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Nos encontramos en un mundo altamente tecnificado pero 

paradójicamente incierto, hasta el punto que no sabemos cuál es el tipo 

de conocimiento que nos permitirá superar las brechas entre lo que 

somos, lo que aspiramos ser y lo que necesitamos ser. Por ello, el sentido 

de urgencia en la actuación gerencial empresarial no debe continuar 

expresándose en términos del mercado, competencia o regulaciones, sino 

con referencia a los nuevos espacios en los que predomine el equilibrio, 

la libertad, la responsabilidad y la solidaridad. Necesitamos nuevos 

espacios morales que nos conduzcan a nuevas formas de concebir la 

verdad y a desprendernos de las viejas ideas sobre la racionalidad y el 

objetivismo, que deslegitiman las diferencias y deshumanizan el sentido 

de nuestras vidas. 
 

 

 

“La ética es compleja porque es de naturaleza dialógica y debe afrontar a menudo la 

ambigüedad y la contradicción“(Morín, 2006: 219) ¿A qué tipo de ambigüedad se refiere Morín 

cuando expresa de esta manera su percepción sobre los asuntos éticos?; ¿Cuál es el fin último 

en el que se sustentan las contradicciones a las que está sometida la ética; y cuáles, las razones 

a las que se les atribuye su existencia? 

 

Una primera aproximación al tema, requiere abordar los conceptos de ambigüedad y  

contradicción como expresiones naturales del devenir histórico de la humanidad, entendido éste 

como el conjunto de acontecimientos que han permitido configurar la realidad observada, y que 

han derivado de los actos del hombre al hacer uso de su libertad y de su razón deliberativa, en 

consonancia con su  propia conciencia moral. 

 

La libertad puede entenderse como el ejercicio de la voluntad individual para razonar y actuar 

en función de la particular interpretación de un determinado momento histórico, mientras que la 

conciencia moral representa la génesis de la actuación humana, al ser ésta el mecanismo de 

percatación  respecto a las nociones sobre el bien y el mal, o sobre lo debido y lo indebido; pero 

la inexistencia de una ley moral universal como producto del pluralismo axiológico, impide 

supeditar dicha conciencia a un imperativo moral único sobre el que se asiente la construcción 

de la sociedad. “La conciencia como expresión y realización del sentido de la historia, se ha 

convertido en una formulación que no expresa  ni hace referencia a las dinámicas reales de la 

praxis reproductiva de las sociedades contemporáneas“. (Echevarría, en Lanz; 1998: 41) 

 

De aquí que los gérmenes de la ambigüedad y la contradicción no sean otros que la conciencia 

moral y la libertad, impulsoras a su vez, de la sutil pérdida del sentido moral de las actuaciones 

humanas en su constante búsqueda del «progreso» (objetivo supremo del hombre tras la 

aparición del pensamiento ilustrado) y del sucesivo abandono de las perspectivas éticas en las 

que ha sustentado su  búsqueda.  
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Al interpretar el pensamiento de Morín, fácilmente se advierte que no podrá existir ética sin 

conciencia, así como tampoco será posible el progreso moral sin progreso cognitivo que le 

anteceda, por lo que en el concepto ético estaría implicada la idea de recursividad entre la 

conciencia moral y la conciencia intelectual. Esta sinergia que adquiere forma a través de la 

reflexión, o conciencia reflexiva, constituye la máxima expresión del ser; quien a través de sus 

acciones va construyendo un escenario ambiguo, paradójico, contradictorio, difícil de entender 

y aún más difícil de gestionar. 

 

Todo parece indicar que la realidad del presente y la construcción del futuro se cimientan sobre 

la base de una débil conciencia reflexiva, que tal vez sea el fruto de conjugar las debilidades de 

sus dos componentes; es decir, la debilidad de la conciencia intelectual para la comprensión de 

la complejidad humana; y la debilidad de la conciencia moral para hacer uso de la libertad de 

razonamiento y acción en función de esta complejidad, no siendo de extrañar, entonces, la 

debilidad ética de nuestro tiempo.  

 

En lo que respecta a la primera debilidad, (de conciencia intelectual) la simple intención de 

comprender la complejidad humana obliga a utilizar la conciencia reflexiva del ser para 

promover un diálogo con las diferencias como base del entendimiento y la convivencia. Arias 

(1980) lo ilustra afirmando que “el ser en el mundo es indicativo de la coexistencia humana, 

aunque tal coexistencia no sea siempre una coexistencia pacífica y se nos devele como 

coexistencia trágica expresión de un conflicto intersubjetivo” [sic] ( 31) 

 

En cuanto a la segunda debilidad (de conciencia moral) cualquier intento de superación invita a 

penetrar en los múltiples espacios de subjetividad e intersubjetividad, para alcanzar el acuerdo 

social que guíe y legitime el modo de actuación respecto al yo y al otro, es decir, respecto hacia 

el propio ser y hacia los demás. Maturana (1994) instruye sobre ambos aspectos cuando afirma:  

 
Uno dice que quiere ser racional y no se da cuenta de que todo sistema racional se 

funda en premisas fundamentales que están aceptadas desde las diferencias. Porque si 

tuviéramos premisas fundamentales que todos aceptáramos, la conducta racional 

nunca sería problema. Lo que hacen las conversaciones es generar un espacio común 

de deseos; y cuando eso se logra hay un proyecto común; y en el momento que tenemos 

un proyecto común somos libres. La libertad de la convivencia se funda en tener un 

proyecto común. Si no, tenemos el liberalismo que trae consigo la oposición, porque no 

hay libertad ni proyecto común. 

 

Paradójicamente, la única forma de superar las debilidades de conciencia moral y de conciencia 

intelectual, es mediante la utilización de la propia conciencia; y siempre desde una perspectiva 

que se distancie de las corrientes filosóficas del individualismo y del objetivismo como vías de 

aproximación al futuro deseado.  

 

Al otorgarle supremacía a los derechos del hombre respecto a los de las estructuras sociales, el 

individualismo considera que la moralidad de las acciones está determinada por el bien y el 

interés propio; y aunque promueve virtudes tales como la tenacidad, la responsabilidad, el 

espíritu de sacrificio, la capacidad de trabajo, el orgullo y la independencia, la instrumentalidad 

de las acciones que de ellas se derivan, el enfoque en el beneficio individual y el 

desconocimiento de las diferencias respecto a los demás, impiden la construcción de un 

proyecto común, y con ello, la posibilidad de asumir la idea de libertad de la que nos habla 

Maturana.  
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No es de extrañar que Morín responsabilice de la actual crisis de los fundamentos éticos al 

predominio de la individualidad, a la desarticulación de los vínculos entre individuo, especie y 

sociedad, a la primacía del egocentrismo en detrimento del altruismo, a la degradación de las 

ideas de solidaridad, a la disolución de la responsabilidad y a la exteriorización de la realidad 

social en relación al individuo, señalando que “la crisis ética de nuestra época es al mismo 

tiempo crisis de la religación individuo/especie/sociedad“, o que Lyon (2005) vea el 

individualismo como una de las grandes enfermedades de la modernidad, al afirmar que si bien 

es cierto que —el yo autónomo pasa a ocupar el primer plano, reivindicando nuevas libertades 

(...) ese yo individual pierde significado y propósito…“ 

 

Bajo los presupuestos del individualismo no existe un legítimo interés por las diferencias, 

dando  como resultado una escasa voluntad de diálogo por el desconocimiento de su necesidad 

(salvo que se perciba el potencial de dichas diferencias para afectar negativamente los propios 

intereses). En consecuencia, el individualismo, como corriente filosófica, no tiene qué aportar a 

la comprensión de la complejidad, de la ambigüedad y de la contradicción, ya que al no 

permitir regenerar el bucle de religación individuo/especie/sociedad, tampoco tiene qué ofrecer 

a la construcción ética del ser.  

 

En un intento por superar las debilidades del individualismo, surgió en el mundo anglosajón 

una concepción filosófica, moral, política y económica, sustentada en la idea de que la 

moralidad de las actuaciones del hombre estaría determinada por sus consecuencias respecto a 

la felicidad y al bienestar general. Esta concepción, preconizada bajo el nombre de utilitarismo, 

considera el bienestar de las personas como objetivo (perspectiva teleológica) y al mismo 

tiempo como ley suprema (perspectiva deontológica), por lo que desde un punto de vista moral, 

la acción estaría justificada en relación a lo buenas o malas que resultasen las consecuencias en 

función de un pretendido progreso; sin embargo, a la luz de la complejidad que se nutre de la 

pluralidad axiológica recursiva, el asunto a debatir en el utilitarismo no sería tanto la vigencia 

contemporánea de la supremacía moral del bienestar, sino la interpretación que de este término 

se haga y de los medios empleados para alcanzarlo.  

 

Wagensberg, (2003) señala que “el curso de la historia de los hombres está fuertemente 

condicionado por el desarrollo del conocimiento“. Esta aseveración, por demás coincidente con  

la idea de la recursividad entre la conciencia intelectual y la conciencia moral que sustenta las 

acciones del hombre, conduce a entender que ante la imposibilidad de saber qué conocimiento 

emergerá en el futuro, y al no existir leyes universales sobre las que se asiente la viabilidad de 

la obtención y uso del conocimiento, también resultará imposible determinar el curso histórico 

de la humanidad y consecuentemente, a objetivizar la forma y los límites del progreso hacia un 

estado de bienestar; salvo que se recurra a un acotamiento de la relación espacio-tiempo en que 

se produzca, para así responder a las expectativas temporales de un determinado contexto 

cultural.  

 

Ahora bien, si la idea de progreso encuentra sustentación en la conciencia moral; y a su vez la 

conciencia moral individual emerge del progreso de la individualidad a partir de su desarrollo 

histórico  ¿cuál es la concepción del bienestar como fundamento axiológico de las actuaciones 

del hombre? ¿Existe acaso una disyunción entre las ideas de progreso, ética y bienestar? Estas 

interrogantes invitan a explorar el concepto de progreso, como un constructo que emerge de los 

dominios éticos para sustentar la actuación del ser.  
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A la noción de progreso se asocian ideas de libertad, igualdad, crecimiento económico y 

desarrollo social; pero aún siendo cierto, se evidencian tensiones y desacuerdos sobre estos 

cuatro valores fundamentales. De hecho, la búsqueda de la igualdad social como valor, 

encuentra oponentes en quienes defienden la supremacía de la libertad individual; y 

suficientemente ha sido demostrado que el crecimiento económico no siempre es paralelo al 

desarrollo social, pudiendo avanzar incluso en sentidos contrapuestos. Desde esta perspectiva, 

pareciera que tanto el determinismo tecnológico, como la emergencia de lo irracional, propios 

de esta primera parte del siglo XXI, son incapaces de ofrecer respuestas a la pretensión de 

progreso.  

 

Contreras (2003) define el progreso como “la evolución necesaria y gradual del conjunto de la  

especie hacia algún tipo de perfección o plenitud“(244). Aunque reconoce que existen 

diferentes ritmos de progreso, enfatiza que el concepto de progreso debe aludir a la especie en 

su conjunto, y no con referencia concreta a una cultura particular o a un pueblo determinado. El 

autor no precisa a qué tipo de progreso se refiere; si al progreso relacionado con el 

perfeccionamiento técnico o cognitivo; (perspectiva epistémica) al progreso visto como un 

incremento de la felicidad; (perspectiva eudemónica) o al progreso visto como un 

perfeccionamiento moral (perspectiva ética). Quizás apunte al progreso de la humanidad como 

integración de estas tres vertientes, o acaso esté simplemente defendiendo la ilusión del 

progreso como un imperativo del hombre y la razón de su existencia tras el abandono de la fe 

en la providencia; pero al analizar los señalamientos de Contreras, se advierte que el autor no 

apela a la subjetividad del ser; quien es el único que puede construir y utilizar su conciencia 

sobre lo que debe considerar como progreso, para así poder valorar monológicamente sus 

efectos, (íntimamente vinculado con su postura cognitiva y moral respecto a sí mismo y hacia la 

sociedad).  

 

Es precisamente esta omisión la que conduce a entender la postmodernidad, como la respuesta 

derivada del agotamiento cultural del proyecto social de la modernidad en su búsqueda del 

progreso  global, de la felicidad, de la equidad y del bienestar general fundamentado en un 

discurso moral de carácter pretendidamente universal; deduciéndose que la emergencia del 

sentir postmoderno radica en  la idea del progreso inalcanzado y en la crisis de sus 

fundamentos.  

 

Tal como apuntase Lanz (ob. cit.) el desvanecimiento de la modernidad como epísteme,  

supone que la “ética del progreso» ya no puede validarse por si sola” (163) o como bien lo 

señala Almiron (2003), quien luego de afirmar la paulatina pérdida de confianza en el progreso 

que ha caracterizado al siglo XX, advierte que “estamos rodeados de la existencia de progreso 

material, esencialmente tecnológico-digital. Ahora bien, no es fácil emitir un juicio al respecto 

del valor cualitativo, esto es, de su impacto en la vida moral de los individuos“(10) 

 

Acerca de este cuestionamiento moral del progreso, Morín reflexiona sobre los imperativos en  

los que debe sustentarse su autodenominada «ética planetaria» al dar cuenta de que “la 

humanidad debe definir los límites de su expansión material y correlativamente emprender su 

desarrollo psíquico,  moral, mental” (ob. cit.: 181) Desde esta perspectiva, parece claro que el 

bienestar no puede expresarse sino en términos que evoquen el equilibrio entre materialidad, 

conocimiento y moralidad; equilibrio éste que sólo puede ser buscado y percibido en la 

capacidad reflexiva del propio ser, a partir de la conciencia particular de cada individuo. 

Alcanzado este punto, merecen ser destacadas las siguientes consideraciones. 
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Ante la aparición de una nueva cultura social, paradójicamente como consecuencia del 

debilitamiento de su libertad para decidir y de la cada vez menor utilización de la razón técnica- 

instrumental como método de elección, el hombre atraviesa un tiempo caracterizado por un 

cambio de conciencia sobre el bien y el mal; y por un reencuentro con los valores humanísticos.  

En el mundo  actual no solo deja de tener sentido el pensamiento de Descartes, cuando 

anunciaba que la razón era superior a la experiencia como camino para obtener el 

conocimiento, sino que en este escenario, el conocimiento adquirido por cualquier método se 

fragiliza, pudiendo incluso cuestionarse su necesidad y utilidad ante las evidencias de un 

mundo caracterizado por la necesidad continua de desaprendizaje y cambio. Wagensberg 

resume sus dudas preguntándose “¿sabemos siquiera lo que deseamos saber?” (ob. cit.: 11) 

Según parece, la conciencia intelectual está perdiendo su solidez, sumergiendo al ser humano 

en una debilidad reflexiva de la que sólo puede escapar recurriendo a su propia concepción 

integral, a través de la conciencia moral.  

 

Sin embargo, en un mundo cada vez más interdependiente, el hombre ético no puede 

sustentarse en el mero reconocimiento de sus errores y en el consiguiente cambio de sus 

creencias, sino en su capacidad de disentimiento como única vía para promover el 

«intersubjetivismo dialógico-argumentativo», mediante la reafirmación de sus diferencias 

respecto a los demás y el respeto activo a las conciencias reflexivas que le son ajenas, 

sumiéndolo en una ética de la utilidad, del deber y de la virtud, profundamente relacionadas con 

la idea de la libertad en la que Savater centra el concepto ético del hombre, al afirmar que la 

ética “es la actitud ante la libertad propia en relación con la libertad individual y social de 

otros”. (Guédez, 2000: 88) 
 
De aquí que la noción de progreso, vista desde la profundidad de la conciencia individual, 

encierra la idea de voluntariedad y con ella, el concepto de responsabilidad como capacidad de 

imputación ética (Dianes, 1986), y del individuo como valor intrínseco y no meramente 

instrumental (Donaldson, 2004) 

 

Surgen entonces varios elementos que deben ser estructurados para asegurar su coherencia 

cognitiva: 

 

a. La pretensión del bienestar conduce a la noción reflexiva de progreso, debiendo ser 

entendido como el equilibrio entre materialidad, conocimiento y moralidad.  

 

b. Al ser reflexiva, la noción de progreso subyace en la profundidad de la conciencia 

particular de cada individuo, por lo que su concepción y búsqueda no deja de ser libre y 

voluntaria, por lo tanto, dentro de los dominios de la ética.  

 

c. La libertad y voluntariedad inducen la idea de responsabilidad para con el yo y el otro,  

como núcleo de la capacidad de disentimiento.  

 

d. El disentimiento implica la reafirmación de diferencias y el respeto por las conciencias 

ajenas, evocando la idea de solidaridad con los principios en los que se fundamentan.  

 

Estos cuatro elementos (equilibrio, libertad, responsabilidad y solidaridad) conducen a entender 

la perspectiva ética que, en su papel de orientadora para la consecución de los fines del hombre, 

debe definir los rasgos de su actuación en respuesta al reconocimiento de la complejidad 

humana y al paulatino desmoronamiento de las bases filosóficas en las que, desde la 
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perspectiva de la modernidad, se ha pretendido sustentar la búsqueda del progreso en el 

contexto organizacional. 

 

Reconocer la crisis de los fundamentos que han sustentado la modernidad, conduce 

inexorablemente a aceptar la crisis de los fundamentos que nutren la teoría y la praxis 

organizacional; en otras palabras, la crisis del conocimiento y la verdad. De hecho, las cada vez 

mayores convicciones sobre la complejidad administrativa y organizacional, obedecen al 

progresivo reconocimiento de las limitaciones que impone el paradigma newtoniano de la 

lógica formal y mecanicista para la comprensión de las interacciones humanas que aunque bien 

es cierto, ha operado con éxito en el ámbito técnico-científico, también ha evidenciado su 

ineficacia en el ámbito social.  

 

Tomando las palabras de Nonaka y Takeuchi (1999), el conocimiento “trata de creencias y 

compromisos (…) de significado, depende de contextos específicos y es relacional“ (63). No 

obstante, la estructura cognitiva que dio forma a la acción empresarial, ha sido básicamente 

creada mediante el racionalismo y el empirismo, a las que se le atribuyen su papel como 

corrientes epistemológicas dominantes para la obtención del conocimiento en la filosofía 

occidental. Así, mientras el racionalismo reconoce a la razón como fundamento del 

conocimiento y de la verdad a través de la reflexión y la indagación intelectual, el empirismo 

considera que la única fuente del saber es la que deriva de la forma real en la que se desarrollan 

los acontecimientos, determinando a su vez la validez de la razón.  
 

Al lucir complementarias, las lógicas que encierran ambas corrientes, no mostraron signos de 

debilidad ante el afán de progreso. Sin embargo, tras las aseveraciones de Nonaka y Takeuchi 

cuando  afirman que “la epistemología tradicional pone énfasis en la naturaleza abstracta, 

estática y no humana del conocimiento” (ob. cit; 63) se allana el camino para comprender las 

razones que explican  el colapso del modo en que se ha pretendido obtener y utilizar el 

conocimiento en el contexto organizacional el cual, aún con fines eminentemente objetivos y 

vinculados a la dinámica empresarial,  no deja de tener fines particularmente subjetivos, 

asociados con la dinámica individual y social de sus miembros.  

 

Tanto en la racionalidad como en el empirismo se hace alusión a la búsqueda de una verdad que 

no deja de ser parcial, fragmentada y condicionada por los beneficios que se derivarían de 

haberla adoptado como tal, pero en ninguno de ambos enfoques epistemológicos, el hombre 

asume su rol como artífice del conocimiento, sino más bien como un mero utilizador de un 

conocimiento explícito que no  necesariamente refleja su verdad, ni justifica sus creencias.  

 

Desde ambos puntos de vista el hombre parece deberse a los fines de la organización, más que a 

sus propios fines existenciales, con lo que se deshumaniza, perdiendo el significado de sus 

actos hasta el punto de complacerse con la simple satisfacción de sus necesidades inmediatas. 

Bajo estos supuestos y tal como lo refiere Llano (2003), tanto la ética como las declaraciones 

que de ella se hagan, no dejan  de ser estéticas, puesto que no obedecen a la lógica de las 

acciones libres. En este orden de ideas queda claro que en respuesta a la legitimidad del 

pluralismo cognitivo, moral y reflexivo de sus integrantes, la organización postmoderna piensa 

y actúa reconociendo la coexistencia de la diversidad, fundamentando su desarrollo en la 

comunicación y la tolerancia. 

  

En síntesis, nos enfrentamos a una crisis de conocimientos que al mismo tiempo conduce a una 

crisis moral y a una crisis sobre los espacios de reflexión, conformándose un círculo vicioso en 
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la esfera de lo racional y de lo objetivo, en el que desaparecen tanto el significado de la acción 

como los compromisos, con lo que se alienta la deshumanización del hombre y de sus fines 

existenciales.  
 

En respuesta a la legitimidad del pluralismo cognitivo, moral y reflexivo de sus integrantes, la 

organización postmoderna piensa y actúa reconociendo la coexistencia de la diversidad, 

fundamentando su desarrollo en la comunicación y la tolerancia, advirtiéndose que el 

conocimiento construido por el hombre no puede abstraerse de su finalidad humana.  

 

Así las cosas, el reconocimiento de lo humano no implica más que la relativización de la verdad 

y la aceptación de las diferencias individuales que sustentan la convivencia. Por ello, la 

organización  contemporánea deja de ser vista como un contexto en el que se escenifican 

conductas sociales aparentemente armonizadas, previamente determinadas e influenciadas por 

normas cuyos criterios de verdad no han sido aceptados por sus miembros, quienes deben 

despojarse de la libertad de decisión y de la racionalidad subjetiva que dicta la propia 

conciencia, para dejarse conducir por los dictámenes del poder normativo como medio para 

alcanzar un fin. Por el contrario, la organización debe considerarse como un contexto de 

convivencia, auto construido a partir de las diferencias; es decir, a partir de la identidad de sus 

miembros en consonancia con sus particulares conciencias reflexivas, derivadas del 

conocimiento y de la moralidad que les sean propias. He aquí el fundamento del nuevo discurso 

organizacional y de la ética que lo legitima.  

 

Según parece, esta es la única vía para fundamentar la transición organizacional a un nuevo 

modo de pensar, caracterizado no sólo por el rechazo a las ideas de linealidad histórica, verdad  

absoluta, racionalización objetiva y subjetivismo monológico, sino también por la aceptación 

del pluralismo moral y el relativismo ético, en su condición de garantes de la co-existencia 

entre personas que aún estando provistas de distintas concepciones axiológicas, necesitan 

comunicarse, entenderse y  comprenderse para alcanzar los fines racionales que demanda la 

complejidad.  
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