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Resumen

1. Un breve texto de Jean Lacroix nos sugiere que, en razón del carácter dialógico

de la filosofía, existe un vínculo esencial entre filosofía y paz. Y entiende Lacroix que esta

constituye el ideal humano. No destruye ese vínculo, cualquiera sea el tema sobre el que se

reflexione, el hecho de que algunos filósofos hayan elogiado la guerra. También es posible

promover una filosofía de la paz "como ejercicio de la asunción de la responsabilidad del

compromiso público de la filosofía2".

Se trataría en primer lugar de reflexionar sobre la esencia de la paz y también de

considerar sus peculiaridades en todos sus niveles: desde el personal, hasta el internacional.

Para ello, la filosofía ha de integrar investigaciones interdisciplinarias. 

2.  "Paz"  suele  definirse  negativamente  como  ausencia  de  guerra,  pero

correspondería al filósofo invertir esa relación. La definición positiva vincula la paz con la

justicia. La clásica fórmula "tranquilidad en el orden" exige distinguir entre órdenes falsos

y verdaderos, siendo en estos últimos en los que se realiza la justicia. Esta consiste en tratar

1 Contacto: ameliacrocepatron@gmail.com 
2Martínez Guzmán, Vicente: Apel en Castellón, revista ANTHROPOS No. 183, Barcelona, 1999, pág. 108.
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a toda persona respetando la dignidad que le es propia. Por ello, es posible relacionar la

idea regulativa de paz con la idea kantiana de "reino de los fines".

3. En el orden internacional algunas doctrinas de las "guerra justa", formuladas en

un contexto de monarquías absolutistas, tenían el mérito de cuestionar la arbitrariedad de

los poderosos que podían declarar guerras. En nuestro tiempo, en el que por primera vez es

posible  poner  en  peligro  la  supervivencia  de  la  humanidad,  solo  parece  tener  sentido

proponer la resolución de los conflictos mediante la razón y no la fuerza.

___________________

"El ideal humano es la ciudad de los filósofos, esto es, de los hombres de diálogo,

donde toda violencia sería proscrita.  Este ideal no es más que una "idea" en el  sentido

kantiano:  no  hay  esperanza  de  que  un  día  llegue  a  ser  totalmente  constitutivo  de  la

sociedad, aunque siempre ha de ordenar nuestra acción en esa dirección".3

"El control de la propia razón por la de otro es en cierto modo signo del paso de la

animalidad a la humanidad... Platón identifica la filosofía con el diálogo, es decir, con la

misma esencia del pensamiento humano concentrado en el conocimiento de la verdad".4

En  este  breve  texto  de  Jean  Lacroix  encontramos  varias  afirmaciones  que  nos

ayudan a pensar en el vínculo entre filosofía y paz. En primer lugar, señala el autor que el

ideal humano es la ciudad de paz, donde toda violencia sería proscrita. Y llama a ese ideal

"ciudad de los filósofos" y a estos los define como "hombres de diálogo". Luego se refiere a

la identidad entre filosofía y diálogo. No solo así lo entendía Platón; efectivamente es real

esa  identidad.  Ahora  bien,  todos  sabemos  que  solo  existen  dos  maneras  de  encarar

cualquier conflicto: la violencia o el diálogo. Por ello, el carácter dialógico de la filosofía es

la  razón  de  su  vínculo  esencial  con  la  paz,  independientemente  del  hecho  de  que  en

ocasiones  algunos  filósofos  hayan  elogiado  la  guerra.  También  señala  Lacroix  que  la

identificación  de  la  filosofía  con  el  diálogo  implica  su  identidad  con  la  esencia  del

pensamiento  humano.  Se  expresa  este  en  el  lenguaje  y  "el  telos  del  lenguaje  es  el

entendimiento con los otros, que hace posible la constitución de un nosotros, es decir, el

ámbito de la intersubjetividad lingüística mediada, como un mundo de sentido y validez

3 Jean Lacroix, El sentido del diálogo. Ed. Fontanella. Barcelona, 1964. Pág. 136.
4 Ibid, Pág. 135.
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compartidos".5

Desde luego, todo filosofar es dialógico, pero no todo diálogo es filosófico. Lacroix

señala como diferencia específica del filosófico, el estar "concentrado en el conocimiento

de la verdad." En otras palabras, su diferencia específica es su intencionalidad teórica. En la

vida cotidiana podemos dialogar, simplemente, para ponernos de acuerdo con una decisión.

La  abundante  práctica  filosófica,  de  la  educación  filosófica,  contribuye  a  difundir  una

cultura dialéctica, en la que en todos los órdenes de la vida, "la confrontación incesante de

las ideas consiste en un perpetuo esfuerzo de superación".6

También señala Lacroix que este ideal no llegará a ser constitutivo de la sociedad,

pero nos orienta como idea regulativa, que debe guiar nuestra acción.

La filosofía de la paz "puede reconstruir las condiciones de posibilidad de una paz

justa  que,  también  según  el  principio  de  autorrecuperación,  sería  el  telos  hacia  el  que

debemos tender, patrón crítico, bastón de apoyo que señala la genuina dirección de nuestro

leño torcido para llegar a encarar los conflictos con miras a esa idea regulativa de paz para

siempre y para todos".7

Se pueden señalar dos niveles de la relación filosofía-paz. El primero, ya señalado,

propio de la filosofía como tal, por ser el filosofar acto reflexivo-dialógico, cualquiera sea

el tema que se considere. El otro es el de una particular reflexión sobre la paz en todos sus

niveles:  personal,  en  las  relaciones  interpersonales,  grupales,  en  los  Estados,  hasta  la

Comunidad Internacional.

Suele definirse negativamente la paz, como ausencia de guerra; así especialmente,

en el ámbito de las relaciones internacionales.

"En el  Diccionario enciclopédico italiano,  ‘guerra’ se define así:  "Lucha armada

entre dos o más Estados"; "paz" se define como "condición contraria al estado de guerra".8

También se habla de "paz" para designar la conclusión jurídicamente regulada de la

guerra. En este sentido, puede existir una paz injusta como sería aquella "que imponga a los

vencidos un castigo, una reparación de los perjuicios, una pérdida de territorios, dictados

5 Julio De Zan, Estudio introductorio a "Semiótica filosófica" (Karl Otto Apel). Ed. Prometeo libros. Buenos
Aires, 2008. Pág. 26.
6 Jean Lacroix. Ob.cit. Pág. 135.
7 Vicente Martinez Guzmán, "Apel en Castellón: del discurso de las humanidades al  discurso de la paz".
Anthropos. N° 183, Pág. 109.
8 Norberto Bobbio "El problema de la guerra y las vías de la paz". Ed. Gedisa. Barcelona, 1992. Pág. 160.

140



por el espíritu de venganza y no por el propósito de restablecer el orden violado".9

En el orden internacional, una doctrina de la "guerra justa", como la defendida por

Francisco Suárez,  distinguía motivos  supuestamente lícitos  para declarar  una guerra,  de

otros ilícitos. En un contexto de monarquías absolutistas, esta distinción tenía el mérito de

señalar límites, en nombre de la justicia, a una posible ilimitada arbitrariedad en asunto de

tan  graves  consecuencia  como la  declaración  de  una  guerra.  Distingue,  Suárez,  guerra

ofensiva que pretende reparar una injusticia ya sufrida y defensiva ante una injusticia que se

está  sufriendo.  Dejemos  sus  argumentos  en  defensa  de  la  primera,  que  parecen  muy

discutibles. Sería admisible en cambio, una guerra defensiva. Pensemos, por ejemplo, el

caso de un pueblo que sufra una tiranía o una invasión.

Para superar aun esta clase de guerras, conocido es en el siglo XX el gran aporte de

Mahatma Gandhi,  con su pensamiento  y acción  y  de otros  como Martin  Luther  King.

Señalaba Einstein:  "El  método utilizado por Gandhi para liberar a la India fue el  de la

revolución sin violencia. Estoy convencido de que solo conseguiremos resolver el problema

de la paz mundial sobre una base supranacional si empleamos, en gran escala, el método de

Gandhi".10

Un principal  motivo  por  el  que en  nuestro  tiempo ya no es  defendible  ninguna

doctrina de "guerra justa" es que "ninguna guerra del pasado por más larga y cruel que haya

sido ha puesto en peligro toda la historia de la humanidad".11

Aun antes del uso de armas atómicas,  ya era indefendible una guerra, en la que

desde un avión se podía destruir ciudades y matar a sus habitantes.

Parecería  tarea  propia  de  una  filosofía  de  la  paz,  integrada  con  múltiples

investigaciones interdisciplinarias, clarificar el sentido positivo de la paz.

Así, por ejemplo, el Prof. Vicente Martínez Guzmán se refería a esta tarea que, en

colaboración con Karl Apel, intentaron realizar en la Universidad Jaume I de Castellón,

como un aspecto de lo que llamaban "compromiso público de la filosofía". En este campo,

ello implica "proponer la idea regulativa de paz como horizonte teleológico al que tender

cuando queremos resolver los conflictos por la fuerza de las razones y no por razones de

9 Ibid. Pág. 172.
10 Albert Einstein "Escritos sobre la paz". Ed. Península, Barcelona, 1967. Pág. 369.
11 Norberto Bobbio. Ob.cit. Pág. 33.

141



fuerza".12 

Tarea esta que parece muy propia de la vocación filosófica y que uniría teoría y

práctica, en cuanto ese filosofar sobre la paz, constituye una forma de trabajar por ella. En

su sentido positivo, la paz se vincula a la justicia. La clásica definición "tranquilidad en el

orden" exige distinguir entre órdenes verdaderos y falsos. En una ocasión, Pablo VI, en

Homilía a la juventud, se refirió a algunos posibles órdenes falsos. Entre otros, mencionaba

un orden impuesto por la fuerza, el abuso de la debilidad ajena, la esclavitud, la pobreza sin

solución y sin ayuda, la imposición de las ideas de algunos a los demás, etc.

El orden verdadero está unido a la justicia. Si esta consiste en dar a cada uno lo

suyo, nos exige que cada hombre sea tratado como tal, es decir, que se le reconozca, se le

respete lo que es suyo: su dignidad. Para así hacerlo, ante aquellas situaciones desiguales

que llegan a ofender la dignidad humana, se puede decir:  "cuanto más pequeño, pobre,

sufrido, indefenso, es el hombre, cuando está incluso caído, tanto más merece ser ayudado,

animado, curado, honrado".13 En este sentido, para ser justos, se vuelve necesario tratar de

manera desigual las situaciones desiguales.

Usando un lenguaje kantiano, se puede decir que la idea regulativa de paz y la idea

de un "reino de los fines" coinciden. En dicho reino, el sujeto de todos los fines posibles

siempre tendrá prioridad respecto de cualquier fin particular que pudiera proponerse. Todos

los miembros de ese reino estarían unidos por leyes objetivas comunes en cuanto tratarían a

toda persona nunca como simple medio, sino al mismo tiempo como fin en sí mismo. Es

evidente que un reino de los fines realizaría el ideal de paz como obra de la justicia, que a

cada uno reconoce lo suyo, es decir, su dignidad.

Promover el bien común universal, es decir, trabajar para hacer efectivas aquellas

condiciones sociales que favorecen el desarrollo integral de las personas, equivale a trabajar

por la paz mundial. Recordemos en una antología mínima, pensamientos de referentes de

nuestro  tiempo,  sobre  algunos  temas  relacionados  con  la  promoción  del  bien  común

universal.

12 Vicente Martínez Guzmán. Art. cit. Pág. 108.
13 Pablo VI, "Homilía a la juventud", 1/1/1972 en "La justicia y la paz". Selección de textos. Ed. Sarandí, 
Salto, Uruguay.
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Organismos Internacionales

Juan XXIII en la Encíclica Pacem in terris, de 1963, advirtió que en nuestro tiempo

existen "problemas con dimensiones mundiales", cuya solución se vuelve estructuralmente

imposible  a  los  Estados,  (M.  137)  aun  suponiendo  buena  voluntad  (N.  134).  Por  ello

consideraba necesario instituir Poderes públicos con autoridad mundial, de común acuerdo

y no impuestos  por  comunidades  políticas  más  poderosas,  (N.  138)  de  manera  que  se

tuviera  en  cuenta  el  principio  de  subsidiariedad,  es  decir,  que  a  esos  Poderes  no

correspondería  decidir  en  asuntos  de  orden  estrictamente  interno  de  los  Estados,  sino

resolver problemas relativos al bien común universal (N. 141 - 142).

Macroética

"Por  primera  vez  en  la  historia  del  género  humano,  los  hombres  se  encuentran

emplazados prácticamente frente a la tarea de asumir la responsabilidad solidaria por los

efectos de sus acciones a escala planetaria".14 Entiende Karl Apel que la reflexión ética

debe tomar en cuenta no solo las intenciones, sino también las consecuencias de los actos.

Y distingue en relación a las  posibles  consecuencias  actuales  de las acciones  humanas,

entre  "una  microesfera  (familia,  matrimonio,  vecindad),  una  mesoesfera  (plano  de  la

política  nacional)  y  una macroesfera  (destino  de la  humanidad)".  La macroética  es,  en

realidad, la única ética, pero aplicada a cuestiones que afectan a toda la humanidad. En

nuestro tiempo,  es necesario profundizar  la reflexión ética en ese ámbito.  Así lo exige,

junto a otros problemas relacionados con el bien común universal, la gravedad de la crisis

ecológica.  Apel,  ya  en  la  década  de  los  80,  la  destacaba  como  uno  de  los  mayores

problemas de la humanidad. Plantear la necesidad de una macroética equivale a ampliar el

horizonte de la responsabilidad moral de todos los seres humanos,  hasta incluir  nuestra

relación  con  una  macroesfera.  También  pueden  considerarse  las  peculiaridades  de  tal

responsabilidad moral para diversos grupos: políticos, educadores, periodistas, etc.

Responsabilidad moral del científico 

Albert Einstein se refirió en algunas oportunidades a la responsabilidad moral del

14 Karl Apel "El a priori de la comunidad de comunicación y los fundamentos de la ética", en "La 
transformación de la filosofía". T.2. Ed. Taurus, Madrid, 1985. Pág. 344.

143



científico al respecto. Y también a la importancia de Organizaciones internacionales como

las Naciones Unidas. Señala que al científico "le inquieta profundamente que el resultado

de sus esfuerzos científicos constituya una amenaza para la existencia de la humanidad, al

caer en manos de los que ejercen ciegamente el poder político. Es consciente de que los

métodos tecnológicos, creados gracias a su propia labor, han permitido una concentración

del poder económico –y, por tanto, del político– en mano de minorías reducidas y que estas

minorías han conseguido dominar totalmente las vidas de masas humanas cada día más

amorfas".

"Comprende también que la humanidad solo puede salvarse si se crea un sistema

supranacional, basado en el derecho, que elimine el recurso a la fuerza bruta. Sin embargo,

el hombre de ciencia ha retrocedido tanto que acepta como inevitable la esclavitud a que le

someten los Estados nacionales. ¿No hay salida, entonces, para el hombre de ciencia?, ¿ha

de tolerar  y  sufrir  realmente  todas estas  vejaciones?  Mi respuesta  es:  aunque se puede

destruir  a  una persona interiormente  libre  y consciente,  nunca se la  puede esclavizar  o

convertir en un instrumento ciego.

Si el hombre de ciencia actual pudiese encontrar el tiempo y el valor necesarios para

reflexionar honesta y críticamente sobre sí mismo y sobre las tareas que le esperan y, una

vez orientado, actuase en consecuencia, aumentarían considerablemente las posibilidades

de  encontrar  una  solución  sensata  y  satisfactoria  a  la  peligrosa  situación  internacional

presente".15

Educación internacional

Jean Piaget ha comentado en una ocasión el tercero de los principales objetivos de

la  educación,  a  los  que  se  refiere  el  art.  26  de  la  Declaración  universal  de  derechos

humanos: "favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y

todos los grupos raciales o religiosos". Y también, "...el desarrollo de las actividades de las

Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz".

Al  respecto,  señalaba  Piaget  que  "hay  que  hacer  que  toda  la  enseñanza  sea

internacional". Para ello, advertía la necesidad de una "liberación con relación al ‘yo’ y al

15 Einstein, Mensaje a La Sociedad Italiana para el progreso de la ciencia, octubre, 1950. "La responsabilidad 
moral del científico" en "Correo de la Unesco", mayo 1979.
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‘nosotros’ [que] exige un esfuerzo intelectual y moral considerable y supone una constante

voluntad y a veces una especie de heroísmo".16

Consideraba  importante  el  autor,  en  esa  tarea  educativa,  subrayar  en  todos  los

órdenes de la cultura, el esfuerzo común de la humanidad entera.

Proponía, entre otras cosas, una posible tarea útil en relación al objetivo señalado,

hacer conocer y reflexionar sobre ellos, artículos periodísticos o declaraciones radiofónicas

que pusieran a los jóvenes en contacto con la multiplicidad de puntos de vista sobre un

mismo  acontecimiento.  Evidentemente,  esto  ayudaría  a  leer,  escuchar,  con  espíritu  de

discernimiento y de crítica.

En  síntesis,  el  ideal  de  una  educación  acorde  con el  espíritu  de  la  Declaración

universal, es el de aquella que promueva la fraternidad universal.

16 Jean Piaget "El derecho a la educación en el mundo actual". Ed. Aula. Montevideo, Pág. 51.
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