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Introducción. 

 

De entre las figuras propias de la evolución moderna del individuo, han llamado 

fuertemente nuestra atención las del individuo religioso -más precisamente, luterano- y la 

figura fáustica de Goethe. Ambas se perfilan con sugestivos caracteres, aunque estos no 

están exentos de aristas polémicas. 

Mucho se ha dicho al respecto, pero nuestra contribución quizá pueda -

humildemente- elucidar algunos aspectos filosóficos implícitos en los planteamientos, 

tomando como marco el curso de postgrado que plasmamos en laboriosas jornadas, en 

1996. 

El individuo y su concepción, su inserción en el medio social, la influencia del 

entorno cultural y de la tradición, y en particular el crecimiento transicional en sus diversas 

direcciones, son los núcleos a los cuales aludiremos para intentar plasmar este trabajo. Los 

diálogos y trabajos grupales previos fueron señalándonos, casi inadvertidamente, el camino. 

______________________



1. Individuo, carácter y sociedad. 

 

Nuestras reflexiones se enmarcan dentro de lo que se ha denominado la cuestión 

moderna del individuo. Pensar el individuo es, sin lugar a dudas, tarea muy compleja y 

controvertible, ya que plantea serios interrogantes. Un cúmulo intrincado de conceptos, 

connotaciones y significados paulatinamente ha ido constituyendo una red. Esta produce 

efectos de significado y debido a su carácter dinámico, se va re-articulando.  

El individuo, en su peripecia histórica, ha entrado en palmaria crisis, manifestada en 

innumerables formas. 

David Riesman1ha descripto una serie de tipos de carácter social y de sociedad. 

Distingue al carácter como una organización más o menos permanente, condicionada 

social e históricamente, de los impulsos y satisfacciones de un individuo. Como producto 

de la experiencia vivida, y atesorada por los grupos sociales, podemos hablar del carácter 

social, aquel segmento del carácter que es compartido por los grupos sociales 

significativos. A partir de la noción de carácter social es posible hablar del carácter de 

clases sociales, grupos, regiones y países. El carácter social es un supuesto, una premisa 

que cada día va cobrando más fuerza en el plano de las ciencias que estudian el fenómeno 

social. 

Si bien los años de la infancia son reconocidos como de suma importancia en la 

formación del carácter y en la trayectoria vital de los individuos, muchos sociólogos, 

filósofos y psicólogos sociales concuerdan en que esos años no pueden ser considerados 

con prescindencia de las estructuras sociales, que afectan a padres y a hijos por igual. Esta 

coincidencia parece ser un buen punto de partida para las apreciaciones que iremos 

proporcionando. 

Se denomina carácter social de un grupo a cierta estructura de actitudes que es 

estimada óptima para su supervivencia y para la satisfacción de sus necesidades. Señala 
 
1RIESMAN, David:  La muchedumbre solitaria, Buenos Aires, Paidos, 1981. 



Erich Fromm que los miembros de una sociedad tienen que adquirir el carácter que les hace 

sentir el deseo de actuar en la forma en que deben actuar como miembros de dicha 

sociedad. En lugar de ejercer una fuerza externa, la sociedad, al formar el carácter de sus 

individuos, logra reemplazarla por la compulsión interna. Así se elabora un vínculo entre 

carácter y sociedad, asegurándose ésta la conformidad en los individuos que la constituyen. 

De acuerdo con el enfoque de Riesman pueden distinguirse tres tipos de individuo: el 

individuo dirigido por la tradición, el individuo de dirección interna y el individuo dirigido 

por otros. 

En los individuos dirigidos por la tradición la conformidad está asegurada por su 

tendencia a seguir la tradición; esta primera forma se da en sociedades de alto potencial de 

crecimiento demográfico. La segunda dirección es propia de sociedades de crecimiento 

transicional; la conformidad del carácter social está asegurada por su tendencia a adquirir, 

desde la infancia, una serie de metas internalizadas. Son los individuos dirigidos desde 

adentro; la sociedad en que viven depende de la dirección interna. Por último, se distingue 

el individuo que se pliega de alguna manera a las expectativas de los otros. 

El presente trabajo se enmarca dentro del segundo tipo de individuo, es decir, en la 

dirección interna. En Occidente, las sociedades que surgieron con el Renacimiento y la 

Reforma son ilustrativas de esta forma de organización. Podemos caracterizarlas por la 

movilidad personal, sólido capitalismo, múltiples e importantes cambios tecnológicos, 

notable producción de bienes, colonización e imperialismo crecientes. En contraste con las 

sociedades tradicionales, las de dirección interna, si bien consideran la conformidad de la 

conducta, no se contentan sólo con eso. Ofrecen diversos fines: dinero, poder, fama, virtud, 

conocimiento, brillo social. Las tradiciones no han desaparecido, a pesar de todo; continúan 

poniendo límites a los fines e inhibiendo ciertos medios. 

Riesman, para explicar uno de los mecanismos psicológicos más importantes de la 

dirección interna, utiliza la imagen del giroscopio. Una vez establecido por los padres y por 

otros adultos significativos, mantiene el rumbo de la persona, de acuerdo con ciertas 



especificaciones. La persona de dirección interna mantiene un arduo equilibrio entre los 

requerimientos de su meta en la vida y los ataques del ambiente externo. Acepta algunas de 

estas señales extrínsecas, siempre que puedan ser conciliadas con su giroscopio. 

Explicado el marco general, examinaremos algunas posiciones singulares signadas 

con esta impronta. 

 

2. La concepción luterana. 

 

Exploraremos la dirección interna del individuo en su manifestación dentro del 

movimiento espiritual protestante, específicamente en el luteranismo, cuya forma incipiente 

se inscribe en el sistema cultural que corre desde la mitad del siglo XIV a la mitad del siglo 

XVI, dominado por un carácter marcadamente religioso. Acerca de este período, el debate 

se halla abierto todavía, pero es notorio que tanto la cultura popular como la cultura de las 

minorías selectas tienen el sello de la cosmovisión y de la espiritualidad cristiana. La 

religión plasma la moral e influye determinantemente en casi todos los aspectos de la 

actividad humana; más aun, la sociedad encuentra en los principios cristianos su 

justificación y su legitimidad. La estructura jerárquica del poder civil se basa en el 

postulado de que su autoridad viene de Dios. En este período, el cristianismo más que 

anuncio de valores trascendentes, es un sistema cultural preponderante, una organización 

económico-política. 

La religión ha inculcado fuertemente en los europeos un marcado sentimiento de 

superioridad espiritual. A estos individuos les parece que el conjunto de sus dogmas y 

creencias tiene un fundamento divino, y que su religión es muy superior a toda otra forma 

religiosa anterior o contemporánea. En el curso del siglo XIV, en el seno de los estados 

europeos comienzan a conformarse las iglesias nacionales; el propio poder papal empieza a 

atravesar una gravísima crisis. En todo Occidente se advierte una reacción moral frente al 

sistema clerical. La decadencia de una gran parte de los cuadros eclesiásticos y la gravitante 



autonomía de los cuadros laicos en este período son manifiestas. La sensibilidad de los 

individuos empieza a acusar los efectos de la dispersión disciplinaria y moral, ya 

generalizada.  

Es fundamental advertir que, en este ciclo, se configura en la conciencia de los fieles 

la diferencia entre la Iglesia tal como es y la Iglesia tal como debe ser; se va agudizando en 

la gente una visión crítica. Éste es el contexto en el que tienen lugar, entre otras, dos nuevas 

concepciones: el pensamiento de Wyclif en Inglaterra y el de Lutero en Alemania. 

El mensaje de Lutero expresa las exigencias de reforma de su tiempo; su formulación 

teológica fermenta y reactiva las fuerzas morales del nuevo ethos religioso. 

Lutero recibe las influencias del nominalismo, de San Agustín y de la mística. 

Pertenece a la época de transición de la filosofía moderna, extendida entre la escolástica 

“decadente”, atenida principalmente a cuestiones lógicas y semánticas, y la revolución 

filosófica de Kant. Lutero pertenece propiamente al ámbito renacentista; encarna de manera 

nítida el deseo de renovación religiosa, el ansia de renacer a una nueva vida, aquella 

necesidad de regeneración, que constituyen las raíces del Renacimiento. La fuerza de sus 

líneas directrices y sus efectos revolucionarios se fueron reflejando y prolongando no sólo 

en el ámbito eclesial, sino en el plano secular, en el que modernamente encontró nuevos 

significados. 

De la doctrina de San Pablo, Lutero derivó el precepto que le sirvió como estandarte 

en su rebelión: el principio de la justificación por medio de la fe. Como la fe es la presencia 

misma de Dios en el hombre, cada uno es sacerdote de su propia regeneración. Todas las 

funciones de la vida civil pueden ser consideradas como servicio de Dios; la vida 

profesional, la familia, el Estado y en definitiva, el mundo es el campo en el que cada uno 

puede y debe realizar el trabajo de su propia perfección, en aras de la Mayor Gloria de 

Dios. 

Si lo enfocamos desde una perspectiva histórica, la obra de Lutero posee una 

importancia primordial, ya que a su reforma religiosa se fueron añadiendo elementos 



sociales y políticos que modificaron la fisonomía de Europa, y obviamente es de 

fundamental importancia para la historia de las religiones y del pensamiento teológico. 

Substancialmente las líneas maestras de su pensamiento son tres: la doctrina de la 

justificación radical del hombre a través de la fe, la doctrina de la infalibilidad de la 

Escritura -considerada única fuente de verdad- y la doctrina del sacerdocio universal, ligada 

al libre examen de las Escrituras. 

Según Max Weber2 parece evidente que la palabra alemana Beruf, que significa 

profesión o vocación, posee una reminiscencia religiosa: la idea de una misión impuesta 

por Dios. El vocablo tiene un matiz muy peculiar para designar lo que los alemanes llaman 

Beruf, es decir, sentido de la posición en la vida, en una esfera delimitada de trabajo.

Dicha peculiaridad reside en su carácter religioso. 

El aspecto más noble que la conducta moral podía exhibir era  sentir como un deber 

el cumplimiento de la tarea profesional en el mundo. Aquí se advierte cómo la sociedad 

protestante asegura la conformidad del individuo, eludiendo las tendencias tradicionales. El 

único modo de vida grato a Dios es el del individuo que cumple con los deberes que le 

impone la posición que ocupa en la vida. En eso consiste su profesión: la salvación no 

depende en nada de su propio albedrío, por ese motivo se aferra vivamente a la roca de la 

fe. En su obra La voluntad determinada,3Lutero expresa su inconfundible e insoslayable 

negación a todos los que quieren ver un sentido positivo en la doctrina del libre arbitrio, por 

buenas que sean las razones aducidas. 

Aunque Dios no crea lo malo, sin embargo coopera en el mal que acontece, dado que 

Dios actúa en toda criatura. Y donde un hombre quiere lo que Dios quiere, allí no es él 

mismo el que actúa: actúa como colaborador de Dios en su obra. Para Lutero es indubitable 

que la vida monástica carece de valor y revela egoísmo; como contrapartida se presenta la 

idea del trabajo profesional, concebido como una visible manifestación de amor al prójimo. 

 
2WEBER, Max : La  ética protestante  y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Ed.Península, 1969. 
3SEXAUER, Erich: Obras de Martin Lutero, vol.IV:La voluntad determinada. Buenos Aires,Paidos,1976. 



El único medio de agradar a Dios es cumplir en este mundo con nuestros propios deberes: 

esa es una de las principales aportaciones del protestantismo. 

A pesar de todo, no hay una relación directa entre la concepción luterana y el espíritu 

del capitalismo. Seguramente Lutero habría rechazado toda correlación con una ideología 

como la de Benjamin Franklin, por ejemplo. Así lo demuestran sus invectivas contra el 

préstamo y la usura, sumadas a lo que debía considerarse una ganancia legítima. No 

obstante, poseía un concepto excesivamente materialista de la profesión.  

El tipo de individuo luterano, que aquí nos ocupa, es sólo una de las formas, de los 

múltiples caracteres sociales que podemos encontrar en el protestantismo. 

Advierte muy acertadamente Riesman: 

El concepto de dirección interior tiene como fin el de abarcar un margen muy 

amplio de tipos (...) Si bien estas son todas distinciones válidas y, para ciertos 

propósitos, importantes, el interés de este estudio sobre el desarrollo de modos de 

conformidad permite dejarlos de lado. En esta forma, podemos agrupar desarrollos 

que en otros sentidos son distintos, porque tienen una cosa en común: la fuente de 

dirección para el individuo es "interior", en el sentido de que se implanta desde 

muy temprano en la vida por la acción de los adultos, y apunta a metas 

generalizadas, pero, no obstante, ineludiblemente decididas 4

Es interesante agregar que lo decisivo en la perspectiva luterana es la intención, la 

buena voluntad, que es buena a pesar de que su contenido pueda ser erróneo. La valoración 

de un individuo depende de la intención interior de una persona determinada hacia el bien.  

Lutero, en su calidad de monje, había vivido por sí mismo el monasticismo dentro de 

la iglesia de Roma. Surgía en la posición monástica una doble moral: por una parte, los 

consejos superiores para aquellos que estaban más cerca de Dios; por otra, las reglas que se 

aplicaban a todos. Aquellos consejos superiores eran, por ejemplo, la disciplina, la 

humildad, el celibato, etc., que convertían a los monjes en seres ontológicamente superiores 
 
4 RIESMAN,op.cit.,p.29. 



al común de los hombres. Este doble nivel resultaba necesario, teniendo en cuenta la 

situación histórica dentro de la cual se desarrollaba la Iglesia. El yugo de Cristo, según 

pensaban, era demasiado pesado para ellos. Lutero atacó decididamente esta doble moral. 

Afirmó que la exigencia divina es absoluta e incondicionada; no existe un estado de 

perfección que se pueda atribuir a los monjes; todos tienen la obligación de ser perfectos, 

aunque nadie es capaz de serlo. Aquí entra a jugar un papel primordial la buena voluntad. 

El giroscopio, del que habla Riesman, está firmemente instalado. Se transmite aquí de 

padres a hijos y de creyente en creyente. La persona dirigida desde adentro obedece al 

piloto interno. 

En Lutero la revelación siempre se relaciona con la objetividad de las Escrituras, tal 

como se dieron históricamente, pero no con la intimidad del alma humana. Fuera de la 

revelación histórica no es posible tener una revelación inmediata en la situación concreta 

del individuo. 

Lutero afirmaba que la Biblia es la palabra de Dios; pero no todo lo contenido en ella 

es igualmente importante, porque habría escritos que surgieron sólo de una situación de 

emergencia; no obstante, sólo importan -para él- los que poseen contenido religioso. Por lo 

tanto, la pauta que permitirá decidir cuáles son las cosas verdaderas dentro de las Escrituras 

es si se ocupan de Jesucristo y de su obra. Muchas personas hacen infinidad de obras 

buenas, pero carecen de un centro: la fe viva. La falta de fe genera personalidades 

escindidas, inauténticas. La fe -ese centro interior- es lo que constituye a la persona como 

tal. Como persona dirigida desde adentro, el luterano siente la culpa en la medida en que se 

aparta de su piloto interno: la pureza de su fe. 

 

3. La figura fáustica. 

 

La figura goethiana de Fausto ha sido erigida, por consenso universal, en símbolo del 

alma moderna. Es expresión trágica del juvenil "Sturm und Drang" del poeta, afirmación 



impetuosa de las aspiraciones y de las fuerzas creadoras de la humanidad y al mismo 

tiempo reconocimiento del límite que la realidad impone al hombre. En una segunda etapa, 

Goethe5supera el culto al genio y el "Sturm und Drang"; su divisa pasa a ser "tranquilidad 

de espíritu" y "pureza".6El clasicismo de Goethe, Herder y Schiller ha sido denominado 

también Renacimiento alemán tardío. Otros prefieren ubicarlo -en razón de la energía de su 

“giro anticlásico”- como auténtico romántico; este giro confirió a su obra riqueza y 

plenitud, y llegó de esta manera a una síntesis parcial entre la claridad del espíritu clásico-

latino y el fondo romántico. 

Dice Arnold Hauser al respecto: 

Sin embargo, se distingue de todos los movimientos semejantes de fuera de 

Alemania, ante todo, en que representa una síntesis de tendencias clasicistas y 

románticas y, sobre todo desde el punto de vista francés, parece totalmente 

romántico.7

El Fausto se vertebra en torno al problema del hombre en sí y en sus relaciones con 

Dios, al de la relación del hombre con la naturaleza, al problema de la relación del 

individuo con la sociedad, a la cuestión del alma moderna en sus relaciones con el mundo 

antiguo y finalmente, a la cuestión de los límites de todo poder humano. 

Dos tendencias se encuentran en pugna en Fausto: por un lado, tiende a liberarse en 

vuelo hacia altas y lejanas playas, adonde sólo se llega con la muerte; por otro, se aferra a la 

tierra y al mundo con todas sus energías: intenta perseverar en su ser. Entre ambas fuerzas 

se entabla una lucha sin tregua, pero en ella hay un afán de elevación que confiere a la vida 

su intrínseco y supremo valor. Este ideal de autorrealización, de crecimiento, tiene una 

connotación aristocrática. La vida del hombre puede vislumbrarse, en el Fausto, como una 

armonía que se rompe para volverse a formar con las propias fuerzas del individuo, 

mediante la experiencia vital. 
 
5GOETHE, J.W.; 1749- 1832. 
6Esta segunda etapa podría ser ubicada hacia 1780. 
7HAUSER, Arnold : Historia social de la literatura y el arte,  Madrid, Guadarrama, 1979; p.303 



Mientras la Ilustración comprendía el mundo como inteligible y fácil de entender, el 

"Sturm und Drang", por lo contrario, lo consideraba como fundamentalmente 

incomprensible, misterioso y carente de significado. Esta ultima concepción es 

consecuencia y expresión del sentimiento de estar perdido en la realidad. 

Si bien Goethe no es un racionalista, se manifestó enemigo de todo oscurantismo. 

Sentía real aversión hacia toda tendencia que oscureciera la razón. Al mismo tiempo, como 

contrapartida, experimentaba 

una simpatía igualmente profunda por el realismo sólido, por la disciplina, la 

estimación moral del trabajo y la tolerancia de la burguesía.8

Si bien el Fausto no es una obra filosófica, ofrece una solución al problema moral de 

la existencia. El personaje es el heredero del acervo cultural secular, pero enfoca la vida 

con un acento arrogante y egotista, como si fuera una empresa totalmente personal. 

Fausto, arrobado por la belleza del Nuevo Testamento, intenta traducir el Evangelio 

de San Juan: 

Escrito está: "En el principio era la Palabra"...Aquí me detengo yo perplejo. ¿Quién 

me ayuda a proseguir? No puedo en manera alguna dar un valor tan elevado a la 

palabra.(...) De improviso veo la solución, y escribo confiado: “En el principio era 

la acción".9

De esta manera, lo importante es la actuación eficaz: suplantar el logos por la acción 

implica el protagonismo del individuo. Se evidencia, asimismo, la contradicción de las 

fuerzas vitales que se apoderaron poderosamente de la vida del mismo Goethe, atraído por 

tensiones opuestas, que lo llevan de un lado a otro: por una parte la concentración, con su 

faceta negativa, el egoísmo; por otra, el desprendimiento de sí mismo, la expansión. 

8HAUSER, Arnold: op. cit., p.304. 
9GOETHE, Johann Wolfgang :Obras selectas, Buenos Aires, Ateneo, 1960, p. 61. 



Fausto reflexiona acerca de los cuatro elementos de los antiguos filósofos: agua, 

fuego, aire y tierra, y al poco tiempo, sigilosamente, se le aparece por primera vez el 

demonio: 

FAUSTO.- ¿Cómo te llamas? 

MEFISTÓFELES.- Baladí me parece la pregunta para uno que tanto desdeña la 

palabra y que, huyendo de toda apariencia, sólo busca el fondo de los seres.10 

Una sensualidad extrema, que vehementemente gusta de todo, se revela con enorme 

seducción; coexisten en ella tanto el placer como el displacer por la vida. El deseo lo 

impulsa al goce. Finalmente, reflexiona: “El gozar envilece”. Mefistófeles, temiendo ese 

desenlace, se obstina en tentarlo: 

Escucha cómo, con sensatez de viejo, aconsejan el placer y la actividad. Pretenden 

atraerte al vasto mundo, lejos de la soledad, donde se paralizan los sentidos y los 

humores. Cesa de jugar con tu pesadumbre.11 

Mefistófeles busca su gozo en lo vulgar, en el burdo placer de los sentidos, y 

escarnece todo lo que sea elevado. El mal ajeno lo complace, y busca desbaratar con la 

palabra todo noble pensamiento. 

La acción es -para Fausto- la piedra angular de la vida; el espíritu humano es “lo ideal 

dinámico”; es decir, se manifiesta en él una categoría, un orden sagrado: la creación. De 

allí su pregunta por el orden interno. El espíritu puede equipararse -y hasta confundirse- 

con vida creadora, con innovación: 

MEFISTÓFELES.- Así, ¿quieres adquirir gloria?. Bien se echa de ver que llegas 

del país de las heroínas. 

FAUSTO.- Lo que yo ambiciono es el dominio, el señorío. La acción es todo, la 

gloria nada es.12 

10GOETHE: op.cit., p.63 
11GOETHE: op.cit., p.69. 
12GOETHE: op.cit., p.281. 



La ascensión vital hacia el ideal descubierto encuentra sólidos e inevitables 

obstáculos, propios de la condición del individuo; sin embargo, de la misma manera es 

ineludible tender hacia aquel propósito. 

FAUSTO.- Si me tiendo descansado sobre un lecho ocioso, perezca yo al instante; 

si con halagos puedes engañarme hasta el punto de estar yo satisfecho de mí 

mismo; si logras seducirme a fuerza de goces, sea aquél para mí el último día. Te 

propongo la apuesta. 

MEFISTÓFELES.- ¡Aceptada!13 

Los conceptos que se relacionan con el yo -dice David Bohm en la obra de Kenneth 

Gergen, El yo saturado- son verdaderas realidades que actúan en el individuo y en la 

sociedad, estableciendo límites a la naturaleza humana. Estos conceptos, a su vez, están 

ligados al lenguaje. De allí aquella frase de Wittgenstein, citada por el mismo Gergen: “Los 

límites del lenguaje (...) significan los límites de mi mundo”. En el individuo fáustico se da 

esa lucha por especificar su identidad a través de sucesivas elucidaciones. 

FAUSTO.- ¿Qué soy, pues, si no es posible llegar a conseguir la corona de la 

humanidad, hacia la cual tienden con afán todos mis pensamientos?. 

MEFISTÓFELES.- Tú eres, al fin y al cabo lo que eres. Ponte pelucas de millones 

de bucles; calza tus pies con coturnos de una vara de alto, y a pesar de todo, 

seguirás siendo siempre lo que eres.14 

La angustia que se adueña de Goethe lo lleva hasta altísimas regiones metafísicas. El 

autor, en lo íntimo de su ser, alberga un rasgo que se convierte en el centro de su 

preocupación como individuo: el autodesarrollo, el “llega a ser lo que eres”. Este rasgo, 

insistimos, preside la jerarquía axiológica de Goethe; él quiere lograr la unidad interna del 

individuo y acendrarla mediante una comprensión espiritual superior del sentido de la 

existencia. 

 
13GOETHE : op.cit., p.70. 
14GOETHE : op.cit., p.72. 



Una de las frases famosas del Fausto alude al desencanto al que se arriba por el 

camino del conocer, definido como “gris”, y a la inmadurez del personaje (representado por 

el color verde) que va abandonando sus mejores años juveniles ( el “árbol dorado”): 

MEFISTÓFELES.- Toda teoría es gris, caro amigo, y verde el árbol de oro de la 

vida.15 

Mefistófeles es el espíritu que niega constantemente, es el perpetuo “no”. Posee gran 

poder, y se solaza tendiendo sus redes a la razón. Además, la propia condición humana 

prepara el camino del error, en sus diversas formas, una de las situaciones límites 

concebidas por Karl Jaspers. 

FAUSTO.- En las más sublimes concepciones del espíritu se injiere de continuo 

materia cada vez más extraña. Cuando llegamos a lo bueno de este mundo, lo 

mejor se califica entonces de engaño o ilusión. Los nobles sentimientos que nos 

dieron la vida se amortiguan en medio del bullicio mundanal.16 

El ethos de la actitud clásica expresa confianza en la claridad del espíritu que, hasta 

cierto punto, puede penetrar en los enigmas de la realidad. 

A partir de ciertas concepciones que se iniciaron en Francia, durante el siglo XVIII, 

se habían difundido una serie de estudios acerca del espíritu de los pueblos, o del espíritu 

nacional (idea del Volkgeist); sus componentes eran diversos, algunos de orden psicológico, 

otros de orden metafísico, otros, finalmente, se atenían a los aspectos empíricos. Goethe, a 

través de Fausto, interviene en la polémica: 

FAUSTO.- Los tiempos pasados, amigo mío, son para nosotros un libro de siete 

sellos. Lo que llamáis espíritu de los tiempos no es en el fondo otra cosa que el 

espíritu particular de esos señores en quienes los tiempos se reflejan.17 

Experimenta inquietud y fatiga, porque la ansiada meta no está cerca: íntimamente, 

en el ámbito de su propia realización personal, Fausto se siente desmantelado. Los espíritus 
 
15GOETHE : op.cit., p.77. 
16GOETHE: op.cit., p. 48. 
17GOETHE: op.cit., p. 46. 



propicios de la naturaleza se encuentran, no obstante, en su entorno. Piedad, 

remordimiento, culpa, error, todo está entremezclado en su sentir y en sus pensamientos. 

Finitud e infinitud no pueden conjugarse plenamente: la conflictividad se manifiesta bajo la 

forma de un desafío. Si bien es preciso admitir que todas las cosas están limitadas, tienden, 

sin embargo, hacia lo infinito de la perfección. 

FAUSTO.- Sí, a esta idea vivo entregado por completo; es el fin supremo de la 

sabiduría; sólo merece la libertad, lo mismo que la vida, quien se ve obligado a 

ganarlas todos los días. Y de esta suerte, rodeados de peligros, el niño, el adulto y 

el viejo pasan bien aquí sus años.18 

Esta lucha es, sin duda, titánica, en medio de los cambios del siglo, pero está bastante 

lejos de lo que Kenneth Gergen llamaba el asedio del yo, propio de nuestro siglo XX. 

Fausto vive en un círculo de amistades muy reducido, y entre gente conocida. 

La patética figura de Mefistófeles está caracterizada como la de un viejo; incluso se 

siente más viejo que el universo. Es el gran contradictor, el debilitador de toda esperanza. 

Pero como él mismo lo reconoce, el poder destructor de las tinieblas no llega nunca a una 

victoria total. Continúa la vida y la lucha de los individuos, a pesar de que el hombre -según 

su concepto- no tiene ninguna dignidad específica que se deba respetar. 

Fausto, a causa de su desmesura, fracasa repetidamente en sus intentos; conmovido 

interiormente, toma conciencia de estar muy lejos de la meta, pero sabe que es peor la 

inacción. 

Si tenemos en cuenta nuestros problemas, nuestros fracasos, nuestros desengaños, 

¿podemos todavía decir que hay un sentido en la vida? Éste parece ser uno de los 

problemas, uno de los interrogantes fundamentales de Fausto. Se rebela, desea 

irreflexivamente, se atormenta, y en este afán provoca su caída, al entregarse a la magia. 

Sin embargo, contrastando con Mefistófeles, en Fausto se anexa algo positivo: nunca se 

 
18GOETHE: op.cit., p. 315. 



transforma en un malvado. Existe en él un compromiso con un sentido quizá no cristalizado 

totalmente, pero que es incesantemente buscado. 

Desprecia los valores más representativos de su época , como también sus símbolos; 

sólo al final cobra plena conciencia de la vanidad de su empresa. Pero llega la muerte. En el 

desenlace se concreta la elevación desde la ruina hasta las realidades superiores. Allí, 

finalmente, aparece la gracia divina, el amor eterno. Como en Esquilo, la caída del héroe es 

también elevación hacia lo supremo. 

En la obra se advierten las desarmonías de la existencia, pero para luchar por una 

finalidad superior, confiando en alcanzar un mundo equilibrado. En su tragedia Ifigenia en 

Táuride, de 1787, Goethe expresa el ideal de la “humanidad pura”, la limpidez, como 

también la fuerza de carácter. Aquí irrumpe en el hombre la categoría de lo noble, como 

expresión de una región de valor moral. El fluir de las ideas en la obra es completamente 

armonioso. De acuerdo con el ideal clásico, “el hombre está colocado en la cumbre de la 

naturaleza, para producir en sí una cumbre”. 

La invariable misión del individuo, como ser espiritual, es transformar el equilibrio 

entre vida sensorial y vida del espíritu en un todo armónico, aunque no se pueda conseguir 

totalmente. 

Goethe concibe al alma como núcleo del ser; en éste los sentidos y lo suprasensible se 

hallan ligados del modo más obscuro. 

Fausto discierne en la visión de Helena la más pura posibilidad interna de lo bello: en 

Helena se unen en el plano más elevado lo clásico y lo romántico. Alberga la esperanza de 

que esa belleza permanezca definitivamente, pero esto no se realiza: hay aquí un signo de 

nuestro destino terrenal. No obstante, según Goethe, nos ennoblecemos a través de la fuerza 

de la belleza. 

 

4. Conclusiones. 

 



Hemos presentado dos figuras modernas, elegidas entre la gama de estructuras 

caracterológicas que ilustran el tipo de sociedad singularizada por la dirección interior. 

Ambas figuras se abrieron camino a través de tradiciones competidoras. Fueron formas 

nuevas, surgidas del conflicto de valores de la época. Reconocemos, junto con Riesman, 

que las sociedades se desintegran y mueren, a pesar de que en determinado momento 

algunos hubieran confiado en su éxito. Por otra parte, no debemos olvidar que toda figura 

caracterológica es una abstracción. Fruto final de una serie de abstracciones, el “carácter 

social” sin embargo puede conducirnos a comprender más apropiadamente los diversos 

procesos de socialización. 

El siguiente cuadro muestra una comparación entre ambas figuras: 

 

FIGURA LUTERANA FIGURA FÁUSTICA 

Valores centrales la fe, la intención interior belleza, nobleza, autodesarrollo 

Individuo centrado en: la fe viva, el trabajo la acción 

Fin supremo la salvación la sabiduría 

Ideas-fuerza Idea de redención personal Idea de perfección 

Compromiso con: las Escrituras la lucha por un fin superior 

Ambas expresan real estima por el trabajo, y coinciden en algo más: intentan ofrecer 

una salida al problema de la existencia individual. 

En lo atinente a la vigencia de la dirección interna en el plano de la educación de los 

niños, la enseñanza difiere hoy del hombre confiado, laico, del Renacimiento, ufano de su 

individualidad, y del luterano temeroso de Dios y preocupado por la salvación de su alma.  

En la dirección interna -hoy- se impulsa a los niños a vivir a la altura de las 

expectativas de los padres y a poner a prueba su capacidad para conducirse mediante 

continuos experimentos de autodominio. Además, las especificaciones sociales no apuntan 

tanto a la educación del carácter -como la antigua educación luterana-, sino a lograr mayor 



competitividad, mediante el aprendizaje de materias tales como inglés, computación o 

marketing.

El individuo luterano examinaba en forma inclemente a sus hijos y a sí mismo, en 

busca de señales de salvación; el actual proceso de secularización busca en cambio señales 

de elección que predigan movilidad social, posibilidad futura de ascender en el status. 

Con la difusión masiva de los materiales impresos se buscó en siglos pasados apoyar 

medidas específicas para la formación del carácter, como la abstinencia y el ahorro. 

Actualmente, tanto en las sociedades de dirección interna como en las que no lo son, los 

medios racionalizan poderosamente los modelos. 

En cuanto al individuo fáustico, sus metas son tan altas que se hace imposible 

lograrlas cabalmente. Para la dirección interna actual no hay real lucha por un fin superior, 

como en Fausto, sino que se sueña con metas a largo plazo, pensando sobre todo en el 

empleo. Un joven científico fantasea con ser Pasteur, un pintor piensa en Picasso. Pero una 

tragedia espera a la persona que no logra vivir a la altura de esos sueños grandiosos. Dice 

Riesman: 

Los escritores satíricos desde Cervantes en adelante han abordado el tema de la 

disparidad entre la búsqueda de las estrellas y los tropiezos con la terrenalidad de la 

tierra.19 

En cuanto a los valores que las figuras luterana y fáustica encarnan, la percepción 

que de ellos pueda tener el hombre contemporáneo es muy diferente: el cambio es un dato 

innegable de la realidad. 

Esta indagación en las raíces de los desarrollos de dichas figuras, y el examen de sus 

paradigmas históricos ha sido una experiencia significativa que, aun fragmentaria, nos 

permite avanzar hacia una mayor comprensión de nuestra sociedad contemporánea. 

 

______________________________

19RIESMAN: op.cit., p.149. 
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