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El presente escrito trabajará alrededor del concepto del cuidado de sí el cual está 

imbuido como un elemento fundamental en la teorización del sujeto moral en 

Occidente.  

Este trabajo tiene como antecedente otros escritos en los cuales se ha 

dimensionado desde el cognitivismo estadios diferentes en el desarrollo moral del 

sujeto (Sánchez, 2011). Del mismo modo se ha trabajado el tema de la 

construcción moral del sujeto desde el psicoanálisis (Sanchez 2009) así como la 

importancia que tiene el saber de sí para pensar al sujeto de la educación 

(Sánchez, 2005).  

La hipótesis fundamental de este trabajo se basa en que más allá del desarrollo 

evolutivo del sujeto, pero no sin él, se va generando una complejización moral en 

el individuo. Esta complejización es considerada como modalizaciones o registros  

en los cuales entra en juego las dimensiones intelectivas, cognitivas, afectivas y 

volitivas del humano. El registro implica una posición subjetiva en el mundo; un 

modo particular de sentirse, verse y pensarse así mismo con los otros.  

El trabajo tiene tres grandes apartados, en el primero se trabaja la relación 

existente desde los tiempos socráticos hasta la modernidad el valor del 

autoconocimiento, autogobierno, capacidad de agencia o empoderamiento y el 

cuidado de sí. Para abordar este primer tema del cuidado de sí se  presenta una 

síntesis de un diálogo platónico no canónico,  el Alcibiades.  Al discurrir sobre el 

diálogo se calibra que el cuidado implica tener cierta instrucción y un conocimiento 

sobre el arte de gobernarse. Esta capacidad  no se da si no hay un conocimiento 

de sí y de las cosas que hay en uno, incluyendo la mirada de los otros. Se aclara 

que ese cuidado apunta a una relación erótica más que a sugerencias dietéticas o 

estrategias médicas para la salud.  

Se problematiza además en este primer apartado si la propuesta moral de la triada 

conocimiento de sí, cuidado de sí y autogobierno son aún vigentes. Si bien se 



pondera a pensadores que suponen una desmoralización de la posmodernidad se 

destaca algunos conceptos actuales que apuntan alrededor de esa triada.  

En el segundo apartado teniendo como referencia esta aspiración de la 

moralización del sujeto se explican tres registros que predisponen el modo de 

proceder del individuo con los otros y su mundo. En cada modalización se tiene en 

cuenta tres variables fundamentales, a saber: tener un sentimiento de sí, un 

sentimiento del otro y un modo intelectivo de comprenderse en un mundo el cual 

afecta irremediablemente. Estos tres elementos pueden ser considerados como el 

primer escalón para la constitución del sentir humano, del sentido moral.  

Se proponen dos registros más, el segundo, es la apropiación de la capacidad de 

ejercer cierto poder sobre los actos gracias a la introyección del no como límite. La 

asunción del no permite dimensionar la inquietud individual renunciar a impulsos 

espontáneos y egocéntricos por el valor de la socialización. El tercer registro es la 

admisión de un ideal que convoca deseos y anhelos.   

 

Se concluye este escrito con una metareflexión destacando que hay distintas 

tecnologías modernas del yo que pretenden llevar al sujeto al ideal occidental de 

la agencia, de la capacidad de autogobierno o del llamado empoderamiento. Se 

precisa que hay una diferencia respecto a este asunto entre los sociólogos y los 

psicólogos. Y para no caer en ideales ingenuos, dado que el campo de la 

conciencia es insuficiente para dar razón de los impulsos humanos, se propone 

siguiendo a los maestros de la sospecha que no sólo hay que cuidar de sí, sino 

sobre todo cuidarse de sí mismo.  

 

1.- Conocimiento de sí, cuidado de sí y la agencia 

 

El cuidado de sí en un diálogo Socrático 

Para abordar el tema del cuidado de sí es importante remitirnos a un diálogo de 

Platón poco conocido el cual se llama “Alcibíades o  sobre el cuidado del alma”. 

En este diálogo, Sócrates y su bello efebo tienen un encuentro amoroso mediado 



por la palabra. Sócrates después de declarar ser un amante que no abandona, 

abre la discusión a propósito del discurso que está preparando Alcibíades  para 

los atenienses sobre cómo gobernar. El tema primero del diálogo está alrededor 

de la pregunta ¿cómo hablar a los otros de aquello que sabemos? Para responder 

a esta cuestión Sócrates  vincula el campo de lo justo con lo útil para después 

equiparar lo justo a lo honesto siendo esto último lo bueno al igual que lo útil. Si lo 

justo y lo útil son una misma cosa,  dado que Alcibíades no conoce lo justo, 

tampoco conoce lo útil. Así la conclusión de la primer parte del diálogo impele a 

Alcibíades sobre  su incapacidad de dar concejo a otros, por lo que se asevera 

que si quiere discurrir sobre cómo gobernar primero tendrá que instruirse.  

La segunda parte abre con el problema  ¿para instruirse hay que atender a la 

propia persona?  

La respuesta se construye alrededor de la premisa: el hombre no puede 

perfeccionarse si no se cultiva. Para cultivarse el hombre tiene que partir de 

conocerse así mismo, saber su naturaleza siguiendo la apotema escrito en la 

entrada del templo de Delfos: conócete a ti mismo. Se problematiza este 

imperativo respecto al “sí mismo” entendido como yo.  

¿Qué es ese yo? ¿Son acaso los órganos que conforman el cuerpo? ¿O es 

aquello que comanda al cuerpo y se le llama alma? Sócrates hará una apología 

sobre el alma donde radica la libertad del hombre, “esencia misma del hombre”. 

Es en este nodo que radica la propuesta del conocerse. La virtud como libertad  

emanada de dios, es la que puede generar a los verdaderos hombres de Estado y 

la que permite labrar la felicidad de un pueblo. 

 Como ven Alcibíades quien pretende hablar de la justicia es llevado por su 

maestro por varios derroteros en donde se va articulando la capacidad de 

autogobernarse (enkrateia) y de conocerse, en miras de cuidar de sí (Epimelesthai 

Sautou). Destacaré a continuación dos extractos  que  permitirán ponderar las 

claves de discusión: 

Sócrates (S).- “Un ojo, que quiere verse a sí mismo, debe 

mirarse en otro ojo, y en esta parte del ojo, donde reside 

toda su virtud, es decir, la vista”. 



S.- Hemos hecho mal cuando hemos convenido en que 

hay gentes, que no conociéndose a sí mismos, conocen 

sin embargo lo que está en ellos, porque ni aun las cosas 

que pertenecen a lo que está en ellos conocen. Estos tres 

conocimientos: conocerse así mismo, conocer lo que esta 

en nosotros, y conocer las cosas que pertenecen a lo que 

está en nosotros, están ligados entre sí; son efecto de un 

solo y mismo arte”. 

S.- Todo hombre que no conoce las cosas que están en él 

no conocerá tampoco las que pertenecen a otros. 

S.- No conociendo las cosas que pertenecen a los demás, 

no puede conocer las del  Estado. ¿Un hombre semejante 

puede ser alguna vez un buen hombre de Estado? 

Alcibiades (A).- No. 

En estos extractos, la propuesta moral del personaje de Sócrates tiene como 

punto de partida la mirada de otro, alguien que te mira, diríamos coloquialmente: 

“que ve por ti”. La búsqueda del saber va en miras de conocer lo que hay en sí y 

saber de entre esas cosas cuales nos pertenecen. Si eso no se da, tampoco sabrá 

cómo son esas cosas en los otros. No sabiendo las cosas de los otros no podrá 

conocer las  cosas del Estado por tanto no sabrá tampoco administrarlo.  Y cierra 

advirtiendo: 

S.- Por lo tanto mi querido Alcibíades, los Estados para 

ser dichosos no tienen necesidad de murallas, ni de 

buques, ni de arsenales, ni de tropas, ni de grande 

aparato; la única cosa de que tiene necesidad para su 

felicidad es de la virtud. 

 

Esta virtud se basa, en este diálogo, en actuar de acuerdo a la sabiduría y la 

justicia. De este modo la mirada tendrá la luz para ver los propios bienes. Por lo 

que, haciendo el bien podrá ser dichoso. Pero, ¿cómo se aprende esta virtud? 

podríamos preguntar, a lo que el texto responderá: 

 



S.- Y antes de adquirir la virtud, lejos de mandar, es mejor 

obedecer, no digo a un niño sino a un hombre, siempre 

que sea más virtuoso que él. 

Siguiendo la reseña de este diálogo problematicemos algunos temas 

fundamentales: ¿Qué se entiende por el conocimiento de uno mismo? ¿Qué papel 

juega el conocimiento de sí y la relación con el otro (maestro) y los otros (polis)? 

Siguiendo a Foucault (2004) el “uno mismo” (heauton) es ocuparse de su alma. El 

alma en este diálogo significa un sujeto de acción en tanto que “se sirve”  (chrésis) 

de su cuerpo, del lenguaje para conocer  lo irreductible del sujeto. Refiere el 

diálogo platónico que se trata de un arte en el cual analógicamente al médico el 

maestro debe ver y acompañar el cuidado del otro, del discípulo. El maestro por 

tanto se coloca de manera desinteresada ante el pupilo como referencia de lo que 

él deberá de desarrollar, a saber: el cuidado de sí.  Este cuidado no tiene que ver 

con la dietética, ni la economía sino con la erótica, por lo que el cuidado de sí 

implica una relación amorosa con el otro.  Este proceso de relación en miras del 

conocimiento va de la ignorancia a la instrucción, vía la corrección de los malos 

hábitos.  Este trayecto implicará el privilegio de saber y de alcanzar el sentimiento 

de libertad por sobre los propios impulsos: ser capaz de autogobernarse.  

Es importante reconocer que el contexto social de Platón está preñado por una 

relación de amos y esclavos, de ahí que el ideal o modelo de vida es el hombre 

libre. Lo patriarcal de la época se vislumbra en que la libertad y la virtud del varón 

implican actos de valentía y una vida activa para equilibrar las pasiones desde la 

recta razón. El hombre activamente atiende los asuntos de la ciudad mientras que 

la mujer se atiene a ser la señora de la casa (oikos).  Por lo que,  del hombre se 

espera (según Platón) que alcance la libertad vía el conocimiento de sí; el 

autogobierno; el cuidado de sí y el de los otros, para hacer a un hombre de 

Estado.   

Es importante decir que este perfil moral de hombre libre en el filósofo griego se 

contrapone a la estulticia (ser ajeno a sí mismo).  Este segundo prototipo está en 

la recepción acrítica absoluta de las representaciones y de los estímulos exteriores 

del mundo. El hombre de la estulticia mezcla sin diferenciar las representaciones 



con las sensaciones; se pierde en el tiempo y se deja llevar pues no se ocupa de 

nada; deja que suceda su vida sin más;  no dirige la voluntad a un fin, sin memoria 

cambia incesantemente su vida (Foucault, 1987, 2004).  

Posteriormente la ascética cristiana implicó al individuo en Occidente de manera 

distinta respecto a su ideal. El pensamiento religioso impone un circuito de verdad 

alrededor del cual se tiene que someter el sí mismo. El criterio de autoridad que 

trasmite una revelación y que sanciona si no se cumple con lo entendido en tal 

epifanía se vuelve el criterio regulador de la moral individual y social. Se deberá de 

vivir respecto de un criterio ordenador que es la fe (Roussell, 1957).  

La obediencia y la fe colocarán al sujeto de manera diferente respecto a la 

vigilancia sobre lo que le está pasando en el interior del individuo, de cómo 

reconocer las faltas, de la importancia de localizar los deseos para no caer en las 

tentaciones y es sobre esta verdad de renuncia o falla ante los impulsos 

pecaminosos que se verá obligado a la confesión sea ante Dios, un representante 

de él en la tierra o ante la comunidad (Foucault, 1996).  

La consideración del hombre como pecaminoso implica necesariamente el ideal 

de purificación para lo cual se requiere el conocimiento de sí. Los modos de 

redimirse de la caída, implicaron en la historia del cristianismo, desde castigos de 

vergüenza mediante la confesión pública hasta daños corporales infligidos por sí 

mismo o por otros.  Esta tecnología implica fundamentalmente la renuncia de sí 

para lograr el camino a la redención. No se pretende adquirir un conocimiento de 

sí mismo en miras de generar una identidad sino de renunciar a los impulsos en 

donde el yo es mortificado por sus culpas (Foucault, 1996).  

Es importante aclarar que hay diferencias en las diversas propuestas mistagógicas 

creadas al interior del cristianismo, por ejemplo en el catolicismo será muy distinta 

la propuesta de vida de fe propuesta en la vida monacal y los mendicantes. Muy 

otra será la propuesta de los ejercicios de Ignacio de Loyola la cual se destaca por 

su variedad de ejercicios de meditación en miras de crear un yo identificado con 

un tu del Jesús de los evangelios en miras de transformar los valores del mundo 

en y desde el mundo mismo.  



En algo que toda propuesta católica oficial coincide con mayor o menos énfasis es 

en la renuncia al aguijón del deseo. La sospecha ante el apetito carnal, por 

reconocer su proclividad a la desmedida, desarrolló técnicas que reforzaron la 

represión del mismo vía la exaltación del ideal del celibato hasta tecnologías más 

complejas de humillación y sometimiento vía las disciplinas donde se generaban 

cortes auto-infringidos. 

De frente a este contraste de modelos morales en la época de Platón  y lo 

cristiano nos podemos preguntar ¿el ideal propuesto por Platón es vigente ahora?  

Nuestra época ¿está proponiendo un mejor o peor modelo moral que el esbozado 

en el Alcibiades?  ¿La propuesta del desborde de las pasiones se da de frente al 

ideal de renuncia cristiano? ¿Qué de estas ideales morales griegas o cristianas 

siguen vigentes en la propuesta de autores contemporáneos? 

Es importante advertir primero que quizá en el reino de los placeres y 

aturdimientos sociales hoy como ayer no hay nada nuevo bajo el sol. Si bien el 

crecimiento poblacional y la sofisticación de la técnica  han abierto un espectro 

mayor para su presentación, promoción y vehiculización, las modalidades de goce 

son humanas demasiado humanas, es decir tienen un algo de perenes en su 

recurrencia. Recordemos que en la antigua Grecia estaba Diógenes y había 

celebraciones a Dionisio, Afrodita etc. Y que por el decir de Aristóteles en su Ética 

Nicomaquea no sólo había continentes e incontinentes y sus contrarios virtuosos, 

sino que además estaban aquellos que fuera de la polis padecían por defectos 

congénitos o por incesto, y aquellos que entre las carnes preferían comer la de 

otro humano.  

Por otro lado las modalidades de goce si bien son similares su valoración cambia 

con los aprecios de la época y la ponderación de sus modelos ideales. Por 

ejemplo los sujetos que se mataban en ayunos y abstinencias en la época del 

ascetismo cristiano medieval eran bien vistas por someter al cuerpo y así 

resguardar la castidad, ese mismo fenómeno en la época contemporánea es 

inadmisible y se han generado cuadros diagnósticos como la anorexia o bulimia.    

 



Después de esta advertencia nos podemos preguntar ¿Las psicologías actuales 

de acompañamiento son la alternativa para promover un mejor modelo de vida 

moral?  

Esta pregunta tiene dos temas de discusión uno el objetivo pretendido en las 

terapias de acompañamiento y dos la diferencia cualitativa que ofrece esta 

tecnología moderna respecto a quienes no acuden a ella. 

Pensemos el primer asunto, si se les inquiere a los psicólogos sobre si su campo 

de incidencia es la moral desestimarán en todo esta pregunta ya que muchos de 

ellos suponen que su aporte es médico, dietético o educativo. Esto quiere decir, 

que suponen que en sus tratamientos curan a la gente, sin analogía, se posicionan 

en el paradigma médico y apuestan que sus intervenciones son eminentemente 

instructivas.  

A los profesionistas que están en ese paradigma se les puede inquirir, acaso, 

cuando el consultante recurre al psicólogo con sus problemas de decisión sobre 

un trabajo, sobre dejar o no a la esposa o sobre cómo ser en el mundo,  ¿no están 

recurriendo a un saber que será respondida desde un ethos1 determinado?  

Ya en otros escritos se ha precisado que el campo del psicólogo llamado clínico 

está en los linderos entre lo educativo y lo médico sin embargo su campo de 

trabajo fundamental está en el orden del dolor psíquico provocado por molestias 

del convivir social en donde de algún modo u otro se ve comprometido en su 

posición moral (Sanchez, 2008; 2009).  

 La moralidad tiene como primariedad el discernir sobre los placeres y displaceres 

que la vida social ofrece. Si se dice que sí a ciertos placeres que antes se 

enseñaron como malos, habrá una fluctuación del sentir acompañado de culpa y/o 

remordimiento, además de un deseo por  volver a experimentar ese placer 

prohibido. En algunos casos cuando el placer es padecimiento y se vive de 

manera compulsiva la búsqueda del placer por el placer como el único bien del 

mundo  (sin reparar en el tiempo, lugar y personas) la problemática llamada 

                                                           
1
 Siguiendo a Franca-Tarragó, (1999) se entiende por ethos “el conjunto de aquellas actitudes, normas éticas 

específicas, y maneras de juzgar las conductas morales, que la caracterizan como grupo sociológico… el 
ethos es simultáneamente, el conjunto de las actitudes vividas por los profesionales, y la “radición propia de 
interpretación” de cuál es la forma “correcta” de comportarse en la relación profesional” (pp, 17 y 18) 



psicológica se vuelve casi intratable. Sobre todo si el psicólogo pretende parar el 

mecanismo, curar el síntoma, antes que insertar al usuario como sujeto de 

escisión en su acto.  

La evidente incongruencia del sujeto que expresa que su voluntad y conciencia no 

pueden parar el mecanismo de compulsión rompe el imaginario, la suposición de 

que el individuo es algo coherente e irreductible en una unidad identitaria de 

acción.   Si bien es groseramente patente en situaciones extremas, también en la 

vida cotidiana de cualquier humano se constata que el sujeto de la predicación 

difiere del sujeto de la acción en donde el acto de placer va en contrapelo con el 

ideal trasmitido discursivamente.  Es decir, muchos psicólogos pretenden mediar 

ese sujeto sufriente a la sombra de un ideal de la autenticidad o la coherencia. Es 

como un encuentro moderno entre un Rogers que pretende la congruencia  y un 

joven que arrepentido de los vicios de las fiestas dionisiacas busca atenuar el 

remordimiento del exceso.  

Sobre la segunda pregunta que se hacía arriba, a saber: ¿si alguien que se 

somete aun tratamiento psicológico desarrolla una moralidad mejor? es un campo 

valioso que valdrá la pena investigar en algún momento. 

  

 

EL sujeto moral de hoy entre lo griego y lo cristiano 

 

Nuestra época no sólo ha desarrollado tecnología para engañar y hacer del 

usuario laborioso un consumidor impúdico sino que también las instituciones 

educativas y mediáticas tienen sus propias técnicas para posibilitar la 

subjetivación, la construcción moral y ética del sujeto.  Una pregunta que se deriva 

necesariamente de esta discusión es: ¿El desarrollo moral necesariamente implica  

un otro (maestro) y una tecnología bajo una disciplina?   

Hoy ciertamente no estamos en una sociedad de libres y esclavos y la educación 

no está centrada  en un pedagogo o psicagogo personalizado. La educación se ha 

masificado y las funciones se han diversificado de tal modo que un educador juega 

a hacer las veces de padre, tutor, consejero etc. Y un psicólogo puede intervenir 



educativamente, socio-comunitariamente o clínicamente dependiendo del contexto 

y el requerimiento del usuario.  

Los medios de comunicación nos trasmiten una diversidad de propuestas morales 

tanto en sus anuncios como en la gran diversidad de programas. Ciertamente al 

proponer los medios de comunicación estilos de vida ideales o al “construir 

deseos” se ofrecen distintos modos de vivir los placeres, los deberes etc.   

Es decir, los hábitos morales se trasmiten incesantemente aunque cabe aclarar 

que dependiendo del escucha será el modo en que se lea la propuesta 

propagandista. Quienes consideran que los únicos valores vivibles son los propios 

o los de su comunidad verán cualquier diferencia como amenazante o inmoral.  

Volviendo a la pregunta que se hacía en este apartado, se podría precisar, que en 

la estructuración moral siempre habrá otros quienes pueden servir de modelos 

ideales o contramodelos de vida. Y que la variedad de modelos no es enseñada 

ya exclusivamente por un maestro sino por una red de medios que pluralizan la 

oferta de cómo ser en el mundo.  Sin embargo podemos profundizar en este tema 

si diferenciamos la construcción de una moralidad a la de una ética.  

Marcados en occidente como estamos por el pensamiento griego se reconoce 

desde Aristóteles que el hombre del discernimiento (fronesis) sólo puede ser si se 

somete a una disciplina (ejercicio de la virtud). El ideal que nos ofrecen tanto 

Platón en su Alcibíades, en la República o en el Fedro, así como Aristóteles en su 

Ética, esta alrededor del uso de los placeres mediada por el saber y considerando 

la importancia de la polis.  

Actualmente, mientras que algunas propuestas cristianas oficiales siguen 

aspirando a la elisión misma del deseo, los filósofos modernos ven caer el ideal 

cristiano así como el del deber por el deber (De Ventos  1985; Lipovesky, 1994)  

en miras de una vida que se construye alrededor del agua de río,  se dice el 

hombre líquido (Bauman, 2005). Sin embargo hay otros estudiosos que proponen 

la importancia del empoderamiento y del agenciamiento del sujeto vía la 

reflexividad  (Bourdieu, 1995), Giddens, 1995). Ponderemos ambos 

acercamientos. 



De Ventos,  (1985), siguiendo a Aranguren,  dice que en la época posindustrial el 

hombre moral que se fomentó  es el hipster, especialista en satisfacer lo que la 

gente espera de él y cuyo papel depende de las esperanzas impersonales de los 

demás. Lo cual implicó renunciar la expectativa de ser el hombre-brújula que tiene 

sus principios como nortes fijos y al hombre  radar que sabe detectar y rastrear 

con fino olfato la posición de los otros y orientarse en función de ella.   

Morán (1994) asevera que una antinomia que sostiene la crisis del conocimiento 

actual va del nihilismo al mesianismo. En una dinámica circular que se 

retroalimenta. Otros pensadores describen al hombre contemporáneo como 

hombres inestables y lábiles emocionalmente (May, 1987). Que no buscan 

referentes a emular, que viven sólo el hoy y el placer inmediato sin considerar la 

proyección de un futuro (Bauman, 2005). Hay quienes suponen que “el crepúsculo 

del deber” es evidente en estos jóvenes que viven lo efímero del placer inmediato 

(Lipovesky, 1994). Y hay algunos más, que suponen que las generaciones 

actuales son Bárbaros irreconocibles por los ojos de la modernidad (Barico, 2006). 

Jerez (2010) dice que la época moderna ha provocado la desubjetivación, un ser “ 

robótico, lleno de piercings, lleno de tatuajes, que no apela a las palabra, y que es 

incapaz de hacer un lazo social. Un individuo consumidor y objeto mismo de 

consumo. Por lo que, los que no pueden consumir se convierten en un “no ser”. 

Estas generalizaciones que en algunos autores aparece como crítica del hombre 

moderno en realidad construye un espectro que refuerza los ideales del discurso 

hegemónico “del consumismo” y el relativismo moral. Frente a estas posturas, y 

siguiendo a Camps, (1993) se pondera aquí también, los avances morales que se 

tienen en nuestra época, tales como el reconocimiento del individuo como sujeto 

de deseo; la libertad de elección como una prerrogativa y  el valor del trabajo para 

después tener el ocio etc.  

 

Problematicemos el  análisis de estos autores discurriendo con quienes reconocen 

que a pesar de la exacerbación del individualismo posmoderno hay también una 

complejización moral del sujeto quien en  la relación con otros desarrolla 

capacidad de agencia.  



 

 

 

2.- Tres registros diferenciales del sujeto moral 

 

La plataforma del sentir como precipitado para la agencias 

A continuación fundamentaremos cómo la capacidad de desarrollar el sentimiento 

de sí y la admisión de la alteridad del otro como otro que siente, son dos 

momentos primarios para pensar el desarrollo moral del sujeto.   

Investigaciones recientes, por ejemplo: Ishtiyaque, Haji (2010) sostiene que la 

insensibilidad tiene una injerencia directa en la percepción ética del sujeto. Y en su 

estudio sostiene que la “no sensibilidad” y carencia de percepción de la 

consecuencia de los actos sustrae al individuo de la responsabilidad de sus actos 

o de un sentimiento de culpa que lo retraería ante la posibilidad de cometerlos.  En 

este tenor y desde un punto de vista más fisiológico Damasio (citado por  Velez & 

Ostrosky-Solís, 2006) reportó que pacientes con daño frontal, mantenían su alto 

coeficiente intelectual pero no medían las consecuencias de sus acciones. Así 

pues, estos estudios evidencian que  los sujetos con daño fisiológico o con 

diagnóstico psicopatológico carecen de sentimiento de culpa, remordimiento o 

responsabilidad.  

En los casos más graves  se tiene aquellos que tienen como criterio relacional el 

hacer padecer a otro. Su forma de ajustarse al mundo y de sentir, se basa en 

vivencias intoxicantes, en donde el disfrute se coloca precisamente como goce 

cruel.  Así en concordancia con Aristóteles en su Etica Nicomaquea podríamos 

colocar estos últimos casos fuera de tipologías morales pues carecen de 

arrepentimiento, en estos casos la ley es quien les ataja el camino. 

 

Propuestas recientes aseveran que la inteligencia emocional  implica percibir las 

emociones,  tener un pensamiento facilitador hacia reacciones emocionales así 

como comprensión del significado de la emoción que le permite entender al otro y 

manejar su propia emoción (Rietti, 2009 ). La carencia de esta cualificación del  



sentimiento de sí conlleva a una indiferencia perceptiva respecto a no considerar 

al otro como  sujeto de afección. Hay en este tema un intrincado que va por un 

lado de una no cualificación del sentir, así como, una desestimación de sí mismo y 

del otro.  Ejemplo de esto, son los sujetos que se auto-infringen algún daño o  que 

lastiman cruelmente a otros sin mostrar conmiseración o consideración.  

Un sujeto que carece de la capacidad de sentirse, percibirse así como de hacer lo 

mismo con el otro queda de algún modo alejado de la coordenada relacional; de la 

posibilidad de generar un vínculo tierno con los otros, por lo que quizá no 

cualifique la diferencia interaccional entre las cosas, los animales y las personas. 

Un sujeto así esta por principio imposibilitado de cuidarse y cuidar de otros y 

seguramente su criterio de vinculación estará situado en el valor de la utilidad o la 

ganancia. 

 

El sujeto como agente deliberativo 

 

 Esta capacidad de sentirse en momentos de mayor complejización deriva en 

poder reconocerse no sólo como alguien que siente sino además alguien que 

discierne y delibera sobre sus actos. En este segundo momento el reto vincular 

implica dar cabida al otro también en su derecho de deliberación sobre sus actos. 

El conflicto fundamental se suscitará respecto a la propiedad y uso de los bienes. 

Este momento no es posible pensarlo si no se asume que los sujetos interactúan 

con cierta autonomía. 

Pensar a un sujeto moral (que decide sobre los bienes y males) implica un 

supuesto teórico clásico que es la autonomía, la cual puede ser entendida de 

distintas maneras, Camps (1993) siguiendo a Berlín, dirá que es la libertad positiva 

entendida como la capacidad  de autogobernarse. Entendida así propone que la 

autonomía más que un punto de partida es uno de llegada.  

Pasupathi & Wainryb (2010, 55) enuncian que “moral agency can be defined as 

people ´s understanding and experience of themselves (and others) as agents 

whose morally relevant actions are based in goals and beliefs”.   



Gómez (2011) haciendo una interconexión de distintos autores dirá que la agencia 

implica la capacidad de reflexividad, de acción y de imaginación creativamente. La 

autora interconecta el campo de la agencia con el del empoderamiento en tanto 

que implica al sujeto como agente de poder  que imagina un mundo 

creativamente, que tiene dirección y agenda de sus acciones, quien se apropia un 

espacio, un territorio implicándose en una intersubjetividad.  Al sujeto agente le da 

los atributos de ser autor y actor de actos y proyectos.  

Hagamos una comparación entre este  concepto de agencia que hace Gómez  y 

que fundamenta en  autores modernos con un hombre de la ilustración estudioso 

de la psicología moral como fue el Conde Shaftesbury.  Este autor  parte de la 

idea de que sólo los sujetos capaces de tener el sentimiento reflexivo, pueden ser 

virtuosos o viciosos. La facultad moral se trasluce en un sentimiento por ser algo 

que se siente y por medio del cual tomamos conciencia de un orden objetivo 

(Schneewind, 2009). El sentimiento moral  será considerado por Shaftesbury como 

el acto activo que permite aprobar y desaprobar ciertos impulsos. Desde este 

autor el objeto del sentimiento moral son los deseos y pasiones (Schneewind, 

2009). 

Lo anterior nos permite dimensionar  el intrincado que existe entre el concepto de 

agencia y empoderamiento (dar poder) que analizan los sociólogos actuales y su 

recurrencia histórica con las propuestas de los moralistas respecto a la capacidad 

de auto-gobernarse, de autonomía  y la importancia que tiene en ello la capacidad 

de sentir y sentirse como sedimento primario.  

 

Lo ineluctable de los ideales 

La construcción de un ideal implica aceptar un sujeto sensible y con una 

capacidad reflexiva para definirse en ciertos actos más allá del principio del placer 

valorando lo que es bueno o malo, pertinente o no en contexto. La idealidad tiene 

al  menos dos facetas que sirven como faros orientadores de la decisión. Ambas 

remiten inicialmente al otro como criterio de acción. La primera tiene como 

referencia un yo ideal. Es decir la imagen de un estereotipo frente al cual se 

comparan los actos morales y los modos deliberativos. En esta fase es de suma 



importancia la aprobación o no del modelo. La identificación con el otro puede 

confirmar o des-confirmar el sentimiento de sí; si se imagina o constata que su 

obrar va de acuerdo al modelo ideal el sentimiento eufórico refuerza cierta imagen 

de poder, en caso contrario se autorecriminará y se verá con desprecio. 

La segunda cara del ideal tiene que ver ya no sólo con la imagen del modelo sino 

además con el código o valor que trata de encarnar el modelo. Es decir el sujeto 

entiende que hay “una causa” a la cual su modelo como él atribuyen un valor. La 

vivencia grupal será de rivalidad por quién es más fiel o es mejor respecto a ese 

objeto que se ha colocado como causa del actuar moral. En esta faceta la 

aprobación o no del modelo es menos relevante sin embargo se desanimará la 

lucha (aspiración colectiva) y el sujeto si se traiciona la causa por un  par o por el 

modelo. 

 Contrariamente a lo que dicen algunos sociólogos actuales, que el joven de ahora 

no busca referentes a emular, acá se afirma: que no hay grupo humano ni sujeto 

que no refiera ciertos modelos y causas que ordenen su obrar moral. La 

expectativa de tener una mirada que ve y consigna nuestros actos es ineludible2.  

Ya que la impronta que deja un personaje con autoridad  es esencial en la 

construcción moral del sujeto como advierte Kawal, Jackson (2006; p.360): 

“an action is morally right if and only if an ideal observer would 
approve of the action (in some particular way). Here moral rightness 
is constituted by the attitudes of an ideal observer. That is, it is not 
merely that ideal observers are good epistemic agents who can 
identify actions that possess a prior property of moral rightness; 
rather, actions are right precisely because of the pro-attitudes that 
an ideal observer would have towards them”3. 

 

Se asume aquí que cualquier grupalidad tiene un mito fundador que posee cuatro 

polos, a saber: un modelo un contra modelo; una imagen de comportamiento 

                                                           
2
 Al menos esa es la expectativa en la novela del neurótico. 

3
 Traducción libre hecha por mí: “una acción es moralmente correcta si y sólo si un observador ideal aprueba 

la acción (de algún modo particular). Aquí la exactitud moral (o lo correcto moralmente) es constituido por 
las actitudes de un observador ideal. Es decir no es simplemente que los observadores ideales son los 
agentes buenos epistémicamente, entendiendo esto, como aquellos quienes pueden identificar las acciones 
que poseen una característica previa de exactitud moral; más bien las acciones son correctas precisamente 
debido a las pro-actitudes que un observador ideal tiene hacia ellos”. 



deseado y rechazado (Foucault, 1992) así como un tabú eje respecto al fundador 

y el origen de la grupalidad.  

El mito que hace de eje, tiene como estructura narrativa pasajes gloriosos del 

fundador como héroe o líder y las maldiciones o descréditos o maleficios que 

implica a quienes se identifiquen con los rivales del héroe.  

Sin duda el hombre es un ser de imitaciones bajo modelos referenciales que 

coloca como ideales de emulación si bien el producto moral será distinto si el 

sujeto tiene un pensamiento animista, religioso, político, “científico”. Ya que la 

cosmovisión que se tenga determina sus conductas morales y la manera en que 

se explica el suceder de él y de sus modelos en el mundo. Por ejemplo, en la 

sociedad animista el papel del mito es fundamental ya que permite cohesionar en 

un “NO” las conductas morales deseadas en una sociedad.  Mientras que en las 

sociedades religiosas el tabú es reemplazado por mandamientos y prohibiciones 

distintas. En donde el valor fundamental se basa en la obediencia a la divinidad so 

penas de castigo (Russell ,1957). Suponer una autoridad irreductible a un dios que 

ordena se vierte posteriormente en un modo particular de gobernar en donde la 

autoridad tiene su fundamento en  dios de quien deviene esa autoridad patriarcal. 

En las comunidades civilizadas se puso la propiedad privada y la ley como 

principios morales, nos dice Russell, (1957). La impartición de la justicia por un 

Estado es la expectativa que tiene la opinión pública actualmente; este es un ideal 

propiamente contemporáneo.  

 

En síntesis. La capacidad de admisión del sentir en su proceso de complejización 

implicará que paulatinamente puede el sujeto dar lugar al otro, siempre y cuando 

tenga la capacidad de dilación y a veces de renuncia de los propios impulsos para 

convivir con otros. Este será un segundo modo de estar en el mundo consigo y 

con los otros. En esta modalización la capacidad de introyección del no, es 

fundamental. Como se ha dicho en otros artículos, la capacidad de reconocer y 

acatar el no, prefigura intelectivamente el campo del otro como diferente, así 

mismo imprime la importancia de ceder o mediar sus impulsos con el de los otros. 

El elemento positivo que puede reforzar esta capacidad de asunción del no es la 



inclusión de los otros como un sujeto de valor. De este modo el impulso, la 

inquietud que pretende imponerse a toda costa cede ante el valor de la socialidad. 

En este momento la claridad de la alteridad está situada en percibir e inteligir al 

otro como doble igual.  

La tercera modalización del sentir inteligente y volente dará un salto cualitativo 

cuando puede reconocer el campo de un mundo regido por leyes las cuales rigen 

el accionar humano más allá de las filias y fobias con los pares. Pasa así de la 

consideración del otro como igual,  como fuente de satisfacción útil, hacia la 

consideración de una relación en donde el otro no es semejante por la imagen 

sino sobre todo por estar igualmente sometido a una ley; pasa de un pensamiento 

concreto que se basa en la imagen del otro al pensamiento abstracto en donde 

una ley que no se ve regula esas imágenes y convivir cotidiano. 

La importancia que adquieren los ideales como valores abstractos generan 

sentimientos de comunidad y una búsqueda por vivir más allá del impulso. La 

sublimación del impulso de agresión por el del conocimiento lleva aparejado la 

superación del impulso homosexual pro-vínculos tiernos entre los pares en miras 

de alcanzar una meta, una tarea. La relación dual es superada y es fuente 

vinculante en la constitución del lazo social.  

 Los efectos de esta complejización moral se evidencian en un sujeto  que actúa 

de manera activa de frente a los impulsos y las demandas externas porque tiene la 

capacidad de acatar un orden. 

Un agente que genera proyectos, acata activamente y  promueve, produce nuevos 

logros con un colectivo.  Los logros propios podrán convivir con  los de otros en 

una competitividad que no está basada en el celo o la envidia. Es un sujeto que al 

valorarse en su ideal y esfuerzo valora al otro aún cuando sea su contrario, ya que 

respeta el ideal diferente del otro y su esfuerzo que también hace por sostenerlo.   

Como se ve el proceso de alteridad primero que decíamos que se da con el sentir 

que posibilita el suponer que el otro también siente y que genera el imaginario de 

ser iguales, en el tercer momento de complejización se dimensiona en tanto que el 

juicio de atribución del otro no es sólo en tanto el sentir igual sino en tanto idear (l) 

diferente.  



El cuidado de sí, por tanto, tendrá un foco de apreciación distinta dependiendo de 

la preponderancia del registro. En el primer momento el cuidado estará referido 

sobre todo en el campo del afecto por lo que el aprecio y la estima del otro será 

fundamental. El juicio de atribución del cuidado estará remitido hacia aquello que 

da placer, hacia aquello que provoca sentirse cómodo. En el segundo momento, el 

juicio de atribución focalizará el cuidado de sí sobretodo manteniendo a salvo el 

sentimiento de sí en lo homogéneo, ya que el valor de lo igual es fundamental. En 

el tercer registro el cuidado de sí implicará un reconocimiento del desgaste como 

necesario en miras de alcanzar el ideal. El cuidado de sí no estará referido tanto al 

sentirse bien o verse bien sino en hacer lo que hay que hacer con gracia. El reto 

en esta modalización es no caer en la sobreadaptación de las exigencias del ideal 

o del líder institucional. Si se cae en una respuesta de sobreadaptación el sujeto 

empieza por perder el primer registro ya que la sensibilidad pierde su cualificación 

imposibilitando procesos más complejos de moralización.  

 

3.- Meta-reflexión: La agencia y autonomía como ideales 

 

Como primera conclusión de lo desarrollado hasta aquí se puede aseverar que la 

agencia implica por un  lado ser autor y actor de sus propios actos así como 

reconocer que el campo de la singularidad es gracias al basamento de la 

colectividad. La agencia es algo que deviene del otro y se opera en la 

singularidad.   

A continuación hago una meta-reflexión conclusiva respecto al valor moral de la 

autonomía considerada como ideal. 

Desde el punto de vista del autor de este escrito la autonomía como autogobierno 

y la agencia moral como la capacidad de reconocerse sujeto autor y actor de 

experiencias  de acuerdo a metas y creencias  cumplen los criterios de un ideal, a 

saber: son  proposiciones que tienen un valor deseable  como punto de llegada, 

las cuales se convoca  alcanzar; inicia con la inquietud de pretenderlo, quererlo, 

buscarlo  y vivirlo.   



Es bajo estas certitudes e ideales del pensamiento occidental que se analiza 

recurrentemente el actuar humano.  

La propuesta del desarrollo de la agencia será distinta si lo pensamos desde la 

sociología, la filosofía, la psicología humanista o el psicoanálisis. En un escrito 

anterior (Sánchez, 2009) confrontaba precisamente la propuesta del filósofo Zubiri 

sobre asumir al sujeto como un ser supraestante y la de Lacan quien teoriza el 

prosopon que entra al campo de lo humano gracias a su sujetación con el otro.  

Es importante enunciar que el planteo del problema epistemológico sobre la 

constitución del sujeto tiene al menos dos aristas a zanjar en los teóricos, la 

primera es que en toda propuesta epistemológica ya hay un ideal de hombre, y la 

segunda es, que el planteo: “se tiene la agencia o no”, es tramposa por su 

disyunción.  

La problemática sobre la agencia viene desde tiempos Aristotélicos cuando se 

hacía la pregunta sobre el origen de las ideas. Sabemos que Platón las mando al 

mundo de las  formas puras (topos Urano) mientras que Aristóteles dio cabida al 

campo de la empiria: no hay nada en la razón que no haya pasado por los 

sentidos. A este principio le agrega uno más: la idea agente, la cual viene del 

exterior.  

Nietzsche como Freud generarán en la época moderna un referente innovador al 

pensar este campo de las ideas en contracorriente del pensamiento de Descartes 

marcado por la propuesta de la existencia dada por el hecho de pensar, esto es, 

proponen como causa eficiente un más allá de la razón. La teorización del ello 

podríamos considerarla como un desarrollo teórico de esa inteligencia agente 

Aristotélica. Nietzsche llegará a considerar que ese ello tiene que ver con la 

comunidad de almas de la época, mientras que Freud, teorizará el ello como eso 

indomable en lo humano que si bien en momentos considera interno, evidenciará 

que lo es, sólo, en tanto que, primero deviene del exterior.  

Este intricado epistemológico que aquí se presenta influye radicalmente al 

momento de pensar al sujeto moral ya que las preguntas que están detrás son: ¿el 

acto es singular o es el efecto de la comunidad de almas de los otros metidos en 

el yo? ¿La autonomía, en donde se considera esta el agente de los actos, es el 



yo? ¿Qué tanto podemos ser dueño de nuestros actos cuando estamos habitados 

por una estructura lingüística dada por los otros? 

Creo que la propuesta de Moscovichi de la representación social permite romper la 

antinomia, ya que la considerará como constitutivo y constituyente del sujeto. 

Usando la jerga Aristotélica, con un pensamiento posmoderno, podríamos decir 

que la causa material del acto singular del sujeto tiene como causa eficiente el 

bagaje entregado por la época en los otros. Por lo que el mí y el me son 

afirmaciones primitivas que permiten delimitar un yo de un no yo. Mientras que el 

yo de las identificaciones estará siempre saturado de otros, por lo que los juicios o 

deseos expresados tienen una inherente relación con los juicios y los deseos de 

otros. 

Foucault (2004) dirá que las tecnologías del yo en occidente están construidas 

alrededor de la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Freud llevará 

está tensión del acto al campo del deseo asumiendo que hay una escisión 

fundamental e irremediable. 

Así pues, podemos considerar la agencia como un ideal de la moral occidental 

moderna sostenida ahora por sociólogos posmodernos frente a los cuales 

pensadores como Foucault y el psicoanálisis francés matizan, ya que si la 

propuesta de la agencia no es tomada como ideal se vivirá la aspiración de 

manera ingenua en la impotencia.   

Por lo anteriormente dicho hagamos la última consideración al texto de Alcibiades 

con ojos contemporáneos haciendo un contrapunto respecto del papel de la 

mirada. La cita está tomada de una obra de teatro de Sartre(1981;140)  “A Puerta 

Cerrada”, cito: 

 

Estelle 

No sé. Usted me intimida. Mi imagen en los espejos 

estaba domesticada. La conocía tan bien…Voy a sonreír: 

mi sonrisa irá hasta el fondo de sus pupilas y sabe Dios 

en qué se convertirá. 

 



 

 

Inés 

¡Bueno, bueno! Soy el espejuelo; pequeña alondra mía, 

estás en mis manos. No hay ninguna mancha en tu 

mejilla. Ni una pizca. ¡Eh? ¿Y si el espejo se pusiera a 

mentir? O si yo cerrara los ojos, si me negara a mirarte, 

¿qué harías de toda esa belleza? NO te asustes; tengo 

que mirarte, mis ojos permanecerán muy abiertos. Y seré 

amable, muy amable: pero me dirás: tú.  

 

Este extracto de la obra nos hace pensar una faceta más de la mirada del otro y 

por tanto también de la dimensión del conocimiento de sí y el cuidado de sí. Es 

decir, la mirada del otro no sólo es condición para la constitución del sujeto en 

cuanto a su imagen sino que además es la fuente de extravío. La mirada del otro 

tiene la claridad del reflejo el cual está mediado por el interés de quién mira por lo 

que esa imagen es potencial de afirmación como de negación de la existencia. El 

saber de sí puede ser pensado desde la posmodernidad  resinificando el “sí 

mismo” como primigeniamente  siendo (O) otro. En un segundo momento cuando 

los individuos emprenden el trayecto de querer saber de sí, en cualquier 

tecnología del yo de las escuelas psicológicas actuales,  también dependerán de 

las imágenes que los otros les regresan sobre su inquietud.  

En estas tecnologías habrá desde las que apuestan por la intención sugestiva; 

quienes operan con estrategia de metas en miras de transformar la conducta, 

hasta aquellas que se abren a la posibilidad de construir con el otro el pequeño 

acto inédito;  peculiares modos de ser y hacer, rasgar el campo de la singularidad. 

Finalmente desde esta última posibilidad de incursionar en el saber  de lo singular 

se develará como en la obra de teatro cierta verdad, a saber: la mirada no sólo 

reconforta y da certidumbre sobre el mundo sino que también miente. El cuidado 

de sí implica tener en cuenta también una vigilancia cautelosa sobre las propias 

inquietudes y las de los otros. A la frase propositiva de cuida de ti necesitamos 



agregarle ahora una expresión de alerta ¡cuídate de ti!. Ya que muchas veces uno 

es el mayor obstáculo y precipitador del mal sobre sí mismo y los otros. 

 

Bibliografía 

Baricco, A. (2008). Los bárbaros: ensayo sobre la mutación. Barcelona, 

España:Anagrama. 

Bauman, Z. (2005) Amor líquido: acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Buenos 

Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica. 

Berthoz et al.(2002). “Emotions: From neuropsychology to functional imaging”. 

International Journal of Psychology. Pp. 193-203. 2002, 37 (4). 

Bourdieu, Pierre (1995). Respuestas. Por una antropología reflexiva, Grijalbo, México 

Camps, V.(1990). “Ética, retórica, política”. Alianza: Madrid. 

Chavez, E. (2002). Anatomía del mexicano. La sensibilidad del mexicano. Plaza y Janes: 

México. 

Elizabeth J. Austin. (2010). “Measurement of ability emotional intelligence: Results for two 

new tests”. British Journal of Psychology. Pp. 563-578. (2010). 101. 

Franca-Tarragó, O. (1999). Ética para psicólogos. Desclée de Brouwer: España 

Foucault, Michel (1965) Nietzsche, Freud, Marx. Ed. Anagrama, Barcelona. 

Foucault, Michel (1992).  Historia de la sexualidad, T.2. “El uso de los placeres”. S.XXI, 

México. 

Foucault, Michel (1994). Hermenéutica del sujeto. Ed. Piqueta, Madrid. 

Foucault, Michel (1996). Tecnologías del Yo. Ed. Paidos, Barcelona.  

Foucault, Michel (2004). Hermenéutica del sujeto. Ed. Fondo de Cultura Económica, 

México, D.F. 

Freud, Sigmund (1895). “Proyecto de psicología”, en AE, Vol. 1 (1950). Buenos Aires, 

Argentina. 

—— (1908). “La moral sexual  “Cultural y la nerviosidad Moderna”, en AE, Vol. 9. 

—— (1913).  Tótem y Tabú, en AE, Vol. 13. 

—— (1914).  Introducción al narcisismo, en AE, Vol. 14. 

—— (1921).  Psicología de las masas y análisis del yo, en AE, Vol. 18. 



 

Giddens, Anthony (1993). Consecuencias de la modernidad, Alianza, Madrid. 

––––– (1995b). Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época 

contemporánea, Península, Barcelona. 

 

Greimas, J & Fontanille (1994). Semiótica de las pasiones. S XXI: Puebla, México 

Gomez, N. (2011). Habitar el lugar imaginario. Iteso: Guadalajara, México. 

 

Guerrero, J. (2002). Anatomía del mexicano. Pasiones mexicanas. Plaza y Janes: México. 

 

Hofmann Wilhelm  and Baumert Anna. (2010). “Immediate affect as a basis for intuitive 

moral judgement: An adaptation of the affect misattribution procedure”.  Psychology Press 

Cognition and emotion. Pp. 522-535. 2010, 24 (3). 

 

Kawal, J. (2006). “Ethical Theory and Moral Practice”. “On the moral epistemology of ideal; 

observer theories” 9: 359–374, 2006. 

 

Lipovetsky, G. (19924). El crepúsculo del deber. Anagrama: 1992 

Maldavsky, D. (1991). Procesos y estructuras vinculares. Nueva visión. Buenos Aires, 

Argentina. 

 

Pasupathi Monisha and Cecilia Wainryb. (2010). “Developing Moral Agency through 

Narrative”. Human Development Paper. Pp. 55-80. 53. 

 

Paz, O. (1973). El laberinto de la soledad.  FCE: México. 

 

Platón (1984). Alcibiades o sobre la naturaleza del alma.  En Obras selectas de Platón 

Gonvill: Guadalajara. 

 



Ramos. S. (2002). Anatomía del mexicano. El complejo de inferioridad. Plaza y Janes: 

México. 

Rietti Sophie. (2009). “Emotional intelligence and moral agency: Some worries and a 

suggestion”. Philosophical Psychology. Pp. 143-165. Vol. 22, No. 2, April 2009. 

Rodriguez-Torres et al. (2005).” “The lay distinction between primary and secondary 

emotions: A spontaneous categorization?”. International Journal of Psychology.  Pp. 100-

107. 2005, 40 (2). 

Rubert de Ventos, X. (1985). Moral. Laia editorial: Barcelona 

 

Russel, B. (1957), Ética y política en la sociedad Humana. Hermes: Buenos Aires 

Sánchez Antillón Antonio (2005) Revista Sinética. No. 25 Agosto. “Saber de sí”, cargar 

con la existencia. Educar con sujeto”. 

Sánchez Antillón Antonio (2008) Revista Non nominus. No 6. Junio.  “Psicoterapia y 

Psicoanálisis: la importancia del trayecto”. 

Sánchez, A. (2009). Introducción al discurrir ético en psicoanálisis. ITESO: México 

Sánchez Antillón Antonio (2011). “Propuestas de la constitución moral del sujeto en el 

cognitivismo y un comparativo entre Lazarus y  Espinoza”. En Xipe Totek, Revista 

Trimestral del Departamento Filosofía y Humanidaes ITESO. Vol. XX/N0. 3/30 de 

septiembre.  Editorial: ITESO. 

Sarte, J.P. (1981). A puerta cerrada. Lozada y Alianza editorial: Barcelona 

Silvia Osswald et al. (2010). “Moral prototypes and moral behavior: Specific effects on 

emotional precursors of moral behavior and on moral behavior by the activation of moral 

prototypes”. European Journal of Social Psychology Eur. J. Soc. Psychol. Pp. 1078–1094. 

40, (2010). 

 

Schneewind, J.B. (2009).La invención de la autonomía FCE:méxico 

 

Usigli, R. (2002). Anatomía del mexicano. Las máscaras de la hipocresía. Plaza y Janes: 

México. 

 

Vélez García and Ostrosky-Solìs. (2006). “From morality to moral emotions”. International 

Journal of Psychology. Pp. 348-354. 2006, 41 (5). 



 

Verduzco et al. (2011). “ Tactics for enduring imprisonment: personal belongings in a 

women`s correctional facility”. Paper of “The culture & politics of incarceration 

symposium”. Pp. 185-200. Number 11. April6, 2011. 

 


