
CAPÍTULO I V 

EL PROBLEMA DE LA ABNEGACION 

Imposibilidad de una acción sin interés — el interés en la 
abnegación. — Oposición de la acción egoísta y desinteresada. 
— Abnegación y altruismo. — Plan de investigación: la sistemá
tica de los fines humanos — las especies de la afirmación de A 
mismo. 

E l desarrollo precedente ha mostrado que la acción en 
favor de otros no sobrepasa la capacidad del egoísmo. 
Pero está ligado a una importante condición, que con 
la acción en favor de otros esté vinculada al mismo tiem
po una acción en favor de nosotros mismos. 

Esta condición previa aparece en incontables accio
nes de nuestra vida — pero ¿quién querría afirmar: en 
todas? 

¿Quiere la madre algo para sí, cuando se sacrifica por 
su hijo? ¿O la hermana de la caridad que pone en juego 
su propia vida al lado del enfermo de peste para salvar 
a un extraño? E l que no conoce ningún otro motivo de 
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la acción humana que el egoísmo, encuentra en la vida 
humana insoluhles enigmas. La propia confesión de que 
no es capaz él mismo de llevar a cabo tales actos de 
abnegación, tiene que imponer a los egoístas la confesión 
de que existe otro resorte de la acción humana en el mun
do que el egoísmo. 

E l lenguaje designa la condición de la que proceden 
estas acciones como abnegación: el que obra no quiere 
en la acción nada para si, sino para los otros. La posibi
lidad de semejante acción no está en contradicción con la 
ley de la voluntad que hemos comprobado hasta aquí: 
la ley del f i n ; también la abnegación quiere algo futmo, 
no lo quiere para si, sino para otros. Pero en este "para 
otros" está la dificultad. E l que no ha reflexionado al 
respecto, no comprenderá cuando nosotros vemos en ello 
el problema más difícil de la voluntad hinnana. ¿Qué 
es m á s simple que esto? se nos replicará; la experiencia 
diaria nos lo muestra, sólo el egoísta en cuya alma estre
cha no hay puesto para el pensamiento de un sacrificia 
en favor de otros, puede chocar con ello. Pero la expe
riencia diaria nos muestra también que la piedra cae,, 
pero ver u n fenómeno y comprenderlo son dos cosas dis
tintas; la ciencia ha necesitado milenios para comprender 
la caída de la piedra. Para el psicólogo el problema de 
la acción desinteresada en favor de otros no contiene un 
problema menor que el de la caída de la piedra para el 
investigador de la naturaleza, o mejor dicho es más difícil. 
Para él este hecho no es menos maravilloso que si re
pentinamente el agua subiese montaña arriba. U n mo
derno filósofo ( * ) explica la compasión como u n hecho 
misterioso — ; ¡pero qué lejos queda la compasión, el 

(*) Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, 2a. ed. 
Leipzig, 1860, pág . 209, 229. Es "algo de que la razón no 

puede darse ninguna cuenta inmediata, y cuyos motivos no se 
pueden obtener por la vía de la experiencia". Es "el gran mis
terio de la ética", su fenómeno primigenio y el mojón limítrofe, 
más allá del cual sólo se atreve a dar un paso la especulación 
metafísica". Este intento de explicación, metafísica lo hace en las 
págs . 260-275. Yo creo sin embargo poder llegar al mismo resul
tado por un camino más simple. 



56 R U D O L P V O N I H E R I N G 

mero sentir y experimentar con los otros frente a la ab
negación práctica, a la acción en favor de los otros a 
costa de nosotros mismos! 

Pero no todos los filósofos han visto asi el asunto. A 
los ojos de uno de los m á s grandes filósofos de todos los 
tiempos: Kant, no tiene la menor dificultad. Su concep
to del deber róntiene el postulado de autoenajenación 
absoluta; el hombre debe cumplir el deber sin ninguna 
relación consigo mismo, es decir no por u n f i n (motivo) 
subjetivo, sino en v i r tud del f i n objetivo. E l imperativo 
categórico de Kant, en el que se apoya tada su doctrina 
mora l ( * ) , exige la volimtad que se ponga en movi
miento sin interés de ninguna clase, movida simplemen
te "por el principio formal de la volición en general, sin 
tener en cuenta en ello el efecto esperado". La voluntad 
"es desprovista de todos los impulsos que pueden resul
tar de la observancia de alguna ley, y no queda por tan
to nada más que la regularidad general de las acciones 
en general, que debe servir a la voluntad como princi
pio" . E l imperativo, excluye "toda intromisión de algún 
interés como resorte" (pág. 60) ( * * ) . La ley moral "no 
debe buscarse en la naturaleza del hombre (en lo subje
t ivo) , n i en las circunstancias del mundo (lo objetivo), 
no se debe recurrir en ello en lo m á s min imo al conoci
miento del ser humano, es decir la antropología" (pág. 
5, 6 ) . 

U n mero concepto, pues, debe impulsar a los huma
nos a obrar — nada más . Kant protesta incluso expre-

(*) Ver su Grundlegimg der Meiaphysik der Sitien y Die Eriük 
der proküschen Vemunft. Las citas en el texto son tomadas 

de la edición de las obras completas de Kant, tomo VIII, por 
Rosenkranz. 

{**) De manera más aguda acentlia Fichte en su System der*Sit-
tenlehre. Ver una selección de pasajes de la misma en Scho

penhauer, Loe. cit . , ,pág. 181, por ejemplo: "Yo sólo soy instru
mento, mera herramienta de la ley moral, de ningún modo un 
fin".— "Sólo se debe nutrir el cuerpo y cuidar la salud del mis
mo con el único objeto de que sea un buen instrumento para el 
fomento del fin de la razón". 
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sámente contra todo "fervor m o r a l " (pág. 211) : " e l sen
timiento de la compasión y la blanda s i m p a t í a . . . son 
simplemente molestos para las personas razonables" (pág. 
257), " la etapa moral en que está el ser humano, es la 
del respeto ante las leyes morales" (pág. 212). E l com
pasivo no debe apiadarse de los pobres en razón de u n 
impulso de compasión, el f iel al deber no cumplirá el 
deber por causa de la paz interior — el mero respeto 
ante el concepto formal de la legalidad debe ser el único 
motivo. ¡Todo esto que se revela y constituye por si 
solo el imperativo categórico en toda su magnificencia! 

¡Ojalá se pudiera! ( * ) . Se podría esperar igualmen
te hacer avanzar u n carro de carga por medio de una 
lección sobre la teoría del morímiento como a la vol im
tad humana por medio del imperativo categórico. ¡Este 
se desliza en ella sin dejar huellas! Si fuese la voluntad 
una potencia lógica, tendría que ceder a la coacción del 
concepto, pero es u n ser m u y real, hace falta una presión 
real para ponerla en movimiento. Esa presión real es 
para la voluntad humana el interés. 

Investiguemos si éste se comporta en la abnegación de 
otro modo, si la voluntad, como Kant supone, puede po
nerse aquí en movimiento sin ninguna clase de interés. 

Hago sacrificios por mis hijos, por mis amigos, por 
u n f i n altruista, pero no por el chá de Persia, no por la 
construcción de u n templo en la India. M i abnegación 
no procede tan ciegamente como para tomar por bueno 
todo f i n , ejerce la crítica, distingue entre los fines. Es
tos deben tener una cierta relación conmigo, si he de en-
.tusiasmarme por ellos. E l protestante, no contribuye a la 
asociación católica, el católico no ayuda a la asociación 
Gustav Adolf ; por u n extraño completamente, no hago 
lo que por u n amigo íntimo. 

(*) Kant mismo tiene tan poca confianza en ello que confiesa 
(pág. 97): "la razón humana es incapaz enteramente de ex

plicar cómo puede ser la razón pura prácticamente para sí mis
ma. . . sin otros móviles". 
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Esta relación la designa el lenguaje, como se sabe, 
con la expresión: interesarse por algo, participar en algo. 
No es todavía éste el lugar para establecer más exacta
mente en qué consiste ese interés, y en qué se apoya — 
esto puede hacerse al f inal de toda nuestra investigación 
(cap. X I I ) ; aquí admitimos la representación que se ha 
acuñado en esta expresión en el lenguaje diario, y que 
podemos suponer en cualquiera. 

U n "interesarse" por el f i n o, más brevemente, u n 
interés es la condición ineludible de toda acción — una 
acción sin interés es u n absurdo como una acción sin 
finalidad, una imposibilidad psicol^ica ( * ) . Puede ser 
m u y pequeño el interés, pero u n interés cualquiera se 
requiere siempre si el f i n ha de tener poder sobre la 
voluntad. 

Si el interés es la relación del f i n con el que obra, 
no es concebible ninguna acción sin interés. La abne
gación debe caer bajo el punto de vista de la acción. Con 
ello sería completamente suprimido, según parece, lo que 
quiere ser, y aquellos moralistas que sostienen que el 
resorte de toda acción humana es egoísta, tendrían razón. 

La conclusión es precipitada. También la abnegación 
presupone u n interés, pero es enteramente de otra espe
cie que el egoísmo, y el lenguaje ha dado en el clavo 
cuando distingue entre ambas agudamente y contrapone 
el espíritu "altruista, desprendido, abnegado", al "egoís
ta, interesado, personalista". 

En la acción egoísta en favor de otros, el efecto que 
produce con ello le es tan completamente indiferente que 
habría preferido alcanzar su f i n sin ellos; para él ella 
es simplemente medio para el f i n . Pero en la acción 
abnegada, es justamente aquella acción, al contrario, el 
f i n que tiene en vista el que obra; si no se puede lograr 
o no se puede lograr ya, abandona la acción. Nadie en
trará en las llamas o se arrojará al agua para salvar a 

{*) Schopenhauer, pág . 165: "una voluntad sin interés es un que
rer sin motivo, es decir un efecto sin causa". 
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una persona que ya está quennada o ahogada — puede 
quitarse la vida por desesperación sobre su muerte, pero a 
esto no le llamamos abnegación, pues no se trata de una 
acción en favor de otro. Lo que en el acto de la abne
gación ocurre al que obra, es simplemente el sentimiento 
de haber ayudado a otro en la penuria, de haberle cau
sado una alegría, es el reflejo de la felicidad extraña, de 
la alegría extraña en la propia alma. Es u n mínimo de 
simpatía la que le satisface, y aun en este desprendimien
to completo está lo hermoso y lo elevado de la abnega
ción. No es la satisfacción interna sobre la propia buena 
acción la que pretende el que obra — esto es el mero y 
frío sentido del deber sin calor cordial — , sino que es el 
pensamiento íntimo sobre el éxito de la mi sma en la 
jiersona del otro, la alegría en la dicha ajena. 

¡También pues una recompensa! exclamará el egoís
ta, ¡por tanto también egoísmo! ¡Que examine si halla 
ahí su ventaja! La recompensa que se concede al héroe 
que no se entrega en el barco de guerra o en el fuerte 
en manos del enemigo, y vuela con los mismos, tendría 
algo menos seductor para él: unos minutos o segundos 
de satisfacción íntima los paga con su vida — ¡en verdad 
una satisfacción m u y costosa! El precio y la ganancia 
están ahí en la misma relación que si alguien para ca
lentarse quisiera caldear la estufa con billetes de banco. 
E l egoísmo calcula mejor, la abnegación es u n lu jo que 
él no se permite, y que en el fondo de su corazón, donde 
lo encuentra en otros, lo considera locura o trata de ex
plicarlo desde su punto de vista por la introducción de 
motivos egoístas e innobles. Que tales motivos pueden 
entremezclarse: vanidad, esperanza en la gratitud, reco
nocimiento, etc. es tan indiscutible como es indudable que 
no deben mezclarse. 

Nuestro idioma conoce junto a la abnegación ade
más el desinterés. Si ambas expresiones son completa
mente sinónimas, o si contienen una pequeña diferencia 
de matiz en el concepto, lo dejo de lado; en todo caso 
quiero llamar la atención sobre el hecho que objetiva
mente existe tal matiz, y que sería bueno uti l izar aquella 
expresión en consecuencia. Se pueden distinguir dos es-
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pedes de actos no egoístas: aquellos en los que el egoís
mo se comporta por completo indiferente, que no le apor
tan ninguna ventaja pero tampoco ningún perjuicio, y 
aquellos que le suponen i m sacrificio, es decir u n renie
go de sí mismo. Para lo último sería m á s acertada la 
expresión abnegación, para lo primero: desinterés. A los 
juristas les recuerdo la forma en que se ha manifestado 
la oposición en el derecho. De las acciones desinteresa
das (actos de liberahdad) caen, según la interpretación 
del derecho romano, bajo la categoría de actos desinte
resados: los contratos de complacencia (entrega de una 
cosa gratuitamente para el uso: comodatum, precarium; 
conservación gratuita de una cosa ajena: depositum; 
atención gratuita de negocios ajenos: mandatum, nego-
tiorum gestio); bajo la categoría de la abnegación: el 
obsequio {donatio con sus derivaciones: pollicitatio y 
votum); es la forma jurídica de la abnegación patrimo-
nal ( * ) . 

Si resumimos el resultado de lo dicho hasta aquí, te
nemos: no hay nhiguna acción en favor de otros en que 
el sujeto no quiera al mismo tiempo algo para sí. E n 
la acción egoísta está, según la medida de la valuación 
hiunana, lo que el sujeto emplea en equilibrio con aque
l lo que pretende; en la acción desinteresada predomina 
entre ambos una desproporción, que puede alcanzar tal 
grado que tenemos que declarar incomprensible la acción 
desde el punto de vista del egoísmo. Esta circunstancia 
nos lleva al reconocimiento: el egoísmo no es el único 
móvil de la voluntad humana, hay aparte de él todavía 
otro. Con el hecho de nombrar el mismo — llamémosle 

(*) En las disposiciones de la última voluntad no existe psicoló
gicamente una abnegación; jurídicamente se distinguen de 

la donación por el hecho que si en ambos casos contienen un 
aumento del caudal del beneficiado, sólo la última contiene una 
disminución del caudal del donante. A ellos se aplica lo que el 
jurista romano dice de una especie de ellas, de la mortis causa 
donatio: (magis) se habere vult, quam eum, cui donat, 1, I . pr. de 
don. m. c. (39.6). En el obsequio entre seres vivos se comporta 
al revés: magis eum quam se habere vult. Psicológicamente con
siste en eso la distinción exacta de las dos especies de dona
ción. 
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abnegación, desinterés, capacidad de sacrificio, amor, com 
pasión, benevolencia, etc. — no lo hemos comprendido 
todavía, y mientras no se llegue a ello, busca en vano su 
solución nuestro interrogante sobre el significado del f i n 
en la voluntad humana. 

¿Dónde buscar la explicación? ¿En el fondo del propio 
corazón? Yo creo que sólo hay u n camino que conduce 
seguramente al objetivo, este es, buscar la solución del 
problema en el mundo real. Aqu í tiene que mostrarse 
lo que estos dos móviles representan para el mundo, qué 
parte tienen en el movimiento que llamamos vida hu
mana. Si sabemos lo que significan para éste, los habre
mos comprendido. 

- L a vida humana en este sentido, es decir la vida de 
la especie humana, no del individuo, es la encamación 
de todos los fines humanos. As i se configura la tarea 
a que nos dedicaremos en lo que sigue, a una sistemática 
de los fines humanos. Digo sistemática. Esto quiere 
decir: no quiero alinear esos fines sólo exteriormente, 
sino que quiero hacer el ensayo de descubrir la conexión 
interna en que se encuentran entre sí, señalar cómo se 
vincula el uno al otro, los superiores a los inferiores, y 
no sólo cómo se vincula, sino cómo el uno se adelanta en 
consecuencia con necesidad obligada al otro. 

Sólo una limitación me impongo en ello. E l f i n de 
toda la obra es destinado a los juristas, y como la consi
deración a ellos me ha movido a intercalar algunas cosas 
accesorias, me mueve también en la limitación exterior 
y en la configuración interior de aquella sistemática de 
los fines humanos. Es calculada, no con vistas a los psi
cólogos, sino a los juristas; quizás acertaré mejor a ex
presar lo que me preocupa, cuando digo: debe ser una 
teoría de la vida práctica, no esbozada por razón de sí 
misma, sino sólo para el f i n de responder con su ayuda 
finalmente a la pregunta: ¿en qué consiste el f i n en la 
voluntad humana? 

Los fines de toda la existencia humana se descompo
nen en dos grandes grupos: los del individuo y los de la 
comunidad (sociedad). Ponemos esa oposición como base 
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de nuestra exposición. No debe interpretarse en el sen
tido como si, según la especie del derecho natural , el 
individuo se separase artificialmente de sus conexiones 
históricas con la sociedad, se aislase y este ser para sí 
del individuo, sólo imaginado, quisiera contraponerlo en 
la vida real en comunidad, al ser también para otros, 
sino que consideramos al individuo en la posición que 
asume efectivamente en el mimdo real, pero destacamos 
de él, al imaginarnos su vida, aquellos fines en los que 
el individuo se tiene en vista a sí mismo, no la sociedad, 
es decir alguna otra persona o u n f i n superior. Estos 
fines, que parten del sujeto y vuelven a él, los llamamos, 
como es sabido, egoístas. Pero de ellos merecen desta
carse para nuestro objeto sólo tres, que resumo bajo el 
denominador común de autoafirmación individual o egoís
ta y según las tres direcciones en que se realiza en ellos 
el f i n de la afirmación de sí mismo :—hablo de autoafir
mación física, económica, jurídica. La expresión de la 
conservación de sí mismo la he eludido porque ha recibi
do del lenguaje vma relación exclusiva con la especie 
nombrada primero. 

Los fines de la segunda especie: de la vida de la co
munidad, que también contienen la misión del Eístado, 
los llamo sociales. E l interés que nos ofrecen, no está 
en ellos mismos, sino simplemente en la manera como 
la sociedad y el Estado atraen al individuo para la coo
peración en su realización. La actividad del individuo 
para esos fines de la sociedad es llamada acertadamente 
social. Los móviles que producen esa acción social del 
individuo son de doble naturaleza. La primera es el 
egoísmo ya conocido por nosotros; los medios por los cua
les el Eístado y la sociedad se apoderan de él, son la re
compensa y el castigo. E l segundo resorte es aquel que 
entraña la solución de nuestro problema anterior de la 
abnegación en la determinación de su existencia, es decir, 
de aquello que ha dado a lo último no sólo para sí, sino 
a l mismo tiempo para el servicio de la humanidad. M i e n 
tras el individuo presta acatamiento a esos sentimientos 
y reahza así su objetivo superior de existencia, se afirma 
él mismo, y l lamaré por eso, a toda la acción que entra 
en este punto de vista, autoafirmación ética del individuo. 
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Examinaremos en el capítulo V que sigue, primero 
la autoafirmación egoísta. La transición a la acción so
cial la expondremos por una consideración de la socie
dad (cap. V I ) . Tenemos entonces presente las dos pa
lancas egoístas del movimiento social: la recompensa (ca
pítulo V I I ) y la coacción (capítulo V I I I ) . La primera 
corresponde preferentemente a la relación, la segunda 
preferentemente al Estado, y la forma de las mismas es 
el derecho. 

Sigue luego la autoafirmación moral. Tiene como 
condición previa la existencia de lo moral, y consiste 
propiamente en el hecho que lo moral comprende al su
jeto como condición ideal de la vida — plena unidad del 
f i n subjetivo y del objetivo. Para comprender este com
portamiento suhjetivo con lo moral objetivo, es necesaria 
la exposición de lo último y la demostración sobre cómo 
se concilian la concepción subjetiva y la realización de 
la misma con la teoría de la voluntad desarrollada hasta 
aquí, que sólo conoce la acción del sujeto en razón de sí 
mismo. A esta tarea es consagrado el noveno capítulo: 
La teoría de lo moral. 

Después de haber adquirido y establecido el concep
to de la autoafirmación moral, representémonos las dos 
formas en que se manifiesta el sentimiento del deber 
(capítulo X ) y el amor (capítulo X I ) . 

Sí hemos llegado de este modo al objetivo que nos 
hemos propuesto m á s arriba, el de adquirir una visión 
de todos los fines por los cuales puede entrar el hombre 
en actividad, a la conclusión de esta primera parte vol
vemos a tomar el problema de la voluntad interrumpi
do más arriba, para concluir con la determinación de los 
dos conceptos: interés y fin (capítulo X I I ) . La aplica
ción de los resultados obtenidos en esta parte primera de 
la obra al derecho es dejada a la segunda parte. 


