundo apartado del capítulo III, el modelo cartesiano no responde a 

la problemática de los actos morales y su regulación. Es incapaz de 

abarcar la profundidad de la condición humana. Por ello, los contextos 

discursivos son proscritos del terreno de la racionalidad científica.  

Ahora bien, Descartes acepta que “la elocuencia tiene fuerza y 

belleza incomparables”569 y la acerca a la poesía como un uso 

recreativo de la lengua, ya que “los hombres que tiene el razonamiento 

más poderoso y dirigen mejor sus pensamientos para hacerlos claros e 

inteligibles, pueden conseguir mejor la persuasión de lo que se 

proponen, aun cuando no hablen más que bajo bretón y no hayan 

aprendido nunca Retórica…”570.  

                                                 
568 Téngase en mente la representación del espacio físico mediante las conocidas 

coordenadas cartesianas, así como la capacidad de las mismas para ser empleadas en 

los trazos urbanísticos, arquitectónicos, entre otras aplicaciones de la ingeniería 

científica.  

569 Descartes, R. 1975. p. 67. 

570 Descartes, R. 1975. p. 68. 



 

 201 

La visión de Descartes es la de una Retórica más próxima a un 

estudio arcaico y literario, incapaz de leer el “gran libro del 

mundo”571. Incluso la misma Lógica, con sus silogismos y reglas, 

representa un impedimento para conocer la realidad de “las fuerzas y 

acciones del fuego, del agua, del aire, de los astros, de los cielos, y de 

todos los otros cuerpos que nos rodean”572. El autor del Discurso del 

Método rechaza el argumento de autoridad de la formación escolástica 

en el que el vano discurso y la discusión academicista se alejan de la 

investigación científica.  

De acuerdo con Descartes, la metodología para hallar la verdad 

en la Ciencia consiste en aceptar y aplicar las siguientes reglas del 

conocimiento573:  

1. Precepto de Evidencia; “No aceptar nunca como verdadera 

ninguna cosa que no conociese con evidencia. No comprender en mis 

juicios nada más que aquello que se presentase tan clara y 

distintamente a mi espíritu que no tuviese ocasión alguna de ponerlo 

en duda”. 

2.  Precepto de Análisis: “Dividir las dificultades que tengamos 

en tantas partes como sea preciso, para solucionarlas mejor”. 

3. Precepto de Síntesis: “Establecer un orden de nuestros 

pensamientos, incluso entre aquellas partes que no estén ligadas por 

un orden natural, apoyándonos en la solución de las cuestiones más 

simples hasta resolver los problemas más complejos a nuestro 

alcance”. 

                                                 
571 Descartes, R. 1975. p. 74. 

572 Descartes, R. 1975. p. 88 y p. 169. Descartes acepta que hay una Lógica 

aceptable: la Lógica Formal, como describen los lógicos del siglo XX. Ante ella se 

distingue la lógica material o informal. Desde su punto de vista la lógica informal, la 

que posee valores polivalentes, no necesarios y determinados representa un camino 

intrincado de la ciencia Lógica que se recomienda evitar, pues se compara con el 

fútil esfuerzo de “sacar a una Diana, o una Minerva de un bloque de mármol sin 

desgastar”. 

573 Descartes, R. 1975. p. 89. 
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4. Precepto de Control: “Hacer siempre revisiones amplias para 

estar seguros de no haber omitido nada”. 

Mediante estos preceptos se encuentra la certeza y lo verdadero 

en cuanto demostrable. El modelo de conocimiento matemático que 

trabaja deduciendo con base en principios formales y necesarios es el 

tipo de razonamiento válido, en el cual se asientan las demostraciones 

de las demás ciencias. Cabe recordar, de las ciencias mensurables de 

la naturaleza y de aquellas ciencias abiertas al rigor de la prueba 

empírico-matemática574. 

Por tanto, para Descartes no existe ninguna duda de que el 

conocimiento científico es evidente, exacto y preciso. De esta manera 

debe proceder el resto del pensamiento científico si desea ser 

calificado como tal. Al concentrar sus esfuerzos sobre un tipo de 

razonamiento que no responde a las pruebas empíricas de las ciencias 

naturales, la Retórica queda ajena al ideal científico de las ideas claras 

y distintas. Abundaremos sobre esta problemática en el próximo 

capítulo para comprender mediante las reflexiones de Thomas Reid 

(1710-1796) y Chaïm Perelman (1912-1984) la profunda problemática 

del modelo cartesiano para las ciencias humanas y las ciencias del 

estudio moral del hombre, la Ética, la Retórica y la Política, y para la 

racionalidad práctica en general. 

B) Juicio de Locke sobre los Recursos Lingüísticos como “Vano 

Formalismo” y desaprobación del Silogismo.  

El liberal británico Locke es uno de los primeros pensadores 

modernos en prestar atención a una Filosofía del Lenguaje. A través 

de Un Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Pensamientos sobre 

la Educación y Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil es posible 

acceder a las inclinaciones lingüísticas de Locke y comprender la 

reducción de la Retórica al arte adornado del buen decir575.  

                                                 
574 Descartes, R. 1975. pp. 69, 90. 

575 Pensamiento sobre la Educación Sección XXIV, 188, p. 245. “Se dirá que los 

nombres de las figuras embellecen los discursos de los oradores antiguos, maestros 
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Nuestro interés no se centra en el examen de las tesis que 

defiende Locke en su Filosofía Política, sino en los postulados 

idiomáticos que, paradójicamente, no permiten insertar el ejercicio 

deliberativo del discurso dentro de las realidades sociales y políticas.  

En principio, Locke reacciona en el mismo sentido que 

Descartes para descalificar a la Retórica como una artimaña de la 

escolástica que obstaculiza el desarrollo científico576. “La Retórica, la 

Dialéctica o Lógica son artificios que obscurecen la verdad con 

sutilezas”577.  

Así, al seguir la línea del cartesianismo, sostiene que el 

razonamiento exacto es el que procede de las ideas claras y distintas, 

alejado de todo vano formalismo dialecticista578. Sin embargo, Locke 

acepta que “para pensar bien no basta con que un hombre tenga ideas 

claras y distintas en sus pensamientos, ni con que observe la 

conveniencia o inconveniencia de algunas de ellas, sino que se 

necesita que piense con ilación, y que observe la dependencia de sus 

pensamientos y razonamientos, los unos con respecto a los otros. Y 

para expresar de una forma correcta tales pensamientos metódicos y 

racionales, deberá emplear palabras que muestren conexión, la 

restricción, la distinción, la oposición, el énfasis, etc...”579. 

Desde esta perspectiva, Locke acepta que el lenguaje es un gran 

instrumento para la civilidad humana y vínculo común de toda 

sociedad580, el cual debe ser acompañado de claridad y buen estilo581. 

A pesar de reconocer la necesidad del lenguaje y sus funciones 

                                                                                                                   
en el arte de hablar, son únicamente lo que constituye el arte y el talento de hablar 

bien”.  

576 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. X, 34. López Eire, A. 

1996. p. 66.  

577 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. XII. 

578 Pensamiento sobre la Educación, Sección XXIV, 188. 

579 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. VII, 2.  

580 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. I, 1. 

581 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. VII, 2. 
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comunicativas, el liberal británico no está de acuerdo en que la 

Gramática, la Dialéctica y la Lógica se liguen al discurso retórico, ya 

que generan el tipo de artificios que inducen al error582. Por tanto, 

desea evitar el cultivo de los estudios de la lengua y del pensamiento, 

a los cuales acusa de que no sólo han hecho “daño en las sutilezas 

lógicas, o en las curiosas y vanas especulaciones, sino que han 

invalidado los más importantes cimientos sobre los que se asienta la 

vida y la sociedad, han oscurecido y confundido las verdades 

materiales de las leyes humanas y divinas, han traído la confusión, el 

desorden y la incertidumbre a los asuntos relacionados con los 

hombres...”583. 

Locke encuentra dos funciones comunicativas en el lenguaje: 

Primero, un uso civil, en el que se entiende el empleo de la lengua 

como medio para la comunicación de pensamientos e ideas en orden 

al comercio y los asuntos públicos. Segundo, un uso filosófico que 

sirve para comunicar nociones precisas y expresar en proporciones 

generales las verdades ciertas e indudables584. Ahora bien, sobre esta 

segunda función de la palabra es posible exigir la univocidad de 

sentidos y significados. A nivel filosófico, el lenguaje ha encontrado 

un criterio de racionalidad constante, determinado y uniforme, gracias 

al feliz encuentro de la idea clara y distinta585, pero a nivel social sólo 

podemos tener el atrevimiento de llevar la demostración matemática a 

los terrenos de la moral. De aquí surge la convicción de determinar la 

realidad humana mediante el cálculo racional, lo cual quita la vista de 

la multiplicidad de valores y probabilidades de elección del agente 

moral. Como es sabido, ésta es la gran ambición del programa 

racionalista de la Modernidad: extender los principios unívocos de las 

                                                 
582 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. VII, 3. Cfr, Pensamiento 

sobre la Educación Sección XXIV, 188. 

583 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. X, 12. 

584 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. IX, 5. 

585 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. XI, 2. 
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Matemáticas más allá de las ciencias naturales, hasta las humanas, tal 

como instaura Locke profundizando en la línea de Descartes586. 

Sin embargo, ya sea en la función civil o filosófica del lenguaje, 

la Retórica es condenada por no tener una participación seria en el 

progreso del conocimiento natural o social. Sobre este aspecto, en 

Pensamiento sobre la Educación se advierte lo siguiente: “Para 

descubrir la verdad y para defenderla, es preciso recurrir a un examen 

serio y atento de las cosas mismas, y no a términos artificiales, a 

vanos procedimientos de la argumentación. El formalismo lógico 

conduce menos al descubrimiento de la verdad que al empleo sutil y 

sofístico de las palabras equívocas...”587. Tanto la Retórica como la 

Lógica son descalificadas por Locke por cuanto considera las escasas 

ventajas que se obtienen de ellas: “porque rara vez, o nunca, he visto a 

nadie que haya aprendido a razonar bien, o hablar con elegancia, 

estudiando las reglas que esas ciencias pretenden estudiar. Así es que 

yo desearía que el joven caballero tomase sólo un tinte de estas artes, 

en los tratados más cortos que puedan encontrarse, sin detenerse 

demasiado tiempo en considerar y en estudiar este vano formalismo. 

El buen razonamiento se funda sobre otra cosa que sobre la teoría de 

los predicamentos o predicados, y no consiste en hablar in modo et in 

figura”588.  

En efecto, la consideración que tiene Locke de la argumentación 

se basa en las figuras lógicas aristotélicas según el estudio de los 

recursos lingüísticos mediante el Trivium, que se encuentra en su 

última etapa y en franca decadencia; aunque caracterizada por la 

recuperación de Aristóteles, no se corresponde con el nuevo ímpetu 

por describir la naturaleza. Los silogismos son descalificados para 

cumplir con las demostraciones científicas589. Los modelos del 

pensamiento y del lenguaje manifestados mediante proposiciones 

                                                 
586 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. III, Cap. XI, 16. 

587 Pensamiento sobre la Educación, Sección, XXIV, 188. 

588 Pensamiento sobre la Educación, Sección, XXIV, 188. 

589 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. IV, Cap. XVIII, 5-6. 
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silogísticas y entimemas son incapaces de explicar científicamente la 

multiplicidad de fenómenos de la realidad. Mediante formalismos 

lógicos, ideas puras de la mente, meros enunciados, es imposible, 

considera Locke, poseer un conocimiento certero acerca de los 

eventos naturales y las acciones del hombre.  

Deshabilitada de esta manera la Retórica desde su centro (el 

argumento), se reduce a un estudio de la corrección del estilo hablado 

o escrito590, sin posibilidad de ser incluida dentro de los cuatro grados 

de la razón considerados por Locke. Los recursos retóricos son 

irracionales, primero, porque son incapaces de acceder al más alto 

descubrimiento y hallazgo de las verdades; segundo, porque son 

incompetentes para disponer metódica y ordenadamente la conexión 

regular de las certezas del conocimiento; tercero, porque no perciben 

los vínculos inherentes y las relaciones esenciales a los objetos; y, 

cuarto, porque mediante argumentaciones retóricas no es posible 

establecer una conclusión correcta591.  

A pesar de que Locke condena todo vano formalismo procedente 

de la Gramática, la Dialéctica, la Lógica o la Retórica que no encajan 

en la concepción de la ciencia empírica y matemática, acepta 

finalmente que: “la mayoría de las proposiciones, sobre las que 

pensamos, razonamos, discutimos o incluso actuamos, son de tal clase 

que no podemos tener un conocimiento indubitable sobre su verdad. 

Sin embargo, algunas de ellas se acercan de tal manera a la 

certidumbre que no podemos dudar en absoluto de ellas, sino que les 

concedemos nuestro asentimiento tangiblemente y obramos, de 

acuerdo con este asentimiento, de una manera tan resuelta como si 

hubieran sido infaliblemente demostradas y como si nuestro 

conocimiento sobre ellas fuera perfecto y cierto. Pero como en esto 

hay varios grados, desde lo más cercano a la certidumbre y a la 

demostración, hasta lo rayano con la improbabilidad y lo inverosímil, 

incluso cercano a lo imposible, y como también hay grados en el 

asentimiento, desde la total seguridad y confianza hasta la conjetura, 

                                                 
590 Pensamiento sobre la Educación, Sección XXIV, 189. 

591 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. IV, Cap. XVII. 
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la duda y la desconfianza, voy a tratar ahora (una vez que ya he 

encontrado, según creo, los límites del conocimiento humano y de la 

certidumbre) de considerar [...] los distintos grados y fundamentos de 

la probabilidad, del asentimiento y de la fe”592. 

Esta referencia parece permitir aceptar lo verosímil, lo probable, 

lo plausible, como proposiciones racionales. En una primera lectura 

parece que les concede una cierta certidumbre, pero una segunda 

lectura deja ver la delimitación de dos ámbitos diferenciados de las 

proposiciones del lenguaje. Por un lado, las proposiciones 

determinadas, verdaderas y unívocas de las ciencias naturales y, por 

otro, los enunciados indeterminados, verosímiles y equívocos de las 

ciencias humanas. Los primeros exigen ser probados; los segundos 

requieren ser aprobados. Con base en esto es necesario distinguir entre 

lo racional y lo razonable.  

El criterio racional moderno no acepta como cierto y verdadero 

ningún enunciado que no manifieste la evidencia del objeto. La prueba 

apodíctica es fundamental para las proposiciones científicas. En 

cambio, lo razonable no exige la necesidad de las proposiciones de la 

ciencia, lo razonable emplea proposiciones que se distinguen por ser 

términos referidos a lo verosímil y lo plausible expresados mediante 

juicios de valor, que trabajan no con demostraciones, sino con 

argumentaciones, las cuales permiten un cierto grado de certeza. Esto 

permite justificar que existan creencias razonables en la medida en 

que los argumentos nos encaminan a la aprobación de una proposición 

probable, no determinada. 

Mediante estos textos podemos advertir que Locke condena 

formalmente la Retórica, pero materialmente permite tener una 

esperanza de reconfigurar los recursos retóricos dentro del ámbito de 

lo racional. A diferencia de Descartes, la subjetividad no se expulsa de 

manera total de los terrenos del entendimiento racional. Digamos que 

el racionalismo del liberal inglés queda abierto a los retos de 

organización y racionalización de los hechos morales del hombre, del 

                                                 
592 Ensayo sobre el Entendimiento Humano, Lib. IV, Cap. X. 
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sujeto enfrentado al sujeto, opuesto al interés cartesiano del sujeto 

enfrentado al objeto. 

Precisamente la oposición entre los sujetos es parte de la gran 

preocupación de Locke, y el resultado de su Filosofía Política. Con 

respecto a ello, se cuestiona: “¿Hay nada menos compatible con la 

urbanidad social y con el objeto de la discusión, que la conducta de 

esas personas que no se contentan jamás con una respuesta, por 

completa y satisfactoria que sea, sino se obstinan en la disputa todo 

tiempo que se lo permitan las palabras equívocas, sea con el auxilio de 

un medius terminus que les permita ponerse al otro lado, o una 

distinción en el término opuesto, sin preocuparse para nada de si ello 

es pertinente o impertinente, razonable o irracional, concordante o 

discordante con lo que se ha dicho antes?”593.  

En Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil, Locke responde a esta 

problemática planteada en el texto sobre la Educación. El único medio 

para mitigar la equivocidad de los puntos de vista subjetivos es actuar 

en busca de consensos. Sólo por esta medida se pueden insertar en el 

mundo de la incertidumbre humana los vínculos de la comunidad 

política, como un cuerpo unido en torno a las resoluciones definitivas 

de la ley natural y racional594. De aquí surge la identificación de la 

comunidad política con el consenso libre de los hombres, “capaces de 

formar una mayoría para unirse e incorporarse a tal sociedad”595.  

Como es posible observar, se presentan los acuerdos como una 

necesidad de civilidad que se marca jurídicamente para intentar 

gobernar de manera objetiva a la sociedad. Las discusiones que 

condena Locke son elementales para enfrentar las posiciones 

subjetivas y ser superadas con la finalidad de hallar un criterio de 

decisión. Sin embargo, la apertura de Locke hacia una acción 

discursiva de la Retórica cede su lugar a la visión legalista de la norma 

escrita como el absoluto de la razón, lo cual será la base del cálculo en 

                                                 
593 Ensayo sobre la Educación, Sección, XXIV, 188. 

594 Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil, Cap. VIII, 96. 

595 Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil, Cap. VIII, 97. 
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el Derecho y la aspiración del hombre para regular mediante 

ordenamientos los eventos sociales y políticos.  

Con este enfoque, se asentará eventualmente la solución a las 

dificultades de la acción moral en base a la rigidez de las leyes, lo cual 

plantea una profunda problemática para la Ética y el discurso, pues la 

falta de flexibilidad en la discusión y elección limita el encuentro de lo 

razonable en el caso determinado, cuando el evento particular escapa a 

la formulación universal. Esta temática será retomada al analizar el 

imperativo categórico kantiano y su confrontación con las 

observaciones de Perelman acerca de la necesidad dentro del campo 

de la acción jurídica. 

En resumidas cuentas, la Modernidad tiene un ideal científico 

que ha puesto en duda los aspectos teóricos y prácticos de la Retórica. 

Ciertamente, este modelo cientificista ha restringido el ejercicio de la 

deliberación política guiada por medio de la disciplina oratoria. Los 

puntos suspensivos puestos sobre el conocimiento y el lenguaje 

retóricos suponen una dificultad para relacionar e integrar los ámbitos 

sociales en los esquemas de la razón práctica. Esta es la principal 

motivación del presente trabajo, que quiere mostrar la urgencia de 

restaurar una racionalidad ético-política. Es necesario recuperar el 

valor práctico de la Retórica para estructurar las realidades humanas 

de acuerdo a un método de la discusión, del debate y del discurso 

racional. Hoy no se captan, como en el entendimiento clásico, los 

grandes beneficios de la Retórica clásica para la conducción del 

Estado y la Sociedad. La causa de ello es el valor estético, literario o 

peyorativo que aún prevalece en la consideración de la Retórica, a lo 

cual prestamos atención ahora para finalizar la revisión histórica 

hecha hasta el momento. 

2.5. Edad Contemporánea: Reducción de la Retórica a la 

Estilística, el Deleite, y su Confusión con la Poética. 

Hablar de la Edad Contemporánea puede ser controvertido por 

muchos aspectos. Primero, hay quienes conciben el inicio de este 

periodo histórico desde la Revolución Francesa, es decir, desde el año 

1789. Otros consideran el surgimiento de la crítica posmodernista a 
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los ideales rectores de la razón moderna como el parteaguas que se da 

entre una edad y otra en la última mitad del siglo XX596. Por otro lado, 

puede considerarse el periodo contemporáneo como una extensión de 

la Modernidad, aunque los posmodernos no estarían de acuerdo con 

tal afirmación, pues la Edad Moderna concluye para estos con los 

desastres humanitarios producidos en las guerras mundiales por culpa 

de una razón técnico-científica dispuesta a aniquilar eficaz y 

eficientemente al mismo hombre.  

Para ellos la Edad Contemporánea pareciera ser la superación de 

los productos intelectuales de la Modernidad pero, en el fondo, 

debemos aceptar que el mundo contemporáneo supone una 

intensificación del progreso racional científico moderno, a la vez que 

sigue siendo válida la visión antropocéntrica, así como también los 

postulados sobre el dominio y la transformación humana de la realidad 

natural. Entonces, ¿cómo debemos comprender la Edad 

Contemporánea al referirnos al desarrollo histórico de la Retórica en 

esta etapa en particular? 

Desde la perspectiva misma de la Retórica podríamos considerar 

como un pensador contemporáneo a Giambattista Vico, sin embargo, 

no es su criterio discursivo el que determina lo que hay que considerar 

contemporáneo. En consecuencia, no dejaremos de lado los 

importantes señalamientos de Vico pero tampoco podremos hacer 

referencia a su pensamiento como la inauguración del periodo actual. 

Antes bien, debemos asentar el comienzo del Mundo Contemporáneo 

con la Revolución de las Tecnologías Informáticas y el advenimiento 

de la Sociedad de la Información a partir de la segunda mitad del siglo 

XX.  

En este orden de ideas, juzgamos más firme considerar el inicio 

de la Edad Contemporánea desde estos parámetros, pues la sustitución 

de los modelos organizacionales de la Sociedad Industrial en la 

Sociedad de la Información plantea nuevas dinámicas de interacción 

entre el hombre y la realidad, así como del hombre enfrentado al 

                                                 
596 Fukuyama, F. 1992. 



 

 211 

hombre mismo. Dicha sustitución tiene que ver con el cambio del 

valor imperante para el progreso histórico. Los medios de producción 

son la base de la Sociedad Industrial Moderna, mientras que el manejo 

de datos realizado por los instrumentos del lenguaje potencializado 

por la tecnología es el principal activo de la Sociedad Informática y 

Contemporánea597. 

Aunque la mentalidad contemporánea otorga el valor primigenio 

a la información, la comunicación y el lenguaje, e inclusive ha 

mostrado una genuina preocupación por comprender los aspectos 

lingüísticos de la organización política y social, aún no ha sido capaz 

de amortiguar la progresiva depreciación de la racionalidad práctica 

de la Retórica. La herencia de Maquiavelo y la Modernidad se 

conjuntan para dar una concepción de la disciplina retórica alejada del 

espacio público, concentrada en la Literatura y, de una u otra manera, 

considerada peyorativamente como anacrónica más allá de su relación 

poética. Pero a pesar de que en general se acepta la reducción 

estilística de los recursos retóricos, existe un intento por recuperar el 

sentido clásico y primigenio de la Retórica.  

En el mundo contemporáneo existen dos grandes caminos para 

aproximarse a la Retórica: la Poética y la Política. También la Lógica 

se muestra como otra vía para el estudio del discurso en particular, la 

Lógica Material, interesada en los juicios de valor, se acerca la 

Política a través del Derecho, pues lo que intenta es dar una 

explicación razonable de los juicios morales y las probabilidades de 

elección.  

Definitivamente, la aproximación poética es válida para la 

Retórica, pero en ella es difícil inscribir una razón práctica 

determinada a la acción. La Poesía es un gran vehículo para 

manifestar bellamente los pensamientos, los sentimientos y las 

emociones. Sin embargo, la persuasión a este nivel sólo se dirige a 

                                                 
597 Castells, M. 2005, p. 57. La obra sustenta la tesis que la transformación de las 

sociedades contemporáneas incorpora una lógica centrada en el nuevo paradigma de 

la información compartida según el procesamiento y comunicación de datos e 

informaciones. 
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obtener el agrado del auditorio. Deleita, pero no mueve, de ahí la 

urgencia de relacionar adecuadamente la Retórica con la Política a 

través de una Lógica de la Decisión, es decir, de un criterio racional 

ético. 

La exploración de dicha relación significa para el pensamiento 

contemporáneo la recuperación de la dirección clásica de la Retórica y 

la oratoria más allá del estudio academicista de las figuras del estilo y 

los elementos literarios. Inadvertido para muchos estudiosos del 

discurso, Vico es el primer autor moderno en señalar el sentido 

práctico de la Retórica orientada al ámbito político. En su obra 

Elementos de Retórica, Sistema de los Estudios de Nuestro Tiempo y 

Principios de Oratoria, el historiógrafo italiano realiza una serie de 

observaciones pertinentes para vincular los elementos retóricos a la 

vida pública democrática. Al respecto, señala que: “La Retórica es un 

movimiento democrático, que no entiende de noblezas hereditarias, 

inseparable de la vida urbana, en cuya organización política todo se 

discute y cualquiera puede, al menos en teoría, ser requerido para una 

magistratura”598.  

Para Vico, la Retórica se encuentra ligada desde su nacimiento a 

la vida pública, como parte esencial del mundo jurídico y por su 

misma naturaleza manifiesta ser un “instrumento formativo del 

ciudadano que lo hace útil para la ciudad...”599.  

Y precisamente, el rescate de la Retórica Clásica para el 

pensamiento contemporáneo se realiza desde la aceptación de la Ley y 

la educación como medios para encauzar adecuadamente la acción 

política. Acerca de lo primero, Vico da la base para los fundamentos 

de la Nueva Retórica de Perelman, al considerar las leyes como 

elementos indispensables para la dirección cívica600. Como 

estudiaremos en el capítulo respectivo, Perelman ensaya una 

reivindicación de la Retórica desde la perspectiva judicial, tendencia 

                                                 
598 Vico, G. 2005. p. 10. 

599 Vico, G. 2005. p. 10. 

600 Vico, G. 2005. p. 83. 
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que a finales del siglo XX se muestra como altamente productiva para 

dejar de lado la referencia poética de la Retórica a favor del ejercicio 

práctico de ella a través de la Teoría de la Argumentación. 

Respecto a lo segundo, Vico pone de relieve el valor de la 

formación humanista de la Retórica para el buen uso práctico de la 

palabra. No para la especulación y la abstracción, sino para los fines 

concretos de la vida pública601. Sin embargo, aquí falta exploración de 

la temática. Hasta el momento desconocemos algún autor 

contemporáneo interesado por recobrar la tarea pedagógica de la 

Retórica para la educación cívica; debemos, con todo, mencionar el 

esfuerzo social del Gobierno Sueco por asegurar en su legislación y 

reconocer como garantía constitucional la capacidad del ciudadano de 

poseer el dominio de la lengua con la finalidad de hacerse escuchar 

ante la Sociedad e intervenir en la vida pública602. En consecuencia, 

                                                 
601 Vico, G. 2005. p. 14. 

602 Rosales Alvarado, M.A. 2008. pp. 7, 18, 40, 56, 81 y 92. Cfr, Clement, Julie, 

Editor in Chief, Clarity The Jornale, No, 56, Michigan, 2006, p.6. 

www.regeringen.se. www.ieid.org. La legislación sueca contempla desde su 

formulación constitucional una serie de leyes encaminadas a asegurar el Principio 

del Dominio del Idioma como una profundización de la primera generación de 

derechos humanos de orden cívico y político. En el Capítulo II sobre Libertades y 

Derechos Fundamentales, se enuncia que todo ciudadano tendrá garantizados frente 

a la comunidad según establece al Artículo I: 

1. Libertad de Expresión y de Imprenta, o sea, libertad de comunicar información, 

formular opiniones mediante la palabra, el escrito, o la imagen o por cualquier otro 

medio; 

2. Libertad de Información, es decir, de obtener y recibir información y, por otra 

parte, de informarse de los propósitos de gobierno; 

Mediante estos dos apartados constitucionales se desprenden, según la especialista 

Olle Joséphson, tres principios que conforman el civismo participativo escandinavo: 

“Thus, there is a need for status planning base on three principles: every Swedish 

citizen has the right to develop his or her mother tongue, whatever it may be: 

everyone has the right to acquire written and spoken Swedish well enough to make 

himself or herself heard in society and public life and everyone has the right to 

acquire a language (English) for international communication”. Samuels, A. 2006. p. 

6. Traducción: “Encontramos que aquellos postulados constitucionales responden a 

la necesidad de una base fundamentada en las habilidades cívicas según tres 
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podemos concluir que el pensamiento contemporáneo se enfrenta a la 

ardua tarea de adecuar la Retórica Clásica a las necesidades de los 

nuevos contextos de la Sociedad de la Información. Es preciso insistir 

en esta recuperación, no sólo por una apología de las bondades 

implícitas de una correcta argumentación, sino principalmente para 

evitar que los vicios del Discurso Político generen aquellas realidades 

que en la Historia se han presentado como gravosas para la 

humanidad. Nos referimos a los abusos del Discurso Político de la 

Revolución Francesa o a la oratoria hitleriana, que tantos atropellos 

produjeron a los derechos humanos. Por tanto, debemos evitar a toda 

costa que una falta de criterio discursivo repita aquellos abusos; ante 

todo es indispensable conciliar de nuevo la Ética y la Política 

                                                                                                                   
principios. Cada ciudadano sueco tiene derecho para desarrollar su lengua materna 

en el momento que así lo disponga. Igualmente, toda persona tiene derecho de 

adquirir el dominio suficiente del idioma sueco escrito y oral para hacerse entender 

en sociedad y en la vida pública. Y todos los ciudadanos tienen el derecho de 

obtener dominio de la lengua inglesa para hacerse comprender en las 

comunicaciones internacionales. Ciertamente, sobre estas consideraciones pueden 

avizorarse ciertos postulados que pueden ser tomados en cuenta en las 

constituciones democráticas contemporáneas abiertas a la Sociedad de la 

Información, tal como enuncian los siguientes artículos de la Declaración de los 

Derechos Humanos en el Ciberespacio de Robert B. Gelman: 

Articulo 11: “Toda persona tiene el derecho a un nivel básico de acceso a la 

información, a través de instituciones públicas y proveedores de servicios”.  

Artículo 19: “Toda persona tiene derecho a la educación en las nuevas tecnologías. 

Las instituciones públicas deben ofrecer cursos sobre aplicaciones básicas, así como 

comunicaciones en línea para todos. Debe darse especial consideración a las 

personas pobres, ancianas y necesitadas. La educación debe estar orientada a la 

capacidad del individuo, al fortalecimiento de su autoestima y a la promoción de su 

independencia”. 

Como es posible observar, estos artículos se encuentran en sintonía con los derechos 

humanos de tercera generación conocidos como los derechos para la paz y el 

progreso según concierne al derecho integral del ser humano, como al derecho 

referente al progreso social y económico. Así las cosas, en pleno inicio de la 

Sociedad de la Información quedan importantes consideraciones, y sobre todo 

acciones para materializar grupos humanos mejor preparados para comunicar y 

resolver sus problemáticas razonablemente. 
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mediante la deliberación juiciosa, racional y adecuada al Sentido 

Común humano. 

Ahora bien, allende los casos extremos antes mencionados, lo 

sensato es evitar todo tipo de vicio en el Discurso Político. De manera 

generalizada, e independientemente del sistema político de un Estado 

determinado, la Política se ha conducido con falta de formación en un 

criterio discursivo apto para juzgar la coherencia entre la palabra y la 

acción. Existen naciones en la actualidad en las que los ciudadanos 

han exigido a los políticos un discurso más transparente y diáfano, 

pero, a pesar de los esfuerzos y los instrumentos producidos603, aún es 

generalizada la desconfianza en el Discurso Político, pues desvirtuada 

la Retórica por el profuso desgaste de las épocas anteriores, la 

racionalidad práctica no ha logrado insertarse plenamente en los 

ámbitos sociales de manera que pueda lograr una simetría entre el 

discurso y las acciones éticas de la Política.  

Por consiguiente, nuestra propuesta se centra en la recuperación 

de los elementos analizados hasta el momento. La Retórica, mediante 

la revisión histórica que hemos realizado, se muestra como un 

instrumento lingüístico que permite fundamentar la posibilidad fáctica 

de una racionalidad ético-política para generar de forma democrática 

los acuerdos y las líneas de acción ordenadas a dar solución a las 

problemáticas comunitarias de la sociedad humana en su conjunto. 

Desde este entendimiento es indispensable recobrar la sensatez del 

Discurso Deliberativo, no como una adjetivación, sino como un 

elemento sustantivo de los enunciados políticos. Es necesario hacer 

contemporáneos los contenidos retóricos para transformar la 

comunicación política y entregar un criterio habilitado para distinguir 

el error y el engaño expresado mediante las palabras y evidenciado 

por las acciones. En resumidas cuentas, se trata de aminorar todo tipo 

de contradicciones. 

Los retos planteados por los entornos naturales y sociales del 

hombre del siglo XXI no pueden ser solucionados por el modelo 

                                                 
603 Iniciativa metodológica de Plain Language. 
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legado por Maquiavelo. Podemos advertir que nuestra sociedad 

contemporánea es incapaz de evolucionar si los condicionamientos del 

maquiavelismo siguen instrumentando el ejercicio del poder de la 

manera tan deshumanizada con la cual se han conducido no solo los 

Estados, sino también los individuos.  

Tenemos el reto de recuperar la original relación entre la Ética y 

la Política mediante la aplicación de un tipo de discurso formado por 

la disciplina Retórica. Saber argumentar para saber actuar, no sólo 

lleva consigo un conocimiento técnico para manejar proposiciones y 

disponer su ejecución, sino que primero la argumentación se debe 

disponer a manera de justificación de la acción moral eficaz para la 

conducta individual y colectiva.  

Desde este panorama, el desarrollo subsiguiente plantea un 

análisis a las problemáticas desencadenadas por la fractura de las 

consideraciones éticas en el ámbito político. La expulsión de los 

juicios de valor del contorno racional, las dificultades de los 

imperativos categóricos sobre la conducta y la crisis de valores en las 

sociedades democráticas, son los puntos focales en los que debemos 

centrarnos para perfilar la recuperación de la racionalidad ético-

política mediante la acción del Sentido Común y la revaloración de la 

Retórica desde los parámetros de la argumentación.  

Damos por terminada esta primera parte de la investigación con 

la siguiente observación de Perelman, que servirá de tránsito para la 

siguiente fase: “El desprecio de la Retórica, el olvido de la Teoría de 

la Argumentación han conducido a la negación de la razón práctica. 

Los problemas de la acción han sido reducidos a problemas de 

conocimiento, es decir, de verdad o probabilidad, o simplemente han 

sido considerados como irrelevantes para la razón”604. 

                                                 
604 Perelman, C. 1979. p. 27. 
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Capítulo Tercero 

Urgencia de la Ética en el Contexto Socio-político mediante la 

Educación en los Juicios de Valor y la Consideración de la                

Lógica de la Decisión 

 

Nuestra vida es una forma de arte  

que se viste con actos morales. 

Anónimo. 

 

3.1. Olvido y Problemática de la Ética en la Conducta Social y 

su Articulación Política de los Agentes Morales en la Época Actual. 

Sin Ética no hay Política genuina. Tal afirmación nos introduce 

directamente en la problemática de la mentalidad moderna y 

contemporánea, que en la vida cotidiana han desarticulado la 

racionalidad ético-política, con las consecuencias de que, por una 

parte, los ciudadanos del siglo XXI adolecen de una falta de criterio 

para juzgar adecuadamente los eventos y hechos de la vida social en 

las diferentes latitudes del globo. Y, por otra parte, se ha omitido 

aquella unidad primordial que impacta en nuestro desempeño como 

personas individuales relacionadas comunitariamente con otras 

racionalidades. 

Precisamente, en esta segunda etapa de investigación 

proponemos evidenciar los aspectos teórico-filosóficos que en los 

hechos han conducido a un desencanto sobre los factores éticos y 

políticos de la vida cotidiana en muchas de las sociedades 

democráticas contemporáneas. Para cumplir con este propósito, el 

presente capítulo III parte de un diagnóstico general acerca del 

panorama de la Ética desde la perspectiva de tres problemáticas 

interrelacionadas por ciertas consideraciones acerca de los juicios de 

valor. Y, en el último apartado, el medio más adecuado para enfrentar 

la aguda crisis ético-política, a saber, una educación discursiva 

dirigida a la determinación de la elección razonable. Con ello 
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pretendemos dar paso al estudio de las propuestas de Thomas Reid en 

torno al Sentido Común en el Capítulo IV, que son elementos 

fundamentales para el desenvolvimiento prudente y sensato de los 

agentes morales en la sociedad humana de acuerdo a la perspectiva 

que suscribe el autor escocés acerca de la Ética, la Retórica y la 

Política según su ideal de Gobierno. Seguidamente, en el Capítulo V, 

continuamos con la rehabilitación del Discurso Judicial efectuado por 

Chaïm Perelman, con lo cual estaremos en buena disposición de 

sintetizar la información analizada a lo largo del presente trabajo, para 

concluir con la tercera y última parte, en la que se sustenta la 

propuesta de una Teoría del Discurso Senso-comunista como medio 

para la reforma del Discurso Político y el soporte pragmático de una 

razonabilidad moral dentro de la esfera de las relaciones públicas del 

ser humano.  

Así las cosas, para realizar el diagnóstico requerido, cuyo 

objetivo radica en exponer la problemática ético-política del mundo 

actual, es pertinente partir del sujeto mismo de la acción humana. Nos 

referimos al agente moral como ser determinado a emitir juicios de 

valor relacionados con la elección y la toma de decisiones éticas. De 

suma importancia, todo lo anterior se liga de forma substancial al 

lenguaje como unidad expresiva entre el pensamiento y la acción. Por 

tanto, partimos de la consideración sobre el agente moral como aquel 

discursivo y activo, es decir, un ser que delibera acerca de las 

diferentes opciones de determinación de su libertad y los eventos 

desencadenados a partir de un proceso de orden volitivo-racional. En 

resumen, el agente moral es un ente que desea, razona, evalúa, elige y 

actúa de acuerdo a sus intereses individuales y comunitarios605.  

                                                 
605 Reid, T. 1941. Essay VI, Chap. 4; Essay, VI, Chap. 5. Nuestra consideración 

sobre el agente moral encuentra inspiración en el pensamiento del fundador de la 

Escuela Escocesa del Sentido Común. Thomas Reid refiere que “sólo los seres con 

cierto grado de entendimiento y voluntad tienen capacidad activa, y los seres 

inanimados son meramente pasivos y carentes de actividad real tenemos cierto grado 

de poder sobre nuestras acciones y sobre las determinaciones de nuestra voluntad”. 

En este sentido, Reid hace referencia a la capacidad activa del agente humano para 

determinar los actos de la voluntad de manera deliberada. Precisamente, la operación 
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Por desgracia, el mundo actual carece de una conciencia 

generalizada sobre el agente moral con las notas humanistas con las 

cuales hemos caracterizado su naturaleza integral. Esto es debido en 

cierta medida al pensamiento moderno, que ha problematizado desde 

sus inicios las dimensiones subjetivas y objetivas del conocimiento 

práctico del agente moral según lo verdadero y lo falso. Todavía más 

crítico, a partir de las ideologías producidas en la Modernidad se ha 

contrapuesto la acción individual a la misma acción política, con lo 

cual el conocimiento ético no significa un firme soporte para la 

deliberación sobre los asuntos públicos, ya que finalmente ello 

responde a un sujeto determinado para asumir en el mundo de los 

intereses colectivos una posición particular adecuada a los deseos de 

su voluntad, que pocas veces considera la voluntad de la misma 

comunidad. Como es posible entender a partir de estas líneas, el 

maquiavelismo, como guía instrumental, se ha afincado durante 

quinientos años como una fórmula política que otorga a los 

conductores del Estado un medio para eludir la consideración del 

agente moral individual y colectivo. De esta forma se encuentra la 

justificación para que el líder político discurra, elija y gobierne sin un 

examen de la situación ética de sí mismo y de su misma comunidad.  

                                                                                                                   
del entendimiento y la voluntad son rasgos definitorios de la naturaleza humana. 

Desde estos parámetros la moralidad se circunscribe en la conducción de la 

actividad según el deseo y los conceptos del hombre. El ser moral es la diferencia 

radical del homo sapiens respecto a las demás especies animales. Sólo el hombre ha 

sido capaz de evolucionar para determinar mediante actos reflexivos, los apetitos e 

ideas presentes en su espíritu racional. Es por ello, que podemos hablar de un agente 

moral identificado como agente racional, o razonable, en el mejor de los casos. La 

conducta humana responde a causas, a principios de la acción. Tal es la postura, que 

presenta, el insigne ilustrado escocés al concebir la noción del hombre como un 

agente moral. Somos pues, todos los seres humanos agentes morales, y desde esta 

perspectiva nos parece oportuno adecuar esta óptica al desarrollo del corpus, toda 

vez que, el hombre goza de una capacidad activa definida por elecciones morales, 

las cuales guían la determinación de la voluntad y el entendimiento. Sobre este 

fundamento partimos a las consideraciones éticas y políticas de la conducta humana 

concebida activamente por un agente que delibera opciones que conducen de la 

potencia al acto. Finalmente, es en el acto, en la actividad, donde se desnuda la 

veracidad racional del sujeto. 
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La omisión del examen moral anterior a la acción es una 

carencia que ha conducido en los últimos años a una irracionalidad 

manifiesta por sus consecuencias. El ser humano del nuevo milenio 

inicia sus primeros años con un problema de ingobernabilidad global. 

Es evidente que la evolución del ser humano ha de avanzar hacia 

etapas de progreso en las que el discurso sea el centro de la 

organización del Gobierno. Nuestra condición humana nos incita a 

solucionar nuestros problemas por la vía pacífica, es evidente que en 

nuestra naturaleza discursiva se hallan las herramientas para 

solucionar adecuadamente las diferencias de opinión, con la finalidad 

de llegar a la determinación de un fin benéfico tanto para la persona 

como para la comunidad.  

El Discurso Político ha acompañado al ser humano desde sus 

primeras etapas de racionalización de la realidad social y sus 

problemáticas. Sólo mediante el ejercicio de la palabra el hombre 

primitivo fue capaz de organizar la caza, la agricultura, las primeras 

comunidades urbanas, entre otros medios de satisfacción de las 

demandas de la vida cotidiana. Hoy el Discurso Político padece una 

enfermedad endémica producida por la falta de confianza hacia los 

enunciados emitidos por muchos de los diferentes líderes públicos que 

timonean el gobierno, como un barco sin planeación de ruta, al 

capricho del capitán y la tripulación. Es verdad que el desencanto 

hacia los discursos de los políticos tiene que ver con la falta de una 

ética coherente y comprometida con el Sentido Común. Claramente, 

mucha de la insensatez e imprudencia en la toma de decisiones dentro 

del Gobierno puede ser regulada sólo si reintroducimos el 

conocimiento y la acción eficaz de la Ética. 

En este sentido hemos de tener presente que la reestructuración 

del Discurso Político, su reforma, es una cuestión, como bien apunta 

Alfredo Cruz Prados, de conocimiento práctico perfeccionante del 

mismo agente mediante el acceso a la verdad práctica que determina 

la toma de decisión, es decir, el rumbo de la acción dentro de un 

contexto razonable606. Ante ello es relevante agregar a estas 

                                                 
606 Cruz Prados, A. 2006. p. 115. Cfr. Pieper, J. 1969. p. 83. Alfredo Cruz se refiere 
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consideraciones la observación de Peter Geach respecto al lenguaje 

como la base de las acciones que expresan las disposiciones de juicio 

de acuerdo a la veracidad. Cada disposición queda definida por la 

aserción del uso del lenguaje con respecto a la verdad de la 

proposición, pues la posibilidad de una verdad en el lenguaje conlleva 

la existencia de enunciados no asertorios que pueden ejercer una falsa 

creencia sobre el rumbo de la acción. La creencia se encuentra 

fuertemente ligada a la esfera de la acción humana en general, pero es 

importante que ella se circunscriba como una parte seria de los 

asuntos públicos, en los que el lenguaje se arraiga mediante los actos 

en la vida ética del ser humano607. 

Precisamente, la aceptación de la creencia tiene que ver con una 

graduación de verdad en el campo del hombre como un ser 

incondicionado, en cierta medida opuesto a las necesidades de la 

realidad natural. La creencia desde la Modernidad se ha contrapuesto 

a la ciencia, como producto de la opinión que probablemente puede 

expresar un contenido verdadero, y sin embargo, sus enunciados son 

incapaces de otorgar la objetividad del conocimiento paradigmático de 

la ciencia físico-matemática.  

En definitiva, el impacto de esta perspectiva respecto a la 

necesidad de los enunciados claros y distintos ha conducido a la 

posición de la Ética como un saber incomprendido y desarticulado de 

la Política, y del mismo conocimiento racional. El conocimiento 

cientificista sobre la realidad humana ha desacreditado a los juicios de 

valor mediante un imperativo categórico cercano a la razón científico-

positivista y, en consecuencia, distante de los elementos subjetivos; 

más aún del criterio integrador de una conducta regulada desde la 

                                                                                                                   
a la obra de Pieper, La Prudencia y La Templanza, como un parámetro para 

fundamentar la posición del agente respecto a la acción y el conocimiento práctico 

de una verdad perfeccionante por la implicación cognoscitiva del sujeto a la 

operatividad de la decisión. Así, conocimiento y acción se dan al unísono y se 

implican mutuamente. Sobre ello, tomaremos esta postura como un firme cimiento 

para continuar una línea argumentativa sobre estos elementos esenciales de los 

contextos de la actividad humana. 

607 Geach, P. 1991. p. 69. 
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misma razón humana. Por ello, atendiendo al sentido de las 

problemáticas surgidas desde los ángulos del pensamiento 

racionalista, cartesiano y kantiano describimos brevemente las 

dificultades que han conducido a una situación en la que se hace 

palpable no sólo una decepción hacia la Política, sino también un 

escepticismo hacia la Ética. Esto ha conducido a una postura 

relativista en los planos deontológicos del hombre contemporáneo. Es 

mejor aceptar una diversidad de valores, sin la formación previa de un 

criterio auxiliar para discernir los valores genuinos y verdaderos ante 

valores igualmente atractivos, pero, en el fondo, carentes del bien en sí 

mismos.  

Por desgracia, el mundo actual carece de una conciencia 

generalizada sobre el agente moral con las notas humanistas con las 

cuales hemos caracterizado su naturaleza integral. Esto es debido en 

cierta medida al pensamiento moderno, que ha problematizado desde 

sus inicios las dimensiones subjetivas y objetivas del conocimiento 

práctico del agente moral según lo verdadero y lo falso. El inicio de 

esta situación lo hallamos con el modelo de razón científica de 

Descartes, quien funda firmemente un agente cognoscitivo del mundo 

natural, pero que en el plano moral nos otorga un agente provisional 

de conducta. Sobre ello retomamos los aspectos ya elaborados en el 

capítulo precedente de acuerdo a la incisión cartesiana en el criterio 

racional mediante el concepto de la idea clara y distinta, que en este 

nuevo tratamiento se enfocará respecto a la proscripción de la 

racionalidad de los terrenos de la acción moral y su regulación.  

Posteriormente, el proyecto racionalista de ciencia propuesto por 

Descartes queda concluido y sistematizado por Kant, de tal manera 

que se pretende abarcar los postulados morales bajo un imperativo 

categórico formalizador de la conducta humana. Ahí se desencadena 

la problemática de aceptar los aspectos éticos de la acción dentro de 

un modelo de razón rígido y cercano al cálculo matemático. Deliberar 

desde la perspectiva kantiana es deducir principios apriorísticos, es 

decir, necesarios al hecho concreto. Inclusive, la elección se presenta 

como una inferencia del deber-ser impuesto categóricamente a toda 
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naturaleza racional. Dicho de otra manera, se razona en términos 

formales. 

Tanto la indeterminación cartesiana como el autoritarismo 

kantiano respecto a los juicios morales han desencadenado un agudo 

problema reflejado en la intensa crisis de valores que se afinca en las 

ideologías de la supervivencia del sujeto. Nos referimos al 

relativismo-escepticismo, binomio que se presenta como pensamiento 

determinado a entregar una respuesta de conducta a los agentes 

morales desde el individuo mismo, sin posibilidad de una 

comunicación certera hacia la comunidad. Con ello, el tipo de 

acciones sustentadas por estas posturas genera conflictos que 

desacreditan la actividad ética dentro de la esfera pública. ¿Para qué 

ser responsables en nuestra conducta, en nuestra toma de decisiones 

individuales y colectivas, cuando somos múltiples subjetividades sin 

identidad, piezas de una maquinaria funcional pero sin finalidad? Es 

decir, ¿por qué tolerar conductas contra el buen juicio desde la falta de 

un criterio que distinga los valores genuinos de los superficiales? 

Todas las atrocidades que el lector pueda imaginar en este 

momento respecto al atropello de los derechos humanos realizados por 

diferentes gobiernos en el mundo tienen que ver con la pérdida de fe 

en la Ética y la Política como medios para solucionar humanamente 

nuestras diferencias sin recurrir a las agresiones físicas y psicológicas, 

en contra de la dignidad de la persona.  

Los recursos a la palabra y a la educación discursiva se perfilan 

como los únicos medios razonables para habilitar un criterio operativo 

bajo una lógica de la decisión respaldada por la unidad de la Ética, la 

Retórica y la Política. Perder la confianza en estas opciones pacíficas 

y racionales para la solución de nuestras diferencias equivale a 

inutilizar nuestra naturaleza racional. En consecuencia, la restitución 

del Discurso Político como síntesis de los elementos éticos, retóricos y 

políticos mismos tiene que ver con el examen sobre los juicios de 

valor y su reivindicación dentro de la esfera de la elección racional de 

la persona integrada en el entramado social.  
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Un programa educativo que comprenda ampliamente las 

necesidades de reconciliar las dimensiones individuales y 

comunitarias del hombre contemporáneo significa un progreso central 

en la formación de las capacidades discursivas para un auténtico 

desarrollo ético y democrático del ser humano.  

3.2. Primer Problema: Cartesianismo y la Condena de lo 

Verosímil y los Juicios de Valor.  

La condena de lo verosímil es una problemática que hubiese 

observado el mismo Descartes, si hubiera contado con el tiempo 

suficiente para proseguir su proyecto de un método racional en el 

campo de la acción humana. 

En el Discurso del Método se expresan las intenciones de 

racionalizar la realidad del hombre bajo la óptica del método científico 

aportado por el modelo físico-matemático608 a pesar de que Descartes 

antepone la “moral provisional” a la realización del proyecto 

racionalizador, una moral que, sin embargo, no es capaz de resolver 

satisfactoriamente las cuestiones relativas a los juicios de valor del 

agente moral609.  

Por otro lado, en su obra póstuma Las Pasiones del Alma la 

analiza elección racional, las pasiones. Da una valiosa explicación 

acerca de la afectación de diversos factores orgánicos del cuerpo que 

condicionan la conducta humana, pero no tiene la intención de aplicar 

el método610 de manera sistemática dirigida para desarrollar una moral 

definitiva. 

                                                 
608 Descartes, R. 1975. p. 93. 

609 Descartes, R. 1975. p. 98. 

610 Expuesto en el Discurso del Método, es el proceso cognoscitivo iniciado por la 

duda metódica que parte hacia la averiguación de la verdad indudable. Así, es 

característico del método llevarse a cabo rigurosa y sistemáticamente de acuerdo a 

las siguientes reglas veritativas: 1. Regla de la evidencia: “No admitir jamás como 

verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era, es decir, evitar 

cuidadosamente la precipitación y la prevención”. 2. Regla del análisis: “Dividir 

cada una de los problemas en tantas partes como sea posible para obtener una mejor 

solución”. 3. Regla de la síntesis: “Comenzar el razonamiento por los objetos más 
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De este modo, el proyecto racionalista de Descartes no puede 

explicar satisfactoriamente las acciones humanas, que se muestran 

más pasionales que racionales. En consecuencia, el fundador del 

pensamiento racionalista moderno sólo nos permite abarcar una 

Filosofía Moral mediante su moral provisional, expresada en cuatro 

máximas incapaces de otorgar una respuesta satisfactoria de la 

complejidad del comportamiento y la acción del hombre.  

1. Observar las Costumbres y las Leyes del País-Moderación: 

Bajo esta norma, Descartes declara: “obedecer las leyes y las 

costumbres de mi propio país, conservando con constancia la religión 

en la que Dios me ha dado la gracia de ser instruido desde mi infancia, 

y dirigiéndome en toda otra cosa según las opiniones más moderadas 

y más alejadas del exceso que fuesen comúnmente admitidas en la 

práctica por los más sensatos de aquellos con quienes habría de 

vivir”611. Claramente, se lee la recomendación de una conducta 

prudente respecto a leyes y costumbres políticas, como también en 

relación a las religiosas, es decir, en el conjunto, acatamiento del 

orden establecido. Esta máxima pierde de vista la dinámica de la 

actividad humana desde la formación del juicio necesario para evaluar 

adecuadamente los contextos sociales. El análisis del justo medio está 

nombrado; sin embargo, se muestra estático, pues no se hace 

referencia a una conducta operativa apta para saber juzgar las 

posibilidades de la acción. Dicho con otras palabras, se invalida la 

elección a base de un criterio ajeno al status quo y la tradición. 

2. Firmeza y Decisión:  

En esta máxima en particular, el mismo Descartes reconoce 

guiarse por la probabilidad en los terrenos de la vida práctica. Afirma: 

“Mi máxima consistía en ser en mis acciones tan firme y decidido 

como pudiese, una vez que me hubiera decidido por ellas…Y así, ya 

                                                                                                                   
simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco hasta el 

conocimiento de los más compuestos”. 4. Regla de las comprobaciones: “Hacer en 

todo momento enumeraciones completas y revisiones generales”.  

611 Descartes, R.1981. p. 99. 
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que muchas veces las acciones de la vida no admiten espera, es una 

verdad muy cierta que, cuando no está en nuestro poder discernir las 

opiniones verdaderas, hemos de seguir las probables; e incluso si no 

encontramos ventaja alguna de probabilidad en las unas sobre las 

otras, hemos de decidirnos, sin embargo, por algunas consideraciones 

después, no como dudosas en aquello que se refiere a la práctica, sino 

como muy verdaderas y muy ciertas, porque es la razón que nos las ha 

hecho decidir”612. Como se observa, la situación moral del ser humano 

no se encuentra determinada por la necesidad. La probabilidad de la 

acción es inherente a la conducta del hombre, con lo cual, el mismo 

Descartes acepta que en el campo de la moralidad es difícil buscar 

verdades claras y distintas. Si bien es cierto que lo probable y lo 

verosímil son proscritos del campo de las ciencias naturales, respecto 

a las ciencias antropológicas no queda más que aceptarlos bajo su 

racionalidad especial, es decir, el delimitado por la actividad misma. 

Lo que es distinto de la racionalidad descriptiva de la realidad 

corpórea.  

3. Dominio de sí mismo:  

Dentro de esta norma se esconde la admiración de Descartes 

hacia el estoicismo. El secreto de los filósofos antiguos consiste en 

anteponer la voluntad frente las eventualidades de la vida: “Mi tercera 

máxima consistía en procurar siempre vencerme a mí mismo más bien 

que a la fortuna, y cambiar mis designios más bien que el orden del 

mundo y acostumbrarme generalmente a creer que no hay nada que 

esté por entero en nuestro poder, a no ser nuestros (mismos) 

pensamientos…”613. Como se observa, se prefiere la transformación 

interior del sujeto antes que cualquier cambio exterior. Enfrentar las 

vicisitudes de la vida bajo esta guía moral nos permite aceptar la 

postura de Séneca al afirmar que se es más feliz al controlar los 

propios deseos que al preocuparse por aspiraciones que no dependen 

                                                 
612 Descartes, R.1981. pp. 103-104. 

613 Descartes, R.1981. p. 105. 
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de uno mismo614. Ciertamente, lo único que poseemos bajo nuestro 

dominio absoluto son nuestros propios pensamientos. Por ello, 

afrontar la realidad con firmeza y autodominio sobre nuestras ideas y 

conceptos es la mejor alternativa, considera el autor del Discurso del 

Método. Sin embargo, esta postura indica qué tipo de conducta 

adoptar ante la acción de una injusticia. No hay una respuesta 

satisfactoria a la cuestión: ¿es justo permitir la realización de una 

injusticia hacia nuestra persona o hacia uno de nuestros semejantes? 

En realidad, ¿la aversión hacia la injusticia atenta en contra del 

autocontrol de nuestras pasiones, pensamientos y motivaciones?, ¿la 

indignación es nuestro único consuelo? 

4. Elección de la Propia Ocupación:  

Bajo esta máxima se recalca el rol paradigmático en el que se 

coloca el propio Descartes. Recomienda emplear la vida: “en cultivar 

la razón y avanzar tanto como pudiese en conocimiento de la verdad 

según el método que me había prescrito”615. En esta regla se asoma el 

intelectualismo moral socrático, centrado en el conocimiento de la 

verdad como referencia de la conducta. De aquí que se prosiga en la 

disertación sobre esta máxima acerca de cómo es necesario el conocer 

para juzgar el bien obrar, lo cual se presenta como el acceso a toda la 

virtud ética616. Precisamente, la formación de ese criterio apto para 

juzgar el valor de las acciones morales es el quid sit tanto de la Ética 

como de la Política. Sin embargo, la declaración cartesiana resuelve 

afincar en el método formulado para el conocimiento del mundo la 

aproximación que se ha de tener respecto a la dirección de la conducta 

humana.  

                                                 
614 Descartes, R.1981. p. 106. Descartes recoge de la Epístola 83 a Lucio, la 

referencia de Séneca acerca que el hombre sabio reta los designios divinos. El 

hombre sabio es capaz de sustraerse al imperio de la fortuna, por ello compite en 

felicidad con los mismos dioses. El inicio de este camino para los estoicos y para el 

propio Descartes es saber dominar nuestro propio ser.  

615 Descartes, R.1981. p. 109. 

616 Descartes, R.1981. p. 110. 
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Precisamente, en este punto autores como Vico, Reid y Perelman 

concuerdan en cierta medida en la crítica hacia el intento cartesiano de 

extender el método de las ciencias naturales al terreno de las acciones 

humanas. Ahora bien, dichas críticas parten de una serie de 

apreciaciones epistemológicas sin una consideración directa a la moral 

provisional antes expuesta. Ello es muestra de que el pensamiento de 

Descartes sobre los aspectos cognoscitivos de la mente humana ha 

impactado más en las consideraciones acerca de la conducta que las 

mismas provisiones morales otorgadas.  

Así, la Teoría del Conocimiento cartesiana elimina del campo de 

la ciencia todo aquello que no concuerda con el concepto de la idea 

clara y distinta, con lo cual lo verosímil, lo probable, lo creíble, es 

decir, todo aquello en lo que se circunscribe la acción del hombre, 

queda exento de racionalidad y objetividad, viéndose reducido a meras 

afectaciones subjetivas. 

En este sentido, Giambattista Vico, por ejemplo, llama la 

atención en su crítica dirigida al ideal científico cartesiano que deja de 

lado las verdades de segundo orden. Los juicios de valor se relacionan 

con lo verosímil, con la posibilidad de la verdad indubitable, pero se 

oponen a los juicios de necesidad vinculados a la ciencia verdadera 

que indaga los postulados de necesidad ejemplares del methodus 

geometrica de la Física617.  

Al inicio de De Nostri Temporis Studiorum Ratione, el 

historiógrafo napolitano denuncia en las siguientes líneas la 

problemática surgida por el modelo racionalista de Descartes en el 

campo de la acción618: “Y en primer lugar, en lo que atañe a los 

instrumentos de las ciencias, inauguramos hoy los estudios a partir de 

la critica, la que, a fin de expurgar su verdad primera (primum verum) 

no sólo de todo lo falso, sino también de toda sospecha de falsedad, 

ordena alejar de la mente toda verdad de segundo orden y lo verosímil 

igual que lo falso. Mal, por cierto: pues el Sentido Común (sensus 

                                                 
617 Vico, G. 2005. p. 52. 

618 Vico, G. 2005. p. 18. 
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communis) ha configurado cuanto antes los jóvenes, a fin de que en el 

actuar de su vida, consolidados ellos por la edad, no prorrumpan en 

comportamientos sorprendentes y extraños (mira et insolentia). Pues 

bien, como la ciencia surge de lo verdadero, el error de lo falso, así el 

Sentido Común se origina a partir de lo verosímil. Pues lo verosímil 

está casi a medio camino entre lo verdadero y lo falso, como lo que 

casi por lo general es verdadero, muy rara vez falso…”619. 

En este aspecto, Vico denuncia que el paradigma de la nueva 

ciencia natural omite el estudio de la moral y del buen juicio, 

“especialmente aquella parte que razona acerca de la índole de la 

psicología humana (de humani animi ingenio) y de sus imperiosas 

tendencias (passionibus) orientadas a la vida civil y la elocuencia, de 

los propios comentarios de las virtudes y los vicios…”620. 

Por tanto, encontramos que desde la perspectiva de Vico el 

modelo racionalista de Descartes se afinca en una desacreditación de 

todo contenido de verdad sobre aquello que no sea demostrable por la 

vía de la necesidad y la demostración científica del modelo 

matemático. Dicho con otros términos, todo aquello que no se 

conforme de acuerdo a la evidencia queda fuera de ser aceptado como 

racional. Similar a los antiguos embates platónicos respecto a la 

admisión de lo opinable, la ciencia moderna elimina lo verosímil 

como fuente del error. La verosimilitud y la racionalidad práctica no 

aportan datos claros y distintos, sino simplemente opiniones 

debatibles entre la verdad y la falsedad. Sin embargo en estricto 

sentido, esto no lleva consigo eliminar de los juicios de valor y de la 

moralidad la misma racionalidad.  

Ciertamente, el interés de Vico en su crítica a Descartes en el 

tema de lo verosímil es defender la racionalidad del buen juicio, del 

Sensus Communis, con miras rescatar la elocuencia, es decir, la 

argumentación mediante enunciados basados en opiniones, conjeturas, 

verosimilitudes y probabilidades. Aunque las observaciones de Vico 

                                                 
619 Vico, G. 2005. p. 55. 

620 Vico, G. 2005. p. 67. 
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se dirigen a recuperar la racionalidad sobre las proposiciones de la 

Retórica, ello es ampliable a la Ética y la Política, pues estas tres 

disciplinas humanistas tratan sobre juicios de valor diferentes a los 

juicios de necesidad. 

También las proposiciones relativas a la ciencia muestran su 

verdad dentro de la acción. Por ello, el insigne historiógrafo resuelve 

en su celebre frase verum ipsum factum621 el criterio de certeza tanto 

para los juicios morales como para los naturales, ya que la presencia 

real activa es la mejor prueba de la coherencia entre nuestro 

pensamiento y la realidad. En resumen, Vico desea recuperar la 

atención de lo verdadero dentro de la experiencia humana en general, 

aportando una consideración más amplia sobre la verdad. Toda 

probabilidad se resuelve en la concreción de la acción. 

Por su cuenta, también Reid concibe una crítica al modelo 

racionalista cartesiano que va sobre la misma línea de Vico respecto a 

rehabilitar la intervención del Sentido Común en el conocimiento y la 

acción del hombre622. Para el fundador del sensocomunismo, a partir 

de Descartes se genera un marco conceptual que desencadena una 

“locura metafísica”623. Para Reid el pensamiento cartesiano conduce al 

idealismo y al escepticismo cuando se discurre mediante argumentos 

metafísicos que conducen el razonamiento fuera de los principios del 

Sentido Común. En opinión del propio Reid, los pensadores 

influenciados por el sistema cartesiano, como Malebranche (1638-

1715), Locke (1632-1715), Berkeley (1685-1753) o Hume (1711-

1776), siguen los fundamentos de Descartes para afirmar la 

supremacía del conocimiento abstracto referido al mundo empírico624. 

                                                 
621 Verum et factum reciprocantur seu convertuntur: lo verdadero y el hecho se 

convierten el uno en el otro y coinciden. 

622 Vico, G. 2005. p. 234. 

623 Reid, T. 1941. Essay VI, Chap. 4. Cfr, Reid, T. 1985. Chap. VII. 

624 Hernández Prado, J. 1998. p. 27 y p. 104. 



 

 231 

En principio, el presbítero escocés condena al cartesianismo por 

poner en disputa al sensus communis y la Filosofía625, entendiendo por 

este último término el conocimiento científico en general. Sin 

embargo, su crítica directa se concentra en cuatro puntos que 

presentamos a continuación. 

1. Principio de la Conciencia del “Yo” como única fuente de 

certeza cognoscitiva:  

Reid menciona que a partir del pensamiento de Descartes sólo se 

admite como principio de certeza la conciencia del “Yo”. La duda 

metódica nos conduce a desconfiar no sólo del mundo material, sino 

incluso sobre nuestros mismos pensamientos y actos, pero no del 

“Yo.” La conciencia del “Yo” es lo único indubitable; por tanto, se 

toma como único principio fiable para el conocimiento de las ideas 

claras y distintas. Confiar en las aprensiones del Yo tan sólo es válido 

mediante la implementación del método que es capaz de brindar la 

prueba y la evidencia. Y refiere Reid, “es factible apreciar que el 

método perseguido por Descartes lo condujo naturalmente a atender 

en mayor medida las operaciones de la mente con una minuciosa 

reflexión y a confiar menos en el razonamiento analógico que ningún 

otro filósofo con anterioridad. Al intentar construir un sistema sobre 

nuevos fundamentos, Descartes comenzaría con la resolución de no 

admitir nada que no fuese absolutamente cierto y evidente, y supuso 

que sus sentidos, su memoria, su razón y cualquier otra facultad en las 

que confiamos en la vida ordinaria, pueden ser falaces”626. La 

evidencia es el único signo en el cual la conciencia puede conformar 

los juicios de realidad o juicios de verdad, en consecuencia el resto de 

las operaciones de la mente que no se encuentran referidas a la 

evidencia son descalificadas por el pensamiento cartesiano como vías 

que conducen al error y la falsedad. Por ello el presbítero escocés 

condena sustentar en el solo principio del “Yo” toda la fuente de 

conocimiento y acción humana habiendo otros principios involucrados 

                                                 
625 Reid, T. 1985. Chap. VII, p. 208. 

626 Reid, T. 1985. Chap. VII, p. 208. 
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en las operaciones de la mente627. En realidad, juzga Reid que el 

cartesianismo nos hace desconfiados y recelosos de cualquier noción 

relativa a la mente que no responda a la deducción de las evidencias 

reconocidas por la conciencia del “Yo”628. De ahí que utilice aquella 

metáfora que asimila el idealismo cartesiano al caballo de Troya, que 

en sus entrañas hospeda el escepticismo para negar la existencia del 

mundo y, en sus últimas consecuencias, al mismo sujeto de la 

conciencia629. 

2. Tendencia del Cartesianismo a Espiritualizar las Cualidades 

de los Cuerpos: 

Para Thomas Reid, “así como el sistema peripatético tiende a 

materializar la mente y sus operaciones, así el cartesianismo implica 

otra tendencia a espiritualizar al cuerpo y sus cualidades”630. Esto 

refiere a la problemática surgida por el énfasis en el cogito ergo sum 

enfrentado al conocimiento del mundo natural mediante sensaciones. 

Reid observa que la fundamentación del mundo y el pensamiento en la 

conciencia lleva a un largo camino donde opera una constante 

deducción. Ciertamente, el ilustrado escocés reconoce en el 

cartesianismo las raíces de la fenomenología, en el sentido de un 

sistema filosófico que explica la realidad exterior como producto del 

interior. El autor de la Filosofía del Sentido Común se encuentra 

interesado en encontrar una postura de equilibrio por medio de ciertos 

axiomas vinculados, por un lado, a las verdades necesarias y 

contingentes del mundo natural y, por otro, a los principios que 

gobiernan los humanos, los axiomas de la acción y la moral. Como es 

posible vislumbrar, nos encontramos ante una gnoseología más 

adecuada para contemplar la realidad y actuar en ella. Una postura que 

no intenta ir en el sentido de una idealización, o ser revertida en una 

                                                 
627 Reid, T. 1985. Chap. VIII, p. 210.  

628 Reid, T. 1985. Chap. VIII, p. 209. 

629 Reid, T. 1985. Chap. VIII, p. 216. 

630 Reid, T. 1985. Chap. VIII, p. 209. 
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mera materialización, sino todo lo contrario, una actitud directa a 

indagar en su justa medida los eventos naturales y humanos.  

3. Cartesianismo puerta al Escepticismo: 

Reid considera que el nuevo sistema conduce a la sospecha 

sobre la veracidad de toda la realidad menos un único principio del 

Sentido Común. A partir del cogito se intentan deducir las sensaciones 

y la cualidades de los cuerpos. El cartesianismo, a diferencia del viejo 

sistema631, desconfía de la existencia de los objetos cognoscitivos en 

sí mismos. Dicho en otros términos, las entidades naturales y humanas 

no poseen existencia independiente a la conciencia que mide y evalúa. 

“Es sobre el fundamento del pensamiento consciente que Descartes 

construye su sistema del entendimiento humano e intenta dar cuenta 

de todos los fenómenos. Habiendo probado supuestamente la 

existencia de la materia y cierta cantidad de movimiento 

originalmente impresa en ella, todo a partir de su conciencia, 

construye su sistema del mundo material e intenta dar cuenta total de 

sus fenómenos”632. Precisamente, el sensato escocés encuentra que el 

pensamiento cartesiano pretende describir toda la realidad desde los 

fundamentos de la conciencia enfrentada a la realidad física. Por ello, 

en el siguiente razonamiento critica la limitación del nuevo sistema al 

reconocer su imperfección ante el horizonte de los juicios y las 

creencias. 

4. Limitaciones del Sistema Cartesiano, Juicios y Creencias: 

Reid observa que: “el nuevo sistema del equipamiento del 

entendimiento humano, el cual es un don de la naturaleza y no la 

adquisición de nuestra facultad de razonamiento, es extremadamente 

                                                 
631 Reid, T. 1985. Chap. VIII, p. 210. Reid se refiere al viejo sistema de la filosofía 

clásica de corte aristotélico. Desde su perspectiva la corriente peripatética no 

conduce a la negación de la realidad y sus objetos, sino lo contrario, el viejo sistema 

asume la realidad sin negar sus objetos, ni los principios del Sentido Común, a pesar 

de que el conocimiento peripatético, como califica, otorga un saber vago, oscuro e 

impreciso. 

632 Reid, T. 1985. Chap. VIII, p. 216. 



 

 234 

limitada e imperfecta”633. En este aspecto, Reid señala que el 

pensamiento de Descartes admite como parte de la razón las nociones 

de los cuerpos simples, pero encuentra resistencia para aceptar los 

juicios y creencias en general.  

Ciertamente, el criterio de verdad se encuentra firmemente 

afincado en el pensamiento cartesiano en las descripciones de la 

conciencia sobre la realidad física. Por ello, el mismo Reid halla las 

limitaciones e imperfecciones del nuevo sistema que excluye de la 

racionalidad todo aquello no conformado por los postulados de la 

necesidad y la evidencia, con lo cual los pensamientos que no se 

ajustan a la cuidadosa deducción surgida de ellos no deben ser 

admitidos como vías legítimas del conocimiento. En este caso, los 

juicios y creencias son eliminados de la comprensión racional, ya que 

presenta formas del pensar en las que opera la probabilidad y la 

verosimilitud. La concepción de la idea clara y distinta del sistema 

cartesiano, al pretender eliminar toda incertidumbre, al afincarse en 

una verdad indubitable, deja de lado las consideraciones sobre 

aquellos fenómenos que no responden a una estricta demostración. 

Dicho en otros términos, el pensamiento moderno cimentado en 

Descartes omite prestar atención a los juicios y creencias como 

elementos de una racionalidad especial, la racionalidad práctica. 

5. Concepción Cartesiana de la Mente Humana como un Objeto 

Extenso y Divisible: 

Reid condena que el pensamiento surgido de Descartes imagina 

que la mente “no es una sustancia, pero sí algo extenso y divisible, 

porque las ideas de la extensión no pueden radicar en un sujeto que 

sea indivisible e inextenso”634. En efecto, las apreciaciones del ilustre 

escocés en torno a la Teoría del Conocimiento apuntan finalmente a la 

problemática de considerar al ser humano como un objeto 

conmensurable, de manera análoga a los objetos de la realidad natural. 

En verdad, la parte corpórea es susceptible de una aproximación 

                                                 
633 Reid, T. 1985. Chap. VIII, p. 213. 

634 Reid, T. 1985. Chap. VIII, p. 219. 
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cuantificable, pero no así las cuestiones relativas al espíritu existente 

por sí mismo. Desde estos ángulos, Reid se muestra pionero al 

distinguir en su crítica las propiedades cognoscitivas del mundo 

natural y la naturaleza humana. Por esta misma distinción el presbítero 

escocés logra estudiar la acción del hombre bajo una visión más 

ajustada a sus cualidades esenciales. Como estudiaremos con mayor 

detalle en el siguiente capitulado, la cosmovisión de Reid nos 

permitirá acercarnos a los juicios de valor como fenómenos de la 

racionalidad práctica que responden a causas y principios inscritos en 

nuestra propia naturaleza. En último término, la intención de Reid con 

la crítica dirigida hacia el sistema cartesiano es abrir la posibilidad no 

sólo de una mera operación del Sentido Común ante la realidad, sino 

también de rescatar las bases del conocimiento en el campo de la 

moral, es decir, la credibilidad requerida en la Ética, la Retórica y la 

Política. 

Finalmente, Chaïm Perelman se une a la crítica cartesiana de 

Vico y Reid al defender la argumentación con base en el 

reconocimiento de la verosimilitud. En cierta, medida la crítica al 

modelo racionalista cartesiano lleva a Perelman a la fundamentación 

de una Teoría de la Argumentación a través de su Nueva Retórica, tal 

como se suscribe en las siguientes líneas: “La publicación de un 

tratado dedicado a la argumentación y su vinculación a una antigua 

tradición, la Retórica y la Dialéctica griegas, constituye una ruptura 

con la concepción de la razón y el razonamiento que tuvo origen con 

Descartes y que ha marcado con su sello la filosofía occidental de los 

últimos años.., Fue Descartes quien, haciendo de la evidencia signo de 

la razón, sólo quiso considerar racionales las demostraciones, que 

partiendo de ideas claras y distintas, propagan, con ayuda de pruebas 

apodícticas, la evidencia de los axiomas a los teoremas. El 

razonamiento more geometrico era el modelo de la ciencia racional 

que no puede contentarse con opiniones más o menos verosímiles, 

sino que elabora un sistema de proposiciones necesarias que se 

imponen a todos los seres racionales y sobre las cuales es inevitable 
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estar de acuerdo. De lo anterior, se deduce que el desacuerdo es signo 

de error”635. 

El carácter particular de la crítica de Perelman hacia Descartes se 

inscribe en una rehabilitación de la Retórica Clásica desde una 

distinción entre la demostración y la argumentación. A partir del 

pensamiento cartesiano, la demostración se ha mostrado como el 

paradigma del conocimiento científico, excluyendo al razonamiento 

no relacionado con la prueba, la evidencia y la necesidad. El 

razonamiento matemático basado en la Lógica formal ha conformado 

desde Descartes un modelo unívoco y apodíctico, es decir, un criterio 

de validez que sólo reconoce como racional aquello adecuado a la 

“regla de la evidencia” cartesiana636.  

Son, pues las proposiciones necesarias juicios que obedecen a 

operaciones lógicas que se distinguen por demostrar ciertos postulados 

con base en principios formales, los únicos medios racionales válidos. 

Desde la perspectiva perelmaniana, a partir del sistema cartesiano, y 

en particular bajo la influencia de Kant, se ha perfeccionado una 

lógica de la verdad, pero no de la verosimilitud. Una omisión que no 

quedó oculta para Aristóteles al distinguir entre razonamientos 

analíticos y dialécticos, según resalta el propio Perelman637: “En 

efecto, el lógico, inspirándose en el ideal cartesiano, solamente se 

siente a sus anchas en el estudio de las pruebas calificadas por 

Aristóteles de analíticas, puesto que todos los otros medios no 

presentan el mismo carácter de necesidad. Y esta tendencia se ha 

                                                 
635 Perelman, C.y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 30-31. 

636 Descartes, R. 1975. p. 15. Perelman se refiere al principio de Descartes que 

enuncia: “el primero (principio) consistía en no admitir cosa alguna como verdadera 

si no se la había conocido evidentemente como tal. Es decir, con todo cuidado debía 

evitar la precitación, admitiendo exclusivamente en mis juicios aquellos que se 

presentaran tan clara y distintamente en mi espíritu que no tuviera motivo alguno 

para la duda”. 

637 Perelman, C. 2002. p. 22. Cfr. Perelman, C.y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 35-

36. Manassero, M.A. 2001, p. 153. En esta última obra se reconoce que Perelman 

distingue en Aristóteles los razonamientos apodícticos desde los Analíticos, mientras 

los razonamientos dialécticos son tratados en los Tópicos y en la misma Retórica. 
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acentuado aún más desde hace un siglo cuando, bajo la influencia de 

los lógicos matemáticos, la Lógica ha quedado limitada a la Lógica 

Formal, es decir, al estudio de los procedimientos de prueba usados en 

las ciencias matemáticas. De esto resulta que los razonamientos 

extraños al dominio puramente formal escapan a la Lógica y, en 

consecuencia, también a la razón”638. 

En consecuencia, los juicios morales quedan proscritos del 

racionalismo formal, ya que estos juicios no responden a las pruebas 

de orden matemático; sin embargo, esto no significa que los juicios de 

valor se encuentren carentes de racionalidad y explicación lógica. El 

razonamiento práctico, el que justifica una decisión, es omitido tanto 

en el sistema cartesiano como en el pensamiento moderno mediante 

una extrapolación de los ángulos formales de la misma razón. La 

herencia de Descartes, apunta Perelman, estigmatiza las 

verosimilitudes aportadas por la opinión, la conjetura y la presunción 

como medios falaces del pensamiento639. Si bien es cierto que dichas 

formas de verosimilitud tienen un aporte subjetivo, social, psicológico 

o histórico, es decir, contingente, es también cierto que el método 

cartesiano no se encuentra capacitado para eliminar de la 

consideración racional aquello que no responde a la evidencia y la 

demostración formal.  

La dificultad que presenta Descartes en este aspecto es hacer al 

razonamiento sinónimo de necesidad y, desde esta óptica, Perelman 

juzga acertadamente que el pensamiento cientificista cartesiano 

inválida la posibilidad de la argumentación y la deliberación como 

medios racionales, ya que “la naturaleza misma de la deliberación y de 

la argumentación se oponen a la necesidad y a la evidencia, pues no se 

delibera en los casos en los que la solución es necesaria ni se 

argumenta contra la evidencia. El campo de la argumentación es el de 

                                                 
638 Perelman, C; Olbrechts Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1998. p. 33. 

639 Perelman, C; 1959, pp. 661-663. 
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lo verosímil, lo plausible, en la medida en que este último escapa a la 

certeza del cálculo”640.  

En realidad, el conocimiento por deliberación y argumentación 

es complementario al conocimiento deductivo y demostrativo. Para el 

maestro de Bruselas la distinción entre uno y otro campo del 

razonamiento es fundamental no sólo para la crítica a Descartes, sino 

para delinear una Teoría de la Argumentación operativa dentro del 

campo del Derecho. De esta manera, la Nueva Retórica de Perelman 

propone recuperar los juicios de valor ante los juicios de necesidad, y 

con ello cimentar las bases de una racionalidad apta para juzgar en los 

casos en los que interviene lo opinable, lo probable, lo verosímil, es 

decir, cuando no existe ningún postulado de necesidad y de 

verificación determinista. 

Por consiguiente, la vía que plantea Perelman para esta 

rehabilitación se da por conducto de la argumentación: “Sólo la 

existencia de una argumentación, que no sea apremiante ni arbitraria, 

le da sentido a la libertad humana, la posibilidad de realizar una 

elección razonable. Si la libertad fuera solamente la adhesión 

necesaria a un orden natural dado previamente, excluiría cualquier 

posibilidad de elección; si el ejercicio de la libertad no estuviera 

basado en razones, cualquier elección sería irracional y se reduciría a 

una elección que se efectuaría dentro de un vacío intelectual”641. 

En efecto, tanto Perelman, como Reid y Vico ponen de relieve 

las dificultades que presenta el cartesianismo respecto al 

reconocimiento de la naturaleza práctica de la elección racional. La 

deliberación, la argumentación, la justificación son medios 

probatorios puestos en duda por el cartesianismo. En esta 

aproximación son concurrentes los citados autores y, por consiguiente, 

les hemos prestado atención para destacar cómo toda consideración 

relativa a la moralidad desde la Modernidad ha presentado bajo el 

influjo cartesiano una serie de conflictos para aceptar la racionalidad 

                                                 
640 Perelman, C. y Olbrechts Tyteca, L. 1989. pp. 768-769. 

641 Perelman, C. y Olbrechts Tyteca, L. 1989. p. 773. 
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de la verosimilitud. Debemos aceptar, más allá de los perjuicios que la 

mentalidad Moderna nos impone, la existencia de ámbitos del 

conocimiento que no responden rígidamente a los modelos de la 

verdad basados en la necesidad, lo unívoco, la deducción, el cálculo. 

También en nuestro pensamiento racional convive lo probable, lo 

análogo, lo inductivo y lo incalculable matemáticamente pero 

razonablemente mensurable.  

Parte de la aguda problemática del mundo contemporáneo 

referente a los juicios de valor empleados tanto en Ética como en 

Política, tiene que ver con esa corrosión causada por un intento 

racionalista extremo de transgredir los terrenos de lo verosímil para 

afincar los parámetros formales del pensamiento sobre los hechos 

contingentes de la conducta humana.  

La naturaleza de la elección racional, de la deliberación, parte de 

un análisis de las condiciones de posibilidad en las que un criterio se 

habilita para determinar voluntariamente la toma de decisión. En 

realidad, esto pertenece al campo de una lógica informal, la cual es 

negada desde la cuna del pensamiento moderno. La Lógica Formal no 

responde de manera plena a la realidad de los actos humanos cuando 

no es posible regular nuestros juicios con base en la demarcación 

teórica de lo verdadero y lo falso.  

El indeterminismo de la acción del hombre exige ser tratado 

desde una graduación a un juicio de carácter práctico, el cual se 

habilita para fundamentar racionalmente las elecciones en el campo de 

la Ética y de la misma Política. Estos ámbitos interrelacionados 

pueden encontrar la racionalidad adecuada a las proposiciones y 

enunciados referentes a la probabilidad de la actividad humana. En 

esta medida, debemos tener en cuenta que los autoritarismos, y demás 

dogmatismos en lo general dentro de la moral, quiebran su potestad 

cuando se presenta una alternativa al juicio de valor y, en 

consecuencia, a la determinación de la acción. 

De una u otra manera, la problemática planteada con Descartes 

respecto a la aceptabilidad de lo verosímil dentro del campo de la 

razón, nos conduce al tipo de reflexiones antes expuestas. Esperamos, 
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en el siguiente apartado, profundizar más acerca de cómo la ambición 

racionalista cartesiana es retomada por Kant y, con ello, mostrar la 

formalización de la actividad humana con base en los postulados 

claros y distintos en la codificación positiva de la Ley, lo cual, en 

cierta medida en el mundo contemporáneo se muestra hoy como un 

punto de inflexión cuestionable para recuperar la deliberación y la 

expresión discursiva concerniente a nuestras elecciones morales. 

3.3. Segundo Problema: El Imperativo Categórico Kantiano y 

la Lógica Formal. 

La mente enciclopédica de Immanuel Kant no omite examinar el 

camino racional de la acción humana. En este sentido, el filósofo de 

Königsberg continúa la senda racionalista cartesiana para presentar de 

una buena vez una Filosofía Moral sistematizada de acuerdo a los 

postulados categóricos del deber-ser. El resultado es de fuerte impacto 

para la concepción de la conducta del hombre, regulada de manera 

necesaria mediante un formalismo definido por imperativos de orden 

universal. Este es el carácter de la obra kantiana, articular una 

Filosofía del Derecho apta para responder los cuestionamientos de la 

Filosofía Moral. Derecho y Moral son, pues, los pilares de una Ética 

formal, inscrita dentro de los postulados apodícticos de la Razón Pura, 

que ciertamente mecaniza los juicios de la Razón Práctica. El 

pensamiento kantiano relaciona los axiomas de la racionalidad pura 

como guías indiscutibles en el campo de la praxis. Por ello el Derecho 

se presenta como un sistema bien determinado para normalizar la 

dirección ética, y extensivamente política, del hombre. 

En consecuencia, la acción se explica desde los ángulos de la 

Filosofía Trascendental, donde el imperativo categórico introduce la 

racionalidad pura dentro de los terrenos de la práctica. El sistema 

kantiano, formulado en las tres magnas obras de la Crítica de la Razón 

Pura, la Crítica de la Razón Práctica y la Crítica del Juicio642, es 

                                                 
642 El conjunto crítico de Kant presenta un examen unitario en tanto el juicio y la 

razón se refiere. Desde esta perspectiva, las criticas kantianas son un examen divido 

en tres aspectos acerca de la valoración humana frente a la realidad. Lo anterior, 

desde la comprensión de elementos y métodos, tanto analíticos como dialécticos. 
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muestra de la amplitud de la Ética estudiada desde el conocimiento y 

la acción. Sin embargo, ante dicha amplitud delimitamos nuestro 

estudio a la visión pragmática planteada en la Fundamentación de la 

Metafísica de las Costumbres, la misma Crítica de la Razón Práctica 

y la Metafísica de las Costumbres, entre otras obras de interés643.  

En esta medida, proponemos abordar en el presente apartado dos 

grandes etapas, donde la primera se aboca a responder una serie de 

cuestionamientos tendientes a delinear el pensamiento de Kant según 

las consideraciones realizadas en torno al conocimiento a priori y a 

posteriori vinculado a la Razón Pura y, de manera fundamental, 

respecto a la Razón Práctica. El objetivo de este primer análisis de la 

Filosofía Trascendental kantiana es preparar a la problematización 

desencadenada por la prevalencia de la necesidad en el campo de la 

acción. Precisamente, la segunda etapa explora la problemática 

surgida por el imperativo categórico y el formalismo de la Ética al 

                                                                                                                   
Por tanto, esta aproximación a la posibilidad del conocimiento según los límites y 

alcances racionales, se muestra como un intento sistemático para explicar las bases 

epistemológicas trascendentales de acuerdo a la respuesta antropológica planeada 

según el ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué cabe esperar? Lo anterior 

significa un intento por fundar la autonomía del pensamiento y las experiencias 

humanas ante todo tipo de dogmatismo e irracionalismo exentos de las 

características del espectro metodológico sobre las aprehensiones del hombre acerca 

de sí mismo, respecto a los objetos, así como sus mutuas interacciones. 

643 García Máynez, E. 1976. p. 159. Por un lado, regularmente, la Filosofía Práctica 

de Kant se circunscribe en las tres obras mencionadas en el corpus del texto, tal 

como plantea el acercamiento de García Máynez. Sin embargo, al considerar el 

carácter conjunto y sistemático del pensamiento kantiano debemos extender la 

comprensión desde la Filosofía Trascendental, es decir, desde los parámetros 

metafísicos que presenta la misma Crítica de la Razón Pura y la Crítica del Juicio. 

Esperamos que esta aproximación sea más satisfactoria para comprender el carácter 

ontológico y epistemológico de los planteamientos de Kant respecto al desarrollo 

ético desde los ángulos de la Moral y el Derecho. Por otro lado, es importante 

diferenciar entre la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres de 1785 y 

la propia Metafísica de las Costumbres de 1797. En la primera obra, más próxima en 

producción a la Crítica de la Razón Práctica de 1788, se enuncia por primera 

ocasión el imperativo categórico sobre el cual se desarrolla todo el sistema de la 

moralidad emancipado de cualquier elemento empírico. 
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presentar la univocidad de juicio, con lo cual no se permite reconocer 

a los juicios de valor como tales. Tan sólo es posible hallar en el 

campo de la acción humana juicios determinados unilateralmente por 

la fuerza de la universalización. Aquí, el peligro de la razón que 

pretende instaurar un autoritarismo de la norma moral y la 

consecuente restricción de la libertad. Ante ello, observamos que el 

mundo contemporáneo ha reaccionado mediante las posturas 

posmodernas del relativismo y del escepticismo, porque se considera 

óptimo suprimir todo debate, discusión y discurso antes que aceptar la 

ciega obediencia y la obligatoriedad de la norma. 

Así las cosas, estas dos etapas en su conjunto nos conducen a la 

tercera problemática que abordamos en este capitulado, donde se 

presentan las posturas postmodernas como críticas ante el dogmatismo 

surgido como imposición arbitraria de un imperativo de conducta que 

elimina el mismo sentido del juicio, y con ello de la elección racional. 

Por lo tanto, una vez explicada nuestra forma de proceder y la 

dirección que hemos de seguir, presentamos a continuación aquellos 

cuestionamientos que nos permiten acceder a las consideraciones 

kantianas y las dificultades surgidas ante la conducta moral. Esto es, 

en cuanto el proceder de la acción del hombre es regulado por los 

enunciados universalistas. 

Al respecto, es pertinente iniciar nuestras indagaciones para 

comprender los alcances del pensamiento kantiano reflexionando a 

través de las siguientes preguntas sobre la concepción racionalista y 

meramente formal de la actividad humana. Consecuentemente, los 

sucesivos ocho cuestionamientos tienen la intención de delinear las 

consideraciones de Kant en vista a las dificultades que surgen en 

relación a los juicios de valor y la lógica material de la decisión. 

¿Cómo se concibe la Filosofía Moral y cuáles son sus características? 

¿En qué se fundan la Ética, la Política y el Derecho? ¿Cuál es la 

relación entre Razón Práctica y Pura? ¿Cuál es la diferencia entre 

proposiciones analíticas y sintéticas? ¿Qué se entiende por ley 

universal y por máxima? ¿Cuál es la diferencia entre un imperativo 

categórico y un imperativo hipotético? ¿Qué es el deber-ser? En 

resumidas cuentas ¿cómo se articulan estos elementos e intervienen 
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para sostener una postura formal definitoria de los marcos 

institucionales de las nociones legislativas? 

En definitiva, la respuesta a esta serie de preguntas nos permitirá 

verificar los condicionamientos del conocimiento, la acción y el juicio 

moral en el ámbito de la praxis por un sistema racional en el cual se 

entrelazan la Razón Pura Práctica y la Razón Pura, con lo cual se 

extienden los postulados de necesidad y univocidad al terreno de la 

actividad humana. Esto es sin delimitar lo propio de la racionalidad 

práctica, es decir, los juicios de valor como proposiciones adecuadas a 

la contingencia, la probabilidad y la verosimilitud. Por ello, para llegar 

a la comprensión de la suscitada problemática surgida con Kant 

proseguiremos nuestro estudio mediante los siguientes ocho puntos de 

análisis.  

• Primera respuesta. La moralidad es autónoma y universal a 

toda razón humana. 

Desde el inicio de la Fundamentación de la Metafísica de las 

Costumbres se subraya “la autonomía de la voluntad como principio 

supremo de la moralidad”644. En realidad, esta autonomía sólo se da 

mediante un autoconocimiento que elimina toda heteronomía como 

ilegítimo principio de la acción moral645. Como señala John Rawls 

(1921-2002) “Kant busca el autoconocimiento: no un conocimiento de 

lo que esta bien y mal, sino un conocimiento de lo que deseamos 

como personas con la facultad de la libre razón teórica y práctica”646. 

Es decir, el fundamento del autoconocimiento, de la moralidad, de la 

autonomía de la voluntad, descansa en la misma razón humana en su 

uso tanto teórico como práctico. Ahora bien, este autoconocimiento 

debe fundarse en la razón, ya que esta facultad permite acceder al 

conocimiento universal. En este sentido, la moralidad es un 

conocimiento universal procedente de la razón, que guía las 

                                                 
644 Kant, I. 1980. p. 101. 

645 Kant, I. 1980. p. 102. 

646 Rawls, J. 2007. p. 195. 
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determinaciones de la voluntad647. Hasta aquí, la moralidad queda 

definida pero no sistematizada. Al respecto, es importante apuntar que 

la Filosofía Moral de Kant se perfila como la búsqueda del valor 

objetivo de la acción con base en la ley moral648. Por ello la moralidad 

responde según la aproximación de la Filosofía Trascendental a un 

proceso lógico-formal que define la conducta ética y política mediante 

la codificación del Derecho. Los enunciados morales se configuran 

como postulados de ley universal, en cuanto son susceptibles de 

aplicación a todo ser racional. Sin embargo, para comprender la 

manera en la cual se sistematizan de forma condicionada y necesaria 

los actos morales, se deben examinar las relaciones deterministas 

éticas, políticas y legislativas de la voluntad autónoma y de la razón 

pura práctica. 

• Segunda respuesta. Ética, Política y Derecho establecidos en 

el marco general de la Filosofía Trascendental. 

La Filosofía Trascendental es el examen crítico al cual somete 

Kant a la razón humana desde los ángulos del conocimiento a priori; 

es decir, de acuerdo a los rasgos de necesidad y universalidad. La 

aproximación trascendental del sujeto cognoscente significa que tanto 

el mundo de la naturaleza como el mundo de la actividad humana son 

descritos mediante leyes del conocimiento impuestas por el 

entendimiento sobre cualquier objeto de la realidad649. Así 

                                                 
647 Kant, I. 1977. p. 38. “la voluntad en una acción ateniéndose siempre a la voluntad 

pura, es decir, así misma, considerándose a sí misma práctica a priori. Ahora bien, 

este principio de la moralidad, a causa precisamente de la universalidad de la 

legislación, que lo convierte en supremo motivo determinante formal de la voluntad 

independientemente de todas sus disparidades subjetivas…”. 

648 Kant, I. 1977. p. 43. 

649 Precisamente, esto describe el encuentro del “Yo” como aquel sujeto que 

trasciende las condiciones de la materia para hallar los principios para describirla. 

Este es el significado del famoso cambio de 180 grados. El giro copernicano de Kant 

en el campo del conocimiento. La nueva perspectiva plantea al entendimiento 

humano como un agente cognitivo activo, es decir, en cuanto categoriza de manera a 

priori los objetos de toda realidad inteligible. Desde esta perspectiva, el objeto se 

pliega a los condicionamientos del sujeto, como aquel ente que se ve rebasado por la 

aproximación del “Yo” trascendental. A partir de estas consideraciones, se deja de 
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encontramos un método operativo para definir la realidad natural. Y 

también hallamos un método determinado a ordenar las acciones 

humanas conforme a los postulados a priori. Desde esta perspectiva, 

la propuesta de Kant de una Filosofía Práctica Universal se presenta 

como la extensión del pensamiento trascendental en el campo de la 

acción. La búsqueda del conocimiento objetivo de la conducta ética y 

política conduce a la legislación racional, expresada mediante la ley 

moral. El significado de la ley moral dentro de la Filosofía 

Trascendental permite acceder a los principios formales de la 

conducta humana. Así, el Derecho650 adquiere una dimensión 

metafísica adecuada a normalizar el mundo de las costumbres 

individuales y sociales. La norma jurídica se presenta entonces como 

un enunciado universal aplicable al caso concreto y a todo agente 

racional, haciendo de la conducta ética y política una necesidad de 

adecuación a priori. Por ello en el Derecho se resguarda el contenido 

                                                                                                                   
lado la primacía de la experiencia como la fuente elemental del conocimiento, donde 

no existe un agente, sino un ser pasivo que debe ser impresionado mediante 

sensaciones corpóreas. Así las cosas, el kantismo presenta una innovadora 

compresión acerca de la relación cognitiva de la mente humana ante los objetos de la 

realidad desde los principios y conceptos antepuestos por el agente racional sobre 

los fenómenos de la realidad. 

650 Vigo, A. 2007b. El desarrollo formativo de la razón práctica mediante el Derecho 

Natural hacia las esferas especiales del sistema jurídico positivo lleva implícito su 

fundamento apriorístico. Esto significa que el Derecho Privado, el Derecho Público 

entre otras ramas particulares de la jurisprudencia convergen de un Derecho que 

emana de la razón pura práctica a través del imperativo categórico. De aquí, que un 

estudio detallado sobre la comprensión kantiana en torno al Derecho se muestra 

como un atractivo sendero de investigación, lo cual reconocemos por sus 

implicaciones en el entendimiento de la herencia de Kant en la concepción del 

Derecho Moderno y Contemporáneo. Ante ello, nosotros sólo deseamos llamar la 

atención de cómo se instaura como un medio de institucionalización las normas 

racionales que se crean a efecto de gobernar la conducta ética como política según 

postulados formales a priori. En tanto, a la legislación de la razón corresponde 

enunciar universalmente las proposiciones del Derecho en sus rasgos de necesidad. 

Sobre estos aspectos proseguimos en el corpus al considerar con Kant que “las leyes 

morales son principia iudicandi et imputandi, a la vez para juzgar e imputar”. Kant, 

I. 2004. p. 73. 
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de la Filosofía Práctica como “regla del comportamiento”651. De ahí 

surge la necesidad del imperativo categórico enunciado de manera 

formal por la razón pura práctica. A lo cual enfocamos nuestro estudio 

mediante la siguiente consecución de respuestas. 

• Tercera respuesta. La Razón Práctica se encuentra imperativa 

y sintéticamente determinada por la Razón Pura. 

En principio, la razón es unitaria para Kant, es decir, el ejercicio 

de la razón humana no plantea tipo alguno de división, y por lo tanto 

de oposición, en particular de contradicción lógica. Por ello, en 

realidad para el filósofo de Könisberg la distinción entre la 

racionalidad pura y práctica no se refiere a la sustancia, a su 

naturaleza, sino a su operación. En la Fundamentación de la 

Metafísica de las Costumbres dichas operaciones cognitivas propias 

de la razón se muestran diferentes en su vinculación a la gnosis: 

“Todo conocimiento racional, o es material y considera algún objeto, 

o es formal y se ocupa tan sólo de la forma del entendimiento y de la 

razón misma, y de las reglas universales del pensar en general, sin 

distinción de objetos. La filosofía material, empero, que tiene 

referencia a determinados objetivos y a las leyes que estos están 

sometidos, se divide a su vez en dos. Porque las leyes son, o leyes de 

la naturaleza, o leyes de la libertad. La ciencia de las primeras llámese 

Física; la de las segundas, Ética; aquélla suele llamarse teoría de la 

naturaleza, y ésta, teoría de las costumbres”652. Por ello la distinción 

entre razón teórica y práctica no se refiere a dos tipos distintos de 

razón, sino a la razón misma ocupada en dos ámbitos de aplicación. 

Sin embargo, ya en la propia Crítica de la Razón Práctica se concibe 

la finalidad de la razón misma con base en la praxis, pues “la razón 

pura es de suyo únicamente práctica y da (al hombre) una ley 

universal que denominamos ley moral”653. De esta manera, la mejor 

referencia en términos kantianos a la razón en sí misma es, según su 

                                                 
651 Kant, I. 1988. p. 39. 

652 Kant, I. 1980. p. 15. 

653 Kant, I. 1977. p. 37. 
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expresión unitaria indica, a la razón pura práctica. Esta concepción 

permite resguardar una postura apriorística respecto a la actividad 

humana dentro del mundo en general. En este sentido, los postulados 

de la moralidad quedan condicionados apodícticamente como los 

postulados del saber natural. Dicho con otras palabras, la razón 

procede ante todo objeto inteligible con principios prácticos puros con 

vista a la articulación del conocimiento científico. Así, se ha de 

determinar la metodología de la razón práctica654 como un sistema 

análogo dimensionado a semejanza del método de las ciencias 

naturales, y ello con la finalidad de verificar la objetividad de la 

acción. En cierta medida, esto explica el sentido de una Metafísica de 

las Costumbres, obra en que la razón práctica es establecida por la 

necesidad de universalidad cognitiva sobre los sucesos de la libertad 

humana desde las proposiciones sintéticas a priori, las cuales se 

resguardan en el seno del imperativo categórico. Sólo por este medio, 

los hechos contingentes de la libertad de acción pueden adquirir 

mediante los condicionamientos de la razón pura el grado requerido de 

saber científico, con lo cual, las experiencias de las acciones del 

hombre son tomadas como datos importantes para que la razón 

extraiga su universalidad y necesidad implícita. Lo anterior significa 

que el criterio de verdad acerca de la actividad del hombre queda 

regulado por los conceptos trascendentales de una razón pura aplicada 

al ámbito práctico por medio de juicios sintéticos a priori, a los cuales 

prestamos atención a continuación. 

• Cuarta respuesta. La finalidad del conocimiento se halla en 

los juicios sintéticos a priori. 

Kant menciona en la Crítica de la Razón Pura que el supremo 

bien se da por medio de la voluntad, la virtud y la felicidad, 

concebidas en una unidad racional sustentada de forma a priori y 

sintéticamente655. Lo anterior significa, por un lado, que el fin del 

conocimiento es la propia actividad humana, es decir, no es la 

contemplación del mundo natural el motivo de existencia del hombre, 

                                                 
654 Kant, I. 1977. p. 159. 

655 Kant, I. 1977. p. 122. 
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como consideraba gran parte de la tradición filosófica. En realidad, la 

auténtica motivación del hombre se halla en sus mismos actos, que 

emplea en el cambio y modificación de la realidad en vista a la 

obtención de la felicidad. Por ello, por otro lado, la obtención de dicha 

felicidad no se condiciona por los juicios analíticos, ni tampoco 

pueden ser producidos sólo de manera a posteriori. No pueden ser 

analíticos, ya que las acciones humanas no surgen de un análisis 

conceptual de la razón pura sobre los conceptos en sí mismos. 

Tampoco la felicidad puede ser producida por los solos juicios de 

experiencia, pues se entregaría todo evento humano a la casualidad y 

la contingencia. De acuerdo con Kant, las personas humanas 

requerimos de un tipo de juicio intermedio para actuar. Debe ser a 

priori porque en ello se resguarda la necesidad, la universalidad y la 

verdad de la acción. Deben ser sintéticos, ya que no se trata de 

proposiciones basadas en el principio de identidad, donde el predicado 

pertenece incondicionalmente al sujeto, sino todo lo contrario. Son el 

tipo de juicios y enunciados donde, tal cual, se sintetiza el 

conocimiento de la forma universal con los datos de la experiencia656. 

En esta medida, los juicios sintéticos a priori preparan el terreno para 

                                                 
656 Kant, I. 1977. pp. 49-50. “En todos los juicios en los que se piensa la relación 

entre un sujeto y un predicado, tal relación puede tener dos formas: o bien el 

predicado B pertenece al sujeto A como algo que está (implícitamente) contenido en 

el concepto A, o bien B se halla completamente fuera del concepto A, aunque 

guarde con él alguna conexión. En el primer caso llamo al juicio analítico: en el 

segundo, sintético. Los juicios analíticos son pues, aquellos en que se piensa el lazo 

entre predicado y sujeto mediante la identidad; aquellos en que se piensa dicho lazo 

sin identidad se llamarán sintéticos. Podríamos también denominarlos primeros 

juicios explicativos y extensivos los segundos, ya que aquéllos no añaden nada al 

concepto del sujeto mediante el predicado, sino que simplemente lo descomponen en 

sus conceptos parciales, los cuales eran ya pensados en dicho concepto del sujeto 

(aunque de forma confusa). Por el contrario, los últimos añaden al concepto del 

sujeto un predicado que no era pensado en él ni podía extraerse de ninguna 

descomposición suya. Si digo, por ejemplo: «Todos los cuerpos son extensos», 

tenemos un juicio analítico. En efecto, no tengo necesidad de ir más allá del 

concepto que ligo a «cuerpo» para encontrar la extensión como enlazada con él. Por 

el contrario, si digo «Todos los cuerpos son pesados», el predicado constituye algo 

completamente distinto de lo que pienso en el simple concepto de cuerpo en 

general…”. 
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la concepción de la ley universal de la acción y del mismo imperativo 

categórico, elementos de la filosofía kantiana en los cuales se ampara 

el sentido del deber-ser como una fuerza de condicionamiento acerca 

de nuestros actos morales, desde la postulación de las instituciones 

jurídicas dadas por la razón pura práctica. 

• Quinta respuesta. La ley universal es un principio práctico-

formal determinante para toda voluntad y razón humana.  

De manera directa Kant menciona: “Para que una ley práctica se 

reconozca como tal, es preciso que se califique de ley universal…”657. 

En este sentido, la ley práctica es idéntica a la ley universal en cuanto 

principio práctico de la acción. Según esto último, es válido 

objetivamente para la voluntad de todo ser racional. Por ello la ley 

universal difiere de la máxima, que es una proposición sólo 

considerada subjetivamente658. Sin embargo, es de notar que la 

concepción de la ley universal parte del sujeto individual, como se 

afirma en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres: 

“…yo no debo obrar nunca más que de modo que pueda querer que mi 

máxima deba convertirse en ley universal”659. Desde esta perspectiva, 

toda acción moralmente valida, o se presenta como una formulación 

abstracta del hecho concreto, o se muestra como la deducción de una 

proposición universal. En el primer caso se halla el paradigma de la 

acción individual, manifiesta obligatoriamente para todo ser humano 

como principio práctico-formal, es decir, en cuanto conduce a los 

postulados axiológicos de la legislación. En el segundo caso, 

establecidos los marcos formales de la acción mediante los contenidos 

de la Ley, sólo se debe actuar conforme a la estipulación objetiva 

constituida dentro de la norma jurídica. Así, en cualquiera de los casos 

que se trate, los juicios morales deben conducir a una regulación 

necesaria y universal al resguardo de los imperativos del Derecho. Por 

ello, la moralidad kantiana y su consecuente pensamiento ético-

político se termina asimilando enteramente en el marco normativo del 

                                                 
657 Kant, I. 1977. p. 33. 

658 Kant, I. 1977. p. 23. 

659 Kant, I. 1980. p. 41. 
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imperativo categórico como máxima, como ley moral universal, como 

principio práctico-formal para todo ser racional. 

• Sexta respuesta. El imperativo categórico es el marco 

normativo formal de la acción moral. 

Para el filósofo de Könisberg existen dos medios racionales para 

ordenar la acción. “El imperativo hipotético señala solamente que la 

acción es buena para algún propósito posible o real”660, mientras, “el 

imperativo categórico que, sin referencia a ningún propósito, es decir, 

sin ningún otro fin, declara la acción objetivamente necesaria en sí 

misma, tiene el valor de un principio apodíctico-práctico”661. Por lo 

tanto, la diferencia entre uno y otro imperativo se halla entre la 

contingencia y la necesidad, entre el valor de la acción como medio 

para la obtención de un fin específico y la acción considerada como 

una finalidad en sí misma. En resumidas cuentas, el imperativo 

hipotético es un postulado manejado como supuesto de acción, en 

tanto el imperativo categórico es concluyente662. Para Kant, la 

moralidad no puede ser fundada en el imperativo hipotético, pues este 

tipo de imperativo funda las éticas materiales, que si bien conducen al 

camino de la virtud, son incapaces de trascender el mundo empírico al 

encuentro de las leyes universales de la acción. Otro motivo por el 

cual Kant no reconoce el imperativo hipotético como una sólida base 

de la moral, es porque al no considerar la acción en sí misma, se 

manifiesta la heteronomía en cuanto condicionante de la acción desde 

ciertos parámetros doctrinales y religiosos. Recordemos que para Kant 

la moralidad sólo puede ser fundada en la autonomía de la voluntad y 

la razón. Por estas atribuciones, Kant se encuentra interesado en 

presentar una ética formal que dé sentido a la actividad moral desde 

un marco normativo resolutivo universal y necesariamente 

incondicionado. Este tipo de características sólo pueden ser halladas 

mediante el imperativo categórico como una guía firme ante cualquier 

                                                 
660 Kant, I. 1980. p. 62. 

661 Kant, I. 1980. p. 62 

662 Kant, I. 1980. pp. 62-63. 
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hecho, sin estar condicionado por las circunstancias particulares, sino 

todo lo contrario: el ordenamiento categórico denota una obligación 

absoluta e incondicional, con lo cual es capaz de ejercer su autoridad 

en toda circunstancia, ya que es autosuficiente y no necesita 

justificación externa alguna. De aquí surge el imperativo categórico 

como fundamento del Derecho, en cuanto sus formulaciones expresan 

la necesidad y la universalidad de la norma jurídica desde la 

concepción de la ley natural hacia la ley positiva, según lo que es un 

método apto para asegurar la obligatoriedad663. Sobre este aspecto, 

John Rawls habla de un procedimiento del imperativo categórico para 

determinar la libertad de manera regulativa664. Si la Ley surge del 

                                                 
663 Kant, I. 1977. p. 167. “Por lo tanto, la marcha que sigue el método es la siguiente. 

En primer lugar, lo único que importa es convertir el juicio según las leyes morales 

en ocupación natural que acompañe todas nuestras acciones libres lo mismo que la 

observación de las de los demás, haciendo de él, por decir así, una costumbre y 

robustecerlo preguntando ante todo si la acción es conforme objetivamente a la ley 

moral y, con ello la atención a aquella ley que sólo ofrece un motivo para sentirse 

obligado, se distingue de aquella que es realmente obligatoria (leges obligandi a 

legibus obligantibus) y así nos enseña a distinguir distintos deberes que convergen 

en una misma acción”. 

664 Rawls, J. 2007. pp. 212-273, Rawls dedica un estudio exhaustivo a lo largo de 

tres capítulos referidos a cada una de las formulaciones del imperativo categórico 

según se presenta un procedimiento determinante de la ley moral. Por razones de 

espacio no es posible exponer profusamente el tratamiento de Rawls sobre el 

procedimiento del imperativo categórico y sus formulaciones. Sin embargo, en la 

obra de Platts, M. 1988, p. 93. encontramos sintetizado los pasos del procedimiento 

del imperativo categórico de acuerdo a lo siguiente:  

(1) “Máxima racional y sincera desde el punto de vista de las inclinaciones y 

deseos naturales, y de los principios del escoger racional. Debe hacer X en 

circunstancias C para lograr Y.” 

(2) “Esta máxima se generaliza para obtener: Todos deben hacer X en 

circunstancias C para lograr Y.” 

(3) “Se transforma el precepto general (2) en una ley de la naturaleza, para 

obtener: Todos siempre hacen X en circunstancias C para obtener Y.” 

(4) “Salvo algunas complicaciones, que aquí no es lugar de examinar, el cuarto 

paso consiste en: 
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imperativo categórico a manera del encuentro de la máxima con la 

Ley Universal, ella se ha de considerar primero como una norma 

adecuada a la naturaleza humana, para posteriormente ser admitida 

dentro del conjunto de leyes jerarquizadas y sistematizadas dentro de 

las normas escritas, en las que se abriga la forma racional, universal y 

necesaria. Ciertamente, el imperativo categórico conduce a este 

positivismo del Derecho debido a su apriorismo. Para poder explicar 

de una mejor manera lo anterior presentamos las formulaciones del 

imperativo categórico:  

1. “Obra sólo según aquella máxima que puedas querer que se 

convierta, al mismo tiempo, en ley universal”665. 

2. “Obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto 

en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, y 

nunca sólo como un medio”666. 

3. “Obra siguiendo las máximas de un miembro legislador en un 

posible reino de fines”667. 

                                                                                                                   
A) Unir la ley de la naturaleza de (3) al conjunto realmente existente de leyes 

naturales; 

B) Calcular de la mejor manera que podamos, qué orden de la naturaleza resultaría 

una vez que la ley hubiera tenido efectos sobre los demás seres y el mundo; 

C) Asumir que el orden natural resultante, al agregar la ley (3) tiene un punto de 

equilibrio apropiado; 

D) Intentar realizar la máxima en ese mundo social modificado, y 

E) Ver si podemos consentir o aceptar ese mundo social. 

Como es posible comprender mediante los pasos expuestos del procedimiento del 

imperativo categórico, se hace manifiesto la operación de la Lógica Formal para 

asegurar la certeza moral a través de definiciones axiomáticas. Esto significa, que la 

legislación avanza a manera de un cálculo matemático donde la norma se conforma 

con base a los conectores lógico-formales. Lo cual, representa para la argumentación 

retórica en el campo de la Ética y la Política una dificultad puesto que no es 

admisible la contradicción de la norma jurídica, lo cual, en la práctica ocurre más 

allá del deber-ser y cualquier termino ideal. 

665 Kant, I. 1980. p. 72. 

666 Kant, I. 1980. p. 96. 
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Como bien observa Rawls, solo existe un imperativo categórico 

con tres formulaciones equivalentes que agregan conceptos 

diversos668. Sin embargo, de manera conjunta dichos elementos 

conducen a cimentar la moralidad en términos universales para toda la 

humanidad, y el imperativo como un fin en sí mismo en tanto 

compone la moral con los actos personales. Así, de acuerdo con el 

verbo inicial del enunciado categórico en sus diferentes fórmulas, nos 

referimos a la conjugación en primera persona, en tiempo presente y 

en modo imperativo: “Obra”, lo que manifiesta el deber-ser como 

puente entre la moralidad y el Derecho. Precisamente en este término 

se encuentra el centro del pensamiento Ético y Político de Kant, en el 

que mandato es la fuerza suprema de la acción. Como el mandato es 

propio a la naturaleza del Derecho, la moral se condiciona 

necesariamente a los contenidos de la Ley. Por ello, el sistema 

kantiano halla su rigor en tanto el deber-ser obliga al cumplimiento 

del imperativo categórico. Sobre estos aspectos abundamos a 

continuación. 

• Séptima respuesta. El deber-ser es la obediencia consciente de 

los preceptos morales del imperativo categórico. 

En definitiva, para Kant el juicio moral sólo puede ser conducido 

por el deber-ser, que pertenece a la esfera propia de la legislación669. 

Desde esta perspectiva, la omisión del deber-ser conduce a una 

conducta amoral y exige una respuesta punitiva por parte del Derecho. 

Así, “el deber ha de ser una necesidad práctico-incondicionada de la 

acción; ha de valer, pues, para todos los seres racionales -que son los 

únicos a quienes el imperativo puede referirse, y sólo por eso ha de ser 

Ley para todas las voluntades humanas”670. Sin embargo, de acuerdo 

                                                                                                                   
667 Kant, I. 1980. pp. 117-118. 

668 Rawls, J. 2007. p.233. Incluso en el análisis a las tres formulaciones del 

imperativo categórico se reconocen más de cinco expresiones diferentes a los 

enunciados expuestos en el corpus. Sin entrar en mayores discusiones 

recomendamos ampliar esta información con la lectura directa al texto de Rawls. 

669 Vigo, A. 2007. p. 1. 

670 Kant, I. 1980. p. 78. 



 

 254 

con la óptica del ilustrado prusiano, el deber exige una conciencia 

moral como conciencia misma del deber, esta toma de conciencia es, 

por tanto, “un jurado en el que el entendimiento es el legislador, la 

facultad de juzgar el acusador y procurador, pero la razón es el 

juez…”671. Mediante esta metáfora la conciencia moral exige un juicio 

sobre el deber, en cuanto éste es definido como la exigencia del 

imperativo categórico “que impone una obligación respecto de ciertas 

acciones, es una Ley moralmente práctica. Pero, como la obligación 

no significa simplemente una necesidad práctica (como el enunciado 

de una ley general), sino también un mandato, este imperativo es una 

ley imperativa o prohibitiva, según el deber consiste en hacer o en no 

hacer”672.  

Así las cosas, la nota definitoria del deber-ser es la obligación 

entendida como la necesidad de la acción libre bajo la guía del 

imperativo categórico673. “Por tanto, el concepto de deber exige que la 

acción concuerde objetivamente con la Ley, que su máxima respete 

subjetivamente la Ley como único medio de determinación de la 

voluntad por ella. Y en esto se funda la diferencia entre la conciencia 

de haber obrado conforme al deber o por deber, es decir, por respeto a 

la Ley; lo primero (la legalidad) es también posible si las inclinaciones 

fueran solamente los motivos determinantes de la voluntad; lo 

segundo (la moralidad), en cambio, el valor moral, sólo debe consistir 

en que la acción se haga por deber, es decir, solamente por amor a la 

Ley”674. Como es posible comprender, se resumen adecuadamente los 

conceptos analizados con anterioridad para manifestar que en el 

deber-ser se halla el centro de gravedad tanto de la Moral como del 

Derecho para el mundo moderno y contemporáneo. Al fin de cuentas, 

en ello se resguarda el sentido del aforismo kantiano: “La propia 

                                                 
671 Kant, I. 2004. p. 97. 

672 Kant, I. 1978. p. 23. 

673 Kant, I. 1978. p. 22. 

674 Kant, I. 1977. p. 88. 
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acción es littera legis pragmaticae, mas la intención es anima legis 

moralis”675. 

• Octava respuesta. El sistema moral kantiano es el fundamento 

formal de la concepción moderno-contemporánea del Derecho y la 

Ley desde el cual se intenta regular la conducta ética y política. 

La universalidad de la norma y su obediencia con base en el 

deber-ser son rasgos característicos de nuestro entendimiento 

contemporáneo sobre el Derecho como un sistema regulativo acerca 

de nuestra conducta individual y colectiva. El rigor del cumplimiento 

y la aplicación de la norma a todo ser racional es la génesis de 

nuestras instituciones jurídicas y políticas, legado permanente del 

sistema moral ideado por la mente modernista kantiana. En cierta 

medida, la conciencia y el sentimiento moral676 son productos 

racionales que producen normas de conducta cuya finalidad es 

normalizar a la persona desde las condiciones axiomáticas necesarias 

para la conducción social. Al respecto, es de gran interés el impacto de 

las ideas de Kant respecto a la concepción de los Derechos Humanos, 

el Derecho de Estado y el Derecho Internacional Público. Incluso el 

estudio sobre la propiedad privada irrumpe en la historia como el 

sostén del Derecho Privado, y éste como marco regulativo del sistema 

económico capitalista. Seguramente los kantianos, dentro del estudio 

del Derecho y la reflexión filosófica en general, pueden agregar a 

estas observaciones algunas precisiones que resalten de mejor manera 

la herencia de Kant en torno a su legado en nuestras instituciones 

jurídico-políticas y en el mismo Estado. Todo lo cual se teje en las 

disposiciones legislativas morales, como sugiere la expresión del 

                                                 
675 Kant, I. 2004. p. 147. “La propia acción es práctica literal de la Ley, más la 

intención es impulso de la Ley moral”. 

676 Kant, I. 1977. p. 88. “El sentimiento que nace de la conciencia de esta obligación, 

no es patológico como el que provocaría un objeto de los sentidos, sino solamente 

práctico, es decir, posible mediante una previa (objetiva) determinación de la 

voluntad y causalidad de la razón”. Desde esta perspectiva, el sentimiento moral se 

muestra más allá de la sola emoción para identificarse como un sentimiento racional, 

es decir, en cuanto este sentimiento rebasa la esfera del impulso inconsciente para 

ser conformado por la misma razón.  
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imperativo categórico en tanto una regla que impone necesariamente 

la acción como objetiva677. La forma, en tanto constructo del Derecho, 

hace de nuestras leyes un sistema bien ordenado y riguroso. Por ello, 

la conducción hacia una legislación universal se sostiene 

apriorísticamente dentro del juicio moral678. Esta tradición de 

pensamiento es palpable en la normalización que hoy existe en gran 

parte de los países occidentales, donde el juicio del agente moral es 

motivado subjetivamente desde el sólo respeto al Derecho y a la Ley. 

Es decir, por su propio cumplimiento, no como instrumento, o como 

medio para el bienestar. El estricto apego a la norma del deber-ser 

articula los enunciados jurídicos con vistas a la regulación del actuar 

moral679. 

Por tanto, la capacidad de juicio moral se encuentra determinada 

a priori por una formula universal aplicable a todo ser racional y 

deducible para todo hecho concreto. O, al menos, esta es la pretensión 

del sistema legislativo planteado por la razón trascendental de Kant, 

                                                 
677 Kant, I. 1978. p. 22. “por la simple representación de esta acción misma (de su 

forma)”. 

678 Kant, I. 1977. p. 71. 

679 Vigo, A. 2007b. p. 2. En contra de nuestra postura sustentada en el corpus del 

texto, presentamos a continuación una óptica divergente más ajustada al sentido 

propiamente Kantiano, que a la tradición fundada en nuestras instituciones jurídico-

políticas donde el respeto a la Ley se muestra como motivación para el obrar del 

sujeto: “Las normas jurídicas no pueden ser homólogas en su pretensión normativa, 

a las normas genuinamente éticas, ya que estas últimas no pueden renunciar a la 

pretensión de normar los motivos subjetivos del obrar de los agentes, sin dejar de ser 

lo que son, mientras las normas jurídicas se caracterizan, precisamente, por no 

extender su pretensión normativa a la esfera de las motivaciones subjetivas del 

obrar”. En efecto, la observación de la Ley para la acción del agente moral es 

problemática de suyo, ya que se requiere el conocimiento pleno del sistema del 

Derecho. Sin embargo, al no conformarse adecuadamente un criterio social para 

nuestra conducta individual y colectiva, se manifiesta el respeto a norma jurídica 

como el único medio objetivo para asegurar un juicio universal, necesario y 

verdadero, adecuado al comportamiento del sujeto. Ante ello exponemos a 

consideración las palabras de Kant: “El respeto por la Ley es pues el único y al 

mismo tiempo indudable móvil moral, así como este sentimiento no se dirige a un 

objeto de otro modo que solamente por este motivo”. Kant, I. 1977. pp. 85-86.  



 

 257 

según el cual, ciertamente se constituye la visión contemporánea del 

Derecho como un sistema racional determinado a formalizar las 

normas de conducta del ser humano, entendido como un ente 

individual que se relaciona con sus semejantes socialmente.  

Precisamente, el imperativo categórico se presenta para 

introducir el deber ser en un marco formal, es decir, ideal en tanto las 

acciones éticas y políticas del hombre pueden ser deducidas a través 

de un proceso racional-formal mediante juicios de necesidad práctica. 

De esta forma, nuestros juicios y acciones deben ajustarse imperativa, 

obligatoria y unívocamente. Sin embargo, cuando los hechos no se 

ajustan a las exigencias universales de la Ley, cuando se da por 

sentado que el formalismo es el medio seguro para conducir la acción 

humana, en resumen, cuando la realidad de la conducta confronta al 

deber a la acción, ante ello, el sistema kantiano y el Derecho en 

general pueden hallar casos de contradicción lógica, o simplemente 

ser incapaces para comprender ciertas eventualidades680. Entonces 

hemos de reconocer los límites formales de las normas jurídicas y 

aceptar que nuestras decisiones no siempre responden en términos de 

necesidad. Lo contrario nos conduce a las reacciones postmodernas, 

resueltas en la relativización de los valores morales e incluso en ser 

escépticos sistemáticos acerca de nuestras mismas instituciones 

jurídico-políticas, así como respecto a los patrones de conducta ética. 

El solo mandato o respeto a la Ley conduce a estos panoramas, en los 

que la elección racional y la deliberación no responden plenamente en 

los términos del estricto apego al cumplimiento de la norma universal. 

Por lo tanto, nuestro interés es superar las dificultades legadas por el 

sistema axiomático kantiano, en tanto los agentes morales requieren 

                                                 
680 El reconocimiento de los usos y costumbre en México representa una dicotomía 

en cuanto conductas éticas se refiere, ya que, se reconoce al conjunto de los 

mexicanos que se gobiernan bajo las leyes, normas y reglamentos emanados del 

aparato institucional del Estado. Sin embargo, los pueblos indígenas pueden regirse 

bajos aquellos usos y costumbres señalados tradicionalmente por la herencia 

autóctona. En la práctica, se muestra que a un sector de la población del territorio 

mexicano se permite, por ejemplo, consumir narcóticos o golpear a la mujer bajo 

una identidad cultural que excluye de estos patrones de conducta a un amplio sector 

de la población, a la cual incluso no se le tolera sino se le imputa este tipo de actos. 



 

 258 

de un criterio lógico para justificar y argumentar una toma de decisión 

en el campo de la Ética y la Política.  

Ahora bien, es cierto que Kant no se plantea en ningún momento 

un estudio exhaustivo de cualquier tipo de implicaciones de la 

Retórica. Sin embargo, su pensamiento y tratamiento sobre la acción 

humana conducen a una descalificación de esta habilidad 

argumentativa como innecesaria, pues en ella no opera una Lógica 

Formal deductiva del imperativo categórico681. En consecuencia, tanto 

la Ética como la Política no requieren tipo alguno de proceso 

discursivo sobre las condiciones de posibilidad, sino que tan sólo se 

exige una aplicación determinante de lo necesario y universal alojado 

dentro de las normas jurídicas682. Por ello, todo hecho y opinión 

contrarios son descalificados, de manera inmediata, como 

contradictorios lógicamente ante los postulados del sistema racional-

normativo. Ante lo cual la posmodernidad se ha rebelado, para 

                                                 
681 Perelman, C. 2002, p. 22. 

682 Bender, J. y Wellbery, D. 1990, pp. 22-23. De acuerdo con el autor anglosajón, el 

imperativo categórico introduce una serie de tendencias ideológicas e institucionales 

que muestran la imposibilidad de la Retórica como obsoleta según las siguientes 

tendencias: 

1.- “La transparencia y la neutralidad emergentes de los valores teóricos y prácticos 

del discurso científico como un saber objetivo”. 

2.- “Los valores de autoridad y expresión individual son definidos como parte del 

dominio del discurso literario-imaginativo anclado en la subjetividad”. 

3.- “El discurso político liberal que surge como una lengua del intercambio 

comunitario”. 

4.- “El modelo oratorio es remplazado por la prensa y las publicaciones. (Europa 

está alfabetizada)”. 

5.- “El surgimiento del Estado-Nación como centro de unidad política y lingüística 

desde donde se produce un entendimiento y producción cultural homogénea”.  

Según estas tendencias la Retórica sólo ocupa un lugar en la memoria, anacrónica y 

ritualizada en su práctica sólo puede ser ejercida en la especialización académica 

alejada del ámbito público. Ciertamente, este fenómeno responde a la aceptación de 

la norma jurídica como un elemento objetivo fiable que por su grado de evidencia y 

demostración descalifican todo intento de manifestar una opinión contraria. 
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manifestar que un excesivo racionalismo es incapaz de imponer una 

serie de valores determinantes y unívocos, cuando en realidad existen 

una serie de valores que no responden a los marcos formales de la 

conducta humana considerados por Kant, los cuales, sin embargo, son 

igualmente aceptables y determinados mediante el ejercicio de la 

argumentación. 

3.4. Tercer Problema: Relativismo y Escepticismo. Crisis de 

Valores en la Sociedades Democráticas Contemporáneas.  

De acuerdo, con Eduardo García Máynez (1908-1993), ante las 

problemáticas de la moralidad cabe adoptar dos posiciones antitéticas; 

“una absolutista y apriorista y otra relativista y empirista. De acuerdo 

con la última, las normas éticas tienen una vigencia puramente 

convencional y son, por ende mudables; de acuerdo con la primera, su 

validez es atemporal y absoluta. Los partidarios de la tesis relativista 

ven en ellas un producto de la voluntad del hombre y aceptan, 

consecuentemente, una pluralidad de sistemas de moralidad positiva; 

los defensores de la posición absolutista declaran, por su parte, que la 

validez de los imperativos morales no depende de la experiencia, sino 

que se cierne sobre ella”683.  

En efecto, estas posturas antagónicas se enfrentan en el mundo 

actual desde sus propias trincheras. Por un lado, en nuestra vida 

institucionalizada se basa en los absolutos de la razón, mientras que en 

nuestra vida cotidiana parece actuar un instinto de supervivencia como 

sujetos relacionados a valores culturales de manera individual y 

personal, sin ningún tipo de parámetros de universalización, sin 

abstracciones formales.  

En cierta medida, esta es la postura que se ha ido imponiendo en 

la conducta del hombre contemporáneo, ya que la vida cotidiana es 

más inmediata. Sin embargo, esto no es pretexto para que una 

multitud y diversidad cultural genere la presente aguda crisis de 

valores en las sociedades democráticas por una falta de habilitación 

discursiva que ajuste lo necesario y lo contingente en un criterio de 

                                                 
683 García Máynez, E. 1976. pp. 23-24. 
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decisión ético-político. Ante ello es pertinente el cuestionamiento de 

Bertrand Russell (1872-1970): “¿cómo podemos combinar el grado de 

iniciativa individual necesario para el progreso con el grado de 

cohesión social indispensable para sobrevivir?”684.  

La oportunidad de este cuestionamiento nos permite reflexionar 

sobre el problema de la Ética y la Política en las sociedades 

democráticas en las que surge un enfrentamiento entre el individuo y 

la autoridad estatal685. En principio, esta oposición genera una crisis 

epistemológica personal, una especie de desorientación en las 

estructuras del conocimiento moral686, ya que parece plantearse dos 

niveles de acción contrapuestos. 

En el primer nivel, los valores personales son preponderantes 

para la toma de decisión. En el segundo nivel, no son los valores 

individuales sino el deber-ser señalado por la racionalidad de la 

comunidad el que indica la exigencia del acto moral. Por ello es 

posible observar que existe una confrontación entre valores y deberes, 

donde finalmente el sujeto reacciona relativizando tanto uno como 

otro nivel. Así, los agentes morales en el mundo contemporáneo no 

encuentran el norte y el sur para determinar su actividad en beneficio 

para sí mismos y para el resto de sus semejantes.  

Consecuentemente, los discursos emitidos tanto a nivel personal 

como institucional se plagan de contradicciones, dicotomías y demás 

expresiones adjetivas que manifiestan la relativización de los valores 

respecto a los deberes en relación a la posibilidad de un beneficio 

circunstancial, sin capacidad de guiar la acción hacia la máxima 

finalidad humana, la felicidad de la persona y de la misma sociedad. 

Por ello, el duelo entre valores y deberes muestra un agudo 

relativismo en el que los consensos se fracturan por el mantenimiento 

de posturas encontradas.  

                                                 
684 Russell, B. 1973. p. 9. 

685 Russell, B. 1973. p. 10. 

686 De la Torre Díaz, F.J. 2001. p. 116. 
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Ahora bien, el relativismo moral de la época actual resuelve no 

aceptar como verdadero ni como falso cualquier valor o deber que se 

trate, más bien todo juicio concerniente será igualmente válido, y con 

ello toda conducta ética o política es justificada por su diferencia, mas 

no por su razonabilidad. Es decir, se acepta por la sola actitud 

pluralista, mas no por un ejercicio argumentativo, ni como un cálculo 

formal de la acción687.  

Al respecto, Charles Taylor observa que el pluralismo es 

acompañado por el escepticismo acerca de lo definible de los 

principios o las perspectivas morales688. 

Precisamente, en esto se resguarda la famosa tolerancia 

democrática, como aceptación de la postura sostenida por el contrario. 

Sin embargo, esta tolerancia puede ser peligrosa si admite todo valor 

sin orden y jerarquía, lo cual en cierta medida nos introduce en la 

desconfianza sobre nuestro sistema de valores y deberes, ya que no es 

posible resolver la cuestión concerniente a la validez de nuestras 

actos. Nos abstenemos de juzgar, porque no existe un criterio firme 

para elegir, ni tampoco existen leyes universales que conduzcan 

nuestro actuar, pues las pautas de conducta e incluso las normas 

jurídicas son mudables en el tiempo y diferentes según los distintos 

grupos humanos. Esto, en las palabras del politólogo canadiense, 

distorsiona la concepción de la razón práctica, ya que se presenta una 

incredulidad con respecto a la moral, o un total desafío a sus 

pretensiones689. 

Entonces, se extiende la creencia de que “las diferencias morales 

no pueden ser arbitradas por la razón, de que cuando lleva a valores 

morales, en última instancia sólo podemos optar por las que sentimos 

                                                 
687 Taylor, C. 1994. p. 45. “El relativismo se funda en parte en el principio del mutuo 

respeto”.  

688 Taylor, C. 1993. p. 9. 

689 Taylor, C. 1997. p. 89. 
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mejores para nosotros”690, es decir, elegir lo meramente individual y 

subjetivo. 

En consecuencia, al desembocar en una postura escéptica el 

relativismo conduce al individuo a preferir la omisión de los juicios de 

valor, ya que ellos parecen quimeras discursivas en los que, en 

realidad, los enunciados no expresan ningún tipo de proposición, o 

mejor dicho, de propuesta moral determinante. En resumen, se niega 

la objetividad e incluso la subjetividad de la persona, con lo cual la 

identidad ética no representa un firme resguardo para la conducta 

política. 

Dicha identidad ética significa que los juicios de valor cumplen 

su función para hacer coherentes los marcos del pensamiento, la 

palabra y la acción. Precisamente, ya se trate de la relativización, o de 

la desconfianza en nuestros valores y deberes, estas actitudes 

presentan una fractura en nuestra identificación como agentes morales 

coherentes. Con ello, la ampliación de la conducta ética a la esfera de 

la actividad política muestra las mismas deficiencias, pues el Discurso 

Político padece una desarticulación entre los planos ideales, los 

enunciados y las realidades. Por ello, múltiples ciudadanos en 

diferentes democracias contemporáneas se declaran seres apolíticos, 

laxos éticamente para reclamar la correcta conducción de la moral 

dentro del Estado y de la misma sociedad. 

Ante estos conflictos, Charles Taylor habla del malestar de 

nuestra civilización, que recrudece la situación que hemos planteado, 

y por ello aboga por una ética de la autenticidad: “Entiendo por tales 

(malestares) aquellos rasgos de nuestra cultura y nuestra sociedad 

contemporáneas que la gente experimenta como pérdida o declive, aun 

a medida que se desarrolla nuestra civilización”691. Apropiadamente, 

                                                 
690 Taylor, C. 1997. p. 59. 

691 Taylor, C. 1997. p. 37. “La gente tiene en ocasiones la impresión de que se ha 

producido un importante declive durante los últimos años o décadas, después de la 

Segunda Guerra Mundial, o los años 50, por ejemplo. Y en algunas ocasiones, la 

pérdida se percibe desde un periodo histórico mucho más largo, contemplando toda 

la era Moderna desde el siglo XVIII como marco temporal de declive. A menudo se 
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Taylor observa los síntomas, el desgaste moral en las sociedades 

democráticas a pesar del progreso material. Dicha decadencia surge de 

tres fuentes: la primera está constituida por el individualismo, la 

segunda por el instrumentalismo, y la tercera es consecuencia de las 

anteriores: la pérdida de libertad. En último término, estas fuentes 

conducen a la sustracción de la persona humana del ámbito de la 

acción común, o comunitaria. El resultado es una sociedad 

fragmentada en la que sus integrantes encuentran dificultad para 

identificarse políticamente con su comunidad. Ello refleja una visión 

atomista que no permite entablar lazos dialógicos, donde las 

relaciones sociales culminan en un ciego utilitarismo de la persona 

humana692.  

En principio, el individualismo causa este panorama desde la 

generación del “Yo” como un puro egoísmo de supervivencia en el 

ambiente social, una autoafirmación narcisista que, según considera el 

politólogo canadiense, genera una sociedad permisiva693. Así, el 

relativismo se toma como principio para sustentar que “todo individuo 

tiene derecho a desarrollar su propia forma de vida, fundado en un 

sentido propio de lo que realmente tiene importancia o valor”694. Esto 

es, para los sujetos en sí mismos, sin ningún tipo de consideración al 

resto de los miembros del entramado social. A partir de ello se va a 

una pérdida de sentido y una disolución de los horizontes morales695, 

puesto que se extingue la interacción dialógica de los individuos para 

participar en la toma de decisiones participativas. Así, el 

individualismo es corrosivo para las instituciones sociales y políticas 

en la medida en que todo tipo de valor se ajusta al sujeto individual, 

                                                                                                                   
trata de variaciones sobre unas cuantas melodías centrales. Yo deseo destacar aquí 

dos temas centrales, para pasar luego a un tercero que se deriva en buena medida de 

estos dos. Estos tres temas no agotan en modo alguno la cuestión, pero apuntan en 

buena parte de los que nos inquietan y confunden de la sociedad moderna”.  

692 Taylor, C. 1997. p. 143. 

693 Taylor, C. 1997. p. 40. 

694 Taylor, C. 1997. p. 49. 

695 Taylor, C. 1997. p. 45. 
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mas no considera las demás opciones del hombre como valores 

compartidos por los grupos sociales y la humanidad en su conjunto. 

Por estos supuestos, el individualismo se alinea con el segundo 

malestar de nuestro tiempo. De acuerdo con Taylor, se trata de la 

“primacía de la razón instrumental”696.  

Las dificultades que lleva consigo la acción guiada por un 

pensamiento instrumentalista se filtran en la consideración de los 

individuos como medios, nunca como fines697. Así, la sustitución de la 

persona humana por el mero individuo nos lleva a una comprensión 

social en la que cada sujeto es funcional, tomado como una pieza 

dentro de los mecanismos rigurosos del formalismo social, es decir, lo 

que empuja también hacia el carácter burocrático de la organización 

de la vida política. Con ello, las relaciones sociales sólo pueden ser 

explicadas mediante procesos tecnológicos, que dan la valía a los 

productos, no a los productores. Así, la razón instrumental ocasiona la 

tecnificación de la sociedad en la que los miembros son seres 

mediáticos relativos al valor instrumental en los procesos de 

producción.  

En este orden de ideas, Taylor explica que el individualismo y la 

razón instrumental son limitantes de nuestras genuinas elecciones, y 

conducentes al tercer malestar de las sociedades contemporáneas, a 

saber, a la pérdida de nuestra libertad: “Se trata de que las 

instituciones y estructuras de la sociedad tecnológico-industrial 

limitan rigurosamente nuestras opciones, que fuerzan a las sociedades 

tanto como a los individuos a dar a la razón instrumental un peso que 

nunca concederíamos en una reflexión moral seria”698.  

Esto significa que la instrumentalidad condiciona nuestra vida 

cotidiana según formas de conducta rigurosas, estándares, plazos, 

limitaciones temporales y espaciales, que encierran al individuo en sí 

                                                 
696 Taylor, C. 1997. p. 40. 

697 Taylor, C. 1997. p. 45. 

698 Taylor, C. 1997. p. 44. 
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mismo, y se muestran desmotivantes ante el surgimiento de una 

cultura participativa y resolutiva en los temas de Gobierno.  

En este sentido, el politólogo canadiense retoma las ideas de 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) respecto al despotismo blando, 

donde la libertad de participación se ve restringida por la satisfacción 

privada de un Estado paternalista y se empuja a los individuos a 

quedarse en casa antes que a participar activamente en los asuntos 

públicos699. Con ello, la pérdida de libertad es en realidad una pérdida 

de autonomía política y su consecuencia es el control de los dirigentes 

sobre individuos alienados por las estructuras formales del poder. 

Por lo tanto, ante los malestares, la reacción es relativista y 

escéptica. Parte del remedio, de acuerdo con Taylor, es reconstruir 

nuestros patrones de conducta con base en una ética de la autenticidad 

definida por la auto-responsabilidad, la autorrealización y el desarrollo 

personal ante nuestros congéneres como actitudes fiduciarias700. Esto 

es benéfico tanto para nosotros mismos como para nuestros 

semejantes.  

Como se puede reconoce en Taylor, la posibilidad de esta 

armonía entre la conducta ética y política descansa en el rasgo general 

de la vida humana, que es su carácter fundamentalmente dialógico, el 

cual “nos permite convertirnos en agentes humanos plenos, capaces de 

comprendernos a nosotros mismos, y por ello de definir una identidad 

por medio de nuestra adquisición de ricos lenguajes de expresión 

humana”701. De ahí la apuesta del politólogo canadiense por el 

                                                 
699 Taylor, C. 1997. 

700 Taylor, C. 1997. pp. 62-71. 

701 Taylor, C. 1997. p. 68. Taylor se refiere al lenguaje al que llama en su sentido 

flexible. Así, se refiere al lenguaje como modos de expresión con los cuales nos 

definimos, entre los que se incluye el lenguaje del arte, del amor, del gesto, etc. 

Sobre estos aspectos, nosotros preferimos tomar el significado de lenguaje desde los 

códigos discursivos de tipo demostrativo y argumentativo. Sin embargo, hemos de 

reconocer que en los lenguajes propios del cuerpo, el arte entre otros, al existir una 

intencionalidad por parte del sujeto se pueden admitir esos usos demostrativos y 

argumentativos primordiales en la expresión humana. 
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multiculturalismo como una expresión renovada de la identidad del 

hombre a través de una deliberación pública y abierta, no definida por 

un guión social predefinido, esto es, por la adecuación del discurso a 

los parámetros formales dictados desde las normativas 

universalistas702. “Un modelo apodíctico, que establece un estándar 

imposible”703, puesto que, los criterios decisivos no son deducciones 

de principios sistematizados al modo de las ciencias naturales704. 

Así las cosas, concordamos con la visión de Taylor, en particular 

respecto a la argumentación moral, en tanto que la Filosofía y la 

cultura de la modernidad que impregnan nuestro mundo 

contemporáneo han perdido los modelos propios de la racionalidad 

práctica. Así, la argumentación moral “es entendida de acuerdo a 

modelos inapropiados y esto naturalmente conduce al escepticismo y a 

la desesperación que le da una nueva forma o la deforma”705. 

Por estos motivos, es de suma relevancia superar los 

absolutismos de la razón en relación con la vida práctica del hombre, 

que se han asentado en las sociedades actuales como marcos 

regulativos rígidos, alienantes a partir de axiomas formales.  

Los juicios de valor propios de la racionalidad práctica han sido 

desconocidos por la prevalencia de los juicios de necesidad operativos 

en las ciencias naturales, que han estereotipado lo racional definido 

por la fuerza de la evidencia, la demostración y la incondicionalidad 

en la deducción rigurosa desde principios formales a priori.  

En realidad, los juicios de valor propios de las ciencias humanas 

pueden comprenderse desde una racionalidad práctica flexible ante las 

posibilidades de determinación de la libertad de elección ético-

política. Pero sobre todo accesible para explicar la razonabilidad de la 

acción humana dentro de los parámetros de la verosimilitud. De esta 

                                                 
702 Taylor, C. 1993. pp. 43-108. 

703 Taylor, C. 1997. p. 65. 

704 Taylor, C. 1997. p. 71. 

705 Taylor, C. 1997. p. 89. 
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manera, la opinión no es descalificada como un elemento irracional 

sino aceptada por una graduación plausible, en cuanto se hacen 

coherentes los juicios morales entre la correcta determinación de la 

libertad personal y la colectiva. En último término, la opinión es 

razonable en la medida en que mantiene un enlace adecuado entre lo 

contingente y lo necesario en el ámbito humano. 

La comprensión de esta legitimación de las dimensiones de la 

racionalidad práctica permite superar el punto de vista de García 

Máynez referido al presente apartado, que muestra una oposición entre 

los absolutos y los relativismos de la moralidad. Así, a la manera 

dialéctica hegeliana, si el formalismo moral es tesis y el relativismo-

escepticismo antítesis, es pertinente perfilar una síntesis que otorgue 

progreso ante el antagonismo típico de la época actual.  

En definitiva, en dicha síntesis se halla la legítima respuesta al 

cuestionamiento de Russell respecto a la conciliación de los dos 

niveles de acción marcados por los valores personales y los deberes 

compartidos entre los diversos grupos humanos. Ante esta síntesis, 

Taylor nos empuja a explorar una ética de la autenticidad que genere 

los lazos dialógicos según el beneficio mutuo entre el “Yo” y el 

“Otro”. Con ello se resalta la apertura al diálogo desde el 

entendimiento de la racionalidad práctica, definida adecuadamente 

sobre la base de los juicios de valor, en los cuales radica la urgencia 

de reintroducir la ética dentro de los contextos discursivos del ámbito 

socio-político. 

Desde este panorama, consideramos que el único medio para 

realizar dicha tarea de síntesis y reincorporación de lo originario en el 

Discurso Político es una educación confirmadora de un criterio apto 

para construir los juicios morales y extender una Lógica de la 

Decisión asentada en el Sentido Común como una guía razonable de 

la acción humana que, ciertamente, no responde al estricto rigor de los 

absolutos de la razón, es decir, los formalismos; ni tampoco se 

inscribe en la sola experiencia relativa al sujeto.  

Entre los extremos de la balanza, un criterio conformado según 

el sensus communis muestra que entre el pensamiento universal 
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abstracto y la acción particular se halla la palabra como un punto de 

equilibrio. Por ello, en la profundidad de la siguiente frase de Taylor 

se esconde la exigencia de la reforma del Discurso Político desde la 

idea de que “el lenguaje hace posible la desocultación del mundo 

humano”. Ante lo cual, reiteramos que el único medio que tenemos 

para lograr esa cabal comprensión es habilitar mediante una educación 

discursiva un ejercicio ético dentro de la actividad política. Esto 

significa mostrar la posibilidad de solución de las problemáticas 

surgidas del olvido en el que ha caído la organización democrática en 

relación con la desconfianza surgida acerca de las proposiciones 

emitidas por los agentes morales en la conducción del Estado y la 

Sociedad. 

3.5. Educación: Solución a los Problemas de los Juicios de 

Valor y la Conformación de una Lógica de la Decisión Encaminada 

a la Constitución Comunitaria de la Deliberación y la Elección 

Discursiva.  

Hasta el momento hemos podido analizar cómo la modernidad 

ha desencadenado en el Mundo Contemporáneo una serie de 

problemáticas que imposibilitan el surgimiento de un criterio de 

acción apto para equilibrar los condicionamientos formales y las 

excepciones materiales dentro de la actividad moral en general.  

Ante ello, adoptamos el ideal de que el progreso de la persona 

humana y la sociedad sólo es posible mediante la educación. Este 

postulado ha quedado fijado en la mentalidad occidental desde la cuna 

de nuestra civilización en Grecia y Roma. A partir de este 

fundamento, diferentes pueblos lo han adecuado a sus contextos 

culturales propios, sin rebatir que la educación en su sentido amplio es 

la vía indispensable para transmitir e instruir en conocimientos, 

valores, deberes y costumbres, entre otros elementos que permiten al 

ser humano trascender sus circunstancias inmediatas706. 

                                                 
706 Jaeger, W. 1974. p. 3. El ilustre filósofo y filólogo alemán nos introduce desde su 

obra magna, la Paideia, en el significado de la educación para el ser humano. 

Textualmente enuncia: “Todo pueblo que alcanza un cierto grado de desarrollo se 

halla naturalmente inclinado a practicar la educación. La educación es el principio 



 

 269 

Pensamos que el proceso educativo inscrito en las capacidades 

discursivas es el medio idóneo para superar los problemas que nos ha 

legado la Modernidad en los marcos teórico-filosóficos, que en la 

práctica han generado el actual estado de cosas. Nos referimos a la 

preponderancia de una educación técnico-instrumental oportuna para 

la transformación de la naturaleza, pero limitada para la evolución de 

la persona humana y su organización social. Exactamente este 

desajuste nos incapacita para determinar nuestras decisiones éticas y 

políticas de manera beneficiosa tanto para nosotros mismos como para 

nuestra amplia comunidad humana, pues como observamos con 

Taylor, se da primacía a una razón instrumental antes que a la 

racionalidad práctica. 

Desde esta comprensión, una reforma del Discurso Político no 

puede eludir una pedagogía humanista, integral, cívica y sensata. La 

cual, en última instancia, sea capaz de dotar al ciudadano de 

conocimiento, control sobre sus expresiones y actos. Ello es posible a 

partir de la reinserción de la Ética y la Retórica, si tomamos por base 

una lógica de la decisión sustentada en juicios de valor diferenciados 

de aquellos racionalismos inflexibles para la conducta de los agentes 

morales en la vida comunitaria y democrática.  

                                                                                                                   
mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su peculiaridad física y 

espiritual”. Precisamente, Jaeger presenta un firme sustento para considerar a la 

educación como esencial a la comunidad, es decir, que no depende de los individuos 

aislados, sino de un trabajo compartido entre los miembros de la sociedad para 

progresar en los planos materiales y morales. Sobre estas consideraciones, Jaeger 

argumenta acerca del progreso fundamental de Grecia respecto a las culturas 

orientales de acuerdo a la vida del hombre en comunidad. Así, el retorno al ideal de 

la educación como principio de asociación cultural posee un significado valorativo 

acerca del examen a los fundamentos de la civilización occidental, según se 

considera un humanismo centrado en la necesidad de formación del carácter moral 

orientado a la acción del hombre como fin en sí mismo inserto dentro de la 

comunidad política. Por ello, recomendamos la lectura al texto íntegro de Jaeger que 

considera los vínculos entre la educación, la cultura, la virtud, dentro de las 

dinámicas sociales de la πόλις griega según el influjo de los grandes pensadores de 

la Grecia Clásica.  
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Responder a esta necesidad significa habilitar un criterio 

discursivo, que ciertamente se inspira en la recuperación de la 

tendencia cívico-pedagógica considerada por el mundo clásico, según 

hemos referido en el desarrollo de los capítulos I y II.  

Al respecto, se han estudiado las primeras referencias a la 

instrucción en la Retórica tocante a la enseñanza de la virtud y los 

valores cívicos desde Protágoras hasta Isócrates. Igualmente, 

prestamos atención a la concepción de Cicerón sobre la educación del 

orador perfecto como hombre de Estado conductor del Gobierno707. 

También estudiamos las Instituciones Oratorias de Quintiliano, obra 

donde quedan plasmadas las amplias ventajas del proceso educativo 

en las habilidades oratorias desde la niñez. Sin embargo, a pesar de 

que el mundo greco-latino reconoce la importancia de la formación en 

los recursos retóricos en cuanto medios oportunos para acceder a la 

actuación ética y la dinámica política, esta instrucción queda 

restringida solo a los grupos sociales capaces de ostentar el poder.  

Por el contrario, el espíritu democrático de nuestros tiempos 

requiere que la educación retórica alcance a todo ciudadano, sin 

distinción de clase social, económica, origen étnico o credo religioso. 

Encontramos un ejemplo de ello en el Estado y la Sociedad 

sueca actuales. El modelo escandinavo es paradigmático, pues ellos 

ven la necesidad democrática del acceso a la información y la 

comprensión de los documentos gubernamentales como una realidad 

que implica el derecho de los ciudadanos suecos a adquirir el correcto 

dominio del idioma, con el objetivo de otorgar las bases elementales 

que les permitan ser capaces de hacerse comprender ante la sociedad y 

                                                 
707 Garrett Longaker, M. 2007. p. 37. De modo similar se anota en este texto que 

Cicerón centra su reflexión en la formación del orador perfecto como un individuo 

involucrado en los asuntos de Estado. A pesar, de que dicha reflexión se concentra 

en la educación discursiva según la formación de la virtud y el buen juicio del 

orador. Sin embargo, ello no es extensivo a la conformación de las habilidades 

argumentativas para la ciudadanía en general, es decir, mediante una paideia 

democrática, la cual es imposible concebir para el republicanismo de los patricios 

romanos, ni tampoco dentro del Imperio, ya que la Retórica como cúspide de la 

educación romana se reserva para las altas esferas sociales.  
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vincularse a la vida pública. La intención de asegurar el correcto uso 

del lenguaje es ligarlo al enriquecimiento de la vida democrática, pues 

el dominio del idioma posibilita una relación entre la ciudadanía y el 

Gobierno desde la admisión de informaciones compartidas708. Y este 

principio se articula con la cultura del Plain Language709, lo cual 

conduce específicamente a la clarificación de las comunicaciones 

institucionales desde la implementación de una metodología apta para 

evitar que un grupo reducido de personas interpreten y conduzcan 

arbitrariamente los actos escritos emitidos por las instituciones 

públicas.  

Ahora bien, aunque el esfuerzo sueco abre la posibilidad de 

concebir una educación lingüística que facilite a la inclusión de la 

ciudadanía en las tareas de Gobierno desde la apertura a la 

comprensión de los documentos gubernamentales, ello se ha de 

complementar con una educación discursiva, es decir, no basta 

dominar el idioma de acuerdo al entendimiento del signo gramatical y 

                                                 
708 Rosales Alvarado, M.A. 2008. pp. 80-81 y p. 136. En el texto, se analizan los 

principios de la metodología Plain Language, o Lenguaje Ciudadano, que consiste 

en dar claridad a las comunicaciones institucionales, con la finalidad de permitir el 

acceso a la comprensión de los actos de Gobierno según se elimina la obscuridad del 

lenguaje dentro de la legislación, la normatividad y los documentos 

gubernamentales. De acuerdo a la cultura generada por dicha herramienta, en Suecia 

se toman tres principios para lograr dicho fin. Estos principios son el dominio del 

idioma, la libertad de prensa y el acceso público a los documentos oficiales. Ante 

ello, deseamos resaltar la importancia de esta metodología en palabras del Ministro 

de Justicia sueco, Barbro E. Hrenberg-Sundin: “En Suecia, los beneficios de una 

comunicación clara y eficaz entre el Gobierno y la ciudadanía así como entre el 

Gobierno y la iniciativa privada, están bien definidos y gozan de buena aceptación. 

La iniciativa de Lenguaje Planeado ha servido para que las instituciones públicas 

mantengan la confianza que se ha depositado en ellas. Sin lugar a dudas, ha 

fortalecido la Democracia y el Estado de Derecho. Además, logra que la 

administración sea más eficiente, lo que ahorra tiempo y dinero. Por último, pero no 

por eso menos importante, esta iniciativa motiva a los servidores públicos a hacer 

bien su trabajo”. 

709 Lenguaje Planeado, lo cual hace énfasis en la necesidad de planear los textos 

empleados en la Administración Pública, la Legislación y las resoluciones judiciales 

entre otros documentos empleados dentro del Gobierno. 
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su significante. Es importante generar aquel criterio argumentativo 

necesario para una inclusión completa del ciudadano en la toma de 

decisiones. De esta manera, divisamos que una educación 

genuinamente cívica y democrática se define a la par por el dominio 

de sus elementos lingüísticos y discursivos. Esto quiere decir que es 

primordial para la democracia aprender a hablar, escribir y pensar 

tanto sobre nuestras elecciones personales como institucionales.  

Precisamente, este pensamiento nos ha inclinado a considerar 

una educación democrática que rehabilite aquel lazo primordial 

observado por Aristóteles entre la Ética, la Retórica y la Política del 

que ya hemos hablado. Consideramos que esta vinculación es posible 

mediante una racionalidad práctica apoyada en juicios de valor 

guiados por una lógica deliberativa acerca de nuestras opciones de 

elección dentro de nuestra vida particular y pública. Dicho con otros 

términos, sólo mediante la argumentación seremos capaces de 

justificar razonablemente nuestra toma de decisiones morales de 

manera coherente y adecuada al bienestar propio y general. Así, por 

este medio, seremos capaces de superar las problemáticas planteadas 

respecto a los juicios morales, ya sea por su indiferencia, por un 

racionalismo exacerbado excluyente de la verosimilitud o un 

rigorismo racionalista desencadenante de posturas relativistas y 

escépticas, toda vez que la deliberación y no el mandato es la fuerza 

suprema de la acción. Entonces, ¿cómo podemos respaldar la 

reivindicación de los juicios de valor dentro del Discurso Político 

fundamentado en una educación discursiva incluyente de la Ética 

como una reflexión razonable sobre nuestra conducta moral? La 

respuesta, como ya hemos venido anunciando, es habilitar un criterio 

valorativo racionalmente práctico, que es posible facultar con el 

auxilio del Sentido Común y desde las mismas disposiciones de la 

argumentación.  

Acerca de lo primero, Giambattista Vico afirma que la 

educación en el sensus communis es regla de todo discernimiento 

basado en la práctica (prudentia), así como de la misma elocuencia710. 

                                                 
710 Vico, G. 2005. p. 55. 
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Esta consideración se confirma en el rol que toma la educación dentro 

del pensamiento de Thomas Reid y la Escuela Escocesa, desde las 

referencias al conocimiento y el juicio moral encaminados a la 

conformación de una facultad en tanto razón y sentido de 

moralidad711. 

Respecto a lo segundo, Chaïm Perelman se refiere al 

conocimiento del orden preestablecido, que permite determinar la 

oportunidad, legalidad o razonabilidad de la decisión, en el cual el 

razonamiento práctico contribuye a dar formación y precisión712. 

Perelman aboga por un aprendizaje de la argumentación jurídica 

mediante los tópicos, la dialéctica y las técnicas propias del debate y 

la controversia713. 

Así las cosas, mediante los parámetros del Sentido Común y el 

Discurso Jurídico buscamos conformar los elementos instructivos del 

Discurso Político, cimentado en una ética compartida a la par que en 

conciencia dentro de los marcos de Justicia, que permite reconocer 

una diversidad de juicios de valor como proposiciones sintetizadas 

entre lo formal y lo material de la acción humana; es en la conjunción 

de principios universales y las situaciones particulares en donde opera 

una lógica deóntica aplicada desde axiomas no producidos por un 

proceso abstracto, sino antes bien, reconocidos en nuestra propia 

naturaleza humana. Así, mediante los principios del Sentido Común 

somos capaces de interpretar los diversos marcos legislativos en vista 

a los actos específicos de la elección discursiva. 

De esta manera, la elección discursiva se define a partir de una 

educación adecuada al examen de toda posibilidad de determinación 

de la voluntad, en la medida en que se es capaz de otorgar el valor que 

justifica razonablemente la toma de decisión mediante un proceso 

deliberativo que reflexiona sobre la adecuación entre los marcos 

                                                 
711 Davis, W. 2006. pp. 126 y p. 131. 

712 Perelman, C.1970. pp. 185-186. 

713 Perelman, C. 1979. pp. 139-140. 
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generales de las leyes reconocidas convencionalmente y nuestro actuar 

particular. 

Lo anterior significa el encuentro de una postura media entre el 

formalismo y la determinación de la obra concreta. Por lo tanto, 

buscamos una postura discursiva moderada dentro de la Ética y la 

Política que no descalifica ni extrapola lo formal y lo material, sino 

que intenta equilibrar las elecciones morales de acuerdo con el Sentido 

Común y la argumentación en tanto justificantes de las decisiones 

racionales. Ello es aceptable en la medida en que la sensatez de la 

acción respeta al propio agente moral sin atentar en contra de los 

intereses de la comunidad, a la cual se encuentra el agente 

esencialmente vinculado.  

Consecuentemente, la recuperación de los juicios morales se 

antepone al racionalismo cartesiano al considerar que la opinión, la 

verosimilitud y lo probable en nuestras acciones son realmente 

relevantes para una racionalidad discursiva dentro del campo de la 

vida práctica. Esto quiere decir que los juicios de necesidad no son los 

definitorios absolutos de la razón, sino que también los juicios de 

valor son susceptibles de razonamiento. Es estimable rescatar el 

respeto a los marcos jurídicos, como recomienda Kant, pero desde la 

perspectiva que surge de una reflexión en la que el agente moral es 

capaz de comprender la razonabilidad que un enunciado normativo 

posee de acuerdo a una razón que la justifica. De esta manera, 

encontramos que el conjunto de leyes se abren a un continuo 

perfeccionamiento debido a la flexibilidad y el dinamismo de una 

racionalidad práctica que recupera el respeto a la Ley enunciado por 

Kant, pero atenuado por la crítica relativista, que reclama una 

maleabilidad en la formulación de los marcos regulativos de la 

actividad humana. Esto se obtiene indiscutiblemente por los procesos 

del Discurso Político, que busca el consenso entre las diferentes 

posiciones surgidas por los diversos puntos de vista apoyados por 

juicios de valor. 

Así las cosas, resolvemos sustentar que la educación aquí 

referida consiste en enseñar a los hombres no lo que deben pensar para 

actuar, sino pensar para elegir y decidir. En este sentido, es preciso 
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rehabilitar la Retórica desde la consideración misma de los juicios de 

valor para facultar ese criterio articulador de las variables culturales a 

las cuales nos enfrentamos en este mundo globalizado y en las mismas 

sociedades en las que conviven diferentes grupos sociales. Por ello, la 

formación cultural que se demanda para el Discurso Político dentro de 

las sociedades democráticas contemporáneas requiere el 

entendimiento y el manejo de una serie de técnicas retóricas, como 

medios del debate e intercambio de opiniones714. La instrucción 

retórica adquiere así sentido para enseñar a la gente cómo comunicar 

eficazmente715 los juicios de valor que se sustentan en el Sentido 

Común, compartido por el género humano, y en la argumentación 

aceptable para todo hombre razonable.  

Por estas consideraciones, nos encaminamos ahora a un análisis 

de las reflexiones de Reid y Perelman respecto al Sentido Común y a 

la argumentación jurídica, para presentar finalmente nuestra Teoría 

del Discurso Senso-comunista, la cual se abre a una dirección 

democrática como propuesta formativa del juicio ético y político de 

todo ciudadano. 

Finalmente, todo ello se resume en la siguiente idea, que 

intentaremos sostener en el desarrollo subsecuente: aprender a 

discurrir mediante el Sentido Común para argumentar de manera 

lógica, razonable, de acuerdo a los juicios de valor que sostienen 

nuestras decisiones y elecciones políticas, y con base en una ética de 

la buena deliberación y actuación del agente moral ante la comunidad. 

                                                 
714 Garrett Longaker, M. 2007. p. XV. 

715 Garrett Longaker, M. 2007. p. XVII. 
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Capítulo Cuarto 

Recuperación de la Racionalidad Ético-Política mediante la 

Filosofía del Sentido Común y su Ideal de Gobierno. 

 

La sensatez puede adquirirse, extraviarse y recuperarse716. 

José Hernández Prado. 

 

4.1. Aportaciones de la Escuela Escocesa del Sentido Común a 

la Constitución de la Democracia Liberal Moderna. 

Las grandes contribuciones de la Ilustración Escocesa717 han 

tenido un influjo considerable en la conformación de nuestro mundo 

contemporáneo debido a la disposición del sistema económico 

capitalista, obra indiscutible de Adam Smith (1723-1790), como 

también, aunque menos reconocido, al pensamiento de los integrantes 

de la Escuela Escocesa del Sentido Común718, que influye de manera 

                                                 
716 Hernández Prado, J. 2002. p. XI. 

717 Hernández Prado, J. 2009. p. 117. Mejor conocida la Ilustración Francesa o 

Alemana, la Ilustración Escocesa no es menos importante, ya que de ella se destaca 

una eclosión cultura caracterizada por el carácter económico, antropológico, 

sociológico y político-institucional, lo cual se suma y se distingue de la ilustración 

continental enfocada en los planos ideológicos y doctrinal. Así, en Escocia durante 

el siglo XVIII se vive una Edad de Oro fundamentada en una tasa de analfabetismo 

tan sólo del 25% de la población, que permite una gran producción intelectual y 

científica. Bajo estas condiciones Escocia es reconocida como la “Atenas del Norte.”  

718 Hernández Prado, J. 2009. p. 115. Cfr. Stewart, D. 2007, pp. 13-14; Rosales 

Alvarado, M.A. 2002, pp. 3-4; Fieser, J. 2000. The Scottish School of Common 

Sense, o The Aberdeen Philosophical Society. También conocido como The Wise 

Club, el grupo de la sensatez fue fundado por Thomas Reid y John Gregory (1724-

1773) en 1758. Entre sus miembros se encuentran Dugald Stewart (1735-1828), 

James Beattie (1735-1803), Sir William Hamilton (1788-1856), George Campbell 

(1719-1796), Alexander Gerard (1728-1795) quienes delinean una Filosofía del 

Sentido Común asentada en las siguientes cinco consideraciones generales: 1) Poner 

en duda al Sentido Común es absurdo. 2) El Sentido Común equivale a la razón, 

siempre que ésta se entienda como practicidad. 3) El Sentido Común es una facultad 
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decisiva en el surgimiento del sistema político liberal719. Sin embargo, 

esto último es opacado por la prevalecía del modelo utilitario-

instrumental de Jeremy Bentham (1748-1832) y John Stuart Mill 

(1806-1873). 

Precisamente, para continuar nuestro estudio respecto a la 

rehabilitación de una racionalidad discursiva ético-política establecida 

por el Sentido Común mediante una Teoría de la Argumentación, es 

importante resaltar las aportaciones del Wise Club en el nacimiento de 

la democracia liberal moderna. Así, por medio de este reconocimiento 

buscamos rescatar los lineamientos del Sensus Communis, con el 

objetivo de proyectar una Teoría del Discurso Político desde la 

sensatez de nuestras creencias morales, así como la prudencia en 

nuestras elecciones públicas. Es decir, el Sentido Común como una 

fuerza inherente a la deliberación racional acerca de la organización 

socio-política de la humanidad. Con ello se pretende guiar la toma de 

decisiones gubernamentales desde la conformación de juicios 

coherentes y admisibles por todo ser razonable. 

Por ello, para cumplir con dicho propósito tomamos como punto 

de partida las interesantes observaciones que realiza Arthur Herman 

(1956) acerca de los influjos iniciales del pensamiento escocés en la 

conformación del primer sistema de gobierno democrático-liberal 

localizado en los Estados Unidos de América a finales del siglo XVIII. 

Herman analiza en su obra, The Scottish Enligthenment, The 

Scots´Invention of the Modern World, la influencia de la educación 

escocesa sobre personas clave para el establecimiento de la 

democracia republicana de las trece colonias. También destaca las 

aportaciones intelectuales de la obra de Reid en una serie de eventos 

                                                                                                                   
que percibe la realidad por medio de un impulso instantáneo, instintivo e irresistible. 

4) Puede errarse en cuestiones de hecho, pero no en cuestiones de principios, 

justamente los establecidos por el Sentido Común. 5) Las verdades evidentes 

proclamadas por el Sentido Común no pueden demostrarse sino sólo mostrarse, pues 

son principios en si mismos. 

719 Herman, A. 2003. p. 368. 
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fundacionales relativos a las instituciones de gobierno del Estado 

norteamericano720. 

De esta manera, encontramos las vías para resaltar las 

importantes aportaciones de la Filosofía del Sentido Común para el 

nacimiento del primer sistema de gobierno democrático moderno, lo 

cual posee un alto valor para comprender la injerencia del Common 

Sense dentro de la convivencia política.  

Así las cosas, fijamos nuestra atención en aquello que destaca 

Herman como un hito cultural en la conformación de la mentalidad 

política norteamericana mediante la influencia del modelo educativo 

escocés, conducido por los actores claves de la emancipación de las 

colonias británicas en America721. Entre aquellos padres fundadores se 

cuentan John Whitherspoon (1723-1794), Benjamin Rush (1745-

1813), Thomas Paine (1737-1809), Thomas Jefferson (1743-1826) y 

James Wilson (1742-1798). Confirma Herman que “la influencia de la 

educación escocesa es clara en personas como Whiterspoon, Rush, 

Jefferson, y Wilson. Aunque, Thomas Jefferson nunca acudió a 

universidad escocesa alguna, su alma mater en William and Mary 

College fue conformada bajo el modelo educativo escocés. Su más 

cercano maestro, William Small (1734-1775), era un escocés nativo, 

educado en la Universidad de Aberdeen. Así, las más brillantes frases 

en el borrador de la Declaración de Independencia de 1776 conservan 

y manifiestan la búsqueda de la felicidad como el linaje propio de la 

Escuela Escocesa”722. 

En efecto, Whiterspoon y Rush fueron educados en 

universidades escocesas y no sólo firman la Declaración de 

Independencia ante el Congreso Continental sino que también 

conforman el modelo pedagógico escocés en importantes instituciones 

educativas como el College of New Jersey (hoy Universidad de 

Princeton) y la Universidad de Pensilvania.  

                                                 
720 Herman, A. 2003. pp. 220-227. 

721 Herman, A. 2003. p. 207.  

722 Herman, A. 2003. p. 242. Cfr. http://www.loc.gov/exhibits/treasures/trt001.html  



 

 279 

Herman destaca que a John Whiterspoon le fue familiar la 

Filosofía del Sentido Común de Thomas Reid y también a Benjamin 

Rush, quien le dijo a su amigo Thomas Paine que usara las palabras 

clave del pensamiento de Reid en el título de su Tratado acerca de la 

Necesidad de Independencia de América. Según advierte Herman, esa 

obra, que se convierte en el panfleto más popular de la revolución 

anglosajona en America, lleva en el encabezado la frase reidiana 

“Common Sense”723. 

Por otro lado, un discípulo de Reid en Aberdeen, William Small, 

forma en la Filosofía del Sentido Común a Jefferson, quien a la postre 

presidirá tanto el William and Mary College como el mismo Gobierno 

norteamericano, al ser el tercer presidente de la nación. Acerca de lo 

anterior, corrobora Herman, “el impacto de Reid en América es 

grande. Thomas Jefferson conoció sus escritos y recomendaba leer sus 

libros. Es muy probable que el padre fundador tomara prestada la idea 

de las verdades de Sentido Común manifiestas en la Declaración de 

Independencia”724.  

Otro padre fundador influenciado por Reid es James Wilson. 

Herman destaca la profunda influencia del pensamiento reidiano en la 

acción política e institucional de Wilson. James Wilson introdujo parte 

de la gramática reidiana dentro del lenguaje gubernamental 

norteamericano. Tanto en la Convención Constitucional como en la 

creación de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos pulió 

los postulados del Plan Federalista de Madison725 con una buena 

                                                 
723 Herman, A. 2003. p. 251. 

724 Hernández Prado, J. 2006. pp. 125-126. 

725 Herman, A. 2003. p. 249. “It was Wilson who reconcilied Madison´s plan for a 

strong national government whit his opponent´s desire to preserve popular 

sovereignty, and it was Wilson who thrust into the midst of the debate the ideas of 

the man most associated whit that third great center of Scottish Enlightment, 

Aberdeen: the philosopher Thomas Reid”. Cfr. Sloan, C. 2009. El Blueprint de 

James Madison (1751-1836) se encuentra la tendencia principal para la 

conformación del Estado y el Gobierno norteamericano de acuerdo a la pregunta 

¿cómo constituir a la sociedad americana? Tal parece, Wilson influye en el diseño 

de una sociedad gobernada por el imperio de la Ley desde la democratización en la 
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dosis de la Filosofía del Sentido Común; así, Wilson influye en la 

concepción de la Constitución y el sistema de Justicia estadounidenses 

desde el pensamiento de Thomas Reid726.  

Por ejemplo, Wilson aprendió de Reid que el hombre ordinario 

posee un equipamiento natural para comprender la Ley. Lo cual, desde 

el punto de vista del padre fundador anglosajón es lo mejor para el 

ejercicio democrático, ya que el sistema requiere de la comprensión de 

los postulados legales para ser obedecidos. Con ello se resguarda el 

principio del auto-gobierno dentro de la educación pública respecto al 

acatamiento de las normas. “Lo mejor para la gente ordinaria es el 

entendimiento de la Ley, lo cual es lo mejor para la Ley y lo mejor 

para la Democracia”727. 

Como es posible notar, los Founding Fathers son educados en 

el modelo de la Escuela Escocesa del Sentido Común y son 

impulsados a poner en práctica sus postulados. De esta manera, de 

acuerdo con Herman las ideas de Reid ayudan a producir una cultura 

típicamente americana, “un intelecto individual independiente 

combinado con un firme auto-respeto cimentado en un sentido moral 

comprensivo del propósito de la Ley”728. 

Exactamente en ello se guarda la proporción entre la libertad 

individual republicana y la democratización del intelecto, en la 

medida en que se pone énfasis en el postulado de la filosofía de Reid, 

según el cual el hombre común posee capacidad para interpretar los 

juicios morales expresados en las normas jurídicas. Esta forma de 

                                                                                                                   
comprensión de la norma como el medio más seguro de regular y gobernar la 

libertad individual como la soberanía nacional. 
726 Herman, A. 2003. p. 252. “In the Wilson´s mind, the Supreme Court would be 

one of the United State´s most democratic institutions; it would be, in Wilson´s 

word, “the hury of the country.” The comparison was telling. Wilson saw being a 

“judge” as more than just a professional or legal designation. He used it in Reid´s 

sense: a judge is someone who makes judgements about the world in matters of fact, 

of right and wrong and of truth and falsehood”. Cfr, Hernández Prado, J. 2006. pp. 

125-126.  
727 Herman, A. 2003. p. 253. 
728 Herman, A. 2003. p. 251. 
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concebir la conducta humana fue influyente en la mentalidad de la 

generación revolucionaria y también en las generaciones posteriores. 

En cierta medida, esto conforma la moral de la democracia moderna 

desde la concepción de la Escuela Escocesa, y los escoceses en 

América promulgan y sus modelos instauran la germinal mentalidad 

senso-comunista dentro del entramado de la Sociedad y el Estado 

norteamericano, como se concluye desde la tesis de Arthur 

Herman729. 

En resumidas cuentas, a pesar de que durante el siglo XIX la 

Escuela Escocesa se viera opacada por el utilitarismo e 

instrumentalismo británico y las corrientes idealistas alemanas en 

boga730, sin embargo se hace palpable el primer impulso del Sensus 

Communis para organizar la forma de gobierno democrática moderna. 

Por lo tanto, como bien señala José Hernández Prado “afirmar 

que la democracia liberal moderna es ante todo un producto del 

Sentido Común, obliga a examinar la importante cuestión acerca de en 

qué consiste dicho sentido”731. Es más, nos conduce a indagar el 

carácter filosófico del inspirador de la Escuela Escocesa del Sentido 

Común, es decir el filósofo de Aberdeen, Thomas Reid.  

En este orden de ideas, resumimos dichas cuestiones al 

escudriñar las propiedades del pensamiento reidiano en torno a 

aquello que se concibe como Common Sense. La pregunta es: ¿cómo 

desde la comprensión del magister moralis de Glasgow se delinea y se 

reconoce la acción del Sentido Común en la organización política del 

ser humano? 

Para entrar plenamente en dicha comprensión es importante 

mostrar algunas notas filosóficas distintivas del pensamiento de 

Reid, y con ello seguir nuestra exposición mediante un hilo 

argumentativo que resalte la disposición racional práctica de la 

Filosofía del Sentido Común hacia un ideal de Gobierno liberal. 

                                                 
729 Herman, A. 2003. p. 254. 
730 Hernández Prado, J. 2006. p. 42. 
731 Hernández Prado, J. 2006. p. 9. 
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En primer lugar, la búsqueda de la sensatez y la prudencia es, 

con mucho, la mayor aspiración intelectual como práctica del 

magister moralis.  

Por un lado, en el terreno propiamente especulativo Reid 

propone un acercamiento realista al mundo natural y humano frente 

las corrientes racionalistas, idealistas, empiristas y escépticas. En 

este sentido, tiene una postura crítica hacia el pensamiento 

filosófico-científico de René Descartes, John Locke (1632-1704), 

Malebranche (1638-1715), George Berkeley (1685-1753) y David 

Hume (1711-1776). Para el fundador del Wise Club, las tendencias 

de estos autores conducen a peligrosas abstracciones que propician la 

desconfianza de la realidad natural y humana al dudar de las 

capacidades originarias del hombre para interpretar y actuar en el 

mundo732. Sobre estos aspectos, Reid está interesado en otorgar una 

base racional, pero no racionalista, del conocimiento, al aceptar la 

mediación del Common Sense como el punto en equilibrio del ser 

intrínseco al objeto, ante la captación de sus cualidades por parte del 

sujeto.  

Por otro lado, en el campo de la praxis la postura reidiana 

asume la determinación de la actividad humana sobre la base de los 

juicios morales encaminados tanto a la obtención de la felicidad 

personal, como a la de la misma colectividad. De este modo, Reid se 

opone al ideal cartesiano y al intuicionismo moral de Hume733, en 

donde lo moral se muestra fuera de las coordenadas de la razón, ya 

que se asume la moralidad como una cuestión puramente 

sentimental. Ante lo cual se debe aceptar que la actividad humana se 

ve ligada por el Sensus Communis a una racionalidad que conduce al 

bienestar del ser humano, en cuanto se muestra la capacidad de 

gobernar la conducta mediante un tipo de racionalidad operante en 

toda mente educada y madura. 

                                                 
732 Hernández Prado, J. 1998. pp. 15-20. 
733 Hernández Prado, J. 2006. p. 147. “La moral no es cuestión de sentimientos como 

diría Hume, sino de juicios morales, como rectificó Reid”. 
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En relación a las dimensiones especulativas y prácticas, el 

pensamiento reidiano plantea reconocer en nuestra propia naturaleza 

ese tipo de sentido compartido por el género humano que evita caer 

en cualquier tipo de irracionalismo tanto del pensamiento como de la 

misma conducta. Desde estas consideraciones, el Sentido Común es 

reconocido por el filósofo de Aberdeen como aquella salvaguarda 

ante lo que denomina “la locura metafísica que difiere de otras 

especies de desarreglo en que no es continua, sino intermitente y 

capaz de atrapar al paciente en sus momentos especulativos y 

solitarios, si bien cuando retorna a la sociedad, entonces el Sentido 

Común recupera su autoridad en él”734. 

La posibilidad de sortear dicha locura, que conduce a la 

relativización y el escepticismo, es para Reid un asunto de Sentido 

Común en cuanto sus principios son puestos en práctica. De aquí 

surge otra nota relevante del carácter filosófico del magister moralis: 

la postulación de una serie de primeros principios comunes a todos 

los seres racionales, mediante los cuales se halla la sensatez del 

conocimiento y la prudencia de la acción.  

En resumen, hemos mostrado grosso modo el tipo de 

pensamiento que inspiró en los padres fundadores de la democracia 

norteamericana una organización depurada de racionalismos 

extremos o meros idealismos, sin una conducción simplemente 

empírica, ni tampoco un régimen fuente de incertidumbres y dudas 

para el pleno desarrollo de las capacidades humanas de la comunidad 

política. Al menos ello quedó plasmado desde el inicio como la meta 

de la democratización estadounidense a pesar de que se desorientó, 

como si la Historia quisiera manifestarnos, en este momento en 

particular, que los principios pueden ser olvidados pero siempre 

están en disposición de ser retomados. 

Sin embargo, estas anotaciones no son suficientes para 

profundizar en la oportunidad del Common Sense en orden a 

organizar discursivamente nuestra convivencia política. Por ello, 

proponemos ahondar nuestra comprensión al prestar cuidado a los 

                                                 
734 Reid, T. 1941. pp. 215-216.  
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detalles relativos a las propiedades axiomáticas, epistemológicas, 

morales y racionales del senso-comunismo, para así plantear la 

recuperación del Sentido Común en la conformación de la vida 

democrática como racionalidad ético-política. 

Antes de ello, plantearemos los siguientes cuestionamientos: 

¿que la Democracia Moderna haya sido fundada sobre la base de los 

postulados de la Filosofía del Sentido Común es muestra de que 

dicho sistema es el más razonable para la organización de la 

Sociedad y el Estado? En otros términos, ¿la acción del Sensus 

Communis conduce inexorablemente a la forma de Gobierno 

Democrática? Si aceptamos que el Common Sense ha dado un 

impulso inicial para el nacimiento de la Democracia Moderna, ¿es 

posible proseguir su perfeccionamiento al profundizar su injerencia y 

autoridad en la vida la Democracia? En último término, ¿es el 

sistema democrático la realidad política más sensata y prudente para 

el ser humano? 

4.2. Thomas Reid: Recuperación de los Principios Senso-

comunistas.  

La aceptación y puesta en práctica de los Primeros Principios del 

Sentido Común es problemática debido a la descalificación del Sensus 

Communis como origen de un saber vulgar, opuesto al conocimiento 

científico. Sobre este aspecto Kant reprueba, en los Prolegómenos, 

todo argumento basado en el Common Sense, pues en él se fundan los 

juicios de la muchedumbre735.  

Otro autor que contribuye al descrédito del Sentido Común 

como un conjunto de prejuicios históricos, sociales y culturales es el 

                                                 
735 Prolegómenos pp. 9 y 125. En el prefacio a los Prolegómenos, Kant reconoce el 

esfuerzo crítico de los integrantes de la Escuela Escocesa del Sentido Común hacia 

la filosofía de Hume. Sin embargo, considera que en el Common Sense se fundan los 

conocimientos ordinarios y en la sabiduría popular, sin aportar un cimiento firme 

para la Ciencia. Por ello, afirma que la pura especulación cognitiva, la Metafísica 

como fundamento científico, no puede afincarse en el Sensus Communis. A pesar de 

dicha dificultad, llega a reconocer su beneficio y validez práctica en la vida 

cotidiana.  
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sociólogo francés Émile Durkheim (1858-1917), quien intenta adaptar 

el método cartesiano al contexto de la Sociología. En su obra más 

importante, Las Reglas del Método Sociológico, entiende al Sensus 

Communis bajo las siguientes tesis, que ordena Hernández Prado de la 

siguiente manera736: 

1. “En las sociedades actuales hay siempre una serie de 

prejuicios tradicionales, que identifican y caracterizan a los mismos 

objetos que, por su parte, identifican y caracterizan igualmente la 

sociología -por ejemplo, la familia, el Estado, la vida religiosa, el 

sistema económico, etcétera-; por supuesto, esos perjuicios entienden 

a aquellas realidades de un modo distinto de cómo las concibe la 

disciplina sociológica”. 

2. “Tales perjuicios tradicionales son sostenidos por el vulgo y 

consisten, por consiguiente, en las opiniones comúnmente aceptadas 

por él”. 

3. “El vulgo, que cultiva aquellas opiniones comunes, se 

desconcierta ante los descubrimientos científicos que producen 

concepciones distintas a las de las opiniones y perjuicios 

tradicionales”. 

4. “Los perjuicios tradicionales y las opiniones comunes, son 

propiamente del Sentido Común, y los científicos que se apartan de 

aquellos prejuicios y opiniones, se alejan también del Sentido 

Común”. 

5. “El Sentido Común ha perdido su autoridad en todos los 

terrenos del conocimiento científico y está a punto de perderla, en el 

novedoso ámbito de la sociología”. 

6. “El Sentido Común con sus opiniones y perjuicios -se impone 

siempre a los individuos de manera inadvertida y los sumerge en sus 

propios criterios y modos de pensar- desde luego, sin que tales 

individuos se den cuenta de ello. En consecuencia, el Sentido Común 

                                                 
736 Hernández Prado, J. 2006. pp. 26-28. 
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engaña, es un hecho social que desorienta cognoscitivamente a los 

actores sociales”. 

7. “El Sentido Común es contrario a la ciencia y siempre se 

requiere de un esfuerzo metódico para escapar de su dominio 

espontáneo e inconsciente y, por último”. 

8. “El Sentido Común engaña en forma sostenida y creciente, 

justo en la medida en que sea menos evidente para quines lo sostienen; 

mientras más ignoremos al Sentido Común, más nos engañará con 

eficiencia y facilidad”. 

En efecto, la postura de Durkheim representa parte de la 

incomprensión hacia el Sensus Communis por parte de nuestra 

mentalidad contemporánea, pues llegamos a desacreditar los 

contenidos del Sentido Común como elementos poco confiables para 

el conocimiento y la acción. Frente ello, anteponemos ahora las 

consideraciones de la tradición filosófica, que permite iniciarnos en el 

correcto entendimiento del sensorio común desde sus primeros 

principios.  

Aristóteles afirma que hay una serie de axiomas anteriores y 

superiores a cualquier tipo de noción epistemológica. Así, en la 

Metafísica discurre sobre los  ἀ , o simplemente, ά 

wma  Son los principios enraizados en la inteligencia humana 

como sentir común737.  

Posteriormente, durante la escolástica se aproximan también los 

axiomas originarios al sensus communis naturae en cuanto se piensan 

como locus principiorum, o prima principia, es decir, como aquel 

lugar en el cual se encuentran los primeros principios de todo 

conocimiento, y donde se hace manifiesta la chispa de la razón 

(scintilla rationis)738. Santo Tomas de Aquino hace referencia al 

Sentido Común como habitus primorum principiorum practicorum, en 

tanto muestra el carácter común de las aprehensiones de diferentes 

individuos pertenecientes a una misma comunidad, con la idea de un 

                                                 
737 Metafísica A, 2, 30, 982a. Cfr. During, I. 1990. p. 415.  
738 González de Luna, E. 2004, p. 23. Rosales Alvarado, M.A. 2002. p. 2. 
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acuerdo universal respecto a ciertos principios estables y aceptables 

según una naturae rationalis inclinatio739. 

En la actualidad, los Primeros Principios pueden ser reconocidos 

también en tanto grupo de mecanismos intelectuales de acuerdo a “una 

capacidad mental ubicada más allá de las manifestaciones culturales 

de los seres humanos en distintos tiempos y lugares”740. Al respecto, 

el lenguaje humano es una muestra de la existencia de un sistema 

operativo o equipo mental que poseemos todos los miembros de 

nuestra especie, según apuntan teóricos del lenguaje como Steven 

Pinker y Noam Chomsky741.  

Ahora bien, así como hay una gramática universal entre los seres 

humanos y los numerosos idiomas en el mundo, asimismo existe una 

cultura común fundamentada en lo que Pinker llama core intuitions, o 

intuiciones básicas en términos de creencias indubitables que se 

apoyan en nuestra naturaleza, en nuestra estructura genética, y que 

son, según él, producto de nuestra evolución742. 

Los core intuitions que destaca Pinker son los siguientes743: 

                                                 
739 Santo Tomás, De veritate, q.17, 2a, 3ad; q.16a, 2ad, 4. Cfr, González de Luna, E. 

2004. p. 23. 
740 Hernández Prado, J. 2006. p. 37. 
741 Hernández Prado, J. p. 81. “Pero Noam Chomsky habría mostrado que todas las 

lenguas obedecen a ciertas reglas y patrones comunes…todas las lenguas están 

cortadas de una misma tela, sentencia Pinker apoyándose en Chomsky”.  
742 Hernández Prado, J. p. 112. 
743 Hernández Prado, J. pp. 97-101. Ante las core intutions de Pinker, Hernández 

Prado agrega dos más:  

1. “Una noción de los intereses inmediatos que nos atraen o parecen convenir a los 

seres humanos y que nos permiten acceder, de un modo eventual, hasta la conciencia 

de nuestros intereses mediatos. Los intereses inmediatos que perseguimos nos 

convierten en seres inevitable y relativamente individualistas y hasta egoístas, no 

siempre conscientes de lo que realmente nos conviene -los interés mediatos-, pero 

asimismo capaces de superar los determinados contextos y situaciones del imperio 

de los intereses inmediatos. Otra manera muy simple de expresar este elemento es la 

que propone que rehuimos siempre lo doloroso e incomodo y procuramos en 

contraste, lo placentero y gratificante”.  

2. Un sentido moral que nos permite a los humanos tanto percatarnos de nuestras 

acciones y pensamientos buenos, correctos o morales –y aquellos otros malos, 
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1. “Los humanos hemos desarrollado una física intuitiva que 

utilizamos para comprender cómo funcionan los objetos de la realidad 

física; cómo caen muchos de ellos, se doblan o reaccionan ante otros 

cuerpos. La intuición básica de esta física intuitiva es la de objetos que 

ocupan determinado lugar en el espacio, existen por algún tiempo y 

obedecen a ciertas leyes de movimiento y fuerza”. 

2. “Una versión intuitiva de la biología y de la historia natural, 

que usamos para entender el mundo viviente; su intuición básica 

señala que los seres vivos poseen una esencia oculta que les procura 

su forma y sus capacidades y que posibilita su crecimiento y sus 

funciones corporales”. 

3. “Una ingeniería intuitiva, la cual empleamos para hacer y 

entender acerca de herramientas y artefactos diversos. Su intuición 

básica es la de que una herramienta es un objeto hecho con un 

propósito y diseñado por una persona para conseguir cierto objetivo”. 

4. “Una psicología intuitiva, empleada para entender los 

pensamientos y acciones de las personas. Su intuición básica es la de 

que los humamos y algunos animales no son objetos ni máquinas, sino 

individuos con una entidad interior invisible que llamamos mente o 

alma, que desarrolla las creencias y los deseos que son causa de su 

comportamiento”. 

5. “Un sentido espacial que utilizamos para navegar por el 

mundo y ubicar dónde están los objetos; éste se basa en un registro y 

unos mapas mentales que recurren a diferentes marcos de referencia 

utilizados para que nos desenvolvamos en el mundo”. 

6. “Un sentido numérico que usamos para pensar sobre y 

entender las cantidades y las dimensiones. Implica una habilidad para 

registrar montos numéricos y hacer estimaciones referentes a cifras de 

                                                                                                                   
incorrectos o inmorales– como erigirnos en sujetos morales y responsables de 

nuestros actos e intenciones infinitamente diversas. De un modo irónico, este sentido 

moral evolucionaría en los seres humanos –y sólo en ellos– a partir de la 

mencionada noción de los intereses inmediatos, ya sea ceder, compartir, acordar o 

beneficiar a otros. 



 

 289 

regular tamaño. Las personas que logran superar ese tamaño son 

contadas y dignas de admiración”. 

7. “Un sentido de probabilidad, que empleamos para pensar en la 

mayor o menor posibilidad de que ocurran todos los sucesos, se apoya 

en nuestra habilidad para trazar las frecuencias de esos sucesos y la 

proporción en que ellos pudieran acaecer de un modo o de otros”. 

8. “Una economía intuitiva, la cual utilizamos para intercambiar 

bienes y favores, se basa en el concepto de intercambio recíproco, por 

el que una parte confiere a otra cierto beneficio y sabe que pudiera 

obtener de ella otro beneficio”. 

9. “Una lógica y una base de datos que empleamos para 

representarnos ideas e inferir otras nuevas, a partir de lo ya conocido, 

se funda en aserciones acerca de qué es cada cosa, dónde, cómo, 

cuándo y por qué. Estas aserciones se vinculan todas en una red 

mental y pueden combinarse con operadores lógicos del tipo “y”, “o”, 

“todos”, “algunos”, “no”, “posiblemente”, “necesariamente”, “por 

tanto”, etcétera..,” 

10. “Un lenguaje, con su gramática, que usamos para compartir 

ideas de nuestra lógica mental; se basa en un diccionario mental de 

palabras memorizadas y en una gramática asimismo mental de reglas 

combinatorias. Esa gramática nos permite formar palabras, frases, 

proposiciones y otras estructuras de mayor complejidad”. 

Como es posible observar mediante las anteriores 

consideraciones, desde la antigüedad hasta el momento actual existe 

una tendencia a reconocer en nuestra propia constitución humana una 

serie de parámetros de justificación originarios sobre las percepciones, 

los razonamientos y, en último término, sobre las acciones en la vida 

cotidiana.  

Precisamente, el centro de estas intuiciones originarias se 

encuentra en los Primeros Principios del Sentido Común, a los cuales 

Thomas Reid dedica un estudio amplio que abordamos de la siguiente 

manera:  
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Primero, respecto a las consideraciones generales sobre los 

principios según su origen, características y división. Segundo, de 

acuerdo a la división del filósofo de Aberdeen prestamos atención a 

los Primeros Principios de las Verdades Contingentes. Seguidamente, 

como tercer punto nos enfocamos a los Principios de las Verdades 

Necesarias. Como cuarto punto tratamos las particularidades de los 

Principios de la Acción y, finalmente, analizamos la utilidad de los 

Primeros Principios del Sentido Común en la unidad de la 

racionalidad práctica.  

Así las cosas, damos paso al siguiente análisis, que nos permite 

profundizar nuestra comprensión acerca de los prima principia como 

elementos sobre los que fundamos la sensatez de nuestros 

pensamientos y la prudencia de nuestros actos. 

A) Los Primeros Principios de Sentido Común en General. 

De acuerdo con el filósofo de Aberdeen, los principios del 

Sentido Común son un don natural con el cual el autor de nuestro ser 

nos ha dotado para actuar en el mundo744. Así se llega a considerar 

que “nuestra conducta en la vida diaria se construye a partir de los 

Primeros Principios, al igual que nuestras reflexiones en Filosofía. 

Cada motivo de acción presupone una creencia de tal manera que 

cuando encontramos un acuerdo general entre los hombres sobre los 

Primeros Principios que cimientan sus vidas, deberemos concluir que 

ellos sólo pueden ganarles una inmensa autoridad en cada mente 

madura que ame la verdad”745. 

En efecto, el acceso a la verdad y a la verosimilitud, desde la 

perspectiva de Thomas Reid, sólo es posible mediante Primeros 

Principios. Este acceso es de suma relevancia para el magister 

moralis, ya que “el Sabio y generoso Autor de nuestra Naturaleza 

quiso que fuésemos criaturas sociales y que recibiéramos la mayor y 

más importante porción de nuestros conocimientos a través de los 

                                                 
744 Reid, T. 2004. p. 271.  
745 Reid, T. 1941. pp. 261-262. 
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datos e informaciones de otros; asimismo implantó dos principios que 

se concuerdan uno con el otro”746. 

Reid, por tanto, formula dos principios generales de la mente 

humana implícitos en el resto de los axiomas originarios. El primero 

de dichos principios generales es la inclinación a la verdad y a 

emplear los signos del lenguaje para transmitir la realidad de nuestros 

pensamientos como una producción instintiva. “Este principio tiene 

operación poderosa, incluso en los mayores mentirosos; porque aun 

cuando mienten una vez, dicen la verdad cien veces. La verdad 

siempre predomina y es producto natural de la mente”747. Sin 

embargo, a pesar de la existencia de la mentira, la tendencia hacia la 

verdad nos conduce a confiar en la veracidad de los demás y a creer en 

lo que nos dicen. De esta forma, la inclinación hacia la verdad como 

principio puede ser dividida a su vez en los principios de veracidad y 

credulidad. Por el primero, a una falsedad le corresponde una verdad. 

Por el segundo, poseemos esa inclinación natural a dar crédito a las 

informaciones recibidas a partir de otras racionalidades748. 

Por otro lado, al principio de la inclinación hacia la verdad para 

recibir datos de nuestros semejantes por medio del lenguaje se suma 

aquel principio que nos permite recibir la información de la naturaleza 

por medio de nuestras percepciones adquiridas. Reid se refiere a la 

creencia en la continuidad de las leyes de la realidad natural, según el 

crédito que damos a la percepción presente del objeto, la memoria de 

su existencia pasada y la imaginación acerca de su persistencia 

futura749. 

Entonces, desde la perspectiva de Reid existen en el hombre una 

serie de axiomas que nos permiten desenvolvernos tanto en el mundo 

natural como en el humano a partir de nuestra originaria constitución. 

Al respecto, el filósofo de Aberdeen confirma la naturaleza de los 

prima principia como “aquellos juicios originarios y naturales son, en 

                                                 
746 Reid, T. 2004. p. 267. 
747 Reid, T. 2004. p. 267. 
748 Reid, T. 2004. p. 268. 
749 Reid, T. 2004. pp. 270-271. 
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consecuencia, una parte del equipamiento que la naturaleza le ha dado 

al entendimiento humano. Ellos son una inspiración del Todopoderoso 

en grado no menor al de nuestras nociones o captaciones simples y 

sirven para que nos conduzcamos en los asuntos comunes de la vida 

en los que nuestra facultad de razonamiento nos deja a oscuras. Son 

una parte de nuestra constitución y todos los descubrimientos de 

nuestra razón se apoyan en ellos. Integran lo que se denomina el 

Sentido Común de la humanidad y cuanto es manifiestamente 

contrario a cualquiera de estos primeros principios es lo que 

denominamos absurdo. La fuerza de esos principios es el buen 

sentido, que a menudo se hace presente en quienes no son muy 

prolijos en su razonamiento. Una notable desviación de ellos, que 

surja de algún desorden en la constitución humana, es lo que 

denominamos locura, como cuando un hombre cree que está hecho de 

vidrio. Y cuando en algún hombre su razonamiento discurre, por 

argumentos metafísicos, fuera de los principios del Sentido Común, a 

eso lo llamamos locura metafísica, que difiere de otras especies de 

desarreglo en que no es continua, sino intermitente y capaz de atrapar 

al paciente en sus momentos especulativos y solitarios, si bien cuando 

retorna a la sociedad, entonces el Sentido Común recupera su 

autoridad en él. La explicación y enumeración claras de los principios 

del Sentido Común es uno de los principales desiderata de la 

Lógica”750.  

Ahora bien, si el Sentido Común se encuentra naturalmente en 

los seres humanos ¿por qué el pensamiento sensato y las acciones 

prudentes no son un signo general de la especie?  

Para Reid los Primeros Principios se hallan en potencia en todo 

hombre; sin embargo, sólo se hacen manifiestos cuando la mente 

madura para llevar a la práctica sus postulados751. Por ello adquieren 

sentido los procesos educativos, para despertar y activar la parte más 

noble de la esencia humana, puesto que con dichos axiomas 

originarios los miembros de la sociedad son capaces de adquirir 

                                                 
750 Reid, T. 1985. pp. 215-216.  
751 Hernández Prado, J. 2006. p. 59. 
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madurez de juicio para analizar, interpretar y actuar respecto a los 

fenómenos de la realidad. 

Una vez comprendido que el locus principiorum nos permite 

conocer y actuar tanto en los mundos naturales como humanos, se 

muestra de interés hacer unas anotaciones finales antes de pasar al 

estudio clasificatorio sobre los Primeros Principios de acuerdo a la 

división reidiana.  

En primer lugar, se ha de tomar en cuenta que hay una ligazón 

entre los prima principia y la razón al razonamiento, en la medida en 

que las conclusiones racionales se fundan en los Firts Principles752. 

Lo que implica que se instauran las creencias razonadas desde los 

Primeros Principios, lo cual a su vez permite tomar a la misma 

creencia como principio que sostienen la racionalidad de un 

enunciado. “En toda creencia racional la cosa en que creemos es ella 

misma un primer principio, o algo deducido racionalmente a partir de 

un primer principio. Cuando los hombres difieren acerca de sus 

decisiones en los razonamientos, deben apelar a las reglas del 

razonamiento mismo, las cuales fueron unánimemente establecidas 

desde tiempos de Aristóteles, Pero cuando difieran acerca de un 

primer principio, la apelación ha de hacerse en otro tribunal, aquél del 

Sentido Común”753. 

Respecto a la deducción de los axiomas originarios, también 

ofrece Reid unas relevantes notas de interés. “Conviene observar que 

aunque es contraria a la naturaleza de los Primeros Principios admitir 

una prueba directa y apodíctica, existen ciertos modos de razonar a su 

respecto por lo que se confirma los que son justos y consistentes, y se 

detectan aquellos presuntos que son falsos”754. En efecto, los Prima 

Principia se hallan lejos de toda petición de principio y argumentación 

circular. De ahí que los Primeros Principios sean indemostrables y 

sólo admitan una argumentación ad absurdum si se lleve el punto de 

contradicción al principio o a la creencia fundada en algún tipo de 

                                                 
752 Reid, T. 1985. pp. 68 y 171. 
753 Reid, T. 1941. p. 351. 
754 Reid, T. 1941. pp. 260-261. 
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principio del razonamiento755. Sin embargo, a pesar de que los First 

Principles no admiten una demostración necesaria, en cambio son la 

fuerza probatoria de las presunciones, creencias, opiniones, 

verosimilitudes e incluso ciertas verdades acerca de los conocimientos 

y las acciones comúnmente aceptadas756. Por eso los Primeros 

Principios conforman los juicios de realidad, así como también los 

juicios de valor757. 

Consecuentemente, si no podemos demostrar los Primeros 

Principios, probarlos, sino sólo reconocerlos por medio de una 

contradicción lógica, pensar o actuar en contra de ellos carece de 

sentido racional, es un sinsentido, una demencia, una locura. 

Entonces, ¿cómo accedemos a su conciencia y puesta en práctica? 

Para Reid, los Primeros Principios van surgiendo naturalmente 

en la vida de un hombre y se pueden perfeccionar mediante la 

educación. Por ello los axiomas de la acción humana expresan las 

leyes de la racionalidad que son auto-evidentes, que no requieren 

demostración, como los principios de las Matemáticas o la Geometría. 

Sin embargo, es posible mostrarlos mediante una enunciación que no 

siempre es obvia para todos. Y a pesar de ello, a través de una 

reflexión detenida y consciente ninguna mente razonable podrá negar 

la potestad de dichos principios senso-comunistas758. 

                                                 
755 Yaffe, G. 2004, pp. 4-5 y p. 101. Explicamos a continuación la situación de la 

demostración relativa a los principios y las proposiciones de las creencias según se 

advierte a través de la siguiente cita: “una prueba es un argumento para una 

proposición, la cual puede estar en ausencia del argumento. Como la demostración 

es un argumento para la proposición que ofrece una premisa desde la cual una 

proposición puede ser deducida con mayor certeza que la proposición en sí misma, y 

en cuyo caso la demostración sirve como prueba de la proposición. Pero no todas las 

demostraciones son pruebas y de hecho la demostración de los Primeros Principios 

no admiten prueba”. Precisamente, los Prima Principia no admiten una 

demostración estrictamente lógica desde el punto de vista formal, sino tan sólo 

admitido por su manifestación probatoria dentro de los enunciados de nuestras 

creencias. 
756 Yaffe, G. 2004. p. 38. 
757 Reid, T. 1941. p. 342. 
758 Gallie, R. 1998. p. 111. 
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Desde este panorama, es posible contemplar tres ámbitos 

axiológicos para habilitar al Locus Principiorum de acuerdo a la 

siguiente división tripartita de Reid;  

• Primeros Principios de las Verdades Contingentes. 

• Primeros Principios de las Verdades Necesarias. 

• Primeros Principios de la Acción.  

Con buen juicio, el filósofo de Aberdeen observa que los 

razonamientos, enunciados, proposiciones y, finalmente, los discursos 

son relativos a cuestiones humanas ineludibles, circunstanciales y 

activas. Es decir, que tanto en nuestros pensamientos como en 

nuestras acciones se encuentran constantes y variables sobre las cuales 

operamos para conducirnos en la vida cotidiana. Así pues, damos paso 

al estudio del primer grupo de principios, relativos a la contingencia. 

B) Primeros Principios de las Verdades Contingentes. 

Antes de iniciar el tratamiento sobre la manifestación de los 

Prima Principia, el catedrático de Glasgow realiza la siguiente 

advertencia: “No afirmo de ninguna manera que (estos que se 

proponen) sean todos los Primeros Principios a partir de los cuales es 

posible razonar sobre las Verdades Contingentes. Enunciaciones de 

esta clase, inclusive cuando se las efectúa después de mucha reflexión, 

sólo muy rara vez son perfectas”759.  

Extensivamente, para el resto de los Principios de las Verdades 

Necesarias y de la Acción, no existe una enumeración terminal y 

absoluta, sino siempre abierta a reconocer nuevos principios 

manifiestos por un criterio racional perfectible. De dicha 

conformación presentamos la siguiente serie de Prima Principia 

reconocidos en el pensamiento reidiano, serie que se encuentra abierta 

a incluir nuevos axiomas al progresar en el conocimiento y la 

                                                 
759 Reid, T. 1941. p. 284. 
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actividad. Pasemos, pues, a la enumeración de los primigenios 

principios propuestos por el filósofo de Aberdeen760: 

1) La existencia de todo aquello de lo que somos conscientes: 

este principio representa la confianza en la conciencia sobre las 

percepciones y las operaciones mentales, arraigado tan firmemente en 

los hombres que incluso los más grandes escépticos son incapaces de 

ofrecer prueba contundente acerca de su negación761. 

2) Los pensamientos de los que soy consciente son 

pensamientos de un ser que llamo Yo mismo, mi mente o mi 

persona: por este axioma se acepta el primer principio cartesiano 

acerca de la conciencia del “Yo.” Sin embargo, no se concibe a la 

manera de Descartes, es decir, como la fundamentación de la mente y 

la realidad a partir de este único principio. De acuerdo con Reid es 

importante reconocer la substancia de los pensamientos que no se 

encierra en sí misma sino que, antes bien, se encuentra abierta desde el 

“Yo” hacia la captación de los objetos sobre los que piensa. Así, la 

reformulación del cogito cartesiano adquiere un carácter realista y 

vinculativo con otra serie de principios originarios de la mente 

humana762. 

3) Aquellas cosas que recuerdo con claridad sucedieron 

realmente: a través de este primer principio se confirma la operación 

de la conciencia en su función mnemotécnica. Para el filósofo de 

Aberdeen, el reconocimiento sobre el recuerdo de los objetos pasado 

es un medio para argumentar en contra de Hume, quien consideró 

negar la memoria para diluir toda realidad. La conciencia de los 

eventos pasados es muestra del pensamiento del “Yo” referido a los 

objetos procesados anteriormente por medio de la percepción763. 

                                                 
760 Van Cleuve, J. 1999. Tomamos la enumeración en el presente estudio 

especializado en los Primeros Principios de las Verdades Contingentes, los cuales se 

sintetizan del análisis al texto de Reid, T. 1941.  
761 Reid, T. 1941. pp. 266-269. 
762 Reid, T. 1941. p. 269-270. 
763 Reid, T. 1941. pp. 270-272. 
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4) Otro Primer Principio es nuestra identidad personal y 

nuestra existencia continua hasta donde recordamos algo con 

nitidez: mediante este axioma, Reid confirma la continuidad de 

nuestra existencia y nuestra identidad de la conciencia presente en 

relación a los objetos pasados. Precisamente, la personalidad 

psicológica se conforma por la continuidad del “Yo” ante las 

percepciones del mundo, según almacena críticamente la información 

en su mente individual. Es decir, de acuerdo al “Yo” que juzga 

pertinente conservar y rememorar una serie de experiencias; en ello se 

constituye la permanencia de nuestra personalidad764. 

5) Las cosas que percibimos nítidamente con nuestros 

sentidos externos existen realmente y son lo que percibimos: este 

principio se refiere a la confianza en el testimonio acerca de las 

impresiones inmediatas de los objetos en nuestra captación sensitiva. 

Así, en nuestra percepción no hay intermediación de arquetipos sino 

información enviada directamente desde los objetos exteriores hacia 

los sentidos. Para Reid, los sentidos no son embusteros, ni tampoco 

pueden engañarnos, ya que las funciones específicas de cada sentido 

se encuentran naturalmente dispuestas para informarnos sobre el 

mundo mediante sensaciones del color, la forma, la textura, el tamaño, 

el aroma, el sonido, entre otras cualidades captadas por los órganos 

sensorios, y que permiten el mejor desempeño del ser humano dentro 

de la realidad765. 

6) Tenemos cierto grado de poder sobre nuestras acciones y 

sobre las determinaciones de nuestra voluntad: por tal principio se 

implica en cada acto de la voluntad que la actividad se desencadena 

por medio de una deliberación y una convicción resolutiva del 

propósito. En efecto, es parte del Sentido Común actuar racionalmente 

conforme a una creencia que guía a la voluntad del principio, a través 

del medio hasta el fin. Precisamente, de aquí parte el fundamento de la 

lógica de la decisión como una lógica material que señala la 

constancia de un poder variable en tanto a la elección se refiere, pero 

                                                 
764 Reid, T. 1941. p. 272. 
765 Reid, T. 1941. p. 272. 
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estable en tanto la actividad deliberativa señala la convicción en las 

determinaciones de la voluntad de acuerdo a los fines766.  

7) Las facultades naturales por las que distinguimos entre la 

verdad y el error no son falaces: Reid se refiere mediante este 

principio a la confianza en el equipamiento sensitivo e intelectivo del 

ser humano como una íntima confianza en nuestras facultades que nos 

permite distinguir lo cierto de lo erróneo. También, desde un punto de 

vista lógico, se da noticia de que no habita en el hombre alguna 

disposición natural a producir un conocimiento desorientado de una 

correcta correlación entre la realidad y nuestra conciencia. Con ello, el 

reconocimiento de este axioma nos permite confiar en nuestras mentes 

y sentidos enfrentados, tanto al mundo natural como humano767. 

8) Otro primer principio relativo a la existencia es que hay 

vida e inteligencia en nuestros semejantes con quienes tratamos: 

por medio de este axioma se reconoce el fundamento de la 

comunicación discursiva desde la aceptación de la existencia de otras 

racionalidades con las que entablamos relación. Así, compartimos con 

otras inteligencias los códigos conceptuales intercambiados mediante 

palabras en la trasmisión de un mensaje. La confianza en esta 

disposición natural es primordial para la organización socio-política 

humana. Sin el reconocimiento de dicho primer principio es imposible 

generar los acuerdos, los convenios, los consensos, y toda clase de 

mecanismos que requieren un grado elemental de comprensión 

intelectual para ser efectuados. 

9) Otro primer principio considero que es, que ciertas 

muecas del rostro, sonidos de la voz y gesticulaciones del cuerpo 

indican determinados pensamientos y disposiciones de la mente: 

otro principio asociado al lenguaje indica que las operaciones 

mentales tienen sus signos naturales correspondientes al semblante, la 

voz y los gestos. Para Reid este principio constituye el entendimiento 

de un lenguaje natural humano, el cual puede ser más expresivo que el 

                                                 
766 Reid, T. 1941. pp. 273-275. 
767 Reid, T. 1941. pp. 275-277. 
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lenguaje artificial. Este lenguaje es posible interpretarlo si prestamos 

correcta atención a las variaciones del ánimo en relación al cuerpo768. 

10) Otro primer principio es que debemos cierta 

consideración al testimonio de los hombres en materias de hecho e 

inclusive, también a la autoridad humana en materias de opinión: 

debido a la brevedad y los diversos aspectos de la realidad a 

investigar, Reid considera que en este primer principio se halla la 

posibilidad de recibir el conocimiento mediante el aprendizaje. 

Mediante hechos y opiniones autorales realizados por otras 

inteligencias accedemos al conocimiento de la realidad, sin necesidad 

de que el “Yo” individual tenga que corroborar los datos e 

informaciones por experiencia propia. La confianza en el testimonio 

de las mentes ajenas a nuestra razón permite el acceso por vía de la 

educación, las costumbres, las tradiciones, la cultura, las ciencias y las 

técnicas como medios eficaces del progreso humano. Por tanto, se 

registra a la experiencia de la autoridad como un modo efectivo, 

seguro y fiable para solucionar una situación determinada en la 

nuestra vida cotidiana769. 

11) Muchos acontecimientos dependen de la voluntad del 

hombre, con la probabilidad evidente de suyo, en mayor o menor 

grado, de que se constituyan de algún modo de acuerdo con las 

circunstancias: este principio expresa que las acciones humanas no se 

encuentran totalmente gobernadas por el azar, sino que mediante la 

formación de hábitos, la voluntad es capaz de organizar los eventos de 

la vida cotidiana de acuerdo con el poder de determinación racional770. 

12). El último primer principio de las verdades contingentes 

es que lo que ocurre en los fenómenos de la naturaleza será 

probablemente semejante a cuanto ha sucedido con anterioridad 

en circunstancias similares: de acuerdo a este axioma advertimos el 

curso constante de la realidad sobre la creencia de que el futuro será 

como el pasado, según observamos la operación de leyes 

                                                 
768 Reid, T. 1941. p. 280. 
769 Reid, T. 1941. pp. 281-282. 
770 Reid, T. 1941. pp. 282-283. 
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preestablecidas que dan un sentido y orden a los acontecimientos 

naturales y humanos. Para Reid, este principio es la base de toda 

ciencia, ya que la continuidad del tiempo, la regularidad tanto de los 

procesos como de las leyes en sí mismas, permiten acceder al 

conocimiento causa-efecto sobre los fenómenos del mundo771. 

Ahora bien, como hemos podido observar mediante esta 

exposición de Prima Principia, existen principios naturales del 

hombre ante la realidad física y social desde el punto de vista de la 

casualidad. Los Primeros Principios de las Verdades Contingentes no 

siempre operan y actúan. Ello explica que podamos ir en contra del 

Sensus Communis cuando ocurre que nos conducimos 

inconscientemente en el mundo, o cuando tenemos confusión en 

nuestros recuerdos, o cuando desconfiamos de nuestras capacidades 

perceptivas e intelectuales; también, sucede que actuamos 

imprudentemente cuando negamos la racionalidad de nuestros 

semejantes, o vamos en contrasentido de una autoridad 

suficientemente establecida.  

Es claro, que existen casos en los que el Sentido Común es 

superado por las circunstancias y los propios eventos. En esos puntos 

debemos actuar con el mejor juicio para dar una explicación razonable 

ante la contingencia. Todo evento fortuito puede ser gobernado al 

confiar en los dictados sensocomunistas, lo cual significa la capacidad 

de la racionalidad práctica para comprender y actuar frente a una 

amplia variedad de patrones dinámicos. De aquí, surge la potencia 

adaptativa del Locus Principiorum para agregar nuevos principios que 

otorguen razones ante la particularidad de los fenómenos o al menos 

ofrecer la mejor explicación en términos razonables ante los casos de 

excepción. Así, se puede ofrecer como un decimotercer principio:  

13. Intentar esclarecer razonablemente los eventos ocurridos 

fuera de los parámetros cotidianos, o usualmente aceptados.  

C) Los Primeros Principios de las Verdades Necesarias: 

                                                 
771 Reid, T. 1941. pp. 283-284. 
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La diferencia entre los principios de las Verdades Contingentes y 

de las Necesarias es que los primeros requieren de manera 

indispensable de contextos singulares, lo cual es muestra de su 

naturaleza variable. Dicho llanamente, no siempre ocurren. En 

cambio, el segundo grupo de principia son aceptados necesariamente 

en todos los casos, en toda circunstancia: “...principios cuya verdad no 

es cuestionable...”772, según considera el filósofo de Aberdeen, y por 

ello pasa directamente a su tratamiento, según la siguiente disposición:  

1) Hay algunos Primeros Principios que es posible llamar 

gramaticales, como que en una oración todo adjetivo debe 

imputarse a un sustantivo explícito o implícito, o que toda oración 

completa incluye a un verbo: en efecto, este axioma muestra la 

existencia de una estructura común para todas las lenguas, según se 

reconocen las mismas diferencias entre sujetos y verbos; como en los 

sustantivos hallamos género, número: en tanto en las conjugaciones 

encontramos personas, modos, tiempos y casos semejantes. 

Precisamente, por estas uniformidades y constantes inalterables somos 

capaces de aprender otras lenguas desde la comprensión de las reglas 

gramaticales y sintácticas universales773. 

2) Hay axiomas lógicos, como que todo tejido de palabras 

que no integre una proposición no puede ser verdadero ni falso; o 

que toda proposición es verdadera o falsa; o que ninguna 

proposición puede ser verdadera o falsa al mismo tiempo; o que el 

razonamiento circular no demuestra nada; o que todo lo que 

puede predicarse con verdad acerca de un género se predica con 

verdad de sus especies y de los individuos que conforman parte 

del género: con este principio se hace referencia a las reglas del 

pensar. Todo razonamiento, juicio o creencia aceptable, manifiestan 

incondicionalmente el canon racional entre conectores y demás 

relaciones expresadas en el metalenguaje774. Sin embargo, hoy la 

Lógica no es sólo comprendida desde los paradigmas formales, sino 

                                                 
772 Reid, T. 1941. p. 284. 
773 Reid, T. 1941. p. 284. 
774 Reid, T. 1941. p. 284. 
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que toman en cuenta también la lógica material, basada en 

posibilidades y probabilidades, con valores polivalentes y no siempre 

determinados, que poseen explicaciones lógicas, es decir razonables. 

La manera de comprender el espectro de la Lógica misma permite 

hallar diferentes formulaciones inteligibles para toda mente humana. 

3) Como los axiomas lógicos hay también matemáticos a 

partir de los cuales se desarrollan los pensamientos en el progreso 

de las ciencias: mediante este principio se reconoce el progreso 

científico basado en las descripciones matemáticas de la naturaleza. Se 

debe reconocer que los axiomas matemáticos, como los que se 

encuentran en el Teorema de Euclides, son aplicables siempre en 

cualquier tiempo y permanecen necesariamente idénticos en su 

profunda universalidad. Todas las culturas y civilizaciones han 

descubierto en las Matemáticas una fuente de sabiduría confiable para 

describir con precisión los diversos fenómenos naturales, e inclusive 

humanos. Su constancia, exactitud e inmutabilidad son la raíz de la 

necesidad y la seguridad en los resultados de las operaciones 

matemáticas775. 

4) Creo inclusive que hay axiomas en materias del gusto. A 

pesar de la variedad de gustos que se observan entre los hombres, 

hay, según entiendo, ciertos principios comunes a los asuntos de 

esta clase: el canon artístico suma una serie de axiomas que permiten 

reconocer universalmente lo bello a pesar de las particularidades 

culturales. Las Bellas Artes son expresiones de los principios del buen 

gusto en la producción poética, la música, el drama, la elocuencia 

entre otras de las artes reglamentadas por el sentido de lo estético. El 

Locus Principiorum776.  

5) Hay también Primeros Principios de la Moral, que una 

acción injusta tiene más demérito que una generosa; que una 

acción generosa tiene más mérito que una simplemente justa; que 

ningún hombre debería ser culpado de lo que no estaba en su 

poder impedir, o que no debemos hacer a los demás lo que 

                                                 
775 Reid, T. 1941. pp. 284-285. 
776 Reid, T. 1941. pp. 285-287. 
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pensamos injusto o inadecuado que nos hagan a nosotros en las 

mismas circunstancias, son axiomas morales de la clase de muchos 

otros que pudieran nombrarse y que me parecen que no son 

menos evidentes que los de las matemáticas: en la postulación de 

este axioma surge una peculiaridad dentro de las reflexiones reidianas, 

a saber: al parecer los Primeros Principios de la Acción Moral poseen 

rasgos tanto de los First Principles of Contingents Truths como 

también de los Necessary Truths. Aunque en el presente enunciado 

parece hacerse una referencia total hacia la necesidad777. Sobre ello, 

ahondaremos en el tratamiento especial dedicado a los Actium 

Moralium Prima Principia para determinar lo necesario de lo 

contingente en la actividad humana. 

6) La última clase de Primeros Principios son los que se 

pueden denominar metafísicos: Bajo este axioma se reconoce la 

categoría de primeros principios metafísicos como aquella sentencia 

que afirma que las cualidades de los cuerpos son percibidas por los 

sentidos del cuerpo; o, por ejemplo, aquel principio que destaca que 

todo lo que comienza a existir debe tener una causa que lo produjo. 

También la relación causa-efecto es un principio representativo de los 

axiomas metafísicos, los cuales explican el ser, sus modos y 

correspondencias entre sí necesariamente, sin accidentalidad778. 

A la propuesta de estos seis Primeros Principios de las Verdades 

Necesarias sigue la división del Locus Principiorum en una tercera 

categoría de axiomas de Sentido Común en cuanto a la acción moral 

se refiere. La racionalidad práctica que se manifiesta en el siguiente 

orden de estudio muestra a los Primeros Principios de la Acción 

Moral como axiomas que fundan los juicios que eventualmente dan 

sentido tanto a nuestros actos éticos como políticos. 

D). Primeros Principios de la Acción Humana: 

Para el magister moralis de Glasgow la conducta humana se 

encuentra gobernada por una serie de principios que conforman los 

                                                 
777 Reid, T. 1941. p. 287. 
778 Reid, T. 1941. pp. 289-290. 
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razonamientos y actos morales779, aunque con toda justicia Reid 

entiende por primeros principios de la acción aquellos que nos incitan 

a actuar y nos dotan de capacidad activa780. Dicha capacidad se 

encuentra integrada por axiomas relativos a la constitución de los 

agentes morales, de la acción racional y de la Moralidad781. Así, 

mediante la aplicación integral de dichos conjuntos axiomáticos 

somos capaces de madurar nuestra facultad moral para distinguir lo 

correcto de lo erróneo, lo recto de lo depravado en los agentes 

morales. En primera instancia, ello constituye los objetos de nuestros 

juicios aprobatorios y desaprobatorios. Según considera el filósofo de 

Aberdeen, estas distinciones surgen de la percepción de las cualidades 

de la acción en los agentes morales por medio de la habilitación del 

Sentido Común, que incluso informa a través del discurso las buenas o 

malas disposiciones para la acción782. 

Ahora bien, al analizar los principios undécimo de las Verdades 

Contingentes y quinto de las Verdades Necesarias, se muestra en gran 

medida la composición determinada e indeterminada en la conducta 

del hombre. Los Primeros Principios de la Acción Humana son 

muestra de una disposición de necesidades y accidentalidades que se 

intentan regular del modo más sensato y prudente posible. Por ello, 

considera el propio Reid, “es preciso que en moral como en el resto de 

                                                 
779 Hernández Prado, J. 1998. p. 335. 
780 Yaffe, G. 2004. p. 105. 
781 Rosales Alvarado, M.A. 2002. pp. 89-98. José Hernández Prado considera un 

esbozo de tres categóricas de principios “referentes a la virtud en general –aquí los 

denominaremos la serie I–; unos primeros principios relativos a ramas específicas de 

la virtud –serie II– y otros que tendrían qué ver con la comparación entre virtudes 

que parecen contradecirse entre sí –la serie III–.” En el corpus del texto aportamos 

una visión más comprensiva de aquellos principios sin los cuales no podemos actuar 

los seres humanos de forma racional o al menos razonable. Así las cosas, la división 

que empleamos responde al amplio entendimiento de Reid sobre los elementos 

axiomáticos de la acción humana desde la consideración en sí misma de las 

cualidades constitutivas del agente moral como sujeto de capacidad activa; sin 

perder de vista los aspectos que imprimen racionalidad a la acción y los 

comprendidos para la justificación moral y perfeccionante tanto por el agente como 

por el acto. Wood, P. 2002. p. 46. 
782 Reid, T. 2007. pp. 10-30, p. 43. 
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las ciencias haya primeros principios evidentes de suyo... A partir de 

esos principios evidentes de suyo es posible extraer sintéticamente 

conclusiones con respecto a la conducta moral en la vida diaria, y 

analíticamente virtudes y deberes particulares que pueden trazarse 

hasta aquellos principios. Pero, sin esos principios no podemos 

establecer jamás una conclusión en moral y sólo construiremos 

castillos en el aire sin ningún fundamento”783. 

Así, de una u otra manera el magister moralis de Glasgow 

reacciona a su modo ante aquella problemática cartesiana sobre la 

irracionalidad de la acción, o el sensualismo en extremo hallado en 

Hume. De modo análogo a Kant, Reid considera que la acción 

humana es racional y moral. Claro está, siempre y cuando se hagan 

manifiestos los siguientes principios del sujeto, del justo medio y los 

hábitos morales.  

d.1) Principios del Agente Moral:  

El agente moral está constituido por Libertad, Entendimiento y 

Voluntad, como podemos reconocer mediante el auxilio del filósofo 

de Aberdeen. “La Libertad presupone que el agente posea 

Entendimiento y Voluntad”784. En efecto, la acción humana se 

encuentra necesariamente regulada por la autonomía en la 

determinación de razonamientos y deseos. Lo deliberativo y 

desiderativo son elementos base de nuestras potencias morales, en 

cuanto que todo acto humano responde a la operación del 

Entendimiento y la Voluntad.  

La evidencia y la argumentación ad absurdum corroboran que 

los actos genuinamente humanos son producto de la libre deliberación, 

expresión del juicio y de la emancipación de las pasiones. En este 

punto, el Entendimiento se ha de mostrar como axioma rector de la 

Libertad y la Voluntad, ya que de esta manera es posible guiar 

racionalmente la moral del hombre. Así, también mediante el 

entendimiento, el descubrimiento, admisión y habilitación del resto de 

                                                 
783 Reid, T. 2006. p. 321. 
784 Reid, T. 1941. p. 323. 
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Actium Moralium Prima Principia se facilita por su apertura hacia las 

cualidades objetivas de los acontecimientos humanos, para concluir en 

un dominio virtuoso sobre nuestros actos.  

d.2) Principios Racionales de la Acción:  

Desde el punto de vista material, Libertad, Entendimiento y 

Voluntad son principios necesarios, sin los cuales no se puede hablar 

con propiedad acerca de la acción humana. A pesar de ello, se 

muestran indeterminados hasta la manifestación del valor en la acción 

concreta. La determinación surge, para Reid, desde la perspectiva 

formal del Deber e Interés, que manifiestan la obligación y la 

autodeterminación como principios imprescindibles que operan en la 

naturaleza racional para dar orden y sentido a la actividad del hombre. 

A lo cual se refiere el magister moralis con las siguientes palabras:  

“Toda inducción a cumplir la Ley recurre a un sentido de 

Interés, o uno del Deber o ambos a la vez. Estos son los únicos 

principios que puedo concebir como una norma o Ley, es factible 

llamarlos con justicia y en consecuencia Principios Racionales de la 

Acción, porque por fuerza tienen lugar en un ser dotado de razón y 

porque sólo por ellos se someten los hombres a un gobierno político y 

moral. Sin estos principios la vida humana es como un barco a la 

deriva por el mar, al cual arrastran azarosamente los vientos y las 

olas”785. 

Indispensablemente, el entendimiento del Deber como el del 

Interés señala la acción racional de la Voluntad en relación al agente 

moral mismo. Por un lado, sin la comprensión de la noción abstracta 

del Deber, o la Obligación moral, no es posible determinar la cualidad 

objetiva de la acción como realidad del agente, considera Reid786. Por 

otro, la acción puede proceder por Interés como un motivante en sí 

mismo, como un principio de incitación787. El Interés en cuanto 

motivo se aplica cuando un ser humano es consciente de la incitación 

                                                 
785 Reid, T. 1941. p. 314. 
786 Hernández Prado, J. 1998. p. 303. 
787 Yaffe, G. 2004. p. 105. 
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para determinar su Voluntad, lo cual es el argumento más persuasivo 

para su juicio788. 

De esta manera, encontramos que la conducta humana es 

gobernada racionalmente por un arco que va desde los deberes y las 

obligaciones hasta los intereses y los motivos. Mediante estos 

parámetros los seres humanos podemos ofrecer una explicación 

razonable acerca de aquello que es debido realizar de forma objetiva y 

necesaria, de acuerdo con nuestra incitación subjetiva para la 

obtención de un fin determinado. 

Respecto a nuestros compromisos irrevocables, el filósofo de 

Aberdeen formula tres axiomas paradigmáticos, a partir de los cuales 

advierte que se pueden deducir las demás obligaciones morales, e 

incluso las mismas autodeterminaciones, al consultar los primeros 

principios de la acción racional789. Dicha trilogía dice así: 

1) No debemos hacer a otros lo que pensamos equivocado 

que nos hagan en circunstancias similares: este principio manifiesta 

un condicionamiento universal y común para actuar sin perjudicar al 

prójimo, como juzgaríamos oportuno que él nos tratase790. De ahí se 

pueden deducir principios morales como no juzgar a la ligera las 

acciones de mi semejante, entre otros. 

2) Cumplir con las responsabilidades y consecuencias de los 

deberes voluntariamente aceptados: llanamente, este principio 

indica que una vez otorgada la palabra, o manifiesta la intencionalidad 

de manera libre y consciente, es necesario cumplir con el compromiso 

asumido791. La importancia de este axioma es capital para los 

convenios, tratados, acuerdos y toda clase de arreglo entre voluntades. 

Gracias a este primer principio del Sentido Común es posible la 

confianza en la actividad económica, así como la misma unidad 

política de la Sociedad. Sin el respeto a la palabra dada pocas 

transacciones y poca fuerza organizacional pueden encontrarse. 

                                                 
788 Yaffe, G. 2004. p. 107. 
789 Wood, P. 2002. p. 46. 
790 Reid, T. 2006. p. 321. 
791 Reid, T. 2006. pp. 321-322. 
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3) Cumplir con las condiciones de la naturaleza, no tomando 

otras que no corresponden a ella: este principio intenta resumir 

todos aquellos principios que prohiben actuar en contra de nuestra 

buena disposición natural792. Por ejemplo, actuar como salvajes, 

irracionalmente, sin conciencia y buen juicio, representa un 

contrasentido, un atentado contra natura. Entonces, debemos actuar 

siempre de acuerdo con nuestra esencia racional, sin violentar la 

constitución originaria del ser humano con insensateces, con afrentas 

al Sensus Communis. 

Así, desde estos tres principios axiomáticos pueden extraerse los 

demás deberes, obligaciones, intereses o motivaciones de la acción 

racional. Vistos desde esta perspectiva, el razonamiento o el juicio 

moral responden a los anteriores axiomas generales, que tienen la 

posibilidad de derivarse en principios más particulares y concretos. 

Con ello, el filósofo de Aberdeen manifiesta las causas por las cuales 

puede llegar a actuar un hombre razonablemente. Esto significa que la 

acción como efecto racional siempre responde al Deber por la 

obligación misma, el Deber por el Interés personal, el motivo por la 

razón de la acción. 

En último término, los Primeros Principios de la Acción 

Racional son el tipo de principios que, manifiestos, justifican una 

argumentación en vista a la elección y determinación del acto. 

Precisamente, la Lógica de la Decisión parte de la conciencia de los 

elementos deliberativos y desiderativos que intervienen en un proceso 

activo, donde deberes e intereses hacen las veces de causas de la 

operación moral. Así, estos principios son condicionantes de la 

actividad humana, ya que nadie actúa si no es movido por obligación 

o motivación alguna. Sin embargo, a pesar de plasmarse la necesidad 

para determinar racionalmente un acto, existe un margen de 

accidentalidad cuando un deber entra en conflicto con el interés, o las 

obligaciones no son el correlato de las motivaciones. Ante ello, la 

mejor alternativa para resolver las posibles diferencias prácticas de los 

Prima Principia Rationalis es facultar enteramente el sentido moral 

                                                 
792 Reid, T. 2006. p. 322. 
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mediante principios que generan hábitos dispuestos a conducir 

adecuadamente al hombre en cualquier situación adversa tanto a favor 

de sí mismo como de su misma comunidad. 

d.3) Principios de la Moral:  

En realidad todas nuestras disposiciones naturales para la acción 

se encuentran “aletargadas” hasta ser activadas por el Sensus 

Communis en su sentido plenamente moral. Éste hace manifiesta la 

virtud como la cualidad perfeccionante de la Libertad, el 

Entendimiento y la Voluntad, así como también de los deberes e 

intereses. Con ello, el agente moral adquiere un dominio sobre la 

acción misma y sus circunstancias mediante un ejercicio constante y 

estable, que adiestra su capacidad racional. 

El comportamiento moral mira a la consecución del bien. Sin la 

persecución a lo bueno la acción se ostenta como amoral o contraria a 

la moralidad. Es decir, sólo mediante la formación de virtudes se hace 

factible acceder hacia la perfección de nuestras disposiciones naturales 

en la vida práctica. De este modo, la presencia de la virtud es capital 

para hablar de lo moral en cuanto se da paso de la potencia al acto del 

Sensus Communis.  

Lo anterior corrobora que todos los miembros de la especie 

humana poseemos Sentido Común, aunque no en todos se faculta a 

través de acciones virtuosas. En definitiva, el proceso para la 

habilitación de nuestras capacidades activas y naturales requiere de un 

conocimiento e instrucción resolutiva sobre los Primeros Principios de 

la Moral que permiten la manifestación madura, sensata y prudente 

del Common Sense. 

Por ello, prestemos atención al estudio de los Primeros 

Principios de la Moral que permiten a nuestras capacidades activas y 

naturales llegar a la máxima perfección del Common Sense. Lo cual, 

desde el punto de vista reidiano, concierne a una exposición de 

principios de la Virtud en general, acerca de sus diferentes 

ramificaciones específicas y sobre sus relaciones entre sí. Por tanto, 

damos paso a los últimos listados de principios referentes a la acción 

humana.  
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d.3.1) La Virtud en General:  

Básicamente, este conjunto de principios versa acerca de la 

conciencia de la Virtud y de la responsabilidad personal sobre 

nuestros actos. Como se muestra mediante los siguientes principios, el 

ejercicio de la Virtud depende del juicio, la evaluación, el valor que 

otorgamos a las acciones humanas. 

1) Algunas cosas en la conducta humana merecen 

aprobación o elogio, y otras, culpa y castigo, y a diferentes 

acciones corresponden diferentes grados de aprobación o culpa: 

este principio expone el binomio del consentimiento o la 

desaprobación del acto, ya que los seres humanos de manera natural 

premiamos o condenamos los acontecimientos libres y 

voluntariamente deliberados, e incluso actos contrarios. Este axioma 

aclara las vías de la Justicia para determinar la integridad de la 

acción793. 

2) Lo que en algún grado es involuntario no amerita ni 

aprobación ni culpa: dicho principio indica la excusa de todo acto 

involuntario, ya que sólo podemos responder acerca de las acciones 

producidas por nuestra libertad. Se muestra contrario al buen juicio 

imputar respecto a nuestra conducta una conducta que no se ha guiado 

por nuestra Libertad, Entendimiento y Voluntad. No es posible 

imputarnos en tal caso un acto no fundado en nuestros propios deberes 

e intereses794. 

3) Aquello que se hace desde la necesidad inevitable puede 

que sea agradable o desagradable, útil o lastimoso, pero nunca 

será objeto de culpa ni aprobación moral: el presente axioma se 

refiere a categorías como lo placentero, o lo instrumental o incluso lo 

estético, que en sí mismas no son condenables. Sin embargo, es claro 

que por la finalidad del acto pueden deformarse de manera 

circunstancial, hasta el punto de convertirse en actos contrarios el 

buen juicio de toda mente humana795. 

                                                 
793 Reid, T. 2006. p. 352. 
794 Reid, T. 2006. p. 352. 
795 Reid, T. 2006. p. 352. 
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4) Los hombres son claramente culpables por no hacer lo 

que tienen que hacer y por hacer lo que no deben: tal axioma 

indica que la omisión e incluso la ignorancia acerca de nuestros 

deberes y obligaciones atentan contra la responsabilidad de nuestros 

actos. Hemos de ser responsables para conocer y actuar conforme a lo 

que debemos realizar, sin hacer aquello que no es debido ejecutar. 

Aquí se presenta la necesidad de la justa medida de la acción en 

cuanto nos ceñimos a las disposiciones del deber en sus aspectos tanto 

positivos como negativos796. 

5) Debemos emplear los mejores medios a nuestra 

disposición para informarnos adecuadamente sobre nuestras 

obligaciones, ya sea por instrucción moral, ejemplos, historia, 

reflexión, etc.: aquí se hace referencia a los medios didácticos y de 

información que naturalmente hemos desarrollado los seres humanos 

para organizar tanto la conducta ética como la política. Así, es una 

prerrogativa para todo hombre saber, conocer y llevar a la práctica los 

valores de convivencia generados con el objetivo de regular la 

coexistencia en comunidad797. 

6) Ha de ser nuestra más seria preocupación efectuar 

nuestro deber hasta el punto en que lo es y fortificar nuestras 

mentes contra las tentaciones que nos desvíen de él a través del 

hábito de someter nuestras pasiones al gobierno de la razón y de 

fijar propósitos y resoluciones firmes con respecto a nuestra 

conducta: en este principio se enfatiza el deber bajo la dirección de la 

racionalidad práctica, explica la moderación de las costumbres desde 

el razonamiento como correcta determinación libre, consciente y 

voluntaria de nuestro actuar y aclara la disposición de los anteriores 

principios de la acción hacia la constitución de las virtudes como 

expresión resolutiva de los Prima Principia798. 

d.3.2) Sobre las Diferentes Ramas Particulares de la Virtud: 

                                                 
796 Reid, T. 2006. p. 352. 
797 Reid, T. 2006. p. 353. 
798 Reid, T. 2006. p. 353. 
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1) Debemos preferir un bien menor a uno sólo 

aparentemente mayor: prudencia como vía del saber deliberativo 

entre las posibilidades de elección acerca de la diversidad de bienes. 

Es preciso en nuestra toma de decisiones elegir lo menos perjudicial, 

eliminar lo que aparenta ser bondadoso pero que en realidad es 

desfavorable para el agente moral799. 

2) Debemos actuar de acuerdo con la intención de la 

naturaleza y complacerla en la medida en que forma parte de la 

constitución humana: templaza como moderación de la acción, en 

tanto se procura no transgredir la naturaleza del hombre. Por ello, 

nuestras tendencias naturales son equilibradas en la habilitación del 

gobierno sobre deseos y apetitos irracionales que se muestran 

contrarios al buen juicio800. 

3) Ningún hombre nació exclusivamente para sí mismo: 

caridad como rasgo de la sociabilidad humana, según la actitud 

caritativa posibilita la liberación de todo individualismo y 

egocentrismo. La persona humana no actúa sólo para sí misma, sino 

que por inclinación natural se relaciona con seres de su misma especie 

para asegurar la conservación de la vida801. 

4) Siempre habremos de actuar con respecto al otro de la 

forma en que juzgamos que sería correcto que él actuara en 

relación con nosotros, tanto si nos hallamos en sus circunstancias, 

como si él estuviera en las nuestras. O más en general, aquello que 

aprobamos en los demás es cuanto debemos practicar en las 

mismas circunstancias y lo que condenamos es lo que debemos 

evitar: justicia como la conducta que funda la proporcionalidad de los 

actos, en cuanto lo justo es determinado en la medida del respeto al 

otro en reflejo de nuestro propio autorrespeto. Desde esta perspectiva, 

la conducta ordenada produce la armonía social según la 

correspondencia entre las acciones justas de los agentes morales802. 

                                                 
799 Reid, T. 2006. p. 353. 
800 Reid, T. 2006. p. 354. 
801 Reid, T. 2006. p. 354. 
802 Reid, T. 2006. p. 354.  
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5) Para todo hombre que crea en la existencia, las 

perfecciones y la providencia de Dios, la veneración y sumisión al 

mismo le parecerá evidente de suyo: devoción como creencia, 

esperanza y fe en las disposiciones divinas para conducirnos 

honrosamente. Así, este axioma marca el sentido de religiosidad a 

través del cual se siguen las normas del credo para mantener una 

óptima relación teológica803. 

d.3.3) Sobre la Unidad de las Virtudes: 

1) Las virtudes tienen una jerarquía y no se contraponen 

unas a otras: como epílogo axiológico se enuncia que toda la serie de 

virtudes derivadas a partir de los principios se encuentran ordenadas 

para evitar su oposición, es decir, se hallan dispuestas para hacer 

concordantes los diversos dictados del Sensus Communis804. 

Por lo tanto, “todo sistema de la conducta humana se sigue 

sencillamente de los principios antes enunciados...”805. 

De acuerdo con el anterior enunciado, ese seguimiento no es 

propiamente deductivo, al menos en el campo de la racionalidad 

práctica, ya que antes bien se delibera sobre las condiciones de 

posibilidad de las acciones particulares, o comunes806. Con ello, la 

habilitación plena del Locus Principiorum en la vida virtuosa no 

corresponde a una operación mecanizada a la manera paradigmática 

de la ciencia físico-matemática, sino que se reconoce la natural 

indeterminación del Entendimiento y la Voluntad desde la 

comprensión de los hechos humanos bajo una racionalidad especial 

integrada por los Primeros Principios del Sentido Común. 

4.3. Epistemología y Filosofía Moral en el Pensamiento de 

Reid. 

La Teoría del Conocimiento de Thomas Reid se encuentra 

fuertemente anclada en los Prima Principia antes estudiados. Todo 

                                                 
803 Reid, T. 2006. p. 354. 
804 Reid, T. 2006. p. 357. 
805 Reid, T. 2006. p. 358. 
806 Cruz Prados, A. 2006. p. 123. 
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juicio y razonamiento, tanto teórico como práctico, ya sea referido al 

mundo natural o humano, se construyen sin contradicción con los 

dictados del Sentido Común. “Todo nuestro conocimiento sobre la 

naturaleza, o sobre la existencia puede ser comparado a un árbol, el 

cual posee raíz, tronco y ramas. En este árbol del conocimiento, la 

percepción es la raíz, el Sentido Común es el tronco y las ciencias sus 

ramas”807. 

En efecto, para la epistemología reidiana el Locus Principiorum 

es central para acceder a la correcta interpretación de la realidad y, en 

consecuencia, actuar adecuadamente en ella. Así, el Sensus Communis 

no se contrapone al conocimiento científico, sino que tiende un 

vínculo con la percepción para poder afincar la base realista del 

conocimiento. En consecuencia, la propuesta gnoseológica de Thomas 

Reid es una reacción ante las corrientes racionalistas, idealistas, 

empiristas y escépticas; en último término, una postura crítica ante 

todo subjetivismo extremo. 

El criticismo hallado en Reid define el carácter de todo su 

pensamiento filosófico, aunque difiere del criticismo sistemático 

kantiano desde la concepción misma del conocimiento. Así, la clave 

del conocimiento no es una proposición verdadera o falsa, sino “una 

creencia basada en una buena certidumbre”808, a la cual ofrecemos 

elementos para poder sustentarla, es decir, justificamos, 

argumentamos con buen juicio la conexión entre las percepciones y 

los dictados del Sentido Común. 

Ahora bien, la identificación del conocimiento como creencia 

posibilita la apertura de un criterio dinámico, donde el buen juicio 

manifiesta las capacidades del hombre tanto para formular creencias 

aceptables como para conducirnos en la vida cotidiana a partir de 

ellas. De esta manera, las creencias se sustentan en aquello que llama 

                                                 
807 Reid, T. 1985. p. 174. 
808 Wood, P. 2002. p. 30. “Sabemos lo que es cierto de suyo y sabemos aquello de lo 

que podemos ofrecer una buena certidumbre. Pero a veces creemos a partir de una 

mala autoridad o desde el prejuicio y a esa creencia no la llamamos conocimiento”. 

Esta cita es un extracto de una carta dirigida a Lord Kames (1696-1782) filósofo 

escocés, amigo de Thomas Reid. 
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Reid capacidades activas del hombre. Por un lado, la capacidad 

contemplativa, y, por otro, la capacidad activa809.  

Acerca de la primera, la mente se encuentra dispuesta para 

recibir y analizar el entorno natural y humano. Bajo esta capacidad 

operan las funciones de la percepción empírica, así como del mismo 

juicio racional. Por ello, esta capacidad se conoce como capacidad de 

juicio o capacidad de la acción de juzgar, ya que mediante ella se 

producen sentencias, creencias y, a fin de cuentas, juicios realizados 

sobre el entorno que nos rodea. Se pone énfasis en que el 

conocimiento no es meramente pasivo, en el que el cuerpo y la mente 

son impresionados, sino que como creencia requiere una operación 

activa del agente, que es quien genera su fundamento axiológico810. 

Respecto a la segunda, la capacidad propiamente activa es 

productora de obras y realidades que requieren el sustento del 

conocimiento adquirido mediante la capacidad contemplativa. La 

capacidad activa requiere de la creencia para actuar, en tanto dicha 

creencia es encauzada para producir un resultado deliberado811. Bajo 

esta capacidad la causa y el efecto se encuentran en el poder 

determinante de la Libertad, el Entendimiento y la Voluntad812. 

Así las cosas, estas capacidades pueden ser homologadas a los 

niveles racionales especulativo y práctico kantianos813. Sin embargo, 

                                                 
809 Reid, T. 2007. pp. 7-17 y p. 10. Cfr. Reid, T. 2006. p. 79. 
810 Wood, P. 2002. p. 113. 
811 Wood, P. 2002. p. 113. 
812 Reid, T. 2006. p. 309. “Nosotros somos causas eficientes de nuestras acciones 

deliberadas y voluntarias”. 
813 Aristóteles, De Anima, Lib. III, Cap. 10, 433a. Cfr. De Veritate, q.17, 2a, 3ad; 

q.16a, 2ad, 4. Las primeras referencias a estas distinciones son halladas en el 

filósofo de Estagira. Aristóteles habla de un νοῦς  θεωρητικός y un   

νοῦς  πραγματικός lo cual es interpretado por los escolásticos como ratio scientifica 

y ratio operativa respectivamente.. Ante ello, Santo Tomás llega a precisar la 

distinción según el reconocimiento sobre las funciones cognitivas y productoras de 

la razón: Ratio vero est no solum apprehension sed eficiam causativa. Precisamente, 

la razón no sólo se abre a la aprehensión a la verdad sino también es causa eficiente 

respecto a la acción. La diferencia entre las funciones de la razón es retomado por 

Kant para ser ampliamente asimilado por la tradición filosófica como cuestiones de 
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las capacidades consideradas por el magister moralis conducen no 

sólo hacia la mera conformación de juicios sensatos y prudentes, sino 

que fundamentalmente manifiestan la correcta constitución del buen 

sentido, es decir, del Common Sense. En consecuencia, da una unidad 

entre el pensamiento y la acción bajo el buen sentido. Dicho con otras 

palabras, quien inviste el Sentido Común es un juez competente 

acerca de las cuestiones tanto de la realidad natural como de la moral, 

sin poderse dar el uno sin el otro. Dice Reid que: “en el lenguaje 

común, sentido siempre implica juicio. Un hombre de sentido es un 

hombre juicioso. El buen sentido es buen juicio. Sinsentido es lo que 

es evidentemente contrario al juicio recto. El Sentido Común es ese 

grado de juicio que es común a todos los hombres, gracias al cual 

podemos conversar y tratar”814. 

La anterior cita corrobora, por un lado, la unidad entre el Sensus 

Communis y el buen juicio y, por otro, manifiesta al Common Sense 

como una fuerza que genera comunidad. Con ello se resalta el carácter 

social de las creencias o conocimientos como elementos compartidos 

por toda mente juiciosa815, ya que se presupone que los juicios de 

Sentido Común están basados directamente en los prima principia 

presentes en todo ser humano816. 

Entonces, encontramos grosso modo que la epistemología 

sensocomunista entiende que todo conocimiento está mediado 

lingüísticamente, porque requiere de la comunicación para ejercer las 

relaciones cognitivas, cooperativas e inter-subjetivas817. Lo anterior 

significa que toda creencia fundamentada en un buen juicio es 

aceptada y compartida de acuerdo a su posibilidad de comunicación 

racional. Este último rasgo revela los instrumentos discursivos 

requeridos para la transmisión de todo tipo de datos e informaciones 

                                                                                                                   
la razón pura y la razón práctica. En este sentido, las capacidades enunciadas por 

Reid guardan cierta simetría con las consideraciones aristotélico-tomistas y 

kantianas. 
814 Reid, T. 1941. p. 424. 
815 Hernández Prado, P. 1998. p. 230. 
816 Hernández Prado, P. 1998. p. 47. 
817 Habermas, J. 1994, p. 19.  
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entre los miembros de la sociedad humana. Por este motivo, los 

juicios, las creencias, los conocimientos, se generan cooperativamente 

con la finalidad de hacer comunes las experiencias, testimonios, 

pensamientos e inclinaciones.  

Sin compartir noticias acerca de nuestro entorno, sin capacidad 

para racionalizarlas, dicho en otros términos, sin la posibilidad de 

hallarles sentido para ser interpretadas, pocas probabilidades de 

supervivencia poseen el individuo y la sociedad misma. 

De esta manera, la Teoría del Conocimiento de Thomas Reid se 

muestra adecuada para conducir nuestra propuesta de un tipo de 

Discurso Político, delineado por los enunciados del Sensus Communis 

entendido como Sentido de Comunidad. Así, en la composición de los 

enunciados referidos a las cosas públicas, estos pueden hallar su justa 

razonabilidad en la medida en que se logran creencias consensuales 

mediante los recursos del lenguaje. Sin embargo, la generación de una 

comunidad humana de facto requiere más que el solo enunciado: 

demanda el acto en sí mismo.  

Por ello, conducimos nuestra atención desde las consideraciones 

comunicacionales del conocimiento hacia las cuestiones pertinentes a 

la moral. En la Filosofía Moral de Thomas Reid encontramos 

importantes precisiones acerca del juicio, el conocimiento y las 

creencias morales.  

La formación de la capacidad de juicio conduce a la capacidad 

activa a determinar los actos humanos mediante juicios morales. El 

juicio que conforma el conocimiento de lo moral otorga el sentido de 

la acción justa, sensata y prudente. Reid se muestra interesado en 

comprender el juicio moral y apelar a la educación para habilitar 

plenamente estas capacidades activas del hombre818. 

                                                 
818 Reid, T. 2007. p. 5. En esta interesante obra para comprender la Filosofía Moral 

de Reid, se presentan dos tesis elementales. La primera de ellas enuncia que “el 

conocimiento moral es una consecuencia del Sentido Común y se obtiene 

inmediatamente para todo aquel cultivado con años de entendimiento.” La segunda 

afirma que “una buena educación moral es crucial para capacitar la funcionalidad de 

la facultad moral”. Precisamente, en el corpus del texto incorporamos y 
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El punto de partida para el proyecto reidiano se ubica en una 

epistemología moral crítica, propositiva y razonable ante aquellas 

problemáticas halladas en el pensamiento de cartesianos y empiristas. 

De modo semejante a Kant, el magister moralis de Glasgow considera 

que la moralidad no es cuestión de sentimientos, sino de juicios819. Al 

respecto, el propio Reid afirma que: “el sentido moral es por tanto, el 

poder de juzgar en moral. Pero Hume entiende por sentido moral 

únicamente una capacidad de sentir, sin juzgar. Considero que esto es 

abusar del término... Los autores (entre ellos Descartes) que ubican la 

aprobación moral sólo en el sentimiento, utilizan muy a menudo la 

palabra sentimiento (sentiment) para expresar sentimiento sin juicio. A 

esto también lo considero un abuso de palabras. Nuestras 

determinaciones morales pueden, con toda propiedad, ser llamadas 

sentimientos morales. Porque en lengua inglesa nunca la palabra 

sentimiento, hasta donde yo entiendo, significa mero sentimiento 

(feeling), sino juicio acompañado de sentimiento”820.  

El juicio que implica un razonamiento discrimina datos e 

informaciones recibidos por las operaciones sensibles de la vista o la 

escucha. Reid no está de acuerdo en considerar sin racionalidad a los 

sentimientos de la moral, para evitar asemejarlos a los sentimientos 

pasionales. Es un hecho que la proximidad del sentimiento a la pasión 

aleja lo sentido de su posible interpretación racional pero, justamente 

por eso, ¿podemos referirnos a sentimientos racionales o a un sentir 

moral racional?  

La respuesta es afirmativa si aceptamos la tesis reidiana de la 

identificación del juicio moral con el sentido de lo moral, en tanto el 

Sensus Communis examina y responde con racionalidad práctica ante 

diversos contextos mediante la aplicación de los Primeros Principios 

de la Acción Humana. Con ello, “el juicio se ejerce para distinguir y 

                                                                                                                   
proseguimos el desarrollo de estos postulados con el objetivo de acceder desde el 

buen juicio moral hacia los terrenos de la Ética, la Política y la Retórica en el 

consecuente apartado. 
819 Hernández Prado, J. 2005. pp. 73-85. Cfr. Hernández Prado, J. 2005. p. 147. 

Cfr. Wood, P. 2002. p. 68. 
820 Reid, T. 2006. p. 384. 
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evaluar la moralidad inherente a cualquier acción humana. Se apoya 

en certidumbres y en principios para juzgar, mismos que en última 

instancia, son los primeros principios morales del Sentido Común, o 

bien los Primeros Principios del Sentido Común Moral o de la 

facultad moral de los seres humanos”821. 

Así, los rasgos sensitivos de la epistemología moral de Reid 

están contenidos en los juicios emitidos por el Common Sense para 

conformar las creencias morales. Este tipo de juicios pueden ser 

categorizados en cinco grupos822: 

1)“Los juicios acerca de cualquier acción particular, que fue o 

será, desde la perspectiva de lo correcto o lo erróneo”. Este tipo de 

juicios morales califican a las acciones individuales de acuerdo a 

valores de verdad. Es decir, a un acto particular le corresponde una 

valoración entre el acierto y el error, lo bueno y lo malo, como 

binomios morales. Ciertamente, este aspecto pone de relieve la 

existencia de las funciones lógico-formales en el razonamiento moral, 

en tanto se hace manifiesta la determinación necesaria entre lo 

positivo y lo negativo dentro de la actividad humana. 

2)“Los juicios acerca de cualquier acción individual de acuerdo 

a su dignidad”. El tipo de juicios relativos a la ponderación de las 

acciones singulares de acuerdo a su grado de perfección operativa. 

Ello quiere decir que se califica en mayor o menor grado el ejercicio 

virtuoso en relación con el reconocimiento de la grandeza del acto 

moral. Así, se pone de manifiesto la pauta para juzgar las conductas 

loables, o desdeñables. Dicho en otros términos, somos sensibles a la 

aprobación o rechazo ante cualquier hecho de la conducta humana. 

3)“Los juicios acerca del carácter moral del individuo”. Son los 

juicios que evalúan las disposiciones de la personalidad, el 

temperamento; examinan en resumen, el perfil psicológico del agente 

moral. Estos juicios son supremamente útiles para describir las 

posibles causas que motivan al sujeto a tomar una elección. Por tanto, 

                                                 
821 Wood, P. 2002. p. 117. 
822 Davis, W.2006. p. 74. 
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estos juicios descubren las propiedades, cualidades y características 

identificadas en un ser humano singular.  

4)“Los juicios acerca del valor moral de los diferentes tipos de 

acciones según su concordancia a las reglas morales o principios.” Los 

juicios que examinan la coherencia de la actividad humana respecto a 

las leyes y axiomas comunes a todo hombre. Por ejemplo ciertos 

contenidos de la Ley, las costumbres y las normas sociales. Así, bajo 

estos juicios calificamos una acción con sentido o sin sentido, según 

se ajusta a las pautas de conducta adecuadas a nuestra constitución 

natural, tanto individual como comunitaria. 

5)“Los juicios originarios de los Primeros Principios de la 

Moral”. Se refieren a los juicios que están en la base de todo 

razonamiento moral, los cuales hemos estudiado ampliamente en el 

precedente apartado. Sin embargo, bajo la presente formulación, los 

prima principia moralis son reconocidos como juicios morales en sí 

mismos, que podemos atender o desatender en las proposiciones 

emitidas en el resto de juicios. Así pues, los primeros principios 

morales son juicios previos que guían los razonamientos relativos 

tanto a las acciones éticas como políticas. Es decir, se reconoce un 

tipo de juicios irreductibles, a los cuales es posible apelar cuando los 

demás juicios morales requieren un sustento contundente e irrefutable.  

Como es posible notar, los juicios morales son centrales para la 

Epistemología y para la Filosofía Moral de Reid. Al respecto es 

importante señalar que, si bien la fundamentación de los juicios de 

valor sobre la base de los prima principia tiene por objetivo eliminar 

los dogmas y perjuicios en enunciados y acciones, los juicios morales 

guardan una serie de analogías con los juicios de realidad. 

Precisamente sobre ello realizamos a continuación algunas precisiones 

acerca de la manera de entender el juicio en general, y en particular 

para nuestros intereses respecto a los juicios morales. 

Así las cosas, en el pensamiento del filósofo de Aberdeen las 

nociones de verdad y veracidad como lo necesario y lo plausible se 

encuentran entremezcladas en las consideraciones relativas al juicio en 

general. En principio, Reid retoma “la definición que habitualmente se 
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brinda acerca del juicio, desde los tiempos de los más antiguos autores 

de la Lógica, que señalan que es un acto de la mente por el que alguna 

cosa es afirmada o se niega de otra”823. Con ello hace una aceptación 

tácita de los valores de verdad, pero bajo la reserva de las siguientes 

observaciones:  

1. “Expresamos nuestros juicios mediante una afirmación o una 

negación, pero también hay enjuiciamientos que no son posibles 

expresar de esta manera. Como pueden ser los actos mentales 

solitarios (u otros de diferente índole) para los que la expresión de una 

afirmación o una negación no es en lo absoluto esencial. Además, es 

bien sabido que los hombres llegan a juzgar de un modo contrario a lo 

que se afirma o niega, por lo que la mencionada definición se restringe 

a la afirmación o la negación mentales, que son sólo algunos de los 

nombres del juicio”824. En efecto, Reid reconoce la existencia de 

juicios indeterminados por los valores de verdad o falsedad. Desde el 

punto de vista reidiano dichos juicios poseen una base subjetivista, ya 

que no se encuentran propiamente delimitados en la objetividad del 

enunciado. Sin embargo, a pesar de reconocer aquellos juicios 

plausibles, verosímiles y probables, es más seguro tanto para el 

conocimiento como para la acción afincarse en el binomio afirmación-

negación, donde no existe una graduación, un matiz en el que ciertas 

porciones de un conocimiento complejo muestren creencias aceptables 

y otras inadmisibles, tal como ocurre en los razonamientos relativos a 

la conducta ética y política. La exigencia de la verdad o la falsedad de 

un acto se evalúa una vez que se ha realizado. Mientras la acción se 

encuentre abierta a la decisión, a la elección de vías futuras de 

determinación, los juicios morales se mostrarán graduados en la 

medida de las posibilidades en que realmente sobrevengan a la 

realidad. 

2. “Frecuentemente la afirmación y la negación expresan un 

testimonio, el cual es una operación mental diferenciada del juicio. Un 

juez quien pregunta a un testigo lo que sabe acerca de una materia que 

                                                 
823 Reid, T. 1941. p. 406. 
824 Reid, T. 1941. p. 406. 
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presenció ocular o auditivamente y el testigo responde con la 

afirmación o la negación de algo. Su respuesta, sin embargo, no sirve 

de vehículo para su juicio, sino que expresa sólo su testimonio..., El 

testimonio es un acto social y el hecho de que se le exprese mediante 

palabras o signos es esencial en él..., En el testimonio las personas 

ponen en prenda la veracidad de lo que afirman, de tal manera que un 

testimonio falso es una mentira. Sin embargo, un juicio equivocado 

jamás es una mentira; únicamente un error”825. De acuerdo con Reid, 

juicio y testimonio son diferentes porque la primera operación mental 

conlleva la ponderación de la verdad necesaria, en tanto la segunda 

operación admite la veracidad en cuanto opinable, es decir, en cuanto 

interviene la intención subjetiva para brindar, o denegar, una 

información específica. Sin embargo, hemos de reconocer, por un 

lado, que las creencias como conocimientos son testimonios acerca de 

las experiencias relativas a nuestro entorno tanto natural como social. 

Así, nuestros juicios están influidos por los testimonios. La 

correlación entre testimonio y juicio es útil para el conocimiento 

obtenido cuando la veracidad subjetiva se establece como verdad 

universal. 

En consecuencia, las anteriores observaciones muestran la 

posibilidad de discurrir sobre proposiciones no siempre determinadas 

necesariamente por los valores de verdad pertenecientes a la Lógica 

Formal. A pesar de ello, Reid suscribe la concepción de que en los 

juicios “necesariamente verdaderos o falsos..., un juicio puede ser 

contradictorio con otro, pero es imposible que un hombre suscriba al 

mismo tiempo dos juicios que se perciban como contradictorios”826. 

Como es posible apreciar, para el filósofo de Aberdeen todo 

razonamiento surgido del juicio se ajusta a los paradigmas científicos 

del acierto y el error. Por ello, de forma analógica, en el pensamiento 

                                                 
825 Reid, T. 1941. p. 406. 
826 Reid, T. 1941. p. 408. “Sin embargo, a las proposiciones contradictorias se las 

puede concebir simultáneamente sin ninguna dificultad. Que el Sol es más grande 

que la Tierra y que el Sol no es más grande que la tierra son proposiciones 

contradictorias. Quien capte el significado de una de ellas, entenderá el significado 

de las dos. Pero es imposible que las juzgue verdaderas a ambas al mismo tiempo”. 
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de Reid los juicios de valor se asemejan a los juicios de realidad. La 

analogía entre las percepciones visuales y los juicios morales es 

extensiva. Así como en los juicios geométricos atendemos a las 

cualidades primarias de los cuerpos, asimismo para los juicios morales 

tenemos en cuenta el propósito de la acción y la intencionalidad del 

agente moral, a manera de cualidades primarias de la mente 

humana827.  

Ahora bien, el inicio de estas analogías se encuentra en la 

defensa de Reid ante aquellas posturas que sospechan de nuestra 

facultad moral para emitir juicios racionales acerca de la moralidad828. 

Igual que confiamos en los sentidos externos hemos de confiar en la 

razonabilidad de nuestros juicios morales829. Aunque para el magister 

moralis dicha confianza se construye a semejanza de las relaciones 

matemáticas, según la coherencia entre las proposiciones morales y la 

posibilidad lógica de su deducción. A pesar de que la Moral en 

tiempos de Reid no se considera ciencia, ésta acepta el conocimiento 

sistemático y Reid cree en la posibilidad de aplicar el método de 

Newton al progreso científico de lo moral, desde la aceptación de la 

validez de los axiomas hasta el proceso demostrativo, bajo aquellos 

principios del conocimiento y la acción de la mente830. Esto representa 

la aspiración a un cálculo proposicional en las cuestiones morales, 

donde fórmulas como “p v-p” pueden contener enunciados. Por 

ejemplo, “las promesas deben ser cumplidas”, ante lo cual se deduce 

con las variables de la Lógica Formal “p->p”, que resulta en “si 

prometes algo debe ser cumplido,” lo cual tiene sentido por su 

necesidad veritativa. Se cumple o no se cumple una promesa de 

acuerdo a los primeros principios de la veracidad o la credulidad831. 

Lo anterior es consecuente con la pretensión de Reid de hallar un 

sustento formal conducido por el paradigma de la ciencia físico-

matemática. Pero, a pesar de esta reivindicación de la racionalidad en 

                                                 
827 Davis, W. 2006. p. 88.  
828 Las posturas derivadas de Descartes y Hume. 
829 Reid, T. 2006. p. 320. 
830 Davis, W. 2006. p. 32. 
831 Geach, P. 1991. p. 106. 



 

 324 

las proposiciones morales, el filósofo de Aberdeen no desarrolló una 

Lógica ad hoc sobre los enunciados de la Moral. Tan sólo es posible 

revindicar los juicios de valor según los siguientes tres postulados832: 

1. “Los juicios morales poseen típicamente valores de verdad.” 

Este postulado reafirma la procedencia de ciertos juicios desde la 

necesidad de la acción, en la medida en que se pone el deber como 

condicionante incontrovertible de lo moral. Así, el deber se presenta 

como Ley en tanto se acata, o no.  

2. “Los juicios morales característicamente hacen referencia a 

los rasgos del mundo determinados por la actividad voluntaria de la 

mente humana.” En el presente postulado reconoce la esencia de los 

juicios morales en relación con la acción del hombre en su medio 

ambiente. 

3.- “Algunos juicios morales son verdaderos.” Finalmente, este 

postulado acepta que no todos los juicios morales son imperiosamente 

demostrables bajo los valores de verdad. Esto quiere decir que no 

todos los juicios de valor responden al deber o a la obligación. Existen 

casos en los que los juicios morales requieren una justificación en la 

medida de su verosimilitud.  

Los anteriores postulados resumen adecuadamente la postura 

reidiana respecto a los juicios morales, en tanto proposiciones 

relativas a los efectos humanos en el mundo, que unas ocasiones se 

presentan determinados y otras veces indeterminados en relación con 

los valores de verdad. Desde la formulación de los prima principia se 

encuentra lo moral referido a los Primeros Principios de las Verdades 

Necesarias y los Primeros Principios de las Verdades Contingentes. 

Estas referencias revelan que de las acciones humanas se siguen tanto 

consecuencias inexcusables como consecuencias casuales. 

Sin embargo, como hemos analizado hasta el momento, el 

magister moralis de Glasgow parece estar más interesado en asegurar 

la necesidad de la acción que en investigar los casos en los que los 

juicios morales se muestran opinables, plausibles, verosímiles o 

                                                 
832 Davis, W. 2006. p. 19. 
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probables. Y no por estas cualidades los juicios de valor dejan de 

poseer racionalidad, sino que, antes bien, poseen un fundamento 

discursivo, lo cual estudiaremos ampliamente bajo la Teoría de la 

Argumentación de Chaïm Perelman en el siguiente capítulo, en el que 

se hace referencia a lo razonable expresado por las vías del discurso y 

los recursos del lenguaje. Juzgamos que el pensamiento senso-

comunista en Perelman juega el papel de completar de una u otra 

manera las consideraciones relativas a la razonabilidad de los juicios 

morales. Reid ofrece un fundamento racionalista de los juicios de 

valor, expresados a la manera de los juicios de realidad, es decir, 

según lo verdadero o falso. Por su parte, Perelman ofrece un tipo de 

pensamiento donde los juicios morales no son determinados por los 

condicionamientos de los paradigmas rigurosos de las ciencias 

formales, sino que, antes bien, muchos de los razonamientos morales 

se encuentran abiertos a las posibilidades de elección, deliberación o 

decisión, en los que se pide una justificación más que una 

demostración rigurosa.  

Ahora bien, ya sea en las cuestiones donde es necesario 

determinar un juicio de valor, o en aquellos casos donde se requiere 

una justificación, es indispensable formar un criterio para tales 

propósitos. Como hemos señalado anteriormente, la Filosofía Moral 

de Thomas Reid considera indispensable la educación para formar 

adecuadamente la capacidad de juicio y la capacidad de acción833.  

El razonamiento sensato y prudente requerido en los contextos 

del Discurso Político es posible mediante la correcta disposición del 

habitus primorum principiorum, es decir, habituar la acción de los 

primeros principios del Sentido Común. La educación moral es central 

para tal propósito. Por ello, los lineamientos del pensamiento 

pedagógico de Reid son oportunos para afincar una sólida 

reconciliación entre la educación y el sentido moral834. Para 

comprender dicha mediación es importante tener en cuenta las 

                                                 
833 Davis, W. 2006. p. 231. Acerca de la formación en la comprensión de los 

contenidos de Ley. 
834 Davis, W. 2006. p. 126. 
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siguientes cuestiones: ¿el criterio moral es un don natural y madura en 

todos o sólo se desarrolla a través de maestros competentes?, ¿cómo 

puede la educación ser libre y a la vez exigida? Si estas cuestiones 

pueden ser bien resueltas, ¿qué tipo de educación moral se requiere 

para integrar un sólido sentido moral?835. 

Respecto a la primera cuestión, con anterioridad hemos hecho 

referencia a que los Primeros Principios del Sentido Común son un 

don natural otorgado por el Supremo Legislador para conducirnos a 

actuar bajo una conducta recta836. Ahora bien, ese regalo de la 

naturaleza se manifiesta plenamente mediante un proceso formativo 

que para la mayoría de los seres humanos supone ser guiados por 

maestros ejemplares. Por ello, la programación de cursos educativos 

se muestra oportuna para integrar habilitar el sentido moral.  

En relación a la segunda interrogante, también la educación debe 

conducir al agente moral a perfeccionar los actos libres, deliberados y 

voluntarios. Por ello la sociedad debe generar los instrumentos para 

que todo hombre y mujer puedan libremente determinar juicios y actos 

desde su propio criterio, compartido con los demás miembros de la 

especie humana.  

Finalmente, la tercera cuestión se dirige hacia la conformación 

pedagógica recomendada para la formación de los razonamientos 

morales. Así, según Reid, el sentido moral puede formarse según los 

siguientes criterios837: 

1)“Desarrollar el juicio para mitigar los efectos del prejuicio o la 

ignorancia.” 

2)“Ampliar el conocimiento moral mediante la adquisición de un 

acervo amplio de nociones, relaciones y tipos de acciones.” 

3)“Enseñar las técnicas para examinar completamente las 

descripciones de los agentes morales y sus acciones.” 

                                                 
835 Davis, W. 2006. p. 5. 
836 Reid, T. 2007. pp. 10-15, p. 44.  
837 Davis, W. 2006. p. 127. 
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4)“Inculcar un sistema moral de principios.” 

5)“Inspirar el amor a la virtud.” 

Un tipo de educación que se atenga a estos cinco criterios puede 

ser capaz de formar el Sentido Común de los hombres para actuar 

correctamente tanto en los campos éticos como en los políticos. Bajo 

las consideraciones relativas a lo ético, lo político y lo discursivo se 

resguarda en el magister moralis una racionalidad práctica apta para 

organizar lo más sensata y prudentemente la vida comunitaria de la 

humanidad. En último término, la finalidad tanto del conocimiento 

como de la educación moral es guiar nuestros juicios en los contextos 

del pensamiento, la palabra y la acción. 

4.4. Consideraciones de Reid sobre Ética, Política y Retórica: 

Con el anterior desarrollo es posible apreciar cómo Reid dirige 

sus investigaciones a destacar los elementos indispensables para 

nuestra conducta meramente correcta. Su análisis abarca lo moral 

según se comprende a partir del conocimiento, la creencia o el juicio 

moral adecuados a los Primeros Principios del Common Sense. La 

Filosofía Moral de Thomas Reid abarca, a este respecto, una serie de 

consideraciones relativas a lo ético, lo político y lo discursivo según se 

conciben como expresiones de los juicios procedentes de nuestra 

facultad o sentido moral838.  

El magister moralis corrobora la unidad aristotélica entre la 

actividad privada y pública respecto al discurso. En principio, este 

lazo se hace manifiesto en el tratamiento conjunto que realiza el 

filósofo de Aberdeen sobre la Ética y la Política en la obra titulada On 

Practical Ethics. Aunque el propio Reid no organizó ni publicó el 

contenido del libro, sus escritos se reúnen en dicho volumen para 

tratar paralelamente las cuestiones tanto éticas como políticas839. En 

                                                 
838 Davis, W. 2006. pp. 1-5, p. 55-56. 
839 Hernández Prado, J. 2006. p. 128. Cfr. Wood, P. 2002. p. 121. El título completo 

de la obra, como antes ya se ha citado, Reid, T. 2007. corresponde a la edición 

contemporánea realizada por Knud Haakonsse en la última década del siglo XX. 

Bajo esta obra se recogen algunos de los apuntes de las cátedras de Filosofía Moral 
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realidad, como profundizaremos líneas abajo, para Reid entre Ética y 

Política sólo existe una diferencia de grado. Esencialmente son lo 

mismo, conllevan juicios y acciones morales.  

Por otro lado, la conexión entre lo ético, lo político y lo retórico 

se plantea en Practical Ethics, pero se trata de manera más directa y 

extensa en los apuntes dedicados al desarrollo del estudio acerca del 

discurso, apuntes reunidos bajo el título On Logic, Rhetoric and the 

Fine Arts840. Aunque cabe señalar que es posible hallar también 

ciertas consideraciones en la An Inquiry into the Human Mind on the 

Principles of Common Sense, dirigidas a destacar las capacidades 

naturales de los seres humanos para socializar mediante los recursos 

del lenguaje. 

Las siguientes reflexiones se ordenan a describir las relaciones 

entre lo ético y lo político según las anotaciones en On Practical 

Ethics, y con ello continuar el tejido relativo a lo discursivo hallado en 

los comentarios de On Logic, Rhetoric y la misma Inquiry. 

Así las cosas, analizamos primeramente la comprensión reidiana 

relativa a la Ética y la Política. Desde un principio lo ético se vincula a 

lo político a partir de la concepción de la Ética como moralidad 

práctica, que abarca cuatro campos conocidos como los Deberes de la 

Religión Natural, los Deberes del Auto-gobierno, las Leyes Naturales 

o Jurisprudencia Natural y las Leyes de las Naciones841.  

La referencia a una moralidad práctica es coherente con la 

noción regulativa de la libertad humana, según se reconoce al hombre 

como un ser que se impone deberes y leyes a sí mismo842. Lo ético 

                                                                                                                   
impartidas por el magister moralis en el Old College de la Universidad de Glasgow 

entre 1765 y 1780.  
840 Reid, T. 2004. Caso semejante a la obra On Practical Ethics en On Logic, 

Rhetoric and the Fine Arts corresponde a una edición realizada en la última década 

por Alexander Broadie (1942) quien edita en un ejemplar doce lecciones privadas de 

Reid respecto a los temas lógicos, discursivos y del gusto estético. Dichas lecciones 

son producidas en el mismo periodo como catedrático en Glasgow. 
841 Reid, T. 2007. 26-29, p. 14. 
842 Wood, P. 2002. p. 129. 
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ajusta las reglas de conducta formuladas mediante juicios adecuados a 

los axiomas morales respecto a los actos particulares. 

Ahora bien, los seres humanos como agentes morales se reúnen 

en sociedad para buscar protección, paz, justicia, prosperidad y 

felicidad843. La Política se encuentra ligada a la Ética en lo referente al 

conocimiento sobre los derechos, deberes y leyes de los agentes 

morales; pero, en sí misma, se define la Política por el conocimiento 

de las causas, conexiones y efectos de los hechos públicos. Y a su vez, 

dichos hechos se entienden como producciones de la fuerza y el 

consenso de los miembros de la sociedad844. Por todo ello, el filósofo 

de Aberdeen insta a considerar de manera análoga al cuerpo político, 

como una sola persona o agente moral845. “Una Nación que se integra 

y vincula en un cuerpo político se constituye en una unidad como 

persona moral..., Así, la Nación debe actuar con acciones morales a 

manera de individuos”846.  

En consecuencia, la diferencia entre las acciones éticas y 

políticas sólo se halla en el número de agentes que intervienen para 

deliberar acerca de lo bueno y lo malo, o mejor dicho, sobre lo 

favorable o desfavorable para el bien común del conjunto político.  

Incluso llega a afirmar el magister moralis que “es difícil separar 

en estas cuestiones la providencia de la Moral y la Política. En Política 

no sólo investigamos que es bueno o malo, sino más que nada 

averiguamos las causas qué producen tal o cual evento en la 

sociedad”847. Se profundiza el lazo entre lo ético y lo político también 

cuando se considera que la Moral se relaciona con la Jurisprudencia 

                                                 
843 Shinichi, N. 2003. Cfr. Reid, T. 2007. pp. 11-12, p. 149. 
844 Reid, T. 2007. 31-40. p. 14. 
845 Reid, T. 2007. 7-10. p. 80. “es evidente que todo cuerpo político considerado 

como una persona moral, poseen todos la libertad y la independencia ante otros 

Estados, como los hombres en el estado de naturaleza tienen uno respecto de otro”. 
846 Reid, T. 2007. 9-17. p. 153. 
847 Reid, T. 2007. 15-25. p. 61. 



 

 330 

para determinar lo bueno y lo malo, la consistencia de las obras del 

agente en relación al Derecho848. 

El ordenamiento jurídico se muestra elemental para determinar 

el razonamiento moral desde el juicio del magistrado ante un 

ciudadano individual, hasta la comprensión de los deberes de los 

ciudadanos frente a la comunidad. Esto significa que los contenidos de 

la Jurisprudencia son juicios que evalúan la moralidad de la acción 

tanto ética como política, según corresponde a las reglas del Derecho 

determinar lo bueno y lo malo por un razonamiento procedente de 

nuestra facultad, o sentido moral. Semejante a la Ética, la Política se 

funda en los axiomas de la moral para fundamentar nuestros 

razonamientos relativos a las acciones humanas desde la 

consideración de la legalidad. Sin embargo, la Política es más amplia 

para aplicar los contenidos de la Jurisprudencia en relación a los 

fenómenos en los que se vinculan diversos grupos humanos. Por ello, 

cuestiones relativas al estudio de las causas de los diferentes tipos de 

gobierno civil, o a los motivos para legitimar una Monarquía, una 

Aristocracia o una Democracia, pertenecen a las indagaciones de la 

ciencia política. Finalmente, al filósofo de Aberdeen le interesa hallar 

en la Moral los efectos que producen la libertad y la riqueza de las 

naciones849. 

                                                 
848 Aunque Thomas Reid no desarrolla propiamente una Filosofía del Derecho, su 

pensamiento en torno a la Jurisprudencia permite esbozar la propuesta de un 

tratamiento sensocomunista relativo al mundo jurídico. La oportunidad de dicho 

planteamiento es adecuado para sustentar el lazo indispensable entre el Discurso 

Político y el Discurso Judicial. Dicho en otros términos, las elecciones políticas son 

legítimas en la medida en que se circunscriben a los postulados de la Ley. 
849 Reid, T. 2007. 18-40. p. 114. Textualmente, Reid termina el pasaje citado con las 

siguientes palabras: “what effects they produce whit Regard to Liberty National 

Riches Commerc Learning Morals and Religion”. En esta frase es posible reconocer 

la influencia del pensamiento económico de Adam Smith, lo cual no es extraño toda 

vez que Thomas Reid sustituye al padre del capitalismo en la cátedra de Filosofía 

Moral de la Universidad de Glasgow. Así, Reid retoma de Smith la concepción 

acerca del desarrollo y progreso material de los Estados fundamentados en el 

dominio de las normas morales. Con ello, ese desarrollo y progreso es signo del 

conocimiento moral en tanto la libertad individual es gobernada para aportar un 

bienestar general. En este sentido, cumplir en tiempo y orden un trato es una 
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El cumplimiento de deberes y obligaciones es clave para 

conseguir efectos positivos, tanto para el individuo como para la 

comunidad política. Dicho cumplimiento se realiza mediante el uso 

del discurso, al cual considera el magister moralis como una “noble 

facultad inmediata al juicio de nuestras capacidades morales que se 

muestra como un bien común de la sociedad”850. Con ello, la conexión 

de lo ético y lo político se abre a lo discursivo en tanto capacidad 

argumentativa que expresa razonablemente los juicios morales. La 

finalidad de la conexión es ordenar la actividad humana hacia el 

perfeccionamiento de la libertad, es decir, mediante el discurso es 

posible apelar al acatamiento de las normas indispensables para la 

organización de la vida en comunidad. 

Para profundizar en la comprensión de lo moral contenido en el 

vínculo ético-político-discursivo es pertinente analizar algunas 

cuestiones relativas al lenguaje expuestas en la Inquiry. Para ello 

partimos de las consideraciones acerca de la Retórica halladas en On 

Logic, Rhetoric and Fine Arts. De esta forma es posible estudiar lo 

discursivo desde la perspectiva del lenguaje y de los recursos retóricos 

como elementos indispensables para la manifestación de los 

razonamientos morales en vista a la actividad. 

En principio, Reid se muestra pionero al esbozar 

preliminarmente una Filosofía del Lenguaje. A partir del estudio que 

realiza acerca del sentido del oído hace una serie de planteamientos 

que resaltan el importante papel de los usos lingüísticos para la 

                                                                                                                   
cuestión, no sólo moral, sino también de definición política y económica según los 

individuos mediante estos actos imprimen el carácter de la comunidad a la cual 

pertenecen. De esta manera, la conducta moral trasciende los ámbitos particulares 

para insertarse en un contexto general. En resumidas cuentas, la fortaleza de una 

nación se halla en la moralidad de sus ciudadanos. Ahora bien, la manera propia de 

tratar el progreso material del ser humano es contenido dentro de un Ideal de 

Gobierno de Thomas Reid, el cual trataremos en el siguiente apartado.  
850 Reid, T. 2007. 1-5. pp. 55-56. “… and from the honour and advantage accruing to 

our selves and the benefit to human Society arising from a proper Use of this 

excellent Gift of God”. Un tanto complicada la traducción de esta cita, Reid hace 

referencia al magnífico obsequio otorgado por Dios para honrar y beneficiar el 

progreso de la sociedad humana.  
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sociabilidad del hombre. El magister moralis hace mención de que el 

lenguaje es muestra de la superioridad de la humanidad frente al resto 

de los seres animados. “El lenguaje es comúnmente considerado como 

una pura invención de los hombres, quienes por naturaleza no son 

menos mudos que los brutos pero, teniendo un grado superior de razón 

y de inventiva, han sido capaces de ingeniar signos artificiales para 

sus pensamientos y propósitos y de establecerlos mediante el 

consentimiento común”851. Por lo tanto, la función primordial del 

lenguaje es manifestar las disposiciones racionales de la mente 

humana para dar solución a los problemas de la vida cotidiana. Sin el 

lenguaje, sin la inventiva para organizar la comunicación, el hombre 

se muestra incapaz de progresar y aventajar el estado de naturaleza 

animal. 

Desde aquí, el filósofo de Aberdeen plantea una definición del 

lenguaje en el que se manifiesta su composición de signos naturales y 

artificiales. Y enuncia: “por lenguaje entiendo todo aquello que la 

humanidad utiliza para comunicar a otros sus pensamientos e 

intenciones, sus propósitos y deseos. Puede concebirse que aquellos 

signos sean de dos clases: primero, los que no tienen otro significado 

que el que les ha sido fijado por el contrato o el acuerdo entre quienes 

los utilizan, estos son los signos artificiales; y, segundo aquéllos que 

previamente a todo contrato o acuerdo tienen un significado que 

cualquier hombre entiende gracias a los principios de su naturaleza..., 

estimo justificable que si la humanidad no tuviera un lenguaje natural, 

tampoco habría podido inventar nunca uno artificial mediante su razón 

y su ingenio”852.  

En efecto, como refiere el propio Reid, la necesidad mueve a los 

hombres a conversar utilizando cualquier medio a su disposición para 

hacerse entender, ya sea a través de signos artificiales o naturales853. 

El lenguaje artificial es producto mismo del acuerdo, de la convención 

para relacionar signo y significante. El lenguaje natural acompaña a 

                                                 
851 Reid, T. 1985. p. 50. 
852 Reid, T. 1985. p. 51. 
853 Reid, T. 1985. p. 51. 



 

 333 

los códigos artificiales para dotar de expresividad, e incluso es 

pertinente para generar persuasión854, ya que “hablar sin las 

modulaciones adecuadas y naturales, y sin la fuerza y las variaciones 

de la voz, resulta un lenguaje muerto y frío comparado con el que sí 

atiende aquellas, este lenguaje es todavía mas expresivo cuando le 

agregamos el lenguaje de los ojos y las muecas. Sólo entonces, cuando 

el lenguaje se presenta en su estado natural y perfecto, asistido con la 

debida energía, conferimos mayor fuerza a la acción”855. 

Se hace así manifiesto de nuevo que el lenguaje no sólo posee 

una función comunicativa, sino también persuasiva. Ante ello, Reid 

muestra interés en estudiar esta segunda función del lenguaje, en la 

que no es el objetivo principal transmitir un conocimiento sino apelar 

a una toma de decisión determinante de la actividad humana. Así, la 

función sugestiva conduce a la cuestión del empleo de la Retórica, a la 

cual el magister moralis otorga un papel relevante para la 

organización política, la motivación de las leyes y la conducción del 

Gobierno, desde la comprensión de una capacidad discursiva apta para 

tales efectos856.  

Precisamente en el texto de On Logic, Rhetoric and Fine Arts se 

exponen una variedad de consideraciones no sistematizadas sobre 

estos aspectos, pero no por ello carentes de importancia para nuestro 

estudio. 

Estas consideraciones parten del reconocimiento de la Retórica 

como una armonía unificada entre la elocución, la descripción, la 

reproducción encantadora y la fuerza de la acción. En este sentido, se 

presenta el símil de la Elocuencia, que pinta en la imaginación los más 

vívidos colores a la manera de lo que un pincel realiza para la vista. 

Por ello la buena disposición de los recursos retóricos permite 

presentar las afecciones del alma, de forma visible y digerible para el 

                                                 
854 Reid, T. 1985. p. 51. 
855 Reid, T. 1985. p. 52. 
856 Reid, T. 2007. 1-5. pp. 55-56. Cfr. Reid, T. 2004. 10-15. 198. “La capacidad 

discursiva es uno de los mejores regalos que Dios a concedido al hombre y no existe 

nada más marcadamente distintivo ante los animales inferiores. Sin esta habilidad no 

podría haber asociación política en la Sociedad, ni tampoco leyes, ni Gobierno”. 
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entendimiento, mediante la belleza y la nobleza de los enunciados 

dispuestos para despertar nuestras capacidades morales, para asegurar 

la determinación de los juicios respecto a los propósitos y resoluciones 

de nuestra voluntad857.  

Ciertamente, la comprensión reidiana de la Retórica posee un 

interesante equilibrio entre una connotación estética y una evocación 

moral, pues sostiene que es posible disponer de un discurso sublime 

con el objetivo de perfeccionar la conducta humana al estilo de una 

obra de arte. En estos términos, la máxima efectividad de lo retórico 

se halla en la conducción del oyente a un estado de éxtasis, en el cual 

la sugestión agita y mueve al espíritu irremediablemente a la acción 

indicada. Dicho con otras palabras, se intenta sensibilizar o conmover 

para provocar una toma de conciencia acerca de la manera adecuada 

de actuar. Al respecto, tengamos en mente el tipo de discurso 

moralista puesto por Platón en boca de Sócrates, que mediante una 

serie de figuras literarias como la metáfora, la alegoría, la 

exclamación, entre otras, apela desde la belleza del lenguaje a la 

buena disposición de la conducta858.  

Otra de las apreciaciones de Reid en torno a la Retórica tiene 

que ver con el ejercicio libre de la voluntad política. Sobre ello, el 

filósofo de Aberdeen realiza algunas observaciones históricas en las 

que se resalta el valor liberal de la Retórica y su oposición a los 

sistemas de gobierno autoritarios. De esta manera sitúa a la Retórica 

dentro de las instituciones clásicas de corte democrático, como las 

asambleas griegas, o el senado romano, en el que los oradores 

determinaban el destino de reinos e imperios859. Y afirma: “este 

instrumento poderoso es capaz de hacer surgir el coraje desde el 

abatimiento inspirando los más nobles y virtuosos sentimientos para 

someter la degeneración de las salvajes pasiones, para calmar la furia 

de las revueltas populares, para la sedición del trono de los tiranos. 

                                                 
857 Reid, T. 2004. 5-15. p. 197. 
858 El conocido genus sublime es estudiado por Cicerón y Quintilliano. Durante la 

Edad Media es cultivado este género del discurso aunque se despose de su sentido 

moral, para identificarse con un ejercicio de tipo poético dentro de la Ars Poetriae. 
859 Reid, T. 2004. 25-35. p. 197. 
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Esto último fue una de las razones, por las cuales Filipo de Macedonia 

consideró la Elocuencia de Demóstenes como la más fuerte resistencia 

en contra de sus ambiciosos planes de dominación sobre toda 

Grecia”860. Sin embargo, como es sabido, la tiranía macedónica triunfa 

a pesar de la defensa de la libertad y el esfuerzo de los oradores 

helenos. Por ello, Reid llega a considerar que en Grecia, e incluso en 

Roma, el ejercicio de la libertad nace y es sepultada con el empleo de 

la Retórica861. Es más, el filósofo de Aberdeen llega a considerar que 

durante la Edad Media la Elocuencia no fue capaz de resurgir ante las 

tiranías civiles y eclesiásticas. Afirma: “la pequeña enseñanza es que 

en los años oscuros se corrompe el lenguaje y la Elocuencia al 

encerrarse en los claustros”862. 

Reid ensalza la lección aprendida en su tiempo por la nación 

británica, que ha posibilitado el desarrollo de la capacidad de la 

elocuencia en las tribunas de la Asamblea Popular de la Nación, donde 

se hace palpable la convicción acerca de los poderosos efectos que 

produce el ejercicio de la Retórica en la mente de los hombres863. Por 

este motivo, en Inglaterra se localizan parte de los primeros esfuerzos 

democráticos y liberales de los tiempos modernos, gracias al 

nacimiento de la institución parlamentaria producida por el 

resurgimiento en el empleo de los recursos retóricos. 

Consecuentemente, las consideraciones expuestas reafirman el 

intrínseco vínculo entre el discurso, la libertad y el sistema 

democrático.  

Otra interesante consideración de Reid en relación a la Retórica 

tiene que ver con la motivación de la acción mediante el discurso. 

Nuestras elecciones están influidas por lo agradable, lo útil, lo 

honorable y lo correcto. Dichas cualidades permiten generar el 

convencimiento en el juicio del auditorio, al generar la persuasión864. 

                                                 
860 Reid, T. 2004. 25-35. p. 197. 
861 Reid, T. 2004. 20-35. p. 202.  
862 Reid, T. 2004. 20-35. p. 202. 
863 Reid, T. 2004. 5-10. p. 200. 
864 Reid, T. 2004. 22-31. p. 224. Cfr. Aristóteles, Rhetorica ad Alexandrum, p. 272. 

En esta obra atribuida a Aristóteles, aún que no confirmada su autoría, se destaca lo 
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En resumidas cuentas, Reid destaca que la toma de decisión se 

encuentra condicionada por la manifestación de lo conveniente, o lo 

provechoso, que empuja a realizarlo sugerido en el discurso. Así, se 

hace patente que una argumentación eficaz ha de mostrar los 

beneficios personales o colectivos acerca de la actividad a la cual se 

apela. Por ello, si el oyente no halla el bien, o mejor dicho, su juicio 

no se convence de la oportunidad de la acción, poca disposición tendrá 

para realizarla. 

Finalmente, el magister moralis de Glasgow resalta la 

importancia de una de las partes de la Retórica, a saber, la Invención. 

Reid destaca su relevancia, ya que mediante la Inventio el orador 

examina las razones para dividir, ordenar y componer los enunciados, 

tomando en cuenta el carácter y las circunstancias del mismo 

auditorio. Los temas de la oratoria son creados y dispuestos de 

acuerdo a la división clásica de la Retórica, es decir, según los géneros 

del discurso Demostrativo, Deliberativo y Judicial. “En el primero, es 

asunto del orador alabar o condenar una persona, una acción o una 

cosa. En el segundo, se da consejo al Senado o la Asamblea Popular 

acerca de lo pertinente para la Administración Pública, ya sea en la 

paz o en la guerra (según los tratados y las alianzas), la promulgación, 

la revocación, o la enmienda de las leyes. Se reforman los abusos y se 

previene la corrupción de la Moral; la imposición tributaria o el 

manejo de la hacienda pública; en una palabra, se trata sobre todo 

aquello pertinente para la correcta gestión del Gobierno. En el tipo 

Judicial, el asunto del orador es acusar o defender las acciones 

incriminatorias para revindicar los derechos de su cliente, o para 

protegerlo en contra de las demandas de otros en las acciones 

civiles”865. 

Por lo tanto, es posible apreciar que los tres géneros discursivos 

son relativos a acciones delimitadas de lo moral, donde la inventiva 

                                                                                                                   
siguiente: “quien persuade debe demostrar que las cosas a las que exhorta son justas, 

legales, viables, honorables, agradables y fáciles de realizar. Fuera de eso, cuando se 

exhorta a algo difícil, debe mostrar que es practicable y que su ejecución es 

necesaria”. 
865 Reid, T. 2004. 5-20. p. 258. 
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posee la gran tarea de disponer adecuadamente los argumentos para 

enjuiciar y actuar en conformidad. Desde este panorama, la capacidad 

discursiva se manifiesta como una capacidad moral en tanto la palabra 

produce la acción moral en sus dimensiones éticas o políticas. Dicho 

con otros términos, sin ejercicio del discurso es imposible mostrar los 

juicios morales que evalúan una toma de decisión. Sin el discurso se 

oculta la racionalidad de toda operación. 

Ahora bien, lo más relevante respecto al vínculo entre lo ético, lo 

político y lo discursivo se halla en la buena disposición del Sentido 

Común para ligar el buen decir con el buen actuar, ya que a través de 

los medios retóricos se expresa una racionalidad práctica en tanto 

término medio entre las premisas del juicio moral y las conclusiones 

de la acción.  

La operación de la racionalidad práctica sintetiza en su expresión 

discursiva lo moral dentro del ámbito público. Esto significa disponer 

de los términos morales del consenso, en el que la Ética sustenta una 

vía de jurisprudencia para el ejercicio político. Tanto ética como 

política se reflejan racionalmente en los términos formales del 

Derecho, aunque ello no implica la necesidad de adecuación entre la 

expresión del razonamiento y la actividad. 

Las capacidades morales pertenecientes al Sentido Común 

posibilitan tender un puente razonable entre los juicios y las acciones 

en los que los enunciados políticos implican enunciados éticos. Con 

ello, la expresión del Discurso Político se muestra como una 

manifestación de la moralidad en la que no existen oposiciones, sino 

equilibrios entre las dimensiones ética y política. 

La razonabilidad de nuestras decisiones responde al balance de 

corte eudaimonista-liberal contenido en el Ideal de Gobierno senso-

comunista. Lo que consigue la moralidad en nuestros discursos y actos 

es generar la felicidad de las personas. Sin la felicidad de los agentes 

morales es imposible afirmar la felicidad general del conjunto. La 

racionalidad ético-política concreta la dirección objetiva de la libertad 

para conseguir la mejor proposición y actividad moral. El bienestar 

tanto personal como social es una meta que busca esa racionalidad 
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práctica, así como conseguir la plenitud de la libertad en la feliz 

satisfacción de la actividad humana. Sobre ello enfocamos nuestra 

atención en el siguiente apartado, en el que se intensifica este vínculo 

resolutivo entre lo ético, lo político y lo discursivo. 

4.5. Disposición de la Racionalidad Práctica según el Ideal de 

Gobierno Senso-comunista: hacia la Reforma del Discurso Político. 

El Ideal de Gobierno de la Filosofía del Sentido Común se nutre 

de ciertas apreciaciones realizadas por el magister moralis de 

Glasgow. Básicamente, la Justicia y la Felicidad son el principio y el 

fin respectivos de la organización de la comunidad humana. Sobre 

estos aspectos enuncia el propio Reid: “la finalidad de todo Gobierno 

político es preservar los derechos y promover la felicidad de los 

gobernados”866. Como es palpable, nos encontramos ante una postura 

eudaimonista de inspiración clásica, entrelazada con un aliento de 

modernidad. Ello significa que la obtención del bienestar de la 

comunidad y del mismo individuo se realiza mediante el respeto a los 

derechos humanos. La Justicia consiste en actuar conforme a dicho 

respeto, lo cual conduce al bienestar general. En consecuencia, ¿puede 

organizarse una auténtica y genuina sociedad humana declaradamente 

conducida por la aspiración de la felicidad de la mayoría de sus 

miembros a través de aquel ejercicio de derechos y garantías 

individuales? 

La respuesta es compleja, pero no irresoluble. Inicialmente, 

hemos de reconocer en los sistemas de gobierno democráticos de corte 

liberal la pretensión de una organización humana regulada por los 

preceptos de Justicia y ordenados por el instrumento fundacional del 

sistema: el lenguaje, el diálogo, el discurso. Los derechos se expresan 

escrita u oralmente en los juicios de valor hallados en las 

declaraciones constitucionales, leyes generales, códigos, regulaciones, 

entre otras herramientas discursivas adecuadas a la formación de 

conductas sociales ordenadas. Al menos, esta es la aspiración de los 

gobiernos democráticos liberales contemporáneos, a pesar de la 

                                                 
866 Reid, T. 2007. 11-12.  p. 149. 
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difuminación del bien común entre los malestares de la civilización 

occidental.  

Como sabemos, el relativismo y el escepticismo moral han 

conducido a la perversión de los sistemas democráticos. La insensatez 

y la imprudencia en muchas de las tomas de decisiones en la 

conducción del Estado degradan el verdadero sentido del Gobierno. 

La genuina conducción de los fenómenos gubernamentales ha de 

ser consciente del origen, del fin, de las causas, los principios y la 

razón de su propio ser. El entendimiento y la armonía de estos 

elementos hacen que la gestión de la cosa pública sea una solución 

óptima ante los problemas de organización y sociabilidad humana. 

Precisamente el Ideal de Gobierno Senso-comunista es nuestro 

punto de partida hacia la rehabilitación de la racionalidad práctica 

expresada en el Discurso Político. El extravío en la conducción del 

Estado y de la Sociedad es superable si el Gobierno se guía por juicios 

de valor sensatos y prudentes.  

Por tales motivos, profundizamos a continuación en nuestra 

comprensión sobre el fenómeno de Gobierno, sus relaciones con el 

Sentido Común y la racionalidad práctica así como sobre la 

rehabilitación del Discurso Político. Con ello pretendemos describir 

aquel Ideal de Gobierno Senso-comunista apto para organizar 

sensatamente la vida comunitaria del hombre.  

Así las cosas, nuestro punto de partida se halla en la definición 

de Sentido Común de Thomas Reid, según la cual es: “un cierto grado 

de sentido que resulta necesario para convertirnos en seres capaces de 

leyes y gobierno propio..,”867. Por ello, es posible identificar el Sensus 

Communis como Sentido de Gobierno en la medida en que tanto la 

conducta privada como la pública son conducidas por las normas 

adecuadas a los Primeros Principios de la Moral Humana. Por esto 

último, el Sentido de Gobierno lleva consigo análogamente un Sentido 

de Justicia, puesto que la conducta humana se ajusta a las leyes 

procedentes de los prima principia. En definitiva, la Justicia es una 

                                                 
867 Reid, T. 1941. p. 284. 
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cuestión asociada intrínsecamente al fenómeno de Gobierno, lo cual 

subraya Reid al citar a Cicerón en su De Legibus: “no sólo es falso 

que el Estado no puede ser gobernado sin injusticias, sino que lo cierto 

es que no se puede gobernar sin la más estricta justicia”868. 

El Gobierno justo, el Gobierno de Sentido Común, es, pues, una 

conducción regulada, racional y autónoma. El hombre se da a sí 

mismo la Ley para organizar la convivencia social desde su propia 

naturaleza sin intervención de ningún otro elemento que no sea su 

misma racionalidad práctica. La Justicia, en este sentido, es la 

autodeterminación de la libertad, el entendimiento y la voluntad, 

según se adecuan las acciones a la finalidad de las leyes. Lo cual trae 

consigo proteger los derechos de la humanidad que posibilitan el 

desarrollo de la persona y la ciudadanía. En palabras del propio Reid: 

“El fin de todas las constituciones de Gobierno, de todas las 

leyes civiles y de todas las judicaturas civiles es preservar y apoyar los 

Derechos de la Humanidad. Esta es la prueba adecuada, o bien la 

piedra de toque por la que todas las formas de Gobierno, las 

judicaturas civiles y los sistemas de leyes debieran ser probados y 

juzgados, a saber, si tales formas o dichos sistemas existen acordes 

con los Derechos del Hombre y conducen a su preservación, es decir, 

si están fundados en la ley natural y son buenos, porque de otra 

manera son malos y debieran ser corregidos”869. 

En efecto, la visión de Gobierno reidiano es acorde con la 

inspiración de la Modernidad al considerar a la par de Locke y 

Montesquieu que la causa de la existencia del Gobierno es garantizar 

relaciones justas entre los hombres de acuerdo con el respeto de la 

libertad moral870. Por ello, cuando hablamos de Gobierno en su 

sentido positivo nos referimos a un Gobierno moral, no mecánico. 

Dicha distinción es relevante para comprender los polos en la 

conducción del Estado y la Sociedad. Por un lado, el Gobierno moral 

reconoce los Derechos de la Humanidad como piedra angular de un 

                                                 
868 Wood, P. 2002. p. 84. Cfr. Reid, T. 2007. pp. 182-370. 
869 Reid, T. 2007. 13-78. p. 23. 
870 Wood, P. 2002. p. 78. 
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sistema político generado para el desarrollo de la persona humana871. 

Y por otro, el Gobierno mecánico omite dicho reconocimiento de 

derechos desde la misma eliminación de las capacidades activas del 

hombre, es decir, el sistema se diseña sin tomar en cuenta la libertad. 

Entonces, la conducta del hombre se diseña como una máquina872. 

Así, entre lo pródigo y lo despótico el Ideal de Gobierno Senso-

comunista se define liberalmente, sin mecanicismos. Es decir, su 

consistencia nos refiere a un Gobierno moral benevolente en el que la 

libertad se resguarda de violaciones injustas de los derechos, de los 

crímenes y de la violencia congénita a la especie873. Ahora bien, como 

el mismo Reid observa, no sólo en el respeto de los derechos humanos 

descansa el Sentido del Gobierno autoimpuesto por el hombre 

mediante la Ley, sino que también en la sociabilidad humana se nutre 

de deberes y obligaciones. “Consideramos los Derechos y 

Obligaciones que surgen desde las diversas relaciones sociales de un 

Estado. Y ello, subraya nuestra noción acerca de los Derechos y 

Deberes emanados tanto del Estado político como del Gobierno 

civil”874. 

La organización de la vida social demanda ese respeto a los 

derechos, que no pueden ser sostenidos si se omite el cumplimiento de 

los compromisos y convenios asumidos. El cumplimiento del deber es 

                                                 
871 Hernández Prado, J. 2002. p. 29. “Si acaso los seres humanos somos personas 

humanas, las sociedades humanas son personas sociales y su organización y 

gobierno deben perseguirse, ante todo -porque no siempre lo hacen- el desarrollo de 

las personas humanas que la integran. La persona humana no nació, propiamente, 

para ser libre porque, en principio, ya lo es; ella nació para el cultivo y el desarrollo 

de su personalidad en la libertad y el gobierno más adecuado para las personas 

humanas, el gobierno que no trata a dichas personas como meros individuos o cosas 

sustituibles y que ni siquiera coloca a la persona social por encima de la persona 

humana -porque la persona social se sitúa ontológicamente por debajo de la persona 

humana, de igual manera que ésta se halla por debajo de la persona divina- es el 

régimen democrático, la democracia política que a la par con la relativa libertad 

racional es el medio, por excelencia, del desarrollo de la cultura y la personalidad 

humanas”. 
872 Reid, T. 2006. pp. 269-270. 
873 Wood, P. 2002. pp. 77-81. 
874 Reid, T. 2007. 1-5. p. 72. 



 

 342 

la máxima expresión del autogobierno sobre nosotros mismos875. De 

ahí que el Gobierno moral fomente el desarrollo de las virtudes, tanto 

las relativas a las capacidades discursivas de los individuos como las 

que sirven para las mismas instituciones político-sociales. Esto 

significa que el Estado está compuesto de ciudadanos libres, 

ejercitados en tres virtudes cívicas capitales que, de acuerdo con Reid, 

son: Prudencia, Templanza y Fortaleza876.  

Ahora bien, la posibilidad de una fundamentación del Gobierno 

Civil en un Gobierno moral es factible si se comprenden las nociones 

de Gobierno Civil, de Estado y de voluntad cívica desde un punto de 

vista senso-comunista. 

En principio, podemos comprender por Gobierno Civil la unidad 

de un gran número de hombres reunidos por las mismas leyes y 

administración en orden a la utilidad común877. La conformación de 

un Estado responde así a la unidad de las voluntades de los ciudadanos 

en busca de Justicia878. Dicha unidad de voluntades conforma la 

voluntad misma del Estado, por la cual, la entidad estatal puede ser 

definida como un agente moral poseedor de capacidades activas, 

aquellas que permiten tener conciencia de lo correcto y lo incorrecto, 

tanto para la conducta del Estado como para la soberanía de la 

Sociedad gobernada879. Gobierno y Estado tienen por génesis la 

voluntad cívica y, por ello, la administración de la cosa pública no 

puede atentar en contra de los deseos, las aspiraciones, las 

deliberaciones de la ciudadanía acerca de las dinámicas de la 

convivencia social, política y económica. Lo contrario puede ser 

descrito como fórmula de Gobierno absoluta, autoritaria, despótica, 

dictatorial, opresiva y totalitaria. 

En este orden de ideas, la voluntad cívica individual y la 

voluntad gubernamental colectiva deben sortear el peligro de las 

                                                 
875 Reid, T. 2007. 1-4. p. 83.  
876 Reid, T. 2007. 1-4. p. 83. 
877 Reid, T. 2007. 6-8, p. 144. 
878 Reid, T. 2007. 13-15. p. 80. 
879 Reid, T. 2007. 1-12. p. 81. 
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arbitrariedades en la conducción del Estado, al identificarse 

íntegramente con el Sentido de Justicia. El sensus communis es capaz 

de codificar las relaciones justas mediante la promulgación de leyes. 

Ese Sentido de Justicia lleva consigo un Sentido de Comunidad, en la 

medida en que gobernantes y gobernados conviven bajo las mismas 

estructuras jurídicas. Sin embargo, dicha estructuración de relaciones 

no puede perderse en un Gobierno mecánico ajustado por normas que 

sólo es preciso obedecer sin ningún tipo de proceso deliberativo, en 

último término discursivo. Por ello, es claro que el acuerdo de 

voluntades en la Sociedad y el Estado se refiere a un Gobierno moral, 

en el cual opera una racionalidad ético-política. Sólo mediante este 

Gobierno tanto la persona individual como el conjunto social pueden 

aspirar a la meta de la vida humana, la felicidad. Esto quiere decir que 

la máxima prosperidad sólo puede obtenerse por una vía moral, no 

mecanicista. Dicha vía, reconoce el propio magister moralis de 

Glasgow, se dispone por una serie de afectos hallados en la naturaleza 

humana que permiten perseguir o, por el contrario, obstaculizar, la 

obtención del bien y la felicidad. Tales afectos son benevolentes y 

malevolentes. Los primeros debemos fomentarlos y los segundos 

evitarlos, para conducir adecuadamente nuestra conducta moral dentro 

de la vida social. 

Por un lado, los afectos benevolentes que optimizan el Gobierno 

moral son880: 

1.“El amor natural entre padres e hijos.” 

1.“La gratitud hacia los benefactores.” 

2.“La piedad o compasión hacia quienes sufren”. 

3.“La estimación hacia los sabios y buenos”. 

4.“La amistad entre los seres humanos”. 

5.“El amor entre los sexos”. 

6.“El espíritu público como el afecto a la comunidad a la cual 

pertenecemos”. 

                                                 
880 Wood, P. 2002. p. 61. Cfr. Reid, T. 2006. pp. 171-178. 
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Y por otro lado, los afectos malevolentes que ha de evitar el 

Gobierno moral son881:  

1.“La rivalidad y la emulación”. 

2.“El resentimiento o enojo”. 

Por lo tanto, al fomentar los afectos benevolentes y sortear los 

afectos nocivos es posible inducir a una conducta humana conducida 

por los principios racionales de la acción, los axiomas del Sentido 

Común. Sólo por este medio es posible encauzar los afectos de la 

sociabilidad humana hacia una administración razonable del Estado 

liberal y demócratica. Hemos de señalar que el éxito de una 

organización social perfeccionante de la naturaleza humana se logra 

por los efectos en la buena conformación del criterio de la comunidad 

civil y el ejercicio de las virtudes. Particularmente, de la Prudencia. 

Criterio y ejercicio virtuoso son expresiones de nuestro Ideal de 

Gobierno senso-comunista, consecuentes con la determinación de la 

seguridad, vitalidad y felicidad del hombre882. Por ello, la comunidad 

política compuesta en su mayoría por ciudadanos juiciosos, sensatos, 

prudentes, es el mejor sistema generado para optimizar y producir la 

felicidad883. Sin embargo, lo anterior representa la perfección de una 

convivencia humana que, al mostrarse como una meta ambiciosa y 

reconociendo nuestra imperfección natural, podemos llegar a catalogar 

como una aspiración utópica.  

Tradicionalmente la Utopía, en la organización y el gobierno del 

hombre, se ha descrito desde Tomás Moro, el propio Reid o Marx, en 

términos económicos y materiales, pero nunca en términos discursivos 

y morales884. Tal parece, que la Utopía consiste hoy por hoy en aspirar 

                                                 
881 Cfr. Reid, T. 2006. pp. 183-188. 
882 Reid, T. 2006. p. 182: “la seguridad, la felicidad y la vitalidad de la sociedad 

humana surgen enteramente de los afectos benevolentes recíprocos entre sus 

miembros”.  
883 Wood, P. 2001. p. 38. 
884 Wood, P. 2002. pp. 88-89. Cfr. Reid, T. 2007. p. 283. Reid acepta y coincide con 

las formulaciones de Tomás Moro en su obra Utopía, escrita en 1516. La noción del 

fondo común de felicidad y las comparativas entre el sistema privado y el utópico 
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a un Gobierno moral irrealizable. Un gobierno con criterio, es decir, 

de buen juicio y con una actividad virtuosa, sobre todo prudente en la 

toma de decisiones, representa una perfección autonegada por las 

mismas conceptualizaciones humanas. 

Por ejemplo, las reflexiones de Thomas Reid sobre el sistema 

utópico son muestra característica de esta dificultad. El magister 

moralis presenta tres impedimentos para la conducción utópica del 

Gobierno. Primero, “no podemos tomar ejemplos de gobiernos 

utópicos, porque ninguna nación se ha gobernado así nunca”885. 

Segundo, “ya que no vivimos, ni parecemos estar diseñados por la 

Providencia para desenvolvernos alguna vez en una Sociedad Utópica, 

                                                                                                                   
son muestra de dicha influencia. Así, el common stock of happiness recoge el 

sentido de la organización del gobierno humano de acuerdo al trabajo acumulado 

por el conjunto social y puesto en disposición del Estado para que éste a su vez, 

administre los recursos en beneficio de la comunidad. Por otro lado, las distinciones 

entre el Sistema de Propiedad Privada ante el utópico ponen de manifiesto que el 

hombre puede trabajar para sí mismo y su familia, tal cual sucede en el primer 

sistema. Mientras el segundo se trabaja para la comunidad entera y se colabora para 

integrar el fondo común, con el cual es posible cubrir las necesidades de todos los 

ciudadanos. Sobre ello, Reid presenta el siguiente símil acerca de estas diferencias: 

“El Sistema Utópico es concebible como una suma de dinero prudentemente 

distribuida a una gran multitud, de acuerdo a sus necesidades y sus méritos; y el 

Sistema de Propiedad Privada, como una suma semejante arrojada 

indiscriminadamente hacia la misma multitud, para dejar que se revuelque por ella”. 

Así las cosas, podemos notar claramente como el punto de comparación entre 

sistemas se circunscribe a la gestión de los recursos materiales, no a lo inicial y 

fundamental de los recursos morales.  
885 Reid, T. 2007. p. 297. Aunque ninguna civilización humana se ha gobernado 

según las condiciones del Sistema Utópico, Reid reconoce que ciertas comunidades 

y sociedades de hombres como los primeros cristianos y monjes han logrado 

organizarse de la manera utópica. Sin embargo, tras tres siglos de estas 

consideraciones, en el siglo XX se organizaron los primeros Estados concebidos a la 

manera de esa utopía materialista. Sin embargo, en occidente dichos Estados han 

fracasado y regresado a los modelos del sistema privado. Hemos de reconocer que la 

caída del socialismo no fue total. A pesar, que la utopía comentarista sigue vigente 

en ciertas naciones de Asia y América Latina, es igualmente digno de reconocerse 

que los sistemas de organización política, social y económica no se encuentran libres 

de contradicciones. Por ejemplo, ¿la democratización de los recursos se sustenta en 

una conducción totalitaria del Estado y la Sociedad? 
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sino entre hombres rodeados de tentaciones, cuyos intereses 

interfieren y se entrecruzan unos con otros de maneras innumerables, 

no deberemos jamás esperar la Perfección en los individuos, sus 

sociedades o sus gobiernos”886. Y tercero, “si vemos o creemos ver 

imperfecciones en la Constitución o en nuestro gobierno, hemos de 

considerar que no hubo nunca gobierno humano perfecto sobre la 

tierra y habremos de apreciar esos defectos, no con un ojo censor y 

malévolo, sino con ese otro sincero e indulgente con el que percibimos 

los defectos de nuestros más queridos amigos”887.  

Acerca del primer impedimento, es un argumento útil para 

sustentar la imposibilidad del socialismo económico, como han 

sustentado aquellos que han proclamado el triunfo del capitalismo. A 

pesar de que la utopía materialista sigue aún vigente y, en ciertos 

aspectos, operante, no ha podido superar el lastre del totalitarismo del 

Gobierno. Con todo, se debe reconocer que ningún sistema social, 

político, económico se encuentra libre de actos autoritarios y 

arbitrarios. Incluso el mismo sistema democrático liberal posee en la 

actualidad expresiones contradictorias de abuso de autoridad y en 

contra de los derechos humanos888. A pesar de las dificultades 

históricas para conformar una mejor conducción del hombre, no por 

ello hemos de perder la perseverancia en trabajar por un Gobierno 

moral perfeccionante tanto del individuo como de la misma 

comunidad a la cual pertenece. 

Respecto a la segunda dificultad, manifiesta el pesimismo 

consecuente al reconocimiento de la imperfección natural de la 

especie. Parece que es imposible eliminar las conductas obstructoras 

                                                 
886 Reid, T. 2007. p. 91. 
887 Reid, T. 2007. p. 91.  
888 Ejemplos diversos sobre actos arbitrarios y violación a los derechos humanos por 

parte de la autoridad, pueden ser hallados incluso en todo tipo de democracias. 

Incluso, en aquellas que se consideran con mayor desarrollo. Sobre ello, es posible 

citar el caso de la nueva ley antimigrante del Estado de Arizona vigente a partir del 

2010. Estados Unidos de América quien exporta la Democracia basada en una 

economía de guerra permite la suspensión de las garantías individuales de los 

migrantes ilegales en su propio territorio. A estos niveles de contradicción se 

encuentra la supuesta democracia mas sofisticada de la civilización humana. 
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de la sociabilidad humana, que han sido una constante histórica. Sin 

embargo, no por ello es válido concluir que estamos sujetos, o 

condenados, a padecer la incapacidad para gobernar a los agentes 

morales. En realidad, si profundizamos en ese reconocimiento sobre la 

naturaleza humana, es posible tomar conciencia de que somos 

criaturas no perfectas, sino perfectibles: ese es el autentico eje de las 

dinámicas del Gobierno moral, que no se limita a vigilar las relaciones 

entre los hombres, sino que busca perfeccionar la misma naturaleza 

humana. 

La tercera dificultad es, en realidad, una observación acerca de 

la imperfección de nuestros sistemas jurídicos y de gobierno, mediante 

la cual se insiste en la apertura al cambio y la transformación de los 

sistemas, para responder adecuadamente a la constante evolución de 

las relaciones humanas. Por ello, la auténtica estabilidad del Gobierno 

descansa en su capacidad para progresar de acuerdo a las demandas de 

la Sociedad889.  

Estas dificultades nos hacen repensar nuestras nociones acerca 

del sistema utópico. La utopía de un Gobierno moral descansa en el 

reconocimiento de que la perfección total de los sistemas, e incluso de 

los agentes morales, es imposible debido a la constante transformación 

de la convivencia humana. La conciencia de esta peculiaridad ayuda a 

hacer frente a las imperfecciones constitucionales, gubernamentales, 

administrativas, jurídicas, sociales, políticas, económicas y, 

finalmente, morales890.  

Los sistemas requieren, por tanto, cambios, que pueden 

producirse de dos maneras. Por un lado, las grandes revoluciones 

                                                 
889 Wood, P. 2002. pp. 91-92. De acuerdo con Reid, la estabilidad de un gobierno 

depende de la antigüedad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, aunque las 

costumbres y los hábitos sociales, políticos, jurídicos, entre otros otorgan autoridad 

y legitimidad al gobernante, el ejercicio prolongado de dichas actividades no 

conforma la auténtica estabilidad de la organización del sistema gubernamental, ya 

que la estabilidad es puesta aprueba ante las revoluciones sociales. Por ello, la 

estabilidad de un Estado se halla en su capacidad para responder a dichos cambios, 

no sólo por su permanencia temporal en la conducción de la pública.  
890 Wood, P. 2002. p. 91. 
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violentas llevadas a cabo mediante rebeliones, guerras civiles, 

masacres y demás acciones que se estiman pertinentes para conseguir 

el poder891. Refiere, el magister moralis: “...la conclusión en conjunto 

es que dichos cambios son tan peligrosos en su consecución, tan 

inciertos en su respectivo asunto y tan funestos y destructivos en 

aquellos medios por los que se les procura, que debería ser realmente 

una muy mala forma de Gobierno...”892.  

Por otro lado, los cambios pueden ser pacíficos, prudentes, con 

sabias modificaciones graduales que evitan el sufrimiento de los 

inocentes. Ante lo cual, señala Reid: “…son posibles los cambios que 

no sean repentinos y violentos, sino graduales, pacíficos y legales. 

Nuevas leyes y ordenanzas sabiamente diseñadas logran remediar los 

defectos de una constitución, suprimir injusticias y promover la 

felicidad general”893. 

En definitiva, entre las dos opciones de cambio, la segunda 

alternativa concuerda con un Gobierno moral producido por la 

deliberación y la ponderación de motivos894. Precisamente el filósofo 

de Aberdeen llama la atención acerca de ciertos medios discursivos 

requeridos para dar factibilidad y arreglo a las imperfecciones del 

sistema. En particular, se refiere a la libertad de prensa, de opinión y a 

la participación de la ciudadanía en los debates políticos. De esta 

manera es posible evitar transformaciones violentas, surgidas de la 

incapacidad de los gobiernos para corregir errores en las leyes y las 

disposiciones administrativas, que se han de perseguir cada vez más, 

de acuerdo con las dinámicas de convivencia humana y del mismo 

Sentido Común895. 

Entonces, el Gobierno Moral representa un conducto para 

revalorar lo utópico como un sistema perfectible, consciente de la 

imperfección humana y dispuesto para modificarse sin expresiones 

                                                 
891 Wood, P. 2002. p. 91. 
892 Reid, T. 2007. p. 92. 
893 Reid, T. 2007. p. 280. 
894 Reid, T. 2007. p. 280. 
895 Reid, T. 2007. p. 92. 
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violentas, sino antes bien discursivas. Esto último conduce al 

desvelamiento de la racionalidad práctica dentro del Gobierno Moral 

como una razón ética y políticamente determinada a conformar un 

criterio de decisión y conducta virtuosa.  

Alcanzar la meta de que la mayoría del conjunto social se 

conduzca con racionalidad práctica, con Sentido Común, no es una 

cuestión irrealizable sino de continuo perfeccionamiento. La búsqueda 

de la perfección no es una quimera, ni una ilusión, tampoco una 

fantasía sin fundamento. La utopía consiste en esa aspiración a la 

perfección en el Gobierno de lo perfectible. Precisamente esto sustenta 

nuestro Ideal Senso-comunista, descrito en términos de un Gobierno 

Moral sustantivo, dinámico en lo adjetivo. Todo ello encuentra 

significado en la comprensión de la capacidad productora del progreso 

y optimización del ser humano. Nos referimos a la racionalidad 

práctica, sin la cual la operación del Sentido Común se encuentra 

limitada para aplicar los prima principia moralia en los asuntos 

públicos. 

Ahora bien, la operación del Sentido Común en los actos de 

Gobierno presenta la racionalización de la moral, puesto que podemos 

deliberar acerca de los medios y los fines de la convivencia política 

dentro de los marcos de Justicia y Ley. En contra de la racionalización 

instrumental originada en el pensamiento de Maquiavelo, la 

deliberación moral significa un esfuerzo incesante para aplicar las 

estructuras del cuerpo político al servicio del bien común y de la 

dignidad de la persona humana896.  

Esa deliberación moral consecuente con el buen Gobierno es una 

operación de la racionalidad ético-política, que discurre emitiendo 

juicios de valor adecuados a los axiomas del Sentido Común. 

Precisamente éste es el significado de la racionalización de la moral 

en el Gobierno, como conducción del cuerpo político y la Sociedad a 

través de acciones deliberadas, premeditadas y prediseñadas. Es decir, 

que dicho tipo de racionalidad identifica los fines y los medios 

oportunos de acuerdo a la tendencia hacia el bien y el 

                                                 
896 Maritain, J. 2002. pp. 63-69. 
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perfeccionamiento del agente moral. Igualmente, se encarga de regular 

tanto los impulsos como las reacciones irracionales en las decisiones 

de interés público897. 

De este modo, se intenta fundamentar los actos de Gobierno 

adecuadamente, por medio de juicios morales dirigidos al bienestar 

del individuo y de la comunidad. Dicha fundamentación se expresa 

mediante el discurso, con lo cual, la racionalidad ético-política puede 

ser identificada como una razón propiamente comunicativa. 

En este orden de ideas, esa racionalidad conducente del Estado y 

la Sociedad se manifiesta como un medio lingüístico mediante el cual 

se organizan las interacciones sociales y se estructuran las formas de 

vida de acuerdo al entendimiento intersubjetivo sobre medios y 

fines898. Más allá de los meros actos normativos, la racionalidad 

comunicativa se manifiesta de manera discursiva899. Lo anterior 

significa que los enunciados emitidos por interés público se 

encuentran siempre abiertos a ser revalorados, rebatidos y 

perfeccionados. Ciertamente, esta apertura posibilita que las 

transformaciones pacíficas requeridas en el Gobierno se realicen por 

medio del diálogo, el intercambio de opiniones y puntos de vista, es 

decir, mediante actos de racionalización o enjuiciamiento moral. En 

consecuencia, el Gobierno Moral encuentra su dinámica en la emisión 

de juicios de valor, su disposición en la argumentación y su puesta en 

práctica. Por ello la rehabilitación de una racionalidad ético-política en 

la conducción del Estado y la Sociedad se genera en el discurso que 

conduce a la creación de las instituciones políticas ajustadas a los 

principios compartidos naturalmente por todo hombre: los del Sentido 

Común. 

Por lo tanto, la reforma del Discurso Político desde una 

dirección instrumental hacia una moral, es consistente con el Ideal de 

Gobierno Senso-comunista que recoge la inspiración sensata y 

prudente del pensamiento de Thomas Reid. Así, la racionalización de 

                                                 
897 Banús, E. y Llano, A. 1999. pp. 370-371. 
898 Habermas, J. 2000. p. 65. 
899 Habermas, J. 2000. p. 66. 
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la palabra en las acciones morales corresponde a un acto deliberativo 

que dispone de los medios e instrumentos lingüísticos para la 

consecución del bien, el cumplimiento de la Ley y la prosperidad 

humana. Dichas disposiciones del discurso caracterizan lo moral en la 

obtención del beneficio; lo jurídico con el acatamiento de las normas, 

y lo utópico de acuerdo al continuo perfeccionamiento de los agentes 

morales. 

La conformación de un Gobierno moral dentro de los sistemas 

democráticos-liberales es el campo propicio (pero no el único) para el 

cultivo del Ideal Senso-comunista. El progreso de los sistemas de 

organización humana es factible en la medida en que el Discurso 

Político se encuentra fundamentado en lo moral y lo jurídico.  

Ciertamente, hasta el momento hemos explorado la vía moral a 

través de las reflexiones presentadas en el presente capítulo. El 

Discurso Deliberativo encuentra en la racionalidad práctica aportada 

por el Sentido Común un fundamento ético y político para disponer la 

coherencia entre juicios, enunciados y acciones. El Discurso Senso-

Comunista es, pues, una expresión del Gobierno moral según se halla 

presente un criterio, un ideal, una virtud. Las capacidades activas se 

habilitan discursivamente para realizar de juicios sensatos en orden al 

perfeccionamiento de la persona humana mediante la manifestación de 

actos prudenciales. Por ello, la genuina expresión del Discurso 

Político es prueba de criterio y virtud. 

Así, la resolución del Discurso Político se encuentra en las 

decisiones y acciones tanto sensatas como prudentes. Deliberación y 

prudencia son capitales para el correcto Discurso del Gobierno900. Es 

decir, las palabras, las proposiciones, los enunciados son juicios 

determinantes de los actos gubernamentales y se generan para regular 

la libertad de los agentes morales. Con ello, por un lado, podemos 

comprender la parte moral del Discurso Deliberativo como una 

construcción retórica acerca de las creencias o juicios que constituyen 

la idea de un buen gobierno901. Y, por otro lado, la parte jurídica 

                                                 
900 Reid, T. 2007. 10-20. p. 29. 
901 Garrett Longaker, M. 2007. p. XVIII. 
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define el tipo de discurso en cuestión desde el empleo de la 

argumentación adecuada para establecer la Justicia ante una situación 

particular.  

Tanto para la creencia como para el argumento, en la 

organización socio-política del hombre se requiere un discurso 

racionalizado acerca de las cuestiones morales en los actos de 

Gobierno y de Justicia. Si no se admite que la racionalidad práctica 

tiene la capacidad discursiva para formar al Estado y la Sociedad, 

entonces ¿qué otras disposiciones, habilidades y elementos de la 

naturaleza humana son útiles para organizar razonablemente la vida 

política?902. 

A partir de griegos, romanos, cristianos y modernos se ha 

reconocido la injerencia discursiva de la razón práctica para 

conformar aquellas construcciones retóricas de creencias y 

argumentos, de opiniones y normas, de derechos y obligaciones. 

La rehabilitación del Discurso Político dentro de los sistemas 

democráticos confirma la participación indispensable de la 

racionalidad práctica para regular la convivencia humana. Por ello, la 

parte moral del discurso referido al Sensus Communis se define en 

términos argumentativos en el seno de las estructuras normativas del 

Derecho. Como hemos hecho referencia en el capítulo I, al analizar la 

génesis y la evolución de la Retórica, el tipo de discurso requerido 

para la organización social del ser humano contiene un carácter 

jurídico-político fundamentado en un ejercicio argumentativo903. Esto 

quiere decir que los actos humanos, en sus dimensiones tanto éticas 

como políticas, poseen un marco normativo jurídico que se debe 

justificar razonablemente, de acuerdo con el Sentido Común y su Ideal 

de Gobierno. 

Desde esta perspectiva, la recuperación del Discurso 

Deliberativo de la Retórica abarca la misma revaloración del Discurso 

Judicial. Ello significa la rehabilitación plena de la racionalidad ético-

                                                 
902 Martínez-Echeverría, M.A. p. 380. 
903 Reid, T. 2007. pp. 17, 32 y 98. 
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política del Sentido Común en los contextos de conducción del Estado 

y la Sociedad, puesto que el origen de la Justicia y la prosperidad se 

asienta sobre un continuo discurrimiento, una perpetua argumentación 

acerca de óptimos medios para el perfeccionamiento de la persona y la 

comunidad.  

En consecuencia, los problemas de la existencia en comunidad 

sólo pueden ser solucionados racionalmente si son tratados como 

problemas comunes, si son apreciados desde lo común y debatidos 

apelando a lo común904. Es una certeza que los seres humanos 

hallamos en las normas emitidas por la racionalidad práctica las 

herramientas adecuadas para solucionar en comunidad aquellas 

problemáticas de la vida cotidiana. La disposición discursiva, 

argumentativa y dialógica de las leyes es el cometido de análisis del 

siguiente capítulo, en el que se presenta la recuperación de la Retórica 

para fundamentar una Teoría de la Argumentación dentro del Discurso 

Judicial, lo que, a su vez, no es posible desligar del Discurso Político, 

ya que precisamente la Ley, el Derecho y la Justicia son fuente de la 

organización comunitaria del hombre. 

                                                 
904 Cruz Prados, A. 2006. p. 143. 



 

 354 

 

Capítulo Quinto 

Revaloración de la Retórica como Teoría de la Argumentación 

y su Guía Racional para la Reforma al Discurso Político. 

 

El Derecho riguroso es una especie de injusticia. 

Cicerón. 

 

5.1. Posibilidad de una Relación Fáctica entre Retórica y 

Moralidad: Ángulos para Responder a las Exigencias de una 

Reconstitución del Discurso Deliberativo. 

Ciertamente, la degradación de la racionalidad práctica 

observada mediante la Retórica ha desarticulado la capacidad de 

argumentar razonablemente sobre nuestras elecciones tanto éticas 

como políticas905. Ante ello, el relativismo y escepticismo moral 

desencadenados pueden ser franqueados mediante el auxilio del 

Sentido Común y la Teoría de la Argumentación. Acerca del Sensus 

Communis hemos resuelto en el capítulo precedente que es un tipo de 

sentido indispensable para el gobierno individual y colectivo del ser 

humano. Un criterio común a todo ser racional que, una vez 

habilitado, permite discurrir respecto a la buena conducción de los 

actos morales. 

Ahora bien, en el presente capítulo pretendemos comprender la 

vía argumentativa como la expresión discursiva del buen sentido en el 

seno de los juicios de valor. El significado de la argumentación es 

disponer de los juicios procedentes del Sentido Común en las 

                                                 
905 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 27: “El desprecio a la Retórica el 

olvido de la Teoría de la Argumentación han conducido a la negación de la razón 

práctica. Los problemas de la acción han sido reducidos a problemas de 

conocimiento, es decir, de verdad o probabilidad, o simplemente han sido 

considerados como irrelevantes para la razón.” Sobre este sentido de la visión de 

Perelman acerca de la Retórica continuaremos en el corpus del texto.  
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estructuras lingüísticas de enunciados y proposiciones relativos a la 

conducta moral del hombre.  

Desde estos parámetros, tanto el Sentido Común como la Teoría 

de la Argumentación son importantes elementos que permiten 

recuperar el uso racional de la Retórica como un criterio discursivo 

apto para justificar sensata y prudentemente una toma de decisión. Por 

tal motivo, el subsiguiente desarrollo se enfila a comprender a la 

argumentación como parte de la rehabilitación de aquel criterio 

operativo de los juicios morales. 

Para tal efecto, prestamos atención al pensamiento del filósofo 

del Derecho, Chaïm Perelman, quien recobra las antiguas técnicas 

argumentativas de la Retórica Clásica, en particular del Discurso 

Forense o Judicial. La Nueva Retórica de Perelman presenta la 

recuperación de la racionalidad práctica aplicada al campo del 

Derecho. Sin embargo, a pesar de la especificad jurídica, la Teoría de 

la Argumentación queda abierta a todo terreno en el que se requiera de 

una argumentación razonable para una toma de postura.  

El punto de partida para la concepción argumentativa 

perelmaniana se encuentra en la observación relativa al descuido de 

lógicos y teóricos del conocimiento, quienes han omitido desde la 

Modernidad el estudio de la facultad de deliberar acerca de los medios 

de prueba utilizados para obtener la adhesión, es decir, acerca de las 

técnicas racionales que permiten argumentar eficazmente906. Ante lo 

cual, enuncia el propio Perelman: “La Retórica, elaborada por los 

antiguos, y a la cual fueron consagradas obras conocidas de 

Aristóteles, de Cicerón y de Quintiliano, es una disciplina, que, tras 

haber sido considerada como la coronación de la educación greco-

romana, degeneró en el siglo XVI al quedar reducida a un estudio de 

figuras de estilo y, finalmente, desapareció por completo de los 

programas de la enseñanza secundaria. Aristóteles define la Retórica 

como el arte de buscar en cualquier situación los medios de persuasión 

disponibles. Continuando y desarrollando la definición de Aristóteles, 

nosotros diremos que tiene por objeto el estudio de las técnicas 

                                                 
906 Perelman, C.; Olbrechts-Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 31. 
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discursivas que tratan de provocar y de acrecentar la adhesión de los 

espíritus a tesis que se presentan para su asentimiento”907. 

Para el profesor de Bruselas908, a partir del modelo racionalista 

cartesiano se descuida el estudio de la argumentación para centrar el 

paradigma del conocimiento, la evidencia y la idea de necesidad. 

Desde Descartes el modelo de razonamiento more geometrico ha sido 

el paradigma de ciencia racional fundamentado en demostraciones y 

pruebas apodícticas que exigen un acuerdo universal irrevocable909. 

Todo lo demás es descalificado como irracional o fuera de toda lógica 

convencional, ya que no se ajusta a los teoremas de una razón 

formal910. Sin embargo, hay otro tipo de razonamientos indefinidos, 

discutibles, opinables, verosímiles. Precisamente aquellos 

razonamientos que no admiten demostración sino argumentación son 

el foco de atención de la obra de Perelman. Lo cual responde a 

nuestros intereses de análisis, ya que el Discurso Político se encuentra 

constituido por tesis que se ponen en consideración de un auditorio 

que juzga la argumentación con una intensidad variable. Al respecto, 

es posible afirmar que el auditorio se adhiere a los argumentos 

expuestos de mayor a menor intensidad, según se apela a ese Sentido 

Común compartido por todo miembro saludable y maduro de la 

especie humana. Por ello, el Discurso Político más eficaz es aquel que 

dispone la argumentación de manera sensata y prudente para obtener 

el asentimiento general y la disposición a la acción por parte del 

oyente. 

Discurrir argumentativamente mediante el Sentido Común en los 

contextos del Gobierno y la organización es alcanzar la auténtica 

racionalidad ético-política desde la reconfiguración del razonamiento 

práctico que orienta y da cauce a nuestras acciones. Habilitar esa 

capacidad discursiva de la racionalidad práctica significa recobrar la 

                                                 
907 Perelman, C. 1979. p. 139. Cita de Perelman a Aristóteles en Retórica, 

Collection des Universités de France, París, 1932, I, 1355, pp. 26-27. 
908 Rosales Alvarado, M.A. 2006. Así, referido para hacer énfasis a la profunda 

vocación magisterial de Perelman en la Universidad Libre de Bruselas.  
909 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 31.  
910 Perelman, C.; Olbrechts-Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 33. 
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conciencia de nuestra naturaleza ética y arquitectónica de la Política 

en una acción común en la que la discusión, el debate y la 

argumentación permiten delinear los diversos vínculos entre Retórica 

y Moralidad911. Es decir, la justificación de las acciones humanas en el 

discurso se realiza de una manera tanto razonada como razonable, de 

acuerdo a la disposición de las proposiciones encaminadas hacia una 

finalidad determinada de la operación. Con ello, lo retórico y lo moral 

se ligan o desligan puesto que la argumentación hace coherente lo 

dicho y lo hecho según lo previamente valorado. 

Así las cosas, aquella desarticulación entre Retórica y Moralidad 

producida desde la época Moderna se resuelve si prestamos atención a 

los lineamientos mostrados en el pensamiento de Chaïm Perelman. La 

posibilidad de relacionar discurso y acto político se encuentra 

condicionada por nuestro nivel de comprensión acerca de los 

razonamientos no determinados por la necesidad y la univocidad. En 

definitiva, el entendimiento acerca de la Teoría de la Argumentación y 

su inspiración son piezas claves para reconstituir el Discurso 

Deliberativo con base en la racionalidad práctica oportuna para guiar 

nuestros juicios, palabras y acciones. 

Por lo tanto, el siguiente orden expositivo tiene la intención de 

partir de un entendimiento preliminar acerca de la argumentación que 

nos permite contrastar y afinar nuestro estudio sobre la Nueva 

Retórica o Teoría de la Argumentación de Perelman. Seguidamente, 

nos concentramos en comprender la problemática referida a las 

consecuencias de la extrapolación del razonamiento formal como 

único modelo racional aceptable en el campo del conocimiento y la 

acción. En particular, respecto a las prácticas jurídicas. Sobre ello 

ahondaremos en los influjos intelectuales del profesor de Bruselas 

para delinear una propuesta resolutiva ante aquellos razonamientos no 

considerados por el racionalismo moderno y el formalismo lógico. Tal 

es el caso del argumento y la inducción. 

En consecuencia, los conceptos antes analizados nos permiten 

examinar la implicación de la Teoría de la Argumentación en el 

                                                 
911 Cruz Prados, A. 2006. p. 87. 
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ámbito jurídico, ya que se presentan el Derecho Razonable y el 

Discurso Judicial como paradigmas de la aplicación argumentativa de 

la racionalidad práctica. Así, proseguimos nuestro análisis acerca de 

estas visiones paradigmáticas al estudiar el centro arquitectónico de la 

Nueva Retórica. Esto es, las relaciones entre argumentación, Lógica y 

Tópica Jurídica, elementos que permiten hallar la justificación y las 

simetrías requeridas para reformar el Discurso Deliberativo 

correctamente fundamentado. Finalmente, el último apartado sintetiza 

las nociones de la Retórica como una racionalidad argumentativa 

requerida para dialogar, consensuar, persuadir y adherirse a las 

decisiones gubernamentales que requieren un discurrimiento jurídico-

político. Dicho requerimiento hace énfasis en que la organización de 

las relaciones humanas se resguarda bajo aquel Sentido de Justicia, de 

Gobierno y de Comunidad indispensable para la organización de la 

vida humana. 

Precisamente, nuestro punto de partida consiste en indagar sobre 

el papel de la argumentación en el discurso, y su relación con las 

cuestiones morales, según el sostenimiento de creencias inter-

subjetivas determinantes para la conducta del hombre. A su vez, 

nuestro puerto de llegada conduce a una mejor organización del 

Estado y la Sociedad mediante la integración sensata de juicios y 

acciones motivados por el uso argumentativo de la racionalidad ético-

política a través del lenguaje.  

Desde este panorama es indispensable apreciar la naturaleza 

misma de la argumentación al examinar una serie de definiciones 

realizadas en uno de los contextos más prolíficos sobre el estudio del 

argumento. Nos referimos a las diversas consideraciones 

especializadas de los que definen como912:  

                                                 
912 Debido al desprestigio generado sobre la Retórica en los últimos siglos, el estudio 

de la argumentación recibe poca atención en gran parte del mundo occidental. Sin 

embargo, en el ámbito anglosajón la investigación acerca del argumento se muestra 

de interés para ciertos pensadores que no llegan a llamar la atención acerca de la 

importancia de la argumentación en los contextos científicos y sociales. Sólo hasta 

la segunda mitad del siglo XX, gracias a la obra de Perelman y sus investigaciones 

relativas a la Teoría de la Argumentación, se recobra la atención acerca de los 
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1. William T. Foster: “La argumentación tiene en común con 

todo arte la base de un conocimiento científico. Esto puede ser 

referido al arte el cual la Lógica es ciencia: el examen de la Lógica 

sobre nuestro proceso de pensamiento para determinar su conformidad 

con ciertas reglas. Esto significa, que el principal propósito de la 

Lógica es habilitar al hombre para distinguir entre el razonamiento 

correcto y el incorrecto. La comunicación de ese razonamiento a otra 

gente con la intención de convencerlos y exhortar a la acción, es 

argumentación”913. 

2. George Patte: “Argumentación es el arte de presentar la 

verdad tanto como los otros la acepten y actúen en concordancia. 

Debatir es una forma especial de argumentación; ello implica en la 

argumentación oral la oposición de posturas”914. 

3. Elias MacEwan: “La argumentación es el proceso para 

aprobar o desaprobar una proposición. El propósito es inducir una 

nueva creencia, establecer una verdad o combatir el error en la mente 

de otra persona. Esto es un proceso retórico que comunica una verdad 

para producir una convicción. Ello no sólo presupone el conocimiento 

de la verdad para ser comunicada, sino que también implica un 

proceso para indagar la verdad…, Sin embargo, la argumentación 

implica controversia, lo cual apunta a producir una convicción en el 

oyente o lector acerca del discurrir de un estado mental”915. 

4. Halford Ross: “Argumentación puede ser definida como el 

proceso para presentar una prueba persuasiva”916. 

Como es posible apreciar a través de las anteriores definiciones, 

la argumentación queda referida al conocimiento científico, a la 

                                                                                                                   
aspectos discursivos no contemplados por el pensamiento racionalista-formal. 

Precisamente, el presente desarrollo se centra en el estudio del argumento dentro de 

la Nueva Retórica donde se recupera la importancia de los medios de prueba 

materiales, es decir, acerca de la verosimilitud de una proposición. En particular, en 

los contextos de la acción humana. 
913 Foster, W.T. 1917. p. 123. 
914 Patte, G. 1916. p. 3. 
915 MacEwan, E. 1899. p. 10. 
916 Ross Ryan, H. 1985. p. 12. 
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Lógica, a las proposiciones, a las pruebas, a la exhortación y al debate. 

En última instancia, a la generación de creencia y convicción. Sin 

embargo, dichas referencias no precisan aquel entendimiento sobre la 

argumentación, ya contemplado por el viejo Aristóteles, quien 

considera en los Tópicos al argumento como un razonamiento 

dialéctico circunscrito a la verosimilitud y la opinión917. Al contrario, 

una u otra de las citadas definiciones quedan circunscritas a la idea de 

verdad según el razonamiento apodíctico, es decir, a la demostración y 

verificación necesaria de enunciados. Esto es, la argumentación se 

entiende desde un aire modernista. 

Precisamente, nuestro cometido en el presente desarrollo es 

despejar aquella confusión limitante acerca de la correcta comprensión 

de la argumentación respecto a los juicios de valor indeterminados de 

las funciones de verdad y falsedad, pero no por ello carentes de un 

asiento racional. Las definiciones antes expuestas son ejemplo de 

aquella argumentación con la idea de verdad necesaria propia de la 

Lógica Formal y que conduciría a aceptar una determinación forzosa 

de la voluntad contra la misma naturaleza de la libertad humana. Es 

decir, no es posible ejercer un cálculo matemático en la conducta ética 

ni tampoco en la política, ya que ello es una limitante autoritaria para 

el conocimiento práctico que se pretende convertir en una ciencia 

rigurosa y demostrativa, cuya conclusión se impone siempre como 

necesaria al sujeto sin considerar su libre capacidad para enjuiciar y 

actuar918. 

En consecuencia, comprendemos a la argumentación en su justa 

medida de acuerdo a la recuperación de su sentido primigenio 

realizada por Chaïm Perelman. Como llega a considerar el propio 

autor, “la naturaleza misma de la deliberación y la argumentación se 

oponen a la necesidad y a la evidencia, pues no se delibera en los 

casos en los que la solución es necesaria, ni se argumenta en contra de 

la evidencia. El campo de la argumentación es de lo verosímil, lo 

                                                 
917 Tópicos. A Cayo Trebacio. 100a. 
918 Cruz Prados, A. 2006. p. 125. 
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plausible, lo probable, en la medida en que este último escapa a la 

certeza del cálculo”919. 

En efecto, la argumentación se refiere a la verosimilitud del 

razonamiento que tiene por objetivo fundamentar una proposición, 

una tesis, una opinión, basándose en indicios del conocimiento o de la 

acción. Lo anterior significa que el argumento justifica todo tipo de 

conjetura que escapa a los esquemas de la demostración en los campos 

de la Ciencia y la Moralidad. Aunque el empleo de argumentos se 

encuentra abierto tanto a los esquemas de interpretación de la realidad 

como a las acciones del propio hombre, es en este último terreno 

donde la argumentación se muestra apremiante para otorgar 

racionalidad a una toma de postura. De esta manera, la argumentación 

se identifica con los juicios prácticos, juicios morales o juicios de 

valor, los cuales no se encuentran determinados de manera necesaria y 

unívoca. Así, los argumentos siempre se hallan en disposición de ser 

revalorados, reexaminados y modificados para responder a la 

contingencia de la conducta humana. 

Por tales motivos, la argumentación como razonamiento práctico 

es el centro de todo discurso dirigido a sostener un punto de vista que 

se desea comunicar para motivar una operación del entendimiento y la 

voluntad. Es en este punto donde la argumentación manifiesta su 

finalidad, concerniente a generar una creencia como guía racional de 

la acción moral. Por ello es posible identificar la función del 

argumento respecto a las cuestiones de orden ético y político. El 

argumento es el elemento racional de los actos morales. Sólo mediante 

el empleo de la argumentación es posible otorgar racionalidad a 

nuestras elecciones y decisiones. Entonces, sin el empleo de los 

argumentos que justifiquen nuestros actos la conducta se muestra 

como irracional, ya que no se manifiestan las pautas discursivas 

tendientes a mostrar la razonabilidad y coherencia de los juicios en 

vista a los eventos producidos por la libertad del hombre. 

La argumentación abre las vías del diálogo, el debate y la 

confrontación de posturas, que se resuelven a través de los recursos 

                                                 
919 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1995. p. 30. 
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del lenguaje antes que cualquier medio de coacción. Desde esta 

comprensión preliminar es posible encaminarnos a la reconstrucción 

del Discurso Político mediante las consideraciones y aportaciones 

realizadas por el profesor de Bruselas.  

El pensamiento y las nociones aportadas por Perelman son 

pertinentes para cumplir con la tarea antes mencionada, ya que a lo 

largo de su prolífico trabajo se muestra la ruptura con aquellos 

modelos limitantes del uso racional de la Retórica. A partir de ello, es 

posible dilucidar una Retórica Deliberativa relacionada con el 

Discurso Político. Dicha Retórica admite el empleo y puesta en escena 

de la Teoría de la Argumentación. El objetivo es obtener un consenso 

común e integral entre los seres humanos, cuya finalidad se presenta 

como la resolución pacífica y razonable a las problemáticas que 

surgen en la organización social.  

Ciertamente, el trabajo de Perelman nos abre a esta perspectiva 

desde la recuperación de la Retórica Clásica y su empleo en el ámbito 

del Derecho. Por ello es indispensable profundizar en las 

implicaciones que supone la nueva concepción de la argumentación y 

su integración dentro de los marcos de la Nueva Retórica.  

Así las cosas, nos dirigimos a cumplir nuestra intención 

principal: Prestar atención a la manera mediante la cual se recupera el 

estudio de los argumentos que relacionan el discurso con lo moral. Es 

decir, la unidad entre Retórica y Moralidad sólo puede llegar a ser 

comprendida en términos prácticos si atendemos a la obra de 

Perelman en sus diversos aspectos teóricos y filosóficos. Lo anterior 

confirma, por un lado, que el pensamiento influye en nuestra manera 

de actuar. Para llegar a la aplicación de la Teoría de la Argumentación 

se han debido romper una serie de esquemas mentales 

tradicionalmente aceptados. Por otro lado, la vinculación racional 

entre la palabra y la acción tiene por primera vía el modelo del 

Discurso Judicial, que nos sirve como la senda pragmatológica para 

aplicar sus conceptos y disposiciones hacia el mismo Discurso 

Político.  
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Finalmente, esperamos que este parangón sea un firme sustento 

para afincar a la Retórica Deliberativa sobre una base racional 

expresiva del Sentido de Justicia, del Sentido de Gobierno y del 

Sentido de Comunidad, indispensables para la conformación ética de 

la acción política. De igual manera, esperamos que el subsiguiente 

análisis sea lo suficientemente comprensivo para realizar no sólo un 

ejercicio apologético sobre la Retórica, sino ante todo para 

conducirnos hacia el esbozo de una propuesta acerca de un tipo de 

discurso habilitado para mejorar continuamente nuestros marcos de 

organización social y nuestra administración del Estado. En sí mismo, 

un tipo de criterio argumentativo apto para conducir razonablemente 

la vida comunitaria del hombre. 

 Chaïm Perelman: Carácter Argumentativo de la Nueva 

Retórica de acuerdo a la Oposición al Formalismo Racionalista 

desde la Constitución de la Filosofía Regresiva.  

La recuperación de la Retórica como Teoría de la 

Argumentación es producto de una profusa reflexión acerca de los 

inconvenientes lógico-formales expresados en el lenguaje en tanto 

absolutismos de la razón. De esta manera, Perelman comprende el 

rescate de los recursos retóricos bajo el entendimiento del arte del 

buen pensar no estructurado en términos unívocos y necesarios920. 

Indiscutiblemente la Nueva Retórica contiene un espíritu liberal 

en el aspecto de concebir a la misma argumentación como un 

razonamiento dialéctico abierto al contraste de juicios y valoraciones. 

En este nivel el lenguaje se presenta como inter-subjetivo para 

transmitir el tipo de información ajustada a los eventos que se 

presentan como plausibles. Es decir, aquellos acontecimientos que 

tienen cierto grado indeterminado de verdad o falsedad. Para 

Perelman, la opinión no es una cuestión irracional, el desacuerdo no es 

signo de error sino graduación de juicio en tanto se encuentran los 

elementos verosímiles que apoyan una u otra postura en la discusión.  

                                                 
920 Rosales Alvarado, M.A. 2006. pp. 6-10. 
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El formalismo originado en el pensamiento moderno es incapaz 

de expresar aquello que podría haber ocurrido, es posible que ocurra o 

pueda llegar a ocurrir según la indeterminación de la voluntad 

humana. Ya sea en tiempo pasado, presente o futuro, las acciones 

desencadenadas por la libertad ofrecen una diversidad de puntos de 

vista.  

Contrario a la deducción necesaria, al cálculo o la formalización 

propia de las ciencias naturales, el profesor de Bruselas observa que 

las ciencias referidas al hombre no pueden verse involucradas 

vinculadas al tipo de razonamiento analítico y al condicionamiento de 

la deducción rigurosa desde una serie de axiomas operativos a través 

de reglas ajustadas a la idea de necesidad. 

El intento de trasladar ese sistema operativo al campo de las 

ciencias sociales representa, de acuerdo con la óptica perelmaniana, 

una injustificada extrapolación de principios que intentan estatizar la 

dinámica propia de las relaciones asociativas del ser humano921.  

Al respecto, la obra de Perelman se centra en abordar la 

problemática en el campo de la Filosofía del Derecho. Para el profesor 

de Bruselas, en el positivismo jurídico se encuentra aquel intento de 

aplicar la Lógica Formal y sus postulados de deducción necesaria en 

un ámbito en el que la singularidad del hecho rompe con toda 

abstracción universal. La aceptación de esta regla de Justicia Formal 

“equivale a una renuncia de cualquier tipo de filosofía práctica, lo cual 

no podía satisfacerme, pues significaba abandonar a la emoción, a los 

intereses y, a fin de cuentas, a la violencia, el arreglo de los problemas 

relativos a la acción humana, y especialmente la acción colectiva, que 

tradicionalmente derivan de la Moral, del Derecho y de la Política. En 

efecto, si uno se atiene al método positivista, hay que excluir la idea 

de una elección, de una decisión o de una solución razonable, que 

implica un uso práctico de la razón. Más, aunque abandonemos las 

cercanías del positivismo, no nos bastará con desear una concepción 

                                                 
921 Rosales Alvarado, M.A. 2006. p. 86. Cita de Perelman a Eugene Dupréel, 

Traite de Morale, Editions de la Revue de l´Université de Bruxelles, Bruselas, 

1932, pp. 485-496. 
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más amplia de la razón. Hace falta elaborar una metodología que 

permita ponerla en práctica, elaborando una lógica de los juicios de 

valor que no haga depender estos del arbitrio de cada uno”922. 

En efecto, la metodología propuesta por Perelman es la Teoría 

de la Argumentación contenida en su Nueva Retórica, que tiene como 

fuente originaria la denominada “Filosofía Regresiva”923. producto 

intelectual recibido bajo la influencia directa de Eugéne Dupréel 

(1879-1967) y Ferdinand Gonseth (1890-1975). De manera indirecta, 

el contacto con los lógicos polacos como Jan Lukasiewicz (1878-

1956), Stanisław Leśniewski (1886-1939) y Alfred Tarski (1901-

1983)924, contribuye a la conformación de esa comprensión alternativa 

tanto de la razón como del razonamiento. 

                                                 
922 Perelman, C. 1979. p. 135 
923 Manassero, M.A. 2001. p. 36 y pp. 76, 94. Especialista en habla castellana de las 

obras de Perelman menciona que el sustento filosófico que justifica y da sentido a la 

Teoría de la Argumentación se halla en la Filosofía Regresiva. A lo cual añadimos la 

influencia de los lógicos polacos, que entregan la visión material de la lógica 

requerida en la argumentación. 
924 Estos tres grandes lógicos polacos fueron los maestros en Lógica de Perelman. 

Lukasiewicz puede ser reconocido por su Teoría de los Futuros Contingentes y su 

Lógica Trivalente. Aunque no contamos con datos precisos, es posible que 

Lukasiewicz haya desarrollado la Lógica Trivalente en tiempos en que fue su 

discípulo Perelman, de tal manera que fuese marcado por el concepto de posibilidad 

de dicha lógica, como para ser recuperado en el pensamiento perelmaniano. Por otro 

lado, Lésniewski es reconocido por sus estudios de las antinómicas y la solución a la 

paradoja de Russell, así como defensor del lenguaje formalizado de la lógica. 

Finalmente, Tarski es identificado con la teoría semántica de la verdad y la teoría 

matemática de los modelos. Ya los mismos títulos de su obra nos dan una idea de la 

alta carga de lógica formal contenida en sus escritos. Estos dos últimos maestros 

muestran el enfrentamiento de Perelman hacia la lógica formal, en el periodo en que 

estudia en la Universidad de Varsovia (1937-1938). Por otro lado, la fuerte 

influencia de Perelman no sobre la lógica formal, sino en la ciencia lógica en su 

conjunto, lleva a considerar como una gran herramienta para el análisis no 

positivista de cuestiones sociales. Y conforme a esta idea, se pronuncia diciendo: 

“Nuestro camino se diferenciará radicalmente del camino adoptado por los filósofos 

que se esfuerzan en reducir los razonamientos sobre problemas sociales, políticos o 

filosóficos, inspirándose sino los modelos proporcionados por las ciencias 

deductivas o experimentales y que rechazan como carente de valor a todo aquello 

que no se conforma a los esquemas previamente impuestos. Nosotros, por el 
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Precisamente la inspiración intelectual recibida por el maestro de 

Bruselas incentiva la publicación de un tratado dedicado a la 

argumentación. En el mismo se dice presentar “una ruptura con la 

concepción de razón y del razonamiento que tuvo origen en 

Descartes”925. En definitiva, la Filosofía Regresiva, inspirada por las 

influencias directas e indirectas de nuestro autor, es la base metafísica 

y gnoseológica de la Nueva Retórica. La razón puede ser material, 

particular y no necesaria, como ocurre en el campo de la praxis. 

Por tanto, ahora nos adentramos en la compresión de la Teoría 

de la Argumentación desde sus cimientos hasta su aplicación en el 

campo del Derecho, tal como Perelman la concibe mediante el 

enfrentamiento al positivismo de la regla de Justicia Formal. 

Así las cosas, nuestro primer cometido es indagar los elementos 

que recibe Perelman de Dupréel y Gonseth para conformar el carácter 

particular de la Nueva Retórica, así como analizar el reconocimiento 

de la influencia indirecta de los lógicos polacos. Todo ello como 

preámbulo a la ideación de una Lógica Jurídica adecuada a la 

argumentación judicial. Seguidamente, el segundo cometido se 

concentra en la problemática que analiza Perelman respecto al 

formalismo en el campo del Derecho, y la manera como propone 

solucionar las dificultades halladas mediante la reintroducción de las 

técnicas argumentativas de la Retórica. Lo anterior nos permitirá 

centrar nuestra atención sobre el núcleo de la Teoría de la 

Argumentación perelmaniana. Esto es, la Lógica y la Tópica Jurídica 

constitutiva de los juicios, razonamientos y argumentos del Derecho, 

que se manifiesta como modelo para el Discurso Deliberativo, donde 

el empleo de la Retórica se muestra como una práctica argumentativa 

de la razón oportuna para la conducción social a través del consenso y 

del acuerdo. 

                                                                                                                   
contrario nos inspiraremos en los lógicos, pero para imitar los métodos que les han 

dado tantos frutos desde hace un siglo más o menos”. Cfr. Perelman, C.; Olbrechts-

Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 48. 
925 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 30. 
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En consecuencia, el primer elemento de la Teoría de la 

Argumentación perelmaniana es la rehabilitación de la opinión como 

condicionante de una actividad social inter-subjetiva y convencional, 

la cual se expresa por medio del discurso argumentativo. Dicha noción 

es adoptada por Perelman a partir del pensamiento de Dupréel, quien 

defiende una visión sociológica del conocimiento según la crítica 

dirigida a los ideales de necesidad y orden universal único propios de 

la Metafísica Clásica926.  

Precisamente, la Nueva Retórica se encuentra fundamentada en 

dicha crítica formulada por Dupréel, la cual consiste en observar que 

la idea de necesidad es incapaz de dar solución a los problemas de 

orden sociológico, ético e incluso gnoseológico, ya que ella pretende 

el acuerdo universal integral, el paralelismo perfecto de mentes y 

conductas, unidad y homogeneidad de la sociedad927; pretensión 

derivada del sometimiento dogmático de la verdad necesaria. 

Entonces la intención de Dupréel es que “el lugar de la Metafísica 

sea ocupado por una visión sociológica de la realidad”928. Esto se 

debe a dos razones:  

• Primero, se considera que el conocimiento es el “resultado de 

una actividad social”929 y no una consecuencia de la verdad de orden 

metafísico. Antes bien, es “la inter-subjetividad, por la vía de la 

convención, que define lo que se puede conocer objetivamente”930. 

• Segundo, la Metafísica implica un orden único universal y en 

ella va implícita la idea de una naturaleza humana prescriptiva de 

modelos de conducta931. Esa idea de conducta prescriptiva es sólo 

                                                 
926 Manassero, M.A. 2001. p. 76. 
927 Manassero, M.A. 2001. p. 65. Aquí la Doctora Manassero cita la obra de 

Dupréel, E. 1990. pp. 41-42, refiriendo que: “en la verdad necesaria lo que seduce 

no es el lado del conocimiento, sino el lado de la necesidad, es decir, un elemento de 

apremio irresistible, por medio del cual se cumplirá el ordenamiento perfecto de 

conductas y voluntades.” 
928 Manassero, M.A. 2001. p. 62. 
929 Manassero, M.A. 2001. p. 76. 
930 Manassero, M.A. 2001. p. 76. 
931 Manassero, M.A. 2001. p. 76. 



 

 368 

otra manifestación del dogma que impone la verdad necesaria, la 

cual debe ser sustituida por la convención que asegura el llamado 

“pluralismo ordinal”932. 

Por tanto, entendemos que el centro de la crítica que dirige 

Dupréel hacia la Metafísica se encuentra en la imposición de la idea 

de necesidad y orden universal único en los contextos de la conducta 

humana. A este nivel, la pretensión de los ideales de la Metafísica 

Clásica es ordenar los modelos de conducta. De tal manera, la 

voluntad es sometida en función de las reglas formales que 

establecen de manera necesaria los elementos del acto moral. Esta 

arbitrariedad hace peligrar el pluralismo de la sociedad, ya que 

impide el enjuiciamiento continuo sobre las nociones confusas con 

las cuales trabaja la Moralidad933. 

Dupréel considera que en realidad las nociones con las que 

trabaja la Moral son confusas, ya que no obedecen a una definición 

única y necesaria que conforme de tal manera una regla de moral 

universal. Antes bien, debido a que son nociones confusas se 

requiere una continua reflexión sobre su valor934. Nociones como 

Libertad, Justicia, Ley entre otras, no se someten en las acciones a 

una reglamentación otorgada por paradigmas rígidos e inflexibles, 

sino todo lo contrario, por juicios de valor. Son estos juicios los que 

ratifican la racionalidad de las decisiones desde la ponderación de los 

diversos elementos que intervienen en la elección moral. 

Desde estos parámetros Perelman recupera el espíritu 

sociológico de Dupréel para afirmar que “en lugar de fundamentar 

nuestras teorías filosóficas en verdades definitivas e indiscutibles, 

tomaremos como punto de partida el hecho que los hombres y los 

                                                 
932 El pluralismo ordinal de Dupréel es el carácter dinámico de la realidad sustentada 

en una diversidad de órdenes. El orden sólo puede ser encontrado sobre la base de 

un convencionalismo sistemático. En pensamiento común, opiniones comunes y 

creencias compartidas son pues, las características del conocimiento comprendido 

desde una prespectiva pluralista e incluso multicultural debido a la carga de los 

valores en la definición del juicio. 
933 Dupréel, E. 1934. p. 185. 
934 Dupréel, E. 1934. p. 185. 
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grupos humanos se adhieren a toda clase de opiniones con una 

intensidad variable”935. 

La revaloración de la opinión permite a Perelman resguardar la 

naturaleza de la deliberación y la argumentación frente a la 

necesidad y la evidencia de la demostración, “pues no se delibera en 

los casos en los que la solución es necesaria ni se argumenta contra 

la evidencia. El campo de la argumentación es de lo verosímil, lo 

plausible, en la medida en que este último escapa a la certeza del 

cálculo”936. 

Perelman comprende, gracias a Dupréel, que la verosimilitud, 

la posibilidad puede ser razonablemente acordada por los miembros 

de la sociedad mediante la ἔνδόξα  dispuesta hacia el 

ἔλόγος938, es decir, la conformación de la opinión común como 

razonamiento válido. Esto es contrario a la Metafísica clásica, donde 

sólo los valores de verdad y realidad responden a las exigencias de la 

demostración. En cambio, está a favor de la argumentación, la 

deliberación y el discurrimiento sobre los eventos de la conducta 

humana en los que las creencias compartidas muestran un gran peso 

en las elecciones morales. 

En efecto, Dupréel considera que las opiniones comunes, 

ἔνδοξα, son un producto inter-subjetivo surgido por 

                                                 
935 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 768-769. 
936 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 30. 
937 Id est, término proveniente del verbo griego ἔνδόξα como verbo se traduce al 

castellano como conforme a la opinión común. En cuanto a su forma sustantiva 

ἔνδοξα significa opinión admitida, u otra manera de ser entendida es como asunción. 

Aristóteles utiliza el término para decir que ésta constituye las premisas de nuestros 

razonamientos. Analítica Primera, l, 1, Cap. 1. 
938 Manassero, M.A. 2001. p. 153. María de los Ángeles Manassero refiere que 

Perelman traduce el término griego ἔλόγος en la versión francesa del Imperio de 

la Retórica, como “porciones razonables,” es decir, lo razonable que constituye el 

dominio de lo retórico. “Afirma (Perelman) que, paralelamente a la Lógica 

desarrollada en los Analíticos, que se centraba en los razonamientos científicos, es 

decir, los apodícticos, necesarios, desenvolvió Aristóteles, en los Tópicos y en la 

Retórica una lógica de lo verosímil, basada en las opiniones generalmente 

aceptadas eulogos”. 



 

 370 

convencionalismos que conforman un criterio de acción. Las 

acciones humanas se califican mediante opiniones comunes y 

participadas, las cuales fundamentan los juicios morales939. De 

acuerdo con esta perspectiva, el propio Perelman considera que ese 

criterio de acción se localiza en el mismo Sensus Communis, al que 

define como: “la serie de creencias admitidas en el seno de una 

sociedad determinada cuyos miembros suponen que cualquier ser 

razonable las comparte”940. 

De esta manera, toda opinión como creencia referida a los 

eventos contingentes y no necesarios surge de un criterio compartido 

sociológicamente, a partir del cual podemos valorar y enjuiciar las 

ideas comunes acerca de los eventos de la conducta humana941. He 

aquí parte de ese carácter hallado en la Teoría de la Argumentación 

de Perelman, en la cual se trabaja mediante el Sentido Común de 

acuerdo al arreglo de las opiniones graduadas por su verosimilitud y 

posibilidad de determinación.  

Referido a términos metafísicos, Perelman ha podido hallar la 

revaloración de la opinión gracias a la adopción de una óptica 

alternativa aportada por Dupréel. Sin embargo, también la influencia 

de Gonseth le permite marcar el alejamiento del positivismo lógico 

gracias a la propuesta epistemológica hallada en la Escuela de la 

Neo-dialéctica942. En palabras del propio Perelman esta escuela: “ha 

pretendido sintetizar, superándolos, el racionalismo e irracionalismo 

tradicionales. Esta síntesis dialéctica superadora ha de ser siempre 

una ‘tarea abierta,’ ‘una experiencia perfeccionable.’ Una ciencia 

que se someta a una ‘experiencia siempre dispuesta a rectificarse a sí 

misma’ que no necesita partir de (primeros principios) evidentes, ya 

sean fruto de una intuición (metafísica tradicional) o de una hipótesis 

(axiomática contemporánea). La ciencia dialéctica no es una ciencia 

                                                 
939 Manassero, M.A. 2001. pp. 74, 75. 
940 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 169.  
941 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 769. 
942 Manassero, M.A. 2001. pp. 36, 76, 77. 
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acabada sino una ciencia viva. (...) Por eso puede ser, según Gonseth, 

al mismo tiempo abierta y sistemática”943. 

Como es posible notar, en la misma introducción del Tratado 

de Argumentación el autor de Bruselas reconoce la influencia de 

Gonseth y su Neo-dialéctica944 para conformar la Nueva Retórica. En 

consecuencia, presentamos los elementos que influyen 

decididamente en el carácter filosófico de Perelman para delinear su 

propuesta definitiva: la Nueva Retórica, mediante la Filosofía 

Regresiva de Perelman, la adopción de los principios neo-dialécticos 

de Gosenth, así como su oposición hacia la Lógica Formal y las 

consecuentes limitaciones sobre la acción y su conocimiento. 

                                                 
943 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 22. 
944 La Neo-dialéctica como producto no escapa de tener una formulación a la manera 

hegeliana de entender la Dialéctica. Es decir, que la Neo-dialéctica es la síntesis 

producida de la confrontación de tesis y antítesis. Donde la tesis es el idealismo, a lo 

que se le antepone la antítesis que es el realismo. El idealismo enfatiza el papel de 

las ideas en el conocimiento, mientras que el realismo da prioridad a las 

experiencias. Estas posturas radicales han de conformar para Gonseth una postura 

equilibrada del conocimiento, por la cual se genere una racionalidad no afincada en 

las ideas, que no conlleve un mero empirismo abandonado a la irracionalidad de los 

sentidos; a fin de cuentas, se intenta encontrar una racionalidad concebida como 

proceso, donde los juicios sustituyen a la idea, mientras que las experiencias no 

constituyen el criterio último, sino que marcan una dirección hacia la realidad. La 

Neo-dialéctica es, en consecuencia, provisionalidad, revisión, primordialmente una 

apertura intelectual, que pone a discusión a la razón y a la realidad, confronta al 

intelecto humano a sus experiencias. También conocida a la Neo-dialéctica como 

idoneísmo, esta postura procura alcanzar resultados idóneos en la actividad 

científica. De manera que lo idóneo será la prontitud de la respuesta no descrita de 

forma esencial como un predicado apriorístico, sino enunciada como una 

aproximación a posteriori. La idoneidad es, pues, sólo un momento del progreso 

científico: lo idóneo está determinado por los datos empíricos y el enunciado 

permanece en constante estado de reformulación, ya que puede ser mutado en razón 

de los cambios de circunstancias. Esto no significa dejar al conocimiento al mero 

accidentalismo, al prescindir de los rasgos esenciales del fenómeno, sino que sólo se 

pretende evitar la arbitrariedad y conformar un método revisionista que sintetice lo 

ya adquirido con lo aportado de nuevo, haciendo ver que los enunciados científicos 

son sólo muestras de un estado provisional y no tienen carácter absoluto. 
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Así, en primer lugar, los principios neo-dialécticos se 

aproximan a la realidad desde un punto de vista provisional, sobre el 

cual no existen conceptos perfectos, ideas terminantes y unívocas. La 

necesidad cede lugar al revisionismo del conocimiento que exige 

regresar sobre los resultados para indagar su idoneidad. Es decir, 

conocer es una tarea continua que se justifica por su apertura a la 

revaloración de todo tipo de enunciados y proposiciones relativas 

tanto al mundo natural como humano. 

Los principios neo-dialécticos marcan la apertura gnoseológica 

de la Nueva Retórica para tratar con el tipo de razonamiento no 

involucrado en los esquemas apriorísticos y absolutos de la razón 

formal. Los principios que presentamos a continuación muestran un 

medio discursivo adecuado a la revaloración y el continuo 

perfeccionamiento del conocimiento de acuerdo a lo siguiente945: 

1.Principio de Revisión: “Toda afirmación, todo principio 

debe permanecer abierto a nuevos argumentos, que podrán anularlo, 

debilitarlo o reforzarlo”946. Principio rector de la Neo-dialéctica y de 

la misma Nueva Retórica que resguarda la provisionalidad de la 

argumentación como un elemento racional tendente a ser revaluado y 

reformulado. Esto significa que los razonamientos dialécticos quedan 

abiertos a la revisión de nuevos elementos de juicio que perfeccionan 

las creencias regularmente aceptadas947. 

                                                 
945 De acuerdo con María de los Ángeles Manassero, Perelman adopta y reformula 

en su contenido los cuatro principios de Gonseth en vista a la concepción de la 

llamada Filosofía Regresiva. En principio, Perelman conserva los principios neo-

dialécticos bajo la misma denominación según los principios de revisión, dualidad e 

integridad. Sin embargo, el principio de tecnicidad es reformulado como el principio 

de responsabilidad que hace énfasis al sentido ético del investigador científico. Así 

Perelman considera más apremiante el sustento ético que el técnico en el desarrollo 

de las investigaciones científicas.  
946 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 23. 
947 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 35-36. Cfr. López Farjeat, L.X. 

2002. p. 32 y pp. 177-178. Afirma el propio Perelman que: “Nuestro análisis se 

refiere a las pruebas que Aristóteles llama dialécticas, que examina en los Tópicos y 

cuyo empleo muestra en la Retórica. Sólo esta evocación de la terminología 

aristotélica hubiera justificado el acercamiento de la Teoría de la Argumentación con 
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2.Principio de Integridad: “Todo nuestro saber es 

interdependiente”948. Ello quiere decir dos cosas. Por un lado, que el 

saber en general tiene un carácter sumario, donde cada ciencia 

específica entra en diálogo con otras ciencias, es decir, las ciencias 

no son saberes aislados, sino al contrario, los diferentes saberes 

científicos se intercomunican tomando prestados nociones, 

definiciones, métodos e incluso sus mismos objetos de estudio. Por 

otro lado, el principio de integridad se refiere a que “todos los 

elementos que integran la ciencia deben componer un conjunto 

armonioso”949. Lo anterior, significa que la unidad científica se 

obtiene dialectizando sus diferentes elementos cognoscitivos para 

eliminar las contradicciones e integrar un saber científico de tipo 

holístico, en el que las diversas ramas de las ciencias se 

interrelacionan para conformar el amplio espectro del conocimiento 

humano. 

3.Principio de Dualismo: este principio enuncia que “es 

ficticia toda dicotomía entre método racional y método empírico, 

ambos deben complementarse”950. El dualismo es en realidad la 

fórmula dialéctica que ha de permanecer en nuestra aproximación 

cognoscitiva de la realidad natural y humana. Nuestro conocimiento 

ha de ser un contraste entre tesis y antítesis; entre idoneidad y dato 

empírico. Así, la síntesis se expresa por juicios de realidad o juicios 

de valor. Juicios que adoptan un carácter provisional, ya que los 

nuevos pensamientos y experiencias pueden modificar nuestras 

                                                                                                                   
la Dialéctica, concebida por el propio Aristóteles como el arte de razonar a partir de 

opiniones generalmente aceptadas (eulogos). Pero por varias razones nos ha incitado 

preferir las aproximaciones a la Retórica”. En efecto, las similitudes entre Retórica y 

Dialéctica se hallan en el manejo de la verosimilitud aunque la primera tiene una 

dirección primordialmente práctica adecuada a las cuestiones sociales y políticas. 

Ahora bien, la preferencia en la aproximación de la Teoría de la Argumentación a la 

Retórica antes que a la Dialéctica, se debe a la identificación moderna de la 

Dialéctica con la connotación hegeliana. Por tal motivo, el profesor de Bruselas 

prefiere el acercamiento de la argumentación a las técnicas retóricas para evitar la 

confusión de la terminología.  
948 Gonseth, F. 1952. p. 22. 
949 Manassero, M.A. 2001. p. 84. Cfr. Gonseth, F. 1948. p. 300. 
950 Gonseth, F. 1948. p.22. 
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nociones científicas951.  

4.Principio de Tecnicidad: Finalmente, bajo este principio “se 

exige al sujeto la preparación científica adecuada al campo que se 

investiga”952. Es decir, se reclama la formación técnica del científico 

para convertirse en autoridad al emplear el lenguaje y los conceptos 

propios de su campo de estudio. Ello en cierta medida asegura el 

diálogo serio entre las diversas ciencias, para delimitar el sustento 

especializado de sus enunciados y proposiciones. 

Ciertamente, estos principios adoptados en la Filosofía 

Regresiva de Perelman fortalecen la reconcepción de lo opinable 

como una cuestión de un pensamiento paralelo al razonamiento 

formal953. Los principios neo-dialécticos son precisos para sustentar 

el empleo de la argumentación ante circunstancias que se exigen más 

que demostraciones, o evidencias, creencias. Sin embargo, la 

aceptación de la razonabilidad de los razonamientos dialécticos se 

encuentra en entredicho debido al absolutismo de los razonamientos 

analíticos. 

La puesta en marcha de los principios neo-dialécticos presenta, 

en este sentido, una crítica hacia los modelos de la Lógica Formal 

donde “constatamos que en los dominios donde se trata de establecer 

lo que es preferible, lo que es aceptable y razonable, los 

razonamientos no son deducciones formalmente correctas ni 

inducciones que van de lo particular a lo general, sino argumentación 

de toda especie que pretende ganar la adhesión de los espíritus a las 

tesis que se presentan a su asentimiento”954.  

En efecto, la argumentación conlleva dialectizar los juicios. En 

modo muy especial los juicios de orden práctico. Perelman retoma de 

la Escuela Neo-dialéctica esa visión alternativa de concebir al 

conocimiento más allá de los esquemas formales, aquellos que hacen 

extraños a la misma ciencia lógica los razonamientos que escapan del 

                                                 
951 Rosales Alvarado, M.A. 2006. p. 199. 
952 Dialéctica p. 84. 
953 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 36. 
954 Perelman, C. 2002, p. 12. 
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dominio puramente formal955. Tal es el caso del tipo de pensamiento 

desencadenado a partir de la tradición cartesiana, que impone un 

límite a la idea de razón sin observar que más allá de la verdad 

unívoca y apodíctica existe una Lógica de lo Verosímil, en la que los 

conceptos y nociones se generan mediante creencias en constante 

contraste y diálogo. Así, “la Nueva Retórica no pretende desplazar o 

reemplazar a la Lógica Formal, sino añadir a ella un campo de 

razonamiento que, hasta ahora, ha escapado a todos los esfuerzos de 

racionalización, esto es, el razonamiento práctico”956. 

La Teoría de la Argumentación, tal como la concibe Perelman, 

deja sentir la influencia de la Neo-dialéctica al admitir la 

verosimilitud de los juicios de valor que guían las elecciones morales 

de seres libres. Dichos juicios no pueden operar a semejanza de 

aquellos referidos a los razonamientos analíticos funcionales para las 

descripciones matemáticas de las ciencias naturales. Característico 

de los razonamientos dialécticos es guiar las deliberaciones y las 

controversias sin la operación de valores binarios y condicionantes 

propios de las demostraciones científicas957.  

En estos parámetros el profesor de Bruselas llega a declarar 

que en algún momento pensó en adoptar la Lógica Formal para 

conformar el núcleo de la Nueva Retórica. Afirma el propio 

Perelman: “decidí consagrarme a esta tarea y para llevarla a cabo 

traté de imitar al lógico Gottlob Frege (1848-1925)..., La respuesta es 

que no existe una Lógica Formal de los juicios de valor, esto es 

terreno de la Retórica”958.  

Precisamente, la argumentación pretende el tipo de Lógica 

especial, abierta, no cerrada en conceptos inmutables, es decir, una 

Lógica Dialéctica adecuada a la materialidad de los razonamientos 

referidos a lo posible y opinable. 

                                                 
955 Perelman, C.; Olbrechts-Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 43. Cfr. 

Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 33. 
956 Perelman, C. 1971, p. 148. 
957 Perelman, C. 1979. pp. 9-10. 
958 Perelman, C. 2002. pp. 11-12. 



 

 376 

En este aspecto tanto la visión sociológica de la realidad como 

la Neo-dialéctica preparan al profesor de Bruselas a la asimilación de 

los estudios acerca de la Lógica Material formulada por los lógicos 

de Varsovia, lo cual permite delinear finalmente el pensamiento 

involucrado en la Nueva Retórica. Dicha Lógica, trabajada por 

Lukasiewicz, Leśniewski y Tarski, prescinde de los condicionales de 

verdad, es decir, de los condicionamientos necesarios en las 

proporciones y enunciados según el acierto y el error. Desde esta 

perspectiva, se concibe un tipo de Lógica que pueda tratar las 

opiniones a partir de la graduación de la verdad en la verosimilitud 

de acuerdo con la ponderación de más de dos valores. Ello significa 

que en la Lógica Material no operan las paradojas ni las 

contradicciones absolutas, sino al contrario: este tipo de enunciados 

se muestran parciales en tanto un tercer valor, cuarto, o quinto 

gradúa su posibilidad de aceptación racional959. Por ello, el criterio 

                                                 
959 Lukasiewicz, Jan, Philosophische Bemerkungen zu Mehrwertigen Systemen des 

Aussagenkalküls en Comptes Réndus des Séances de la Société des Sciences et des 

Lettres de Varsovie, Classe, III, 23, 1930, p. 51-55; citado por Kneale, Z. 1972. pp. 

529-530. Lukasiewicz aborda el problema filosófico planteado por Aristóteles 

respecto a los futuros contingentes. La solución que plantea junto con Tarski es la 

propuesta de una Lógica Trivalente en la cual se admite junto a los valores de verdad 

y falsedad el valor de la posibilidad, que en la notación lógica polaca se identifica 

como “M” (del alemán möglich-potencial). Acerca de la introducción de lo posible 

dentro del sistema lógico es ilustrativa la siguiente nota en la cual se manifiesta que 

no toda la realidad se describe en términos de verdad y falsedad. Esto se relaciona 

con la Retórica en el sentido que el discurso no es precisado de manera totalitaria, 

sino que requiere de la posibilidad lógica para hallar el objetivo de la adhesión a 

tesis de intensidad variable. Así pues, tal anotación enuncia: “Puedo presuponer sin 

contradicción que mi presencia en Varsovia en un instante dado del año que viene, 

pongamos por caso el mediodía del próximo 21 de diciembre, no es positiva ni 

negativamente determinable en este instante. Por lo tanto, es posible pero no 

necesario que me halle presente en Varsovia a esa hora y en esa fecha. Sobre la base 

de dicho presupuesto, el enunciado «Me hallaré presente en Varsovia el mediodía 

del 21 de diciembre del año que viene» no es ni verdadero ni falso en este instante. 

Pues si fuese verdadero en este instante, mi futura presencia en Varsovia tendría que 

ser necesaria, lo que contradice mi presuposición inicial; y si fuere falso en este 

instante, mi futura presencia en Varsovia tendría que ser imposible, lo que de nuevo 

contradice mi presuposición inicial. El enunciado considerado no será, por lo tanto, 
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de verdad es sustituido por el criterio de eficacia, el cual define lo 

efectivo en la medida en que es posible ontológicamente, es decir, 

que puede existir y ser conocida la realidad de un ente dado.  

La asimilación de la potencialidad dentro de la Lógica permite 

al profesor de Bruselas sustentar su crítica hacia la Lógica Formal. 

Con ello permite la introducción de una Lógica de la Decisión 

adecuada a la argumentación retórica de acuerdo a las siguientes 

observaciones:  

• Primero: “La Lógica ha quedado limitada a la Lógica 

Formal”960. 

• Segundo: “Los razonamientos extraños al dominio puramente 

formal escapan a la Lógica”961. 

• Tercero: “La Lógica (Formal) no tiene monopolio del 

razonamiento racional”962. 

De acuerdo con Perelman, la reducción de la Lógica al 

formalismo racionalista se inspira en el ideal cartesiano de la idea 

clara y distinta, que bajo la influencia de Kant y los lógicos 

matemáticos limitó el estudio de la Lógica a los procedimientos de 

prueba y evidencia utilizados en las ciencias físico-matemáticas. Esta 

falsa generalización ha omitido para la Lógica Moderna el estudio de 

los razonamientos dialécticos, al considerarlos como ajenos a la 

razón963. En este sentido, llega a cuestionar el profesor de Bruselas: 

“¿De esta evolución de la Lógica (Lógica Formal o Matemática) y de 

los procesos incontestables que ha realizado, debemos concluir que 

                                                                                                                   
verdadero ni falso en este instante y le habría de corresponder un tercer valor 

diferente de 0, o lo falso, y de 1, o lo verdadero. Podemos indicarlo como «½», esto 

es, «lo posible», que vendrá a constituir un tercer valor junto con «lo falso» y «lo 

verdadero». Este es el curso de la argumentación que hubo de conducir a la 

propuesta de un sistema trivalente para la lógica proposicional”. 
960 Perelman, C. Olbrechts-Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 43. 
961 Perelman, C. Olbrechts-Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 43. 
962 Perelman, C. Olbrechts-Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 59. 
963 Perelman, C. Olbrechts-Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 33. Cfr. Perelman, 

C. 2002. p. 22. 
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la razón es totalmente incompetente en los campos que escapan al 

cálculo y que, ahí donde ni la experiencia ni la deducción lógica 

pueden proporcionarnos la solución de un problema, sólo nos queda 

abandonarnos a las fuerzas irracionales, a nuestros instintos, a la 

sugestión o a la violencia?”964. 

Irónicamente, este cuestionamiento pone de relieve el 

contrasentido del racionalismo lógico-matemático, que en su rechazo 

a la opinión e intercambio de opiniones, de todo recurso a la 

Dialéctica y a la Retórica, conduce al inmovilismo, al conformismo 

en las Ciencias Humanas965. Por ello, propone Perelman que: “los 

lógicos deben completar la Teoría de la Demostración así obtenida 

con una Teoría de la Argumentación. Nosotros trataremos de 

construirla analizando los medios de prueba de los cuales se sirven 

las Ciencias Humanas, el Derecho y la Filosofía. Para esto, 

examinaremos las argumentaciones presentadas por los publicistas 

en sus campañas, por los jueces en sus sentencias y por los filósofos 

en sus tratados”966. 

En consecuencia, la crítica dirigida hacia la Lógica Formal 

sustenta el surgimiento del Tratado de la Argumentación como la 

superación al reduccionismo del razonamiento empleado mediante 

las técnicas de prueba de la Lógica Formal, lo cual permite 

contemplar a la razón más allá de una sola facultad calculadora967. 

Sin embargo, es importante señalar que, a pesar de dicha crítica, 

Perelman no considera excluir de la Teoría de la Argumentación a la 

Lógica Formal, sino tan sólo al formalismo lógico como la 

extrapolación de la postura racionalista. También, como 

estudiaremos en su momento, en la Nueva Retórica la Lógica Formal 

tiene cabida a través de los conocidos argumentos cuasi-lógicos, los 

cuales son asimilables dentro de la Retórica a las demostraciones 

matemáticas de tipo probabilísticas. 

                                                 
964 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 32-33. 
965 Perelman, C. 2002. p. 206. 
966 Perelman, C. Olbrechts-Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 43. 
967 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 7. 
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Ahora bien, como hemos señalado con anterioridad, las 

influencias directas e indirectas de Perelman, Dupréel, Gonseth y los 

lógicos de Varsovia permiten formular la base filosófica de la Teoría 

de la Argumentación, es decir, la practicidad y la reversibilidad de 

los razonamientos dialécticos. Esta llamada Filosofía Regresiva 

enlaza el punto de vista ontológico y cognoscitivo de la Metafísica 

tradicional con la razonabilidad de lo posible y lo verosímil. La 

adopción de la visión sociológica de la realidad y la dialectización 

del conocimiento permiten fundamentar la alternativa de la Lógica 

operativa en la argumentación, al considerar la adaptación, 

revaloración y renovación de los contenidos gnoseológicos968. De 

esta manera, la Filosofía Regresiva se liga con la Teoría de la 

Argumentación con base en la alternativa metafísica, los principios 

neo-dialécticos y la Lógica Material, lo cual representa el abandono 

                                                 
968 Perelman, C. 1970. p. 236. Perelman en esta obra critica la idea de la Metafísica 

Clásica como un saber absoluto que se funda en la idea de una razón eterna e 

inmutable. Esto hace que la razón considerada por la Metafísica Clásica sea incapaz 

de adaptación y renovación; ante todo ésto muestra la incapacidad de la Metafísica 

Tradicional de enfrentarse a las cuestiones de orden histórico. En cambio, la 

concepción de una Filosofía Regresiva posibilita a una nueva concepción metafísica 

más flexible a la adaptación y la renovación, por lo cual, se permite que la razón se 

encuentre históricamente situada, es decir se justifica que la razón sea competente 

ante la contingencia de los problemas sociales. Cfr. Perelman, C. 1979. p. 155. Muy 

ligado a lo anterior, Perelman declara que, “La idea de razón, sobre todo en sus 

aplicaciones prácticas, liga con lo que es razonable creer y tiene indiscutibles lazos 

con la idea de Sentido Común. Una de las tareas de la Filosofía es precisar y 

sistematizar las ideas del Sentido Común, eliminando de ellas, en la medida de lo 

posible, las ambigüedades y las confusiones, así como las incompatibilidades que la 

adhesión de estas ideas entraña en un pensamiento poco profundo. En nombre de la 

exigencia de claridad y de coherencia, la reflexión filosófica, partiendo del Sentido 

Común, llega a construir los grandes sistemas que son las obras maestras de la 

filosofía”. Esto lleva concluir que la idea de una razón y en específico de la práctica, 

debe partir de una reflexión filosófica, la cual es entendida como una Metafísica 

guiada por el Sentido Común. Una Metafísica de esta naturaleza permite ahondar en 

los contenidos del conocimiento, al grado que la profundización se convierte en un 

signo de adaptación y renovación, un signo pues, de lo razonable. Por lo tanto, la 

Filosofía Regresiva representa una opción metafísica como la expresión del Sentido 

Común dentro de la Filosofía, y al mismo tiempo fundamenta la idea de una razón 

práctica. 



 

 380 

de la idea de verdad clásica adquirida por la autoridad del sabio. Al 

contrario, la Filosofía Regresiva precisa del concepto de verdad en 

cuanto verosimilitud consensuada por vía de un pluralismo surgido a 

través de la praxis del diálogo y el debate. Una verdad consensual 

surgida de los juicios de valor y aseguradora de la praxis969. 

Desde estos parámetros, María de los Ángeles Manassero 

localiza el objetivo de la propuesta filosófica de Perelman: “elaborar 

principios del ser, del pensamiento y de la acción que sean 

humanamente razonables y no descubrir principios eternos e 

inmutables buscados por la Metafísica Tradicional. Este es el 

objetivo de la Filosofía Regresiva, dar razones, justificar la toma de 

posición según la formación, el conocimiento y la jerarquía de los 

valores del investigador o del filósofo sin poner límites a una 

eventual revisión. Dicho de otro modo, esta Filosofía se constituye 

                                                 
969 Manassero, M.A. 2001. p. 96. Perelman, C. 1963. pp. 88-89. Manassero hace un 

interesante apunte a que el rechazo de la idea de verdad por parte de Perelman se 

debe a dos razones. Una es porque Perelman identifica la idea de verdad con la idea 

de la verificación proveniente de las ciencias naturales. En el criterio de Perelman la 

idea de verdad no tiene cabida en la filosofía, ya que a su criterio considera que no 

es lugar de la verificación, sino de la justificación. Por otro lado, el perjuicio en 

contra de la verdad de Perelman, se debe a la experiencia totalitaria que supuso el 

nacionalsocialismo; y, en consecuencia, Perelman asocia a la verdad con una actitud 

dogmática, intolerante y absolutista. Ante esta conclusión, Manassero se apoya en el 

siguiente texto de Perelman: “Así la Filosofía no constituye el dominio de la verdad 

sino de la tolerancia. No hay nada más intolerante de que la verdad. Todo lo que se 

opone se lo califica de error y es condenado sin compasión. Aquellos que se creen 

portadores de la verdad absoluta son fanáticos. La verdad es una y no tolera 

oposiciones. De ahí que los científicos ante la imposibilidad de soportar una 

contradicción en el interior de sus sistemas, trabajen sin descanso hasta que ponen 

cohesión en sus concepciones amenazadas. Ello es pervertir la noción de verdad al 

no admitir la pluralidad de verdades. Es cierto que la noción de verdad tiene una 

coloración emotiva por lo que sería sorprendente que no siguiere la misma suerte 

que las nociones fundamentales de la Filosofía. Toda indignación parece desplazada 

a ese propósito. Permaneciendo en la línea de mi pensamiento, diría que mi 

concepción filosófica considera que los juicios de verdad no admiten contradicción 

y que se oponen a los juicios de valor que no sólo toleran sino que suponen la 

existencia de juicios de valor opuestos. A la unidad de verdad, opongo el pluralismo 

de los valores cuya base se encuentra en la tolerancia que se debe testimoniar hacia 

los juicios de valores”. 
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como eminentemente refutativa o crítica. Con ello se prepara el 

terreno para la recepción de la Teoría de la Argumentación”970. 

En efecto, Perelman declara alejarse de la Metafísica Clásica 

en la medida en que ello suponga un acercamiento hacia la Filosofía 

Práctica. El formalismo positivista derivado de la Metafísica 

Tradicional dificulta la elaboración de una Lógica sobre los juicios 

de valor, lo cual excluye “la idea de una elección, de una decisión o 

de una solución razonable que implica un uso práctico de la 

razón”971.  

La Filosofía Regresiva representa la opción de la búsqueda de 

la acción guiada racionalmente, en oposición a la imposibilidad 

encontrada en los esquemas del formalismo tradicional de la 

Metafísica972. Ciertamente, esta forma de concebir una Filosofía 

Práctica conduce al profesor de Bruselas a fijar su posición frente a 

la fundamentación de la Nueva Retórica de acuerdo a la siguiente 

declaración: “Rechazamos oposiciones filosóficas, tajantes, 

irreductibles, que nos presentan absolutismos de cualquier índole: el 

dualismo de la razón y la imaginación, de la ciencia y la opinión, de 

la evidencia irrefragable y la voluntad engañosa, de la objetividad 

universalmente admitida y la subjetividad incomunicable, de la 

realidad que se impone a todos y los valores puramente 

individuales”973. 

Esta toma de postura permite al profesor de Bruselas poner en 

práctica las bases filosóficas de la Teoría de la Argumentación en el 

campo del Derecho. Dice así: “¿Cómo se puede razonar sobre 

valores? ¿Existen métodos, racionalmente aceptables, que permitan 

preferir el bien al mal, la Justicia a la injusticia, la Democracia a la 

dictadura? La respuesta escéptica de los positivistas me había dejado 

insatisfecho”974. 

                                                 
970 Manassero, M.A. 2001. p. 109, Cfr. Perelman, C. 1970a. p. 236. 
971 Perelman, C. 1979. p. 135. 
972 Perelman, C. 2002. p. 10. 
973 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 767. 
974 Perelman, C. 2002. p. 10. 
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5.3. Superación al Formalismo del Derecho Positivo mediante 

el Modelo Jurídico del Discurso, la Teoría de la Argumentación y el 

Derecho Razonable. 

Debido a su formación tanto filosófica como jurídica, Perelman 

es capaz de abordar la problemática del positivismo lógico dentro del 

campo del Derecho y proponer la idoneidad de la argumentación 

como revaloración de la Retórica de acuerdo al Discurso Forense. Al 

respecto, el interés del maestro de Bruselas es resguardar la libertad de 

elección respecto a la imposición autoritaria del cálculo formal en el 

Derecho Positivo. Ante lo cual afirma: “El individuo, con su libertad 

de deliberación y de elección, se aparta ante la razón que lo coacciona 

y le quita toda posibilidad de dudar”975.  

Tal como observa Perelman, el formalismo jurídico elimina 

toda posibilidad de desacuerdo y controversia concerniente a la 

interpretación de la norma debido a la univocidad de los signos y 

reglas de demostración976. Precisamente, el programa racionalista 

limita la manifestación de la duda, como un atentado en contra del 

sistema, cuando en realidad dudar muestra la existencia de una razón 

libre. A su vez, la existencia de la duda es la oportunidad para una 

argumentación eclipsada dentro del Derecho Positivo por la 

demostración universal de las fórmulas jurídicas aplicadas 

necesariamente al caso concreto. Sobre ello, Perelman tiene en 

mente la imposibilidad del juez para poder interpretar la Ley más 

allá de lo prescrito en la norma. De esta manera, se limita la 

dinámica del Derecho para presentar un modelo estático, rígido e 

inflexible ante la solución sensata de los conflictos977. El profesor de 

Bruselas comprende en realidad el Derecho como una técnica para 

logar la paz judicial mediante los recursos racionales presentados en 

la argumentación. En este orden de ideas, reflexiona Perelman; “La 

argumentación no se impone nunca forzosamente: gracias a ella, el 

orador intenta ganar la adhesión de un ser libre, por medio de 

                                                 
975 Perelman, C. 1990. p. 482. 
976 Perelman, C. 1979. p. 40. 
977 Manassero, M.A. 2001. p. 344. 
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razones que éste debe encontrar mejores que las provistas a favor de 

la tesis concurrente. A partir de aquí se comprende que ante un 

tribunal sea posible defender en pro y en contra. El juez que decide, 

tras haber oído a las dos partes, no se comporta como una máquina, 

sino como una persona cuyo poder de apreciación, libre pero no 

arbitrario, es a menudo decisivo para el resultado del debate”978. 

En efecto, la aplicación de la Teoría de la Argumentación en el 

campo del Derecho conlleva la justificación razonable de una toma de 

postura, lo cual implica la renuncia a la violencia, el autoritarismo o 

cualquier forma coercitiva. Para Perelman, el empleo de argumentos 

en los conflictos humanos representa el más firme resguardo de la 

libre deliberación y elección racional. Tal como es posible 

comprender mediante la siguiente cita: “Sólo la existencia de una 

argumentación, que no sea apremiante ni arbitraria, le da sentido a la 

libertad humana, la posibilidad de realizar una elección razonable. Si 

la libertad fuera solamente la adhesión necesaria a un orden natural 

dado previamente, excluiría cualquier posibilidad de elección; si el 

ejercicio de la libertad no estuviera basado en razones, cualquier 

elección sería irracional y se reduciría a una elección que se efectuaría 

dentro de un vacío intelectual”979. 

En contrasentido, como llega a señalar el profesor de Bruselas, 

el positivismo jurídico limita la libertad de interpretación de la Ley 

como de la misma conducta humana, al privilegiar la aplicación 

coercitiva de la norma y la obediencia necesaria al ideal de Justicia 

Formal980. En este ideal es en donde se halla la problemática de la 

imposición y extrapolación de los contenidos formales del Derecho 

                                                 
978 Perelman, C. 1959, pp. 661-663. 
979 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 773. 
980 Perelman, C. 1964. pp. 16-27. Perelman, confronta el ideal de Justicia Formal 

ante otras formulaciones del concepto de Justicia como: a cada quién la misma cosa, 

a cada quién según sus méritos, a cada quién según sus obras, a cada quién según sus 

necesidades y a cada quien según la Ley atribuye. Como es posible comprender, 

existen diversas formulaciones de Justicia que en algunas ocasiones pueden ser 

contrapuestas y por ello surge la necesidad de razonar y argumentar sobre el caso 

específico que exige una Justicia Razonada. 
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como únicos criterios válidos para la fundamentación de una 

resolución, o elección.  

Desde el ideal de Justicia Formal, el Derecho Positivo intenta 

imponer un “principio de acción de acuerdo con el cual los seres de 

una misma categoría esencial deben ser tratados de la misma 

manera”981. Para la óptica perelmaniana, la imposición de este 

supuesto principio práctico genera un ejercicio jurídico estático, donde 

el Derecho adquiere los rasgos necesarios, universales e inmutables 

que introduce el enunciado categórico de iustum quia issum982 que se 

resguarda asimismo en el ipso iure983. Lo anterior significa que del 

mandato y la autoridad de la Ley emana una substancia jurídica, un 

contenido objetivo y preestablecido donde la Justicia se enuncia en 

normas positivas. El método del conocer científico-natural es aplicado 

con el auxilio de las reglas formales de la silogística a la deducción de 

dichas normas a todo hecho concreto. Necesariamente, todo hecho se 

ajusta a la abstracción de la Ley984.  

La tarea de Perelman es despejar la regla de Justicia Formal 

tomando como punto de partida que el Derecho no sólo se presenta 

de manera formal e impersonal, como si se tratase de un sistema 

axiomático, lógico o matemático985. Asimismo en Derecho coexisten 

la materia y la persona, el hecho y el caso singular. La mera 

consideración de la Lógica Formal en los terrenos de la libertad 

humana muestra ser incompetente en los asuntos relacionados con la 

toma de decisión y la acción986. Tal es el caso, presentado 

históricamente en el positivismo de la Escuela de la Exégesis (1840-

1899), que intentó reducir todo el Derecho a la sola Ley y, más 

particularmente, al Derecho Civil del Código Napoleónico987. Bajo 

                                                 
981 Perelman, C. 1964. p. 28. 
982 Es justo porque está mandado. 
983 Por el Ministerio de la Ley. 
984 García Amado, J.A. 2004. 
985 Perelman, C. 2002. p. 10. Cfr. Perelman, C. 1973. pp. 14-15. 
986 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 94. 
987 Perelman, C. 1979. pp. 37, 39, 40, 54. Perelman hace referencia por dicha escuela 

a una corriente formalista instaurada en el sistema jurídico francés a través del 



 

 385 

esta tentativa, observa el profesor de Bruselas, se intenta aproximar 

el Derecho al cálculo para evitar todo tipo de abusos personales988. 

Sobre este último aspecto, los partidarios del formalismo jurídico 

dentro de la mencionada escuela reservan a la Lógica Formal el 

puesto central del Derecho, para exigir una univocidad de signos y 

de conceptos jurídicos rígidos donde las normas jurídicas mantienen 

una misma interpretación en todos los casos, en todas las ramas del 

Derecho, lo cual garantiza una estabilidad en el ejercicio jurídico y 

una seguridad en las deducciones. Sin embargo, Perelman condena 

en los partidarios del formalismo la imposición de un lenguaje 

jurídico unívoco indispensable para la aplicación rigurosa de la 

norma donde se omite toda posibilidad de interpretación989. De 

acuerdo con la tradición de la Escuela de la Exégesis, según observa 

el profesor de Bruselas, las nociones de claridad y de interpretación 

son antitéticas. Efectivamente, se dice que interpretativo cesta in 

claris990. que no hay que interpretar un texto claro. Este problema 

está presente en el Código de Napoleón, y Perelman lo localiza en el 

artículo IV, en el cual se proclama que el juez está incapacitado para 

                                                                                                                   
Código Napoleónico producto de la equiparación que realiza la Revolución Francesa 

respecto de la Ley y el Derecho. De acuerdo con el profesor de Bruselas, la Escuela 

de la Exégesis influye en la concepción de la incapacidad del juez para emitir un 

juicio e interpretación de la norma, ya que se comprende la realización de la Justicia 

del enunciado universal de la Ley al caso concreto, es decir, es requisito realizar un 

calculo racional deductivo, con lo cual, la Justicia se adecua a las expresiones 

textuales de la Ley que contiene toda la fuente del Derecho. Por ello, en el Artículo 

IV del Código de Napoleón se menciona que la única misión del juez consiste en 

establecer los hechos y sacar las consecuencias de los actos desde una imposición 

unívoca de la norma, con lo cual, lo importante es sancionar la Ley antes que 

deliberar acerca de la realización de la Justicia. Cfr. Manassero, M.A. 2001. p. 11. 

Perelman, C. 1964. p. 78. Dupréel, E. 1925. p. 489. La Idea de Justicia formal se 

opone a una interpretación estática de la Ley ante una dinámica propuesta por 

Perelman como razonable, en beneficio del bien común y la equidad. Ahora bien, es 

importante señalar que dicha concepción del Derecho es inspiración del sociólogo 

francés Dupreel quien enuncia textualmente a la Justicia Dinámica como: 

“instrumento de un espíritu reformador o progresista”. 
988 Perelman, C. 1979. pp. 37-39. 
989 Perelman, C. 1973. pp. 14-15. 
990 La interpretación concluye en claridad. 



 

 386 

interpretar la Ley, so pretexto de oscuridad o insuficiencia de la Ley. 

De tal manera, se obliga al juez al fallo sobre la premisa de que el 

sistema es completo, coherente, sin antinomias, sin ambigüedades, 

por lo cual es imposible concebir la existencia de interpretaciones 

diferentes, y mucho menos de discusiones sobre su valor moral. La 

norma debe ser cumplida a como dé lugar991. 

El profesor de Bruselas observa que las decisiones judiciales 

dentro de la Escuela de la Exégesis y el positivismo del Derecho 

deben cumplir los procedimientos preestablecidos de un sistema 

deductivo, donde incluso los casos de excepción han ajustarse a lo 

establecido en la Ley. El grave problema radica en que el juez, por 

cumplir con las normas de deducción, puede incurrir en una 

injusticia. De tal manera ocurre que una decisión se muestra como 

insensata al no ser consecuente con el fin del Derecho: asegurar la 

paz judicial992. Por desgracia, la tendencia del Derecho Positivo aún 

vigente en la formación de muchos juristas ordena el estricto 

acatamiento de los postulados jurídicos para fundamentar sus 

resoluciones, sin considerar que “todo sistema de Justicia debería no 

perder de vista su propia imperfección y concluir que una injusticia 

imperfecta, sin caridad, no es Justicia”993. 

Precisamente, la postulación de una Justicia dinámica, 

razonable, sensata y prudente abre la posibilidad de superar las 

imposiciones y arbitrariedades como el instrumento de un espíritu 

reformador o progresista994. Perelman ubica la rehabilitación de las 

técnicas discursivas de la Retórica dentro del campo del Derecho, 

donde se conduce la argumentación judicial bajo el reconocimiento 

de que las ciencias jurídicas no yacen sino que se hacen a través de la 

justificación del juez acerca del carácter razonable de sus sentencias, 

entendiendo por razonable lo que es socialmente aceptable995. De 

                                                 
991 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 40-54. 
992 Perelman, C. 1990. p. 661-662. 
993 Perelman, C. 1964. p. 78. 
994 Dupréel, E. 1932. p. 489. Perelman toma esta cita de Dupréel para identificar la 

inspiración re-constitutiva de la Nueva Retórica.  
995 López Eire, A. 1996. p. 119. 
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esta manera, se introduce el convencionalismo como objeto de la 

Teoría de la Argumentación, la cual se define según “el estudio de 

las técnicas discursivas que permiten provocar o aumentar la 

adhesión de las personas a las tesis presentadas para su 

asentimiento”996. 

El asentimiento, la adhesión, la persuasión, en última instancia 

el convencimiento sobre una toma de postura por vía de la 

justificación racional, hacen de la Nueva Retórica un “discurso del 

método, de una nueva racionalidad que ya no puede evitar los 

debates y debe prepararlos bien y analizar los argumentos que rigen 

las decisiones. Ya no es cuestión de dar preferencia a la univocidad 

del lenguaje, la univocidad a priori de las tesis válidas, sino de 

aceptar el pluralismo, tanto de los valores morales como de las 

opiniones. Así pues, la apertura hacia lo múltiple y lo apremiante se 

convierte en la clave de la racionalidad”997.  

La racionalización de la controversia por medio de la 

justificación argumentativa se encuentra abierta a todos los campos 

del discurso; sin embargo, en los ámbitos jurídicos, primordialmente, 

se conforma un Derecho de lo Razonable, el cual, antes de la 

aplicación coercitiva de la Ley, privilegia la aceptación de la norma 

como el contenido razonado de un consenso dentro de una 

comunidad organizada998. 

Desde esta perspectiva, el Derecho Razonable se antepone al 

cuerpo dogmático de los sistemas autoritarios, para definirse como 

un Derecho Crítico adecuado a generar un acuerdo que reúna la 

voluntad de los espíritus en controversia, cumpliendo de tal modo su 

función pacificadora999. De ahí que el Derecho Razonable se adapta 

                                                 
996 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 34. Cfr. Perelman, C. 2002. pp. 23-

24. 
997 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 28-29. 
998 Perelman, C. 2002. p. 210. 
999 Manassero, M.A. 2001. pp. 68-69. Y Dupréel, E. 1935, p. 183. De acuerdo, con 

María de los Ángeles Manassero, dicha función del Derecho conlleva la idea del 

acuerdo universal heredado de Dupréel a Perelman según la siguiente concepción 

hallada en la visión sociológica de la realidad: “si la utilidad social, por excelencia 
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a las exigencias del medio social al ponderar los valores vigentes de 

una comunidad determinada1000. “El Derecho, para funcionar 

eficazmente, debe ser aceptado y no sólo impuesto por la 

coacción”1001. 

Efectivamente, la concepción del Derecho Razonable en 

Perelman ubica el tratamiento de la Ley y su sistematización como el 

punto de mira de la praxis judicial desde la adaptación del medio 

social que procura el juez en sus decisiones. La aceptación racional, 

antes que la imposición del argumento de autoridad, es uno de los 

aspectos relevantes de esta manera de comprender la práctica 

jurídica. Lo anterior se vincula con otro aspecto centrado en el 

término razonable, que comprende la razonabilidad de la actividad 

judicial orientada por aprobación, donde lo jurídico, en última 

instancia, queda configurado a partir de las convicciones, 

preferencias y valores que pacíficamente se comparten en una 

sociedad, puesto que ello constituye en definitiva el tribunal que 

determinará su razonabilidad, que es tanto como decir el carácter 

mismo del Derecho1002. Para el profesor de Bruselas, “lo razonable 

está ligado al Sentido Común, de lo que es aceptable en un 

comunidad dada, únicamente es no razonable lo que es inadmisible 

en una comunidad en un momento dado”1003. De ahí que el Derecho 

Razonable se constituya en un Derecho que adquiere los adjetivos de 

                                                                                                                   
del conocimiento en general consiste en operar la reunión de los espíritus y ser el 

nudo de asociación, sólo en el conocimiento verdadero existe esta capacidad de 

reunir todos los espíritus o de mantenerlos indefinidamente acordados, porque la 

unidad permite que la unidad se disperse según la diversidad de intereses y según la 

inevitable multitud de convenciones”. El eje motriz de la argumentación se ubica en 

el convencionalismo en tanto se señala al ideal del acuerdo universal como la meta 

de todo intercambio de opiniones en las controversias y diálogos. El espíritu 

sociológico de Dupréel es vigente en la aplicación de la Nueva Retórica en el campo 

del Derecho, al considerar el pensamiento común en una resolución que liga los 

valores aceptados en una comunidad a los fundamentos de las resoluciones de los 

jueces. 
1000 Perelman, C. 1990, p. 378. 
1001 Perelman, C. 1979. p. 231. 
1002 Manassero, M.A. 2001. p. 402. 
1003 Perelman, C. 1990. p. 516. 
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sensato y prudente. Es decir, aquel Derecho que busca la Justicia y la 

paz judicial ha de ser razonado, argumentado y deliberado, no sólo 

deducido de fórmulas positivas y arbitrarias.  

Así las cosas, el profesor de Bruselas considera que el Derecho 

presupone una toma de postura que puede justificarse de manera 

razonada mediante la argumentación, donde el agente moral 

reconoce libremente la fuerza y la pertinencia de los razonamientos 

sin forzar la voluntad de todo ser razonable. Antes bien, se intenta 

inclinar la decisión mejor justificada a la argumentación más 

convincente como una posibilidad de elección. “Así es como la 

argumentación hace un llamado a la libertad espiritual, aunque su 

ejercicio no es arbitrario. Es así que gracias a ella podemos concebir 

un uso razonable de la libertad, ideal de la razón práctica, el cual se 

propone en Moral, en la Política, pero también en Derecho”1004. 

En definitiva, la aplicación de la Teoría de la Argumentación 

en los ámbitos del Derecho significa renunciar al programa del 

racionalismo, que intenta eliminar el ejercicio racional de la libertad 

humana y todo uso argumentativo como retórico. El Derecho 

Razonable permite despejar el ideal de la Justicia Formal como una 

verdad que se impone necesariamente a todo mundo1005. En realidad, 

desde la óptica perelmaniana el Derecho es “la expresión de un 

consenso político y social sobre una solución razonable en una 

sociedad en rápida evolución”1006. 

Lo anterior resguarda en el ámbito jurídico el reconocimiento 

de una sociedad democrática como fuente misma del Derecho, donde 

el consenso se presenta como la salvaguarda del sistema jurídico ante 

la expresión autoritaria de la voluntad del soberano1007. Sobre este 

aspecto, declara el propio Perelman; “es en una comunidad 

suficientemente homogénea, en la cual existe un consenso suficiente 

sobre lo que es razonable o irrazonable, donde puede funcionar de 

                                                 
1004 Perelman, C. 1997, p. 304. 
1005 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 74. 
1006 Perelman, C. 1990. p. 553. 
1007 Perelman, C. 1979. p. 231. 
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manera satisfactoria un sistema de Derecho Democrático. A falta de 

tal consenso sobre las cuestiones esenciales que se plantean en la 

comunidad, al sistema de Derecho y a los órganos encargados de 

aplicarlo les faltará la autoridad necesaria para imponerlo más que a 

la fuerza”1008. 

El núcleo convencionalista del Derecho Razonable permite el 

reconocimiento de la norma jurídica, de la misma Ley, como un 

acuerdo democrático mediante el enfrentamiento discursivo 

razonado. Así, los argumentos tienen oportunidad de ser 

transformados en acuerdos de Derecho1009. Lo cual, desde la 

comprensión del maestro de Bruselas, permite transitar por vía del 

ejercicio jurídico hacia una sociedad más justa y razonable1010.  

Como es posible comprender, la aplicación de la Teoría de la 

Argumentación se dispone desde el Derecho hacia otro tipo de 

ámbitos, como es el caso de la actividad política. Aunque, como 

reconoceremos y profundizaremos en el siguiente apartado, la Nueva 

Retórica posee una serie de lineamientos jurídicos que no se 

circunscriben tácita y explícitamente al Derecho. Más que nada, el 

Derecho Razonable, por su empleo de la argumentación, se abre a 

una técnica del consenso que permite preconcebir tanto a la sociedad 

como al mismo entendimiento del fenómeno político. A pesar de que 

Perelman considera a la argumentación jurídica como paradigma de 

los razonamientos retóricos1011, la Teoría de la Argumentación no se 

reduce a la mera aplicación de las técnicas discursivas dentro de los 

marcos del Derecho. Al contrario, es pertinente considerar que el 

Derecho Razonable es el primer paso de un itinerario que, por 

                                                 
1008 Perelman, C. 1990. p. 482. Cfr. Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 

106. Perelman, considera que el uso de la argumentación implica que se ha 

renunciado a la coacción autoritaria al atribuirle valor a la perscuación razonada que 

apela a la libertad de pensamiento del interlocutor. Ante lo cual, afirma 

textualmente: “el recurso a la argumentación supone el establecimiento de una 

comunidad de espíritus que, mientras dura, excluye el empleo de la violencia”. 
1009 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 772. 
1010 Perelman, C. 1964. p. XVI. 
1011 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 769. 
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mediación de la propuesta de Perelman, nos conduce a una 

comprensión más razonable de los diversos tipos discursivos del ser 

humano1012. en especial, para nuestros intereses de investigación 

acerca del Discurso Deliberativo, conocido coloquialmente como 

Discurso Político. 

A partir de la anterior perspectiva nos dirigimos junto con 

Perelman a “estudiar con atención y analizar con cuidado las técnicas 

jurídicas de procedimiento y de interpretación, que permiten a los 

hombres vivir en un Estado de Derecho; el filósofo, en lugar de soñar 

en una utopía de una sociedad paradisíaca, podría inspirarse en lo que 

la experiencia secular ha enseñado a los hombres encargados de 

organizar sobre la tierra una sociedad razonable”1013. 

5.4. Lógica y Tópica Jurídica; su Función en el Discurso 

Forense. Justificación y Empleo en el Discurso Deliberativo.  

La intención del presente apartado es mostrar el centro de la 

Nueva Retórica de Perelman, en cuanto el razonamiento práctico se 

fundamenta en la Lógica y la Tópica1014. Asimismo, se explica la 

función del razonamiento jurídico en la composición del Discurso 

Forense, que se toma como prototipo del razonamiento político para 

ser integrado en el Discurso Deliberativo, ya que la justificación ética 

de la decisión política no sólo se resguarda en la unidad y comunidad 

con el auditorio, sino que, de manera vertebral, la acción política es 

una cuestión de Justicia. 

Por tal motivo, la Teoría de la Argumentación conlleva el 

manejo de la Lógica de la Decisión apuntalada en una serie de lugares 

comunes o tópicos del discurso que fundamentan el razonamiento 

práctico en los campos del Derecho, la Ética y la Política. Para el 

profesor de Bruselas, este tipo de razonamiento consiste en la 

justificación de una elección razonable1015 donde se expresan “razones 

                                                 
1012 Perelman, C. 2002. pp. 23-24. 
1013 Perelman, C. 1964. p. XVI. 
1014 Manassero, M.A. 2001. p. 250. 
1015 Perelman, C. 1970. p.183. Cfr. Manassero, M.A. 2001. p. 234. 



 

 392 

indicadas”1016 que no demuestran sino que fundamentan la acción 

desde “un orden preestablecido que permite determinar la 

oportunidad, legalidad o razonabilidad de la decisión, a la cual el 

razonamiento práctico contribuye en su formación y precisión”1017. 

Ese orden preestablecido del razonamiento, que permite guiar las 

deliberaciones y las controversias, prescinde de las premisas 

necesarias del razonamiento analítico, de manera que la 

argumentación tiene su sentido en lo verosímil, según se relegan las 

soluciones expresadas en términos absolutos1018. Si bien tanto la 

Lógica como la Tópica Jurídica presentan un marco preconstituido 

apoyado en el Sentido Común, ello no representa el tipo de marco 

doctrinal formalista prefabricado al cual se opone el profesor de 

Bruselas, por su ineficacia para afrontar lo heterogéneo y lo diverso en 

tanto a las opiniones comunes se refiere. Al respecto, Perelman 

advierte que la tarea del orador es fundar su discurso sobre tesis 

admitidas y opiniones derivadas del Sensus Communis1019. Y precisa, 

“cada orador, en cada época, se hace una idea de lo que el Sentido 

Común admite y de los hechos, teorías y presunciones, valores y 

normas que se consideran admitidos por todo ser razonable”1020. 

Precisamente, en el campo de la acción las elecciones son 

determinadas por creencias razonables, variables y modales según los 

parámetros comunes de la racionalidad práctica. Perelman trabaja con 

la idoneidad del razonamiento jurídico para mostrar el paradigma de la 

argumentación retórica para todo campo en el que interviene la 

capacidad humana de juzgar1021. Ante lo cual, enuncia el autor de la 

Nueva Retórica: “El razonamiento jurídico se presenta así como un 

caso particular, muy elaborado, de razonamiento práctico que 

constituye no una demostración formal sino una argumentación que 

                                                 
1016 Perelman, C. 1970. p. 183. Perelman comprende por razones indicadas aquellas 

que justifican una decisión. 
1017 Perelman, C. 1970. pp. 185-186. 
1018 Perelman, C. 1979. pp. 9-10. Cfr. Perelman, C. 1964. pp. II-III. 
1019 Perelman, C. 1964. p. 155. 
1020 Perelman, C. 1964. p. 155. 
1021 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 769. 
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busca persuadir y convencer a aquellos a los que se dirige, de que tal 

elección o de que tal actitud es preferible a las elecciones, decisiones y 

actitudes concurrentes”1022. Por lo tanto, advierte el profesor de 

Bruselas que el razonamiento jurídico es una aplicación específica de 

la Teoría de la Argumentación que se nutre y sintetiza a partir de la 

Retórica y la Dialéctica greco-romana1023. 

A partir de estas consideraciones, Perelman concibe el papel de 

la Retórica desde una concepción del Derecho menos autoritaria y más 

democrática, donde la operación de enunciados permite lograr la paz 

judicial desde la comprensión de los razonamientos, ya que la 

argumentación jurídica no sólo conlleva la obediencia de la Ley, sino 

que involucra fundamentalmente su reconocimiento, observancia y 

amplia aceptación racional1024. De esta manera, la obediencia ciega 

cede su lugar a la comprensión de la norma ajustada a la razonabilidad 

de la motivación, es decir, en cuanto se expresa la coherencia de los 

enunciados y sus conclusiones al acudir a los lugares comunes del 

entendimiento humano a través del discurrir lógico concerniente. 

En este orden de ideas, profundizamos primeramente en la 

descripción de la Lógica Jurídica como la recuperación de la 

racionalidad práctica frente al predominio de los procedimientos 

formales del Derecho1025. Seguidamente, la Tópica Jurídica nos 

conducirá al aprendizaje de la argumentación en las esferas del debate 

y la controversia1026. Con ello, describimos la tendencia cívico-

pedagógica propuesta en el desarrollo de los capítulos II y III respecto 

a la conformación de un criterio discursivo, valorativo y 

racionalmente práctico, donde los juicios morales se conforman 

mediante los parámetros del Sentido Común. A través del Discurso 

Jurídico buscamos conformar los elementos instructivos del Discurso 

Político cimentado en una ética compartida, a la par de una conciencia 

sobre los marcos de Justicia, lo cual permite reconocer una diversidad 

                                                 
1022 Perelman, C. 1973. p. 19. 
1023 Perelman, C. 1973. p. 22. 
1024 Perelman, C. 1990, pp. 661-662. 
1025 Manassero, M.A. 2001. pp. 251-252. 
1026 Perelman, C. 1979. pp. 139-140. 
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de juicios de valor como proposiciones sintetizadas entre lo formal y 

lo material de la acción humana. Esto es, la conjunción de principios 

universales y las situaciones particulares, en la que opera una Lógica 

aplicada desde axiomas no producidos por un proceso abstracto, sino 

antes bien reconocidos en nuestra propia naturaleza humana. Así, 

mediante los principios del Sentido Común somos capaces de 

interpretar los diversos marcos normativos en vista a los actos 

específicos de la elección discursiva. 

De esta manera, la elección discursiva se define a partir de la 

habilitación de un criterio apropiado al examen de toda posibilidad de 

determinación de la voluntad, según se otorga el valor que justifica 

razonablemente la toma de decisión mediante un proceso deliberativo 

que reflexiona sobre la adecuación entre los marcos generales de las 

leyes reconocidas convencionalmente y nuestro actuar particular. 

Lo anterior significa el encuentro de una postura mediática entre 

el formalismo que anuncia una cierta necesidad en la acción y su 

relación específica respecto a la determinación de la obra concreta. 

Por lo tanto, buscamos una postura discursiva moderada dentro de la 

Ética y la Política que no descalifica, ni extrapola, lo formal y lo 

material, sino que intenta equilibrar las elecciones morales de acuerdo 

al Sentido Común y el razonamiento práctico en tanto justificantes de 

las decisiones racionales. Ello es aceptable en la medida en que la 

sensatez de la acción respeta al propio agente moral sin atentar en 

contra de los intereses de la comunidad, a la cual, dicho sea de paso, el 

agente se encuentra esencialmente vinculado.  

Consecuentemente, a partir de las reflexiones de Perelman en 

torno a la Lógica y los lugares comunes del ámbito jurídico, buscamos 

asentar el tipo de criterio práctico necesario para la conformación de 

la argumentación política. En ello radica la recuperación 

paradigmática de la Retórica dentro de los contextos del Discurso 

Forense, que comprende, más allá del mero procedimiento formal, la 

interpretación argumentativa de la Ley, donde el agente moral es 

capaz de comprender la razonabilidad que posee un enunciado 

normativo para justificar la acción. No es la obediencia ciega a la 
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regulación ad litteram, sino el sentido de los juicios morales que se 

resguarda en el espíritu de la Ley. 

Así las cosas, partimos hacia el entendimiento de los aspectos 

lógicos como tópicos de la argumentación jurídica que nos enseña no 

lo que debemos pensar para actuar, sino pensar para elegir y decidir: 

“La Lógica Jurídica es una Lógica Material que debe hacernos 

reflexionar sobre lo que hay que hacer, dentro de los límites de lo 

posible”1027. 

La ponderación de los juicios de valor es la situación 

paradigmática en el campo del Derecho en la que se encuentra la 

vinculación y la operación directa de la Teoría de la Argumentación 

perelmaniana. El enfoque de la Nueva Retórica involucra ese criterio 

valorativo, pertinente tanto para las sentencias jurídicas como para las 

elecciones políticas. E, incluso para la determinación de nuestras 

decisiones éticas o personales, el manejo del argumento construido a 

partir de los rudimentos del razonamiento práctico es el firme sustento 

del criterio discursivo presentado desde la óptica lógico-jurídica de 

Perelman. 

En principio, dicho enfoque incorpora una comprensión 

alternativa y ciertamente más amplia que la ciencia Lógica. El 

pensamiento formal no es la estructura total y suprema del 

razonamiento humano1028. La racionalidad práctica tiene cabida en el 

campo de los estudios lógicos si despejamos los absolutismos del 

modelo positivista. A tal efecto, el profesor de Bruselas bajo la 

influencia de los lógicos polacos, se aleja de las corrientes lógico-

formales dentro del ámbito del Derecho. La Lógica Jurídica significa 

la recuperación de la racionalidad práctica frente al estricto 

cumplimiento de los procedimientos formales1029. Perelman se opone 

a la predeterminación ontológica de lo jurídico derivada de la 

                                                 
1027 Perelman, C. 1979. p. 14. 
1028 Manassero, M.A. 2001.  
1029 Manassero, M.A. 2001. pp. 251-252. “En esta posición se agotan los estudios de 

Perelman sobre el tema (lógico), puesto que el desarrollo de su lógica jurídica no es 

otra cosa que la Teoría de la Argumentación”. 
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tradición del siglo XIX1030, es decir, a “la idea de que existe una 

sustancia jurídica, un contenido jurídico objetivo y preestablecido 

(ya se exteriorice en normas positivas, en principios prepositivos o 

suprapositivos, o en conceptos) y que pueda ser extraído por el 

método del conocer científico-natural y aplicado con el auxilio de 

reglas formales de la silogística”1031. 

La Lógica Jurídica permite hallar el carácter creativo, 

constructivo, argumentativo e inter-subjetivo de la práctica 

judicial1032. Así, la Lógica involucrada en la Nueva Retórica no se 

limita a las operaciones de la Lógica Formal, sino que, al estar 

constituida por una Lógica de lo razonable1033, comprende una Lógica 

Material adecuada para dar respuesta acerca de los juicios de valor, los 

principios de moral y de conducta. Esas cuestiones se centran en la 

pregunta perelmaniana; “¿existe una Lógica de los juicios de valor, y 

desde esta hipótesis, cómo constituirla?”1034. 

El profesor de Bruselas otorga gran valor a la descripción y 

operación de un marco lógico fundamentado en una racionalidad 

argumentativa. Su análisis de la Lógica Jurídica expresa la idea que 

los juicios de valor se encuentran diferenciados de los juicios de 

necesidad propios de la Lógica Formal1035.  

Perelman incide en los terrenos del Derecho para mostrar la 

ideoneidad de un tipo de Lógica especial apta para la praxis. 

                                                 
1030 García Amado, J.A. 2004. 
1031 García Amado, J.A. 2004. 
1032 García Amado, J.A. 2004. 
1033 Perelman, C. 1974. p. 22. 
1034 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 33. 
1035 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 770-771. “La distinción, tan 

frecuente en la Filosofía del Siglo XX, entre los juicios de realidad y los juicios de 

valor, caracteriza el intento -que creemos desesperado- de quienes, al tiempo que 

reconocían el estatuto particular y eminente de la investigación científica, querían, 

sin embargo, salvar de lo arbitrario y de lo irracional las normas de nuestra acción. 

Pero esta distinción, consecuencia de una epistemología absolutista que tendía a 

aislar con claridad dos aspectos de la vida humana, no ha conseguido los resultados 

esperados por dos razones: el fracaso en la elaboración de una lógica de los juicios 

de valor y la dificultad de definir los juicios de valor y los juicios de realidad”. 
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Precisamente, la argumentación requiere de esas estructuras lógico-

racionales que permiten acceder tanto a la comprensión como al 

empleo de los recursos discursivos. Por consiguiente, la Lógica 

Jurídica es fundamental para la Teoría de la Argumentación de 

acuerdo con una aplicación directa sobre el Discurso Judicial, o 

Forense. En este punto, Perelman intenta recuperar la confianza en la 

Retórica ligándola a la ciencia Lógica, a través de los medios de 

prueba utilizados para obtener la adhesión a una serie de 

proposiciones expresivas de juicios de valor1036. 

Afirma Perelman que: “la Nueva Retórica no pretende desplazar 

o reemplazar a la Lógica Formal, sino añadir a ella un campo de 

razonamiento que, hasta ahora, ha escapado a todos los esfuerzos de 

racionalización, esto es, el razonamiento práctico”1037. Precisamente, 

el interés del profesor de Bruselas por reconstruir la noción de una 

Lógica Jurídica permite apuntalar la concepción de una metodología 

habilitada para explicar la conformación de los razonamientos, o 

silogismos prácticos1038, aquellos generados para presentar la 

valoración relativa a los actos humanos.  

Perelman despeja el velo formalista que impide reconocer 

dentro del Derecho otra lógica que no sea la Formal1039. Ante ello 

cuestiona y responde; “¿es que la Lógica Formal permitirá 

solucionar las controversias jurídicas? Indudablemente que no. 

Notemos para comenzar, que un sistema de Derecho no se presenta 

de manera formal e impersonal, como si se tratara de un sistema 

axiomático, lógico (formal) o matemático”1040.  

                                                 
1036 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 30. 
1037 Perelman, C. 1971. p. 148.  
1038 López Farjeat, L.X. 2002. p. 32. 
1039 Perelman, C. 1973. pp. 11-12. 
1040 Perelman, C. 1997. p. 301. En esta obra, Perelman entabla una controversia en 

contra de la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen. La importancia de dicha 

controversia radica en la capacidad del juez para interpretar la Ley, de las 

motivaciones del mismo y de la posibilidad de trascender al mismo Derecho, desde 

la Ley misma. 
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En efecto, las técnicas de la controversia judicial no pueden 

limitarse, ni al mismo tiempo extrapolarse, en las demostraciones de 

las ciencias físico-matemáticas. Dicho en otras palabras, más allá del 

razonamiento analítico se halla el razonamiento dialéctico, 

caracterizado ante la demostración por la justificación de 

resoluciones y decisiones. Perelman tiene en mente presentar un tipo 

de Lógica que explique las estructuras del razonamiento práctico que 

enfatizan el papel de la argumentación. Con ello, tanto para el juez 

como para el legislador, al igual que para el ciudadano común, 

existen medios discursivos que motivan razonablemente una 

determinación. Cuestiones que la “Lógica Formal es incapaz de 

resolver”1041.  

Así, la Lógica Jurídica responde a las necesidades del 

discurrimiento acerca de las diversas posibilidades de determinación 

de los eventos humanos. Dice el profesor de Bruselas que es debido 

a: “fijarse en la manera como ha sido formulado, el establecimiento 

de las premisas y de la conclusión, la validez del lazo que las une, la 

estructura misma del razonamiento y su conformidad con ciertas 

reglas o esquemas previamente admitidos. Este examen forma parte 

de una disciplina, que tradicionalmente se denomina Lógica”1042. 

Precisamente, Perelman explora los medios que otorgan 

razonabilidad a la toma de decisiones dentro del campo jurídico. 

Guiar las deliberaciones y las controversias a través del discurso 

puede ser enriquecido al manejar las estructuras de la argumentación. 

De esta manera, el razonamiento judicial cuenta con una lógica 

específica que permite elaborar y llevar a cabo los postulados de 

Justicia resguardados en los enunciados normativos. Por ejemplo, la 

argumentación permite superar en una primera instancia el fenómeno 

de la vacante legis, es decir, los vacíos de la Ley o lagunas jurídicas, 

donde el caso y el razonamiento concreto llegan a constituir los 

aspectos jurisprudenciales del ordenamiento normativo1043. Ello pone 

                                                 
1041 Perelman, C. 1979. p. 140. 
1042 Perelman, C. 1979. p. 9. 
1043 Perelman, C. 1979. pp. 212-214. En p. 212. “El mejor material para el estudio de 

la Lógica Jurídica lo suministra los repertorios de jurisprudencia.” 
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de relieve que el Derecho, más que un cálculo regulativo, es una 

ratio legis1044, la cual se adapta a la singularidad de las 

circunstancias por su carácter interpretativo. Por lo tanto, el tipo de 

Lógica requerida ha de ser capaz de sustentar los valores que 

introducen las normas de conducta racionalmente aceptables.  

La elaboración de una Lógica concerniente a los juicios de 

valor es, de acuerdo con Perelman, “complementario a la 

demostración y de la prueba inferencial que estudia la Lógica 

Formal”1045. Dicha lógica se describe mediante “el estudio de las 

técnicas discursivas que tratan de provocar y de acrecentar la 

adhesión de los espíritus a tesis que se presentan a su 

asentimiento”1046. De aquí el fuerte vínculo que se otorga entre la 

Lógica y la Retórica en el pensamiento de Pereleman, ya que los 

enunciados son primordialmente tesis, proposiciones aceptadas por 

el juicio de un auditorio con una intensidad variable1047. Desde esta 

óptica, la Lógica ha de trabajar con premisas hipotéticas dispuestas 

por las técnicas argumentativas concernientes a generar silogismos 

razonables que impelen a la acción como su coherente conclusión. 

Perelman identifica las técnicas del razonamiento de la Nueva 

Retórica con la puesta en práctica de la argumentación en el Derecho 

mediante la Lógica Jurídica1048. En principio, “nada se opone a que 

                                                 
1044 Perelman, C. 1979. p. 67. Perelman se refiere a un tipo de razón interpretativa 

que es capaz de superar los casos de silencio, oscuridad de la Ley o lagunas 

jurídicas. Esta habilidad de la razón legal se manifiesta cuando a falta de una regla 

expresa se halla la justificación o fundamentación del criterio que determina más 

que la expresividad ad litteram, el espíritu del Derecho y sus valores. En 

consecuencia, la argumentación se encuentra esencialmente vinculada a la razón 

legal en tanto se plantea un marco interpretativo y discursivo que permite realizar el 

ideal de Justicia.  
1045 Perelman, C. 1979. p. 142. 
1046 Perelman, C. 1979. p. 139. 
1047 Perelman, C. 1979. pp. 40, 140 y 146. 
1048 Perelman, C. 1979. p. 31 y 138. “Ahora dedicaremos el capítulo primero de este 

libro a la argumentación en general, y el segundo a la argumentación específica del 

Derecho, y así mostraré sucesivamente la importancia de la Nueva Retórica como 

instrumento de la razón práctica y su importancia especial para la Lógica Jurídica”. 
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el razonamiento judicial se presente, a fin de cuentas, bajo la forma 

de un silogismo, pero esta forma no garantiza en absoluto el valor de 

la conclusión. Si ésta es socialmente inaceptable, es que las premisas 

han sido aceptadas a la ligera. El debate judicial y la Lógica Jurídica 

–no lo olvidemos– se refieren a las elecciones que suscitan menos 

objeciones. El papel de la Lógica Formal es hacer que la conclusión 

sea solidaria con las premisas, pero a la Lógica Jurídica es mostrar la 

aceptabilidad de las premisas. Esa aceptabilidad resulta de la 

confrontación de los medios de prueba y de los argumentos y de los 

valores que se contraponen en un litigio”1049.  

Precisamente, Perelman indica que la Lógica Jurídica sintetiza 

la Lógica Formal y la Material1050. Tal como él lo considera, es 

válido hablar de un silogismo judicial, que formula en la premisa 

mayor la norma aplicable, indica en la menor los hechos probados y 

termina en la conclusión con la subsunción de los hechos dentro de 

la norma. Esto compete al ámbito formal. Sin embargo, como bien 

                                                 
1049 Perelman, C. 1979. p. 232. 
1050 Perelman, C. 1979. Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 304. Cfr. 

Perelman, C. 2002. p. 77. Perelman, C. 1979. pp. 166-167. El profesor de Bruselas 

muestra su interés sintetizador entre los aspectos formales y materiales del discurso, 

Perelman concibe dentro de su Teoría de la Argumentación o Nueva Retórica el 

manejo de lo que denomina argumentos cuasi-lógicos y los argumentos basados en 

la estructura de lo real. Los primeros son el tipo de argumento que se vale del 

prestigio de la Lógica Formal para presentar razonamientos al estilo matemático. De 

aquí, que este tipo de argumentos cumple con dos funciones. Por un lado, pone de 

manifiesto que el argumento contiene la carga probatoria de la demostración formal 

cuando en realidad se trata de convicción. Y por otro lado, la segunda función acerca 

al cálculo de probabilidades de la acción, lo cual permite mostrar al interlocutor los 

posibles caminos de la argumentación y la acción. En otro orden de ideas, los 

argumentos basados en la estructura de lo real manifiestan, al igual que los 

argumentos cuasi-lógicos rasgos de la Lógica Formal. Este tipo de argumento se 

basa en la regla de evidencia y se vale de los argumentos cuasi-lógicos para inducir 

mediante juicios admitidos aquellos que se promueven. El manejo de lo plausible 

encuentra en este tipo de argumentos una aproximación a las opiniones que se 

conciben acerca de la realidad por las relaciones de causa-efecto. De esta manera, se 

muestran ciertos vínculos aceptables dentro de la Teoría de la Argumentación de 

Perelman, que concilia las cuestiones formales y materiales del tipo de Lógica 

involucrada en la Nueva Retórica. 
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indica el profesor de Bruselas, el juicio de valor involucrado en la 

operación silogística no es una conclusión impersonal y 

absolutamente necesaria, sino que se involucran cuestiones de 

voluntad y decisión1051. Es aquí donde la Lógica Jurídica se 

encuentra con la materialidad de los enunciados respecto a la acción. 

Ante ello, la Lógica Formal es incapaz de abarcar sus 

consideraciones sobre las cuestiones relativas a la determinación 

humana, ya que se enfrenta a las condiciones de posibilidad, donde 

es la verosimilitud de la tesis y no la verdad inequívoca la 

racionalidad que pone en práctica la aceptación y ejecución del 

contenido de un discurso por voluntad de la persona. De esta manera, 

la Lógica Jurídica se complementa con el manejo de variables, 

posibilidades, diversidad de opiniones y juicios dispuestos a 

concretar el espíritu de la Ley. 

Los debates, las controversias y los diálogos jurídicos son, 

pues, racionales y razonables. Con auxilio de la argumentación 

siempre es posible encontrar los términos aceptables para justificar 

una elección. Ciertamente, el razonamiento jurídico se nutre tanto de 

aspectos formales como materiales. Sin embargo, la Lógica Jurídica 

contiene una mayor carga argumentativa y discursiva antes que 

demostrativa y evidente. En ello consiste la equiparación de la 

Nueva Retórica a la Lógica Jurídica en cuanto se involucra una 

Teoría de la Argumentación1052. Por este motivo, Perelman hace 

gravitar los tópicos jurídicos1053 entre los términos retóricos, lógicos 

y argumentativos, ya que la construcción de enunciados que buscan 

el asentimiento de la voluntad parte de lugares comunes del 

razonamiento humano.  

El manejo de los tópicos permite poner en práctica la Lógica 

Jurídica, en el sentido de presentar la estructura metodológica 

concerniente a la generación de razonamientos jurídicos a partir de 

los silogismos requeridos para la argumentación. Desde esta 

                                                 
1051 Perelman, C. 1979. p. 213. 
1052 Perelman, C. 1979. pp. 137-138. 
1053 También conocidos como lugares comunes del Discurso Forense o Judicial. 
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perspectiva la Tópica se manifiesta como una Lógica de Enunciados 

o Silogística, considerada por la tradición Retórica como la piedra 

angular en la concepción y generación de argumentos. 

Ahora bien, respecto a los Tópicos, gozan de vital importancia 

para la Lógica requerida en la Retórica desde las primeras 

aproximaciones greco-latinas hasta la misma óptica contemporánea. 

Por un lado, recordemos la profusa investigación aristotélica 

plasmada en los Tópicos y en los mismos textos analíticos. 

Aristóteles liga Lógica y Tópica desde la consideración del 

silogismo retórico como un enunciado, proposición o predicado del 

cual asumimos una creencia determinada. Precisamente, los lugares 

comunes son útiles para simplificar la consecución lógica del 

silogismo en la forma del entimema o del paradigma. De igual 

manera, los tópicos son funcionales para localizar la falacia y, con 

ello, hallar el mejor medio para contrargumentar. Así, desde la óptica 

aristotélica la Tópica1054 pretende encontrar los medios para razonar 

mediante opiniones comunes admitidas para la construcción de 

argumentos1055. En este tenor, el Estagirita enlaza los aspectos 

                                                 
1054 Woodson, L. 1979, p. 64. La Tópica puede ser definida como la técnica de 

detectar, analizar y emplear los tópicos del discurso. El tópico procede del griego 

τόπος y el latín locus. Un camino del pensamiento relativo a otorgar temas, o marcos 

generales para argumentar acerca de un contexto determinado. Aristóteles en la 

Retórica clasificó a los tópicos en categorías apropiadas para cada género del 

discurso, así como de los lugares comunes. Los tópicos especiales usados en cada 

género retórico corresponden al Deliberativo, Judicial y Epidíctico. Por ejemplo, el 

Discurso Deliberativo se construye mediante lo que es bueno, ventajoso, oportuno o 

dichoso. El Discurso Judicial concierne a los tópicos de la Justicia e injusticia, lo 

correcto o erróneo de la conducta. El Discurso Epidíctico, el aprecio o la censura, la 

virtud y el vicio. Los tópicos comunes incluyen más o menos lo posible y lo 

imposible, pasado y futuro, lo grande y lo pequeño. Ahora bien, en el contexto 

jurídico los topoi son considerados como máximas, a las que se denomina también 

adagios, brocardos o proverbios del Derecho. Fórmulas concisas y breves que 

resultan de la experiencia, de la tradición y que encuentran crédito en su 

manifestación lapidaria. 
1055 Retórica, I, 2, 1358a. Cfr. Tópicos, I, 1, 100a. Düring, I. 1990. p. 122. 

Aristóteles menciona que tanto los silogismos dialécticos como los retóricos se 

formulan a partir de los lugares comunes del razonamiento humano. Dichos lugares 

remiten a opiniones generalmente admitidas. En consecuencia, el interés acerca de 
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lógicos de los tópicos a la argumentación mediante el entimema, que 

se presenta como la forma abreviada del razonamiento. Así, los 

tópicos se presentan como los elementos de los entimemas1056, que 

refuerzan la expresión y la persuasión a través de la omisión de una 

de las premisas en la argumentación. Luego se induce a localizar la 

premisa no manifiesta, donde la omisión del enunciado tiene la 

intención de apelar a la inteligencia del escucha. Por ello, el tópico es 

un término medio sobreentendido que constituye el cuerpo de la 

persuasión1057. Otra característica de los lugares comunes subraya el 

papel de la opinión en tanto la versomilitud se refiere al 

entimema1058. Lo anterior significa que las premisas se generan 

según su grado plausible sin connotar una necesidad sino una opción, 

ya que tanto la Lógica como la argumentación retórica pueden 

mostrar estados de excepción a las normas mediante la justificación. 

En este orden de ideas, Aristóteles hace referencia a que los tópicos 

y los entimemas son funcionales en el Discurso Forense1059, pues 

abrevian la exposición mediante la electio, que es la selección de los 

tópicos más adecuados para la composición de la argumentación 

dentro de la elocutio. 

En adición a la tradición Tópica iniciada por el insigne maestro 

de Alejandro Magno, el senador y filósofo latino Cicerón otorga un 

papel central a los tópicos en la argumentación. En realidad, los 

concibe como la máxima copia de principios para cautivar, o para 

impulsar en el juez los movimientos de ánimo ínsitos en las 

causas1060. Es decir, los lugares comunes permiten ligar lógicamente, 

de manera consecuente, el argumento a la acción. Por ello, Cicerón 

                                                                                                                   
los tópicos es central para la argumentación, ya que dan la capacidad argumentativa 

del razonar. Los Tópicos o puntos de vista considerados por el estagirita son: Acerca 

de los contrarios, las flexiones gramaticales, las relaciones reciprocas, lo más y lo 

menos, el tiempo, la definición, la división, la inducción, las consecuencias, la 

disuasión, la analogía, la posibilidad, el nombre, entre los más destacados.  
1056 Retórica, I, 22, 1396b. 
1057 Retórica, I, 1, 1354a, p. 1. Cfr. Analítica Primera II, 27, 70a.  
1058 Retórica, II, 23, 1402b. 
1059 Retórica, III, 17, 1418a. 
1060 De Oratore, libro, II, xxix, 324.  
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resalta que la Tópica se relaciona con la inventio, ya que los tópicos 

son la fuente de los argumentos1061. De este modo, en la invención se 

tiende el puente inferencial entre premisas y conclusiones1062. El 

estoicismo formativo de Cicerón permite relacionar Dialéctica y 

Tópica. La ciencia del juicio, la primera; la segunda, el arte de 

recurrir a la fuente de creencias comunes1063. 

Varios siglos después Giambattista Vico presta atención de 

nueva cuenta a los tópicos. Olvidados durante un largo periodo, el 

historiógrafo y filósofo napolitano encuentra en los lugares comunes 

los recursos propios de la argumentación. Por ello, recomienda a los 

jóvenes discentes hacer válidos mediante el Sentido Común los 

tópicos en el orden de la prudencia y la elocuencia1064. En esa 

posición preponderante coloca Vico a los tópicos respecto a los 

                                                 
1061 Tópicos. A Cayo Trebacio p. 4. 
1062 Por ejemplo, es posible inferir que “X” está por encima de “Z” de las premisas 

“X” encima de “W” y “Z” por debajo de “W.” La inferencia realizada parece 

implicar al menos un tópico, la creencia. En efecto, decir que esa inferencia es 

incorrecta equivale a afirmar que existe una situación en que “X” está por encima de 

“X” y “W” no esté por debajo de “X” es falsa. Y eso equivale a su vez a mantener 

que el tópico en cuestión verdadero. Por tanto, su carácter de expresión de creencias 

comunes generalmente compartidas, probablemente necesarias, no hace a los tópicos 

superfluos. 
1063 Tópicos. A Cayo Trebacio p. 4. Cfr. Vico, G. 2005. p. 56. Cicerón llega a criticar 

al estoicismo de su época, el olvido del estudio de los tópicos y su concentración en 

el logicismo de la Dialéctica. La intención del autor latino es entretejer a la Ciencia 

del Juicio con la Tópica. Con ello, responder a una cuestión de causa efecto entre 

discurso y acción. Cabe destacar que el uso de tópicos en el discurso, por su forma 

entimemática, permite aducir desde el enunciado a la acción. Esto quiere decir que a 

la premisa suprimida se deja el tópico para apelar un determinado acto al permitir al 

escucha completar la secuencia lógica del discurso, o consecución de enunciados y 

juicios. Por su cuenta, Vico completa la perspectiva de Cicerón al considerar que la 

Tópica esta antepuesta y contrapuesta a la crítica. Y dice textualmente: “Mal, de 

nuevo pues, como la invención de temas (argumentorum inventio) es anterior por 

naturaleza al enjuiciamiento acerca de su verdad, así la Tópica como materia de 

enseñanza debe ser anterior a la Crítica. Entiéndase a la Crítica como Ciencia del 

Juicio, a su vez posiblemente interpretado y categorizado como Lógica”. Así, 

enuncia “la Crítica es el Arte del Discurso verdadero, en tanto la Tópica del 

elocuente”. 
1064 Vico, G. 2005. p. 59.  
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argumentos. Y enuncia: “Argumento (argumentum) es una razón 

(ratio) tomada de otro sitio que, aplicada a otra cosa de que se trata, 

la confirma y la explica. El sitio de donde toma la razón se llama 

lugar (locus). El lugar es, así pues, domicilio y sede del 

argumento”1065. 

El locus principiorum es el centro de los lugares comunes que, 

según el Sentido Común, se disponen a un resultado lógico, 

consecutivo, causal entre palabras e intenciones en vista a la 

acción1066. Desde la comprensión de Vico, los tópicos son, pues, 

razones generalmente admitidas que apoyan, fundamentan y 

justifican un argumento. Como es posible apreciar, la versatilidad de 

los tópicos permite partir de opiniones comunes, de tesis admitidas, o 

creencias compartidas que se toman a manera de términos medios, 

que muchas veces no se mencionan explícitamente, pero 

fundamentan en última instancia la aceptabilidad del razonamiento. 

Al respecto, Friedrich Nietzsche en sus Escritos de Retórica refiere 

que Hermógenes1067 llama telika\ kefa/laia o puntos de vista que 

pertenecen a los principios supremos, y cuya aplicación posibilita al 

rétor conseguir su objetivo, es decir, persuadir1068. Así pues, 

Nietzsche recupera de Hermógenes una concepción de los lugares 

comunes como ejes motrices de la argumentación. De ahí la 

importancia de atender al estudio de los tópicos del discurso como el 

manejo de los valores actuantes a manera de principios. La 

exploración de la Retórica Clásica es un hallazgo de la Tópica para 

el Mundo Moderno desde la perspectiva nietzscheana. 

Ahora bien, en el siglo XX a los estudiosos sobre el discurso se 

añade Perelman, quien contempla la Tópica desde la tradición 

clásico-moderna, es decir, netamente occidental. Por un lado, el 

                                                 
1065 Vico, G. 2005. p. 124. 
1066 Vico, G. 2005. p. 145. 
1067 Hermógenes filosófo griego del Siglo V a.C. es relacionado por Diógenes 

Laercio como maestro de Platón. Por su cuenta, el célebre ateniense lo ubica en el 

Diálogo del Crátilo, o Acerca del Lenguaje, donde debate respecto a que el nombre 

es un significante por convención. Ello en contraste a la postura de su rival Crátilo.  
1068 Nietzsche, F. 2000. pp. 148-149. Referente a la Elocuencia Deliberativa.  
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profesor de Bruselas recupera el entendimiento aristotélico de los 

tópicos al considerarlos como aquellos lugares comunes empleados 

para construir los silogismos1069 requeridos en la argumentación 

retórica. En consecuencia, al conformar los tópicos la estructura 

aceptable de un silogismo, es posible contemplar a la Retórica dentro 

del plan de estudios lógicos. Ello se debe al término medio que 

ofrece al silogismo entre los aspectos tópicos, lógicos y discursivos. 

Otra conclusión que podemos extraer al respecto es que la 

conjunción de Lógica y Retórica se da sobre la base de la lógica de 

enunciados, es decir, aquella lógica encargada de la coherencia y de 

la consecuencia de enunciados en un discurso respecto a la 

conclusión. Esto representa la recuperación de la lógica tradicional 

de Aristóteles, que otorga el nombre de Silogística a la Lógica de 

Enunciados. De tal manera, en una primera aproximación, la Lógica 

que desea rescatar Perelman para la Retórica no es otra que la 

Silogística o Lógica de Enunciados.  

Por otro lado, la recuperación de la Tópica profundiza la 

aspiración estoica de la relación Lógica-Dialéctica-Retórica. La 

coincidencia se halla en el estudio de los razonamientos en el 

discurso, es decir, en los procesos de comunicación coherentes, 

comprensibles y ordenados. Las premisas y las conclusiones se 

relacionan en el sustento de juicios apoyados en creencias comunes 

que permiten construir una argumentación razonable1070.  

Del latinismo al modernismo, el profesor de Bruselas 

comprende el funcionamiento de los lugares generalmente aceptados 

a partir de opiniones comunes. La argumentación es un uso de la 

razón práctica que permite incorporar en el discurso todo tipo de 

                                                 
1069 Analítica Primera l, 1, Cap. 1. Un silogismo es un conjunto de palabras o 

locuciones en el que, al hacerse determinadas asumpciones, se sigue necesariamente 

(ἕζ  ἀνάγκη) del hecho de haberse verificado de tal manera determinada las 

asumpciones, una cosa distinta de la que se había tomado. Por la expresión «del 

hecho de haberse verificado de tal manera determinada las asumpciones, quiero 

decir que es por causa de ello que se sigue la conclusión y con ésto significo que no 

hay necesidad de ningún otro término para hacer que la conclusión sea necesaria.  
1070 Rosales Alvarado, M.A. 2006. p. 59. 
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razonamiento procedente del Sentido Común1071. Al respecto 

confirma el profesor de Bruselas: “la razón práctica, en vez de partir 

de axiomas, recurre a lugares comunes, que son las razones tenidas 

en cuenta en los casos concretos”1072. Es importante precisar que 

Perelman no sustituye el empleo de los primeros principios de la 

razón práctica por el uso de tópicos. Los lugares comunes, tal como 

la denominación indica, se originan a partir de los axiomas senso-

comunistas. Del Sensus Communis se adquiere aquello que es 

razonable creer1073. Por lo tanto, los tópicos se apoyan en los 

primeros principios de la razón práctica porque implican las 

creencias generalmente aceptadas aplicadas a los casos concretos. 

En definitiva, Perelman se encuentra interesado en el estudio 

de la concreción de la Tópica a la par de una Lógica Jurídica. Dentro 

de la Teoría de la Argumentación perelmaniana se otorga un papel 

relevante a “los lugares específicos del Derecho, es decir, de los 

tópicos jurídicos, que consisten en suministrar las razones que 

permiten descartar las soluciones no equitativas o razonables, en la 

medida en que estas últimas descuidan las consideraciones que estos 

lugares permiten sintetizar y que se integran en una visión global del 

Derecho como ars aequi et boni”1074. 

La aplicación específica de la argumentación en el Derecho lleva 

al profesor de Bruselas a reconocer el valor de los tópicos jurídicos 

dentro del Discurso Jurídico. Para ello se apoya en el autor alemán 

Gerhard Struck (1944)1075. Reconoce el propio Perelman que Struck 

                                                 
1071 Rosales Alvarado, M.A. 2006. p. 80. 
1072 Perelman, C. 1968. p. 190. 
1073 Perelman, C. 1979. p. 155. 
1074 Perelman, C. 1979. p.119. 
1075 Theodor, V. 1964, pp. 22-38. Cfr. Perelman, C. 1979. p. 118. Gerhard Struck 

destaca en su obra Topische Jurisprudenz (Argument und Gemeinplazt in der 

Juristische Arbeit), el papel de los tópicos jurídicos en la legislación y en la 

jurisprudencia, construyendo, a tales efectos, un catálogo de tópicos latinos y 

germanos, los cuales “permiten elaborar una metodología que se inspira en la 

práctica, y guían los razonamientos jurídicos, de manera que, en lugar de 

contraponer el derecho a la razón y a la justicia, se esfuerzan, por el contrario, en 

conciliarlos”. La versión castellana de Topische Jurisprudenz es conocida como 
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“ha puesto de relieve el papel de los tópicos jurídicos en la legislación 

y en la jurisprudencia alemanas actuales. En su obra Argument und 

Gemeinplazt in der Juristischen Arbeit evidencia el doble aspecto de 

estos lugares como puntos de vista y argumentos que dan lugar a un 

discurso”1076. En esta obra, Struck enumera sesenta y cuatro tópicos 

jurídicos, de los cuales Perelman recupera treinta y ocho para la 

argumentación jurídica. El criterio de Perelman para seleccionar estos 

tópicos jurídicos es sólo tomar aquellos que ilustran la idea de la 

tópica jurídica y que afirman principios generales del Derecho, 

máximas o adagios formulados a partir de la tradición latina y 

germana jurídica, valores fundamentales que el Derecho protege y 

pone en práctica. Dicho elenco de tópicos jurídicos es el siguiente: 

1. Lex posterior derogat legi priori. (La ley posterior deroga la 

ley anterior). 

2. Lex especialis derogat legi generali. (La ley especial deroga 

la ley general). 

3. Res judicata pro veritate habetur. (La cosa juzgada debe ser 

reconocida como verdadera). 

4. De minimis non curat praetor. (El pretor no se ocupa de las 

cosas de menor importancia). 

5. Ne ultra petita. (La condena no puede sobrepasar la 

demanda). 

6. Et audiatur altera pars. (Hay que oír a la parte contraria). 

7. In dubio pro reo o in dubio pro libertate. (En la duda se debe 

de decidir a favor del acusado o a favor de la libertad). 

8. Nemo plus iuris transferre potest quam ipse haberet. (Nadie 

                                                                                                                   
Tópica y Jurisprudencia donde se llega a destacar a la Tópica como una técnica 

del pensamiento problemático desenvuelta por la Retórica y que es expresión de un 

espíritu deductivo sistemático. En el corpus serán expuestos aquellos tópicos 

jurídicos recuperados por Perelman. Los puntos de vista aristotélicos que señala 

Viehweg (1907-1988) como útiles y aceptables universalmente que se emplean a 

favor y en contra de lo opinable y que parecen conducir a la verdad. 
1076 Perelman, C. 1979. p. 119. 
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puede transferir más derechos que los que él tiene). 

9. Casum sentit dominus. (El propietario soporta el daño 

resultante del azar). 

10. Quisquis praesumitur bonus. (Se presume que todo el 

mundo es bueno, o inocente). 

11. Venire contra factual proprium. (No se puede atacar lo que 

resulta del propio hecho). 

12. Iura scripta vigilantibus. (Las leyes han sido escritas para 

los que no son negligentes). 

13. Favor legitimiati. (El derecho favorece lo que es legítimo). 

14. Las excepciones son de interpretación escrita. 

15. No se puede ser juez en una causa propia. 

16. Einmal ist Kein main. (Lo que se produce una sola vez no 

cuenta). 

17. La simple posibilidad de duda no puede ser determinante. 

18. Hay que restituir lo que ha sido adquirido sin razón 

jurídica. 

19. En la duda hay que dividir en partes iguales. 

20. En la división como la última salida se recurrirá al sorteo. 

21. La prohibición de concertar convenios a cargo de terceros. 

22. Lo que favorece, desfavorece al mismo tiempo. 

23. El que ha incidido en culpa, debe soportar las 

consecuencias. 

24. El silencio no obliga a nada. 

25. Importa lo que ha sido querido y no lo que hubiera sido 

deseable. 

26. El derecho exige sanciones. 

27. La emulación está prohibida. 
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28. La confianza merece protección. 

29. El Derecho no debe ceder ante lo que es violación del 

Derecho. 

30. Obligación de utilizar los medios menos perjudiciales o 

dañosos. 

31. Lo necesario está permitido. 

32. A lo imposible no está obligado nadie. 

33. La acción oportuna está permitida. 

34. Se admiten excepciones en casos desgraciados. 

35. Sólo lo que está determinado es pertinente en el derecho. 

36. La arbitrariedad está prohibida. 

37. Lo que es insoportable no puede ser del derecho. 

38. No se pueden admitir demandas que no tengan límites. 

Ahora bien, Perelman categoriza en seis grupos los tópicos 

específicos del Derecho para presentar los lugares comunes. Ante lo 

cual considera: “No creemos que sea útil, para la comprensión de la 

argumentación, proporcionar una lista exhaustiva de los lugares 

utilizados. Dicha tarea nos parece, además, difícilmente realizable. 

Lo que nos interesa es el aspecto por el cual todos los auditorios, 

cualesquiera que fueren, tienden a tener en cuenta ciertos lugares, 

que agruparemos bajo títulos muy generales: lugares de la cantidad, 

la cualidad, el orden, lo existente, la esencia, la persona. La 

clasificación que presentamos se justifica, a nuestro juicio, por la 

importancia, en la práctica argumentativa, de las consideraciones 

relativas a estas categorías. Nos vemos obligados a tratarlo más 

detalladamente con el fin de que la noción de lugar sea, para todos 

los lectores, algo distinto a un campo vacío”1077. 

Desde esta perspectiva, Perelman analiza las categorías tópicas, 

o: 

                                                 
1077 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 147. 
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1. Lugares de la Cantidad: “Por lugares de la cantidad 

entendemos los lugares comunes que afirman que algo vale más que 

otra cosa por razones cuantitativas. Además, casi siempre, el lugar de 

la cantidad constituye una mayoría sobreentendida, pero sin la cual 

la conclusión no estaría fundamentada”1078. En efecto, los lugares de 

la cantidad definen las cuestiones numéricas aceptables dentro de la 

argumentación, como puede ser el fundamento que enuncia la 

primacía del todo mayor a la parte, ya sea en la superioridad, la 

probabilidad o la frecuencia1079. De tal forma, la relación de la 

cantidad con la superioridad, dice Perelman, se define por: “lo que es 

admitido por la mayoría y se fundamenta con ciertas concepciones 

de la democracia, así como las concepciones de la razón que la 

asimilan al Sentido Común”1080. Por otro lado, en la medida en que 

los lugares comunes de la cantidad se relacionan con lo probable 

según este tipo de lugares, muchas veces se refieren a lo preferible, 

en cuanto se corre mayor o menor peligro ante un escenario dado. 

También dice Perelman que los lugares de la cantidad relacionados a 

lo probable muestran ser en realidad lugares de eficacia en tanto 

muestran la mayor probabilidad de un medio para conseguir un 

fin1081. Finalmente, los lugares relacionados en tanto la frecuencia, 

tienen para Perelman un significado que se basa en “lo que ocurre 

muy a menudo, lo habitual, lo normal, constituye el objeto de uno de 

los lugares utilizados más frecuentemente, hasta tal punto que el 

                                                 
1078 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 148 
1079 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 148. 
1080 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 149 y 169. Cuando Perelman 

analiza los acuerdos de ciertos auditorios particulares, llega a determinar. “Lo que 

habitualmente se llama el Sentido Común consiste en una serie de creencias 

admitidas en el seno de una sociedad determinada, cuyos miembros suponen que 

cualquier ser razonable las comparte”. Para el profesor de Bruselas del estudio de 

los tópicos se desprenden del Sentido Común para la fundamentación del 

argumento. Aunque, Perelman llega a relacionar directamente el Sentido Común a 

los lugares de cantidad, sin embargo, dicha relación se abre al enfrentamiento de lo 

que se concibe como auditorios particulares. La especificad de los lugares del 

Sensus Communis permite hallar los tópicos de la cantidad, de la cualidad; así 

como los topoi jurídicos, políticos, morales, científicos, filosóficos, entre otros.  
1081 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 151. 
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paso de lo que se hace a lo que se debe hacer, de lo normal a la 

norma, parece evidente, sin duda alguna. Sólo el lugar de la cantidad 

autoriza esta asimilación, este paso de lo normal –que expresa una 

frecuencia, un aspecto cuantitativo de las cosas– a la norma que 

afirma que esta frecuencia es favorable y que es preciso conformarse 

a ella”1082. En resumen, los lugares de la cantidad pueden ser vistos 

bajo tres ópticas muy similares según la superioridad, la probabilidad 

y la frecuencia, todos agrupados según un criterio conmensurable. 

2. Lugares de la Cualidad: “Los lugares de cualidad aparecen 

en la argumentación y son los que mejor se comprenden, cuando se 

cuestiona la eficacia del número”1083. Para Perelman, cuando el 

recurso a los lugares de cantidad se encuentre agotado en la 

argumentación, entonces el orador deberá recurrir a los lugares de la 

cualidad para apuntalar su discurso. Los lugares de cualidad nos 

sirven para resaltar un valor, cualquiera que sea, cuando se aduce en 

la argumentación la preferencia por el número. Por lo tanto, el valor 

puede oponerse a lo banal, lo vulgar, para constituir una forma 

despectiva ante lo múltiple1084. Con ello se exige una mayor calidad 

en la argumentación, donde el valor no puede sucumbir al número 

expresado por el adversario, pues nos encontramos en presencia de 

un ser de orden superior e incomparable1085. Por ello afirma 

Perelman que “los protagonistas del lugar de cualidad no pueden 

dejar de resaltar dicho aspecto; en último término, el lugar de la 

cualidad desemboca en la valorización de lo único, que, así como lo 

normal, es uno de los pilares de la argumentación”1086. Con esto se 

puede concluir con una comparación que nos sirve para diferenciar, 

confrontar y situar a los lugares de cantidad y la cualidad en sus roles 

dentro de la argumentación. Así como el lugar de la cantidad exige 

una argumentación numérica, asimismo, el lugar de la cualidad exige 

una argumentación de calidad. 

                                                 
1082 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 151. 
1083 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 153. 
1084 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 154. 
1085 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 154. 
1086 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 154. 
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3. Otros Lugares: “Se podría pensar en reducir todos los 

lugares a los de la cantidad o la cualidad, o, incluso, a los de una 

única clase (tendremos ocasión de aludir a estas tentativas). Pero que 

es más útil, dado el papel que han desempeñado como punto de 

partida de las argumentaciones, dedicar algunos desarrollos a los 

lugares de orden, de lo existente, de la esencia y de la persona”1087. 

Apegándonos a este pronunciamiento perelmaniano presentamos a 

continuación de forma consecutiva el resto de los lugares 

contemplados dentro de la Teoría de la Argumentación, los Lugares 

del Orden, también conocidos como Lugares de las Jerarquías. 

Dichos tipos de topoi, aunque pueden ser asimilados a los Lugares de 

la Cantidad, son tratados aparte porque refieren a relaciones más 

específicas entre los seres, en las cuales no sólo se definen dichas 

relaciones por la superioridad de lo anterior y posterior, sino por la 

causa y el efecto, los principios, o el fin y el objetivo1088. Sobre los 

lugares de lo existente, también pueden ser asimilados dentro de los 

lugares de la cualidad debido a la consideración de lo preferible, 

según lo existente ante lo inexistente, de lo actual ante lo posible, de 

lo real ante lo imposible. Como se aprecia, estos lugares se asimilan 

al estado del ser en sí mismo diferenciado de manera específica1089. 

Así, los lugares de la existencia se ligan a los lugares de la esencia en 

tanto se entiende “no la actitud metafísica que demostraría la 

superioridad de la esencia sobre cada una de sus encarnaciones -y 

que se fundamenta en un lugar del orden-, sino en el hecho de 

conceder un valor superior a los individuos en calidad de 

representantes bien caracterizados por esta esencia”1090. La manera 

en que Perelman comprende el lugar de la esencia, entre los lugares 

de la cantidad y la cualidad, hace que se traten de una manera aparte. 

En efecto, según la consideración perelmaniana la esencia en tanto 

lugar de la argumentación mostraría su oportunidad en una 

argumentación en la que se debate el valor de un objeto dado por sí 

mismo. E incluso el valor de ese mismo objeto, que se apega en 

                                                 
1087 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 160. 
1088 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 160. 
1089 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 160-163. 
1090 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 162. 
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mayor o menor medida a un modelo o paradigma. Por ello, debido a 

la manifestación de características muy específicas a los lugares del 

orden, de lo existente, de la esencia, son tratados por Perelman como 

lugares diferenciados de los lugares de la cantidad y la cualidad, 

porque los otros lugares son asimilables, más no reductibles a los 

anteriores. 

En consecuencia, se aprecia que los tópicos se presentan 

relevantes para la justificación del discurso en tanto muestran los 

diversos sentidos aceptables de los argumentos según la 

razonabilidad común de todo hombre sensato. Por este motivo, 

Perelman estudia la aplicación y utilidad de los tópicos como 

premisas no expresadas que conforman la estructura del entimema 

propio de la Retórica1091, es decir, a manera de objetos de creencia o 

adhesión, los cuales desempeñan un papel importante en el proceso 

argumentativo1092. Para el profesor de Bruselas, los tópicos se 

presentan de manera general y específica de acuerdo al análisis 

realizado hasta el momento. Sin embargo, es relevante el tratamiento 

particular aportado a la Tópica Jurídica como un paradigma 

discursivo, ya que el manejo del razonamiento práctico se muestra 

ejemplar para la conducción de las decisiones contrastadas mediante 

la controversia y el debate. 

Una mayor agilidad en el Discurso, una mejor interpretación de 

la Ley, una comprensión de los valores jurídicos es el cometido del 

modelo de Discurso Judicial presentado por Chaïm Perelman, 

mediante la recomposición de la Retórica a partir de las 

consideraciones particulares de la Lógica y la Tópica Jurídica. De 

esta manera, es posible comprender la racionalidad de la 

argumentación judicial como una composición del razonamiento 

práctico asentado en el Sentido Común humano. Las premisas 

                                                 
1091 Perelman, C. 1979. pp. 139-140. En este contexto Perelman llega a definir a la 

Retórica que “trata de persuadir por medio del discurso recurriendo a los tópicos, la 

Dialéctica, las técnicas propias del debate y la controversia”. Como es manifiesto los 

lugares comunes se relacionan con la ciencia del discurso como medios o técnicas 

de la polémica, el litigio y la discusión. 
1092 Perelman, C. 1979. p. 120. 



 

 415 

ajustadas a los lugares comunes conducidos con las técnicas 

correctas de la Lógica Jurídica permiten construir sólidos 

argumentos dentro del Discurso Forense. Este primer ámbito de 

aplicación explorado a lo largo de la obra de Perelman manifiesta el 

interés por abordar los temas de Justicia desde una razón práctica 

abierta al consenso y al diálogo. Por ello el entendimiento silogístico 

del Derecho permite abrir paso a los terrenos de la deliberación. 

El paso de un Discurso Jurídico hacia el Discurso Político es 

posible mediante la comprensión del razonamiento constructivo de la 

Nueva Retórica perelmaniana. La Teoría de la Argumentación, en su 

vertiente judicial, manifiesta la posibilidad de organizar 

racionalmente las relaciones humanas a través de proposiciones y 

enunciados contenidos de valor moral. Dichos contenidos, que gozan 

de un consenso preestablecido, operan mediante las reglas de un 

discurso ínter-subjetivo en el que afirmación y negación son 

plausibles e incluso modales de acuerdo a una justificación 

razonable.  

La posibilidad de oposición entre los términos es puente entre 

la argumentación jurídica y la argumentación deliberativa, aunque 

esta última se distingue por su Lógica propia y sus tópicos 

específicos. Sin embargo, analógico al Discurso Jurídico, el camino 

de la deliberación política requiere una simetría con la práctica 

jurídica, ya que la organización de las relaciones humanas a nivel 

tanto social como económico se sustenta en hechos de Justicia y 

Derecho.  

No es posible admitir enunciados a favor de la protección de 

intereses particulares, o de grupo. El auténtico Discurso Político 

asume en la argumentación razonamientos morales, así como 

razones de orden legal. De esta forma, la deliberación propia de los 

ambientes democráticos posibilita el surgimiento de un pensamiento 

y una decisión común. La determinación de las acciones de Estado 

requiere la argumentación de sus premisas propias según directrices 

generales, conceptos, guías que permiten inducir una toma de 

decisión en la conducción de Gobierno. Dichas decisiones son 

aceptadas ampliamente de acuerdo al grado de moralidad y legalidad 
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manifiesta.  

Por tales motivos, es importante comprender al argumento 

desde su composición lógico-tópica. Lo anterior significa, que la 

ordenación de enunciados en un discurso se sustenta de mejor 

manera en la ciencia del razonamiento y la técnica de la búsqueda 

adecuada de premisas. Ello, representa en el campo del Derecho el 

reconocimiento del sentido de la norma jurídica, lo cual permite 

fundamentar una resolución acerca de la determinación de Justicia.  

A pesar de los pocos avances en abordar ética, científica y 

técnicamente al Discurso Político, la propia deliberación pública 

puede comprenderse desde el modelo jurídico de la Teoría de la 

Argumentación. La eliminación del modelo discursivo de 

Maquiavelo1093 es una posibilidad en el paralelismo de una lógica y 

tópica deliberativa, la cual se presenta equilibrada entre los valores y 

las normas comunes. El Discurso Político, ya como antes los propios 

griegos reconocieron, tiene fuertes vínculos con el Discurso Jurídico 

e incluso nos atrevemos a señalar que en el Discurso Deliberativo se 

sintetiza en igual medida al Discurso Epídicto o Moral. 

Desde estos marcos de referencia, la recuperación del 

razonamiento práctico, aportado por Perelman, mediante los 

instrumentos lógico-tópicos del Discurso Forense, permite 

manifestar los fundamentos paradigmáticos del Discurso Político. En 

razón de ello, no sólo se justifica el empleo de la Lógica y los 

lugares comunes en la deliberación pública, sino que también hemos 

de considerar las técnicas adecuadas para la conformación coherente 

y sensata de los medios que permitan organizar de mejor manera la 

vida humana en sociedad, a través del empleo de los recursos de la 

palabra y el lenguaje. 

5.5. Retórica como Racionalidad Práctica Argumentativa en 

los contextos del Gobierno. Empleo de la Persuasión, la Adhesión y 

el Consenso en el Discurso Jurídico-Político. 

                                                 
1093 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989.  
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La idea rectora en el pensamiento de Perelman es que el empleo 

de la violencia para la solución de conflictos tiene como alternativa 

racional la aplicación de medios pacíficos en la argumentación. 

Incluso un solo argumento puede ser más disuasorio que la simple 

agresión física1094. Por tanto, la recuperación de la racionalidad 

práctica en los contextos del Gobierno tiene como paradigma el tipo 

de razonamiento empleado en el Derecho. De ahí que el Discurso 

Deliberativo sólo sea admisible dentro de los marcos jurídicos. 

Argumentar en contra del espíritu de la Ley, en la conducción del 

Estado y la Sociedad, es un contrasentido para todo hombre razonable.  

Ahora bien, fundamentar la conformación de una racionalidad 

práctica dentro de los campos del ejercicio político significa 

reintroducir los valores morales resguardados en las codificaciones del 

Derecho. El reconocimiento de los juicios de valor hallados en la 

determinación de las resoluciones judiciales enfila hacia la solicitud 

de aquellos valores que conduzcan las decisiones políticas de acuerdo 

a un espíritu de Justicia adecuado a las condiciones de inter-

subjetividad. 

                                                 
1094 Rosales Alvarado, M.A. 2006. p. 106. “El uso de la argumentación implica que 

se ha renunciado a recurrir únicamente a la fuerza, que se atribuye valor a la 

adhesión del interlocutor, conseguida con la ayuda de la persuasión razonada, que no 

se trata como si fuera un objeto, sino que apela a su libertad de pensamiento. El 

recurso a la argumentación supone el establecimiento de una comunidad de espíritus 

que, mientras dura, excluye el empleo de la violencia.” Cfr. Spang, K. 1979. p. 371. 

En referencia a Alfonso Reyes, Kurt Spang pone de manifiesto la corriente del 

pensamiento que ve en los recursos del lenguaje una vía pacífica a la resolución de 

conflictos. Más que una opción a la violencia, el empleo del discurso es una premisa 

del Sentido Común que indica la capacidad racional para evitar la coerción física o 

psicológica. “El dominio de la palabra era señal de dominio de las facultades 

preeminente del hombre como ser racional; el que deja de razonar con palabras no 

tiene más recurso que la agresión. Por eso hay que ponerse en guardia contra el que 

enmudece. Enseñar a decir al hombre, adiestrado en la dicción, es humanizarlo o 

desanimalizarlo”. Consecuentemnte, recuperamos la expresión central del 

pensamiento pacifista acerca del discurso que se conjuga con las sensatas 

consideraciones de los citados autores quienes resaltan el valor de la palabra como 

una fuerza que permite racionalizar los conflictos y las divergencias entre seres 

humanos. 
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La discusión, el debate, el diálogo, el consenso son los terrenos 

propios de la Retórica, asimismo su empleo en los contextos de 

Gobierno se manifiesta como Discurso Jurídico-Político apto para la 

conformación de los sistemas democráticos, ya que los procesos de 

organización de la vida social razonada dependen en gran medida del 

desarrollo del criterio discursivo compartido entre los diversos agentes 

morales. 

A la condición humana es esencial el libre acuerdo entre los 

espíritus, en unidad y adhesión de voluntades de acuerdo a un juicio o 

sentir común. La vida democrática responde a las exigencias de una 

comunidad razonable según se logra el acuerdo, o pacto social, 

mediante la valoración de todo tipo de argumento encaminado a dar 

rumbo a la administración del Estado y la Sociedad. De esta manera, 

cabe la posibilidad de despejar el paradigma discursivo del Príncipe de 

Maquiavelo, que ha disociado desde hace largo tiempo la 

conformación clásica del Discurso Jurídico-Político, el cual en cierta 

medida recupera en el siglo XX Chaïm Perelman con su Nueva 

Retórica, o Teoría de la Argumentación.  

La recuperación de la racionalidad de los juicios morales puede 

equilibrar el desbalance producido por la irracionalidad de muchas 

acciones de Gobierno, como es el caso de las acciones bélicas 

injustificadas, o las problemáticas sufridas en las crisis económicas. 

Estos productos finales de la pasión por el Poder, el egoísmo y la 

carencia moral, se contraponen al razonamiento comunitario. La 

organización social del nuevo Milenio demanda sensatez y 

prudencia. Los intereses personales y de grupo han de ser debatidos 

de manera abierta para hallar el consenso que establece la cohesión 

social de las instituciones democráticas. 

La obtención de la Justicia Social, tal y como surge en la cuna 

de la civilización occidental, se enraiza en el discurrimiento judicial 

en tanto se contrasta la libertad de opinión y de expresión para la 

justificación de una decisión. Ciertamente, en Grecia nace la 

Retórica, compuesta por la Teoría de la Elocuencia, la Teoría de la 

Composición del Discurso y la Teoría de la Argumentación. Esta 

última es la más relevante, puesto que en ella se reunen las 
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condiciones del λóγος como razón determinada discursivamente, es 

decir, como fuerza justificadora de decisión. 

Ahora bien, dado el apremio en la reconstrucción del Discurso 

Político, nuestro enfoque Contemporáneo se centra en la espina 

dorsal de la Retórica, al prestar atención a la Teoría de la 

Argumentación como el fundamento técnico-científico que ordena y 

dispone de argumentos en el seno del Discurso. A ello ha respondido 

el análisis del presente capítulo. Perelman ha respondido a nuestro 

interés de rehabilitar la Retórica como la capacidad de emplear las 

técnicas discursivas que permiten argumentar y exponer aquellas 

razones útiles para convencer, persuadir o disuadir acerca del rumbo 

de una acción. Sin embargo, el mero conocimiento y el solo manejo 

de la argumentación no es suficiente para la restauración de la 

función política de la Retórica, ya que es necesario expresar una 

Ética del Discurso que dote de contenido moral tanto a las 

proposiciones como a los actos subsecuentes. 

En consecuencia, para concluir el presente apartado y 

prepararnos para el desarrollo del capítulo final, proponemos 

resolver una serie de cuestionamientos útiles para asentar las 

características analítico-sintéticas de nuestra propuesta principal, es 

decir, la fundamentación de una Teoría del Discurso-Sensocomunista 

desde la perspectiva del Discurso Jurídico-Político en tanto 

capacidad argumentativa aseguradora de la Libertad, la Democracia 

y la Paz Social. 

Así las cosas, presentamos a continuación la serie de preguntas 

y respuestas que nos permiten asimilar los elementos estudiados 

hasta el momento y que permiten perfilar nuestra investigación hacia 

la reconstitución del ejercicio político desde su misma esencia 

argumentativa y moral. 

La primera de estas cuestiones indaga el entendimiento acerca 

de la Teoría de la Argumentación de Perelman. ¿Qué se comprende 

por argumentación y qué utilidad posee el estudio de la obra 

perelmaniana para rehabilitar el Discurso Jurídico-Político? 
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En primera instancia, la Teoría de la Argumentación nos 

permite comprender una disciplina del conocimiento práctico que 

presenta razonamientos de acuerdo a una opinión sustentada ante la 

solución de conflictos en los que intervienen una diversidad de 

puntos de vista alternativos. La argumentación es una actividad del 

orador sobre el auditorio, cuya finalidad es mostrar la razonabilidad 

de una postura que apela a un determinado rumbo de la acción. Con 

ello, argumentar consiste en formular razones ordenadas, 

jerarquizadas y coherentes para convencer acerca de una opinión. 

Esto último es lo que comprende Perelman como lograr la adhesión 

del auditorio mediante el buen empleo de una serie de técnicas 

discursivas que producen o incrementan la persuasión y el 

convencimiento sobre aquello expresado a través de las diversas 

proposiciones que integran un discurso.  

Desde estos parámetros, la Nueva Retórica se presenta como 

una metodología útil para describir los diversos actos argumentativos 

y sus mecanismos en función de la manifestación de juicios de valor 

que apoyan, defienden o se contraponen a la tesis central de un 

discurso determinado. Sin lugar a dudas, la argumentación se 

fundamenta en juicios morales de validez inter-subjetiva, lo cual se 

da por tres pretensiones objetivas: verosimilitud, integridad y 

claridad. Así, la argumentación resulta ser un recurso refinado de la 

acción comunicativa y consiste en saber dar motivos, saber ofrecer 

razones sin llegar a la manipulación ni la coacción del auditorio. Esto 

implica una Ética fundamentada en el respeto hacia el otro en su 

Libertad, Entendimiento y Voluntad1095. 

Por lo tanto, el estudio del pensamiento de Perelman es 

funcional para la rehabilitación del Discurso Jurídico-Político, ya 

                                                 
1095 Rosales Alvarado, M.A. 2006. p. 31. “Como la argumentación se propone 

influir sobre un auditorio, modificar sus convicciones o sus disposiciones mediante 

un discurso que se le dirige y que busca ganar la adhesión de los espíritus, en lugar 

de imponer la voluntad por la coacción o por el adiestramiento, es ya una cualidad 

no despreciable la de ser una persona a cuyas opiniones damos algún valor. De la 

misma manera, es importante poder tomar la palabra en ciertas circunstancias, ser 

vocero de un grupo, de una institución, de un Estado y ser escuchado”. 
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que implica el manejo de la controversia, la discusión, el diálogo y la 

deliberación desde la perspectiva del respeto tanto a la persona 

humana como a la misma Sociedad, ya que se pretende ganar la 

adhesión de seres libres a partir de la razonabilidad del discurso en 

contraposición del recurso a la violencia, sea física o psicológica. En 

última instancia, implica que un problema ha de ser resuelto 

mediante un razonamiento compartido y conjunto entre ciertos 

miembros de un grupo social, lo cual se opone a la solución 

autoritaria del conflicto, que no siempre responde a los intereses 

comunitarios1096. 

Por lo tanto, el humanismo manifiesto en el pensamiento 

perelmaniano permite enfocarnos hacia los conceptos básicos del 

Discurso Jurídico-Político. Lo cual nos conduce al segundo 

cuestionamiento: ¿Qué elementos recuperamos e integramos de la 

obra de Perelman para proponer una Teoría del Discurso 

Sensocomunista? 

La respuesta a tal cuestión requiere el manejo de dos niveles de 

réplica. Por un lado, una resolución planteada en términos generales. 

Y por otro, la exposición de términos particulares tendentes a 

concretar la visión panorámica de la Filosofía Moral involucrada. 

En términos generales, recuperamos e incorporamos en nuestro 

pensamiento el espíritu filosófico liberal y la visión razonable del 

Derecho en Perelman. En principio, esa liberalidad representa el 

sostenimiento de una postura alternativa ante la Metafísica 

Tradicional en sus vertientes ontológicas y gnoseológicas. A partir 

de ello, es posible sustentar que lo verosímil, lo probable y lo 

mudable no son irracionales. Al contrario, las condiciones de 

plausibilidad son razonables en la medida en que es posible acceder 

al discurrir entre las diversas alternativas del ser y el conocimiento. 

Lo anterior significa un entendimiento de las circunstancias humanas 

no gobernadas por la necesidad y la obligatoriedad del mundo 

natural. La apertura al mundo humano se realiza desde la 

comprensión de la singularidad de las acciones y las conductas del 

                                                 
1096 Perelman, C. 1964. p. V. 
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hombre que responden a razones o motivos que se presentan a 

manera de causas particulares.  

El rescate de la opinión y de los juicios de valor es elemental 

para justificar las visiones alternativas acerca de la realidad del 

hombre como un ser que no responde igual en todos los casos. 

A partir del espíritu filosófico liberal de Perelman, se tiende a 

una visión de un Derecho dinámico y razonable1097, donde el Deber 

no es operante en todos los casos, ya que ello podría constituir una 

falta ante la Justicia1098. Así, se manifiesta que los procedimientos 

judiciales, más allá de los dogmas y las rígidas convenciones, se 

encuentran constituidos por procesos argumentativos que reconocen 

el carácter abierto de la acción moral, no circunscrita a la deducción 

y al cálculo matemático sobre la singularidad de la conducta 

humana. Con ello, la razonabilidad jurídica no gravita sobre el ideal 

de una razón absoluta, o un absolutismo ideológico, sino sobre una 

racionalidad práctica, la cual marca el alejamiento de cualquier 

realidad totalitaria e intransigente para comprender los estados de 

excepción dentro del Derecho. 

La apertura de los marcos metafísicos en los actos judiciales 

permite manejar los términos particulares operativos en la 

argumentación. Dichos términos responden a los juicios de valor, las 

opiniones y la adhesión.  

Respecto a los juicios de valor, el trabajo de Perelman se centra 

en la recuperación de la razonabilidad de los enunciados morales, lo 

                                                 
1097 Manassero, M.A. 2001. p. 344. 
1098 Perelman llega a presentar un sencillo ejemplo donde se confronta la rigidez del 

Derecho ante la flexibilidad exigida por circunstancias particulares. Expone el caso 

de la prohibición de los vehículos automotores para transitar por los senderos de un 

parque público. Ante un caso de emergencia de acuerdo a la rigidez del 

cumplimiento de la norma, una ambulancia no podría ingresar a socorrer a un 

accidentado. Habría que sacarlo con otros medios. La norma es clara. Ningún 

vehículo y no requiere interpretación. Sin embargo, la dinámica del Derecho permite 

contemplar los estados de excepción donde lo principal no es la obediencia de la 

norma sino la preservación de la vida. En consecuencia, mediante este último tópico 

se permite justificar la entrada del automotor para socorrer al herido. 
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cual es elemental para evitar aquellos autoritarismos expresados en 

las resoluciones jurídicas. Es primordial para la argumentación 

forense valorar acerca de las diferentes vías de determinación de la 

Libertad y la Justicia. Lo cual indica que no es posible sostener 

modelos rígidos de conducta, ya que en realidad respondemos ante 

las circunstancias de la acción según apreciaciones, estimaciones y 

preferencias subjetivas que revelan creencias propias o compartidas 

entre los agentes morales. Así, la legitimidad y la legalidad del 

Derecho no residen en la arbitrariedad de la autoridad y sus 

respectivas fórmulas rigurosas, sino en la fundamentación razonada 

de los motivos que justifican una toma de decisión.  

En cuanto a la opinión se refiere, Perelman revalúa su función 

epistemológica no como un conocimiento imperfecto cercano al 

error. Al contrario, la opinión representa la perfectibilidad de la 

comprensión humana desde su sometimiento a la crítica racional en 

el debate, la discusión o la controversia. Sin embargo, la opinión no 

se encuentra sólo circunscrita a las cuestiones de orden gnoseológico 

sino que, desde la óptica perelmaniana, se halla vinculada a la praxis. 

A pesar de que la opinión resguarda mayor verosimilitud que verdad, 

por esa misma graduación de certeza la opinión es más adecuada 

para enfrentarse a las situaciones mudables de la conducta humana, 

puesto que la opinión valora lo dinámico, lo indeterminado y lo 

probable desde una condición de revisión y revaloración acerca de 

los hechos humanos. De esta manera, la opinión es recuperada como 

eulogos, o buen juicio, que se refiere a las opiniones comunes que 

ningún hombre razonable puede refutar, ya que se derivan de las 

tesis admitidas por el Sentido Común1099. De ahí que el profesor de 

Bruselas otorgue un papel relevante a la opinión pública como un 

criterio de aceptación o desaprobación de la argumentación, ya que 

el razonamiento conjunto del género humano ubica en su justa 

medida las valoraciones individuales desde un ángulo inter-

                                                 
1099 Perelman, C. 1979. p. 155. 
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subjetivo1100. Lo anterior significa que la opinión es legitimada como 

un buen juicio según la adecuación entre las proposiciones 

contenidas en ella y lo comúnmente admitido por la racionalidad del 

hombre. 

El tercer término que rescatamos del pensamiento de Perelman 

se refiere a la adhesión, en la cual se resuelven las condiciones de 

posibilidad procedentes de los juicios de valor y las opiniones 

comunes, debido a que: “toda argumentación apunta a decidir o 

preparar para la acción”1101. En efecto, desde la perspectiva 

perelmaniana, la adhesión es decisiva para disponer e incitar a un 

efecto que motiva la disposición del discurso1102. Incluso, declara el 

profesor de Bruselas en su opera prima: “el objeto de la Teoría de la 

Argumentación es el estudio de las técnicas discursivas que permiten 

provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis 

presentadas para su asentimiento”1103. 

Así, la Nueva Retórica se centra en el proceso que genera la 

adhesión, con lo cual su tratado “se ocupará únicamente de los 

medios discursivos que sirven para obtener adhesión del auditorio, 

por lo que sólo se examinará la técnica que emplea el lenguaje para 

persuadir y para convencer”1104. De esta manera, Perelman se 

concentra en mostrar los elementos metodológicos de la Nueva 

Retórica, en la medida en que se encuentren relacionados 

directamente con la argumentación. Por ello, el profesor de Bruselas 

hace la advertencia de que dentro de su tratamiento no serán 

                                                 
1100 Perelman, C.; Olbrechts Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 54. “El criterio, 

aunque no absoluto, para la argumentación retórica lo constituye la reacción de la 

opinión pública”. 
1101 Perelman, C. 1964. p. IV. 
1102 Perelman, C. 2002. pp. 26-34. Perelman precisa que el objetivo de la Nueva 

Retórica no se limita a lograr la adhesión puramente intelectual o el asentimiento de 

la razón pura. Aun que, la argumentación no se desliga de las cuestiones teóricas de 

manera fundamental la finalidad de la Teoría de la Argumentación es trabajar con la 

razón práctica para modificar las convicciones del auditorio desde el punto de vista 

de la actividad humana. 
1103 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 34. 
1104 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989.p. 39. 
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considerados elementos clásicos de la Retórica como la 

mnemotécnica, ni el estudio de la elocución, o la acción oratoria, 

“puesto que estos problemas incumben a los conservatorios y a las 

escuelas de arte dramático, creemos que estamos dispensados de 

examinarlos”1105.  

Precisamente, para la Teoría de la Argumentación lo relevante 

no se halla en la forma sino en la eficacia del discurso para generar 

un “contacto intelectual”1106 con el auditorio y a partir de ello 

construir una “comunidad efectiva de personas”1107. Lo importante 

no es la declamación, como se ha considerado a la acción oratoria 

desde la Modernidad, sino al contrario, la creación de un consenso 

aceptable, para compartir un mismo sentido del discurso, de acuerdo 

a un lenguaje común a partir del cual sea posible organizar las 

acciones mediante la palabra. Desde esta comprensión Perelman 

impele al orador a “crear comunión en torno a ciertos valores 

reconocidos por el auditorio, sirviéndose de los medios de que 

dispone la Retórica para amplificar y valorar”1108. Por tanto, el 

manejo de los valores se muestra de la suma importancia en la 

argumentación, ya que intervienen de manera capital para hacer 

elecciones y justificarlas aceptablemente ante el resto de seres 

racionales1109. 

En consecuencia, tanto los términos generales como los 

particulares son expresivos de una racionalidad práctica 

argumentativa capaz de guiar aceptablemente la conducta desde los 

valores comunes que abren la posibilidad de un diálogo común entre 

los hombres. En este sentido, enuncia Perelman, “en lugar de buscar 

una primera verdad necesaria y evidente de la cual estará asumido 

                                                 
1105 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 37. 
1106 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 48. 
1107 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 48. 
1108 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 99. 
1109 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 67 y p. 133. Incluso Perelman 

llega a mencionar la existencia de ciertos valores que son debidos admitir por cada 

hombre porque son válidos para todo ser racional, como puede ser el precepto de 

favorecer la preservación de la vida por encima de todo medio material.  
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todo nuestro saber, arreglemos nuestra filosofía sobre una visión 

donde los hombres y las sociedades humanas en interacción son los 

únicos responsables de su cultura, de sus instituciones y de su 

porvenir, (ellos) son los que se esfuerzan por elaborar sistemas 

racionales imperfectos, pero perfectibles”1110. 

Así, coincidimos con la perspectiva de Perelman respecto al 

ejercicio de la racionalidad práctica desde los contextos culturales 

democráticos1111. El terreno propio de los medios discursivos se 

encuentra en los sistemas de Gobierno Democrático, donde la 

discusión de posturas, el debate de puntos de vista y el diálogo entre 

seres racionales permiten perfeccionar aquellas instituciones que 

favorecen la Libertad, la Opinión y la Justicia. Sin embargo, es 

fundamental para el sistema resguardarse en la misma dinámica del 

Derecho para solucionar adecuadamente las disputas en torno a los 

valores que guían la acción gubernamental, o la administración 

pública. Así, la fortaleza de los procesos democráticos ante la 

solución de conflictos se halla en el empleo de un lenguaje jurídico 

ligado incondicionalmente a los valores de la comunidad. 

La posibilidad de equilibrar los valores a favor de una 

conducción gubernamental apegada al Estado de Derecho se halla en 

                                                 
1110 Perelman, C. 2002. p. 209. 
1111 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 264. Cfr. Reid, T. 2004. pp. 20-

35 y p. 202. Perelman observa una distinción en el empleo del lenguaje entre las 

sociedades democráticas y las sociedades autoritarias. Y continúa, el mismo 

profesor: “parece que unas estructuras lingüísticas convienen más a una sociedad 

basada en la igualdad, en la iniciativa individual, y otras, a las sociedades 

fundamentadas en una estructura jerárquica.. la gramática de las sociedades 

igualitarias hace hincapié en los predicados, las evaluaciones del sujeto. El 

lenguaje de las sociedades jerárquicas sería evocador, su gramática y su síntaxis 

serían mágicas”. En efecto, en los sistemas democráticos el lenguaje es guiado por 

debate y diálogo, mientras en los sistemas totalitarios la gramática y la misma 

conducta se limitan a la orden y la obediencia. Ante esto último el insigne filósofo 

de Aberdeen, Thomas Reid enuncia: “The Use of Speech in Despotick 

Government is onley to express Servility and Adulation, and the great Sudy of men 

[in such Goverments] must be to suppress {or disguise} every Sentiment and 

passion that [would] may give suspicions to the great Leviathan who holds a Rod 

of iron over their heads….” 
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el ejercicio de ese Discurso Jurídico-Político que delibera sobre las 

diferentes opciones de decisión a partir de un Sentido de Justicia y de 

Comunidad. Ciertamente, el Sentido de Gobierno involucrado se 

manifiesta mediante la comprensión de una Teoría del Discurso 

Sensocomunista. Entonces, ¿qué es debido comprender ante tal 

propuesta? 

La Teoría del Discurso Sensocomunista comprende al ámbito 

público desde la generación del Discurso Jurídico-Político, el cual se 

relaciona dentro de los modelos retóricos clásicos con el 

γένος συμβουλευτικός genus deliberativum, o elocuencia 

deliberativa, cuya finalidad es persuadir o disuadir acerca de las 

acciones de Gobierno ante la ciudadanía y sus instancias 

institucionales1112. En cuanto teoría, nuestra postura propone una 

observación directa acerca del fenómeno de la argumentación 

deliberativa desde los ángulos de la racionalidad práctica y el 

Sentido Común. De acuerdo al entendimiento del Discurso en sí 

mismo, nuestro planteamiento ensaya un tipo de modelo perfectible 

acerca de la manera de obtener un mayor grado de adhesión y 

consenso en una articulación efectiva entre Ética y Retórica. Esto 

significa manifestar la capacidad de discurrir entre las diversas 

valoraciones y dotar de racionalidad moral a los contextos de la 

acción política a partir de una convicción compartida entre el 

auditorio y el orador. Con ello, el adjetivo de senso-comunismo 

responde a la posibilidad de guiar las controversias, las discusiones y 

los debates hacia la generación de una comunión expresiva del 

Sentido de Justicia, del Sentido de Gobierno, del Sentido de 

Comunidad, a fin de cuentas, del Sentido Común Humano. 

Pretendemos encontrar el uso argumentativo de una racionalidad 

ético-política mediante el empleo de los recursos retóricos apoyados 

por las disciplinas de la Lógica y la Tópica, indispensables para dotar 

de razonabilidad a las proposiciones tendentes a determinar tanto la 

decisión como la acción. Lo anterior representa una práctica social 

institucionalizada en vistas a la organización de la convivencia cívica 

según un diálogo inter-subjetivo abierto a la posibilidad de lograr el 

                                                 
1112 Nietzsche, F. 2000. p. 147. 
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pacto requerido para administrar el Estado y conducir a la Sociedad 

hacia el Bien Común1113. 

En consecuencia, ¿de qué manera perfilamos la propuesta de 

una Teoría del Discurso Sensocomunista? Principalmente, nuestra 

proposición teórica se enfila a la rehabilitación de los géneros 

retóricos desde una óptica integral y pragmática a la vez. Por un 

lado, lo integral se refiere a los vínculos innegables de la Retórica 

con aquellas disciplinas que ofrecen elementos para fundamentar una 

elección. Así, desde los datos aportados por la Física o la Biología, 

hasta los mismos contenidos de la Psicología o la Sociología se 

manifiestan relevantes para la deliberación en tanto elementos del 

discurso, es decir, razonamientos que apuntalan aquellos valores 

tendentes a ser puestos en práctica. Por otro lado, lo pragmático hace 

énfasis en el discurso en cuanto instrumento de comunicación 

dispuesto para la concepción de hechos y realidades razonables que 

reorienten una situación política, social o económica a través de la 

consideración de las diferentes alternativas de la acción1114. Con ello, 

la aplicación del discurso en los conflictos muestra una sensata vía 

de solución, al entretejer nuestras creencias con aquellos juicios que 

justifican y fundamentan nuestra voluntad de hacer las cosas en 

comunidad de manera razonable. 

La Teoría del Discurso Sensocomunista se perfila de este modo 

como punto de referencia de las prácticas democráticas que 

fortalecen el pacto y la justicia social desde el panorama del diálogo 

                                                 
1113 Wood, P. 2002. p. 122. José Hernández Prado ofrece la siguiente definición de 

sensocomunismo: “Reivindicación de la Filosófica del Sentido Común, que no lo 

descarta como simple actitud irreflexiva o espontánea, conocimiento ordinario, serie 

de prejuicios tradicionales o mentalidad histórico-cultural. El pensamiento de 

Thomas Reid es eminentemente senso-comunista, pero también hay rasgos claros de 

esta postura en el falsacionismo popperiano o en el pragmatismo filosófico 

norteamericano, por sólo citar dos ejemplos en la Filosofía Moderna”. Precisamente, 

nosotros nos apoyamos en la reivindicación del Sensus Communis como 

racionalidad práctica que en su uso argumentativo dispone del lenguaje para 

organizar de la manera más sensata posible aquellas disposiciones de convivencia 

humana en comunidad. 
1114 López Eire, A. 1996. pp. 100-101. 



 

 429 

y el consenso. Por ese motivo nuestra propuesta compone una Teoría 

del Consensus Gentium, del ideal regulador en la generación de un 

acuerdo popular deliberado: aquel que hace razonable y aceptable las 

proposiciones más plausibles en contraste con la realidad.  

Hemos de aceptar que la generación de ese sensato y prudente 

consenso manifiesta la integridad pragmatológica del discurso, 

dispuesto en orden a la organización de realidades más racionales 

desde la superación pacífica de un conflicto de intereses en el 

Gobierno. Es decir, que la posibilidad de una relación fáctica entre 

Ética y Política se cimenta en la Retórica en cuanto medio de análisis 

y síntesis del razonamiento práctico o moral. Lo anterior significa 

que, más allá de la presentación de un modelo o una metodología 

rigurosa, nuestra Teoría del Discurso Senso-comunista apela a la 

capacitación de un tipo de criterio argumentativo requerido por un 

orador en busca de acuerdos, o una comunidad demandante de 

consensos entre sus gobernantes. En consecuencia, el subsiguiente 

trabajo se centra en tratar los rasgos discursivos más importantes y 

elementales que deben considerar tanto el locutor como el auditorio 

para evaluar el medio más económico y efectivo de lograr una 

unidad razonable en torno a los valores y opiniones contrastados en 

los debates. Así, nuestra propuesta de una Teoría del Consenso es 

solidaria con la lucha natural del ser humano por alcanzar el Bien 

Común, que se traduce en el mismo bienestar del agente moral 

individual, ya que un sistema político correctamente fundamentado 

en el diálogo, el discurso y el razonamiento práctico es capaz de 

forjar ciudadanos más libres, más razonables y más productivos.  

Finalmente, la inspiración de la Teoría de la Argumentación de 

Perelman circunscribe nuestra propuesta como una Nueva Retórica 

del Discurso Político enfocada en el manejo de las estructuras 

hilemórficas involucradas en la argumentación deliberativa. Desde 

esta perspectiva esperamos aportar un criterio adecuado para logar 

un análisis del discurso público, especificado por diversos ejemplos 

del Discurso Presidencial, el Discurso Ministerial, el Discurso 

Parlamentario, el Discurso Legislativo, el Discurso Institucional, el 

Discurso Oficial, el Discurso Electoral, el Discurso de los Partidos 
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Políticos, el Discurso de los Grupos de Interés, el Discurso de la 

Prensa Política Especializada, e incluso podemos incluir el Discurso 

de los mass-media. Con ello se pretende ofrecer una postura abierta a 

las diferentes variables del Discurso Deliberativo o Político, en 

restitución de la función argumentativa de los valores que 

fundamentan las decisiones gubernamentales en tanto estrategias 

discursivas dirigidas a lograr la persuasión, la adhesión y el 

consenso.  

En resumidas cuentas, esperamos contribuir al fortalecimiento 

del Sistema de Gobierno Democrático al ofrecer algunos puntos de 

reflexión que hemos de tener en cuenta para generar ese criterio que 

juzga la pertinencia de los valores. Aquellos que pretenden 

fundamentar una apelación a una determinada reacción cívica. Sin 

lugar a dudas el enriquecimiento de la vida democrática se halla en 

los recursos del lenguaje, de la palabra y del discurso. A partir del 

manejo sensato de estos elementos naturales del ser humano, es 

posible contrastar una diversidad de opiniones y puntos de vista que 

perfeccionan de manera permanente nuestra capacidad racional para 

afrontar los retos en la organización de la vida del hombre en 

comunidad.  
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Capítulo Sexto 

Propuesta para una Teoría del Discurso Sensocomunista como 

Posibilidad de Reintroducción de los Géneros Retóricos, el Sentido 

Común y la Ética en el Sistema de Gobierno Democrático 

 

La conducta práctica no puede ser jamás definitiva. 

Chaïm Perelman. 

 

6.1. Sostenimiento de la Sociedad Democrática mediante los 

Fundamentos de la Racionalidad Práctica. 

La intención de este último capítulo es sintetizar y vincular los 

conceptos analizados a lo largo del trabajo, con objeto de profundizar 

la vía para una genuina convivencia democrática a través de la 

reforma del Discurso Político. Lo anterior pretende mejorar la 

organización social del hombre al modificar los patrones de conducta 

en torno al empleo de los recursos del lenguaje como vía racional en 

la resolución de conflictos. Desde estos parámetros, nuestra propuesta 

se dirige a un cambio penetrante en el entendimiento de la cultura 

democrática a partir de su germen deliberativo.  

Habilitar una racionalidad práctica expresada en la capacidad de 

emitir juicios de valor fundamentados por parte del ciudadano común 

es la transformación más apremiante en los sistemas de gobierno 

democráticos alrededor del globo. La posibilidad de discernir la 

realidad política de manera comunitaria, es decir, donde la mayoría es 

capaz de evaluar y emitir una opinión en torno al ámbito del Gobierno 

y la administración, representa el único camino seguro para la 

supervivencia de la sociedad propiamente política1115. Ello depende en 

                                                 
1115 López Eire, A. 1996. p. 30. “si los sabios no hacen otra cosa que cambiar de 

opinión por otra opinión nueva, porque en el fondo el lenguaje con el que piensan 

no puede producir ni transmitir la realidad tal cual es, habrá que usar el lenguaje 

para ejecutar divinísimos actos de habla persuasivos, es decir, para elaborar 

mundos atractivos y convincentes y provocadores de emociones, porque esos 
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gran medida de los avances, o retrocesos, en el ejercicio de los 

derechos a la información y la libertad de expresión.  

Las nuevas sociedades demandan canales dialógicos ante las 

instituciones gubernamentales para ser incluidas en la toma de 

decisiones haciendo énfasis en un destino colectivo. Facultar la 

capacidad de juicio mediante el empleo de la racionalidad práctica 

conduce al autentico éxito de la Democracia, así como a uno de los 

ejercicios más creativos del hombre, la organización de contextos y 

realidades sociales a partir de la consecución de las palabras a las 

acciones, de los enunciados a los hechos. Esta comprensión del 

discurso como una fuerza que guía el acontecer humano es parte de 

una herencia poco comprendida para la mayoría. Ciertamente, la 

democratización no se encuentra sólo en el reconocimiento de las 

garantías individuales, sino en el ejercicio de esas garantías mediante 

los recursos del lenguaje y el Sentido Común. A partir de ellos el 

ciudadano cuenta con el criterio discursivo requerido para conducirse 

hacia la acción ética, aceptable y razonable dentro del ámbito socio-

político. Desde este enfoque, el significado de la civilidad se define 

por los puentes de una comunicación sensata que argumenta y justifica 

las convicciones requeridas ante la acción eficaz del discurso1116. 

Sin embargo, en la actualidad esa acción eficaz se encuentra 

restringida de verosimilitud. Basta con analizar lo dicho en los 

                                                                                                                   
discursos resultantes de este nuevo proceder tal vez o sean la copia de la realidad, 

pero sí suscitarán sentimientos compartidos y representarán opiniones verosímiles 

y aceptadas por una amplia mayoría social que los aprueba y los valora y los pone 

en práctica en un sistema político democrático...” A través de esta cita se asoma el 

carácter filosófico y la dirección socio-política de la Retórica que expresa y 

produce realidad. Precisamente, la producción de la realidad política a través del 

ejercicio democrático del discurso, permite determinar el acontecer humano con 

una extensa aprobación, valoración y acción comunitaria. Acerca de la generación 

de ese criterio colectivo apto para una organización consensuada, unificada y 

comprensiva de los agentes morales, presentaremos en este último desarrollo las 

pautas que consideramos elementales para un ejercicio pleno del ciudadano 

perfeccionante de la vida democrática.  
1116 Detienne, M. 2004. p. 11: “la palabra provista de eficacia no está separada de su 

realización, de entrada es realidad, realización, acción”. 
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diferentes tipos de discursos emitidos respecto a las problemáticas 

ambientalistas, bélicas y económicas para descubrir la disociación con 

la realidad. Los medios de comunicación expresan los postulados de 

diversos líderes sociales y políticos a favor de la protección del medio 

ambiente, la pacificación de zonas de conflicto y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, pero más allá de este empleo 

manipulador de las tecnologías de la información se muestran 

situaciones persistentemente contrarias. Por ejemplo, mucho se 

enuncia respecto a la urgencia de revertir la situación respecto al 

impacto de la actividad del hombre en el planeta, mientras se 

incrementa la producción de bienes y servicios basados en la 

generación energética a partir de combustibles fósiles. Otro ejemplo lo 

representa el discurso que relaciona la conservación y expansión 

misma de la Democracia como medio para asegurar la paz mundial, 

cuando en contrasentido se impone autoritariamente mediante la 

intervención militar. Finalmente, se dice mucho acerca de la 

integración de los mercados, de la redistribución de la riqueza, la 

globalización de la economía, pero se restringe el tráfico de bienes y 

personas a favor del enriquecimiento de unos cuantos a costa del 

empobrecimiento de la mayoría. Es claro que las catástrofes derivadas 

del calentamiento global, los conflictos bélicos y las crisis económicas 

rebasan cualquier tipo de Discurso Político emitido bajos los 

lineamientos del maquiavelismo que aún son dominantes en los 

ambientes del Gobierno. En consecuencia, dichos contextos 

neutralizan la deliberación acerca de nuestras problemáticas 

comunitarias, pues la situación en la que se halla el discurso conlleva 

descrédito, desánimo y apatía.  

En definitiva, tal situación de irracionalidad e hipocresía pone en 

riesgo la sustentabilidad del sistema democrático, ya que la limitación 

de la deliberación pública impide integrar las opiniones y puntos de 

vista valiosos para una solución conveniente ante los conflictos a los 

que se enfrenta el ser humano. La posibilidad de revertir tal situación 

se halla en la reconstitución de la racionalidad práctica dentro del 

Discurso Político, mediante la correcta comprensión de la Retórica y 

el Sentido Común como firmes soportes deliberativos, lo cual ha 
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representado hasta el momento un trabajo tanto analítico como 

apologético acerca de los medios e instrumentos que manifiestan su 

oportunidad para organizar de mejor manera el acontecer democrático 

del hombre.  

Por tales contextos y motivos culminamos nuestra ardua labor 

con la presentación de una propuesta del discurso apropiado ante las 

exigencias de la vida democrática. Fundamentalmente, ante la 

evaluación de una diversidad de puntos de vista y opiniones conforme 

a un criterio ético-político perfectible y perfeccionante del mismo 

sistema de Gobierno. Esto conlleva una reconcepción de la misma 

Democracia que, más allá de la impersonalidad del aparato jurídico, se 

centra en el ciudadano como agente moral que dialoga, delibera y 

acuerda la realización de la Justicia Social. Por ello, más que una 

visión moderna de la Democracia fundamentada en la Ley y el 

Derecho, nos remontamos a una visión prelimar afianzada en los 

ejercicios de la palabra y el lenguaje del agente moral ante una 

comunidad de espíritus. Recordemos que en el Mundo Helénico se da 

esta primera aproximación de la Democracia con base en la 

deliberación efectuada entre los grupos dirigentes. En tanto, el 

resurgimiento de la Democracia en el Mundo Moderno se ligó desde 

las revoluciones francesa y americana a la concepción de un Estado de 

Derecho en el que la Ley posee el valor supremo ante los individuos, 

es decir, iguales en derechos y deberes1117. Sin embargo, los alcances 

de la Democracia Moderna, aunque puede reconocer el valor de la 

libertad de expresión y el diálogo, son limitados, ya que no se 

profundiza en la habilitación de aquella racionalidad práctica apta para 

discernir el máximo bien de la comunidad y la ciudadanía. Esto quiere 

decir que, a pesar que se ejerce cierta deliberación, se restringe por 

diferentes medios, ya sea desde la educación, sea por la misma Ley, 

                                                 
1117 Habermas, J. 2002. pp. 201- 217. Habermas considera la codificación jurídica 

como la institucionalidad de los derechos fundamentales del hombre. Sin embargo, 

a diferencia del pensamiento positivista moderno, no considera el cumplimiento de 

la Ley como un fin en sí mismo sino un medio a través del cual el poder 

comunicativo se transforma en administrativo, es decir, se reconoce que la 

realización del Derecho es una cuestión dialógica en vista a la acción no acotada 

por la mera imposición de la norma. 
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por las instituciones político-administrativas e incluso a través de los 

medios de comunicación. 

En el caso de las limitaciones educativas del discurso, las 

democracias latinoamericanas han encontrado convenientes las 

carencias conceptuales del pueblo para el ejercicio del poder despótico 

por parte de los grupos de interés. La ignorancia subyacente es 

funcional para evitar los reclamos, las demandas y el enfrentamiento 

social ante los abusos de las clases dirigentes. Lo anterior significa 

que no es posible participar en un debate sin el manejo de los 

elementos de conocimientos involucrados para determinar una toma 

de postura resuelta en la toma de decisión. E incluso, en muchas de 

estas democracias la problemática inicia a partir del deficiente 

dominio idiomático. Las carencias en la cobertura y la calidad 

educativa imposibilitan que una extensa mayoría maneje 

adecuadamente el lenguaje escrito, como tampoco se promueve la 

correcta expresividad del lenguaje oral. Por ello en estos contextos 

permea la pasividad en la participación política, pues de entrada se 

contrarresta la posibilidad de concebir y presentar una opinión 

divergente ante las posturas oficiales.  

Por otro lado, a pesar de que las democracias más desarrolladas 

en Norteamérica y Europa han avanzado ampliamente respecto a las 

cuestiones educativas, es debido reconocer ciertas restricciones de Ley 

respecto a la plena participación de las minorías y los grupos 

vulnerables. Un ejemplo de ello lo representa el caso de las minorías 

religiosas, los emigrantes, los desempleados, los jóvenes, entre otros 

que carecen de un reconocimiento jurídico para hacerse escuchar y ser 

tomados en cuenta en el diseño de las políticas vinculadas a sus 

necesidades. A pesar de poseer capacidad de organización, estos 

grupos se encuentran constantemente coartados ante la opinión 

pública, e inclusive desacreditados para su pleno acceso a los medios 

de comunicación y los órganos de participación política bajo las 

consignas del ejercicio pleno de la ciudadanía. Así, por cuestiones 

étnicas, religiosas o económicas se reservan el derecho y los espacios 
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de expresión tan sólo para aquellos que cumplen los requisitos de una 

Ley acotada por diversos intereses1118.  

Ahora bien, en todas las democracias se muestran ciertas 

restricciones normativas en los órganos políticos, desde los partidos 

hasta las instituciones administrativas del Estado. Mediante reglas 

internas se presentan obstáculos e impedimentos para que la sociedad 

civil pueda manifestar sus prerrogativas. Por ejemplo, si un ciudadano 

no cuenta con registro partidista es imposible que pueda tomar la 

palabra ante los representantes de partido. Si el ciudadano no se 

encuentra formalmente integrado en el aparato gubernamental, o si 

aun estando integrado se enfrenta a las barreras institucionales ante 

otros departamentos y dependencias que limitan la expresión de 

opiniones constructivas para el enriquecimiento de las organizaciones. 

Dichas barreras se presentan por las exigencias profesionales 

relacionadas con el manejo técnico del lenguaje de acuerdo con la 

especialización de funciones1119. Por ello hemos de reconocer que, a 

pesar de los requerimientos de tecnicidad en las democracias 

                                                 
1118 Un caso paradigmático de la intransigencia respecto a los derechos humanos de 

grupos minoritarios religiosos o étnicos de países como Alemania, Francia o 

Inglaterra, es la conocida Ley Arizona en los U.S.A. Aprobada en 2010, la Support 

Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act criminaliza la inmigración 

ilegal. Dicha Ley ha generado gran controversia en los medios internacionales como 

expresión de sentimientos raciales contra los indocumentados hispanos en su gran 

mayoría mexicanos. Debido a la descriminación racial, los migrantes son 

considerados en este contexto como delincuentes menores o mayores dependiendo 

de las infracciones a la Ley Federal aplicable. Así, la apodada Ley del Odio, es 

considerada como un atentado a los derechos humanos en tanto se refiere a registros 

y detenciones arbitrarias motivadas por el aspecto físico de pertenencia a un grupo 

étnico calificado como riesgoso para el grupo blanco dominante. De esta manera, se 

muestra la existencia de las profundas incongruencias de aquella Democracia 

autoproclamada como el sistema de derechos y libertades más perfecto en la historia 

sobre la faz de la Tierra.  
1119 Precisamente, ante esta problemática a partir de los años 60s se presenta en 

Suecia y U.S.A. la metodología de Plain Language, o Lenguaje Claro que pretende 

emplear el lenguaje de manera sencilla y directa para invitar a abrir la comprensión 

del lenguaje técnico de la administración a los servidores públicos y la ciudadanía en 

general. Sobre la importancia de la claridad en el discurso, ahondaremos en el 

apartado séptimo del presente capítulo.  
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contemporáneas, se muestra vital contar con la apertura requerida para 

hacerse llegar a aquellos puntos de vista que perfeccionan la misión 

institucional e impactan positivamente en la sociedad. 

Por último, también están presentes en todas las democracias los 

medios de comunicación: desde la prensa, la radio, la televisión hasta 

Internet, manifiestan obstáculos para la expresión de las auténticas y 

genuinas opiniones de la ciudadanía. Detrás de los mass-media se 

esconden ciertos rasgos totalitarios bajo la apariencia de la libertad de 

expresión, ya que en realidad se muestra lo convenientemente crítico 

para los grupos de interés en el poder. Dicho en otros términos, se 

guarda la fachada de una plena expresión de opiniones y puntos de 

vista cuando en realidad se manipula la información mediante la 

edición, la censura, entre otros métodos dirigidos al control sobre las 

masas. Una apertura total de los medios representa un peligro de 

enfrentamiento contra el status quo, contra el establishment. Por eso 

en los medios de comunicación se limita quién y qué puede expresarse 

en una controversia ante la ciudadanía. En consecuencia, el control 

sobre la opinión pública encuentra el más alto grado de sofisticación 

debido al empleo mismo del lenguaje como instrumento de 

información a favor de los grupos hegemónicos1120. 

Así las cosas, encontramos a través de las limitaciones del 

discurso antes señaladas los medios de coerción que sistemáticamente 

aislan al agente moral de una participación democrática plena. Por tal 

motivo, es indispensable reintegrar la racionalidad práctica como 

racionalidad ético-política fundamentada a partir de los principios del 

discurso que relacionan al ciudadano, la comunidad y la praxis 

política desde una óptica deliberativa. Con ello, procuramos asegurar 

los derechos a la participación política desde la institucionalización en 

la formación pública de la opinión y la voluntad de resolver los 

conflictos a favor del bienestar general de la ciudadanía1121. Sobre 

                                                 
1120 Marcuse, H. 1981. Al respecto, se habla de la formulación de un lenguaje 

unidimensional considerado como instrumento de control a través del control de 

contenidos en los mass-media.  
1121 Habermas, J. 2002. pp. 238-243. Cruz Prados, A. 2006. p. 106. En el corpus 

integramos y sintetizamos las posturas de Jürgen Habermas y Alfredo Cruz Prados 
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estos aspectos exponemos inicialmente los principios que penetran en 

la comprensión de la deliberación política. En segundo término 

centramos la atención en los elementos indispensables para el 

desarrollo de la vida democrática. Finalmente, estaremos en buena 

disposición de aproximarnos a la propuesta de una Teoría del Discurso 

Deliberativo que expresa la capacidad de un criterio idóneo para 

evaluar y argumentar las opciones políticas de manera sensata. Una 

Lógica de la Decisión que materialmente habilita a la acción ética en 

el contexto público mediante una consideración prudente de aquellos 

elementos que intervienen en el discurso, con el objeto de disponer lo 

conveniente y oportuno para el entramado social. 

De acuerdo a este orden señalado, partimos de los principios del 

discurso considerados por Habermas como la apertura de la 

comunicación política en vista a la aceptabilidad racional de las 

opiniones públicas desarrolladas informalmente, sin embargo 

institucionalizadas mediante procedimientos y presupuestos 

comunicativos que fortalecen una política deliberativa. Tales 

principios son los siguientes1122: 

1. Principio de Soberanía Popular: resguarda el supuesto acerca 

que el poder político deriva del poder comunicativo de los ciudadanos, 

que se dan a sí mismos para la formación democrática de las leyes. 

Así, la legitimación del dominio político surge de un procedimiento 

discursivo que estructura el orden racional de la opinión y la voluntad 

cívica. De acuerdo con este principio se hace posible el uso y empleo 

igualitario de las libertades comunicativas desde un uso pragmático, 

ético y moral de la racionalidad práctica, que considera un equilibrio 

de intereses de manera equitativa ante una diversidad de opiniones.  

                                                                                                                   
respecto a la racionalidad democrática y la institucionalización del discurso. Sin 

embargo, a diferencia de Habermas no consideramos dicha institucionalización 

desde una base puramente jurídica sino desde elementos menos abstractos y más 

cercanos a la vida cotidiana. Tal es el caso de la comunidad y sus instituciones 

(πόλις), la identidad y el carácter del ciudadano (ολίτης) y la actividad de la forma 

política de vida (πρᾱξις), como observa Alfredo Cruz Prados. 
1122 Habermas, J. 2002. pp. 238-243. 
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2. Principio Parlamentario: establece la deliberación de acuerdo 

a la conformación de cuerpos representativos en la toma de 

decisiones, como una solución ante la imposibilidad de que todos los 

ciudadanos participen directamente en las prácticas políticas. 

Mediante este principio se genera el espacio público para debatir los 

marcos legislativos en la producción del Derecho desde la 

consideración de la opinión pública como puente de la soberanía y el 

pluralismo político. 

3. Principio de Pluralismo Político: considera la formación de la 

opinión y la voluntad parlamentarias con la concurrencia de los 

partidos políticos desde la estructuración discursiva del espacio 

público, donde la deliberación se conduce hacia el libre acuerdo cívico 

e institucionalizado. Con este principio se pretende que la diversidad 

de opiniones políticas de los ciudadanos desemboque en las 

resoluciones de los cuerpos legislativos para su aplicación en los 

órganos administrativos judiciales y gubernamentales. 

4. Principio de Legalidad de la Administración: dicho principio 

asegura que la aplicación del Derecho sea conforme bajo los 

presupuestos comunicativos de la deliberación parlamentaria, bajo una 

operación argumentativa que haga valer la aceptabilidad racional de 

las leyes en su aplicación concreta.  

5. Principio de separación entre Estado y Sociedad: a través de 

este principio se conforma el diálogo entre el aparato gubernamental y 

la ciudadanía de acuerdo a la autonomía social en el ejercicio de los 

derechos de participación y comunicación política. De esta manera se 

hace posible una cultura política no alienada a las estructuras del 

poder. 

En consecuencia, la integración de estos principios estructuran 

una política deliberativa en tanto conformación discursiva de la 

opinión y la voluntad pública, que cumplen una función socio-

integradora de la ciudadanía en la dirección de la comunidad gracias 

a las expectativas de la calidad racional del discurso1123. Acerca de lo 

                                                 
1123 Habermas, J. 2002. p. 374. 
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anterior, consideramos que una buena manera de profundizar la 

actividad de estos axiomas consiste en una revaloración de los 

elementos tripartitos del progreso democrático. A saber, el 

ciudadano, la comunidad y la praxis política, a los cuales prestamos 

atención a continuación. 

Respecto al ciudadano, es indispensable superar su 

entendimiento como un mero sujeto de derechos y obligaciones. Esta 

circunscripción se encuentra limitada debido a que el ciudadano se 

presenta de manera pasiva y ciertamente irreflexiva para la acción, 

ya que no requiere deliberar acerca de la Ley sino tan sólo se espera 

que la acate. Por ello revaloramos al ciudadano como un agente 

moral en relación a la calidad de su conducta ética. Lo anterior 

significa que el ciudadano es apreciado no como el receptáculo de 

normas y reglas heterónomas sino como una voluntad autónoma de 

acción que discurre acerca de los diferentes medios para determinar 

su libertad. Sin embargo, como antes hemos hecho mención, el 

ciudadano no es un individuo aislado sino un agente moral que sólo 

es posible en el seno de una comunidad1124, donde adquiere los 

valores y patrones que guían sus hábitos de acción.  

La importancia de este vínculo es primordial para la vida 

democrática, ya que la elección del bien corresponde a la identidad 

que obtiene el ciudadano en asociación con otros agentes 

morales1125. Por ello, el beneficio personal no está desligado del bien 

común, como el individualismo ha intentado desvirtuar. 

Precisamente, la comunidad tiene sentido según la compatibilidad de 

los intereses individuales y colectivos, siendo esto el origen mismo 

del lenguaje racional. Esta perspectiva permite comprender las 

dinámicas de integración entre los ciudadanos desde la 

interdependencia de datos e informaciones para el logro de metas y 

                                                 
1124 De la Torre, F.J. 2001. p. 198. 
1125 De la Torre, F.J. 2001. p. 35. Esta concepción puede comprenderse mediante el 

siguiente silogismo:  

a) No podemos elegir nuestro bien si no tenemos identidad. 

b) No podemos tener identidad sin comunidad. 

Conclusión: No podemos elegir nuestro bien sin comunidad.  
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objetivos. Dicho con otros términos, se hace patente la comunicación 

como herramienta de organización de las acciones que conducen a 

un progreso más allá del solo instrumento de información1126.  

Ciertamente, la Democracia se fundamenta en las capacidades 

lingüísticas del ciudadano para acceder a las informaciones 

compartidas que lo injertan activamente en la vida cultural y política, 

es decir, donde la praxis deviene de la razón práctica en razón 

comunicativa1127. dispuesta a ordenar los aspectos de la vida 

cotidiana de acuerdo a los convenios surgidos a partir de los debates 

y controversias. Como es posible comprender, la praxis política es la 

expresión de las aspiraciones de acción de los agentes morales, con 

lo cual la comunidad se integra a manera de un producto colectivo en 

el que la actividad de cada ciudadano interviene en la propia 

definición del Estado, siendo la Política un conjunto de 

conocimientos, técnicas y herramientas encargadas de tal misión1128. 

Por ello, los ejercicios deliberativos son resolutivos en la asociación 

de los ciudadanos entre sí, en la medida que los acuerdos políticos se 

institucionalizan mediante los procedimientos democráticos que 

hacen valer los principios del discurso. Sobre este orden de ideas, la 

racionalidad práctica como razón de acción solamente es posible en 

la identidad ética del ciudadano1129. A partir de lo cual se comprende 

que el centro de la comunidad democrática descansa en la correcta 

interacción de las conductas individuales ante la colectividad según 

lo aceptable y lo conveniente. 

Desde esta comprensión, como exhorta adecuadamente Alfredo 

Cruz Prados, “hemos de recuperar para nuestro pensamiento la idea 

misma de acción colectiva, de decisión común, y la concepción de su 

racionalidad como racionalidad práctica, dialógica y 

                                                 
1126 Detienne, M. 2004. p. 162. Recuérdese las funciones consideradas por Detienne 

de acuerdo a las dos grandes direcciones del logos en el lenguaje como instrumento 

de la reflexión filosófica y como instrumento de las relaciones sociales.  
1127 Habermas, J. 1980, p. 104.  
1128 Cruz Prados, A. 2006. p. 22. 
1129 Cruz Prados, A. 2006. p. 106. 
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deliberativa”1130. Sólo por este medio es posible que el ciudadano 

pueda participar de un sentir común perfeccionante de su conducta, 

como también de la misma definición de la comunidad. Desde estos 

parámetros la relación de la Ética y la Política como praxis se delinea 

por la vinculación de la vida privada y pública a partir de un proceso 

deliberativo de decisión en el que tanto el bienestar individual como 

el colectivo son equivalentes e inseparables.  

En definitiva, la organización democrática puede auxiliarse en 

esta fundamentación ético-política de una racionalidad comunicativa 

que apunta hacia la reforma del Discurso Político, como la 

recuperación de los valores éticos que superan las posturas 

desgastantes de la vida comunitaria. Tal es el caso del relativismo, 

escepticismo y nihilismo morales. Así, la recuperación del Sentido 

Común y la Retórica tiene por resultado la reintroducción de la Ética 

en los contextos argumentativos de la organización humana, lo cual 

representa la integración de un criterio articulador de la 

razonabilidad en la toma de decisiones políticas desde una base 

moral no instrumentalista. Esta inspiración en el ideal de gobierno 

sensocomunista permite una dirección sensata y prudente de los 

juicios morales que influyen en la conformación del discurso y las 

realidades políticas consecuentes. De esta manera, la racionalidad 

práctica no sólo deviene en comunicativa sino que se trasciende a sí 

misma como racionalidad democrática que cumple con la finalidad 

de organizar la convivencia social mediante la producción del bien 

individual y comunitario de acuerdo a la Justicia y la Felicidad. Tal 

vez en ello radique el logro de la utopía como aquel sistema que 

asegura el continuo alcance de las capacidades humanas. Lo anterior 

significa comprender a la racionalidad práctica como un Gobierno 

Moral que permite expresarse y actuar desde el Sentido Común para 

la satisfacción adecuada de las necesidades humanas. 

La inducción de estos supuestos del buen juicio hacia la 

sensatez de la acción es el cometido de esta etapa final, donde el 

análisis y la producción del discurso apuntan hacia el 

                                                 
1130 Cruz Prados, A. 2006. p. 85. 
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perfeccionamiento de los agentes morales. Este cometido tiene la 

intención de enriquecer la comunidad propiamente democrática 

desde los lazos de comunicación e integración de los juicios de valor 

encaminados a evaluar la ruta moral más conveniente para la acción. 

Precisamente hacia ese objetivo terminal nos dirigimos con la 

presentación de una teoría que intenta habilitar un criterio discursivo 

apto para la generación de condiciones que favorezcan la 

democratización del Discurso Político a partir de una deliberación 

comunitaria en tanto un sentir común entre la ciudadanía y los 

órganos de gobierno. En resumidas cuentas, la vinculación discursiva 

del ciudadano al ámbito gubernamental es una posibilidad aportada 

por la misma Política desde la práctica de los valores que resguardan 

la consecución de la Justicia y la Felicidad. Es así indispensable 

interiorizar los supuestos antes expuestos para enseñar, recordar y 

reafirmar una cultura Ética dentro de la Política, lo cual significa 

argumentar a favor de las decisiones más benéficas tanto para el 

individuo como para la comunidad. En última instancia hemos de 

evitar la corrupción del discurso que socave el desarrollo de las 

virtudes del espíritu humano y su puesta en práctica en la vida 

pública.  

6.2. Presentación de la Teoría del Discurso Senso-comunista y 

sus Elementos Constitutivos. 

El saber práctico es un saber prudencial. Su transmisión y 

aplicación requieren de un ejercicio de raciocinio, comprensión y 

deliberación1131. Indispensablemente, ese saber exige de la 

habilitación de un criterio moral capaz de evaluar los juicios de valor 

que sustentan una convicción determinante para la conducta ético-

política. Dicho en otros términos, se hace necesario contar con una 

capacidad de interpretación acerca de la verosimilitud en vistas a la 

conformación de la acción deliberada. Desde esta perspectiva, la 

conducta ético-política es equivalente a la acción deliberada en cuanto 

conlleva un proceso discursivo que manifiesta su grado de sensatez de 

acuerdo a un orden y estructura que permite la generación de una 

                                                 
1131 Zagal, H. 2009. p. 65. 
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communis opinio1132. Precisamente, la conformación de la opinión 

común resguarda la simetría del bien común en cuanto bien moral 

personal así como colectivo. La posibilidad de logar dicha simetría en 

el campo político corresponde a una filosofía del discurso capaz de 

clarificar para el entendimiento práctico el ejercicio de acciones 

rectamente deliberadas1133. Es por ello que la propuesta de una Teoría 

del Discurso Senso-comunista se proyecta a manera de una Nueva 

Retórica que amplía las consideraciones del Discurso Judicial hacia 

una síntesis del Discurso Moral en la argumentación deliberativa. Esto 

significa un epítome del discurso que habla acerca de la Justicia y los 

valores en vistas a la conformación del bienestar comunitario en el 

que los intereses personales confluyen en una acción deliberada por el 

conjunto cívico. Así, nos referimos a una teoría de la argumentación 

específica de los agentes morales que deliberan acerca de la 

transformación del acontecer humano en comunidad. Por lo tanto, se 

presenta un instrumento racional capaz de evaluar y construir 

argumentos basados en los tres motivantes del discurso práctico, es 

decir, desde la argumentación regida por el pathos, el ethos y 

logos1134. 

La instrucción de un logos pragmático capaz de utilizar de 

buena manera los razonamientos, que responde a las estructuras de las 

pasiones, los valores y los propios raciocinios, concierne a una 

disposición de las capacidades discursivas naturales a todos los seres 

humanos, que mediante una guía educativa hace posible la 

deliberación acerca de los conocimientos, los valores, las costumbres, 

las leyes y las formas de actuar1135. Por ello, la generación de un 

hábito discursivo entre los ciudadanos sobresale como un proceso 

socializador en el que se ponen en discusión los patrones que 

                                                 
1132 Opinión común, o también conocida como communi consensu, de común 

acuerdo. 
1133 Zagal, H. 2009. p. 66. 
1134 Zagal, H. 2009. p. 67. Pasión, carácter y argumento son los tres factores que 

determinan la elección de un agente racional. 
1135 Zagal, H. 2009. p. 8. En este sentido recuérdese el empleo de Isócrates de la 

Retórica como filosofía del discurso dirigido como arte político a la educación del 

ciudadano.  
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intervienen en la organización democrática del Estado y la Sociedad. 

Más que un modelo o un sistema, nuestra propuesta representa un 

espíritu en tanto actitud de consenso expresado mediante un lenguaje 

común frente a la información fragmentaria y la marea de opiniones 

respecto a la toma de decisiones de carácter político, social y 

económico.  

Por otra parte, la conducción del Estado, sus instituciones y su 

Gobierno pueden concretar un beneficio para el entramado social 

desde la perspectiva del Discurso Deliberativo, que ordena los 

enunciados en las estructuras de organización micro, meso y macro en 

la acción cívica consensual. Lo anterior implica la observación del 

viejo modelo aristotélico del discurso según la dialéctica entre el 

orador y el auditorio1136. Dicha dialéctica abre el universo del discurso 

ante la confrontación de las posibilidades que definen los diferentes 

niveles de sociabilidad según la acción. Es decir, el orador apelando a 

una actividad particular frente a una multitud, ante una agrupación, de 

cara a un único interlocutor. De esta manera, ofrecemos una 

configuración teórico-práctica adaptativa ante la diversidad de 

contextos del discurso y la acción, donde se hace indispensable una 

argumentación sensata para una toma de decisión democrática.  

Así las cosas, una Teoría del Discurso Sensocomunista 

contribuye a la formación de civilidad ya que encamina las 

discusiones y las controversias hacia un sentir común en el que la 

razonabilidad de los juicios de valor produce los acuerdos requeridos a 

favor de la convivencia en comunidad. Por ello, nuestra propuesta 

conlleva la conformación de un criterio del buen juicio práctico, 

indispensable para conocer los sentimientos, emociones, valores, 

experiencias y costumbres que impactan en la disposición de hacer las 

cosas por parte del auditorio. De esta forma se hace posible despertar 

la credibilidad en el oyente, al compartir los puntos de vista que 

disponen de un lenguaje común o un mismo código a fin de lograr una 

comunicación clara y eficaz. Ello significa disponer del estado de 

ánimo del interlocutor al partir de enunciados admisibles hacia un 

                                                 
1136 Edmondson, R. 1997, p. 223. 
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arreglo de voluntades resuelto en la unidad de la acción política. Lo 

anterior significa que, a lo largo de este proceso discursivo, la 

deliberación ha de ser capaz de generar la convicción pertinente ante 

las diferentes posibilidades de elección.  

A partir de este enfoque, la partición1137 de nuestra propuesta se 

reúne en cinco aspectos que consideramos elementales para el 

Discurso Deliberativo. Mostramos a continuación el entendimiento de 

cada uno de dichos elementos, los cuales se desarrollan con mayor 

detalle a lo largo del orden consecuente. De momento, realizamos las 

siguientes observaciones preliminares: 

1. El Orador y la Simpatía desde el Fundamento del Ethos: la 

sintonía del discurso corresponde a la habilidad propia del orador para 

generar un profundo lazo con el interlocutor. Aristóteles reconoce que 

los argumentos ganan o pierden fuerza dependiendo del carácter moral 

de quien lo dice1138. En este sentido, la simpatía consiste en la 

capacidad del orador para mostrar los hábitos que permiten 

fundamentar la confianza del auditorio en vista a una argumentación 

eficaz. Como señala López Farjeat, la función de la simpatía ha de 

manifestar su ethos mediante la philia, lo cual tiene un hondo impacto 

en la obtención de credibilidad1139. Dicha disposición del ethos es 

favorable para el orador según el interlocutor conozca su carácter 

afable y sus buenas intenciones1140. Con ello, el cultivo de la amistad 

mediante el vínculo del ethos permite al locutor generar creencias 

prácticas, siendo estos argumentos particularmente persuasivos1141. 

Desde esta perspectiva, la conformación ética del orador es elemental 

e inseparable para la generación del discurso, al ser un lazo asociativo 

en la determinación del convenio de voluntades por medio de la 

confianza que se va asimilando. Así, la creencia no se agota en creer 

                                                 
1137 De la partición Oratoria p. XX. El orden presentado en el corpus posee la 

inspiración en la división, o partición de la Retórica estudiada por Cicerón de 

acuerdo a una manera de proceder en el orden del discurso. 
1138 Zagal, H. 2009. p. 67. Cfr. Retórica 1354a. 
1139 López Farjeat, L.X. 2002. p. 327. 
1140 Cope, E.M. 1988. p. 140. 
1141 Edmondson, R. 1997, p. 223 y pp. 74-75. 
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en algo sino en creer en alguien, como adhesión de la voluntad del 

auditorio al carácter del orador1142. 

2. Visión Etnológica y Adaptación de Valores: partimos de la 

consideración de la Psicagogia expuesta en el Fedro de Platón, donde 

se hace referencia a las necesidades de adecuación del discurso ante 

una diversidad de espíritus. La conducción de almas corresponde a un 

determinado tipo de discurso que causa la persuasión en un auditorio 

en particular1143. Esto significa que a determinado carácter humano le 

corresponde una singular manera de discurrir. Por ello, ante la 

diversidad y pluralidad del entorno cultural nos apoyamos en la 

ciencia contemporánea de la Etnología como el conocimiento que 

indaga las particularidades y características de los grupos humanos 

según la manera de pensar, las costumbres y los valores que 

identifican una forma de vida diferenciada socialmente. Así, el arte de 

la conducción cívica se enriquece con una comprensión abierta, 

amplia y ciertamente democrática acerca de aquellos aspectos que 

definen una manera particular de pensar y actuar, a lo cual el orador 

ha de prestar gran cuidado para seleccionar los datos e informaciones 

requeridos para una disposición adecuada del discurso, en vistas a la 

obtención de la acción concertada con un grupo o sector social 

determinado.  

3. Exposición de las Tesis y los Fines del Discurso Deliberativo: 

antes de disponer los medios para una argumentación eficaz como 

comunicación coherente de premisas y conclusiones, el orador 

requiere definir el propósito de su discurso. Primero, respecto al 

destinatario del discurso se delimita de quién se trata, según la 

información obtenida mediante la visión etnológica. Segundo, en 

relación a aquellas proposiciones que sustentan una toma de postura 

respecto al medio idóneo para la elaboración de la deliberación. 

Tercero, de acuerdo a la seleccion los fines más adecuados al tipo de 

discurso según la Justicia, la Equidad, la Libertad, la Seguridad, la 

Estabilidad y el Bienestar, entre otras finalidades acordes a la 

                                                 
1142 Edmondson, R. 1997. p. 223 y p. 69. 
1143 Fedro, 271d. 
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realización del Bien Común. Por este medio, una vez establecidos los 

objetivos del discurso, el orador es capaz de disponer los términos de 

la argumentación de acuerdo a un sentir común vinculante con el 

auditorio, que dispone hacia una ejecución acerca de lo deliberado. 

4.Composición de la Argumentación y Apelación al Sentido 

Común: se trata de aprovechar el conocimiento de los principios y 

fines del discurso para seleccionar los mejores datos a favor de una 

argumentación que justifica las proposiciones y las ajusta al carácter 

general del auditorio. Eso significa organizar los enunciados según los 

tópicos usualmente aceptados por el interlocutor en dirección de los 

prima principia del Sensus Communis, con el objetivo de generar una 

opinión común justa, conveniente y realizable. De esta manera, se 

pretende sustentar la razonabilidad de las premisas de acuerdo a un 

orden que produce creencias aceptables en tanto conclusiones 

derivadas lógicamente. Así, en la composición se encuentra el centro 

del discurso, que ha de expresarse conforme a las reglas del lenguaje 

en sintonía con las normas de la calidad moral. En consecuencia, 

lograr la obtención de la credibilidad corresponde a un ejercicio de 

coherencia y sinceridad de los enunciados que disponen el rumbo de 

la acción. 

5. Aseguramiento de la Claridad como Resolución de la 

Credibilidad del Discurso: corresponde a las condiciones estilísticas 

del discurso que manifiestan la honestidad de intenciones 

indispensable para ganar la confianza del auditorio. La expresión 

clara, diáfana y transparente de los enunciados, contribuye a la 

obtención de la persuasión como convicción para actuar. Este 

convencimiento de la voluntad se obtiene, pues, según un cuidado 

especial para emplear los recursos del lenguaje que aclaran las 

intenciones respecto a los enunciados. Con ello se resuelve la 

comunión entre orador y auditorio de acuerdo a un entendimiento 

preciso y eficaz de las proposiciones sustentadas. En contraste, la 

opacidad y oscuridad del discurso serán signo de un manejo engañoso 

de los enunciados, tras los cuales se esconderían las auténticas 

intenciones del orador. Si esas inclinaciones no se manifiestan 



 

 449 

claramente, son incapaces de conducir las acciones a los fines de la 

comunidad política. 

Por lo tanto, expuestos los elementos primordiales de nuestra 

Teoría de la Argumentación Deliberativa, nos disponemos a 

desarrollar con mayor amplitud cada uno de los contenidos antes 

mencionados para exponer la óptica idónea que consideramos 

pertinente para la reforma del Discurso Político y la reintroducción de 

la Ética en los contextos del orden público. 

6.3. Carácter del Orador y la Función de la Simpatía como 

Credibilidad. 

Educación, calidad moral, manejo técnico y la consecuente 

credibilidad del orador son condiciones elementales sin las cuales se 

muestra imposible concebir una genuina transformación positiva del 

Discurso Deliberativo. Igualmente, la evolución en la concepción del 

orador requiere eliminar la clásica circunspección (aún vigente) del 

modelo aristocrático del discurso, en el que se relaciona al orador con 

aquel político que alcanza la cúspide de las jerarquías sociales e 

institucionales1144.  

Preliminarmente, nuestra perspectiva considera la 

democratización de la figura del orador al identificarlo como 

ciudadano común, el cual requiere tanto de una amplia formación 

ética como deliberativa, ya que se habilita en él un criterio discursivo. 

En este sentido, sintetizamos la añeja búsqueda del orador ideal de 

Isócrates, Aristóteles, Cicerón y Quintiliano con la misión 

institucional de los estados democráticos, según exige la 

responsabilidad social y administrativa de asegurar entre los 

                                                 
1144 Política, I, 1, 1253a.  En atención a la definición de Aristóteles del hombre como 

animal político por naturaleza, es debido reconocer la capacidad política de todo ser 

racional. Por desgracia, la negatividad que ha adoptado el oficio público para 

muchos ciudadanos en diferentes democracias manifiestan una tendencia a 

identificarse como apolíticos, lo cual desde una perspectiva aristotélica equivale a 

negarse como ser humano. Por lo tanto, la diferenciación del político y el ciudadano 

común rompe con el reconocimiento de la naturaleza del hombre, siendo una 

distinción inválida para la propia esencia del hombre.  
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ciudadanos el dominio del idioma, con la finalidad de que cada uno 

sea capaz de hacer valer sus derechos y pueda hacerse escuchar en el 

ámbito público. 

Desde esta perspectiva, pretendemos abordar la capacidad del 

orador para percibir contextos relacionados y participativos que 

impelen a una acción común entre la diversidad de miembros dentro 

de las sociedades humanas. Con ello, el ciudadano en su papel 

oratorio ha de ser capaz de generar simpatía como el nexo cooperativo 

requerido en la deliberación. Dicha vinculación se encuentra 

fundamentada en el carácter mismo del orador, en cuanto que las 

disposiciones en su formación se muestran coherentes entre sus 

acciones y palabras. Lo anterior significa que la efectividad del 

discurso se encuentra respaldada en la credibilidad que se reconoce en 

el orador, tanto por sus hábitos virtuosos como por su capacidad 

reflexiva y su manejo argumentativo, resultado de un profundo 

proceso formativo. 

Por consiguiente, la democratización del Discurso Político se 

centra en un proyecto pedagógico en torno a la constitución de una 

cultura deliberativa en el ciudadano, a la manera de aquel ideal de 

Quintiliano que busca constituir al hombre verdaderamente civilizado. 

Sin embargo, este propósito no se reduce a la conformación de las 

características oratorias en una sola personalidad pública, o en un 

grupo oficialista privilegiado, sino todo lo contrario. En el 

reconocimiento de las capacidades naturales de los hombres como 

seres políticos se pretenden habilitar las disposiciones discursivas y 

deliberativas en el mayor número posible de ciudadanos. Sobre lo 

anterior, es importante tener en cuenta las necesidades cívicas de tratar 

a los hombres como políticos formados entre el conjunto de sus 

iguales, para que aprendan las normas del Sentido Común, como 

llegan a reconocer Cicerón y Vico. Este requerimiento posibilita la 

formación cívica del orador en las buenas costumbres, la prudencia, la 

urbanidad y la misma elocuencia, puesto que se concibe una 

formación equitativa bajo una codificación común y compartida. Esto 

quiere decir que es viable habilitar los primeros principios senso-

comunistas mediante un proceso educativo y cultural que inserta al 
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ciudadano en los contextos de la vida pública, de acuerdo a los 

hábitos, valores, normas y leyes aceptados tanto por la misma 

Sociedad como por el propio Estado. Por ello, es debido reconocer al 

Sensus Communis como un elemento esencialmente formativo del 

ciudadano que lo hace útil para el conjunto social. Por lo tanto, cabe la 

pregunta: ¿en qué consiste dicha habilitación pedagógica del Sentido 

Común en la formación de una civilidad discursiva? 

En principio, hemos de recuperar y sintetizar el espíritu clásico 

de la formación retórica desde la consideración inicial, que todo ser 

perteneciente a la especie humana cuenta con las disposiciones 

discursivas naturales que, por medio de una formación adecuada y una 

práctica consistente permiten expresar adecuadamente los 

razonamientos morales en la deliberación pública.  

Ahora bien, respecto a las disposiciones discursivas, ellas se 

hallan resguardas en los prima principia del Sensus Communis de 

manera pasiva y potencial hasta que sean activadas tras un proceso 

educativo que involucra un amplio conocimiento cultural respecto a 

aquellas materias provechosas para la inserción del ciudadano en la 

vida publica y social. En primer lugar, dicha curricula ha de estar 

compuesta por la comprensión de la Filosofía, la Lógica, la Literatura, 

la Historia, la Ética, la Religión, el Derecho, la Economía, la Política, 

la Psicología y la Retórica1145. 

De acuerdo al conocimiento filosófico, habilita el amplio 

panorama científico respecto al manejo de la verdad y la verosimilitud 

de los hechos y las probabilidades, siendo una propedéutica en la 

conformación del criterio que discierne sobre los contenidos 

conceptuales de las demás categorías del saber humano respecto a la 

realidad1146.  

En virtud de la Lógica su importancia es fundamental, ya que 

enseña las estructuras del pensamiento en general pero de manera 

particular permite acceder al manejo del razonamiento práctico o 

                                                 
1145 Institución Oratoria, I-II.x. 
1146 Reyes, B. 1995. p. 25. Cfr. Discursos, I p. 32. El Orador Perfecto, IV, 14, p. 4. 

Vico, G. 2005. p. 111.  
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moral. Así, es posible demostrar cómo argumentar desde la evidencia 

y desde la misma plausibilidad al conectar coherentemente las ideas 

en una exposición discursiva. Igualmente, mediante la Lógica se 

forman los principios y reglas tanto de la inferencia como de la 

deducción para categorizar y jerarquizar las premisas y conclusiones 

en el orden de la argumentación. En resumidas cuentas, mediante la 

Lógica, ya sea formal o material, se encuentra la validez de los 

enunciados y sus consecuencias propositivas1147. 

Entre tanto, la Literatura, desde la comprensión de la misma 

Gramática hasta la producción poética, es útil para conocer la correcta 

estructuración de la expresividad lingüística e incluso es funcional 

para transmitir paradigmáticamente los modelos de conducta. Por lo 

tanto, mediante las letras es posible adquirir los medios para el 

                                                 
1147 República, 521c-535a. Cfr. Institución Oratoria Lib. I, cap. IX, pp. 69-71. 

Conocida por los antiguos como Dialéctica, desde Platón hasta Vico, Perelman entre 

otros, se ha resaltado su importancia a manera de Lógica en tanto interviene en los 

procesos argumentativos según se manejan en el discurso los diversos 

razonamientos de acuerdo a los esquemas de los entimemas, falacias, tópicos, entre 

otras figuras lógico-sintácticas que representan las estructuras y procesos del 

pensamiento humano. Por ejemplo, el sabio de Atenas, Platón dedica un desarrollo 

importante en la República respecto a la formación de la Dialéctica en la mente del 

gobernante. Por su cuenta, Aristóteles se muestra como el autor que presta mayor 

cuidado al estudio de la Lógica a lo largo de los tratados respectivos reunidos en el 

conocido Organon integrado por los Analíticos Primeros, Analíticos Posteriores, los 

Tópicos, los Elencos Sofísticos, las Categorías y el Peri-Hermenieas. Por su cuenta, 

otro autor que resalta la importancia de la Lógica es Quintiliano, que recomienda 

apuntalar el conocimiento dialéctico o lógico, al recurrir al estudio de la Geometría, 

ya que capacita al orador a manejar las pruebas y las evidencias de acuerdo a la 

demostración. En este sentido, el pensamiento moderno se ha circunscrito en una 

extrapolación de la Lógica Formal, es decir, sólo se considera lógico aquello que se 

adecua necesaria y unívocamente a las reglas de demostración del sistema. Ante 

ello, en la segunda mitad del Siglo XX, Perelman hace un llamado de atención sobre 

la situación de la Lógica respecto a los contextos argumentativos. Las valiosas 

reflexiones del profesor de Bruselas manifiestan un interesante intento por delimitar 

el campo formal y material de la Lógica dentro de la misma Teoría de la 

Argumentación. Con ello, se intenta vincular los contenidos lógicos en el desarrollo 

del discurso en general, y singularmente respecto a la Lógica Jurídica dentro del 

Discurso Forense. 
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perfeccionamiento de los usos del lenguaje, así como adquirir la 

sensibilidad que dispone a las acciones morales virtuosas1148. 

En cuanto a la Historia, es de suma relevancia para conocer los 

acontecimientos humanos, manejar la narración, las consecuencias y 

la veracidad de los hechos acontecidos y, sobre todo, evitar los errores 

del pasado. Desde este entendimiento el conocimiento histórico 

permite situarnos en el presente para tener una perspectiva del futuro, 

lo cual es capital en los procesos de decisión política, ya que la misma 

Política trata acerca de la concreción de las posibilidades o futuros 

contingentes de acuerdo a tendencias y predisposiciones de las 

acciones pasadas del hombre1149.  

Por su parte, la Ética trata del dominio de la moralidad mediante 

el conocimiento de los hábitos, las costumbres, los valores y las 

virtudes practicadas por una comunidad determinada. La formación en 

la Ética es fundamental para justificar los juicios de valor en la toma 

de decisiones como elementos que gobiernan sobre la conducta 

individual y colectiva, según se considera en la optimización de la 

libertad. Ahora bien, la tarea más importante durante la instrucción 

ética es habilitar el Sentido Moral desde la conducta prudente, lo cual 

permite aquel gobierno sobre sí mismo que repercute en las relaciones 

                                                 
1148 República, 380a y 387c, p. 71, 78. Cfr. Institución Oratoria Lib. I, cap. I, 1, a 5, 

p. 37-43. Walton, D. 2008. p. 15. Desde la antigüedad clásica se considera el papel 

de la poesía para presentar e instruir sobre los modelos de conducta. Así, la 

Literatura como arte de la correcta expresión es paralelamente un arte de arquetipos, 

funcional para formar el criterio que alaba o condena a las acciones representadas. 

Así, hallamos la Literatura como recte loquendi y narratio poetarum. Ahora bien, 

ese sentido amplio de la Literatura en la antigüedad involucra también a las bellas 

artes, entre ellas Quintiliano refiere de la importancia de la Música, útil para conocer 

las modulaciones de la voz, las posturas del cuerpo, lo cual será estudiado en el 

siguiente apartado bajo una visión etiológica adaptativa del orador frente al 

auditorio.  
1149 Institución Oratoria, Lib. II, cap. IV, p. 90. Cfr. Acerca del Orador Libro I, 

xxxv, 158, p. 35. Tan sólo téngase en mente la célebre cicerónica de Historia 

magistra vitae est. 
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interpersonales y se amplía hacia el ejercicio del resto de las virtudes, 

ya que es el hábito práctico por excelencia1150. 

Por añadidura, la Religión es importante respecto al 

conocimiento de las creencias sobre la trascendencia de las acciones 

humanas de acuerdo a ciertas prácticas y ritos que impactan en el 

carácter y en la misma organización social. Con ello, 

independientemente del credo particular que se profese, el 

acercamiento a la devoción religiosa, junto con la Ética, es un factor a 

considerar, debido a la búsqueda de una conducta piadosa y 

perfeccionante de la naturaleza humana1151. 

Respecto al Derecho, su relevancia es elemental en la formación 

de ese criterio discursivo que se busca habilitar en el orador, ya que 

mediante la instrucción en las leyes se resguarda el Sentido de Justicia 

en la medida en que el ciudadano entra en contacto con el 

conocimiento de la civilidad y las normas que expresan la recta razón 

en las dinámicas sociales, políticas y económicas. En consecuencia, la 

observancia del orden regulativo permite guiar la buena convivencia 

de la amplia comunidad humana, desde el trato entre particulares hasta 

las mismas relaciones con las instituciones políticas, administrativas y 

culturales del Estado. Por ello, a partir del conocimiento de la 

regulación y la normatividad se hace posible poner en práctica los 

                                                 
1150 El tratamiento de la Ética en la formación discursiva es amplia y central para los 

más importantes autores de la Retórica. Recuérdese la relación aristotélica de Ética, 

Retórica y Política vinculada en la Retórica la Política y las Éticas donde se hacen 

diversas alusiones en la necesidad del dominio moral para la conformación del 

carácter del orador. Cicerón, Quintiliano e incluso Thomas Reid son prolíficos en 

este sentido por lo que las citas al respecto son ricas y abundantes. Igualmente, todos 

estos autores son coincidentes en el reconocimiento de la prudencia como la virtud 

más relevante en la vida y formación del hombre. Por tanto, es posible observar las 

referencias que se hacen respecto a las cualidades y condiciones de conducta de un 

insigne orador como hombre político.  
1151 Sin las consideraciones del Discurso Predicativo del Cristianismo y del Islam la 

importancia en el conocimiento de los contenidos doctrinales en el desarrollo del 

discurso sólo es considerado por Quintilliano, ya que la Religión forma las 

costumbres y la manera de actuar de los hombres y, por ello, es debido tenerlo en 

cuenta. Cfr. Institución Oratoria, Lib. XII, cap. III, p. 583; Lib. XII, cap. XI, 2, p. 

625.  
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derechos reconocidos por la sociedad para una recta determinación de 

la voluntad, sin violentar la libertad del resto de los ciudadanos. Así, 

el conocimiento y ejercicio del Derecho señala las relaciones 

armónicas que rigen al conjunto de la comunidad y su disposición en 

el mismo seno del Discurso Político1152. 

En lo particular, la Economía se muestra como un saber en 

extremo relevante para la formación cívica, ya que al tratar de la 

administración de los bienes y recursos individuales y colectivos, en 

busca de la satisfacción de las necesidades de supervivencia y 

bienestar material, repercute en el desarrollo del espíritu personal y 

comunitario. Así, para la deliberación de los asuntos públicos la 

producción, la distribución, el intercambio y el consumo son puntos 

destacados sobre los cuales es ineludible contar con una reflexión 

adecuada acerca de la manera de disponer los insumos en orden al 

bien común1153. 

                                                 
1152 Las referencias sobre la importancia de la Jurisprudencia son las más abundantes 

en cuanto a la fundamentación del Discurso Deliberativo desde los mismos inicios 

de la argumentación. Recuérdese que el surgimiento de la Retórica se produce por el 

mismo Discurso Forense que es tratado ampliamente en la formación de los oradores 

desde los sofistas, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Giambatista Vico y Perelman. 

Sin embargo, quienes son más incisivos al respecto son los autores latinos quienes 

impelen a conocer completamente el Derecho Civil, el conjunto de todas las leyes, 

los derechos, los tratados y las normas republicanas de gobierno. 
1153 Acerca del Orador, Libro, I, xxxv, p. 158. Las referencias acerca de la necesidad 

del conocimiento sobre las cuestiones económicas pasan inadvertidas para la 

mayoría de los autores sobre la Retórica. Sin embargo, respecto a la relación de la 

Economía a la vida Política, el propio Platón presenta en la República una 

importante apreciación que marca los niveles de dominio respecto al gobierno sobre 

uno mismo, sobre la casa y sobre la polis. Primero, la potestad de la Ética permite el 

control sobre las pasiones y las apetencias individuales, que una vez gobernadas 

permiten avanzar a un segundo nivel constituido por la Economía, que como la 

etimología indica se trata de la administración de la casa. Así, una vez domeñados 

los aspectos éticos y económicos el ciudadano está en posibilidad de acceder al 

gobierno de la ciudad, ya que en la Política se requiere confiar en aquellas personas 

que han alcanzado un buen gobierno sobre su propia vida, sobre su propia casa, 

luego se encuentran aptos para gobernar sobre el nivel más complejo de 

organización en la vida pública. Posteriormente, algunas otras referencias pero 
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En vista a la Política, se habilita el entendimiento acerca de los 

fenómenos de organización colectiva, desde la configuración de los 

patrones culturales presentes en las dinámicas de los grupos humanos 

de diversa índole, hasta el mismo Sentido de Gobierno en la 

organización comunitaria, de acuerdo a la constitución del Estado 

como máxima institución del entramado social. De esta manera, es 

posible facultar el entendimiento de las causas y efectos de las 

conductas sociales, que el orador ha de manejar para deliberar 

respecto a los asuntos públicos1154. 

Por su cuenta, la Psicología permite acceder al entendimiento de 

los diferentes estados anímicos que el orador ha de tener en cuenta 

para generar y adaptar su discurso a las disposiciones emocionales y 

conductuales del oyente. Con ello, la Psicología es capital para 

seleccionar y acomodar los argumentos en vistas a la generación de un 

vínculo resolutivo que apela a la acción1155. 

Finalmente, el estudio a la Retórica se vincula de manera 

práctica a esta curricula de materias que pretenden habilitar la 

civilidad y sociabilidad en el desarrollo del ser humano. Así, la 

habilitación del criterio discursivo del ciudadano se integra por un 

conocimiento de las técnicas presentes en las argumentaciones 

relativas a los valores colectivos, en particular acerca de la Justicia y 

respecto a la organización de la cosa pública. También puede 

ampliarse el estudio de la argumentación para comprender la manera 

de discurrir en los ámbitos teóricos y especulativos, con lo cual es 

                                                                                                                   
menos penetrantes en estos aspectos, se encuentran en menor medida en Aristóteles 

y Cicerón, siendo en el resto de los autores retóricos un tratamiento nulo. 
1154 Gran Ética, I, 1, 1181a. Salvo las breves anotaciones de Aristóteles sobre la 

Sociología comprendida como la misma ciencia Política, no existe mayor 

tratamiento entre los autores retóricos. 
1155 Recuérdese el tratamiento inicial de la Retórica como Psicagogia en tanto 

capacidad para la conducción de almas. Igualmente, obsérvese el amplio tratamiento 

aristotélico en la Retórica acerca del estudio de las pasiones y los caracteres 

humanos para el manejo adecuado del discurso a las disposiciones del auditorio. En 

este sentido, recuperamos este entendimiento para ser desarrollado en el siguiente 

apartado bajo una visión etnológica, indispensable para adecuar el discurso ante una 

diversidad de grupos sociales. 
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posible proporcionar un amplio criterio sobre la realidad que se 

conecta con el estudio paralelo de una curricula que comprende los 

aspectos científicos de las ciencias naturales. Con ello es posible 

habilitar en el ciudadano la capacidad en el manejo de una variedad de 

discursos para comunicar y generar comunidad.  

Desde esta perspectiva formativa, el ciudadano debe reunir la 

amplitud y profundidad de pensamiento de los filósofos, la agudeza 

racional de los lógicos, la elegancia expresiva de los literatos, la 

narrativa de los historiadores, la magnificencia de los virtuosos, la 

visión trascendental de los religiosos, la justicia de los jurisconsultos, 

la prevención del economista, la comprensión de las estructuras 

humanas del político, el entendimiento de los estados anímicos del 

psicólogo, las deliberaciones y resoluciones del orador1156. En 

resumidas cuentas, este proceso humanista es capaz de perfeccionar al 

ciudadano como un elocuente facultado para manifestar opiniones 

políticas. 

Así las cosas, mediante la formación de estas materias puede 

adquirirse el carácter cívico necesario para insertar de buena manera al 

ciudadano en los contextos de las relaciones públicas entre sus 

semejantes. Sin embargo, este proceso pedagógico ha de intensificarse 

para hacerse palpable y evidente mediante la acción del criterio 

discursivo que se obtiene por medio de una profusa práctica ética y los 

mismos recursos retóricos. Con ello, la formación del saber social 

cobra sentido en la praxis discursiva, en tanto se va consiguiendo 

dominio sobre la reflexión, la correcta expresión y las acciones 

virtuosas. En este caso, la dirección de esta planilla curricular ha de 

contar con las directerices del manejo de las estructuras del discurso y 

la formación de valores morales en la práctica. Por ello presentamos a 

continuación algunas consideraciones acerca de dicha dirección ético-

discursiva en la educación del ciudadano. 

Respecto a la reflexión y la expresividad, la práctica de los 

recursos permite dominar la conformación del razonamiento moral 

mediante el manejo de lo creíble, según se presentan los vínculos entre 

                                                 
1156 Acerca del Orador, Libro, I, xxviii, 128. 



 

 458 

premisas y conclusiones a partir de una argumentación afianzada en 

opiniones comunes. Lo anterior significa que el adiestramiento 

retórico a través de las técnicas discursivas posibilita la obtención de 

la coherencia de los enunciados en función de una continua 

habilitación de la deliberación de acuerdo a los ejercicios del debate, 

la controversia, el diálogo y el consenso. Ahora bien, la integración de 

los niveles del discurso en los contextos mencionados puede reunirse 

en tres grandes figuras y tropos, los cuales son indispensables para un 

manejo eficaz del discurso que se trate, según los siguientes niveles:  

1. Morfosintáctico: tiene que ver con la función de las palabras 

según las relaciones gramaticales y su orden en la enunciación de 

acuerdo a la anáfora, la sinonimia, la gradación, el hipérbaton, el 

paralelismo, la enumeración, la amplificación, la antístrofa, el 

asíndeton, el polisíndeton, la elipsis y la pregunta retórica. 

2. Semántico: se integra por los recursos que tienen que ver con 

el manejo asertivo del significado y sentido de las palabras mediante 

el símil, la metáfora, la sinestesia, el símbolo, la alegoría, la 

metonimia, la sinécdoque, la perífrasis, la antitesis, la prosopopeya, la 

hipérbole, la ironía y el epíteto.  

3. Fonético: se refiere al manejo adecuado de la pronunciación y 

entonación en la articulación expresiva del discurso según la 

aliteración, la asonancia, la onomatopeya, la paranomasia y la 

palindromía.  

En consecuencia, la correcta integración de estos niveles 

discursivos permite perfeccionar el manejo de los lugares comunes y 

los argumentos, en tanto imprimen fuerza discursiva a los 

razonamientos. Al respecto de lo cual retomaremos con mayor holgura 

en el apartado dedicado a la composición de la argumentación1157. De 

momento, sólo queremos llamar la atención sobre la importancia de 

poner en práctica las técnicas discursivas para habilitar un uso del 

lenguaje interesante en cuanto el sentido del discurso, así como una 

                                                 
1157 La manera de componer y ordenar el discurso. 
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comunicación eficaz de acuerdo a la oportunidad en los usos 

lingüísticos.  

Respecto a la Ética en la praxis, ha de mostrar la manera de vivir 

del orador, sus virtudes, talento, reputación y buena fama como 

elementos que van definiendo su calidad moral y la consecuente 

credibilidad sobre su discurso1158. Ciertamente, en esto se halla el 

resultado del desarrollo de las facultades cognoscitivas adquiridas 

mediante el proceso pedagógico propuesto, ya que las acciones se 

presentan como elementos de juicio para confiar en las proposiciones 

que se enuncian como expresión del ennoblecimiento de las acciones 

mediante el ejercicio de la virtud. Con ello, la conducta cívica ha de 

ser paradigmática en todo momento, invitando al perfeccionamiento 

del resto de los ciudadanos1159, pues lo resolutivo en la exposición de 

un discurso no es la grandilocuencia del orador sino el peso de sus 

acciones ejemplares1160. De igual manera, la suprema conducta sobre 

la lealtad a la Sociedad y el Estado, su capacidad de dirigirse 

cívicamente con prudencia y justicia, son cualidades que han de 

permear la actividad del orador, ya que sin estas facultades 

desarrolladas poco se puede lograr para el bien público. 

Por lo tanto, gracias a la formación cívico-práctica el ciudadano 

se encuentra capacitado para poder generar un contacto efectivo con el 

resto de los ciudadanos, siendo la conformación ética el aspecto 

central para producir simpatía y credibilidad ante el auditorio, ya que 

                                                 
1158 Discursos I. p. 33. Cfr. Gran Ética I, 1, 1181 a. Reid, T. 2004. pp. 20-25. 
1159 Ética Nicomaquea, 1095a, p. 1173. Retórica, 1356a, p. 6. Acerca del Orador; 

Institución Oratoria, XII. Al respecto son múltiples las referencias de la vida 

paradigmática del orador, o del conductor de la Política. Esta preocupación se 

encuentra en Aristóteles en la figura del σπουδαῖος, o el hombre íntegro de virtud 

que vive de acuerdo a los más altos estándares señalados por la Sociedad. A partir de 

las reflexiones del filósofo de Estagira, la consideración de la calidad moral del 

Político se convierte en una temática digna de atención para Cicerón, Quintiliano, 

San Agustín, Vico, Reid y Nietszche, por nombrar a los más emblemáticos. Por ello, 

la búsqueda del orador ideal no se limita a su formación cognitiva sino se extiende al 

ámbito moral, siendo este rasgo el motivo final del éxito discursivo en vista a la 

apelación a la toma de decisión. 
1160 San Agustín. 1967. p. 341. 
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se está en posesión de los códigos comunitarios deliberativos, es decir, 

se cuenta con los elementos de comunicación social necesarios para 

darse a entender adecuadamente y mostrar ejemplarmente la vía de la 

acción. En función de ello nos disponemos a examinar la función 

resolutiva del discurso, que consiste en la capacidad de persuadir y 

convencer desde la misma diligencia discursiva y la conducta ética. 

En este orden de ideas, hemos de reconocer que el orador se 

encuentra ligado a su discurso mediante ethos, a partir del cual es 

capaz de acceder al manejo tanto del logos como del pathos1161. Lo 

anterior quiere decir que sólo se pueden excitar creencias y emociones 

en el auditorio a través de un desempeño ético creíble, capaz de 

generar empatía en el interlocutor1162, y con ello profundizar en el 

vínculo exitosamente en vistas a la persuasión y el convencimiento de 

acuerdo a la capacidad de simpatizar1163. 

En consecuencia, hemos de distinguir preliminarmente las 

funciones de la empatía y la simpatía para determinar la manera de 

apelar a la decisión y la acción, pues en ello consiste la finalidad del 

Discurso Deliberativo. Por tanto, respecto a la empatía, se comprende 

como el vínculo cognitivo entre orador y oyente, en el que se genera 

un puente común cuando se aceptan los juicios de valor en la opinión 

propuesta, sin un compromiso sobre la acción a la cual se podría 

apelar. Precisamente, la simpatía se distingue por abrazar a la empatía 

como un primer punto de contacto que se intensifica mediante 

emociones y sentimientos resolutivos en la acción. Esto significa que 

los seres humanos nos vemos movidos por emociones mediante las 

creencias que consideramos razonables para actuar. Por ello, en la 

simpatía se puede experimentar de manera plena la solidaridad como 

un sentir unificante entre los interlocutores que manifiesta la acción 

comunitaria1164.  

                                                 
1161 Nietzsche, F. 2000. p. 98. 
1162 Garrett Longaker, M. 2007. p. 12. 
1163 Discursos, I. p. 33. 
1164 San Agustín. 1967. p. 295. Para generar los lazos empáticos y simpatizar al 

oyente, San Agustín recomienda: “Y como deleita si le hablas con amenidad, 

igualmente (observarás que) se mueve si ama lo que prometes, teme lo que 
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Así las cosas, hallamos en la simpatía una norma no sólo para el 

discurso sino también para la conducta ética, que permite facultar en 

otros las opiniones expresadas por el orador en sintonía de opiniones y 

sentimientos. De esta manera, la simpatía es la norma de elocuencia 

en el orden de la credibilidad de acuerdo a la coherencia entre palabras 

y acciones1165. Por tal motivo, en la simpatía se abre la creencia de 

acuerdo al convencimiento en la posibilidad de su ejecución, 

honorabilidad y oportunidad de concreción. Sin embargo, esta 

capacidad de producir credulidad sobre creencias y emociones no se 

agota en el solo proceso pedagógico, ni en la práctica discursiva y 

ética. Ante ello se debe complementar la capacidad de adaptarse a los 

términos del público mediante un conocimiento sobre los valores y las 

costumbres del auditorio, con objeto de lograr persuadir y convencer 

exitosamente sobre la congruencia de actuar ante un escenario 

determinado1166, debido, finalmente, a que la conducta ética es la raíz 

de las acciones deliberadas, siendo el ethos la conexión resolutiva del 

auditorio para actuar1167. 

Por consiguiente, es de suma importancia otorgar al orador, al 

ciudadano y al político una visión comprensiva de la manera de hacer 

creíbles sus discursos, de acuerdo al tratamiento inicial de los griegos 

clásicos, que de manera especial estudia Aristóteles en su Retórica1168. 

Definimos dicha visión en el siguiente apartado, que trata acerca de la 

                                                                                                                   
amenazas, odia lo que reprendes, abraza lo que recomiendas, se duele de lo que 

inculcas digno de dolor, se alegra de lo que propones como objeto de alegría, se 

conduele de aquellos”. 
1165 Garrett Longaker, M. 2007. p. 69. Cfr, Schopenhauer, A. 1972, 2, Bd. c.11,  

p. 129. 
1166 Hyde, M. 2004. p. 6. 
1167 Edmonson, R. 1997. p. 225. 
1168 Düring, I. 1990. p. 226. Cfr. Nietzsche, F. 2000. pp. 83-84. Téngase en mente la 

conclusión de Düring sustentada en los pasajes I, 1, 1356 a; I, 4, 1359a; II, 8, 1386a 

de la Retórica aristotélica. “El arte de argumentar y asesorar como orador, dice él, es 

una combinación de pensamiento lógico e intuición ético-psicológica”. Sobre estos 

aspectos, en un entendimiento más próximo a la Psicagogia pre-socrática, Nietzsche 

pide al orador que sepa excitar las pasiones de sus oyentes mediante un 

conocimiento exacto de su alma, a efecto de adecuar las diferentes formas de 

discurso del espíritu humano. 
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manera de analizar al auditorio de acuerdo a una segmentación de los 

patrones de conducta que reflejan las tendencias de acción según el 

desarrollo de su propia vida, sus relaciones interpersonales, su 

expresividad, evidenciada por la pertenencia a un grupo social 

específico, al carácter y las costumbres que describen la forma de 

pensar y actuar. 

6.4. Visión Etnológica y Adaptación del Discurso. 

Todos tenemos moral, pero no todos tenemos la misma ética. 

Por un lado, esto significa que el conjunto del género humano posee 

una serie de patrones de conducta compartidos pero diversos en 

motivos y significados, es decir, que es posible contemplar la misma 

vida práctica desde aproximaciones divergentes de acuerdo a entornos 

culturales específicos. Por otro lado, la distinción entre lo moral y lo 

ético representa la universalidad frente a la particularidad, donde es 

imposible una imposición de valores o puntos de vista de forma 

absoluta e unívoca. Con ello, la moralidad busca el acomodo de los 

códigos específicos de conducta ética a las pautas de racionalidad 

práctica. Lo anterior abre la posibilidad de comprender la 

razonabilidad de las acciones humanas desde una postura analítica, en 

tanto la diversidad se refiere a una manera especial de discurrir y 

actuar con bases aceptables y moralmente correctas. 

La apertura democrática de los entornos culturales, de vista al 

orador, es factible mediante la asimilación del conocimiento aportado 

por la ciencia de la Etnología, en la medida en que ésta describe las 

razones que impulsan a cierto tipo de conductas y respuestas del 

agente moral respecto a su medio social1169. Por ello la argumentación 

implica diálogo, deliberación, establecimiento de puntos de referencia 

entre los participantes en torno a una problemática que requiere ser 

discutida para su solución. Precisamente, la discusión presenta una 

controversia de valoraciones y maneras de concebir los modelos de 

conducta identificados para ciertos grupos humanos. De ahí la 

comprensión amplia del discurso como diálogo intercultural y 

condición de intersubjetividad que abarca la expresividad oral y 

                                                 
1169 Prus, R. 1997. 
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escrita, entre las cuales se halla tanto el lenguaje hablado, el corporal o 

gesticular, como el lenguaje artificial y simbólico. Así, entre los 

códigos naturales y artificiales se encuentra una riqueza cultural en la 

que un mismo acto o palabra goza de una diversidad de significados. 

En efecto, el conocimiento de dichos significados es elemental para 

concebir una argumentación particularmente persuasiva, ya que se 

define hacia quien se dirige el discurso según el carácter y la 

personalidad del interlocutor.  

Así las cosas, una visión etnográfica del discurso representa el 

paso primario para saber la manera en la cual el orador dispondrá de la 

argumentación según el auditorio que se trate. Por tal motivo, a pesar 

que el orador se encuentre circunscrito a un grupo social determinado, 

e incluso aunque el locutor se explique muchas veces en relación a su 

medio ambiente y su momento histórico1170, ha de ser capaz de abrirse 

intersubjetivamente a una diversidad de usos discursivos que expresan 

maneras diferentes de concebir la actividad humana. Es verdad que la 

disertación corresponde a cierta trascendencia de ámbitos y contextos, 

generalmente sintetizados tras la discusión en el consenso. Por tanto, 

la conducción de las condiciones de intersubjetividad mediante el 

discurso se muestra con apremio para correlacionar y compartir una 

interpretación dialógica de la realidad social, donde su génesis se halla 

en la interacción de los sistemas de valores que definen al auditorio 

frente al orador, según una comunidad identificada1171.  

En consecuencia, partimos de la consideración acerca de los 

grupos sociales como tradiciones que incorporan un conjunto 

particular de afirmaciones y acciones correspondientes a un desarrollo 

                                                 
1170 De la Torre, F.J. 2001. pp. 75 y 78. 
1171 Prus, R. 1997. p. 41. Cfr. Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 264. 

Nuestra tesis etnológica se apoya en el reconocimiento perelmaniano que a cada 

estructura social le corresponde un modo particular de expresar una comunión 

social. A su vez, esta postura se apoya en el reconocimiento platónico que a cada 

alma le corresponde un tipo adecuado de discurso. Igualmente, esta tesis se apoya en 

el desarrollo de la Retórica de Aristóteles donde se observa la adecuación del 

discurso según los estados psicológicos del oyente de acuerdo a las edades y las 

pasiones. 
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del lenguaje y de la cultura específicos, que dan origen a una manera 

particular de emplear las locuciones y sus conceptos1172. Desde esta 

perspectiva, los razonamientos morales se encuentran encarnados, 

como observa MacIntyre, en la forma de vida social. Así, la clave para 

distinguir una forma de vida de otra consiste en descubrir diferencias 

entre los conceptos morales1173. Por ello, “la existencia de valores 

como objetos que posibilitan una comunión entre formas particulares 

de actuar, está vinculada a la idea de multiplicidad de grupos”1174. Con 

tal aseveración se confirma la multiplicidad de grupos proporcional a 

una diversidad de valores. Sin embargo, esta pluralidad de puntos de 

vista no significa un irremediable relativismo o escepticismo moral. 

Tampoco se trata de mantener valores privilegiados sin preocuparse 

de analizar los sistemas culturales desde la perspectiva de una 

inteligencia abierta a los diferentes mecanismos del pensamiento 

humano, presentes en las variaciones culturales1175. Por el contrario, se 

trata de distinguir valores abstractos y concretos según el significado 

aportado por un grupo determinado, con objeto de hallar un punto de 

comunión1176. 

Ahora bien, la aproximación analítica al estudio de los valores 

aceptados por un grupo social requiere la comprensión de las 

siguientes premisas etnológicas, a partir de las cuales se abre el acceso 

hacia el manejo de los valores aceptables por los miembros de un 

conjunto humano entre sí y frente a otros grupos1177. 

                                                 
1172 De la Torre, F.J. 2001. p. 53. 
1173 MacIntyre, A. 2006. p. 11. 
1174 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 132. 
1175 Detienne, M. 2004. p. 18. 
1176 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 135. Perelman es consciente de la 

problemática para argumentar entorno a los valores. Por ello, recomienda distinguir 

entre valores abstractos como Justicia o Veracidad. Y por otro lado, según los 

valores concretos como Francia o la Iglesia. La oportunidad de esta distinción 

permite captar aquellos valores que conservan una tradición cultural ante aquellos 

otros valores que posibilitan una dinámica de cambio. Así, los valores abstractos son 

aptos para la conservación, en tanto los concretos son útiles para sustentar una 

transformación en la manera de pensar y actuar.  
1177 Robert Prus (1946) reformula la concepción de la Etnología legada por Claude 

Lévi-Strauss (1908-2009) acerca del estudio de los grupos étnicos hacia la 
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1. La vida humana en grupo es intersubjetiva1178: la noción de 

intersubjetividad se refiere a la capacidad de comprender la realidad 

del otro desde una aproximación lingüística que permite compartir los 

símbolos y significados de las palabras de acuerdo con la función 

primordial del lenguaje. Es decir, a partir de la comunicación de 

información se genera un lazo asociativo de comunidad entre los 

individuos según se acuerda un significado compartido acerca de una 

realidad o situación. Ciertamente, la premisa de intersubjetividad 

asienta que los grupos sociales no se encuentran aislados, ni 

encerrados en sí mismos, sino abiertos a las interacciones discursivas 

que amplían las perspectivas de conocimiento y acción. 

2. La vida humana en grupo es multi-perspectiva1179: a 

diferencia de la íntersubjetividad, la vida multi-perspectiva hace 

énfasis en la noción de los grupos humanos como conjuntos de 

conocimientos y significados que determinan ciertos modos de ver y 

concebir el mundo. Con ello, esta premisa identifica las versiones de 

la realidad de acuerdo a los grupos de personas que actúan de una 

manera y no de otra. Así, comprender la diversidad de perspectivas 

involucra un entendimiento relativo a la forma de ser particular de 

cierto conjunto humano. 

3. La vida humana en grupo es reflexiva1180: se refiere a la 

interacción de los grupos sociales respecto al intercambio de puntos de 

vista, dependiendo de si la interpretación de la postura del otro se 

asimila en el propio comportamiento. En este sentido, reflexionar 

describe la capacidad de interpretar diferentes perspectivas para 

determinar su grado de influencia en el pensamiento y la conducta. 

Por ello, esta premisa sirve para detectar los elementos del discurso 

que se transmiten de una persona a otra de manera paradigmática. Es 

                                                                                                                   
investigación de la conducta de los grupos sociales. En este último sentido 

retomamos la postura de Prus para trabajar con la Etnográfica como la indagación de 

las características particulares del interlocutor en un contexto discursivo, en vista a 

la adaptación del discurso.  
1178 Prus, R. 1997. p. 11. 
1179 Prus, R. 1997. pp. 11-12. 
1180 Prus, R. 1997. pp. 12-13. 
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decir, que ante una determinada situación los agentes morales recurren 

a la invocación de los modelos probados en otros grupos según su 

observación e interiorización. 

4. La vida humana en grupo es actividad fundamentada1181. La 

operación humana se encuentra arraigada en una comunicación inter-

subjetiva ajustada a su noción discursiva de la realidad, lo cual 

manifiesta la capacidad humana para reflexionar pero también para 

establecer ciertas disposiciones de la voluntad. Lo anterior describe la 

actividad de acuerdo a la circunscripción a un contexto preexistente, 

con un significado social vinculado a las líneas particulares de hacer 

las cosas. 

5. La vida humana en grupo es negociable1182: en cuanto 

entidades reflexivas, los agentes morales definen posturas propias 

acerca de cómo interactuar con la realidad social. Muchas veces 

dichas posturas se muestran adversas; sin embargo, es natural a la 

asociación humana ceder en ciertos tipos de intereses para obtener la 

cooperación que resuelve la obtención de ventajas individuales o 

colectivas. Así, esta premisa hace explícita la dimensión interactiva y 

reflexiva del hombre de acuerdo con las habilidades para compartir un 

vocabulario que ejerce una influencia en la disposición de hacer, o 

rechazar, una propuesta de acción. Por eso la negociación a través de 

un ejercicio discursivo permite generar códigos de identificación en 

medio de una controversia en la que la resolución consiste en obtener 

beneficios entre los miembros de un grupo deliberativo. 

6. La vida humana en grupo es relacional1183: muestra la 

definición de la conducta humana de acuerdo al desarrollo de líneas de 

acción diferenciadas y compartidas, lo cual enfatiza que los agentes 

morales se distinguen unos de otros tanto como se ligan con otros 

agentes de acuerdo a la formación de una identidad. Por ello, la 

pertenencia a vínculos comunitarios, asociaciones, organizaciones y 

redes sociales, entre diversos ámbitos de relación, se interpreta como 

                                                 
1181 Prus, R. 1997. pp. 13-14. 
1182 Prus, R. 1997. pp. 14-15. 
1183 Prus, R. 1997. p. 15. 
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afiliación de personas en torno a un conjunto particular de actividades. 

En definitiva, esta característica de la vida del hombre en comunidad 

muestra la diversidad de identificación descrita según los patrones de 

agrupación de acuerdo a intereses compartidos. 

7. La vida humana en grupo es procesal1184: esta última premisa 

hace referencia a las dinámicas de origen, desenvolvimiento, 

secuencia, continuidad, cambio, estabilidad, perturbación o 

desintegración de las relaciones conductuales de un conjunto humano. 

Así, la observación de la transitividad permite interpretar los usos 

pretéritos y presentes del lenguaje que se modifican para producir 

lazos de comunidad entre los miembros de un grupo. Por tanto, el 

entendimiento procesal de la vida gregaria despeja el encuentro del 

carácter sumario del hombre, ya que un desarrollo gradual del 

discurso produce la adhesión a un medio social específico de 

significado.  

De acuerdo a las siete premisas antes detalladas, es posible 

adoptar una visión etnológica del lenguaje y la cultura de manera 

intersubjetiva, polivalente, reflexiva, activa, consensual, asociativa y 

procedimental. A partir de ello se comprende que la posibilidad de 

generar comunicación requiere un conocimiento detallado acerca de la 

identidad del auditorio, al considerar tanto sus palabras comos sus 

hábitos. Justamente, la adaptación del discurso requiere una previa 

descripción de factores y variables que caracterizan al interlocutor 

según su capacidad1185:  

a) para lograr comunicaciones significativas;  

b) para definir contextos;  

c) para reflexionar sobre las palabras y las situaciones;  

d) para formular, implementar, monitorear, ajustar las líneas de  

acción;  

e) para interactuar entre la influencia, o la resistencia del otro;  

                                                 
1184 Prus, R. 1997. pp. 15-17. 
1185 Prus, R. 1997. p. 10. 
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f) para formar y mantener relaciones asociativas; 

g) para establecer las facetas del logro de objetivos en términos 

causales y sucesivos. 

Así las cosas, el paso inicial para describir la pluralidad humana 

es obtener los datos que identifican las respectivas potencialidades de 

la vida grupal, porque tanto los enunciados como las acciones 

manifiestan un lenguaje discursivo en el que se expresan modos 

específicos de ser y comunicar1186. Dicha descripción puede ordenarse 

de acuerdo a una división hermenéutica del lenguaje verbal, corporal, 

escrito y emblemático, lo cual permite observar patrones concretos de 

conducta a partir de una identificación del argot, la jerga, el slang y 

los modismos, entre otras especificaciones lingüísticas utilizadas por 

ciertos grupos culturales. 

Por ejemplo, acerca del lenguaje verbal, la indagación consiste 

en comprender los usos orales como modos de comunicación 

singularmente relacionados con un significado constreñido a un 

entorno social determinado. Esto consiste en captar aquellas palabras 

y frases empleadas con la intención de identificar ciertos miembros, a 

la vez que se diferencian ante otros conjuntos humanos. Puede 

preguntarse: ¿cuáles son las palabras que componen el léxico y 

caracterizan a un vocabulario propio de otro?, ¿qué usos lingüísticos 

expresan estados emocionales y valorativos diferenciados?, ¿cuáles 

son los significados de las entonaciones y modulaciones de la voz que 

reflejan apetencias e intenciones?, ¿qué variaciones en la 

pronunciación denotan la pertenencia a un entorno geográfico o 

social?, ¿qué funciones semánticas resguardan una particularidad 

cultural?, ¿qué interpretaciones semióticas adoptan una connotación 

unívoca, qué otras poseen una pluralidad de significados?, ¿cuál es la 

relación lingüística con los contextos de interacción social?, ¿cómo se 

transfieren ciertos usos orales de un grupo a otro, y de que manera?, 

¿cuáles son las palabras que se consideran más ampliamente aceptadas 

ante los tabúes?, y todo tipo de indagación relativa a distinguir los 

actos del habla representativos, en tanto referidos al significado y la 

                                                 
1186 Prus, R. 1997. p. 41. 
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valoración otorgados a una realidad; actos compromisorios, según se 

expresa la intencionalidad de realizar, o no, un acto futuro; 

conductuales, donde se manifiestan los patrones de acción; los 

expresivos, de acuerdo a los estados tanto emocionales como 

psicológicos; y los declarativos, en tanto reafirman una manera de ser 

y de pensar. 

En definitiva, la indagación de estos datos referentes a la 

descripción de la condición humana a través de la comunicación 

permite acceder al conocimiento del otro según un sentido del ¿por 

qué? y el ¿para qué? se emplean ciertos significados en el lenguaje 

verbal, respecto a la manera en la cual la expresión de ciertas palabras 

denota una disposición para actuar. 

Por otro lado, un lenguaje complementario a la palabra hablada, 

que no es posible soslayar en la descripción de la condición humana, 

es el lenguaje corporal. Se trata de un tipo de comunicación no verbal 

referida tanto a las gesticulaciones1187, como a las expresiones 

paralíngüisticas, e incluso hasta a las mismas manifestaciones 

diacríticas en la presentación personal1188, mediante lo cual se expresa 

un tipo de discurso particularizado acerca de la identidad, los hábitos y 

las costumbres grupales. 

 

                                                 
1187 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. Cfr. Benavides, J.A. 2007. pp. 139-216. 
1188 Prus, R. 1997. p. 103. 
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Respecto al manejo de las gesticulaciones, desde la antigüedad 

se muestra como un recurso retórico elemental para imprimir fuerza a 

la locución, y con ello, reforzar la persuasión del auditorio1189. En 

consecuencia, la observación y el conocimiento de los gestos 

aceptados por el interlocutor se muestra relevante para manejar los 

códigos de interpretación acerca del pensamiento inmediato y no 

manifiesto mediante enunciados, sino con gestos, posturas, miradas, 

tonos de voz, entre otros signos y señales no-verbales que evidencian 

valoraciones positivas o negativas. Demuestran sinceridad o 

manipulación de datos e informaciones, así como manifiestan también 

intenciones, deseos, aspiraciones, pensamientos, ideas, recuerdos, 

emociones, sentimientos, estados físico-psicológicos y anímicos. 

Sobre todo voluntad para hacer1190. 

Consecuentemente, el orador debe saber descifrar ese lenguaje 

expresivo mediante los movimientos y ademanes, entre otras maneras 

emblemáticas que tienen los diversos grupos humanos para utilizar los 

signos del cuerpo bajo esquemas convencionales. Algunos más 

particulares, entre otros con mayor universalidad, esos signos han de 

ser develados en su significado para emplearlos con fuerza discursiva 

                                                 
1189 González de Luna, E. 2004. p. 40. Reid es uno de los primeros filósofos 

modernos en abordar la temática del lenguaje antes del gran interés despertado en el 

Siglo XX con las investigaciones de Ludwig Wittgenstein (1889-1951). El magister 

moralis distingue entre el lenguaje natural y artificial. El primero caracterizado por 

su expresividad originaria. En tanto el segundo, diferenciado por el 

convencionalismo en la interpretación entre el signo y el significado. Ahora bien, 

para Reid no pasa desapercibido la utilidad de acompañar el lenguaje artificial con la 

fuerza de los movimientos del cuerpo en el discurso para generar la persuasión, ya 

que “hablar sin las modulaciones adecuadas y naturales y sin la fuerza y las 

variaciones de la voz, resulta un lenguaje muerto y frío comparado con el que sí 

atiende aquellas; este lenguaje es todavía más expresivo cuando le agregamos el 

lenguaje de los ojos y las muecas. Sólo entonces, cuando el lenguaje se presenta en 

su estado natural y perfecto, asistido con la debida energía, conferimos mayor fuerza 

a la acción”. 
1190 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. pp. 13-17. Se dice que culturalmente los pueblos 

anglosajones y germánicos son condicionados a temprana edad a controlar las 

gesticulaciones, a diferencia de los latinos que manifiestan una amplia intensidad en 

la expresión de este tipo de impulsos.  
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en la misma deliberación al buscar la conexión y la persuasión del 

auditorio propio. Sin embargo, en muchas situaciones deliberativas se 

ha de estar constantemente alerta tanto para identificar como para 

responder ante los estímulos del lenguaje gesticular.  

Ahora bien, para describir las gesticulaciones es posible recurrir 

a la kinésica1191, como una técnica empleada directamente en la 

observación e interpretación gesticular al comprender el significado de 

las variaciones en el semblante, la postura, la proximidad, e incluso el 

contacto físico. 

Respecto al semblante, parece que las señales faciales son los 

gestos más ampliamente compartidos entre los diferentes grupos 

humanos. Sin embargo, el control sobre su expresividad marca la 

diferencia entre los miembros pertenecientes a un conjunto social 

determinado1192. Por ello, se presta atención a la intensidad denotada a 

través de la expresividad ocular, la boca, el ceño, la nariz y las orejas, 

principalmente.  

De acuerdo al entendimiento oculésico1193 se obtiene 

información acerca de los procesos emotivos, cognitivos, valorativos e 

intencionales a través de la conducta ocular, la mirada y el contacto 

visual. Así, es debido prestar atención al parpadeo de los ojos, que 

puede denotar tensión o incomprensión del argumento, en tanto que 

una mirada sostenida con poco parpadeo es señal de atención. O 

cuando se produce el llamado bloqueo visual, que manifiesta un 

rechazo o aversión a través del cierre de los párpados durante un 

                                                 
1191 Birdwhistell, R.L. 1970. El estudio de la Kinésica como la indagación acerca de 

los significados de los movimientos corporales se inicia con las investigaciones del 

Doctor en Antropología Ray L. Birdwhistell (1918-1994). En el texto titulado 

Introducción a la Kinésica el antropólogo sostiene la tesis de un método de 

observación que sensibiliza los sentidos para interpretar el contenido de los 

mensajes hallados en el lenguaje corporal, y con ello, comunicarnos mejor respecto 

a emociones e intenciones. 
1192 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. pp. 66-70. Tal cual manifiesta la cultura, el 

género, la edad, el estatus, entre otros patrones conductuales. 
1193 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. pp. 36 y 57. Cfr. Benavides, J.A. 2007. pp. 191-

195. 
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tiempo mayor a la fracción de segundo característico del pestañeo 

normal. Otra conducta que podemos describir es la conocida mirada 

esquiva, que puede indicar temor, vergüenza o culpa. Incluso el brillo 

de los ojos puede transmitir tristeza, ira, temor o la intención de llevar 

a cabo una acción con férrea voluntad1194. También es importante 

rastrear la dirección de la mirada. En el caso de un contacto frente a 

frente, tanto desviar o cubrirse los ojos como hacer ademanes con las 

manos significa romper el ángulo de visión ante el rechazo y la no 

aceptación de una serie de enunciados. Otro elemento digno de 

analizar es el efecto de los tres blancos de los ojos, un concepto 

empleado en la Kinésica que diferencia el estado normal de la mirada 

entre los dos espacios blancos laterales en las esquinas exteriores del 

globo ocular, en contraste con los estados de tensión interna que 

manifiestan el tercer lado blanco en la parte inferior del iris. En 

muchos casos este tipo de fenómeno es interpretado como 

culpabilidad e incluso depresión1195. 

En cuanto a la boca, hay otro subsistema de análisis kinesético 

que examina los comportamientos expresados mediante la sonrisa, la 

inclinación o la presión de los labios, entre otras comisuras bucales. 

La alegría, la tristeza, el temor, el disgusto, la aceptación, la sorpresa y 

los impulsos agresivos pueden detectarse como predisposiciones 

emocionales manifiestas mediante gestos que, según la intensidad, 

pueden revelar una variedad de sonrisas desde las sinceras, las 

sociales, las amortiguadas, las melancólicas, las fingidas, las 

encubridoras de temor, disgusto o enojo. Por ejemplo, una sonrisa 

honesta es signo de alegría y bienestar en tanto se expresa por el grado 

de elevación de las comisuras y la exhibición de las encías. En 

cambio, una sonrisa social o la sonrisa amortiguada son útiles para 

favorecer la comunicación, e incluso para evitar conflictos, al 

aparentar buenas intenciones y simpatía mediante la producción de 

una sonrisa contenida en los labios o abierta parcialmente, sin 

manifestar la tipología de la sonrisa sincera1196. Es importante 

                                                 
1194 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. pp. 36-37. 
1195 Benavides, J.A. 2005. pp. 191-195. 
1196 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. pp. 81-87 y pp. 183-184. 
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observar los gestos del sistema en el que se organiza la palabra para 

detectar ciertos comportamientos que denotan las predisposiciones en 

el manejo de la información. Apretar o morderse los labios, 

bloquearse la boca con la mano, restringir el flujo de las palabras son 

signos de presión, encubrimiento y mentira. Con ello, es relevante 

interpretar los patrones expresivos de la boca a fin de tener una idea 

acerca de las posibles reacciones del interlocutor1197. 

Ahora bien, entre otros rasgos dignos de observar, corresponde 

al ceño expresar desde la auténtica sorpresa hasta la fingida. La 

primera se caracteriza por la elevación de las cejas, la apertura de los 

párpados y la relajación de la mandíbula. En tanto que en la segunda, 

la prominencia de las cejas es exagerada, la apertura ocular es parcial 

y no se muestra el aflojamiento mandibular sino que aparece un 

contorno circular a lo largo de la boca1198. 

También es posible detectar en la nariz estrés e incluso 

desaprobación, ya sea por palparse o frotarse esta protuberancia del 

rostro1199. Igualmente, en las orejas se refleja tensión o interés según 

se restregue o se acaricie el lóbulo1200. 

Por tanto, la observación de las gesticulaciones y el empleo de 

las técnicas kinésicas permiten develar el significado del lenguaje 

corporal, que se extiende a los ámbitos de la postura, la proximidad y 

el contacto físico. En el caso de la postura se presta atención a las 

disposiciones del tronco, las manos, los brazos, las piernas, la manera 

de estar de pie, sentarse, caminar e incluso en esta categoría se 

considera la manipulación de objetos como gestos que transmiten 

información específica acerca del auditorio. Por ejemplo, entrecruzar 

las extremidades en brazos o piernas manifiesta resistencia a la 

argumentación del interlocutor. Otro ejemplo es la inclinación del 

torso o la cabeza, que denota la intención instintiva de querer salir del 

contexto de la discusión. Asimismo, la posición de los codos puede 

                                                 
1197 Benavides, J.A. 2005. pp. 200-203. 
1198 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. p. 87. 
1199 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. p. 177. Cfr. Benavides, J.A. 2005. pp. 199-200. 
1200 Benavides, J.A. 2005. pp. 203-201. Cfr. Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. p. 174. 
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expresar una actitud defensiva según se junten hacia el cuerpo o se 

relajen para manifestar soltura en un proceso de negociación1201.  

Por otro lado, la proxemia1202 se suma al análisis kinésico para 

describir los patrones de proximidad y contacto físico. Respecto a la 

cercanía se muestran las pautas culturales en la construcción, manejo 

y percepción del espacio, tanto personal como social, en la medida en 

que la distancia de interacción, que varía de cultura a cultura, puede 

identificar una interacción pública, productiva, personal o íntima. En 

el caso de las culturas anglosajonas la distancia en este tipo de 

acercamientos es mayor a la distancia tolerable en los pueblos latinos. 

Incluso para una cultura de distanciamiento como la anglosajona, 

acercarse más de lo acostumbrado puede producir una reacción 

defensiva y romper los vínculos de comunicación. En cambio, en una 

cultura de contacto apartarse del interlocutor puede ser interpretado 

como una conducta antipática y poca disposición para comunicar. Por 

otro lado, la proxémica identifica los espacios de interacción de 

acuerdo al espacio sociópeta y sociófugo. Según el primer contexto se 

incrementan las posibilidades de comunicación, como es el caso de las 

bibliotecas, las cafeterías, los restaurantes, los centros recreativos y 

sociales. Mientras que el segundo contexto se reduce el 

establecimiento de intercambios comunicativos, como los hospitales, 

las salas de espera, los aeropuertos entre otros. Sumado a la 

identificación de los espacios, la proxemia también determina la 

influencia de la posición de las personas en una reunión, en una 

negociación o en un foro. Inclusive, es posible observar el estado de 

una relación interpersonal mediante los indicios del contacto físico 

según se manifieste confianza e intimidad para tocar ciertas partes del 

cuerpo, siendo los brazos y las manos las áreas más accesibles, y la 

cabeza y el rostro los menos1203. Así, desde estrechar las manos hasta 

                                                 
1201 Benavides, J.A. 2005. pp. 205-205. Vid. También, p. 174. 
1202 También conocida como Proxémica es un término introducido por el 

antropólogo norteamericano Edgard T. Hall (1914-2009) en su obra The Silent 

Lenguaje donde describe las relaciones interpersonales desde la perspectiva del 

espacio y la distancia, lo cual marca el comportamiento humano respecto a las 

posibilidades de comunicación. 
1203 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. pp. 37-41. 
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los abrazos, son signos que nos permiten identificar contextos, 

relaciones y jerarquías respecto a las cuales se dirige un discurso1204. 

Ahora bien, las manifestaciones diacríticas también forman parte 

del lenguaje no verbal, a partir del cual se revela la identidad grupal e 

individual. Mediante la observación de los códigos de vestimenta, el 

arreglo personal, el uso de distintivos, entre otros simbolismos 

corporales, es posible interpretar ciertas características del contexto, la 

personalidad, las formas de pensar y la disposición para actuar. Con 

ello, la corbata y los zapatos hablan acerca de la persona que los 

emplea como símbolos de identificación y apertura a un entorno de 

comunicación específico. Tal es el caso de los círculos académicos, 

empresariales y políticos1205. 

Finalmente, por parte de las gesticulaciones, los movimientos y 

signos del cuerpo, el lenguaje no-verbal, se compone de las 

expresiones paralingüísticas que dependen de las emociones y las 

intenciones, según se maneje el volumen de la voz, el ritmo, la 

dicción, la fluidez, el acento, el énfasis, las pausas, los suspiros, los 

bostezos, la respiración y, en adición, el control sobre la articulación 

de las palabras. Mediante el análisis paralingüistico es posible leer los 

estados anímicos y otras informaciones respecto a los cambios sutiles 

en la emisión del discurso. Por ejemplo, un tono de voz agudo es 

muestra de ansiedad o excitación, mientras que un tono grave se 

identifica con la apatía o la tristeza, en tanto que las variaciones en la 

dicción, el ritmo y la fluidez pueden ser signo de mentira o 

encubrimiento1206. 

En consecuencia, encontramos que los signos no verbales son 

vastos, complejos y amplios en significados. Sin embargo, el orador, 

en vistas a la adaptación de su discurso, también ha de prestar 

atención al lenguaje escrito y al lenguaje emblemático en la medida 

en que a partir de ellos es posible detectar ciertas disposiciones del 

interlocutor respecto a la argumentación. Así, respecto al lenguaje 

                                                 
1204 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. pp. 127-134. 
1205 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. p. 42. Cfr. Prus, R. 1997. p. 103. 
1206 Rulicki, S. y Cherny, M. 2007. pp. 42-43. 
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escrito es posible detectar la manera de razonar, conectar 

pensamientos y situaciones a través de los textos emitidos por el 

interlocutor o referidos al mismo. Igualmente podemos hacernos una 

concepción acerca del auditorio mediante la averiguación de las 

convenciones aceptadas, los modismos y el uso de las palabras que 

reconstruyen las funciones del lenguaje oral. Es más, siendo posible 

un vistazo a la escritura directa del interlocutor, se hace válido 

emplear los conocimientos de la grafología para desentrañar su 

carácter y personalidad1207. Con ello, la interpretación del lenguaje 

escrito ofrece una serie de datos a partir de la construcción de 

oraciones hasta los rasgos de la caligrafía, que en un texto manifiestan 

las características de pertenencia a un grupo social. Por ejemplo, la 

redacción de frases cortas, concretas, directas y técnicas expresadas 

mediante letras mayúsculas devela la composición de un discurso 

oficial o institucional, en tanto que una estructura contraria manifiesta 

la particularidad expresiva del redactor en el desarrollo de su temática.  

Por otro lado, el lenguaje emblemático se refiere al empleo de 

los símbolos compartidos por los miembros de un grupo. El manejo 

del emblema abarca el uso de objetos, imágenes, iconos, blasones, 

escudos, insignias y lemas, e incluso se puede observar en los mismos 

gestos, ritos y costumbres, entre otros signos distintivos. Debido a que 

los emblemas constituyen un esfuerzo consciente e intencional en la 

comunicación de un conjunto humano frente al resto, se muestran de 

suma importancia para decodificar los mensajes no manifiestos 

mediante el lenguaje oral, no-verbal y escrito. Así, tenemos el caso de 

la identificación con una bandera, sus iconos y colores, la filiación a 

una congregación religiosa o a un partido político, una empresa, un 

club social o deportivo, si se utiliza la simbología apropiada.  

Desde esta perspectiva analítica encontramos un contexto 

contrastante entre patrones generales y particulares que el orador ha de 

examinar para hacerse una idea eficaz acerca de las disposiciones del 

auditorio en vistas a la adaptación de su discurso. Así, por un lado 

respecto a los patrones generales, la humanidad posee naturalmente un 

                                                 
1207 Marchesan, M. 1950. 
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lenguaje común que a pesar de sus limitaciones idiomáticas es posible 

interpretar sin mucha dificultad para hallar esos rasgos compartidos 

que denotan ciertas inclinaciones para la acción. Por otro lado, sin 

embargo, los rasgos particulares del lenguaje artificial como cuestión 

de multiculturalismo, deben abordarse desde la misma razón práctica 

para traducirlos al entendimiento fundamentado en el Sentido 

Común1208. Por ello, desde el punto de partida de la obtención de datos 

e informaciones relativos a las características del auditorio se muestra 

la relevancia de una hermenéutica senso-comunista, adaptable ante 

cualquier rasgo de expresividad susceptible de una interpretación 

razonable, compartida y comunicable entre el amplio conjunto de 

agentes morales dentro de la diversidad social. Lo anterior justifica la 

implementación de una visión etnológica del discurso, puesto que 

habilita en el orador la capacidad de generar comunidad. 

El manejo de factores y variables de la conducta humana es una 

cuestión de definición de los condicionamientos sociales que 

desentrañan el significado de ciertas actitudes por parte de los agentes 

morales en grupo. Por ello todo conjunto humano tiene tanto una 

formulación lingüística compartida como una singularización de los 

conceptos referidos a ella y a la manera de ser expresados. De ahí que 

la adaptación del discurso parta del reconocimiento de las 

características del interlocutor, de manera que su variedad sea casi 

infinita. Esto representa para el orador un reto capital: adecuar el 

discurso a los valores reconocidos por el propio auditorio. Pero 

también, por este mismo fenómeno se pretende contar con elementos 

discursivos universales, es decir captables y aceptables para todos los 

auditorios compuestos por hombres razonables1209. 

Por consiguiente, podemos distinguir entre un auditorio 

particular y el auditorio universal1210, donde los dos son identificados 

                                                 
1208 González de Luna, E. 2004. p. 39. Cfr. Cruz Prados, A. 2006. p. 58. 
1209 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 65. 
1210 Perelman, reconoce la existencia de tres clases de auditorios. El primer nivel 

integrado por el propio orador en tanto delibera acerca de sus propios actos de 

acuerdo a la formulación de un monólogo. El segundo, constituido por un 

interlocutor al que nos dirigimos mediante el diálogo. El tercer nivel el orador se 
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por el propio orador como aquel conjunto de individuos sobre los 

cuales se intenta influir mediante la argumentación. En este sentido, 

argumentar significa disponer del auditorio en vistas a modificar sus 

convicciones y disposiciones a la acción a través de un discurso que 

busca sintonizar con aquellos valores que identifican al propio 

auditorio como un ser libre que delibera acerca de las determinaciones 

de su voluntad1211. Así, es posible distinguir entre el matiz de la 

argumentación persuasiva y la convincente: la primera está dispuesta 

al auditorio particular mientras que la segunda se dirige al auditorio 

universal1212. 

Así las cosas, la adaptación del discurso ante un auditorio 

particular se conforma de acuerdo a los valores y a todo aquello que el 

orador ha definido e identificado acerca de la personalidad humana a 

la cual se dirige. De esta manera, la argumentación no consiste en 

exponer lo que el orador considera convincente, sino cuál es la 

opinión del interlocutor a partir de la cual se genera la persuasión1213. 

En cambio, en la adaptación ante un auditorio universal, la 

argumentación se dirige a convencer al interlocutor del carácter 

apremiante de las razones aducidas de su evidencia, de su validez 

intemporal y absoluta, independientemente de las contingencias 

                                                                                                                   
dirige a toda la humanidad o al menos a los adultos maduros razonables. Así, en el 

caso del Discurso Deliberativo como Discurso Político es importante sólo considerar 

al auditorio particular y universal según se dirige la argumentación a un grupo 

especifico, o al conjunto total de seres humanos, siendo el primer nivel un ámbito 

propio al orador que se presupone resuelto antes de generar o emitir la 

argumentación ante el público heterogéneo u homogéneo según se definan las 

necesidades del discurso de acuerdo a la identificación del auditorio.  
1211 Perelman, C. 2002. pp. 31-35. Cfr. Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989.  

p. 55. Perelman define al auditorio como un sujeto influenciable mediante el 

discurso, lo cual significa reconocerlo desde un punto de vista retórico, es decir, en 

la argumentación se reconoce el valor de la persuasión en cuanto modifica la 

percepción del auditorio respecto al contexto que se le plantea discursivamente. 
1212 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 65. 
1213 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 61. Perelman considera de acuerdo 

con Giambattista Vico, que la elocuencia de un discurso se encuentra en lo que 

concierne a los oyentes y, conforme a sus opiniones, debemos regular nuestros 

discursos. 
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locales o históricas. Dicho con otros términos, se trata de la 

comunicación de una creencia objetiva válida para la razón de 

cualquier hombre1214. Sin embargo, ante esta distinción hemos de 

precisar que el discurso eficaz ha de ser tanto persuasivo como 

convincente. Esto significa manejar paralelamente al auditorio tanto 

en su carácter particular como universal.  

En resumidas cuentas, la adaptación significa contextualizar la 

identidad del auditorio dentro del mismo discurso en tanto se 

considera al auditorio como una construcción más o menos 

sistematizada puesto que es posible determinar sus orígenes y 

fundamentos psico-sociológicos1215. Perelman define esta situación 

como la capacidad del orador para generar una comunidad efectiva de 

personas, o comunidad intelectual1216. Precisamente, de lo que se trata 

en la adaptación del discurso es de responder a las prerrogativas del 

público mediante un contacto íntersubjetivo adecuado a las 

características y valores reconocidos por el propio oyente. Con ello, la 

comunión entre orador y auditorio depende de la selección y el 

manejo de las tesis o premisas admisibles por aquellos a quien se 

dirige la argumentación1217. Por lo tanto, la posibilidad de la 

adecuación argumentativa se fundamenta en un conocimiento certero 

acerca del interlocutor, lo cual se determina por la visión etnológica 

que el orador se hace respecto al auditorio. De esta manera, es viable 

determinar el tono singular o universal que se ha de emplear en el 

discurso para generar los lazos de comunidad con el oyente. Lo 

anterior significa que el orador reconoce una pluralidad de posturas, la 

libertad y el estado activo del auditorio respecto al discurso. Esto 

representa una modificación en la comprensión del auditorio como un 

conjunto homogéneo, heterónomo y pasivo ante el orador.  

Así, en este orden ideas, desde la constante observación de las 

características íntersubjetivas, polivalentes, reflexivas, asociativas, 

procedimentales, consensuales y activas del auditorio, el orador es 

                                                 
1214 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 72. 
1215 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 55. 
1216 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p 48. 
1217 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 41-49. 
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capaz de trazar las particularidades del oyente respecto a la 

aceptabilidad de las tesis y los argumentos que se presentan a su 

asentimiento. Incluso cuando se plantee utilizar un tono universal, el 

orador ha de tomar en cuenta el nivel intelectivo particular del 

interlocutor para formular, disponer y enunciar el discurso de manera 

eficaz. Dicho con otros términos, la adaptación es apropiada a las 

disposiciones del interlocutor si se reconocen los juicios de valor, el 

comportamiento y la conducta del oyente manifiestos en sus propias 

expresiones idiomáticas, ante lo cual el orador ha de prestar atención 

para dar coherencia entre las observaciones realizadas acerca de la 

disposición del auditorio para actuar y la propia composición del 

discurso en vistas a la obtención de la adhesión y la acción. 

6.5. Exposición de las Tesis y los Fines del Discurso. 

Una vez que el orador cuenta con datos e informaciones sobre 

las tendencias del auditorio para decidir y actuar, el siguiente paso 

consiste en definir los objetivos en la emisión del discurso en tanto 

ello apunta a una teleología comunitaria. Lo anterior significa 

delimitar la temática en vistas a la argumentación, al tener una idea 

certera del porqué y el hacia dónde se van a dirigir una serie de 

proposiciones interconectadas para emitir, sostener y defender una 

postura ante el auditorio. En consecuencia, la inferencia y deducción 

de las reacciones del oyente se han de ajustar previamente, antes de la 

composición de la propia argumentación, mediante la guía en el 

establecimiento de aquellas proposiciones que pretenden lograr la 

adhesión del público y que impelen al cumplimiento de ciertos fines 

deliberativos.  

Así las cosas, este proceso es conocido tradicionalmente como 

inventio1218, y consiste en establecer los contenidos del discurso de 

acuerdo a las opiniones comunes a todo público racional, que como es 

sabido son conocidos como tópicos a partir de los cuales se ajustan las 

                                                 
1218 Término latino derivado del verbo invenire, a su vez procedente del griego 

εὕρεσις, que significa hallazgo y que en el sentido de la argumentación significa el 

encuentro de los contenidos o tópicos del discurso en vista a su composición y 

orden. 
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tesis a los argumentos del Discurso Político. Por ello, en este orden de 

ideas, nos proponemos tratar primero los tópicos deliberativos, a 

continuación prestamos atención a la definición de las tesis e hipótesis 

a proponer o defender. Finalmente nos enfocamos en los fines que se 

han de cumplir en la consecuente actividad producida por el influjo 

deliberativo. 

Primero, acerca de los tópicos, es preciso incluir aquellos tópicos 

jurídicos1219 observados en el Discurso Forense, puesto que el 

Discurso Deliberativo aborda también las opiniones comunes respecto 

a la Justicia. Sin embargo, los tópicos deliberativos son propios del 

buen gobierno aunque sorprendentemente no han sido trabajados de 

manera expresa por ninguno de los doctos del discurso. A pesar de 

ello intentaremos realizar un ensayo acerca de cuáles pueden integrar 

un repertorio de tópica deliberativa. A continuación, presentamos una 

lista preliminar abierta a su perfeccionamiento: 

1. Los valores de la comunidad deben ser defendidos, 

promovidos y acrecentados. 

2. La apertura al diálogo establece los marcos de la vida 

democrática. 

3. El sentido de la Patria se fundamenta en la Historia y las 

tradiciones de la Nación. 

4. El cumplimiento de los postulados constitucionales está por 

encima de cualquier regulación general e intereses de grupo. 

5. El empleo jurídico y gubernamental del lenguaje ha de ser 

claro, directo y adecuado a la comprensión cívica.  

6. La consecución de las normas de Justicia es fundamental. 

7. Las máximas de gobernanza han de ser cumplidas en la 

administración de los asuntos públicos. 

                                                 
1219 Particularmente, funcionales ante contextos de debate, defensa y 

contrargumentación en el propio Discurso Político. 



 

 482 

8. Las minorías sociales han de ser protegidas con marcos 

regulatorios adecuados a sus condiciones específicas. 

9. Los tratados y convenios firmados mediante alianzas han de 

ser cumplidos, perfeccionados y ejecutados. 

10. El acceso a la información ha de ser efectivo y transparente. 

11. La profesionalización de los servidores públicos se ha de 

favorecer por encima de cualquier posición de poder. 

12. La rendición de cuentas ha de ser periódica, estructurada y 

pública a todo nivel e instancia de gobierno. 

13. Los actos de corrupción han de ser condenados y 

severamente castigados. 

14. Las controversias han de ser solucionadas por procesos 

razonables ante cualquier situación de violencia.  

15. La regla de la mayoría racional determina el sentido del 

consenso. 

16. La inclusión de la ciudadanía en la administración de los 

asuntos públicos es elemental para el perfeccionamiento de los 

sistemas culturales, sociales, políticos, administrativos y económicos. 

Precisamente, la conformación de los contenidos del discurso se 

puede generar de acuerdo a estas buenas opiniones comunes que 

difícilmente un hombre racional, sensato y maduro podrá rebatir, ya 

que se tratan los puntos de vista aceptables para una exposición 

racional en el seno del Discurso Político. 

Ahora bien, respecto al segundo punto de nuestro presente 

desarrollo, diremos que el sentido de los tópicos se ha de dirigir a la 

formulación de las tesis del discurso en tanto se trabajan en un sentido 

entimemático, como señala el propio Aristóteles1220, ya que no se trata 

de expresar explícitamente estos lugares comunes del pensamiento 

deliberativo, sino de que se ajusten a las propuestas que presenta el 

orador ante el auditorio. Con ello, los tópicos apuntan mediante 

                                                 
1220 Retórica, I, 22, 1396b. 
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hipótesis a la conformación de argumentos prácticos dirigidos a la 

consecución de los fines deliberativos. En relación a ello, hemos de 

definir los puntos iniciales del razonamiento abreviado que se ha de 

presentar a lo largo del desarrollo de la argumentación, donde la 

supresión de una de las premisas apela a la opinión común y al buen 

juicio en la mente del oyente, siendo esta omisión causa para producir 

una mayor fuerza expresiva, persuasiva y convincente, ya que se 

induce a localizar ese tópico no expresado en la exposición y 

desarrollo a través de las tesis del discurso a manera de término 

medio1221. 

Una vez asimilada la manera en que se dispondrán los tópicos 

respecto a las tesis para la composición de la argumentación, nos 

disponemos en este momento a abordar el establecimiento de los 

puntos de partida del discurso que apuntarán a la consecución de los 

fines del Discurso Deliberativo. Así, en principio la obtención de la 

adhesión comprende el establecimiento de creencias que se 

intensifican y refuerzan al presentar argumentos que apelan al Sentido 

Común en cuanto se delimitan las proposiciones que se presentan al 

asentimiento razonable del interlocutor1222. Consecuentemente, la 

definición de las tesis del discurso ha de reunir ciertas características 

de racionalidad para ser sintonizadas desde el Sensus Communis. 

Dichas características son las siguientes: 

1. Definir claramente las intenciones en proposiciones sencillas, 

llanas y directas. 

2. La concepción de la tesis ha de ser inédita y original.  

3. La presentación de la tesis ha de ser idéntica en el sentido de 

su enunciación a pesar de las variaciones sintácticas.  

4. Los enunciados pueden ser falseados para mostrar su grado de 

plausibilidad o realidad. 

                                                 
1221 López Farjeat, L.X. 2002. p. 112. Cfr. Retórica, I, 1, 1354a. Analítica Primera, 

II, 27, 70a.  
1222 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 90. Cfr. Perelman, C. 1979. p. 155. 
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5. El contenido de la tesis ha de estar libre de toda contradicción 

lógica. 

6. La tesis no debe contradecir ninguna tesis aceptada sin una 

profusa demostración o argumentación. 

7. La tesis ha de estar sustentada por hechos comprobables o por 

razones aceptables. 

8. La exposición de la tesis tiene que conducir a una conclusión 

determinante de sus postulados. 

Por añadidura a estas características expositivas de las tesis, 

estas pueden categorizarse respecto a la argumentación de la siguiente 

manera: 

1. Aquellas que plantean un problema. 

2. Aquellas formuladas en referencia a un hecho. 

3. Aquellas en referencia a la comprobación de una idea o 

argumento. 

4. Aquellas que refutan, o falsean, una hipótesis preconcebida. 

En consecuencia, una vez que tenemos idea de cómo definir y 

delimitar las tesis del discurso, el tercer paso dentro de la concepción 

de la deliberación consiste en tener claro el argumento en sí mismo, al 

eliminar cualquier tipo de interés personal o de grupo que vaya en 

contra de los fines del Discurso Político. Así, como tercer paso de la 

inventio, nos encontramos ante la conducción de la composición 

argumentativa al apuntar a una teleología comunitaria en cuanto se 

reconoce la finalidad en la emisión argumentativa, puesto que se 

emplea una función de inteligencia, o prudencia política, que marca 

los objetivos en la consecución de los asuntos públicos y la justicia 

social. 

Desde esta comprensión, recuperamos y afincamos la postura 

aristotélica de la organización política de acuerdo a la conducción 

hacia el bienestar y la felicidad, siendo el punto de encuentro al cual 
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aspiran todos los hombres1223. Ciertamente, la conformación y el 

orden expositivo de la argumentación a través del Discurso Político 

han de conducir a esa escatología común, es decir, que la deliberación 

no posee otra finalidad que proporcionar los medios para determinar 

las palabras y los actos en un beneficio satisfactorio para los seres 

humanos dentro de la vida comunitaria. En consecuencia, la 

eudaimonia como fin último de la Política se encuentra afincada en el 

logro del Bien Común y prosperidad social de acuerdo con la Equidad, 

la Justicia, la Libertad, la Seguridad y la Estabilidad, es decir, con la 

virtuosidad de las instituciones socio-políticas. Por eso las 

discusiones, las controversias, los diálogos, las negociaciones y los 

consensos, entre otras variaciones deliberativas, deben ajustar la 

selección y el orden expositivo de los argumentos hacia esos objetivos 

que conducen al fin último de la comunidad humana.  

Así, el Discurso Deliberativo, como medio dispuesto a la 

obtención de los fines políticos, ha de describir relaciones normativas 

adecuadas a las condiciones de los agentes morales dentro del 

entramado social, como inicio teleológico en consecución de la 

equidad hacia el resto de los fines de la política. De aquí que la 

Equidad sea la apertura para los fines deliberativos, en principio 

respecto a la Justicia, en la medida en que las relaciones equitativas 

posibilitan un marco formal para la determinación de las leyes porque 

ellas no sólo norman, sino que regulan la correcta definición de la 

recta libertad e imputan los abusos de voluntades ajenas a la legalidad. 

Por ello la Libertad según su ejercicio depende de la Equidad y la 

Justicia para ser objetiva y no simbólica. Esto quiere decir que las 

relaciones equitativas, rectas y libres entre los miembros de la 

comunidad, generan confianza de acción en los tratos sociales, 

políticos y económicos de acuerdo a una certidumbre en la buena 

conducta de los agentes gracias a los marcos de Ética formal. A partir 

de ello, es posible fundamentar la protección y defensa de dichas 

relaciones mediante la Seguridad de las instituciones generadas por 

los cánones culturales surgidos por un espíritu de Equidad y Justicia, 

lo cual, en definitiva, contribuye a la Estabilidad de la organización 

                                                 
1223 Política, VIII, 12, 1332a.  
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socio-política al permitir a los ciudadanos ejercitarse en la Ética 

material. Lo anterior quiere decir que el Discurso Político, al buscar 

ajustar las opiniones comunes en proposiciones adecuadas a los fines 

de la deliberación pública, permite mediante la argumentación apelar a 

una conducta virtuosa reflejada en la consecución del bienestar social 

y la felicidad individual, es decir, aquellos que socorren la 

conformación del bien común y la prosperidad de la comunidad. 

Por lo tanto, el anhelo de la felicidad comunitaria puede 

lograrse, al menos en principio, mediante la capacidad inventiva de 

concebir los puntos de inicio, los medios y los fines de la deliberación 

en relación a una argumentación ordenada dentro del Discurso 

Político, si se disponen los argumentos con objeto de lograr la máxima 

finalidad de la vida en comunidad, esto es, la generación de 

virtuosidad entre los ciudadanos reunidos para la satisfacción de sus 

necesidades existenciales. 

De esta manera, comprendido el anterior desarrollo y su 

relevancia en el proceso de la argumentación política, es debido 

concentrar nuestra atención a la composición y orden del Discurso 

Deliberativo. Lo cual es presentado en el siguiente apartado a tal 

efecto. 

6.6. Composición de la Argumentación y Apelación al Sentido 

Común. 

Ya que el orador tiene una idea clara de las opiniones comunes, 

las tesis y los fines que han de manifestarse en el desarrollo 

deliberativo, el siguiente paso consiste en estructurar la argumentación 

de acuerdo a la composición razonable y ordenada al Sentido Común 

del auditorio. Ello nos encamina al éxito de la acción política 

deliberada según la obtención del máximo fin social, es decir, la 

virtuosidad cívica y el bienestar reunidos en la concepción de la 

felicidad comunitaria. 

En este orden de ideas, la sensatez en la organización del 

discurso es el objetivo de la estructura episódica de la argumentación 
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en tanto se comprende a esta parte entre la electio1224 y la 

dispositio1225 de la retórica clásica. Sintetizamos esos elementos en el 

presente apartado para componer adecuadamente una deliberación que 

impele a un sentir unificante con el interlocutor en cuanto se imprime 

la fuerza ética, racional y emotiva en vistas a la ejecución de los 

contenidos del discurso. En relación a lo anterior, el desarrollo del 

presente apartado se concentra en ligar la composición en cuanto la 

apelación al Sentido Común se refiere, y con ello avanzar en la 

exposición de los argumentos a seleccionar para insertar las tesis del 

discurso de manera que puedan ser integradas en una composición 

ordenada y razonable. 

Así las cosas, inicialmente diremos que la capacidad de generar 

simpatía entre orador y auditorio se fundamenta discursivamente en el 

manejo de los tres tipos de argumentos que invocan aquellos 

principios del Sentido Común humano. Argumentos del ethos, el 

logos y el pathos adquieren razonabilidad y, por lo tanto, son 

admitidos por una comunidad en un momento dado1226. Por ello, 

asentamos el entendimiento aristotélico de la argumentación como 

“una silogística informal, acercándose al lenguaje común y 

cotidiano”1227, que es el puente de comunicabilidad entre los seres 

racionales. 

Ciertamente, la adaptación a la que hemos hecho referencia 

líneas atrás requiere una producción ad hoc a la comprensión del 

auditorio, ante lo cual la elocuencia se presenta como una sabiduría 

que habla adornada, copiosa y adecuadamente al Sentido Común del 

interlocutor1228. Ante ello sentencia el propio Cicerón: “Todo el 

                                                 
1224 Término latino que se refiere a las elecciones desiderativas que en el caso 

concreto de la Retórica se refiere a la selección de los argumentos que componen el 

discurso. 
1225 Locución latina referida al término griego ί que denomina la función de la 

composición retórica de acuerdo a la organización de los argumentos en una 

secuencia ordenada y coherente en la consecución de inicio, desarrollo y conclusión. 
1226 Perelman, C. 1990. p. 516. 
1227 López Farjeat, L.X. 2002. p. 20. 
1228 Vico, G. 2005. p. 105. 
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método del decir, puesto a la vista, se basa en cierto uso común y en la 

boca y conversación de los hombres, de modo que en las demás artes 

sobresale al máximo eso que está larguísimamente separado de la 

inteligencia y el sentido de los imperios, mientras que en el decir, el 

vicio en especial máximo es alejarse del género corriente del discurso 

y del hábito del Sensus Communis”1229. 

En efecto, el Sentido Común, como criterio que nos habilita para 

convertirnos en seres capaces de Ley y Gobierno, aquello 

comprendido con auxilio de Reid1230, es una capacidad activa que 

genera ese lazo adaptativo de los argumentos en cuanto se conforma 

un pensamiento común y unificante gracias al manejo de la 

éndoxa1231, es decir, mientras se es capaz de conformar una buena 

opinión en el auditorio.  

Ciertamente, esta es la fuerza de la convención que tutela la 

acción comunitaria sobre la base de las buenas opiniones a través de 

juicios que resguardan la tópica deliberativa dentro de la 

conformación de la argumentación. En este caso, la buena opinión, la 

buena disposición de la opinión en el seno del Discurso Político, se 

produce mediante un encuentro íntersubjetivo entre orador e 

interlocutor en cuanto se ha evaluado el tipo de enunciados 

susceptibles de aceptación o rechazo en vistas a una toma de decisión 

concertada y comunitaria1232. De esta manera, se define un 

pensamiento común: tanto valores como hechos suministran los 

elementos para la construcción de un puente discursivo afianzado en 

argumentos entimemáticos, creíbles y prácticos. En este caso, hemos 

de detectar y evitar las falacias del discurso que nos desvían del 

genuino lazo deliberativo con el oyente. Por ello tenemos que sortear 

el tipo de pensamiento que se intenta expresar ante un auditorio 

desconocido, a partir de premisas falsas o poco sustentadas; tesis 

apresuradas, insuficientes y dudosas; argumentos sin orden lógico ni 

secuencia silogística; un lenguaje rebuscado, oscuro, autoritario o 

                                                 
1229 De Oratore Libro, I, iii, 12. 
1230 Connors, R.; Ede, L. y Lunsford, A. 1984. Book VI, Chap. II, p. 284. 
1231 Analítica Primera, 24a-b.  
1232 Perelman, C. 1980. p. 48. 
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amenazante; emotivismos y sensiblería innecesaria. Tal es el caso de 

los ejercicios discursivos de los políticos, afianzados en las premisas 

del modelo maquiavélico de la Política como instrumento de poder, 

sobre la base falaz del discurso dispuesto al presunto beneficio de la 

conservación del Estado a favor de los gobernados. Sin embargo, 

como hemos llegado a estudiar con anterioridad, las falacias del 

discurso son nocivas para el razonamiento práctico, ya que limitan las 

elecciones de mentes juiciosas al perder el germen deliberativo que los 

involucra en la concertación del Sentido Común dentro de la vida 

democrática.  

En consecuencia, el avance de la Democracia es una cuestión de 

sensatez y prudencia en la disposición de los argumentos en un orden 

asequible a la comprensión del auditorio, de acuerdo al buen sentido 

de las opiniones libres y perfectibles ante el autoritarismo de la 

falacia, que siempre se presentará estática a manera de una última 

opinión. A razón de ello hemos de presentar a continuación los 

argumentos que son posibles para seleccionar un discurso adecuado. 

Asimismo nos permitirá comprender las falacias del discurso en 

cuando se vislumbran como argumentos incompletos del correcto 

razonamiento, lo cual es una guía útil ante situaciones argumentativas 

y contra-argumentativas que, tras un certero encadenamiento de 

premisas con conclusiones, logra apelar al sentido resolutivo de la 

acción en un orden discursivo coherente y eficaz para los fines de la 

deliberación. 

Por tanto, en virtud de lo anterior presentamos un elenco de 

argumentos de los tipos de razonamientos a partir de los cuales es 

posible deducir las falacias que fracturan la certidumbre sobre las 

proposiciones presentadas al asentimiento del interlocutor. Es posible 

ordenar dicho elenco argumentativo en cuanto a la concepción clásica 

de los argumentos ligados al ethos, al logos y al pathos.  

Así las cosas, presentamos el primer conjunto de razonamientos 

prácticos que se ajustan a los juicios, al carácter y a la conducta moral, 
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ya sea permanente o circunstancial. Tales argumentos vinculados al 

ethos son los siguientes1233: 

1. Argumentum ad Verecundiam o argumento procedente desde 

la opinión del experto: se refiere al tipo de razonamiento apoyado en 

los veredictos de un perito en la materia que se trata. 

2. Argumentum ad Auctoritatem o argumento de autoridad: 

similar al argumento ad verecumdiam, se fundamenta particularmente 

                                                 
1233 Walton, D.; Reed, C. y Macagno, F. 2008. pp. 310-346. Cfr. Dehesa Dávila, G. 

2005. www.intrepidsoftware.com/fallacy/welcome.htm. Nota: Al respecto se 

recomienda consultar la fuente de Argumentation Schemes para el conocimiento 

completo de los esquemas del razonamiento en los diferentes tipos de argumentos, 

así como los cuestionamientos críticos que se plantean para formularlo 

adecuadamente o rebatirlo eficazmente. También se puede complementar la 

información con la consulta a Dehesa Dávila, G. 2005. donde puede hallarse una 

lista de los argumentos jurídicos más empleados en los contextos judiciales. 

Igualmente una lista más general, amplia y completa puede consultarse en el 

recurso digital citado para la Internet. Por razones de agilidad expositiva sólo 

enumeramos y damos una breve explicación de la consistencia del argumento en el 

desarrollo del corpus del texto. Sin embargo, hemos de exponer que los esquemas 

argumentativos pueden presentarse de la siguiente manera, por ejemplo, respecto 

del caso del Argumento ad Verecundiam, tal como se considera a continuación:  

Premisa Mayor: La fuente “A” es o no un experto en el dominio del tema “B” que 

respalda la proposición “C”. 

Premisa Menor: “C” se afirma como proposición verdadera o falsa desde la fuente 

“A”. 

Conclusión: Por lo tanto, “C” es verdadera o falsa. 

Cuestionamiento Crítico I: Pregunta acerca de la Pericia: ¿Qué tan creíble o 

confiable es “A” como experto en la materia? 

C.C.II: Pregunta acerca del campo de conocimiento: ¿Es “A” experto en el campo 

del conocimiento donde se respalda las proposiciones en “C”? 

C.C.III: Pregunta acerca de la certidumbre en el experto y la opinión: ¿Qué hizo 

“A” para afirmar las implicaciones de “C”? 

C.C.IV: Pregunta acerca de la honradez: ¿Es “A” una personalidad fiable como 

fuente? 

C.C.V: Pregunta acerca de la consistencia: ¿Es la proposición “C” consistente con 

la opinión de otros expertos? 

C.C.VI: Pregunta acerca del respaldo de las pruebas o argumentos: ¿Son las 

proposiciones de “A” suficientemente fundamentadas? 
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sólo en el prestigio personal del individuo involucrado en la 

argumentación. 

3. Argumento ad Hominem o argumento en contra de la 

persona: descalifica las aseveraciones de una tercera persona a partir 

de las manifestaciones de los defectos personales, con lo cual se puede 

llegar a derivar la inconsistencia de aquello que puede sustentar o 

llevar a actuar al individuo en cuestión. 

4. Argumentum ad Populum, o argumento procedente de la 

opinión popular: se fundamenta en las consideraciones convencionales 

y aceptadas corrientemente, sin significar una completa apelación a las 

opiniones comunes de los tópicos, o a los mismos principios del 

Sentido Común. Ahora bien, sobre este argumento existen diferentes 

variaciones entre las cuales podemos reconocer al menos:  

a. Argumentum ad Traditio, o apelación a las tradiciones, 

costumbres y prácticas populares. 

b. Argumentum ad Numerum, o apelación a las masas. 

c. Argumentum ab Annis, o argumento a partir de la 

apelación a los años. 

d. Apelación a la Posición de Conocimiento de un Grupo. 

e. Apelación a las Deliberaciones del Grupo. 

f. Apelación a la Justificación de las Acciones en Grupo. 

g. Apelación a las Distinciones Sociales. 

h. Apelación a la Admiración a un Grupo o Clase Social. 

i. Apelación al Pensamiento Vulgar de la Gente.  

5. Argumento ad Bias o argumento a partir de las influencias: se 

conforma a partir de la habilidad de ejercer la autoridad sobre el 

auditorio mediante la manifestación control sobre terceras personas, o 

sobre las circunstancias, lo cual es para muchos en extremo 

persuasivos o disuasorio, en la conducta hacia quien muestra la 

influencia. 
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6. Argumento procedente desde el Testimonio Presencial: se 

construye a partir de la confirmación de los hechos de un testigo que 

ha experimentado de primera mano una circunstancia relevante para el 

desarrollo de la deliberación. 

7. Argumento a partir del Ejemplo: se comprende al tipo de 

razonamiento sustentado en casos y acciones paradigmáticas que 

impelen a actuar de manera semejante. Entre este tipo de 

razonamientos podemos enumerar: 

a. Argumento desde las Cualidades de la Persona o el Hecho. 

b. Argumento desde el Modelo Paradigmático de Conducta. 

c. Argumento desde la figura del Anti-modelo de Conducta. 

8. Argumento a partir de la Interacción del Acto y la 

Persona: se refiere al tipo de argumento que relaciona una acción con 

la tendencia de seguir realizándola en el futuro. Esto atribuye un valor 

al a tendencia personal a dicha probabilidad de operación. 

9. Argumento a partir de los Valores: se construye de manera 

semejante al anterior razonamiento, sin embargo su diferencia radica 

en partir de valores sobre la virtud o el vicio según la obtención de una 

meta específica. 

10. Argumento a partir del Sacrificio: se cimenta en la 

apelación a seguir el ejemplo en cuanto se cede algo del autor para la 

obtención de un bien o valor mayor, con lo cual se muestra que dicha 

acción posee una gran valía digna de seguir en la práctica. 

11. Argumento a partir del Gasto Innecesario: se apela a 

evitar seguir una línea de acción que no ha generado los resultados 

esperados, y por ello se reformulan los medios estratégicos para la 

obtención de los objetivos propuestos. 

12. Argumento a partir de la Degradación Moral: se impele a 

detener las acciones que devalúan a la persona física o moral al 

aproximarse al argumento psicológico a partir de la vergüenza. Sin 

embargo, este razonamiento se acomoda directamente a la 
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rectificación de la conducta, más que a la sola demostración de la 

carga emotiva en el reconocimiento de acciones viciadas. 

13. Argumento a partir de la Inconsistencia de las 

Responsabilidades: se refiere al tipo de razonamiento contra-

agumentativo que señala la desconexión entre la posición y las 

relaciones de deber y obligación. 

14. Argumento a partir de las Normas: se fundamenta a partir 

de una apelación directa al cumplimiento, adecuación, obediencia de 

las reglas, tratos, convenios, leyes y cualquier marco normativo. 

15. Argumento a partir del Estado de Excepción: se establece 

según el razonamiento que impele a suspender la aplicación de la 

norma o ley debido a la singularidad de la persona o del evento, 

siendo la imputación reprimida por una sola ocasión, sin representar 

un asunto a seguir en todos los casos ni en otros campos. 

16. Argumento a partir de la Memoria: se relata el tipo de 

hechos pasados que apelan a una toma de conciencia gracias a la 

evocación de ciertos recuerdos que son consecuentes con las líneas de 

acción. 

17. Argumento a partir de las Máximas o Sentencias: se trata 

de los razonamientos fundamentados en la exposición de aforismos y 

apotegmas que ayudan a reforzar el carácter moral sobre la conducta 

ética a la cual se intenta adicionar al escucha. 

18. Argumento del Razonamiento Práctico por Analogía: se 

refiere al tipo de pensamiento que apela a seguir de manera parecida la 

línea de acción propuesta en el razonamiento. Ante lo cual encuentran 

dos variantes.  

a. Por Esquema Positivo, si se realiza la acción por sus 

ventajas.  

b. Por Esquema Negativo, si se impele a no realizar la acción 

por sus desventajas. 

En cuanto a los argumentos del logos, estos se muestran como 

los razonamientos centrales del discurso en cuanto se dispone de la 
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deducción o la inferencia en la secuencia lógica y coherente de las 

premisas hacia las conclusiones. Por tanto, nos encontramos ante los 

siguientes casos argumentativos: 

1. Argumento Analógico: se trata del manejo de la inferencia 

en cuanto se establecen semejanzas y similitudes entre dos términos 

en la medida en que se relacionan conceptos, ideas, circunstancias, 

casos y objetos, así como todo aquello susceptible de una 

aproximación de características y particularidades. 

2. Argumento a partir de la Composición: se refiere a la 

agrupación de elementos conceptuales cualesquiera, en un grupo 

reconocido por sus caracteres. De este tipo de argumentos podemos 

reconocer los siguientes:  

a. Argumento a partir de la Generalización.  

b. Argumento a partir de la Inclusión de la parte en el 

Todo. 

3. Argumento a partir de la División: se trata del tipo de 

razonamiento que hace la separación, descomposición y enumeración 

de los elementos de un grupo para su conocimiento y manejo 

particular. Análogamente, en relación a la composición en sentido 

inverso, este tipo de argumento se divide en dos:  

a. Argumento a partir de la División General. 

b. Argumento a partir de la Segmentación del Todo en las 

Partes. 

4. Argumento a partir de la Oposición de Términos: se 

presenta en la evaluación de la oposición de juicios según el cuadro 

definido por el propio Aristóteles, donde se muestran las relaciones 

entre los términos universales, particulares, afirmativos y negativos. 

Ahora bien, este tipo de argumento es elemental para la consecución 

de los silogismos de acuerdo al principio de no-contradicción. 

5. Argumento a partir de las Opciones: se describe como el 

tipo de razonamiento que muestra las alternativas y probabilidades de 

concreción de los enunciados. Con ello, en este argumento se 
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resguarda la característica plausibilidad de la deliberación, que 

finalmente concluye con la toma de decisión más adecuada ante la 

evaluación de las elecciones más razonables. 

6. Argumento a partir de las Categorías Verbales: se hace 

referencia a la necesidad de emplear un lenguaje coherente con los 

términos de la temática que se trata. Este tipo de razonamiento gana 

fuerza en el manejo de los términos técnicos utilizados, por ejemplo, 

en la Administración Pública, y que son requeridos dentro de la misma 

deliberación, de acuerdo con las definiciones otorgadas por un 

lenguaje adecuado al desarrollo discursivo. 

7. Argumento a partir de la Causa-Efecto: se trata del 

razonamiento que relaciona la consecuencia entre anterior y posterior, 

ya se trate de un objeto, hecho o circunstancia que induzca una serie 

de eventos relacionados inevitablemente. De este razonamiento surgen 

dos variantes, a saber:  

a. Argumento a partir de la Correlación con la Causa, 

según se indica la posibilidad de que cierta causa produzca un efecto 

determinado. 

b. Argumento a partir de las Consecuencias, o Post hoc 

ergo Propter hoc, es decir, del resultado de una actividad se relaciona 

una secuela que conduce a un tercer término, sea positivo o negativo. 

Ahora bien, como razonamiento falaz surge como el conocido 

Argumento Non-sequitur, en el cual la conclusión no se deduce de las 

premisas. O también puede surgir como petitio principii, si se 

pretenda una profusa explicación sobre las relaciones causa-efecto sin 

sustento en la evidencia o en la propia argumentación. 

8. Argumento del Razonamiento Abductivo: se presenta un 

razonamiento donde la premisa mayor es un hecho comprobable 

mientras que la premisa menor es sólo probable, de manera que en la 

conclusión se presenta un pensamiento conjetural a corroborar. 

9. Argumento a partir de la Graduación: se describe como 

aquel razonamiento que se sustenta en una consecución progresiva y 
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modal de las premisas menores, que otorgan fuerza a la premisa 

mayor para la abducción de un tercer término en la conclusión. 

10. Argumento a partir de la Evidencia hacia la Hipótesis: se 

refiere al razonamiento inductivo que lleva del hecho particular al 

enunciado universal, o la máxima que deriva la conclusión a partir de 

premisas fundamentadas en experiencias, siendo ello un camino para 

la demostración del hecho o circunstancia. Este argumento puede ser 

considerado formal, pero también esuno de los más fuertes en la 

argumentación retórica por el peso de las pruebas. 

Finalmente, en los argumentos ligados al pathos se agrupan 

aquellas postulaciones dirigidas a las emociones del auditorio, con lo 

cual en este conjunto se reúnen los esquemas argumentativos que 

apelan a los sentimientos del interlocutor. Por ello pueden ser los más 

resolutivos dentro de las categorías argumentativas, ya que se trata de 

recursos psicológicos ante los cuales las reacciones son más 

determinantes para la toma de decisión. Tales razonamientos son los 

que se presentan a continuación: 

1. Argumentum ad Misericordiam, o argumento a partir de la 

súplica o la excusa: se describe como el tipo de apelación que se 

dirige a la compasión del interlocutor con objeto de comprender la 

imposibilidad de poder realizar una acción determinada. 

2. Argumento a partir del Peligro: se genera mediante la 

manifestación de los riesgos de determinada situación, con lo cual se 

apela a tomar ciertas medidas preventivas o decisivas de las 

circunstancias de conflicto e inseguridad. 

3. Argumento a partir del Miedo: se construye a través del 

conocimiento de los temores, recelos, aprensiones, desconfianza, entre 

otros estados de susceptibilidad que permiten disuadir de realizar o no 

una acción determinada. 

4. Argumentum ad Baculum o argumento a partir de la 

Amenaza: se fundamenta en la coacción, la bravata y el uso de la 

fuerza ante un escenario donde la negativa hacia los enunciados se 

muestra más que plausible y, por ello, se recurre a la amenaza 
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mediante la sugerencia de las consecuencias negativas que se pueden 

derivar de no seguir las indicaciones que se expresan. 

5. Argumento a partir de las Necesidades de Auxilio: se 

entiende el tipo de razonamiento que se produce a partir de la solicitud 

de ayuda, socorro y asistencia ante una eventualidad, con lo cual se 

apela a la caridad del que escucha ante las solicitudes de tipo de apoyo 

moral, político o económico que se trate. 

6. Argumento a partir de la Aflicción: se identifica como 

aquel argumento que apela a la pena, la angustia o inquietud ante el 

abatimiento y las penurias manifiestas. Puede ser el argumento 

psicológico con mayor peso para gran parte del auditorio, ya que se 

trata de un razonamiento dirigido al vínculo emocional más profundo 

del ser humano en tanto a la solidaridad se refiere. 

7. Argumento a partir de la Ira: se explotan los sentimientos 

de enojo, resentimiento, furia e irritabilidad porque se apela a reprobar 

o combatir una postura contraria a la del argumentador. 

8. Argumento a partir del Odio: se trata de sacar provecho a 

las emociones de los rivales hacia el contrincante, con el fin de 

intensificar las nociones de desagrado y con ello generar conductas 

destructivas. Puede ser considerado el argumento más débil no sólo 

dentro del elenco del pathos sino del resto, ya que la apelación a este 

argumento se dirige a reacciones irracionales que se solucionan con 

una apertura al diálogo.  

9. Argumento a partir de la Envidia: hace referencia al tipo de 

apelación que intenta ganar la adhesión al recurrir a los deseos del 

bien ajeno, a partir de un intento de privar injustamente a quien los 

posee. 

10. Argumento a partir de la Vergüenza: se intenta impeler a 

un cambio de actitud respecto a la realización de acciones que atentan 

en contra del honor, el buen nombre y los buenos hábitos, aunque 

también puede ser útil para evitar dicha pérdida. 

11. Argumento a partir de la Amistad: se cimenta de acuerdo 

al vínculo de confianza entre el orador y el interlocutor, siendo uno de 
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los razonamientos más fuertes dentro de la argumentación, ya que se 

apela a los sentimientos fraternales e inquietudes comunes por interés, 

placer o por el mismo bien, siendo este último la liga más firme en la 

apelación por amistad. 

12. Argumento a partir del Agradecimiento: se genera 

mediante la apelación al sentimiento de deuda sobre un favor, servicio 

o bien recibido que las personas agradecidas reconocen, ya que se 

encuentran dispuestas a corresponder la gratitud ante un bien o 

servicio recibido.  

13. Argumento a partir de la Calma: se identifica con los 

razonamientos que impelen a la generación o conservación de la paz, 

la armonía y la tranquilidad, ante lo cual difícilmente se puede rebatir 

tal apelación. 

En resumidas cuentas, hemos expuesto algunos argumentos que 

puede seleccionar el orador de un elenco abierto, con la posibilidad de 

incluir nuevos razonamientos. En consecuencia, es debido avanzar en 

su organización en una exposición ordenada de acuerdo con la buena 

disposición de argumentos éticos si cumplen su función para generar 

en el auditorio una simpatía que, bien obtenida, puede formar un 

sólido vinculo. Lo anterior se refuerza a través de una argumentación 

lógica, una exposición coherente y sencilla. Complementarios, los 

argumentos psicológicos producen la fuerza emotiva del 

convencimiento requerido para la obtención de los fines del discurso. 

En este sentido, es importante una exposición coherente y distinguida 

de los razonamientos a través una disposición constituida de acuerdo a 

un orden que se abre al desarrollo y se acomoda a una conclusión 

resolutiva.  

La etapa de la elaboración del discurso conocida como la 

dispositio precede a la elocutio. La primera se ordena la exposición 

argumentativa de acuerdo a un proceso que articula las fases o 

episodios discursivos, donde cada paso va logrando objetivos 

parciales en cuanto al asentimiento se refiere. Lo anterior significa 

que, desde el principio, los enunciados se presentan como 

proposiciones encadenadas en un orden razonable según se van 
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apoyando para lograr la adhesión final. En suma, dicha cadena 

argumentativa se construye a partir de una división clara acerca de las 

partes del discurso, ya que se dirige a conseguir un asentimiento 

gradual del auditorio. 

Con este orden de ideas presentamos a continuación la división 

del Discurso Deliberativo de acuerdo a su composición bajo los 

cánones de la disposición elaborados por Cicerón y Quintiliano. Dicha 

disposición es la siguiente: 

1. Exordio, introducción: es el inicio del discurso, que consiste 

en generar el primer punto de contacto para atrapar la atención del 

auditorio mediante una breve explicación acerca de lo que versa la 

deliberación y los objetivos que se desean conseguir en el consecuente 

desarrollo. De acuerdo al público y la ocasión pueden emplearse las 

siguientes cinco formas de exhortación al interés del escucha:  

Fraseológico: se inicia con apoyo en una frase célebre, máxima 

popular, parábola, metáfora, fragmento poético, e incluso un segmento 

de una letra musical, con lo cual se intenta lograr la atención del 

auditorio de manera contundente. 

Anecdótico: se fundamenta en la natural curiosidad del 

interlocutor de conocer alguna peculiaridad del orador acerca de sus 

experiencias respecto al tema que se presenta. Contar una vivencia es 

una manera muy sugestiva para cautivar y lograr una especial 

retención del interés del oyente.  

Humorístico: se valida mediante la expresión de un chiste u 

ocurrencia graciosa vinculada al tema que se presenta. Sin embargo, 

su manejo es delicado, ya que bien empleado genera toda la fuerza de 

la simpatía para apoyar la atención del público a lo largo del discurso 

dándole chispa, vida, y evitando que el interlocutor se aburra o se 

agote desde el comienzo. Sin embargo, una presentación inadecuada 

puede perder todo tipo de interés sobre el desarrollo consecuente. 

Interrogativo: se refiere al tipo de introducción en la que se 

realizan una serie de preguntas que exhortan y preparan al auditorio 

hacia un desarrollo inferencial o deductivo acerca de la información 
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que se presentará y que el auditorio desconoce de momento, pero que 

se brindará mediante la instrucción presentada en el progreso del 

discurso. 

Teatralizado: se da peso a la atención del público a través del 

uso adecuado de modelos histriónicos que generan un lazo afectuoso 

gracias al empleo de la mímica, la expresividad corporal y una buena 

dosis de ingenio. Ante lo cual, el orador comunica el tema a exponer 

de una forma visual que se retendrá en la mente del interlocutor 

incluso después de concluida la exposición.  

Consecuentemente, a través de estas vías es posible sintonizar al 

auditorio en el camino para recibir las tesis que se presentan a su 

asentimiento a través del subsiguiente paso compositivo del proceso 

discursivo.  

2. Propositio o proposición expositiva: se genera mediante una 

exposición breve, general y clara de las tesis, hipótesis, proposiciones 

y enunciados que se defenderán o refutarán según sea el caso 

respectivo a la argumentación o contra-argumentativo. 

3. Partitio o división expositiva: se explica de manera concisa la 

manera de abordar las tesis dentro del desarrollo deliberativo según 

una enumeración de los pasos a seguir en una distribución adecuada 

de los objetivos que se pretenden lograr. 

4. Narratio o desarrollo expositivo: se crea el cuerpo de la 

argumentación que contiene las razones que sustentan o refutan las 

tesis y enunciados expresados en la propositio. Por ello, se considera 

como parte medular de la argumentación, pues el orador enclava, 

desarrolla y explica los argumentos previamente seleccionados para 

justificar o rebatir una determinada postura.  

a. Confirmatio, que consiste en la afirmación de las 

tesis con un sustento demostrativo y argumental.  

b. Ante un caso contra-argumentativo nos hallamos ante 

una Refutatio, que radica en ofrecer razones que muestren las 

inconsistencias lógicas de la postura contraria, o las incongruencias 

ante las circunstancias, los hechos y las acciones.  
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Por otra parte, en la confirmación o la refutación, el desarrollo 

discursivo ha de manejar una serie de circunstancias que responden al 

quid-qué, quis-quién, quando-cuando, quemodum-cómo, ubi-dónde, 

cur-por qué, quibus auxiliis-con qué medios; entre otros modos 

incidentales.  

Otras recomendaciones que son dignas de ser considerados para 

un buen desempeño de la exposición argumentativa son las siguientes: 

a.1) elaborar un esquema de los argumentos e ideas a desarrollar.  

b.1) documentarse ampliamente sobre la temática.  

c.1) asegurarse de la veracidad de los datos e informaciones.  

d.1) citar ejemplos, experiencias, cifras, casos reales para 

hacerlo didáctico.  

e.1) utilizar digresiones para apartar un tanto la atención del 

tema central, con objeto de romper la monotonía así como de aliviar la 

tensión del interlocutor.  

f.1) esmerarse en crear una argumentación amena y concorde a 

las demandas del tema.  

Finalmente, se sugiere evitar los siguientes puntos:  

a.2) Un discurso largo puede resultar fastidioso, por tanto se 

recomienda no extenderse más allá de los 45 o 60 minutos como 

máximo.  

b.2) Evitar a toda costa salir de los marcos preestablecidos sólo 

para mejorar la adaptación del esquema inicial previamente elaborado.  

c.2) Evitar la omisión del contacto visual con el auditorio, lo 

cual hace que se pierda el interés sobre el discurso. 

Por ende, al seguir las anteriores recomendaciones es posible 

adecuar, adaptar y sintonizar los argumentos con el auditorio mediante 

una liga apelativa que vincula la Exordio con la Peroratio a manera 

silogística, en tanto la introducción se muestra como la premisa 

mayor, la Narratio como el término medio y finalmente la 
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consecución en la Conclusión. Lo cual se trata a continuación en el 

subsiguiente desarrollo.  

5. Peroratio, Epílogo, Conclusión: se delimitan los argumentos 

en una culminación que reafirma la consecución argumentativa. Los 

tópicos, los argumentos y los fines del discurso deliberativo se 

resumen y sintetizan en un manejo que apunta a inclinar la voluntad 

del oyente hacia la acción demarcada y propuesta desde el exordio, es 

decir, se cumple la inicial exhortación al oyente en un acto que 

compromete a la realización, o disuade. Precisamente en esta parte del 

discurso es donde se puede hacer mayor lucimiento de los argumentos 

psicológicos, o partir del pathos, con lo cual se intenta dar mayor 

fuerza discursiva a la argumentación ética y lógica mayormente 

desarrollada a lo largo del discurso. En consecuencia, la apelación 

emotiva es capaz de lograr cerrar contundentemente el recuento de los 

puntos fuertes de la argumentación que refuerza el discurso, 

generando en el escucha una impresión final decisiva. En 

consecuencia, el epílogo se presenta como el elemento estratégico 

fundamental, en el que pueden emplearse las siguientes fórmulas de 

cierre del discurso: 

Fraseología: igual que al inicio, en el exordio puede darse peso 

a la culminación mediante frases populares, dichos, palabras 

impactantes o conmovedoras, siendo la cúspide en el clímax 

argumentativo por el impacto en el escucha gracias a la contundencia 

de la expresión. 

Cuestionamientos: es la manera más directa de conducir a la 

reflexión del auditorio que lleva a la deliberación hacia la acción a 

través de preguntas retóricas, o preguntas afirmativas. Así, las 

primeras cuestionan la comprensión sobre el discurso para su 

realiación o ejecución. Las segundas reafirman un estado, situación, o 

circunstancia en vista a la toma de decisión. 

Agradecimientos: se concluye con una serie de agradecimientos 

que el orador realiza al auditorio, a los organizadores, promotores o 

cualquier otra personalidad especial que haya dado escucha o 



 

 503 

brindado cualquier tipo de facilidades para la presentación de la 

deliberación política. 

Entusiasmo: se trata de exaltar al auditorio mediante una 

participación retroactiva a través de los hurras, vivas, bravos, aplausos 

o locuciones melódicas que motivan directamente al auditorio a una 

aprobación que se intensifica de acuerdo al mayor grado de expresión 

eufórica, es decir, en cuanto se acrecienta un estado de regocijo y 

bienestar por el discurso recibido. 

Mixto: se genera mediante una combinación indistinta de los 

diferentes tipos de conclusiones antes señalados. La más completa es 

la que reúne elementos inquisitivos, fraseológicos, entusiasmo y 

agradecimiento en este orden in crescendo, lo cual bien empleado 

representa el golpe contundente para adherir al auditorio a las tesis, a 

la toma de decisión y, por tanto, lograr el convencimiento en vista a 

los objetivos y fines de la actividad propuestos a lo largo de la 

deliberación. 

Por consiguiente, bajo estos esquemas de desarrollo 

procedimental el orador cuenta con la herramienta central para tender 

el lazo argumentativo y discursivo con el oyente. Sin embargo, esta 

disposición no es suficiente sin una expresión correctamente adecuada 

en una presentación verbal, clara, directa, sincera y resolutiva del 

esfuerzo deliberativo que se antepone al juicio del auditorio. A ello 

nos conducimos en el siguiente apartado culminante de nuestra larga 

travesía por el mundo del discurso, los valores, la deliberación y el 

Sentido Común. 

6.7. Aseguramiento de la Claridad como Prueba de la Calidad 

y Sinceridad del Discurso; Expresión de Criterio y Exhortación a la 

Acción Comunitaria.  

George Orwell1234, escritor británico padre del concepto del Big-

Brother, en la novela 19841235 enuncia, contrario a la noción 

                                                 
1234 Orwell, G. 2003. George Orwell (1903-1950): en 1946 el ensayista británico 

pública Politics and The English Language. En esta obra se critica la ambigüedad y 

la incompetencia del inglés contemporáneo para redactar en un sentido político. Para 
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maquiavélica del discurso, que el gran enemigo de la deliberación es 

la insinceridad manifiesta por un lenguaje oscuro, la expresión 

ambigua. Desconfianza como la consecuente devaluación de la 

locución política. Por ello, llega a referir al respecto: “El lenguaje 

político está plagado de eufemismos, peticiones de principio y 

vaguedades oscuras… Cuando hay una brecha entre los objetivos 

reales y los declarados, se emplean casi instintivamente palabras 

largas y modismos desgastados, como un pulpo que expulsa tinta para 

ocultarse. En nuestra época no es posible mantenerse alejado de la 

Política. Todos los problemas son problemas políticos, y la Política es 

una masa de mentiras, evasiones, locura, odio y esquizofrenia. Cuando 

la atmósfera general es perjudicial, el lenguaje debe padecer”1236. 

Precisamente el propósito es sintetizar los conceptos de la 

Elocutio, Pronunciatio y Actio1237 bajo la comprensión de una 

expresión clara, directa y llana que se propone eliminar los vicios en 

el lenguaje. En última instancia se intenta alejar del Discurso Político 

cualquier tipo de ambigüedades en la expresión del mismo. De ahí su 

importancia, una vez lograda la definición de las tesis, objetivos, 

argumentos y el cuerpo mismo del discurso. Igualmente importante es 

vigilar la coherencia integral del discurso sin perderse en una 

                                                                                                                   
Orwell es de radical importancia la escritura política ante la posibilidad de defensa o 

indefensión del ciudadano. Por ello, su obra tiene por objetivo la “desmitificación 

del lenguaje político”. El autor del Big-Brother asocia la corrupción del lenguaje al 

surgimiento del totalitarismo.  
1235 Orwell presenta en esta novela de política-ficción el concepto de la “Neo-

Lengua” y del “Gran Hermano”. La relación entre uno y otro concepto identifica 

que el instrumento y dominio de poder político se basa en la descomposición del 

lenguaje para sólo transmitir “órdenes” en su sentido puramente lacónico, es decir, 

que el lenguaje es desprovisto de todo tipo de conceptualizaciones y nociones no 

alineadas al ejercicio del poder y del dominio. Cfr. Marcuse, H. 1981. 
1236 Marcuse, H. 1981. p. 3. 
1237 Elocutio, se entiende como la expresión elocuente de la palabra. Mientras 

Pronunciatio connota la declamación del discurso ante el interlocutor siendo más 

acorde a la recitación que a la elocuencia misma. En cuanto Actio, se comprende en 

dos sentidos. Primero, como la acción oratoria que acompaña las expresiones del 

lenguaje corporal a la palabra hablada; y en segundo término se comprende como la 

apelación a la acción, la realización y la ejecución de lo dicho. 



 

 505 

expresión oscura y confusa. Es fundamental ser claros como 

manifestación de la sinceridad en la apelación a una acción 

consensuada, aceptable y con amplia aprobación. En definitiva, lo 

anterior se logra con una expresión clara, diáfana y llana en la 

declamación: se trata de eliminar cualquier rastro de duda, sospecha o 

engaño acerca de los argumentos que se presentan oralmente al 

asentimiento del escucha. Esto significa asegurar la calidad del 

discurso tanto para mostrar la sinceridad discursiva como para 

manifestar las intenciones de acción, con lo cual el orador es capaz de 

atar al auditorio con un fuerte lazo que compromete y dispone a una 

actividad determinada que cumple con la teleología de la propia 

Política. Esto es, el amplio bienestar y felicidad de la comunidad. 

Así las cosas, este apartado final tiene como meta asegurar el 

manejo de las buenas opiniones por medio de un lenguaje común y 

fácilmente sintonizables por el interlocutor, que afirme el contacto 

intelectual para generar una comunidad efectiva de personas, de 

acuerdo al empleo de una expresión llana como apertura de creencias 

íntersubjetivas, capaz de imprimir la verosimilitud de los argumentos 

en cuanto preparados para lograr el consenso y cumplir con los fines 

de la deliberación. Con ello, tanto los recursos retóricos como las 

técnicas racionales del discurso apuntan a lograr la adhesión a las tesis 

presentadas a través de la claridad, que muestra las disposiciones 

éticas del orador para presentar un razonamiento comunitario en el 

que se manifieste un criterio valorativo con el auditorio. Por ese 

criterio se conforman los juicios morales requeridos para generar la 

aceptación racional, emotiva y ética, con el fin de justificar la toma de 

decisión merced a la elocuente convicción sobre la acción sensata, 

prudente y comunitaria. 

En consecuencia, procedemos en el siguiente orden expositivo: 

iniciamos con la fundamentación hallada en los autores interesados en 

el uso de un lenguaje claro dentro del desempeño de las acciones 

retóricas y oratorias. Seguidamente prestamos atención a las 

condiciones de sinceridad del Discurso Político según se apuntalan en 

la misma racionalidad práctica. Por último punto, abordamos la 

culminación del proceso deliberativo en la solución de conflictos por 
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la vía pacífica de la adhesión, el consenso y el acuerdo, que 

enriquecen la calidad de la vida común del hombre en Democracia. 

En este orden de ideas, abordamos en primera instancia las 

referencias acerca de las necesidades de un discurso claro, para lo cual 

partimos de las anotaciones encontradas en Aristóteles, Quintiliano, 

Reid, Nietzsche y Perelman, principalmente. 

Por ejemplo, el maestro de Alejandro Magno asevera “lo que 

quede escrito (o dicho) ha de ser bien legible y bien comprensible”1238. 

En efecto, la comprensión del discurso se logra mediante una 

expresión clara y libre de vaguedades en cuanto se hacen los 

contenidos comunicables e inteligibles para la mente del interlocutor. 

A razón de lo anterior Aristóteles recomienda ser claro para lograr la 

excelencia del lenguaje mediante una exposición en prosa, no poética 

sino con una claridad proporcionada a las labores del discurso según 

sus proporciones a lo cotidiano, sin ser más elevado o más alla de lo 

justo1239. También recomienda el empleo del lenguaje claro como 

manifestación del carácter moral del orador en cuanto se plantean de 

manera transparente sus propósitos1240. Por consiguiente, para el 

Estagirita el empleo de un lenguaje directo y libre de vicios 

idiomáticos se justifica por la pureza de la expresión para una correcta 

comunicación, en adición a la prueba ética que representa hablar con 

un lenguaje sencillo sin ningún tipo de ambigüedades que se muestren 

como ocultaciones para los objetivos verdaderos del orador. Por ello, 

refiere Aristóteles respecto a las cualidades de la persuasión, es decir, 

acerca de la exhortación a las cosas justas, legales, viables, 

honorables, agradables y fáciles de realizar mediante la manifestación 

de su practicidad y conveniencia en su ejecución1241. Es posible 

agregar que esa exhortación ha de ser una expresión clara, directa, 

diáfana y llana de las intenciones de acción expresadas a través del 

discurso. 

                                                 
1238 Retórica, 1407b. 
1239 Retórica, 1404b.  
1240 Retórica, 1395b. 
1241 Nietzsche, F. 2000. p. 2272. 



 

 507 

Por su cuenta, Quintiliano refiere a la propiedad de las voces 

para hablar de manera clara y directa al evitar las obstrucciones del 

lenguaje por un manejo confuso de la expresión, el cual ha de evitarse 

a toda costa, ya que las ambigüedades expresivas dejan incierto el 

sentido de elocución discursiva1242. Por ello, sentencia el maestro de 

los emperadores flavios: “Yo tengo por la principal virtud la claridad, 

la propiedad de las palabras, el buen orden, el ser medio en las 

cláusulas y, por último, que ni falte ni sobre nada. De este modo el 

razonamiento será de la aprobación de los sabios e imperceptibles para 

los ignorantes”1243. Ciertamente, estas son las reglas de la elocución 

para Quintiliano, con las cuales el tratamiento de la claridad se 

muestra como un elemento medular para la presentación de la 

argumentación y la generación de un contacto intelectual contundente 

para con el auditorio. 

En cuanto Reid, recordando la veta aristotélica de la excelencia 

del lenguaje, reafirma que la perfección lingüística consiste en 

expresar claramente pensamientos y sentimientos, siendo la 

ambigüedad el mayor enemigo del propio conocimiento pero también 

de la misma comunicación1244. Por lo tanto, la claridad es 

indispensable en los procesos intelectivos en vistas al contacto con el 

oyente. 

El propio Nietzsche hace referencia en sus Escritos sobre 

Retórica a la pureza y claridad del lenguaje como una condición 

importante por encima de cualquier otra condición del orador. En este 

sentido, recomienda ajustar las características del orador respecto a la 

claridad impresa en los términos intelectivos admisibles por el 

interlocutor, es decir, la sintonía eficaz con el oyente. Como es posible 

comprender, Nietzsche interpreta y relaciona las capacidades de la 

claridad con el conocimiento de los caracteres del auditorio, según 

este empleo adaptativo del discurso1245. 

                                                 
1242 Institución Oratoria, Lib. VIII, cap. II, 1. 
1243 Institución Oratoria, Lib. VIII, cap. II, 2, p. 347. 
1244 Hernández Prado, J. 1998. p. 40.  
1245 Nietzsche, F. 2000. p. 98. 
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Por último, Perelman se inclina en la misma dirección de los 

anteriores autores respecto a la necesidad de emplear un lenguaje 

claro, un estilo neutro que “aumenta la credibilidad por el contraste 

con el que hubiera podido ser un estilo argumentativo con más 

fundamento”1246. Por ello, exhorta a manejar un lenguaje corriente o 

común como el primer punto del acuerdo que permite proseguir hacia 

el consenso de las ideas, opiniones y puntos de vista1247. Por tal 

motivo, el profesor de Bruselas relaciona claridad y credibilidad en la 

medida en que se emplea el lenguaje utilizado por el propio auditorio 

para lograr el contacto intelectual, la adaptación de valores y la 

adhesión tanto de las tesis como de los argumentos que sustentan. 

Ahora bien, ya que hemos llamado la atención acerca de la 

importancia prestada por los estudiosos del discurso acerca del 

lenguaje claro, es preciso en este momento concentrarnos en cómo 

esta conducción lingüística enfila las condiciones de sinceridad del 

discurso en cuanto a la resolución de conflictos se refiere.  

Dichos condicionamientos tienen que ver, por un lado, con los 

procesos de comunicación, en cuanto representan las herramientas con 

las cuales cuentan los seres humanos para enfrentarse a los conflictos 

de organización. Y por otro lado, cómo estas herramientas lingüísticas 

muestran las necesidades de ser concisas para asegurar una correcta 

comprensión acerca de aquello sobre lo que se pretende realizar. Con 

ello, en principio el lenguaje claro vincula estas condiciones a través 

del Sentido Común, en cuanto sus prima principia representan un 

marco interpretativo presente en todo hombre razonable y maduro, 

que permite reconocer que las culturas se encuentran fundamentadas 

en procesos comunicativos1248.  

Ciertamente, este reconocimiento de la cultura como proceso de 

comunicación permite identificar la necesidad de emplear un lenguaje 

conciso para la misma persistencia cultural de los grupos sociales y de 

la vida humana en comunidad. Por ello inmediatamente se liga el 

                                                 
1246 Perelman, C. 1964. p. 246. 
1247 Perelman, C. 1964. 
1248 Castells, M. 2005. p. 405. 
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requerimiento de una apertura del lenguaje mediante el apoyo del 

Sensus Communis de acuerdo a su capacidad de generar un criterio 

sensato, apto para la generación de comunicación e interpretación de 

sus mismos contenidos. En tanto la apertura se logra mediante el 

diálogo, la controversia y el debate en simetría, como medios para la 

resolución de los conflictos de interés sobre la misma comunicación 

como un entorno de intercambio de opiniones, valores y puntos de 

vista que racionalmente se evalúan para hallar la síntesis requerida a la 

finalidad de la proposición idiomática.  

Por tanto, este esbozo comunicativo ha de contar con la 

concisión requerida, el manejo preciso y exacto de los signos 

lingüísticos. Por lo mismo, en el ámbito del Discurso Judicial se exige 

que las leyes sean concisas para su pronta comprensión como cesta in 

claris1249, es decir, la correcta interpretación a través de la claridad. De 

forma análoga, y por su fundamento en el Discurso Forense, la 

deliberación ha de poseer esas cualidades de puntualidad expresiva 

que se obtienen al seguir los siguientes consejos en la pronunciación 

del Discurso Deliberativo: 

1. Revisar el escrito del discurso antes de enunciarlo. Si el 

contexto lo demanda, ir directamente a la emisión del mismo mediante 

una pronta improvisación, pensar en lo que se dice, evaluar la 

situación antes de emitir cualquier juicio u opinión. 

2. Eliminar cualquier tipo de expresión e idea inútil, así como 

aclaraciones innecesarias. 

3. Evitar repetir ideas, ya sea con las mismas palabras, o con el 

uso de un orden sintáctico aparentemente diferente pero de fondo 

similar. 

                                                 
1249 Séneca, Cartas, 94, 3. Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis 

teneatur. Se refiere a la claridad del lenguaje que permite la comprensión, 

entendimiento y recuerdo de las leyes con lo que también se gana en no buscar 

interpretaciones más allá de lo expresamente manifestado en la letra de la Ley.  
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4. Evitar jugar con la predisposición del discurso en cuanto se 

anuncia que se va a declarar un hecho, situación o argumento. Ir 

directamente a su elocución. 

5. Evitar perderse en detalles y abordar directamente el tema de 

acuerdo al orden previamente elaborado o, en caso de crear el discurso 

sobre la marcha, tener en mente los esquemas de la composición de la 

argumentación. 

6. En cuanto a la sintaxis, evitar los vocablos ambiguos, no 

abusar del pronombre, no abusar de los gerundios, los excesos de 

adjetivos, las expresiones incompletas y superfluas, así como recurrir 

a circunloquios o rodeos de palabras. 

7. No forzar el lenguaje corporal y sólo utilizar las expresiones 

kineséticas en la justa medida de la pronunciación de los enunciados y 

proposiciones del discurso. Dicho con otros términos, ajustar el 

empleo de ademanes a la naturalidad explícita de la deliberación.  

El seguimiento de estas siete recomendaciones permite mostrar 

los contenidos senso-comunistas en cuanto el manejo de la 

comunicación se presenta eficaz y ajustado a los procesos culturales, 

con lo cual la sinceridad de la emisión discursiva muestra que la 

argumentación asume los condicionamientos requeridos para lograr la 

confianza en las deliberaciones, al mostrar el vínculo con la 

credibilidad y la persuasión en la resolución de conflictos1250. 

Sin embargo, como punto final respecto a nuestro planteamiento 

acerca de la pronunciación discursiva clara, sincera y confiable, nos 

conducimos hacia la resolución activa a través de la negociación, el 

acuerdo, el consenso, es decir, mediante la acción deliberada, 

concertada y comunitaria que se expone finalmente como la sólida 

base de la gobernabilidad y la vida democrática.  

En este orden de ideas hemos de comprender, en primera 

instancia, que la argumentación deliberativa apunta siempre a decidir 

o prepara para la acción1251, que en su sentido plenamente 

                                                 
1250 Zagal, H. 2009. p. 76. 
1251 Perelman, C. 1964. p. IV. 
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democrático muestra ser un criterio nunca absoluto ni conclusivo, sino 

libre para la evaluación de nuevos razonamientos que perfeccionan la 

resolución de las circunstancias en contraste y debate1252. Ante ello, 

las soluciones sólo pueden poner fin a la deliberación de manera 

provisional, mediante la determinación de la voluntad, que concluye el 

proceso discursivo y de decisión en cuanto se configura la vida en 

comunidad1253. En este sentido, el orador, al utilizar un lenguaje claro 

y adecuado a los fines de la deliberación, al asegurar el objetivo de la 

argumentación en cuanto se trata de conseguir el asentimiento del 

auditorio1254, se apoya en mostrar la verosimilitud de las proposiciones 

y la conciliación con el escucha de acuerdo a la adhesión del ánimo 

ante las dinámicas de acción postuladas1255. Así, se llega a considerar 

como un criterio parcial e indicativo de la efectividad del discurso la 

misma reacción de la opinión pública según la intensidad variable 

manifiesta en la eticidad del discurso1256. 

Dicha eticidad significa para el Discurso Político la capacidad de 

socialización comunicativa obtenida por la vía de la claridad del 

lenguaje, en cuanto se crea la capacidad de confiar que impacta en la 

dirección pública del gobierno democrático. Ello describe la inclusión 

del ciudadano en los procesos deliberativos de acuerdo a sus valores y 

costumbres. Por tanto, el consenso como solución a las cuestiones de 

debate y controversia se muestra como una gobernabilidad dialógica, 

una dirección por enlace. La clave de la dirección pública 

fundamentada en los procesos discursivos y argumentativos aptos para 

una gestión democrática de la cosa pública1257. Por ello la racionalidad 

práctica se manifiesta a lo largo del proceso discursivo en la 

culminación de la elocución como un poder pragmático, no 

dogmático, en el que la calidad de la deliberación afincada en la 

                                                 
1252 Cruz Prados, A. 2006. p. 123. 
1253 Cruz Prados, A. 2006. pp. 80-124. 
1254 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. pp. 110-111. 
1255 De Oratore Libro II, xxviii, p. 115. 
1256 Perelman, C.; Olbrechts Tyteca, L. y Dobrosielski, M. 1995. p. 54. Cfr. 

Perelman, C. y Olbrechts Tyteca, L. 1989. pp. 768-769. 
1257 Uvalle Berrones, R. 2001. p. 24. 
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claridad genera la confiabilidad que construye y reforma las 

instituciones democráticas.  

El poder de la racionalidad práctica “finca en la Política y las 

políticas la base fundamental para impulsar la gobernación consensada 

que permite la solución y resolución de los problemas públicos. Es un 

poder que propone, persuade y convoca a los grupos de interés y a las 

organizaciones activas para que los valores de la sociedad abierta 

tengan certidumbre institucional. Es responsable con la esfera social, 

privada y pública, al evitar que la confusión o la duda sobre lo que 

realiza, no se convierta en un modo de vida que daña la integridad y la 

productividad de la sociedad. De este modo, el nexo entre la 

institucionalidad democrática y el poder inteligente es inexorable, 

dado que refleja cómo se ejerce la dirección pública en la complejidad 

organizada de la vida social, económica y cultural”1258. 

En efecto, es posible complementar con el pensamiento de 

Perelman el sentido del poder pragmático como un ejercicio racional-

práctico del lenguaje en lo que a la claridad y sinceridad del discurso 

se refiere. Para el profesor de Bruselas, la argumentación implica una 

renuncia a la violencia, aporta un valor a la reflexión del interlocutor, 

la adhesión y la apelación a su libertad de pensamiento. Así, la 

elocución diáfana y transparente es capaz de generar una comunidad 

de espíritus factible1259, no el espejismo que se resguarda en las 

mentiras de los políticos influidos por el espíritu maquiavélico. Dicho 

sea de paso, la manipulación del discurso a través del engaño en la 

elocución, mediante un manejo magistral del conocimiento sobre el 

interlocutor y la correcta disposición lógica de los argumentos, ha de 

ser considerado en sí misma un tipo de violencia de orden psicológico. 

Por tanto, la mentira que rompe los genuinos lazos de comunicación y 

deliberación es un tipo de coacción, de violencia, que se debe evitar a 

toda costa para resguardar el sentido de la Democracia como el 

sistema perfectible con el que cuenta la humanidad para organizar de 

                                                 
1258 Uvalle Berrones, R. 2001. p. 20. 
1259 Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. 1989. p. 106. 
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la mejor manera posible los contextos de desarrollo del ciudadano y la 

comunidad, tanto en su forma particular como colectiva. 

Consecuentemente, hemos de concluir este capítulo final 

apelando a la urgencia de reformar el Discurso Político mediante la 

verosimilitud de la presente propuesta teórico-práctica que se muestra 

como esse ad posse, un poder ser de la racionalidad práctica en cuanto 

se parte de la posibilidad a la realidad1260. Por ello, dicha manera de 

concretar las capacidades del ser humano para reformar los patrones 

de conducta dentro de la gobernabilidad democrática descubre su 

fundamento en la misma génesis del sistema, al observar que el 

desenvolvimiento de la genuina vida política se halla en una 

deliberación apuntalada en las disposiciones del Sentido Común y en 

los medios racionales de la Retórica. El resultado es una plausible 

reintroducción de la Ética en los contextos políticos, al habilitar ese 

criterio discursivo al que hemos hecho referencia a lo largo del 

trabajo, según conforma la moralidad de los juicios en una 

argumentación que apunta a una capacidad de interpretar y generar 

discursos políticos desde una perspectiva de inclusión, diálogo y 

consenso. Es decir, una argumentación plenamente democrática.  

Por tales motivos, nos hemos esforzado en presentar una 

propuesta que intenta cubrir las anteriores expectativas al explorar los 

campos tanto de la Teoría de la Composición como de la Teoría de la 

Elocución, donde el eje se encuentra en la Teoría de la 

Argumentación.  

Así las cosas, ante la pregunta ¿cómo reintroducir la Ética en la 

Política? hemos de responder que dicha posibilidad se encuentra en el 

análisis y producción deliberativa que permite la introducción de 

elementos senso-comunistas, de acuerdo a la habilidad de evaluar las 

potencialidades morales del orador, en cuanto somos capaces de 

                                                 
1260 Esse ad posse es una locución latina adoptada en el mundo anglosajón de 

acuerdo al enunciado from possibility to actuality. Bajo esta forma se hace referencia 

a la necesidad de determinar las posibilidades en las acciones siendo un pensamiento 

muy arraigado en la cultura de origen inglés.  
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evaluar la correcta disposición de los buenos hábitos perfeccionantes 

de sociabilidad y trascendencia del propio ser humano.  

Por otro lado, gracias a nuestra segmentación de la deliberación 

es posible abrirse a los diferentes contextos culturales que muestran la 

riqueza de la vida humana, y que sólo es posible armonizar por esa 

visión etnológica que enriquece la gobernabilidad democrática. En 

adición ha ello, y en términos constructivos para el Discurso Político, 

hemos mostrado el inicio de la deliberación teniendo en mente cuáles 

son las premisas y la finalidad de aquello que ha de prevalecer en el 

desarrollo de la cosa pública a favor de la construcción comunitaria 

del bienestar y la felicidad de los ciudadanos, que no consideramos 

como una simple utopía sino como el reto de la organización política 

contemporánea. En este camino, el apoyo de la argumentación y el 

propio Sentido Común manifiestan los nexos como puentes que se 

extienden de un punto a otro, donde y por el que transitamos de forma 

discursiva del inicio al fin de la deliberación. Desde ese término 

medio llegamos al punto culminante, apelando a las necesidades de 

una expresión clara y transparente del discurso para mostrar que los 

postulados, las opiniones y los juicios presentados ante el interlocutor 

son dignos de creer y realizar.  

A diferencia de otros epítomes de los grandes pensadores 

griegos de la Política, Platón y Aristóteles, quienes concluyen sus 

obras respectivas a estas temáticas de acuerdo a una cierta confianza 

hacia la Poesía o hacia la Música, en la medida en que se les 

encomienda la formación del espíritu civil, nosotros buscamos 

concluir con una reflexión agustiniana que impele más que al estadio 

estético, más alla del estadio ético y moralmente bien conducido por el 

respeto al prójimo sobre cualquier superposición injustificada de 

individualismo, ya que “dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a 

saber: el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor 

de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. La primera se 

gloría en sí misma y la segunda en Dios, porque aquélla busca la 

gloria de los hombres, y ésta tiene por máxima la gloria de Dios, 

testigo de su conciencia... En aquélla, sus príncipes y las naciones 

avasalladas se ven bajo el yugo de la concupiscencia de dominio, y 
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esta otra sirven en mutua caridad, los gobernantes aconsejando a sus 

súbditos, consintiendo...”1261.  

La resonancia de estas palabras es más vigente tras la vuelta de 

los siglos. A inicios del nuevo milenio la reforma del Discurso 

Político supone repensar las relaciones humanas a fin de evitar que, 

bajo los diversos enfoques, necedades, mentiras y emulaciones, sean 

directices en el discurso. El polo positivo de estas contariedades es la 

misión de un nuevo espíritu y una nueva conciencia. La armonía entre 

el pensamiento, la palabra y la acción es una posibilidad que ofrece el 

mismo ejercicio político democrático afincado en una correcta 

comprensión de la deliberación pública según aquel Sentido Moral y 

de Justicia del Discurso que se manifiesta tanto al Sensus Communis 

como al propio Sentido de Gobierno presente en todo ser humano 

razonable. Sin embargo, hemos de reconocer que esta tranformación 

racional, esta habilitación de la racionalidad práctica en su papel 

discursivo, depende de un acto de voluntad individual y colectivo, es 

decir, se requiere un deseo tanto personal como social para determinar 

una mejor comprensión acerca del acontecer común de los hombres en 

orden al bienestar y la felicidad. 

                                                 
1261 San Agustín, 1958. XIV, 28, pp. 985-986. Caput XXVIII, De Qualitate Duarum 

Civitatum, Terrenae Atque Caelestis. “Fecerunt itaque civitates duas amores duo; 

terream scilicet amor sui usque ad contemplum Dei, caelestem vero amor Dei usque 

ad contemptum sui. Denique illa in se ipsa, haec in Domino gloriatur. Illa enim 

quaerit ad hominubis gloriam: huic autem Deus conscientiae testis maxima est 

Gloria…, Illi in principibus eius, vel in eis quas subiugat nationibus dominandi 

libido dominator: in hac servitunt invicem in charitate, et praepositi consuelendo, et 

subditi obtemperando”. 
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Conclusión 

El término de este largo proyecto de investigación nos conduce a 

la cumbre de un plan descrito por el interés de aportar una reflexión 

acerca de las dimensiones prácticas de la organización humana, según 

la racionalidad de los recursos del lenguaje y la comunicación 

hallados pasivamente en las capacidades naturales de los animales 

políticos para actuar entre sus semejantes de manera pacífica, 

ordenada y armónica.  

Precisamente, la solución ante el desorden, el caos y la 

irracionalidad de ciertas realidades socio-políticas, muestra la urgencia 

de activar esas habilidades discursivas originadas en el ciudadano 

como integrante racional de una Megalópolis Global. Lo anterior 

significa que el ejercicio político desde los parámetros de las 

ideologías, las proposiciones y los emprendimientos públicos y 

privados requiere el reconocimiento del valor de la persona humana, 

ligada esencialmente al progreso de su comunidad inmediata y al 

conjunto total de la especie. 

A partir de estos aspectos, nuestra conclusión general se describe 

por las exigencias deliberativas para la conducción de un proceso 

civilizatorio cada vez más demandante de cooperatividad discursiva, a 

la vez que contiene rasgos comunes y homogéneos ante la asimilación 

respetuosa de lo singular y lo heterogéneo.  

Por lo tanto, el significado de este pináculo se sustenta en una 

serie de conclusiones particulares que permiten considerar el apremio 

para formar esa capacidad de juicio y acción en el ciudadano común, 

lo cual se muestra como una condición indispensable para el 

perfeccionamiento de los sistemas de gobierno democráticos, según se 

respalda sobre los procesos educativos y la inter-subjetividad aportada 

por una comprensión etnológica de las sociedades humanas.  

En este orden de ideas, nos disponemos a recapitular y vincular 

las temáticas desarrolladas a lo largo del presente trabajo, con objeto 

de mostrar los resultados, logros y alcances acerca del único 

instrumento con el que contamos para comunicar, organizar e incluso 
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proyectar el desarrollo de nuestra vida diaria. Dicho instrumento no es 

otro que la propia palabra y el lenguaje, que permiten, mediante una 

diversidad de formas de expresión, utilizar el habla más allá de una 

mera herramienta de conocimiento, en donde se muestra su valor 

práctico como instrumento político de progreso y evolución de las 

relaciones humanas en sociedad. Por ello, a continuación damos paso 

a una serie de reflexiones terminales que nos permiten tener esa visión 

panorámica acerca de la optimización requerida ante los desafíos 

culturales de la deliberación pública y sus características racionales, 

de acuerdo al propio desarrollo capitular.  

Primero: El surgimiento del Discurso Deliberativo vincula 

intrínsecamente a la razón, al ciudadano y a la ciudad como expresión 

democrática de una comprensión jurídico-política acerca de la 

organización social. A través de nuestro desarrollo inicial hemos 

podido acceder a una comprensión acerca de la génesis de la Retórica 

a partir de los primeros ejercicios discursivos entre los jefes guerreros 

aqueos, la defensa de la tierra en la Magna Grecia, así como su poder 

democratizador a lo largo de la Hélade durante el periodo de la 

sofística. A partir ello, se han puesto en discusión las posturas 

platónicas y aristotélicas. Por un lado, encontramos la condena de 

Platón ante el empleo de la Retórica como artificio del engaño e 

instrumento de comercio entre los sofistas debido a que los géneros 

retóricos son incapaces de acceder a la verdad. Sin embargo, mediante 

nuestras inquisiciones a los diálogos respectivos y a la 

problematización de la Retórica, se muestra la aporía entre la condena 

total o la aceptación parcial de los géneros retóricos en la organización 

de la vida política del ser humano. Por otro lado, dicha aporía es 

resuelta por el propio Aristóteles al matizar el grado segundo de 

verdad en la expresión de una buena opinión identificada con su nivel 

de verosimilitud. A partir de esta apreciación, es posible para el 

Estagirita tender los lazos entre Lógica, Ética, Política y Retórica, 

donde estos tres últimos forman parte de una misma categoría del 

conocimiento y la actividad humana que es la Moralidad, de acuerdo a 

la certidumbre del razonamiento práctico que conduce a la 

constitución de la conducta y la felicidad. Lo anterior permite a la 
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Retórica, de una u otra manera, conservarse como estudio del discurso 

durante un periodo en el que se disocian las ligas racionales entre el 

ciudadano y la polis griega. Así, del helenismo supresor del espacio y 

la expresión pública nos dirigimos a la adopción de los géneros 

retóricos bajo la figura de la Oratoria en el desarrollo educativo y 

republicano de Roma. Sobre ello prestamos atención a las reflexiones 

de Cicerón, quien llega a considerar a los ejercicios oratorios como 

una praxis dispuesta a generar las instituciones jurídicas y políticas, 

las cuales se requieren para civilizar y gobernar los aspectos de 

nuestra la vida socializada. En consecuencia, desde los anteriores 

parámetros de análisis se logra fundamentar la injerencia de la 

Retórica como un instrumento de organización y vinculación que 

reconoce el desempeño discursivo del ciudadano para habitar 

razonablemente en la comunidad política. De ahí encontramos que el 

centro de gravedad en los lazos racionales entre el ciudadano y su 

ciudad depende de una interpretación certera de las realidades 

políticas, sociales, económicas y culturales, de acuerdo a las 

relaciones deliberadas y justas entre los hombres. Con lo cual, las 

fracturas de dichas relaciones se da por una manipulación autoritaria 

de lo conveniente para la comunidad a favor de un engañoso 

despotismo. En última instancia, se muestra que la Democracia se 

encuentra ligada inexorablemente al ejercicio cívico como una 

actividad racional destinada a dar orden, unidad y legalidad ante los 

eventos de una comunidad de ciudadanos. 

Segundo: La crisis del Discurso Político en el Mundo 

Contemporáneo tiene sus raíces en las consideraciones modernistas 

sobre la Retórica por su incapacidad racional para organizar la vida 

pública del hombre. La depreciación de la deliberación pública 

representa un largo proceso de incomprensión y desconocimiento 

acerca de los beneficios cívicos y democráticos de la propia Retórica 

como herramienta discursiva de organización socio-política. 

Inicialmente, este fenómeno se origina ante los sistemas de control 

impuestos sobre la curricula educativa del Imperio Romano, donde se 

localizan los primeros ejemplos propagandísticos del Discurso 

Político. Así, se halla el interés de los emperadores romanos respecto 
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a una formación oratoria conveniente a la influencia ideológica 

ejercida por los funcionarios del imperio sobre el mismo pueblo 

romano y los pueblos dominados. Con ello, se muestra una gran 

limitación para el ciudadano común, ya que la legitimidad para emitir 

el discurso público se reserva sólo para los representantes y las 

autoridades imperiales. Es así que el empleo civil de los géneros 

retóricos se reduce al estudio de figuras de estilo y ejercicios 

gramaticales. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes ha sido 

posible extraer de Quintiliano las implicaciones formativas del orador 

de acuerdo a los marcos institucionales del discurso oficial. Esto 

significa una exigencia sobre la virtuosidad técnica y ética requerida 

en la conducción discursiva del Estado. Ahora bien, debido a la caída 

del Imperio Romano, la conservación de los géneros retóricos 

corresponde a una reinterpretación del Cristianismo Medieval según la 

Ars Praedicandi, Ars Dictaminis y Ars Poetriae, a la par del 

tratamiento musulmán del pensamiento discursivo de Aristóteles. 

Precisamente, el redescubrimiento de las obras aristotélicas en 

Occidente durante el periodo renacentista marca un renovado interés 

sobre la Retórica y la deliberación pública, que se van encuadrando a 

los parámetros del paradigma del soberano maquiavélico, es decir, 

mediante la manipulación de los recursos lingüísticos es posible 

mantener el poder y el control del Estado. Todo lo anterior representa, 

para el proyecto ilustrado de la Modernidad, un legado incompatible y 

anacrónico debido a la consideración acerca de la Retórica como 

producto del oscurantismo medieval e instrumento del engaño. Así, el 

descrédito hacia la Retórica y su expulsión de la razón científica 

moderna triunfa a pesar de las adecuadas consideraciones de 

Giambatista Vico, quien se aleja de las tendencias estilísticas del arte 

retórico para resaltar su papel práctico en la organización de la vida 

democrática. Sin embargo, para la posteridad, la Retórica se acerca 

más a la Poética que a la Política, pues para la herencia moderna de 

nuestro Mundo Contemporáneo no goza del suficiente prestigio en el 

campo del conocimiento para ser capaz de intervenir justificadamente 

en el ámbito de la praxis. Ahí se genera el análisis apologético 

realizado a lo largo de los dos primeros capítulos, que han intentado 

mostrar el desarrollo histórico de una racionalidad ético-política 



 

 520 

enmarcada por el buen desempeño de los recursos retóricos, según es 

posible rescatar aquellos elementos que revelan la injerencia de la 

Retórica para organizar los contextos de la Política identificada con la 

deliberación y el sistema de gobierno democrático. 

Tercero: La descomposición de la deliberación pública se liga a 

la ignorancia acerca de los juicios de valor, la misma Ética y la 

imposición categórica de modelos de conducta relativos a la 

formación discursiva del ciudadano de acuerdo a la toma de 

decisiones. Partimos de la problematización cartesiana respecto a la 

descalificación racional de los juicios de valor, con lo cual se 

muestran las dificultades de la Retórica, la Ética y el mismo Sentido 

Común para conducir razonablemente la conducta social de los 

agentes morales en el Mundo Contemporáneo. Desde esta perspectiva 

enunciamos la carencia de un criterio discursivo apto para argumentar 

y justificar nuestras elecciones a causa de una reacción escéptica, 

relativista y nihilista, ante un racionalismo extremo manifiesto por los 

modelos formales de conducta. Lo anterior, se sustenta en el 

imperativo categórico kantiano, que sólo acepta como racional aquella 

acción de carácter universal, es decir, que la actividad humana se 

convierte en un cálculo matemático deducible a todo evento singular. 

Por ello, el positivismo de la Filosofía Moral en general, y en 

particular respecto al Derecho, encuentran una fuente racionalista para 

emplear una Lógica Formal asentada en la necesidad y la evidencia, 

con lo cual, lo opinable, lo verosímil y lo probable, en sí la creencia y 

la conjetura, son expulsados de los sistemas morales y jurídicos ya que 

se consideran absolutamente falibles para gobernar sobre la conducta 

del hombre. De esta manera, los imperativos sobre la libertad, el 

deber-ser, la obligatoriedad de la norma y su obediencia muestran 

preceptos morales unívocos e ineludibles ante los cuales encontramos 

ciertas simetrías entre el pensamiento de Vico, Reid y Perelman, 

porque señalan una injustificada extrapolación de la razón que sólo 

admite como válidos los llamados juicios de necesidad, que se 

fundamentan en la objetividad de la demostración científico-

matemática. Sin embargo, como llegan a manifestar estos tres autores, 

en su conjunto existen razonamientos no ajustados a la regla de la 
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evidencia, sino antes bien, la razón práctica frente a la razón teórica se 

establece mediante una argumentación inter-subjetiva manifiesta por 

la confrontación de posturas y puntos de vista de manera razonable, no 

racional. Lo anterior significa que las dudas, opiniones y controversias 

no son descalificadas como signos del error, pues a pesar de que no 

aportan una verdad absoluta e irrebatible muestran cierto grado de 

razonabilidad, es decir, que los pensamientos subjetivos pueden ser 

abordados desde la razón de su misma justificación de acuerdo a 

razonamientos lógico-materiales. Con ello, la conducta humana no es 

abandonada a la irracionalidad por falta de una explicación razonable, 

pues en el desarrollo de la propia libertad se encuentra una coherencia 

entra causa y efecto que permite explicar de manera ordenada 

proposiciones y acciones de carácter singular. A partir de estas 

observaciones diagnosticamos la falta de un criterio discursivo capaz 

de guiar al ciudadano contemporáneo más allá de un instrumentalismo 

racional. Ciertamente, como señala Charles Taylor, los problemas 

morales de nuestro mundo actual se hallan en el mecanicismo de las 

relaciones sociales, que aislan a la persona en un individualismo 

relativista que corroe las estructuras morales en una conducta 

egocéntrica y desarticulada de los valores compartidos entre los seres 

humanos. En consecuencia, se propone como solución la formación de 

un criterio argumentativo que permita abordar una Lógica de la 

Decisión habilitada mediante una educación democrática, en la 

medida en que se recuperen ciertas tendencias cívico-pedagógicas de 

la argumentación que permitan al ciudadano deliberar acerca de las 

diferentes opciones de libertad.  

Cuarto: La recuperación de una racionalidad ético-política 

como fuente originaria para la reconstitución del Discurso Político 

descansa en la habilitación de las capacidades del Sentido Común 

como guía razonable en la conducción personal y política del hombre. 

Consideramos que la vía para fundamentar la democratización de los 

usos argumentativos mediante la educación de aquel criterio 

discursivo tiene que ver con la reivindicación tanto del Sentido 

Común como de la misma Retórica. Nos enfocamos primero a las 

inquisiciones relativas a mostrar la injerencia del Sensus Communis en 
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la organización de la vida ético-política del hombre. De esta manera, 

hallamos interesantes datos acerca del papel de la Escuela Escocesa 

del Sentido Común para formar las mentes de los padres fundadores, 

así como ciertas instituciones de la Democracia Liberal Moderna en 

Estados Unidos, según se considera indispensable formar en el 

ciudadano un sentido moral requerido para comprender e interpretar 

los contenidos de la Ley. Por ello, partimos a un examen de la 

Filosofía del Sentido Común de Thomas Reid con objeto de despejar 

la connotación de dicho sentido como un conocimiento vulgar, ya que 

en realidad la racionalidad práctica que aporta el Common Sense tiene 

que ver con la habilitación de la prudencia y la sensatez. Así, 

analizamos esta reconcepción a partir del estudio de los Primeros 

Principios del Sentido Común que permiten sustentar la emisión de 

juicios, sentencias, opiniones y creencias de manera razonable y 

compartida. La habilidad de comunicación depende en gran medida de 

la presencia y aplicación de aquellos principios participativos del 

conocimiento y la moral que permiten a la racionalidad práctica 

conducir las acciones individuales, las colectivas y el mismo discurso 

involucrado en justificar dichas acciones. Así, en el pensamiento de 

Reid se recupera el entendimiento aristotélico de la unidad moral entre 

Ética, Política y Retórica según se circunscriben en la actividad 

humana como guías de un gobierno adecuado a las expectativas de 

desarrollo de nuestras propias capacidades personales y comunitarias. 

De acuerdo a estos parámetros de análisis, hallamos la disposición de 

la racionalidad práctica según el ideal de gobierno senso-comunista. 

La dirección de la sociedad se fundamenta en el desenvolvimiento del 

Sentido Común como Sentido de Moralidad, Sentido de Justicia, 

Sentido de Gobierno. Por medio de este entendimiento tripartito nos 

hemos aventurado a reflexionar sobre el significado de la Utopía como 

la búsqueda de un sistema de gobierno en el que se localiza la máxima 

optimización de la organización política y cultural del hombre. Parece 

que el sistema más próximo a esa pesquisa de la perfección es la 

Democracia, en cuanto reconoce el ejercicio de la libertad y el respeto 

a la persona humana desde la construcción deliberada de un Estado de 

Derecho que intenta continuamente equilibrar las relaciones entre los 

ciudadanos de manera consensual. Como se comprende, la realización 
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de la Justicia corresponde a un proyecto común en el que la voluntad 

de los individuos colabora en resolver los diferentes retos a las 

capacidades humanas. Esto significa reconocer el incesante acontecer 

en busca de una estabilidad procurada por la obtención y la 

conservación de un bien comunitario. Así, el logro de la felicidad es 

una posibilidad que depende en gran medida del desarrollo de las 

habilidades discursivas aportadas por hombres sensatos, prudentes y 

justos para pensar, hablar y actuar. La virtuosidad del hombre común, 

del ciudadano, es un requerimiento para asegurar la optimización 

constante de los sistemas de vinculación entre seres racionales. Una 

amplia mayoría de ciudadanos conscientes de ese marco de relaciones 

pareciera ser la meta inalcanzable, debido a las condiciones morales 

del hombre contemporáneo. Sin embargo, con el apoyo en las 

reflexiones de Reid confirmamos el pensamiento clásico de la 

Filosofía Política, en el que la educación se muestra como la llave 

fundamental para la formación del ciudadano en el sistema de 

gobierno que se trate. Desde esta perspectiva, la posibilidad de generar 

ese ciudadano al cual hemos hecho referencia, depende de la voluntad 

pedagógica de una sociedad en busca del continuo perfeccionamiento 

democrático de los sistemas de organización culturales, políticos, 

sociales, económicos y administrativos, entre otros. En resumidas 

cuentas, el constante desarrollo de las habilidades humanas de acuerdo 

a la determinación de la libertad depende de la formación discursiva 

del criterio argumentativo, que justifica la toma de decisiones 

individuales y colectivas a partir de la habilitación de aquel sentido 

compartido entre los ciudadanos. Enseñar a discurrir mediante el 

Sentido Común parece ser el núcleo de un sistema utópico que la 

misma Democracia presenta como exigencia de sustentabilidad, 

puesto que la posibilidad de una extensa mayoría prudente, con la 

capacidad de emitir una opinión, un discurso, de manera sensata en la 

acción, permite al sistema de gobierno adaptarse continuamente a dar 

soluciones razonables ante los retos de convivencia del hombre.  

Quinto: La revaloración racional de la Retórica y su 

intervención en los contextos de la Política se establece mediante la 

Teoría de la Argumentación empleada en el campo de la Justicia y el 
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Derecho. La plena conformación del criterio discursivo en el 

ciudadano depende de la expresión de la racionalidad práctica a través 

de los usos argumentativos aportados por el conocimiento y el 

ejercicio de la Retórica, que se comprende como estudio del empleo 

razonable del argumento. Es decir, la recuperación de las técnicas de 

la persuasión y la adhesión corresponde a una vinculación entre 

Lógica, Retórica, Ética, Derecho y Política, según se responde a la 

reconstitución de la deliberación pública a partir del pensamiento 

hallado en la Nueva Retórica o Teoría de la Argumentación de Chaïm 

Perelman. La importancia del citado autor es capital para renovar la 

seriedad en el estudio e interés de los géneros retóricos y mostrar sus 

implicaciones prácticas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Al 

respecto, encontramos la aplicación del arte de la adhesión en la 

reconcepción del Discurso Forense ya que la postura perelmaniana 

presenta una crítica ante los modelos positivistas del Derecho, con lo 

cual el estudio de la argumentación muestra su diferencia con la 

demostración rigurosa de las ciencias físico-matemáticas. La 

introducción de la Retórica como Teoría de la Argumentación en los 

terrenos del razonamiento jurídico significa involucrar ciertos 

esquemas mentales guiados por una lógica y una tópica encaminadas a 

constituir el Discurso Jurídico como un conjunto ordenado de 

proposiciones argumentativas que apoyan o refutan una tesis 

presentada al asentimiento del juez. Sin embargo, esta circunscripción 

de la argumentación no se limita al campo del Derecho sino que se 

amplía a los ámbitos de la Política, la Ciencia y la Filosofía, por 

mencionar algunos en los que se requiere discurrir, argumentar o 

deliberar sobre una diversidad de posibilidades de determinación. En 

cambio, para nuestros intereses, las proposiciones políticas requieren 

una justificación adecuada a los razonamientos justos en tanto 

contienen la legalidad de la acción. Por ello, para una reconstitución 

del Discurso Deliberativo se hace indispensable concebir la 

argumentación de acuerdo a los marcos del Estado de Derecho como 

producto de un discurso jurídico-político, lo cual significa discurrir 

acerca de las relaciones justas entre el amplio conjunto social. 

Ciertamente, esta posición es resultado de una síntesis de pensamiento 

que nutre a Perelman, el cual corresponde a un entendimiento del 
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discurso según ciertos rasgos convencionalistas, provisionales y 

polivalentes de nuestros juicios prácticos. En concreto, la visión 

sociológica de la realidad de Dupréel, la Neo-dialéctica de Gonseth y 

la Lógica Material desarrollada por los lógicos polacos como 

Lukasiewicz, Tarski y Leśniewski, contribuyen a la conformación 

alternativa de una postura que reivindica el papel de la argumentación 

como un medio racional para abordar la indeterminación y la 

probabilidad en el ejercicio de la libertad humana. Precisamente, el 

consenso como capacidad de adherir al mayor número de espíritus 

posibles muestra esos rasgos discursivos que se distinguen por una 

razonabilidad concertada entre la controversia y el diálogo de mentes 

abiertas a una continua revaloración de realidades y proposiciones. 

Con ello, a la conformación del buen juicio dentro de la Política, se 

une el apremio de la puesta en práctica de esta racionalidad 

argumentativa estudiada por la ciencia del discurso. La Retórica como 

tal es oportuna para ser recuperada e insertada dentro de los contextos 

de gobierno, ya que permite deliberar acerca de las diferentes vías de 

resolución de conflictos desde la búsqueda equilibrada de Justicia, lo 

cual significa que el Discurso Político se encuentra fundamentado en 

las disposiciones del Discurso Judicial, que aprueba o condena una 

diversidad de acciones y relaciones humanas. Íntimamente 

interconectados, estos discursos hacen de la deliberación pública un 

conjunto ordenado y coherente de proposiciones argumentativas que 

se ponen a discusión de una ciudadanía con criterio para discernir 

acerca del rumbo y la conducción política. Desde este entendimiento, 

se manifiesta que el auxilio de la Teoría de la Argumentación es capaz 

de impactar positivamente a favor de la optimización de la 

organización democrática, ya que se recobra mediante la vertiente del 

Discurso Deliberativo, es decir, desde la veta misma del sistema en 

cuanto ejercicio justo y razonable de la palabra. 

Sexto: La reforma del Discurso Político es síntesis del 

entendimiento aportado sobre los géneros retóricos, el Sentido Común 

y la Ética, dentro de los contextos del sistema de gobierno 

democrático. Una vez analizados por separado los elementos 

analíticos requeridos para reconstituir éticamente el Discurso Político, 
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nos concentramos en explicar su liga al sostenimiento de la sociedad 

republicana mediante los fundamentos de la racionalidad práctica, 

comprendida desde los vínculos hallados entre el Sentido Común y la 

Retórica. A partir de estos dos parámetros, la reinserción de la Ética 

en la deliberación pública depende de la expresión de esa racionalidad 

argumentativa que hace de entendimiento común las proposiciones de 

un discurso dispuesto a evitar las manifestaciones de autoritarismo, 

injusticia, violencia, o cualquier tipo de irracionalismo que atente 

contra la libertad personal, el Estado de Derecho y la consecuente 

cultura democrática. De esta manera, se hace posible concebir una 

teoría del consenso en cuanto aporta un entendimiento acerca del 

manejo de los juicios de valor que expresan el interés del ciudadano 

común a través de un ejercicio pleno de los derechos a la información 

y la libertad de expresión. Por esto último, la Política es descrita como 

una cultura organizacional discursiva que se perfecciona 

continuamente a través de la controversia, la discusión, la negociación 

y el diálogo, si se ordena la deliberación de acuerdo a los elementos 

constitutivos de la Teoría del Discurso Sensocomunista. Así, 

presentamos una propuesta teórico-práctica que aborda los puntos más 

relevantes para reconstituir la calidad moral del Discurso Político 

como una justa deliberación pública, lo cual significa razonar 

prácticamente sobre una diversidad de aspectos de éticos, políticos y 

discursivos que replantean los marcos de la acción política a partir del 

carácter del orador como un agente moral que tiene ante sí la atención 

y disposición de activa del espectador, que responde a favor o en 

contra por la simpatía producida a partir de la fuerza oratoria de las 

proposiciones que se respaldan en la propia vida del actor político. Por 

ello, nuestra teoría parte del valor ético del orador como elemento 

primordial del discurso. Condición sin la cual, no es posible dar con 

aquel elemento terminal que es la claridad de la argumentación, la 

cual resuelve la credibilidad que impele a una actividad aceptada y 

ampliamente deliberada. Es así que se concibe el lazo de unión entre 

el político y su público si el orador es capaz de adecuar los valores de 

su discurso al carácter del propio oyente, lo cual significa que en 

realidad existe una continua adaptación en el diálogo entre orador y 

auditorio. Debido a este fenómeno juzgamos pertinente aplicar una 
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visión etnológica sobre la deliberación pública, lo que permite el 

acceso al manejo de aquellas estructuras discursivas y morales que 

definen la forma de generar el desarrollo del discurso que busca una 

reacción específica por parte del escucha. Así, el análisis etnológico y 

sus resultados muestran importantes datos para preparar a la 

exposición de las tesis desde su composición y claridad propositiva. 

En este sentido, encontramos que la exposición de las tesis 

corresponde a una etapa de síntesis en la que se definen los 

argumentos principales que sustentan una toma de postura, al tiempo 

que describen una vía para la acción de manera convincente y viable 

según los términos teleológicos del Discurso Deliberativo. Por ello la 

aceptabilidad de las premisas depende de la composición de los 

argumentos que apoyan las tesis antes definidas, según es posible 

apelar al Sentido Común para llevar a la práctica los ideales de 

Justicia, Equidad, Libertad, Seguridad, Estabilidad y Bienestar, entre 

otras finalidades acordes a la realización del Bien Común. Sobre ello, 

definimos una serie de tópicos deliberativos a semejanza de los 

tópicos existentes en el Discurso Judicial, a partir de los cuales se 

compone la argumentación como una ruta discursiva que da dirección 

a los pensamientos, emociones y acciones de acuerdo a la 

conformación de razonamientos entimemáticos que han de mostrar 

proposiciones creíbles, fiables y practicables porque se apoyan en la 

opinión compartida por un auditorio determinado. Esta misma 

circunscripción muestra la oportunidad del entendimiento etnológico 

sobre el oyente, que permite afinar la claridad de los términos del 

discurso. Finalmente, sobre este aspecto se manifiesta la elocuencia 

del Discurso Político en cuanto resuelve la coherencia de todo 

elemento lingüístico e incluso paralingüístico (como el lenguaje 

corporal o las mismas costumbres del orador), a partir de la 

manifestación de la claridad de las proposiciones en cuanto expresan 

una credibilidad acerca de las intenciones que presenta la personalidad 

política al asentimiento del público. Es así que la aprobación del 

auditorio depende del cuidado en la emisión de un discurso que 

expone al orador, los valores, las premisas, la composición y la 

elocución de aquellas proposiciones sometidas a juicio y su 

consecuente actividad por parte del oyente. Por lo tanto, la Teoría del 
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Discurso Sensocomunista como propuesta para la reconstitución del 

Discurso Político se cimenta en los cinco fundamentos deliberativos 

antes mencionados, donde la conducta propia del político, su apertura 

valorativa, su capacidad propositiva, su destreza para confeccionar 

discursos y su habilidad para llamar a la acción muestran el empleo de 

un conjunto ordenado de razonamientos que resguardan al sensorio 

común como sentido del discurso. En definitiva, desde estos 

parámetros el Discurso Deliberativo se presenta como síntesis de los 

géneros retóricos, ya que se sustenta en los valores morales y los 

ideales de Justicia de acuerdo al ejercicio de una racionalidad ético-

política dispuesta a generar una persuasiva argumentación a favor de 

aquella apelación directa que resulta conveniente y sensata para la 

conservación, progreso y prosperidad de una cultura política 

democrática afincada en la argumentación más razonable. De aquí que 

el logro de los objetivos de la deliberación corresponda a un tipo de 

discurso que pretende organizar razonablemente las relaciones 

humanas dentro de aquella comunidad política sustentada en la 

Democracia como el único sistema discursivo que provee los 

equilibrios indispensables para la justa convivencia de una amplia 

diversidad cívica. En resumidas cuentas, la posibilidad de optimizar el 

gobierno democrático consiste en esta reforma del Discurso Político, 

que consiste en la reconstitución de la deliberación como presencia del 

buen juicio, adecuado a dar orden y consecuencia a la argumentación 

pública. Sin embargo, se hace patente que la profundidad de dicho 

restablecimiento y buena disposición del discurso es elemental para el 

acontecer político, en tanto se hace apremiante enseñar a discurrir al 

ciudadano común sobre la elección de las mejores vías de 

mantenimiento del bienestar y felicidad tanto personal como 

comunitaria.  

Así las cosas, concluimos nuestras inquisiciones que a lo largo 

de seis capítulos han confrontado respectivamente problemáticas y 

soluciones hipotéticas, a partir de lo cual se sustenta la reinserción de 

la Ética en las esferas de la actividad política mediante las 

disposiciones discursivas de una Teoría del Discurso Sensocomunista 

como teoría de la argumentación política o de la deliberación pública. 
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Por ello, esperamos que este profuso tratado sobre el discurso y la 

racionalidad práctica permita generar el interés necesario en aquellos 

ciudadanos que son capaces de concebir una dirección más razonable 

respecto a la prudente orientación de un conjunto social heterogéneo.  

El Discurso Deliberativo es elemental para el acontecer político, 

ya que manifiesta el precedente inmediato de una tendencia para 

actuar respecto a la conducción de las realidades humanas. Sobre este 

aspecto, es debido llamar la atención que la implementación de 

nuestra propuesta teórico-práctica tiene como primer reto su 

aplicación directa en la curricula de los sistemas educativos 

preparatorios, por ejemplo en los países hispanos de América, donde 

el rezago educativo y democrático muestra ser un freno para el pleno 

progreso de la región. La formación de ese criterio práctico, moral y 

argumentativo, replantea muchos de los planes y programas de estudio 

preparatorios, los cuales han de preparar al discente a insertarse en una 

convivencia democrática. Por ello en el capítulo sexto nos 

aventuramos a presentar una propuesta de materias que juzgamos 

relevantes en la función de habilitar esa racionalidad ético-política 

capaz de generar la cultura política correspondiente a la deliberación 

de la cosa pública. Sin embargo, hemos de reconocer que dicha 

transformación de los modelos educativos requiere una serie de 

tácticas y estrategias para mostrar su oportunidad e impacto positivo 

para el sostenimiento del sistema de gobierno democrático como 

producto de una cultura discursiva, que se forma en el ciudadano 

mediante los programas oficiales de enseñanza. Por ello, en algunos 

sistemas más avanzados que otros, esas modificaciones presentan una 

vía política, legislativa, ejecutiva e incluso cultural. En resumen, 

enseñar al ciudadano común a deliberar acerca de las diferentes 

opciones políticas significa profundizar en el entendimiento de la vida 

democrática a favor de una mejor comunicación de las informaciones 

requeridas para la conducción social y la dirección de gobierno. 

Otra interesante implicación de la nuestra teoría se halla en la 

aplicación directa a la producción de discursos deliberativos en sus 

diferentes formas, variedades, contextos y aproximaciones 

multidisciplinares. En principio, un trabajo futuro consiste en la 
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identificación de los diversos tipos de discursos deliberativos, como 

puede ser el caso del discurso parlamentario, legislativo, ejecutivo, 

judicial, institucional, administrativo, informativo, electoral, 

ideológico y partidista, entre otros. Igualmente el estudio de los puntos 

de vista de otras ramas del conocimiento y las técnicas puede 

representar un ejercicio enriquecedor. Por ejemplo, el conocido 

marketing político puede valorar el impacto del discurso de una 

personalidad política desde el punto de vista del nivel de aceptación, 

persuasión y disposición a la acción por parte de la ciudadanía.  

Otra interesante intersección es el análisis al Discurso Político en 

los contextos de las nuevas tecnologías de la información, tal como se 

presenta el análisis político a los medios de comunicación masiva 

como la televisión, radio e Internet, sin descartar los medios impresos 

cada vez menos masivos. Por supuesto, dicho análisis ha de explicar 

los términos y los argumentos empleados en un discurso determinado 

y sus alcances a la forma de vida del ciudadano. 

Para cerrar esta serie de implicaciones puede considerarse el 

análisis del lenguaje gubernamental empleado en las comunicaciones 

institucionales, que ha de estar adecuado al entendimiento del 

ciudadano. La metodología del Plain Language, o Lenguaje Claro, 

corresponde de una u otra manera a la variante de la Retórica 

Medieval de la Ars Dictaminis en los aspectos de una forma de 

discurso gubernamental-administrativo producido para señalar, 

ordenar y llamar a la acción de manera específica. A pesar de una 

cierta expresión de autoridad, mas no propiamente de autoritarismo, el 

discurso empleado en la Administración Pública es también una 

variante del Discurso Político en cuanto se produce mediante la 

deliberación y acuerdo de aquellos actores que intentan organizar, 

ordenar, priorizar y ejecutar una serie de disposiciones que generan la 

cultura institucional suficiente para regular políticamente aspectos tan 

variados como el registro de nacimiento, la cédula de identificación, el 

pasaporte, la matrícula de la seguridad social, las asociaciones y 

contratos, entre otros documentos de una lista indeterminada de 

instrumentos idiomáticos producidos por el discurso jurídico-político 
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encaminado a organizar el gobierno y administración de la cosa 

pública.  

Por lo tanto, hemos hecho mención de la apertura a la aplicación 

práctica de un estudio que ha intentado mostrar una alternativa ante la 

insuficiente credibilidad de los discursos políticos de muchos de los 

diferentes líderes mundiales, regionales, locales e incluso de las 

mismas instancias de gobierno. La falta de coherencia entre lo dicho y 

lo hecho, la distorsión entre la conducta del político o las propias 

instituciones ante la figura de autoridad que representan, son graves 

daños al ejercicio de la Política, puesto que se muestran la mentira y el 

engaño como herramientas discursivas dirigidas a la manipulación y al 

control a favor de la perpetuidad de ciertos agentes en el Gobierno. 

La mentira como la llave de todos los vicios, pecados y crímenes 

de la humanidad debe ser superada por medio de la reconstitución de 

una de las actividades más nobles que tiene el ser humano para 

compartir sus lazos de sociabilidad en apoyo de una organización 

razonable de la vida en comunidad. Así, esperamos que nuestra 

propuesta de investigación pueda contribuir a restituir la imagen de la 

Política como la única herramienta aceptable para dar orden a nuestra 

vida cotidiana de manera pacífica. Recobrar la confianza en el 

discurso y en la actividad política depende de la verosimilitud 

manifiesta por un conjunto coherente y armónico de proposiciones 

respaldadas por acciones justamente deliberadas. Retórica y Sentido 

Común son dos ingredientes claves para remarcar esa posibilidad de 

restituir los vínculos discursivos entre Ética y Política. No queda más 

que hacer una invitación a reflexionar acerca de las diferentes maneras 

de implementar y profundizar una cultura democrática deliberativa 

que se conforma para favorecer una toma de decisión razonable en la 

justa medida de los intereses de la comunidad política que se trate. 

El buen entendimiento producido por el intercambio de certezas 

contenidas en las palabras, articuladas en oraciones, a su vez 

compuestas en una argumentación discursiva, es el camino que se ha 

de transitar para organizar acciones políticas aceptables por su 

deliberación, ya que la toma de decisión corresponde a un proceso 
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racional que asegura la sensatez entre la controversia, la discusión o el 

diálogo.  

Finalmente, la prudencia de los resultados en la acción ha de 

manifestar las habilidades de los hombres para negociar acuerdos que 

expresan soluciones favorables ante los retos de la realidad natural y 

humana. Un reconocimiento de nuestra propia naturaleza discursiva 

resume nuestra apelación a madurar nuestras capacidades de gobierno 

apoyados en aquellos elementos rescatados en esta amplia disertación 

acerca de las cuestiones relativas al perfeccionamiento de nuestra 

racionalidad práctica y nuestra manera de discurrir acerca del 

acontecer común que nos reúne.  

 

 

 

Eric Arthur Blair (1903-1950), mejor conocido por el pseudónimo de George 

Orwell, escritor británico que formula el concepto de la “Neolengua” como la 

oratoria de manipulación de masas. A contrario sensus, la Retórica se 

manifiesta como el argumento que rompe con el sistema de control lingüístico. 
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