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EDITORIAL
El egoísmo como objeto de
reflexión en una sociedad
individualista y neoliberal, que
fomenta la competencia, la
acumulación de riqueza y poder
en desmedro de otros es una
tarea que invita a la discusión,
a profundizar sobre este
antivalor para reconocer la
necesidad del altruismo, de
modificar
actitudes
y
comportamientos
para
reconocernos en el otro, en
nuestro alter ego.
Se denomina egoísmo la
actitud de quien manifiesta
un “excesivo amor por sí
mismo”, y que solamente se
ocupa de aquello que es para
su propio interés y beneficio,
sin atender ni reparar en las
necesidades del resto. En este
sentido, el egoísmo es un
antivalor, opuesto a valores tan
importantes para la convivencia
humana como la solidaridad,
la gratitud o el altruismo.

Los individuos son el resultado
de un proceso de socialización
de valores y principios que
configuran el perfil de su
naturaleza humana. Si la
economía de una sociedad
está
fundada
sobre
presupuestos egoístas, los
individuos de esa sociedad
serán individuos egoístas.
Sin embargo, para Aristóteles
el hombre justo y sabio, que
actúa según la razón y que
disfruta de lo más elevado de
él mismo, no se le puede
aplicar esta calificación, por el
contrario, será considerado
noblemente egoísta. De igual
forma, se pronuncia Ayn Rand,
quién defiende lo que se
denomina egoísmo racional,
de ahí la invitación a
profundizar sobre estos y otros
pensadores que abordan el
egoísmo y lo colocan en una
nueva dimensión.
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Por otra parte, resulta
motivante la variedad de
noticias que casi a diario se
publican sobre la filosofía y
su
quehacer,
esto
evidencia su actualidad, su
vigencia y nos invita a
hacerle frente a lo que
Marcuse llamo “el cierre del
universo del discurso”, al
lenguaje dominante de la
política y la publicidad,

al discurso unidimensional
que empobrece y atrofia la
capacidad crítica.
Seguimos
entonces
proponiendo desde estas
páginas
reflexiones
e
invitaciones al debate
para mantener la lucidez en
un mundo convulsionado y
en muchos aspectos,
caótico.
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EL EGOÍSMO, NUESTRO ETERNO
ALIADO
POR: CLAUDIA JILUETH DÍAZ RODRÍGUEZ

El hombre, un ser que se ha
visto en costumbre y
necesidad de vivir en
sociedad, a lo largo del
tiempo ha descubierto en sí
mismo comportamientos y
deseos considerados
“egoístas”, aquellos que nos
impulsan a ponernos
primero y por encima de
alguien, siempre priorizando
nuestros intereses. Pero si
nos preguntamos ésto: ¿de
dónde proviene? ¿cómo
podríamos responder?, ¿es
un rasgo natural y
humano?, ¿se aprende con
los años y la experiencia?,
¿es inducido en nosotros
por medio de prácticas
imperceptibles para nuestro
entendimiento?

Todos estos y más
interrogantes podrían ser
develados si nos
remontamos siglos atrás,
al inicio de la reflexión
como fuente de
conocimiento.
La filosofía, en su tarea de
buscar la respuesta y
explicación de diversas
cuestiones que nos invitan
a indagar más allá
respecto a este tipo de
comportamientos que
consideramos propios del
egoísmo, ha podido
ofrecer muchas miradas,
de las cuales podemos
resaltar tres: El egoísmo
moral, El egoísmo
racional y El egoísmo
psicológico.
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El primero,egoísmo moral,
propone el egoísmo como
la conducta normativa ética
de la que las personas
gozan para obrar a favor
de su propio beneficio y es
considerada la única forma
moral de actuar, sin
embargo, y de manera
opcional, permite que las
personas realicen acciones
para ayudar a otros, pero
siempre buscando algo
provechoso para nosotros
mismos; a su vez, nos
ofrece 3 tipos de egoísmo
moral: El individual, el
personal y el universal. Se
afirma la validez de esta
teoría argumentando que
su aporte es directo a la
edificación positiva o
desarrollo personal.

El segundo,egoísmo
racional, en concordancia
con el primero, también
busca el interés propio y su
mayor exponente es Ayn
Rand, una filósofa y
escritora rusa de origen
judío que apoyó este punto
de vista. Ella propuso que el
egoísmo racional es la base
de la ética objetivista, la cual
se conoce como conducta
que tiene como fin la
satisfacción de los deseos
racionales personales sin
afectar los de los demás ni
que se violenten los propios.
Como característica
especial de este egoísmo es
que considera al altruismo
como un “vicio”, ya que
condena al hombre a
siempre satisfacer las
necesidades y deseos de
los demás, nunca los
propios.
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Y por último tenemos el
egoísmo psicológico, el cual
fundamenta las acciones
interesadas de las personas
en los motivos unipersonales
y la total inexistencia de
conductas verdaderamente
altruistas. Uno de sus
filósofos más destacados es
Moritz Schlick, también
conocido por ser uno de los
promotores del empirismo
lógico. Es la forma más
importante de egoísmo
sociológico y se relaciona
mucho con el Hedonismo,
teoría que asegura que el
deseo de experimentar placer
o de evitar el dolor es el
motivo que guía todas las
acciones humanas
voluntarias.

En definitiva el egoísmo
es otro de esos temas de
los cuales el
pensamiento filosófico y
la reflexión no se quedan
cortos, al contrario, nos
invita a analizar lo
propuesto y dejado por
personas que se
atrevieron a dar su punto
de vista, argumentarlo y
defenderlo.

WEBGRAFÍA:
https://www.dialogoexistencial.com/el-egoismo-para-nietzsche/
https://lamenteesmaravillosa.com/egoismo-amor-propio-aristoteles/
file:///C:/Users/EL%20ORIGINAL/Downloads/Dialnet-ElEgoismoEtico-1051082.pdf
http://www.filosoficas.unam.mx/~gmom/etica/Feinberg.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/idval/v57n136/v57n136a01.pdf
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La filosofía de Ayn Rand
POR: VALERIA LARA FORERO
Alisa Zinóvievna Rosenbaum es
una filósofa y escritora rusa que
firmó sus obras bajo el nombre
de Ayn Rand basada en su
revolucionaria filosofía “ vivir
para la tierra”.
Es la fundadora de la corriente
filosófica “objetivismo”,
caracterizado por poner el
derecho a la propia vida sobre el
resto, es decir, .
Ayn Rand nació el 2 de febrero
de 1905 en Rusia, donde se crío
hasta su viaje a Estados Unidos
en 1926 y falleció el 6 de marzo
de 1982 a los 77 años en la
ciudad de New York. A los seis
años de edad aprendió por sí
misma a leer y dos años más
tarde descubrió a su primer
héroe de ficción en una revista
francesa para niños,
aprehendiendo así la visión
heroica que mantuvo durante
toda su vida.

A los nueve años decidió ser
escritora de novelas de ficción.
Arbitrariamente opuesta al
misticismo y al colectivismo de la
cultura rusa se consideró a sí
misma una escritora europea,
sobre todo después de descubrir
a Víctor Hugo, el escritor a quien
más admiró. Más tarde, estudió
Filosofía e Historia en la
Universidad Estatal de San
Petersburgo y su carrera como
escritora profesional inicio con la
venta de un guión que en
realidad nunca fue producido, en
1932, llamado Red Pawn.
A pesar de ello el ingreso que le
genero la venta la impulsó para
renunciar a su tan odiado trabajo
como ayudante en el
departamento de vestuario y
concentrarse y dedicarse
completamente en su escritura.
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Como consecuencia de esto en
dos años ya había completado
una novela y una obra, además
de una gran cantidad de historias
cortas. Los liberales la tildaron de
reaccionaria, los conservadores
de revolucionaria, los comunistas
de pro-capitalista y la Iglesia de
atea.Por sus propias
convicciones estaba, a mediados
de este siglo, muy alejada de las
corrientes intelectuales más
aprobadas, y prácticamente no
tenía aliados.
En su ensayo «Los Derechos del
Hombre», la filósofa rusa
asegura que el logro más
profundamente revolucionario e
importante de los Estados
Unidos de América fue lograr esa
subordinación o dependecia .
Para Ayn Rand, existen dos
violadores potenciales de los
derechos del hombre: los
criminales y el gobierno. «El gran
logro de los Estados Unidos afirma- fue trazar una distinción
entre ambos, prohibiendo al
segundo la versión legalizada de
las actividades del primero. La
Declaración de la Independencia
fijó el principio de que «para
asegurar estos derechos se
instituyen los gobiernos entre los
hombres».

Su obra más importante fue "La
rebelión de Atlas" que vendió
millones de libros y es uno de los
best sellers que más influyó en la
vida de los norteamericanos
según una encuesta del club del
libro de la biblioteca del congreso
de los Estados Unidos. «Quien
esté en favor de una sociedad
libre -dice- debe comprender que
su fundamento indispensable es el
principio de los derechos del
individuo», que son «el medio
para subordinar la sociedad a la
ley moral». Entre estos últimos
destacan: Capitalismo: El ideal
desconocido, La virtud del
egoísmo o El manifiesto
romántico.

8

Todos los libros que Ayn Rand
publicó a lo largo de su vida aún
siguen
imprimiéndose
y
publicándose, se venden cientos
de miles de copias al año,
superando ya los 25 millones y
varios de los volúmenes más
recientes fueron publicados
posteriormente. La visión del
hombre que tenía Ayn Rand y su
revolucionaria filosofía «para
vivir en la tierra» han cautivado
miles de culturas especialmente
la americana y siendo así
cambiando las vidas de miles de
lectores
originando
un
movimiento filosófico que está
teniendo un impacto seguro
cada vez mayor en la historia.

Dependiendo de dónde
veas las cosas, la
percepción de la
realidad puede ser
muy distinta.
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Obras y ensayos más
importantes

LA REBELIÓN DE ATLAS
(ATLAS SHRUGGED, 1957),
PUBLICADA EN ESPAÑOL
POR LA EDITORIAL GRITO
SAGRADO.

EL MANANTIAL (THE
FOUNTAINHEAD,
1943), PUBLICADA EN
ESPAÑOL POR LA
EDITORIAL GRITO
SAGRADO.
LA VIRTUD DEL
EGOÍSMO (THE VIRTUE
OF SELFISHNESS: A NEW
CONCEPT OF EGOISM,
1964), PUBLICADA EN
ESPAÑOL POR LA
EDITORIAL GRITO
SAGRADO.
FILOSOFÍA: ¿QUIÉN LA
NECESITA? (PHILOSOPHY:
WHO NEEDS IT, 1982),
PUBLICADA EN ESPAÑOL
POR LA EDITORIAL GRITO
SAGRADO.

Bibliografías:
http://www.lecturalia.com/autor/4651/ayn-rand
https://objetivismo.org/breve-biografia-de-ayn-rand/
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/6407/Ayn%20Rand
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ADELA CORTINA Y SU
REFLEXIÓN FRENTE A LA
ÉTICA Y EL
NEOLIBERALISMO
Por: Valentina Martínez
Monroy

Adela Cortina, filósofa española, se
identifica a sí misma como una
“activista de la ética”. Tiene más de
un centenar de libros publicados y
es conocida en el mundo
intelectual como experta en la
materia. Con más de 30 años
dedicados a investigar y encontrar
la existencia de una ética cívica, la
filósofa española es lectura
obligatoria para quienes les
interese averiguar y aprender
sobre las relaciones humanas y la
posibilidad de una convivencia en
tiempos convulsos y moralmente
complejos.
Una ética sólida forja el carácter de
las personas. Se dice que la ética
no está en crisis sino la práctica de
ella. El mundo pareciera girar hacia
un relativismo moral o anarquismo
ético donde los referentes ya no
existen o no se practican.

Por eso, la ética, como uno de los
capítulos
más
antiguos
e
importantes de la filosofía, está
recibiendo
hoy
una
amplia
atención, y no solo de parte de los
filósofos. Pero ese auge del interés
por la ética parece ir acompañado
de un debilitamiento de la
vergüenza
como
sentimiento
habitual ante las faltas propias de
la ética. ¿Para qué sirve la ética?
“Para recordar que es más
prudente cooperar que buscar el
máximo beneficio individual , caiga
quien caiga, buscar aliados más
que enemigos”, reflexiona Adela
Cortina, “Si no tomamos nota de lo
cara que sale la falta de ética, en
dinero y en dolor, el coste de la
inmoralidad
seguirá
siendo
imparable”.
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Cortina reflexiona sobre el desafío
de la ética en la actualidad. Desde
esta
perspectiva,
a
nivel
internacional, se reflexiona sobre
cómo afrontar la crisis de los
refugiados en Europa y Chile y en
cómo disminuir la desigualdad en
un país inserto en un sistema
neoliberal,
problemáticas
contingentes que cobran cada vez
mayor
relevancia
en
el
desenvolvimiento de sociedades
que se dicen democráticas.
Su principal preocupación es
articular una ética capaz de
ayudarnos a construir la vida
juntos
en
una
sociedad
moralmente pluralista. En cuanto
al
comportamiento
de
las
sociedades actuales, la filósofa
confiesa que por desgracia
“nuestra
civilización
no
es
compasiva, si lo fuera, no existiría
la pobreza cuando hay medios
para erradicarla, se borrarían las
desigualdades injustas y ni
siquiera entenderíamos la palabra
“exclusión”. Buena prueba de que
la
ética
no
ha
calado
suficientemente en los corazones,
que sigue quedando para las
grandes declaraciones”, reflexiona.

En términos locales, y sobre
cómo cultivar una ética en un
escenario neoliberal, como por
ejemplo Chile, la filosofía
sostiene que “Por una parte,
convenciendo a las gentes de
que es preciso transitar del
egoísmo estúpido
a la
cooperación
inteligente.
El
egoísmo es suicida, porque el
egoísta genera adversarios que
esperan
el
momento
del
desquite, quien apuesta por la
solidaridad, por el contrario, va
ganando aliados y amigos”.
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https://www.elmostrador.cl/cultura/2016/11/09/filosofa-adela-cortina-de-visita-en-puerto-de-ideases-preciso-transitar-del-egoismo-estupido-que-predica-el-neoliberalismo-a-la-cooperacioninteligente/

El Egoísmo
Por: María Daniela Sánchez Ramos - Noveno A

Pensar sólo en ti mismo,
no te permite observar
el daño causado por tu pesimismo,
las heridas que puedes provocar
en alguien cercano, ´por no pensar antes de actuar.
LOS DEMÁS TAMBIÉN TIENEN PROBLEMAS
Y SITUACIONES DIFÍCILES QUE AFRONTAR,
NADIE SABE COMO VIVE EL OTRO,
NO JUZGUES SIN ANTES ESCUCHAR LA VERDAD.
TALVEZ AQUELLA PERSONA NECESITE DE TU AMISTAD,
DE ALGUIEN QUE LE AYUDE A CONOCER LA LEALTAD,
NO SEAS EGOÍSTA CON LOS DEMÁS,
HOY TE INVITAMOS A NO JUZGAR,
A COMPRENDER Y APROVECHAR
LAS ENSEÑANZAS QUE TE PUEDEN BRINDAR.

Ayudar sin ningún interés,
con el único fin de que todos estemos bien,
pensar en los problemas de los demás
y si es posible ayudar a solucionar.
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Filonoticias
Wolfram Eilenberger, o
la filosofía para el mundo
de hoy
Qué es el estoicismo, la
filosofía de 2.000 años
de antigüedad que se usa
para sobrevivir al caos

Un libro para
apasionarse por la
filosofía
¡ESCANEA ESTOS
CÓDIGOS QR PARA
LEER LAS
FILONOTICIAS!
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Uniminuto anfitrión de
bienal internacional
dedicada a la Filosofía
para Niños

Ágnes Heller (19292019): La filósofa
política de la vida
cotidiana
"Lo más preocupante hoy es la
muerte del pensamiento crítico"

Filosofía de la Unad,
por Margarita Rosa
de Francisco
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CRUCIGRAMA
F I L O S Ó F I C O
Tienes plazo de entregar el crucigrama,
impreso y resuelto, en la oficina de
fotocopiadora hasta el

Realiza el
crucigrama y
podrás participar
por una boleta
para cine
¡Anímate!

18 de octubre
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VERTICALES
A. Filósofo alemán que afirma que el egoísmo puede encerrar tres clases de
arrogancia: la del entendimiento, la del gusto y la del interés práctico;que puede ser
lógico, estético o práctico.
B. Fue un filósofo. polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de
la Antigua Grecia.
C. Relacionado con las reflexiones sobre lo que es correcto o equivocado en la
conducta de las personas.
D. Es un filósofo canadiense-estadounidense que sostiene una teoría
moral contractualista neo-hobbesiana y libertaria y autor de la obra "La moral por
acuerdo".
E. Describe a alguien que se considera como el centro de todos los intereses, el
centro de atención, el centro de todo o el centro del mundo.
F. Filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los
principales exponentes de la filosofía occidental y crítico de la moral cristiana.
G. Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a
costa del interés propio.

HORIZONTALES
1. Es una corriente de pensamiento con origen en la filosofía de Max Stirner, filósofo
post-hegeliano del siglo XIX.
2. Filósofo que no manifestó formar parte o fundar alguna filosofía o ideología
durante su vida y escribió Der Einzige und sein Eigenthum.
3. Es la tesis de que la búsqueda del interés propio es siempre racional. Es un punto
de vista normativo del egoísmo.
4. En filosofía, también se refiere a la habilidad de un sujeto para hablar o referirse a
sí mismo.
5. Filósofo australiano que asegura que el ser humano no es genéticamente egoísta,
pues es capaz de comportamientos solidarios hacia su familia y su comunidad.
6. Fue una filósofa y escritora rusa de origen judío que obtuvo la nacionalidad
estadounidense. Autora de las novelas El manantial y La rebelión de Atlas,
desarrolló un sistema filosófico conocido como objetivismo.
7. Teoría o tendencia sociológica que otorga primacía al individuo respecto a la
colectividad.
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PREMIACIÓN

CRUCIGRAMA

FILOSÓFICO

¡Felicitaciones!
Paula Valentina Ortiz Castelblanco
del curso Décimo A
Les agradecemos a todas las participantes
del concurso del Crucigrama filosófico del
número 5 de la revista Alétheia Eucarística
del año 2019.
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IV

FORO

DE

FILOSOFÍA

FILOSOFÍA E

INTELIGENCIA

ARTIFICIAL: UN

DEBATE SOBRE

NUEVOS DILEMAS

19 de Septiembre de 2019
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Felicitaciones

Zaira Vanesa Osorio
Montenegro- Décimo B

Ganadora de nuestro concurso
de caricatura alusivo al
egoísmo

FILOGLOSARIO

A
C
D
E

ALTRUISMO: Servicio desinteresado a las otras
personas, voluntad de sacrificar al bien ajeno los
intereses personales, propios.
COLECTIVISMO: Principio de la vida social y de la
actividad conjunta de los hombres; es contrario
al individualismo

DEVELAR: Quitar o descorrer el velo que cubre una
cosa.
EPISTEMOLOGIA: La epistemología es la rama de la
filosofía que estudia el conocimiento, se ocupa de la
naturaleza el conocimiento, de su posibilidad, alcance y
base general.
ÉTICA OBJETIVISTA: Rechaza cualquier forma de
altruismo (que dice que la moralidad consiste en vivir
para otros o para la sociedad) El principio social básico
de la ética objetivista es que ningún hombre tiene el
derecho de buscar valores ajenos por medio de la fuerza
física.

EGOISMO: Principio de conducta; estriba en seguir
únicamente los propios intereses personales sin tomar
en consideración los intereses de los demás ni de la
sociedad.
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H
I
M

HEDONISMO: Doctrina ética que identifica el bien
con el placer, especialmente con el placer sensorial e
inmediato.

INDIVIDUALISMO: El individualismo se opone a toda
concepción colectivista o societaria de la realidad
humana, al considerar que aceptar el predominio y la
determinación de los social sobre lo individual
significaría poner en cuestión la libertad del
individuo.

MANIFIESTO ROMÁNTICO: Se encuentra la osada y
original valoración que hace Ayn Rand del arte y de
los estándares según los cuales una obra de arte
debería ser juzgada.
METAFÍSICA: Es la rama de la filosofía que estudia
la naturaleza, estructura, componentes y principios
fundamentales de la realidad.
MISTICISMO: Forma de la concepción del mundo
religiosa e idealista. El misticismo admite la
posibilidad de un contacto entre el hombre y la
divinidad, la posibilidad de penetrar los “misterios”
del ser por medio de la “revelación”.
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Te invitamos a leer el
siguiente número de
nuestra revista Alétheia
Eucarística
Contáctenos:
Aletheiaeucaristica@gmail.com
@aletheiaeucaristica

