




Lo natural y lo racional
Robert Spaemann

(c) Robert Spaemann
(c) Instituto de Estudios de la Sociedad, 2011

Director Colección Temas actuales
Cristián Rodríguez R.

ISBN: 
Tapa rústica: 978-956-8639-13-6
Tapa dura: 978-956-8639-14-3
Primera edición: Diciembre 2011

Instituto de Estudios de la Sociedad, IES
Teléfonos (56 - 2) 321 7792 / 99
Nuestra Señora de los Ángeles 175
Las Condes, Santiago
Chile
www.ieschile.cl

Diseño interior: Elena Manríquez
Diseño de portada: Elena Manríquez
Impresión: Andros impresores

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida, 
mediante cualquier sistema –electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación 
o de recuperación o de almacenamiento de información– sin la expresa 
autorización del Instituto de Estudios de la Sociedad.



LO NATURAL Y  
LO RACIONAL

RobeRt Spaemann

Prólogo y notas a cargo 
de Cristián Rodríguez R.



Este libro fue publicado el año 1989 a cargo de la Editorial 
Rialp, quienes han cedido amablemente los derechos para 
la presente edición. La traducción del texto estuvo a cargo 
de Daniel Innerarity y Javier Olmo.

Agradecemos también el apoyo de la Fundación Hanns 
Seidel para llevar a cabo la publicación de este libro.



Índice

Prólogo 7

Primer Ensayo: 15
SOBRE EL CONCEPTO DE UNA NATURALEZA DEL HOMBRE

Segundo Ensayo: 37
SER Y HABER LLEGADO A SER
¿QUÉ EXPLICA LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN?

Tercer Ensayo: 61
SOBRE EL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA

Cuarto Ensayo: 83
LO NATURAL Y LO RACIONAL

NATURAL – NO NATURAL, 103
¿SON NOCIONES SIGNIFICATIVAS PARA LA MORAL?

Bibliografía 121





prólogo

LA PREGUNTA ACTUAL POR LA  
NATURALEZA HUMANA

La cuestión de la naturaleza, y más específicamente, la naturaleza humana, es 
una de las preguntas más relevantes y al mismo tiempo más eludidas en la 
discusión actual. La misma expresión es ampliamente utilizada, no sólo en el 
ámbito científico e intelectual, sino también en la vida cotidiana o en los me-
dios de comunicación masiva. Así, por ejemplo, cantaba Madonna hacia 1995:

Exprésate
No te reprimas
Y no me arrepiento
Es la naturaleza humana1

Se dice que tales líneas iban dirigidas a aquellos comentaristas que se 
habían mostrado críticos de sus últimas creaciones, tanto musicales como 
audiovisuales, de contenido abiertamente erótico2. Su respuesta era sencilla: 
no hay nada de qué arrepentirse, sólo muestro la “naturaleza humana”. Así, 
cabe preguntarnos por el uso que actualmente se le otorga a este concepto 
y someter a escrutinio qué es lo que realmente designa. ¿Qué es lo propia-
mente natural en el ser humano? ¿Su dimensión puramente biológica? ¿Sus 
impulsos afectivos no “reprimidos” por los ámbitos morales, culturales e insti-
tucionales (como las escenas sadomasoquistas de Madonna)? O más bien, ¿se 
trataría de una suerte de “promedio transhistórico” entre las manifestaciones 

1  “Express yourself / Don’t repress yourself / I’m not sorry / It’s human nature”. Comienzo de 
la canción: “Human Nature” de Madonna. En: Bedtime Stories, Warner Records. 1995.

2  Por ejemplo, su película Body of Evidence, su disco Erotica o su libro SEX (Warner Books, New 
York, 1992). Este último es un conjunto de fotografías eróticas y textos sugerentes, al estilo 
de Andy Warhol, incluyendo escenas sadomasoquistas y homosexuales de la misma Ma-
donna junto a modelos y actores famosos, como también modelos anónimos. El libro agotó 
su primera edición de un tiraje de 1 millón y medio de ejemplares en pocos días.
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culturales a lo largo de la historia? Lo naturalmente humano sería algún pun-
to promedio abstracto, perdido –y supuestamente hallable– en un conjunto 
inabarcable de culturas y costumbres.  

Ahora bien, esta pregunta por la naturaleza humana no es sencillamen-
te una inquietud que sea exclusivamente propia de antropólogos o filósofos 
sino más bien de cualquier debate de interés público. Las variadas discusiones 
recogidas en los publics affairs actuales se juegan, la mayoría de las veces, en la 
noción de naturalidad y de humanidad que se encuentra de forma subyacen-
te por sobre las particularidades técnicas de cada uno de los problemas socia-
les y políticos discutidos. Por ejemplo, ¿cómo determinar el rol y los límites de 
la acción del Estado sin una consideración en torno a la sociabilidad humana? 
Si los contractualistas –tanto los clásicos como nuestros coetáneos– tienen 
razón, entonces el ser-social del ser humano es una propiedad accidental y 
fundada en un acto de libertad, por lo que todo aquello que atañe la acción 
estatal debe comenzar desde el punto de partida de la soberana autonomía 
de sus integrantes. Si, por el contrario, la tradición fundada en el aristotelismo 
tiene razón, la sociabilidad y la intersubjetividad son notas esenciales –natu-
rales– de los seres humanos, por las que el surgimiento del Estado se erige en 
vistas a esta naturaleza fundante, con una obligación especial de respetarla y 
estar al servicio de ella. Ejemplos semejantes podemos extraer de los actuales 
debates en torno a la educación, la naturaleza y rol de la familia, al vínculo en-
tre el mercado y la sociedad civil, el lugar de la religión en la sociedad pluralis-
ta, las relaciones internacionales y un largo etcétera. Una política fundada en 
la noción de naturaleza humana a la que hace referencia Madonna será muy 
distinta a la que pueda surgir de sectores fundados en la tradición clásica de 
la naturaleza humana. Dicho de otro modo, toda discusión sobre lo humano 
se da amoldada en una cierta noción de humanidad y de su génesis, es decir, 
de su origen o principio: la naturaleza.

Por una serie de motivos, la expresión “naturaleza humana” hoy pa-
rece apuntar a un sentido cuasi-biológico del concepto de naturaleza: se 
afirma y se asume que la mejor explicación de la naturaleza humana es la 
que podemos encontrar a través de las ciencias de la evolución3. Realmente 

3  Esta tendencia se vio inaugurada desde los mismos comienzos del evolucionismo con el 
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comprendemos lo que somos y lo que hacemos en la medida en que lo vamos 
interpretando a la luz de motivaciones primordiales, comunes a los demás 
primates, que han organizado a la comunidad humana. La asociación de cier-
tas conductas y hábitos con “ventajas evolutivas” las habría ido instaurando 
como propias de la especie. Un clásico ejemplo de estas explicaciones puede 
encontrarse en la monogamia: la pareja heterosexual única y permanente 
habría sido la estructura que ofrecía las mejores condiciones de desarrollo 
de las crías, en particular por las altas demandas nutricionales producto de 
nuestro avanzado sistema nervioso4. De esta forma, puede hablarse – aunque 
siempre en un sentido restringido – de la “naturalidad” de la monogamia, en 
el sentido que proviene de nuestra estructura homínida. Así, en un segundo 
ejemplo, la diferencia entre los celos sentimentales que siente la mujer y los 
de índole sexual del varón, se explica porque para ella, la infidelidad sería una 
amenaza al hogar y a la estabilidad de la crianza, mientras que para él, la infi-
delidad podría ser señal de estar gastando sus energías criando hijos que no 
son suyos5. Tales perspectivas, en una interesante relación interdisciplinaria 
con la economía, la sociología y la antropología, interpretan las realidades so-
ciales y culturales como una variante más compleja de las mismas dinámicas 
animales que los etólogos han codificado durante el siglo XX.

No obstante, tales aproximaciones para entender lo humano, en realidad, 
están asegurando que lo humano puede entenderse desde lo meramente 
biológico, es decir, aquello que es precisamente anterior a lo propiamente hu-
mano. La particularidad de los seres humanos no sería más que una comple-
jidad cuantitativamente mayor, mas no específicamente distinta, tal y como 
un mecanismo sencillo de relojería se rige y se explica bajo las mismas leyes 
físico–mecánicas que un transbordador espacial.

libro de Charles Darwin, The Expression of emotions in man and animals. John Murray. Lon-
dres, 1872. Sin embargo, tales análisis han salido del ámbito académico permeando también 
a la cultura popular, como por ejemplo con el libro de divulgación The Naked Ape de Des-
mond Morris. McGraw-Hill. Nueva York, 1967.

4  Véase por ejemplo: Marlowe F.W. “Paternal investment and the human mating system”. Be-
havioral Processes 51 (1–3), 2000: 45–61; Barrett, L., Dunbar R.I.M., Lycett J., Human evolution-
ary psychology. Princeton University Press. Princeton, 2002.

5  Harris, C. “Origen de los celos”. Investigación y Ciencia 337, 2004, 80 – 89.
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naturalidad de la razón

En la perspectiva de Robert Spaemann, por el contrario, la pregunta por lo 
propiamente humano se muestra como unilateral, y por tanto parcialmente 
abordada, en la medida que no se toman los conceptos de racionalidad y na-
turaleza como intrínsecamente ligados entre sí. La recuperación de la racio-
nalidad como naturaleza del ser humano entonces, resulta ser una apuesta 
enfrentada a las interpretaciones evolucionistas que esperan reducir la antro-
pología filosófica a la etología homínida. 

Para llevar a cabo esta tarea de recomprensión de la racionalidad a partir 
de la naturaleza, Spaemann no hace más que buscar en profundidad en la 
misma tradición occidental. Así encuentra, ciertamente, en Platón, pero espe-
cialmente en Aristóteles sus más claros aliados, pues urge volver a pensar el 
concepto de naturaleza como principio, esto es, no sólo como el origen (causa 
eficiente) sino también como una cierta normatividad que estructura el mo-
vimiento (causa formal) del ser humano. En ese sentido, es factible introducir 
la racionalidad como lo propiamente humano, en virtud de que el principio 
mismo que anima al ser humano a moverse, crecer, respirar y, en definitiva, 
vivir, es el mismo principio que le permite hablar del clima, nombrar parti-
culares, confeccionar herramientas, amar, resolver ecuaciones diferenciales o 
hacer política.

Sin embargo, la contribución de Spaemann no se limita a un revival del 
aristotelismo en una terminología que pueda ser comprendida por los lecto-
res actuales. Todo lo contrario: Spaemann no quiere hacer vista gruesa de los 
últimos 300 años de la filosofía, sino ver a través de ellos, adueñándose de los 
elementos que expresen mejor aquello que está buscando decirnos. Es decir, 
no estamos frente a un filósofo de escuela, sino más bien ante un pensador 
que se sirve tanto de Platón, Aristóteles, Agustín o Tomás, como también de 
Leibniz, Kant, Hegel o Wittgenstein, teniendo en cuenta que los conceptos, 
distinciones y argumentos pueden ser, cuando corresponde, cuidadosamente 
trasplantados desde sus sistemas originales y hacer sentido en otra línea de 
pensamiento. Esta actitud de buscador de la verdad inhiere la totalidad de 
su obra y puede apreciarse con claridad en estos ensayos. La remisión a los 
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clásicos no es una huida de la discusión contemporánea, sino más bien, una 
inserción en los cimientos de la misma. En particular, llamará la atención del 
lector una impronta kantiana6– efectiva aunque implícita –, tanto en las argu-
mentaciones como en varias conceptualizaciones, lo que distingue a nuestro 
autor de parte importante de los autores “conservadores” actuales. Más allá 
de intereses corporativos de escuelas o tradiciones filosóficas, Spaemann está 
interesado por sacar a la luz la verdad: lo que está al fondo de las discusiones, 
estando dispuesto a utilizar las herramientas que la historia y el presente de 
la filosofía occidental pone a su haber.

Además del evolucionismo, postura que, como muestra Spaemann, aún 
debe hacerse cargo de una serie de problemas filosóficos7, otra posición que 
tiene en vista dice relación con la oposición entre naturaleza y cultura. Tal 
punto de partida, cuyas diversas manifestaciones se distribuyen uniforme-
mente entre la modernidad y la posmodernidad, asume un quiebre radical 
entre la realidad natural humana y sus manifestaciones culturales. Son dos 
órdenes de cosas radicalmente diversos, que responden a estructuras y fun-
damentaciones diversas, y en cuanto encuentran un suelo común, se oponen 
inexpugnablemente. Esta postura “naturalista” ya había sido denunciada por 
uno de los primeros críticos de Rousseau, el vizconde Louis de Bonald, a quien 
Spaemann dedicó unos de sus primeros estudios8 y cuya impronta se ve aquí: 
el ser humano es naturalmente cultural. Esto quiere decir, que la articulación 
de las posibilidades del ser humano en límites, conductos y, en definitiva, 
instituciones, es lo que hace propiamente humano a lo que somos. El homo 
sapiens no sólo posee tendencias sino que también posee la particularísima 
tendencia a interpretar sus propias tendencias, es decir, a situarlas dentro de 
un contexto global de sentido, y en función de eso, darles cabida o no. E inclu-

6  Véase especialmente el tercer ensayo.
7  Spaemann dedica a este tema el segundo ensayo completo, mostrando la dificultad que 

tiene el evolucionismo para dar cuenta de la subjetividad, que aquí la entiende tomando el 
concepto hegeliano de “negatividad”. También muestra el problema ontológico de la evolu-
ción, al ser un cambio sin sustrato, es decir, que violenta la estructura sustancial de la reali-
dad, y por tanto, concluye Spaemann, ser evolucionista exige filosófica entender la realidad 
como puro devenir informe.

8  Spaemann, R. Der Ursprung der Soziologie aus dem Geist der Restauration. Studien über L. G. 
A. de Bonald. Kösel. München, 1959.
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so puede desnaturalizarse, en cuanto puede realizar sus propias operaciones 
de modo tal que atentan contra la totalidad de sentido y, por tanto, vuélvese 
indigno de su propia condición moral de ser humano.

Tal como se afirmó al comienzo, la eludida pregunta por la naturaleza hu-
mana encuentra aquí una lúcida aproximación, pensada desde y con la tradi-
ción filosófica occidental. Es una defensa, como dice el mismo Spaemann, del 
hombre común frente a los sofistas: “El filósofo no sabe nada que el resto de 
las personas no sepa, pero él defiende el saber del hombre común y corriente 
en contra de los sofistas.”9 

------------------

El texto de Spaemann tiene una estructura fluida y natural, una suerte 
de conversación a través de la historia. Por lo mismo, presupone una serie de 
conocimientos básicos –y no tanto– de la historia de filosofía, algunos de sus 
autores y conceptos centrales. Para esta edición, nos pareció necesario orien-
tar al lector introduciendo una serie de notas complementarias, indicando las 
referencias del autor como también explicando algunos conceptos o princi-
pios que no todo lector podría comprender. Conservamos, de todos modos, 
las referencias puestas por el mismo autor y las notas al texto de su autoría, 
indicándolas en cada caso.

Esta edición de Lo natural y lo racional no habría sido posible sin la coope-
ración de Miguel Arango, de RIALP, sin el apoyo y entusiasmo de Alejandro 
Navas, sin el meticuloso trabajo editorial de Joaquín Castillo V. y su equipo 
Santiago Ortúzar L., Paula Vera S., Álvaro Pezoa G., quienes aportaron en el ri-
guroso chequeo de fuentes y las necesarias correcciones al texto. Un especial 
agradecimiento merece don Jaime Antúnez Aldunate, Director de la Revista 
Humanitas, quien cedió gentilmente los derechos de la conferencia dada en 
1998 en Santiago. Agradezco también a la Fundación Hanns Seidel por apoyar 

9 Manfred Svennson y Marcela García; “Lo que el hombre piensa de si mismo depende de que 
exista Dios o no. Entrevista con Robert Spaemann”, en: Revista Realidad 93, 2005. Esta idea se 
encuentra desarrollada en el ensayo “Philosophie als institutionalisierte Naivität” (Filosofía 
como ingenuidad institucionalizada) en: Spaemann, R., Schritte über uns hinaus. Gesammel-
te Reden und Aufsätze I. Klett – Cotta. Stuttgart, 2010.
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este proyecto, especialmente a Jorge Sandrock, quien se preocupó de cono-
cerlo meticulosamente para interceder a su favor. Finalmente –finis primum 
in intentione et ultimum in executione– nos resta agradecerle sinceramente 
al Prof. Dr. Robert Spaemann por su gentil disposición y, ciertamente también, 
por su importante contribución al debate contemporáneo, que aquí sencilla-
mente buscamos poner a disposición de los interesados.

Cristián Rodríguez R.
Director Ejecutivo IES
Septiembre 2011
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