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INTRODUCCIÓN
La ubicación de la persona en la actualidad
W. R. Daros

El texto en el contexto
1.- Nuestras sociedades complejas crean cierta dificultad para que los ciudadanos encuentren -o generen- su lugar en ellas. De hecho nacemos en
un tiempo y en un espacio, pero no siempre las personas tienen conciencia
de su ubicación. Los problemas requieren no solo poder de abstracción,
sino además poder de contextualización. Con cierta frecuencia nuestros
problemas se deben a una desubicación de nuestra parte.
Los problemas adquieren significado cuando se plantea también el entorno en el cual surgen. El problema de encontrar un sentido a los problemas
actuales, que constituyen nuestra cultura, requieren hacer una rápida referencia a nuestra historia cultural europea de los últimos siglos.
Desde el origen del cristianismo -en su versión del Génesis- se ha pensado al hombre como centro de la creación. Desde esta perspectiva, la
creación toda se halla encaminada a la coronación de la misma con la
presencia hombre. El hombre, hecho a imagen de Dios, queda encargado
de custodiar lo creado, pero también, según esa versión, comiendo del
árbol de la ciencia, advierte su poquedad al adquirir conocimiento.
Max Scheler, en su significativa obra “El puesto del hombre en el cosmos”,
afirmaba:

W. R. Daros

“Si se pregunta a un europeo culto lo que piensa al oír la palabra
“hombre”, casi siempre empezarán a rivalizar en su cabeza tres
círculos de ideas, totalmente inconciliables entre sí.
Primero, el círculo de ideas de la tradición judeocristiana: Adán
y Eva, la creación, el Paraíso, la caída.
Segundo, el círculo de ideas de la antigüedad clásica; aquí la
conciencia que el hombre tiene de sí mismo se elevó por primera
vez en el mundo a un concepto de su posición singular mediante
la tesis de que el hombre es hombre porque posee “razón”, logos, frónesis, ratio, mens, etc., donde logos significa tanto la palabra como la facultad de apresar el “qué” de todas las cosas. Con
esta concepción se enlaza estrechamente la doctrina de que el
universo entero tiene por fondo una “razón” sobrehumana, de la
cual participa el hombre y sólo el hombre entre todos los seres.
El tercer círculo de ideas es el círculo de las ideas forjadas por la
ciencia moderna de la naturaleza y por la psicología genética y
que se han hecho tradicionales también hace mucho tiempo; según estas ideas, el hombre sería un producto final y muy tardío
de la evolución del planeta Tierra, un ser que sólo se distinguiría
de sus precursores en el reino animal por el grado de complicación con que se combinarían en él energía y facultades que en sí
ya existen en la naturaleza infrahumana.
Esos tres círculos de ideas carecen entre sí de toda unidad. Posee
mos, pues, una antropología científica, otra filosófica y otra teológica, que no se preocupan una de otra. Pero no poseemos una idea
unitaria del hombre. Por otra parte, la multitud siempre creciente de
ciencias especiales que se ocupan del hombre, ocultan la esencia
de éste mucho más de lo que la iluminan, por valiosas que sean.
Si se considera, además, que los tres citados círculos de ideas tradicionales están hoy fuertemente quebrantados, y de un modo
muy especial la solución darwinista al problema del origen del
hombre, cabe decir que en ninguna época de la historia ha resultado el hombre tan problemático para sí mismo como en la actualidad”1.

1 Scheler, Max. El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires, Losada, 1964. Disponible en: http://www.
laeditorialvirtual.com.ar/pages/Scheler_Max/PuestoHombreCosmos.html
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2.- De hecho, el mismo conocimiento creciente hará que el ser humano
se reubique constantemente, pues cada nueva forma de ver y cada descubrimiento científico individualizado exige la acomodación del mismo,
revisando la totalidad de nuestro saber. La vida en todas sus formas implica un relativo equilibro que es constantemente roto y que requiere
recomposición, mediante la asimilación de lo conveniente a la vida y su
acomodación creativa al entorno.
En particular, han existido descubrimientos científicos que, una vez que
lograron su aceptación en la cultura vigente, terminaron exigiendo la
reacomodación de los humanos en esa cultura. El pensamiento griego
impuso una nueva forma de ver el mundo, lo mismo que luego lo hicieron el pensamiento cristiano, y en la modernidad, el pensamiento científico (Copérnico, Galileo, Lavoiser, Darwin, Einstein, Freud, etc.).

3.- El primer hecho importante que terminó reubicando al hombre, entronizado como rey y centro en el Génesis, fue indudablemente el pasaje
del geocentrismo al heliocentrismo. La aceptación de este hecho científico implicó unos doscientos años: desde Copérnico hasta que se retirara
del Índice de los libros prohibidos, a esta obra (incluida en 1616 y ya no men
cionada en 1822)2.
De buena o mala gana tuvo que admitirse que la Tierra no era el centro
del universo, ni estaba fija y, con ello, el lugar del hombre en el universo
comenzó a dejar de ser central. Luego, en el S. XX, se tuvo que admitir
que ni la Tierra ni nuestra galaxia tenían un lugar prestigioso, privilegiado o central, en el universo.

4.- Otro golpe al narcisismo del hombre, rey de la creación, se dio con la
teoría de Charles Darwin. En este caso, el hombre no parecía ser una especie privilegiada, hacia la cual un proyecto previo dirigía todo, haciendo
del hombre el telos de la creación.

2 Cfr. Daros, W. R. Conflictos epistemológicos entre el pensamiento científico y el religioso. Rosario, UCEL,
2007, pp. 250-290. Disponible en: www.williamdaros.wordpress.com. El lector sabrá disculpar la frecuente
autocitación que realiza el autor, a fin de no tener que explayarse demasiado en los conceptos aquí utilizados
y ya desarrollados en otros textos.
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Darwin sostuvo que no había un diseño previo, en cuyo escenario aparecía el hombre como el rey de lo creado3. La especie humana no gozaba
de privilegio alguno4.
“Yo pienso -afirmaba Darwin- que el hombre y el mosquito están en
la misma categoría”5.

5.- El pasaje del eurocentrismo al multiculturalismo fue otro elemento
que contribuyó a destronar la visión de la centralidad del hombre, respecto de otras culturas.
El repensamiento que se ha realizado sobre la conquista de América y la
negación del derecho a otras culturas, ha contribuido a volver a pensar
la ubicación del hombre frente a sus mismas creaciones.

6.- Actualmente, la crítica a que ha sido sometida la modernidad, producto netamente europeo, también pone en cuestión la ubicación cultural del hombre actual.
La escena posmoderna se presenta como llena de amenazas y promesas,
de peligros y oportunidades.
La disminución de la influencia de los códigos éticos, y el desdibujamiento de las autoridades éticas monopólicas y de sus centros de administración, podrían tener un impacto a largo plazo sobre la moralidad, esto es
sobre el ethos o costumbres. La multiplicación de los antiguos muros ya
no es suficiente para generar una visión y una conducta que pretenda
unificar las formas de vida, no obstante el intento de globalización de
ciertas zonas, especialmente la económica.

3 El intento de pensar el mundo como no creado, propuesto por el pensamiento aristotélico, fue descartado
por su gran discípulo Tomás de Aquino; y fue condenado por la jerarquía católica en el Concilio Ecuménico
XII (1215), el cual ratificó la antigua expresión Deus creador omnium visibilium et invisibilium (Dios creador de
todo lo visible e invisible).
4 Cfr. Daros. R. “Charles Darwin: agnóstico y creyente. Enfoque epistemológico: El creer y sus razones” en
Invenio, 2003, nº 10, p. 7.
5 Darwin, F. Autobiografía de Darwin, seguida de recuerdos de la vida diaria de mi padre y la religión de Darwin. Bs.
As., Nova, 1945, p. 180.
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Parece presentarse una nueva tendencia a buscar seguridad en la proliferación de oportunidades alternativas transitorias, en lugar de la durabilidad del escenario. Paradójicamente, esta tendencia vuelve a ubicar al
hombre en el centro de las cuestiones acerca de su lugar en el mundo.

7.- La modernidad marcó, por casi tres siglos, una presencia central en
nuestras ideas y en nuestras prácticas, que hoy, en la posmodernidad,
son redefinidas, enjuiciadas o condenadas.
Para comprender los supuestos subyacentes a la modernidad, debemos
centrar nuestra atención en los procesos históricos que le dieron origen.
Existe un amplio consenso a lo largo de la bibliografía que estudia el
tema, en particularizar dichos procesos en torno a cuatro sucesos históricos de gran importancia que dan lugar a su fundación.
En resumen, se podrá afirmar que el Siglo XVIII europeo trastocó el orden
feudal y, como nunca antes, abrió las puertas a un nuevo orden y al cambio social. Todo fenómeno que termine con aquello instituido-histórico,
se presenta en el tránsito hacia la instauración de una nueva visión del
hombre y de su ubicación en el mundo.

8.- La modernidad ha germinado sobre el aporte de:
1. La Reforma de Lutero, con la que -casi sin desearlo- toda la
cultura se torna reflexiva. Contra la fe en la autoridad de la
predicación y de la tradición, la modernidad afirma la dominación de un sujeto que reclama insistentemente la capacidad de
atenerse a sus propias intelecciones. El anhelo de libertad religiosa fue el inicio para que el hombre moderno se posesionase
ante el mundo, como un adulto.
2. La Revolución Francesa, al proclamar los derechos del hombre,
y el código de Napoleón, hicieron valer el principio de la libertad
de la voluntad como fundamento sustancial del Estado.
3. La Ilustración, en expresión de Immanuel Kant, encontró la estructura de la autorrelación del sujeto cognoscente que se vuelve sobre sí mismo, como objeto para aprehenderse a sí mismo,
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como en la imagen de un espejo. Kant instaura la razón como
tribunal supremo ante el que ha de justificarse todo lo que, en
general, se presente con la pretensión de ser válido.
4. La Revolución Industrial no constituyó un único acontecimiento,
sino muchos desarrollos interrelacionados que culminaron en la
transformación de una sociedad con una economía de base agraria en otra nueva fundamentada en la producción fabril. Su característica económica más sobresaliente es el aumento extensivo e
intensivo del uso de los factores del trabajo y con él, la aparición
de fábricas que se expanden progresivamente a todas las ramas
de la producción. La revolución industrial se inicia en Inglaterra
a finales del siglo XVIII y paulatinamente se extiende durante el
siglo XIX y principios del XX a los demás países occidentales.

9.- Todos estos factores dan fundamento a la pregunta por la ubicación
del hombre en el mundo actual.
En una serie de siglos, el hombre fue perdiendo su lugar ingenuamente
privilegiado por un don divino. La Tierra, y en ella el hombre, dejaron de
ser el lugar físico central. Con la visión darwiniana, el hombre dejó de ser
una especie privilegiada. Con la posmodernidad, la cultura -heredada de
Europa- es puesta en cuestión.
De una visión unicéntrica de poder, de autoridad, en materia de conocimiento, se está pasando a una red de visiones diversas.
De una comunicación impresa -fundada sobre el papel y los conceptosse pasa a una comunicación electrónica y visual, que influye con fre
nética rapidez en los cambios de lenguajes, sistemas, y programas.

Crítica, desde los reduccionismos epistemológicos en las ciencias,
y su efecto en la concepción de la persona
10.- Un enfoque reduccionista siempre conlleva una distorsión o deformación en la perspectiva y, por lo tanto, en el resultado del proceso epistémico, esto es, de la lectura comprensiva de la ubicación del hombre en
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su mundo tanto físico, como social (cultural, político, etc.)6. Normalmente,
en el proceso de percepción de la realidad, el sujeto presta mayor atención
a una parte o parcela de la totalidad concreta que por alguna razón u otra
despierta en él el mayor interés, y esto puede conducirlo a hiperbolizarla
afectando la comprensión integral del objeto, al producir pseudoconcreciones que traen, como resultado, endebles logros de la investigación científica o filosófica, cuando ésta no es adecuadamente dirigida7.
Paradójicamente, el siglo XX ha generado los más grandes conocimientos
y técnicas que ha conocido la humanidad; pero también ha generado
una nueva parcialización de las riquezas y una nueva ceguera para los
problemas globales, que parece no se desean ver como, por ejemplo, la
desnutrición infantil mundial y el calentamiento global.
Ante estas tendencias, el pensamiento filosófico desde la antigüedad,
como pudo apreciarse en Aristóteles, y en el inicio de la modernidad con
Bruno o Pascal hasta nuestros días, ha enfatizado la necesidad de insistir
en la imprescindible visión holística de aquella porción de la realidad,
para posibilitar una paulatina mejor comprensión de la misma, que se
revela como totalidades parciales e históricamente concretas.
Importa advertir aquí no es el hecho de que es necesario y oportuno
reducir las temáticas (pues, por ejemplo, nadie dispone del tiempo para
pensar sobre todo); sino en el no advertir que se lo está haciendo. No hay
error en admitir que se tiene una visión parcial de las cosas; pero sí lo
hay cuando no se advierte esta parcialidad y se toma la parte por el todo.
Como afirma Ipar, la actitud reduccionista puede operar en diversos niveles: el ontológico, a nivel del ser, reduciendo, por ejemplo, todo lo real
a átomos y gravedad como ya mencionamos que hacía Newton cuando
funda el paradigma científico que, con correcciones y adiciones diversas,
está vigente hasta nuestros días; el metodológico, que reduce toda investigación a un único método de aplicación universal; y, el más interesante
aquí para nosotros, el semántico, que afirma que el lenguaje de una disciplina puede ser traducido al lenguaje de otra disciplina8.
6 Seguimos ampliamente, en este punto sobre la temática reduccionista, el elaborado artículo de Andrade, G.
Reduccionismos epistemológicos en las ciencias en Revista de Filosofía, Nº 59, 2008 (2), pp. 61-86.
7 Cfr. Fourez, G. Cómo se elabora el conocimiento. La epistemología desde un enfoque constructivista. Madrid, Narcea, 2008.
8 Ipar, Juan José. “El problema del reduccionismo” en Alcmeon, Año XI, vol. 9, Nº1, julio de 2000. Disponible en:
http://www.alcmeon.com.ar/9/33/Ipar.htm
21

W. R. Daros

11.- Hoy se añade el reduccionismo epistemológico, esto es, en la justificación
de las teorías y procesos del conocimiento, especialmente el de validación
de lo conocido. El ser humano desde los primeros momentos de su evolución
intelectual y de su praxis social ha hecho de la reducción epistemológica
un necesario ejercicio que le ha posibilitado una comprensión elemental
de la realidad, que no ha sido causada exclusivamente por factores de carácter cognitivo, sino condicionada también por factores de carácter social
e inclusive de orden ideológico (esto es, de imposición oculta).
En el pensamiento antiguo fue común tratar de encontrar un principio
fundante (arjé) a todas las cosas: bien en algún elemento cualitativamente diferenciado como la tierra, el agua, el aire, el fuego, o bien en una
sustancia imprecisa como el ápeyron o en una determinación cuantitativa como el número. Tales tipos de ejercicios intelectuales de una forma
u otra constituían ciertas formas de reduccionismos tanto ontológicos
como epistemológicos y fueron determinantes en la comprensión de
todo lo existente, incluyendo la condición del propio ser humano.
12.- Todo parece indicar que los antecedentes de los distintos tipos de
reduccionismos que engendró el pensamiento de la modernidad tienen
raíces ancestrales y formas de desarrollo muy versátiles en la evolución
de la cultura humana. Ante lo cual cabría formularse los siguientes
interrogantes:
¿Han sido -o no- estas formas de formulaciones reduccionistas etapas
necesarias o incluso imprescindibles de la evolución sobre el conocimiento científico del hombre? ¿Hasta qué punto tales reduccionismos
han sido superados definitivamente o existen aún condiciones de diversa
índole que pueden propiciar el renacimiento de algunas de sus formas?

1. El reduccionismo teocéntrico
13.- El reduccionismo es una simplificación, carente de suficiente análisis como para advertir la complejidad de los acontecimientos que describe; pero, al absolutizarse, se convierte en una filosofía, esto es, en una
(distorsionada) afirmación sobre la totalidad, de la cual sólo es realmente
una perspectiva entre otras.
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Tal vez la forma más propiciadora de los reduccionismos epistemológicos
(entendidos como visiones prestigiosas de la vida y del hombre),en aquellas
primeras etapas de la evolución de la humanidad, se produjo al aparecer la
idea de los dioses y finalmente la monoteísta idea de Dios, con las cuales,
por un lado, por razones ideológicas, se renunciaba de hecho a plantearse la búsqueda del conocimiento de las causas propiamente dichas de los
fenómenos y en su lugar se propiciaba solamente atenerse a apreciar los
efectos de sus respectivas voluntades. En cierta medida, tal actitud implicaba también una específica asunción de cierto tipo de reduccionismo episte
mológico, al considerarse que sólo en Dios se encontraba la sabiduría y exclusivamente a través de su comunicación con él, mediada por sacerdotes,
iglesias, etc., era posible parcialmente acceder al conocimiento.

14.- Durante la Edad Media la función omnicomprensiva de la filosofía,
(que ya en la antigüedad, y no solo grecolatina, sino también en el mundo oriental había alcanzado niveles de desarrollo epistémico considerables, como lo demuestra el hecho de la existencia de múltiples escuelas
filosóficas en la antigua China), quedó limitada y subordinada al poder
de la religión, la que se autoconstituyó en saber absoluto dominante y no
posibilitaba autonomía a los elementales conocimientos científicos existentes, ni a la filosofía y mucho menos al pensamiento político y jurídico.
No había durante el Medioevo forma del pensamiento que escapara a la
tutela de la religión. Tal subordinación quedó refrendada en San Buenaventura, para quien “...todo conocimiento viene subordinado y sirve a la
teología, ciencia de Dios, por lo cual toma ejemplos y usa términos de
todo género de conocimientos”9.

15.- Una vez más -como ya lo hiciera en Grecia- se le planteó al saber
filosófico la tarea de emanciparse de la tutela religiosa para poder desarrollar plenamente su función cosmovisiva, aunque no siempre lo lograse plenamente. Más modestamente, algunos consideran que el complemento imprescindible de la condición humana, ante el mundo, se
encuentra en no limitarse a la racionalidad filosófica o a la demostración
9 Buenaventura. “Reducción de las ciencias a la teología” en. Torres, E. Antología del pensamiento medieval. Montevideo, Ciencias Sociales, 1975. p. 510.
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científica, sino en admitir las potencialidades enriquecedoras de la praxis religiosa y artística.
Sin embargo, todo parece indicar que siempre, cuando la filosofía y la
ciencia hacen algún tipo de concesión en cuanto a la especificidad de
sus respectivos objetos de estudio y, en particular, en lo referido a los
métodos eminentemente racionales para estudiarlos, pierden parte de
su relativo poderío y autonomía.

16.- De manera que cuando la preocupación no es el hombre mismo y
sus problemas, sino quién puede haber sido el causante último de los
mismos, ese tipo de pregunta “culpable”, como consideraba Sartre, -que
ya anticipaba la respuesta-, implica necesariamente presuponer la determinante acción de algún tipo de persona divina y en ese caso la fe
prevalece sobre la razón.
Al parecer las inquietudes inicialmente filosóficas, y poste
riormente
científicas, que procuraban encontrar explicaciones no fi
deístas sino
racionales a los innumerables interrogantes sobre el mundo, generaron
nuevas formas de reduccionismos, y no solo en el plano epistemológico
exclusivamente, sino también en el ontológico.
Por otra parte, aun cuando no es posible considerar propiamente la existencia de las ciencias sociales en la antigüedad, y tampoco en el medioevo
ya que éstas son, en verdad, un producto de la maduración de la modernidad, sin embargo tampoco se pueden ignorar los gérmenes de un pensamiento social, que se articula en dichas anteriores etapas de evolución de
la humanidad, en las que se puede advertir la existencia de cierta forma
de reduccionismo teológico, puesto que se intentó lograr una comprensión
del mundo mediada eminentemente por la perspectiva teocéntrica, en las
que los límites entre creer y saber parecían difuminarse10.
Precisamente el giro antropocéntrico -plasmado gráficamente en el conocido dibujo de Leonardo da Vinci en que una vigorosa figura humana
extiende sus extremidades a la infinita circunferencia que simboliza el
universo- que irá promoviendo el humanismo renacentista, propiciará
nuevos enfoques de la realidad tanto natural como social, que tendrá
10 Cfr. Newton-Smith, W. H. La Racionalidad de la Ciencia. Buenos Aires, Paidós, 2007.
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incluso algunos mártires como Miguel de Servet y Giordano Bruno y permitiría incipientes análisis laicos de la vida social como los de Maquiavelo, considerado entre los gérmenes de las ciencias sociales orientadas,
desde su nacimiento, a nuevos tipos de reduccionismos epistemológicos.
La centralidad de Dios para la explicación de los hechos, datos, fenómenos, fue dando lugar a otras visiones más complejas, a partir de las visiones de Copérnico y Galileo. La reflexión sobre nuestras formas de conocer
va exigiendo una revisión de las formas de interpretar lo divino. En los inicios de la modernidad, de un Dios que interviene cotidiana y mágicamente
se fue pasando a una visión mecanicista, donde Dios ha sido considerado
como un gran arquitecto que dio forma a la gran máquina del universo, le
estableció sus leyes, y se retiró sabiamente a los cielos. Después de Darwin
y otras perspectivas recientes, parece que es necesario que los creyentes
vuelvan a ampliar (y no a reducir) la concepción de Dios quien hizo al
hombre a su imagen, considerando que es más sensato pensar que el Dios
creador creó sabiamente a creadores: el universo y el hombre son también
creadores, dejando abiertas la posibilidades de la creación misma.

2. El reduccionismo mecanicista
17.- Los avances que se observan en el desarrollo de las ciencias a partir
del Renacimiento, cuando la cultura occidental se ha beneficiado de algunas de las conquistas científicas, tecnológicas e incluso cosmovisivas
y filosóficas, logradas por la cultura árabe (como se aprecia en el caso de
Averroes y Avicena), del extremo Oriente, en particular la India, China y
Japón, así como también la apropiación de muchos valores del mundo
americano precolombino, contribuyeron de cierta forma a propiciar los
transformaciones que se operarían en las concepciones y estudios en relación al universo, tal es el caso de Bruno, y en particular al sistema solar
con la teoría de Copérnico.
Desde el inicio de la época moderna, si bien aparecían tres mentalidades
científicas -la organicista que veía al universo como un gran organismo
viviente (vegetal, animal, intelectivo) que tendía consciente o inconscientemente hacia un motor inmóvil, causa viviente y final de todo movimiento; la mentalidad mágica para la que el Universo era considerado como
un misterio, conducido por contrastantes fuerzas buenas y malas, fue la
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mentalidad mecanicista la que redujo todo modelo de conocimiento del
mundo al modelo del accionar de una máquina11.

3. El reduccionismo geográfico
18.- En el proceso expansivo y fagositósico de la cultura occidental ésta
fue devorando y digiriendo mundos, especialmente con el impulso de la
modernidad en la que el dominio de África permitió también el acceso
colonialista hacia el extremo oriente por un lado, y el encontronazo con el
continente americano por el otro. Tanto el controvertido y eurocéntrico término de descubrimiento contrapuesto al no menos cargado ideológicamente
de encubrimiento, no dejan de tener argumentos que los fundamenten.
Por razones de alguna fundamentación epistémica, -no sólo en el caso
de Montesquieu-, se apreció la hiperbolización del medio geográfico en
la valoración de los múltiples factores que inciden en el desarrollo social;
sino que se hizo común, en ese proceso de guerras coloniales por el reparto del mundo, que se buscasen las justificaciones más diversas.
El destacado pensador francés llegó a argumentar las razones por las
cuales la caña de azúcar debía ser cortada por negros esclavos dada la
contextura de su piel considerada más resistente a los rayos del sol que
la de los europeos blancos12.

19.- Ahora bien, no se debe pensar que estuviesen absolutamente desprovistas de racionalidad las argumentaciones de quienes magnificaron
la influencia de factores naturales como el clima, el ambiente, etc., y
especialmente la alimentación, en la conformación y desarrollo de los
pueblos, ya que los mismos constituyen variables obligadas de consi
deración en cualquier investigación social. Por supuesto que no podrían
sostenerse las mismas concepciones respecto al trabajo, el ocio, la propiedad, el ahorro, el individuo y la comunidad, etc., en pueblos amenazados
por un crudo invierno, como los europeos, o por la existencia de amplias
11 Cfr. Kramer, H. - Sprenger, J. Malleus Malleficarum. Bs. As., Orión, 1975. Villanova, A. Escritos condenados por
la Inquisición. Madrid, Editora Nacional, 1976. Hutin, S. La alquimia. Bs. As., Eudeba, 1973. Hartmann, F. Salud y
curación según Paracelso y el esoterismo. Bs. As., Dédalo, 1977. Hermes, Alberto El Grande y otros. Textos básicos de
la alquimia. Bs. As., Dédalo, 1976. Entralgo, P. Vida y obra de Guillermo Harvey. Bs. As., Espasa, 1948.
12 Montesquieu, B. El espíritu de las leyes. La Habana, Ciencias Sociales, 1082, p. 104.
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zonas desérticas como sucede en la mayor parte del mundo árabe, que
las que se desarrollaron en ambientes tropicales o en zonas templadas.
Nadie puede dudar que tales factores estuvieran muy presentes tanto
en las concepciones y prácticas de la vida cotidiana de los diferentes
pueblos, como para pensar la ubicación que ellos tenían en el mundo
físico y socia. Ignorarlos o subestimarlos puede conducir a conclusiones
también distorsionadas desde el punto de vista del conocimiento. Pero
exagerar su importancia puede conducir a enfoques unilaterales como a
los que llegó Max Weber en su análisis sobre el papel de la ética protestante en la génesis del capitalismo13.
El “determinismo geográfico”, como afirma Fernández Irriberri14, parece, a
primera vista, presentarse como una categoría científica: “en la ciencia de
la Geografía, todo fenómeno responde a una causa”. Pero la Geografía, en
tanto ciencia y de suyo causal, no necesitaría de tal énfasis. Por lo tanto,
dicho concepto no se refiere al principio de causalidad en general, sino a la
posición filosófica por la cual, la causalidad se vuelve a absolutizar, en el
caso de la relación causa-efecto particular de la sociedad y la naturaleza,
de modo que la sociedad es lo que es, determinada por el medio natural.
En este concepto opera otro error: el llamado reduccionismo, por el cual,
un fenómeno dado no se interpreta en el campo de sus propias leyes,
sino por las leyes de otra ciencia; esto es, en donde el fenómeno biológico
no se interpreta mediante la leyes de la ciencia de la biología, sino “reduciéndolo” a las leyes, por ejemplo, de la física; o de un fenómeno social
que no se interpreta mediante las leyes económico-políticas, sino que
se “reduce” y pretende explicarse, por ejemplo, mediante las leyes de la
biología, o peor aún, de la misma física.
La reacción por parte de Paul Vidal de La Blache (1843-1918) al determinismo, marcó un aporte significativo; pero no carente aún de parcialidades acerca de la
posición del hombre en relación con su ambiente geográfico, al afirmar que la
geografía es la ciencia de los lugares y no de los hombres.

La valoración del papel del factor ambiental en los estudios sociales
13 Cfr. Daros, W. R. Protestantismo, capitalismo y sociedad moderna. Rosario, UCEL, 2005, disponible en www.
williamdaros@wordpress.com
14 Hernández Iriberri. Luis Ignacio. “Determinismo Geográfico”, e Indeterminismo. En Espacio Geográfico, Revista
Electrónica de Geografía Teórica. http://espacio-geografico.over-blog.es/article-determinismo-determinismogeografico-e-indeterminismo-articulo-2011-65129871.html
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constituye siempre un factor a tener en cuenta; pero cuando se buscan
explicaciones causales sobre la ubicación del hombre en el mundo, éstas
no puede reducirse a una sola. Lo social es pluricausal15.

4. El reduccionismo biologicista
20.- El siglo XIX estuvo marcado no sólo por un desarrollo extraordinario
de la filosofía en sus más diversas expresiones y corrientes, sino ante
todo de las ciencias naturales; por un lado por el desarrollo extraordinario de la biología16 y, por otro, por los estudios económicos y sociológicos.
El descubrimiento de la célula por Schwann como elemento común al
mundo vegetal y al animal incluyendo al hombre, el desarrollo de la bioquímica por Carl Schorlemmer y de la teoría evolucionista de Ch. Darwin
eran todos avances de las ciencias que rompían con la dicotomía maniqueísta entre la sociedad humana y la naturaleza favorecedora de concepciones creacionistas.
Al mismo tiempo las concepciones diacrónicas y pluridisciplinarias y
transdisciplinarias de la relación naturaleza-sociedad planteaban la posibilidad de nuevas ciencias como la etología con Konrad Lorenz y Niko
Tinbergen que fundamentaban la posibilidad de una visión más unitaria
de lo humano y lo animal. De la etología se infiere la necesaria considera
ción filosófica de muchos de sus novedosos planteamientos, y rompe el
dualismo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, porque es
una ciencia natural y a la vez social.

21.- El reduccionismo biologicista fue propiciado por el positivismo. Su
fundador Auguste Comte intentó sintetizar los logros alcanzados hasta
entonces por la ciencia en un esquema único de subordinaciones, elaborado por él, en el que las matemáticas, dada su condición de profesor de
esa disciplina, ocupaban un privilegiado lugar lo que explica también la
tendencia cuantitativista que ha caracterizado las investigaciones ins

15 Santos Jerceg, J. (Comp.) Integración e interculturalidad. Desafíos pendientes para América Latina. Santiago de
Chile, Universidad de Santiago de Chile, 2007.
16 Cfr. Weber, B. (1999) “Irreducible Complexity and The Problem of Biochemical Emergence” en Biology and
Philosophy, 1999, Vol. 14, pp. 593-605,.
28

INTRODUCCIÓN
La ubicación de la persona en la actualidad

piradas en el paradigma positivista. A su juicio, el conocimiento humano
debía poseer una base empírica. Esa base positiva es el primer momento
del conocimiento: el fundamento de las ciencias naturales. Su intención
de gestar una física social o sociología indudablemente constituía un
paso de avance en el proceso de consolidación de las ciencias sociales,
pero a la vez evidenciaba el reduccionismo empirista y biologicista que
acompañaba a aquella propuesta para entender la ubicación del hombre
en su mundo17.
En correspondencia con la tesis comteana de que en la naturaleza existe una permanente evolución de todos sus componentes, su seguidor
Herbert Spencer formuló la tesis -que pudiera considerarse una consecuencia invertida del reduccionismo biologicista- de la transformación
universal de lo “homogéneo indefinido en lo heterogéneo definido”18. A su
juicio, todas los fenómenos primero son homogéneos, pero indefinidos y
luego, por un proceso normal de diferenciación de las partes, éstos se hacen cada vez más heterogéneos, pero en la misma medida más definidos.

22.- Un rasgo típico del positivismo, en sus diferentes expresiones y etapas, ha sido su reduccionismo, es decir, intentar explicar los fenómenos
de determinadas esferas del saber científico a través de los parámetros
y formulaciones de otras ciencias de niveles más sencillos de complejidad. Así, en el siglo XIX primero intentaron explicar todos los fenómenos,
incluyendo los sociales, a través de la biología, posteriormente le tocaría
el turno del predominio sobre los demás saberes a otras ciencias, como
la psicología, la lógica, la física, la lingüística, etc.
Spencer traslada al mundo social la validez de las leyes de la biología
y crea la teoría del darwinismo social. Estas ideas vinieron a justificar
posturas racistas y reaccionarias que pretendían explicar los fenómenos
sociales como producto de la evolución natural, y esto le llevó a suponer
la existencia de pueblos inferiores y otros superiores. Esto significa que
hay pueblos que, por su naturaleza, deben ser dirigidos por otros.
Spencer pensaba que efectivamente hay hombres inferiores y superiores,
sin embargo, le otorgaba una extraordinaria importancia a la escuela y a
17 Cfr. Guadarrama, P. Positivismo en América Latina. Bogotá, Universidad Nacional Abierta a Distancia. 2001.
18 Spencer, H. Primeros principios. Valencia, Prometeo, s.f. Tomo I. p. 203.
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otras instituciones educativas. Según él, aunque los hombres sean desiguales por problemas biológicos, existen determinados factores como el medio
(milieu) que pueden contribuir a subsanar esas diferencias y mejorar constantemente el mundo. Esta es la base fundamental de la teoría del meliorismo (del francés meilleur: mejor), según la cual el mundo no es bueno ni malo
por naturaleza, pero sí es siempre susceptible de perfeccionamiento.

23.- Las tesis melioristas propugnan que el medio es un producto que conforma el hombre y lo perfecciona. La raíz de esta concepción se encuentra
en aquellas ideas de John Locke, cuando sostenía que el hombre es un
producto de sus circunstancias, porque es como una hoja en limpio (tabula rasa) cuando nace. Posteriormente Marx sostuvo que el hombre es
un producto del medio en grado relativo, pues es el hombre quien ante
todo activamente genera sus propias circunstancias y las transforma.
De lo contrario, se tendría que admitir que el hombre es un ser pasivo y
simplemente un producto del medio.
Si se acepta dicha tesis, de nada serviría la acción de padres, maestros
y todos aquellos que intervienen en su educación. Si no son capaces de
posibilitar la autotransformación y se aceptan fatalmente las circunstancias dadas, no habría en ese caso que modificar nada. Estas ideas
spencerianas eran también muy lejanas a las del positivismo jurídico de
Lombroso y Ferri en Italia, que compartían los criterios de la frenología,
según la cual las capacidades intelectuales, cualidades y comportamientos de las personas estaban fatalmente determinados por su capacidad
craneana y otros rasgos biológicos. Como es conocido, la ideología fascista, en especial el nazismo, hiperbolizó estas ideas junto al irracionalismo
y las utilizó como fundamento de sus prácticas misantrópicas.

24.- No siempre se ha tomado en consideración de manera adecuada que
el positivismo spenceriano en su enfoque del darwinismo social constituía
un intento de explicación de lo que posteriormente se denominaría enfoque
sistémico de la sociedad y de un análisis estructural-funcional de la misma.
Esta teoría no presuponía en todas sus expresiones intenciones racistas
como se la ha querido a veces reducir, aunque en verdad en algunos casos estas ideas hayan servido también para esos objetivos.
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Es interesante observar las manifestaciones de este tipo de reduccionismo
biológico en algunas de las teorías neoclásicas de economía como en el
caso de Marschal, quien han considerado que la mayor parte de los elementos se mantienen constantes excepto una matriz que desempeña la
función de variable principal y así del mismo modo debe ser considerada
la evolución de los procesos económicos y sociales.

25.- Detrás de esas concepciones se esconde, por supuesto también, la
postura ideológica que favorece los procesos graduales evolutivos a través de reformas no radicales en lugar de considerar las revoluciones sociales como “locomotoras de la historia” tal como las concibiera Marx.
El reduccionismo biologicista no ha desaparecido del horizonte de posibilidades que en la actualidad se regenera ante los inusitados avances de
la biología, la biotecnología, la medicina, etc., y que le plantean al pensamiento científico contemporáneo nuevos retos para superarlo.

5. El reduccionismo economicista
26.- La reducción de los hechos sociales a su sola base económica genera
una doctrina llamada economicismo. Esta base se convierte en el criterio
que otorga primacía a la economía, desatendiendo los aspectos sociales,
morales, culturales y políticos de problemas sociales, tales como la degradación ambiental, la guerra, el desempleo crónico, la desigualdad en
los ingresos, la salud pública, el analfabetismo, etc.19
La economía puede ser considerada como la ciencia que estudia el comportamiento humano para establecer una relación eficiente entre fines y
medios escasos con usos alternativos. Ahora bien, las sociedades en las
que vivimos se proponen más objetivos que el de la eficiencia económica,
mientras que éste es el objetivo central de la economía neoclásica. Si los
economistas intentan elaborar propuestas para nuestras sociedades y
comprender la realidad de éstas, debemos conjugar otros derechos y objetivos junto con el de la eficiencia. Así se concluye que es necesaria una
conjunción de derechos y de eficiencia.
19 Caballero, G. “Economía ambiental: perspectiva institucional” en Revista Galega de Economía, vol. 11, núm.
2 (2002), pp. 1-13.
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La economía neoclásica ambiental se edifica sobre una versión estrecha
del paradigma que considera a la especie humana como algo excepcional, fruto de su herencia genético-cultural y asumiendo la irrelevancia
del entorno biofísico.
La perspectiva neoinstitucionalista asume también este paradigma, pero
lo hace de una forma más íntegra al desarrollar la importancia de los
factores sociales y culturales como prin
cipales determi
nantes de los
asuntos humanos.
En las últimas décadas ha surgido un nuevo paradigma ecológico que considera a la especie humana como una de las muchas especies implicadas
en una relación de interdependencia dentro del ecosistema global, destacando los factores de retroalimentación entre los asuntos humanos y
la red de la naturaleza. Desde este enfoque, el entorno biofísico impone
fuertes restricciones físicas y biológicas a los asuntos sociales.

6. El reduccionismo lógico analítico-lingüístico
27.- Con el desarrollo de la lógica, especialmente de la lógica matemática
a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, como factor condicionante
de los avances de la física cuántica y los cambios cosmovisivos que se
produjeron con el trascendental descubrimiento de la teoría de la relatividad formulada por Einstein, tomó un auge inusitado el desarrollo de
los estudios lógicos.
La labor de Bertrand Russell con sus aportes a la teoría de conjuntos y en
particular el despliegue del atomismo lógico, así como la conjunción con
Ludwig Wittgenstein en relación a la significación del lenguaje, estimularon los enfoques de corte lógico-lingüístico no sólo en el terreno de la filosofía y la epistemología, sino en su despliegue hacia las ciencias sociales.
Las contribuciones de Saussure a la lingüística, el desarrollo posterior
de la semiótica y tal vez el avance más significativo para todas las ciencias e incluso para la vida cotidiana con los descubrimientos de Norbert
Wiener en el terreno de la cibernética, condujeron a la información sistematizada a encontrar el lugar que le corresponde en el desarrollo de la
episteme e indudablemente participan del inusitado protagonismo contemporáneo de esas disciplinas con el merecido reconocimiento por una

32

INTRODUCCIÓN
La ubicación de la persona en la actualidad

parte y la extrapolación de sus posibilidades por otra que ha conducido a
nuevas formas de reduccionismos, en este caso, de carácter lógico-analí
tico-lingüístico20.

28.- La mayor parte de los científicos y filósofos, aun cuando no se dejen
seducir por el enfoque analítico lingüístico, reconocen el significativo papel del lenguaje en el desarrollo del intelecto y de la sociedad, como se
aprecia en Karl Popper, tan distante del reduccionismo analítico-lingüístico, pero quien, no obstante, sostiene que: “Nuestra humanidad, nuestra
razón, se la debemos al desarrollo de las funciones superiores del lenguaje, ya que nuestros poderes de razonamiento no son más que poderes
de argumentación crítica”21.
El mundo autónomo de las funciones superiores del lenguaje -señala
Popper- se convierte en el mundo de la ciencia, con lo que el esquema
originalmente válido tanto para el mundo animal como para el hombre
primitivo, (partiendo de problemas, presentando situaciones tentativas
o hipotéticas, para terminar con otros problemas), se transforma en el
esquema del aumento del conocimiento mediante la supresión de errores en virtud de la crítica racional sistemática. Se transforma en el esquema de la búsqueda de la verdad y contenido mediante la discusión
racional. Describe el modo en que salimos de nuestros cepos. Suministra
una descripción racional de la emergencia evolutiva y de nuestra autotrascendencia por medio de selección y crítica racional.

29.- Las ciencias sociales no han podido escapar del influjo reduccionista
de tipo lógico-analítico-lingüístico, tanto por la repercusión de los enfoques positivistas, cuantitativistas y pragmáticos en muchas de sus disciplinas como por la impronta del papel del lenguaje, pero especialmente
con el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en esta presunta “sociedad del conocimiento”, en la que ha
florecido la ilusión de que todos los conflictos sociales puedan encontrar
fácil solución con el diálogo.
20 Cfr. Habermas J. Pensamiento pos-metafísico, Taurus. Madrid. 1990. p. 13. Ayer, A.: El Positivismo Lógico, Fondo
de Cultura Económica. México. 1965.
21 Popper, K. “Epistemología sin sujeto cognoscente”, en Conocimiento Objetivo. Madrid, Paidós, 1988, p. 37.
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7. El reduccionismo estructural-funcionalista
30.- Aunque el estructuralismo se haya conformado propiamente como
corriente filosófica a mediados del pasado siglo XX, en verdad no es tan
reciente, ya que tiene sustantivos antecedentes epistemológicos en la
historia de la filosofía y la historia de la ciencia, razón que motivó a un
significativo grupo de una generación intelectual a simpatizar con algunas de sus formulaciones.
Según algunos autores, básicamente toma auge también desde la lingüística, a partir de la significativa labor de Ferdinand de Saussure, para
quien el lenguaje no es ni una forma ni una sustancia, sino ante todo estructuras, o sea, construcciones de elementos lingüísticos relacionados
entre sí mediante un sistema ordenado de reglas. Esto no significa tampoco que sus raíces sean ni tan inmediatas, ni reducidas exclusivamente
al contenido de dicha ciencia.
En cierta medida es posible rastrear desde el pensamiento antiguo fermentos epistemológicos que anticipan la aparición posterior del estructuralismo, como puede apreciarse en diferentes perspectivas holísticas, referidas a
la interrelación de los conceptos de todo y parte. Entre ellas se destaca la de
Aristóteles, para quien “el todo es más que la suma de las partes”, ya que las
partes al interactuar en el todo producen cualidades que han sido denominadas “emergentes” y que no son el resultado de la sumatoria mecánica de
las mismas. Tales cualidades emergentes constituyen los elementos básicos
de cualquier construcción e inciden de manera decisiva en la armonía de
la misma de modo tal que cualquier afectación de alguna de ellas puede
afectar su estabilidad total o lo que es lo mismo su estructura.
El estructuralismo, según Piaget, enfatiza la interrelación e interdependencia entre las partes del todo en el sentido en que aquellas que están
conectadas y subordinadas posibilitan la autorregulación que asegura
la estabilidad del sistema en cuestión; pero, a la vez su transformación.
Se concibe la estructura como el modo en que dichas partes se conectan
entre sí a la manera de un esqueleto en el que es fácil distinguir lo accesorio de los elementos indispensables. Y en esa búsqueda, con razón, el
estructuralismo insiste en determinar cuáles son los elementos esenciales, determinantes, profundos para distinguirlos de aquellos secundarios
o superficiales de un fenómeno.
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31.- El estructuralismo es el resultado de la marcada intención de, por un
lado y como herencia de cierta tradición racionalista –de ahí que se considere como una especie de neo-racionalismo, articulando en el caso de la
intelectualidad francesa donde tomó tanto auge, la herencia cartesiana–,
concebir al mundo ordenado y sistémicamente organizado de manera
tal que esto hace posible describirlo, explicarlo y predecir su desarrollo
en correspondencia con cierta logicidad científicamente validada, y por
otra parte, enfrentar críticamente cualquier postura irracionalista o atomizadora de la realidad.
Desde mediados del siglo XIX se había prestado mucha atención en los
estudios biológicos a la correlación entre la estructura y la función de
los órganos en los organismos y se dieron premisas favorables para que
apareciese un nuevo tipo de reduccionismo, el estructural-funcionalista.
Este no siempre se ha caracterizado por enfatizar equilibradamente ambos momentos de dicha correlación y en su lugar en ocasiones se ha revelado más como estructuralismo y en otras como funcionalismo, según
el aspecto que se haya privilegiado de manera reduccionista.

32.- Resultaba comprensible que después de los estudios biológicos en los
que se demostraba con argumentación suficiente la interdependencia imprescindible entre la estructura orgánica de cualquier organismo vivo con
las funciones que desempeñan los diferentes órganos que lo componen, ese
análisis se trasladase de alguna forma con cierta razón al enfoque de determinadas ciencias sociales en particular la economía, la sociología, etc.
Pudiera pensarse que un enfoque estructuralista, del mismo modo que el
positivista decimonónico, más que preocuparle la determinación de las
causas en la concatenación de los fenómenos y procesos le interesaran
en mayor medida sus posibles efectos. Pero, en verdad, desde mediados
del pasado siglo XX fue cuando el enfoque estructuralista tomó fuerza
extraordinaria por muchas razones en las que el fermento científico y
el ideológico pueden haberse entrecruzado y desempeñado papeles indistintamente significativos. Lo cierto fue que hubo razones suficientes
para que tomara auge. Tal vez en algunos casos pudo haberse asumido
con la perspectiva ideológica de apuntalar la sociedad capitalista como
en el caso de los análisis sociológicos de Talcott Parsons o en el funcionalismo de Robert Merton, pero a la vez sin poder desconocer sus mar35
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cadas intenciones científicas. Esa última pretensión epistémica se pone
de manifiesto también, independientemente de sus resultados, tanto en
las investigaciones antropológicas de Claude Lévi-Strauss, como en las
psicológicas de la escuela de la Gestalt o del psicoanálisis de Jacques Lacan, en la crítica literaria con Roland Barthes o en la filosofía con Michel
Foucault y Louis Althusser, quienes en cierta forma propiciarían que se
extendiera a otras ciencias sociales como la economía y la historia.
En los procesos de aproximación y distanciamiento que experimentó Michael Foucault con relación al estructuralismo observó, con acierto, que
las contraposiciones que se intentaban establecer entre los enfoques estructuralistas presuntamente estáticos y los análisis históricos supuestamente dinámicos no favorecían, cuando eran unilateralmente considerados, ni a unos ni a otros e iban en detrimento de las ciencias sociales.

33.- Sin embargo, se debe tener presente que el análisis estructuralista
no necesariamente presupone asumir una postura materialista pues el
interés mayor no radica en la condición material o ideal de los fenómenos y sistemas objeto de estudio, sino en su carácter inteligible, racional,
estructuralmente explicable. Así al menos lo considera Roland Barthes.
Es algo común en los enfoques estructuralistas concebir los cambios
como más propicios dentro de una misma estructura en lugar que los
que se producen de una estructura a otra, aunque en modo alguno niegan los necesarios cambios cualitativos de una a otra. Realmente resulta
imposible en los estudios sociales, del mismo modo que en la naturaleza,
evadir de algún modo el análisis de la estructura de los fenómenos, ya
que inevitablemente esta no solo existe en lo más profundo de la realidad objeto de estudio, sino que siempre cuando se emplean los métodos
adecuados se revela, por lo que constituye una necesidad del investigador escudriñarla para tratar de determinar su especificidad.
En cierto modo el estructuralismo coincide en muchos aspectos con el
enfoque sistémico de comprensión de la realidad, también al considerar
que existen estructuras profundas y otras superficiales que le plantean a
la epistemología contemporánea serios desafíos.
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8. El reduccionismo hermenéutico
34.- Por su etimología, la hermenéutica se relaciona con Hermes, quien
según la mitología griega era el interlocutor principal entre los dioses y
los hombres, por lo que en su sentido originario se refería a traducir o interpretar algún texto sagrado, según lo concebía Platón. En Aristóteles se
le confiere una dimensión algo más amplia como una especie de método
para analizar la relación entre el pensamiento y los signos lingüísticos.
En el cristianismo se la vincula a la exégesis de los documentos originarios de
esta religión y así se mantuvo durante mucho tiempo hasta que Schleierma
cher le concede al método hermenéutico una validez más allá del pen
samiento religioso, extendiéndolo a las más diversas disciplinas del saber.
Así va siendo aceptado en el pensamiento moderno, cada vez más dedicado
a analizar la correlación entre el lenguaje y el pensamiento, especialmente
al analizarse el papel de los signos, como se aprecia en Condillac.
Al ponerse en crisis el paradigma positivista que maximiza la experiencia y la racionalidad, la filosofía propicia el análisis de nuevas dimensiones irracionales, existenciales y vivenciales del hombre en el mundo, en
las que la descripción, la explicación y la predicción serán enriquecidas
por la intuición comprensiva, la interpretación y la valoración. Es ese el
momento en que el enfoque hermenéutico tomará fuerza en la filosofía
de la vida y tanto en Dilthey como en Nietzsche -para quien no existe la
verdad- tomaría mayor fuerza hasta llegar a concebirse la hermenéutica
como una especie de método fundamental o universal de las llamadas
“ciencias del espíritu” (Geistwissenschaften). A partir de la crítica a que
Nietzsche somete al positivismo así como a todo materialismo, incluyendo
el marxismo, concebirá que los hechos propiamente no existen sino solo
interpretaciones de la realidad donde el filósofo despliega todo su ingenio.
Tanto en la fenomenología como en el existencialismo la hermenéutica
intentaría adquirir dimensiones ontológicas al no reducirla a mera interpretación de formulaciones lingüísticas o textos, sino en tanto expresión
de la actitud existencial del hombre como intérprete del Ser y en esa
labor se destacarían los filósofos como sus “pastores” o conductores22.

22 Cfr. Pelizzoli, M. Acerca do (des)encontro: Husserl, Heidegger e Levinas en VERITAS (Porto Alegre - Brasil), 2001,
nº 2, p. 255-274. Carrillo Canán, A. Interpretación y verdad. Acerca de la ontología general de Heidegger. México,
Analogía, 1999.
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35.- Es evidente que en tal sentido el reduccionismo hermenéutico adquiere dimensiones inusitadas cuando no solo se hiperboliza el momento interpretativo y valorativo en la correlación del hombre con el mundo
a través del lenguaje, sino cuando se le llega a otorgar un papel protagónico en la realización de toda obra humana.
Nadie puede desconocer que a través del lenguaje el sujeto epistémico
despliega los horizontes de la razón y constituye una de las vías fundamentales a través de las cuales se desarrolla la cultura, y por tanto, se
“humaniza” la humanidad en su infinito proceso de perfeccionamiento.
Pero no es válido hiperbolizar la interpretación como la dimensión fundamental para el enriquecimiento de la episteme y por tanto de la condición humana en sus relaciones sociales.
En definitiva el enfoque hermenéutico peca por su excesiva atención al
aspecto axiológico de la correlación del hombre en su mundo. En algunos
casos, la hermenéutica conduce a una ontologización extrapolada del
lenguaje como el verdadero Ser, tal como se aprecia también en HansGeorg Gadamer.
Algunos cultivadores de la hermenéutica, como Paul Ricoeur, plantean
la posibilidad y la necesidad de múltiples hermenéuticas en las que se
identifica el Yo con el Ser23. En tanto otros distantes o próximos a la
escuela de Frankfurt, como Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas, en sus
respectivas versiones de la teoría crítica del discurso y de la acción comunicativa, han formulado distintas versiones de una hermenéutica de
las ideologías aparentemente superadoras de todo reduccionismo epistemológico, aunque en verdad no hagan más que caer en nuevas formulaciones del mismo.

9. El reduccionismo fenomenológico
36.- En la Antigüedad el intento omnicomprensivo de la filosofía quedó
plasmado en lo que se consideró usualmente sus tres partes fundamentales: física, lógica y ética. Posteriormente esta división no fue suficiente
para determinar su verdadero radio de acción y nuevas complejas subdivisiones se incorporarían de forma cada vez más especializada, como
23 Cfr. Zemelman, H.: Los horizontes de la razón. Uso crítico de la teoría. Barcelona, Editorial el Hombre, 1992.
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filosofía de la historia, del derecho, del arte, de la religión, etc. Se trataba
de dejar bien establecido que no existe porción alguna de la realidad que
pueda escapar a su mirada escrutadora y su intención de comprender
todos los fenómenos del infinito universo.
Esa pretensión abarcadora y predictiva se mantiene presente en la filosofía contemporánea, aun cuando sea de un modo diferente, pues algunas
corrientes, aunque hayan rechazado explícitamente el criterio de considerar a la filosofía como una ciencia de las ciencias, no han renunciado
a que su escalpelo metodológico descubra los misterios entrañables de
nuevas esferas de la realidad y por tanto del conocimiento antes ignoradas por el hombre24.

37.- En el siglo XX, el intento reduccionista de la filosofía tuvo varios representantes. Uno de ellos fue el intento de reducir todas las filosofías a
una visión dialéctica de la filosofía, Hegel primero y Marx después.
Otro enfoque se halla en la pretensión de la fenomenología, que encuentra
sus raíces también en el término griego fenomena relacionado con la apariencia, pero no sería hasta la filosofía moderna que especialmente con
Kant, Lambert y Hegel adquiriría una atención especial.
Adquirió su verdadera dimensión con Edmund Husserl al concebir la fenomenología trascendental como un método universal que se plantea superar las limitaciones tanto del materialismo como del idealismo y permite
describir el sentido de las cosas en el horizonte existencial del hombre
en el mundo, en el que éste se plantea la búsqueda eidética (ideas) de los
fenómenos noemáticos (noema) de conciencia.
Todo lo cual revela abiertamente el subjetivismo tan profundo que embarga esta perspectiva epistemológica la cual propicia las más disímiles interpretaciones, de ahí sus orgánicos vínculos con el reduccionismo
hermenéutico y con la filosofía existencialista.
La búsqueda de la verdad como contenido sustancial de la episteme se
reduce, por tanto, a la toma de conciencia intencional de la realidad en
la que los hechos son aprehendidos intuitivamente movidos por resortes
eminentemente subjetivos e intencionales que se ponen de manifiesto
24 Cfr. Reichenbach, H.: La filosofía científica. México, Fondo de Cultura económico, 1975.
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en la búsqueda de la intuición eidética. Sin embargo, en todo momento
se aprecia la intención de evitar el subjetivismo más radical y en especial el solipsismo, por lo que la llamada descripción fenomenológica
(Husserl) no es concebida propiamente ni como empírica ni como mera
expresión psicológica, sino en su presunta dimensión trascendental. Las
pretensiones del método fenomenológico son convertir a esa filosofía en
una ciencia o algo más que eso, en una especie de metaciencia o ciencia
a priori que no es más que una nueva forma de metafísica auspiciada por
algunos de los avances de las ciencias de fines del siglo XIX e inicios del
XX, con la pretensión de servir de paradigma metodológico de todo saber
posible y no solo del científico propiamente.

38.- La peculiaridad subjetivizante del reduccionismo epistemológico de
la fenomenología le ha permitido encontrar favorable eco en múltiples
disciplinas científicas como la psicología, la sociología, la historia, la antropología, la pedagogía, etc., pero también en el terreno de la ética, la
estética, así como en las investigaciones sobre la religión, la política, el
derecho, etc. Es tal su versatilidad que ha permitido convertirse en uno
de los métodos más difundidos en el desarrollo de las ciencias sociales y
la filosofía del pasado siglo XX.
Sin embargo, la extensión de su impacto no presupone necesariamente
la validez de todas y cada una de sus formulaciones, del mismo modo
que con anterioridad el auge del positivismo o simultáneamente del
marxismo, en algunas de sus interpretaciones, no constituían razón suficiente de veracidad de todas sus formulaciones.
El reduccionismo fenomenológico constituye una de las expresiones de
los ensayos de la epistemología contemporánea por superar algunos de
los reduccionismos que le antecedieron, pero su marcado subjetivismo
le ha impedido ofrecer las claves fundamentales que permitan resolver
definitivamente los enigmas de la episteme25.
Pero todas las filosofías se encuentran hoy con la idea no ya de tolerancia
de otra filosofía (a la cual se la considera errónea, y el error no es aceptable), pero se acepta que las personas pueden tener visiones diversas. Por
25 Cfr. Freddoso, Alfred J. “Ontological Reductionism and Faith Versus Reason: A Critique of Adams on Ockham”, in: Faith and Philosophy 8 (1991) 317-339.
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ello, un segundo paso en la perspectiva de la tolerancia ha sido la aceptación de la diversidad, sin prejuzgar su verdad o error. El mismo Tomás
de Aquino -como veremos luego- admitía que la verdad se diversificaba
según la diversidad que van tomando las cosas y acontecimientos y según la diversa forma de conocer que tienen las personas.

10. Los reduccionismos emergentes
39.- Siguiendo la exposición de G. Andrade, nuevos reduccionismos han
ido apareciendo en los últimos tiempos desde finales del pasado siglo
XX, e inicios del presente siglo XXI, acordes con los nuevos tiempos de
globalización e intentos de postmodernidad26. Entre ellos, se destaca el
de la apología de la sociedad del conocimiento, de la información y la
comunicación.
Se pretende subsumir todos los elementos del desarrollo socioeconómico,
tecnológico, político, social, etc., en la simple ecuación del mayor o menor dominio informático o comunicativo de la episteme. Por supuesto
que abundan los elementos para atribuirle al saber una potencialidad
extraordinaria en el proceso civilizatorio, pero desde ahí llegar a pensar
que la sociedad contemporánea se mueve exclusivamente dominada por
el mayor perfeccionamiento de los instrumentos y capacidades informativas, comunicativas y del conocimiento hay una gran diferencia.

40.- Pensar que todo se va a resolver por el perfeccionamiento de la acción comunicativa (Apel-Habermas) o por la ampliación de la red de la información (Castells) o por la dominación universal de las computadoras
(Bennett), tiene visos de nuevas utopías abstractas.
Por supuesto que a nadie se le ocurre minimizar el papel de las disciplinas lógico-analíticas e informático-comunicativas en el conocimiento y
la vida humana, pero subordinar de manera absoluta e imperial el papel
de la informática, la virtualidad, la automatización, la amenazante robotización de las industrias, parece exagerado27.
26 Cfr. Andrade, G. Reduccionismos epistemológicos en las ciencias en Revista de Filosofía, Nº 59, 2008 (2), pp. 61-86.
27 Toffler, Al. Interactividad, o educación a través de tecnologías con capacidad de respuesta adaptativa bidimensional (alumno-máquina-alumno)” en El ¨schock¨ del futuro. Barcelona, Plaza y Janes, 2003, p. 417.
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Como puede apreciarse en la bidireccioanalidad alumno-má
quinaalumno el maestro queda prácticamente excluido al ser sustituido por
las computadoras, como ha propuesto F. Bennett aduciendo que éstas
son un 30% más efectivas y con un costo inferior de un 30% en relación
con el gasto en los maestros. Estamos en presencia de un nuevo reduccionismo epistemológico por la cibernetización de la ciencia28.

41.- La ruptura nihilista con sistemas y prácticas educativas que han
demostrado su valor y eficacia son totalmente desconsiderados en alguna forma al proponerse un relativismo permanente en la búsqueda del
conocimiento y en los métodos para su construcción.
Indudablemente el discurso posmoderno deja su nefasta huella epistemológica e ideológica en este tipo de propuestas desconociendo muchas
de las conquistas de la modernidad.
Otra gran falacia de la presunta posmodernidad es considerar que el solo
control de la información y del poder del conocimiento son elementos
más que suficientes para lograr realizar las grandes utopías de perfeccionamiento social tan añoradas por ilustrados, liberales, socialistas, etc. Se
considera usualmente de manera equívoca que la mayor riqueza o pobreza de un país dependerá exclusivamente de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de la información sin tomar en consideración
el poder de las transnacionales que son capaces de penetrar por encima
de cualquier frontera nacional e imponer su poder no solo informático.
Ese metaimperio de la sociedad de la información o del conocimiento ha
propiciado la idea de que la educación por sí misma es capaz de las grandes transformaciones sociales, con independencia de la praxis política,
jurídica, económica, etc. Nadie puede dudar del extraordinario poder que
ha tenido y tendrá la educación como instrumento de perfeccionamiento social, pero atribuirle la exclusividad en esa labor puede conducir a
caminos equivocados.
Según esta hiperbolización de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (TICs) el papel del ser humano, del sujeto dinámico en
los procesos educativos, productivos, etc., puede quedar paulatinamente
28 Bennett, F. Computer as tutor: Solving the crisis in education. Documento html en http://www.cris.com/~faben.
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marginado29.

42.- Muchos son los desafíos -para la educación, la ciencia y la cultura- que han planteado la crisis del paradigma de la modernidad y la revolución científico-tecnológica desplegada en tiempos de globalización
creciente. Ninguno de ellos es producto de la arbitrariedad sino una consecuencia necesaria del desarrollo social en todas sus dimensiones, por
lo que no pueden ser asumidos ni tampoco criticados a la ligera.
Las posibilidades y límites que plantean las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación constituyen y constituirán obligatoriamente uno de los ejes principales de atención de los sistemas educativos de todos los países. De la adecuada justipreciación de sus ventajas
y desventajas en la formación integral de un ciudadano, donde no solo
de manera reduccionista el elemento científico-técnico sea tomado en
consideración principal, sino los indispensables elementos axiológicos,
éticos, estéticos, humanistas.
Es sabido que las ciencias, por su propia manera de ser, no estudian todo,
ni se preguntan por el sentido de la totalidad, sino que parten estableciendo un reducido objeto de estudio (la historia estudia el tiempo pasado,
pero no el tiempo climático como la meteorología; el objeto de estudio de
la aritmética son los números considerados como cantidades abstractas;
la psicología estudia la conducta psíquica, etc.) y reducen además la forma de estudiarlo, de modo que la antropología cultural no es la antropología forense o la antropología filosófica, etc. Es convencional a qué hemos
de llamar “ciencia”30. Todas las ciencias son, entonces, medios y modo de
conocer; pero ellas no pueden encontrar el sentido de sí mismas ni la finalidad para la vida humana. Los fines son elegidos (antes que los medios) porque
se los desea, mientras que a los medios se los necesita para alcanzar los
fines. La elección (pro-airetón) de un fin (télos) se hace con conocimientos,
pero éste no es necesariamente racional (producto de un razonamiento
correcto); por ello las elecciones pueden contener algo de irracionalidad.

29 Castells, M. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Madrid, Alianza, 1998. Vol. I, p. 134.
30 “Siempre será asunto a resolver por una convención, o una decisión, el de a qué cosa hemos de llamar una
‘ciencia’ o el de a qué hemos de calificar de ‘científico’ “. Popper, K. La lógica de la investigación científica. Madrid,
Tecnos, 1977, pág. 51.
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“No deliberamos sobre los fines (perí tôn telôn), sino sobre los medios
que conducen a los fines. En efecto, ni el médico delibera sobre si
curará, ni el orador sobre si persuadirá, ni el político sobre si legis
lará bien, ni ninguno de los demás sobre su fin; sino que dando por
sentado el fin, consideran los modos y los medios de alcanzarlo”31.
“El conocimiento científico no puede dar ningún objetivo para la
vida. No establece valores válidos. Como tal no puede dirigir. La ciencia no es capaz de responder a preguntas sobre su propio sentido”32.

En la antigüedad, se pensaba que sólo la sabiduría era superior al conocimiento científico o razonado, y ella consistía en el hábito para la elección
(por ello se la asemeja a la prudencia) y posesión de los principios más
universales y de las primeras causas, con los cuales los conocimientos y
efectos siguientes adquieren sentido y valor.

El valor de una cultura preocupada por el otro, base para la reflexión
sobre la ubicación del hombre en la actualidad
43.- Vivimos en una cultura universalizable que nos sirve de punto de
partida para pensar nuestra ubicación en nuestro mundo, aunque la cultura actual pueda ser criticada y mejorada33.
Desde el punto de vista de los contenidos, se puede sentar el principio de
que todas las culturas son desiguales o distintas. Es más, cada cultura considerada como un todo u holísticamente, es única y tiene un valor único:
en efecto, cada cultura, por el hecho de haber sobrevivido en un pueblo,
significa que tuvo y tiene valor para la vida de ese pueblo. Según esto,
cada cultura existente se ha ganado el derecho a la existencia propia

31 Aristóteles. Ética a Nicómaco. III, 3, 1112 b.
32 Jasper, K. Filosofía de la existencia. Barcelona, Planeta, 1985, p. 17. Cfr. Daros, W. R. Introducción a la epistemología
popperiana. Rosario, CONICET-CERIDER, 1998, P. 39. Disponible en www.williamdaros.wordpress.com
33 Cfr. Seguimos aquí el excelente trabajo de De la Pienda, Jesús Avelino. “Multiculturalidad y multiculturalismo. Relatividad cultural y relativismo” en Revista de Filosofía (Venezuela) 2009-1, Nº 61, pp. 89 – 115.
44

INTRODUCCIÓN
La ubicación de la persona en la actualidad

e intransferible. Se trata de un derecho humano cultural fundamental,
aunque no venga recogido en la Carta de los Derechos Humanos de 1948.
Toda cultura es, entre otras cosas, un esfuerzo de adaptación del hombre
al medio geofísico en que vive. No obstante, hay que tener en cuenta que
esa adaptación no viene determinada únicamente por el medio físico.
También juegan los mitos y demás creencias de cada pueblo. Un ejemplo
de ello es el caso de los indios navajo y los indios pueblo, con culturas
diferentes y que, sin embargo, comparten un mismo territorio. Cada cultura es una combinación de creencias, costumbres y medio ambiente
geográfico. Si yo hubiera nacido entre los navajos, sería navajo, tendría
una visión navajo del mundo y defendería el valor de esa visión.

44.- El principio de la igualdad entre culturas se refiere a que todas deben
ser consideradas con el mismo derecho a la existencia, estimada cada
una de ellas, holísticamente, como formas creadas por diversos pueblos
para sobrevivir y explicarse el mundo. Se trata simplemente de aplicar el
principio democrático al universo de las culturas, de la misma manera
que lo aplicamos en Occidente al universo de las personas; y eso, a pesar
de la mala conducta de muchas de ellas. Todas son iguales en cuanto al
derecho de existencia. Ninguna tiene un derecho especial o un privilegio
para existir por encima de las demás34.
Con esta afirmación estamos haciendo una valoración que es, ante todo, de
tipo jurídico, como lo son cada uno de los Derechos Humanos de nuestra
Carta de 1948 y documentos posteriores. Como toda valoración, carece a
su vez de un valor absoluto, aunque es presentada absolutamente (esto
es, considerada separadamente, sin que ella dependa de otra valoración),
como el principio para justificar las afirmaciones posteriores.
El ser humano crea o asume, con frecuencia, puntos de partida y consideración en forma absoluta, aunque no pueda ofrecer una prueba o
validación absoluta. Cuando sólo afirmamos sin poder validar nuestras
afirmaciones, estamos ante una actitud de creencia. Importa ser consciente de ello.

34 Cfr. Hoebel, A. y Weaver, Th. Antropología y experiencia humana. Barcelona, Omega,1985, pp. 230s y 514-516.
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Aristóteles afirmaba que partimos lógicamente de la creencia (doxa)35
de que el ser no puede no ser: esta creencia o afirmación no necesita
prueba empírica. Es suficiente comprender que se trata de una noción
omnicomprensiva, que por lo mismo se vuelve evidente a la mente.
Pero estas creencias lógicamente omnicomprensivas pueden llevar al fanatismo si no se advierte la limitación que existe entre lo lógico y lo real;
y si no somos conscientes y críticos del punto de partida que asumimos.
Esas creencias son precisamente las que pueden generar fanatismo y
han generado tantas formas de guerra santa36.

45.- Por tanto, cuando hablamos de la igualdad jurídica de las distintas
culturas estamos haciendo una valoración que no puede ir más allá de
ser una valoración con cierta carga de subjetividad y de relatividad. Se
trata, no obstante, de una relatividad inofensiva en cuanto no es dogmática y está abierta a la crítica. Sin embargo, creemos que tiene una fuerza
lógica muy superior a la tesis contraria.
En cuanto al tema de la igualdad natural entre los hombres, quiero recordar que el término “natural”, utilizado sin matizaciones, es muy confuso
y de una larga y rica historia en nuestra tradición occidental.
La biología viene bien para entender la diversidad fisiológica de las poblaciones humanas y explica también, en parte, la diversidad de las culturas. Según este principio biológico, cada población desarrolla un 20%
de su genoma en función del medio ambiente, tanto del medio físico
como del cultural (creencias y hábitos de alimentación, de vestido y abrigo, de orientación de la sexualidad, etc.). El genotipo determina el fenotipo no de manera directa solamente, sino también dependiendo de su
interacción con el medio.
Según esto, todos tenemos el mismo genoma, pero no desarrollamos las
mismas potencialidades del mismo en todas las regiones de la Tierra.
El esquimal desarrolla un 20% distinto como conjunto al 20% que desarrolla el pigmeo o el tutsi o el azteca. Este principio anula de raíz la
pretendida base biológica del racismo. El nazi tiene el mismo genoma
35 Cfr. Aristóteles. Metafísica, IV, 4, 1005 b 29-34. Daros, W. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1980, p. 197.
36 Cfr. De la Pienda, Jesús Avelino. Educación, axiología y utopía. Madrid, Dykinson, 1998.
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que el negro que desprecia; sólo los diferencia el tipo de porcentaje de las
potencialidades del genoma que cada uno ha desarrollado en función del
ambiente físico y cultural.

46.- Sin embargo, paralela a esa diversidad en el porcentaje del desarrollo del genotipo corre la diversidad cultural. Toda cultura tiene un alto
porcentaje de adaptación al medio. La adaptación forma parte del concepto
mismo de cultura.
Si la cultura es adaptación al medio, éste se convierte en un principio ineludible de diversidad cultural. Los medios físicos son distintos y obligan al
ser humano a desarrollar culturas distintas: distintos modos de vestirse
y hacer sus hogares, distintos modos de alimentarse, distintas técnicas
para obtener los alimentos, etc. Pero no sólo eso. La diversidad ambiental
física también tiene mucho qué ver en el desarrollo del cuerpo de creencias básicas de cada pueblo, en la formación de su ethos o forma de sentir
el bien y el mal, la belleza, el poder; en su forma de concebir la Divinidad,
el Universo como un todo y, por supuesto, también a sí mismo.
Sin embargo, todas estas influencias no significan un determinismo, sino
sólo un condicionamiento. El ser humano es también un ser libre, con
una capacidad de creación propia, con una razón y una lógica capaces
de desarrollar contenidos de orden espiritual independientemente de las
influencias del medio físico. Desarrolla mitos y creencias de todo tipo,
que también tienen un peso especial en la formación de su ethos o forma
de sentir todo. Esa libertad y capacidad racional es también una fuente de
diversidad cultural muy importante.

47.- En el desarrollo de cada persona y de su forma de pensar influyen
su genoma, el ambiente físico-geográfico, el ambiente sociocultural, su
historia personal pasada y su libertad y creatividad particular. Pero esas
influencias no tienen una sola dirección. Se influyen unas a otras. Cada
persona recibe la influencia cultural, pero también ella influye en los
cambios de la propia cultura.
Por otra parte, no sólo hay que tener en cuenta que el ser humano es
el que crea las culturas, sino también que cada cultura se hace carne del
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mismo hombre que la crea: el hombre crea la cultura y la cultura revierte
sobre el hombre que la crea. Los hábitos culturales se asimilan en cambios biológicos, incluso en cambios genéticos, incluidas las mutaciones.
Somos seres encarnados en la cultura, la que influye en nuestra forma
de pensar, no obstante el hecho innegable de nuestra libertad. Este estar
tan profundamente ligados a nuestra cultura y el estar ligada nuestra
cultura al medio en el que se desarrolla constituye uno de los principales
fundamentos del principio de ser en relación (no de relativismo)37.

48.- Las cosas, los acontecimientos y personas son en relación, lo que
no significa afirmar que todo es relativo. “Todo es relativo” es una afirmación paradójica, pues afirma absolutamente que todo es relativo, incluida esta misma afirmación que parece conllevar una pretensión de
sentido absoluto.
Desde el punto de vista de quien entiende, hay diversos modos de entender, lo cual -si somos conscientes del plano del conocimiento en que
estamos ubicados- no juzga ni prejuzga cómo sea la realidad a la cual
nos dirigimos con nuestras afirmaciones38.
El hombre no es la medida real de lo que son todas las cosas, como sostenía Protágoras. Simplemente el hombre afirma o atribuye el ser a las
cosas desde su punto de vista, esto es, según sus medios y modos de conocer. Cuando hablamos de verdad estamos hablando, primeramente, de
un modo de conocer (adecuado a las cosas conocidas)39; pero no estamos
37 Cfr. Daros, W. R. Diversidad de la verdad y relativismo en el pensamiento de Tomás de Aquino, publicado en
Problemi metafisici, Vol. V de Atti dell’VIII Congreso Tomistico Internazionale. Pontificia Accademia di S. Tommaso,
Vaticano, Editrice Vaticana, 1982, p. 222-245.
38 Tomás de Aquino -que no creo pueda ser tildado de relativista- sostenía que para hablar de una misma e
idéntica verdad, tendría que darse la permanencia idéntica de la cosa y de la inteligencia «Identitas veritatis
non tantum dependet ex identitate rei, sed etiam ex identitate intellectus» (De Veritate, q. 1, a. 6 ad 6). Nuestro
conocimiento es relativo a la cosa que conocemos y al modo en que lo conocemos. «Cum omne quod intelligitur,
intelligatur per modum intelligentis...» (De Veritate, q. 15, a. 2). Cfr. Di unicitate intellectus contra Averroístas. «Modus
sciendi est in ipso sciente, non autem ipsa res scita secundum suam naturam est in ipso sciente; et ideo modi
sciendi varietas facit scientiam variabilem, non autem variatio rerum scitarum» (De Veníate, q. 2, a. 13, ad 8).
«Quod enim recipitur in aliquo, recipitur in eo secundum modum recipientis» (S. Tb., I. q. 79, a. 6). «Manifestum
est enim quod omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo per modum recipientis. Sic autem cognoscitur
unumquodque, sicut forma eius est in cognoscente» (S. Th., I, q. 75, a. 5).
«Modus cognoscendi rem aliquam est secundum conditionem cognoscentis, in quo forma recipitur secundum
modum eius. Non autem oporret quod res cognita sit secundum modum cognoscentis» (De Veritate, q, 10, a. 4).
39 Cfr. Ortega y Gasset, Obras Completas, Alianza Editorial. Madrid, 1983, vol. 2, p. 18.
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poniendo en cuestión cómo es la cosa en sí misma (con prescindencia
-no con negación- de nuestro punto de vista), lo cual puede ser sometido
a examen en un segundo momento. Al amanecer puedo ver el Sol de
unos 50 centímetros de diámetro; pero luego con el razonamiento, puedo
prescindir de mi modo de ver y sostener que ésa no es la medida real del
Sol; sino mi modo real de verlo.
Hay una parte de verdad (la verdad en el sujeto, con su forma de ver) en
lo que dice Campoamor en sus versos:
En este mundo traidor,
nada es verdad ni mentira.
Todo es según el color
del cristal con que se mira.
Pero no es el mundo el que nos engaña, sino que es el hombre mismo
quien toma lo que ve y conoce (el conocimiento en mí), como lo que es en
sí (sin advertir el modo en que se lo ve, que siempre es limitado, parcial,
aunque no siempre ni necesariamente falso).

49.- Los seres humanos estamos inclinados a buscar verdades absolutas,
esto es, separadas de toda consideración y modo de conocer.
Esto tiene que ver psicológicamente con la necesidad que cada ser humano tiene de sentirse seguro con su visión del mundo, con su religión,
con su cultura. Huye de la inseguridad, de su propia finitud. No las acepta como también se resiste a aceptar los riesgos de asumir su propia
libertad y menos la de los demás. Busca, entonces, una tabla de salvación,
un punto de apoyo firme, como lo buscaba Arquímedes.
Parménides, en el origen de la filosofía griega, manifiesta esa necesidad
psicológica convirtiéndola en necesidad lógica, mediante sablazos dicotómicos con relación a la realidad (o hay ser o hay nada, pero la nada no es,
luego sólo hay ser) hasta llegar, en un supremo intento de abstracción, a
una unidad y verdad del ser único, eterno, inamovible, etc.: dos seres absolutos en todo sentido son lógicamente contradictorios, dado que para distinguirse uno debería tener algo que el otro no tiene. Debe haber sólo un
ser y una verdad, la cual no es más que el conocimiento adecuado del ser.

49

W. R. Daros

Y Occidente cree encontrar ese ser único, eterno, en su religión, su ideología, su cultura. Así se siente seguro y puede vivir tranquilo. Es más, sus
propios tutores, sean sacerdotes, teólogos o filósofos, incluso científicos,
le hacen creer que ya poseen ese punto de apoyo indiscutible, esa Verdad
Absoluta y, por tanto, no necesitan ya buscar más. El hombre necesita
de una Verdad Absoluta y un Valor Absoluto. En esa necesidad radica
su esencial religiosidad, origen de todas sus religiones. Pero no hay que
confundir las religiones como conceptualizaciones de esa religiosidad, con
la religiosidad misma; como no hay que confundir una determinada conceptualización de la Verdad Absoluta con la Verdad misma, que es lo que
suele suceder en el dogmatismo y siempre que una religión se cree superior a las demás. Lo mismo sucede con la cultura en general, de la que la
religión ha sido una parte fundamental.

50.- Así es como la mayoría de la gente vive creyendo en la superioridad
de su religión y de su cultura. Vive como si su Dios, su utopía y su cultura,
fueran la única verdadera o al menos la mejor de todas: la superior. Sentimentalmente no es capaz de vivir de otra manera porque la educaron
así o simplemente porque no acepta las limitaciones de su cultura y la
inseguridad que ellas conllevan.
La seguridad absoluta en la propia cultura es sólo una creencia, una veterana persuasión, que parece inevitable para la masa de sus creyentes, pero
que puede volverse peligrosa para la convivencia de los seres humanos.
Está cargada de potencialidad agresiva, de desafíos a las demás culturas y
religiones. La historia es, por desgracia, demasiado elocuente al respecto40.

51.- El relativismo se relativiza a sí mismo. Si digo: todo es relativo, luego
también es relativa mi propia afirmación de que todo es relativo, con lo
que esa afirmación se desautoriza a sí misma. Pero el relativismo también dice: todo vale lo mismo, todas las religiones, todas las culturas valen lo mismo. Sin embargo, el principio de perspectiva, sosteniendo lo
limitado de nuestros modos de conocer, dice todo lo contrario: cada cultura, cada religión, tiene su propio valor interno, que es diferente y único.
40 Cfr. De la Pienda, Avelino J. Revista de Filosofía (Venezuela), Nº 61, 2009-1, pp. 99. De la Pienda, J. El problema
de la religión. Madrid, Síntesis, 2008.
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Otra cosa muy diferente es afirmar que todas y cada una de las culturas, en cuanto conjuntos, tienen el mismo derecho a la existencia. Y esto
no es relativismo, esto es un derecho (y un hecho) que cada cultura reclama para sí misma. Y no se puede calificar de relativista esta reclamación. Está ahí, como una forma de ver la vida, como una reclamación
llena de vida y de actualidad, y a la que ninguna cultura está dispuesta
a renunciar.
Es evidente que cada cultura tiene su propio ethos moral. En segundo lugar, no se puede afirmar que si lo tiene, es porque sostenga que su ethos
moral sea el único verdadero o porque afirme que es superior a otros. Es el
suyo y basta. No vale el argumento de que o hay una moral absoluta bien
conocida y establecida, o bien nos vamos -tarde o temprano- a la anomia
y a la anarquía. Cada sistema moral tiene sus propios fundamentos, sus
propios mitos y creencias en los que se basa. Difícilmente un sistema
-que es una construcción- abarca plenamente la realidad.

52.- El mismo concepto de verdad es analógico, según como se lo aplique:
en parte es igual y en parte es diverso. La verdad lógica, por ejemplo,
no es la verdad empírica; pero no por ello deja de ser verdad (lógica). Es
verdad que un círculo no es (no es igual) a un cuadrado; y puede suceder
que yo que miro un objeto real no sepa si es o no circular. Hay verdades
formales y verdades empíricas, y en parte son iguales y en parte son distintas: para que haya verdad debe haber igualmente adecuación (entre
conceptos en la verdad formal; y entre el pensamiento y la cosa pensada,
en la verdad empírica); pero la adecuación es diversa.
En dos sentidos podría hablarse de verdad absoluta:
1º) Gnoseológicamente, cuando considero una idea y su relación con la
entidad contenida en esa idea, abstraída (separadamente considerada)
respecto de toda otra consideración. Así, dos más uno suman, en abstracto, absolutamente tres; pero, si paso al ámbito de lo real y concreto,
la suma de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno sumarán una
molécula de agua (H2O).
2º) Ontológicamente (desde el punto de vista de lo que algo es) podría
hablarse de una verdad absoluta cuando existiese un ser que no dependiese de nada y abarcase todo lo que es (ser total, ser absoluto o
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infinito). En este sentido, se habla del ser en cuanto es eterno, inen
gendrado, autosuficiente, absoluto, infinito, y, en cuanto fuese conocido por él mismo, su conocimiento sería una verdad con las mismas
características: una verdad absoluta, viviente, autosuficiente y por ello
evidente en sí misma. Una verdad así sólo puede ser el objeto de una inteligencia capaz de conocer lo infinito. Este conocimiento no puede ser
objeto de los sentidos humanos, los cuales solo perciben algo limitado,
verdades parciales desde cierto punto de vista. Una verdad parcial no
es una verdad absoluta o total, pero tampoco es un error. Cabe, sin embargo, preguntarse si la inteligencia humana, insatisfecha con todo lo
percibido, no presupone un constitutivo de apertura que supera lo que
los sentidos pueden ofrecerle.
En este contexto de una concepción analógica de la verdad (entre la verdad formal y la verdad empírica; la verdad parcial de un ente finito y la
verdad absoluta del ser total), tan verdad es el que todas las culturas son
iguales desde cierto punto de vista, como el que todas son desiguales
desde otro punto de vista, porque hablamos de verdades parciales, aunque no erróneas.
La afirmación sobre la verdad es demasiado abstracta y conduce frecuentemente a confusión. Por eso, es necesario precisar en cada caso en qué
consiste la verdad sobre la igualdad que unos afirman y la desigualdad
que sostienen otros. Yo puedo sostener que todos somos iguales ante la
ley, según nuestro sistema democrático de sociedad. Pero con el mismo
derecho y razón que yo, un bantú puede afirmar (y así lo hace) que todo
está jerarquizado por naturaleza, lo que conlleva una desigualdad ante
la ley, en una sociedad regida por el sistema gerontocrático, vigente en
África desde hace milenios. Es más, para el bantú, el ser de cada persona
no es una esencia estable, como pensamos en Occidente. O lo que nosotros llamamos el ser, para ellos es “energía vital”, que puede aumentar o
disminuir, hacerse más fuerte o debilitarse.
En función de la carga de energía vital que cada uno es, los seres humanos (y todas las cosas) están esencialmente jerarquizados, es decir, son
desiguales en su mismo ser. Ahora bien, ¿con qué razón podemos decirle al bantú que su sistema de sociedad y su sistema jurídico, basados
en la visión jerárquica de todos los seres, es inferior al nuestro? ¿Acaso
no puede él sostener la superioridad de su sistema apoyándose en sus
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creencias? ¿Quién establece el criterio para decidir quién es superior, él o
yo? ¿Por qué uno tiene que ser superior al otro? ¿Por qué no cambiamos
la perspectiva y tomamos la de la complementariedad? Una y otra cultura son productos del hombre. Si digo que la mía es superior, debo precisar
y demostrar en qué, dentro de qué limites y puntos de vista.

53.- Es evidente que una excavadora es superior en cuanto a eficacia
para mover tierra que una rústica azada. Si de lo que se trata es de mover
tierra, es claro que unos utensilios son superiores en eficacia que otros.
El bantú no tendrá ningún reparo en admitir la superioridad de la excavadora. Pero otra cosa muy distinta es sostener que el arte occidental, la
moral occidental, el derecho occidental, etc., son superiores a los de las
culturas bantúes.
Podemos estar seguros de que el bantú no se sentirá dispuesto a admitir
esa superioridad. Durante algún tiempo se consideró al arte negroafricano por parte del colonizador occidental como un arte “primitivo”, incluso infantil. Nuestra inteligencia superdesarrollada no daba para más.
Tuvieron que ser artistas como Picasso, Braque, Matisse o Derain y otros
los que corrigieran ese tremendo error de apreciación y pusieran al descubierto el gran valor simbólico de ese universo artístico. No es lo mismo
comparar culturas en materia técnica que compararlas en materia de
valores. Por eso, comparar sin más y hablar de igualdad y desigualdad
sin precisar en qué, resulta cuando menos muy confuso. Por otra parte,
las paradojas en abstracto pueden no ser tales cuando se desciende al
mundo de los hechos. Las paradojas pertenecen más bien al mundo de
la lógica en cuanto ésta es obra de la mera razón. Pero la realidad de la
existencia humana está cargada de elementos irracionales, que siguen
otro tipo de lógica.

54.- Tampoco se puede equiparar la igualdad de las personas ante la ley
de un Estado con la igualdad de las culturas entre sí. No se pueden meter
en el mismo saco una y otra igualdad. Al comparar las culturas no existe
una instancia superior que nos sirva de criterio para la comparación.
Por todo ello, pienso que hablar de igualdad o desigualdad de las culturas, o decir que unas son superiores a otras, constituye un planteamiento
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no bien hecho. Cada cultura es lo que es y es distinta a las demás. Eso
es lo que nos dan los hechos. Toda comparación presupone un criterio.
¿Quién establece el criterio? ¿Desde qué presupuestos y creencias se establece el criterio?
Al final, tropezamos con el rico universo de las creencias de cada cual
y de cada cultura. Y en el mundo de las creencias nadie tiene derecho a
imponer las propias. Se basan en el afecto y muchas de ellas presuponen
la libertad. En ese universo no cabe la coacción, aunque de hecho se intenta ejercer de mil maneras. Comparar creencias y afirmar su igualdad
o desigualdad o que unas son superiores a otras no tiene mucho sentido.
Hasta el concepto de ciencia es analógico: en parte igual y en parte diverso, según el medio o modo en que se conoce41.

55.- Es verdad que algunas creencias son desarticuladas debido al conocimiento científico moderno, pero eso sucedió y sucede con creencias de
todas las culturas. Incluso en la historia de la misma ciencia se vive de
creencias durante cierto tiempo hasta que un descubrimiento las desautoriza y deshace. Piénsese, por ejemplo, en la historia del centro del
Universo: geocentrismo, heliocentrismo y actualmente nos hallamos sin
centro definido.
Nuestras culturas humanas son formas de vida. No debemos divinizarlas ni divinizar nuestras ideas más estimadas, como la idea de ciencia
moderna, de democracia, de derechos humanos, etc. Se trata de logros
para nosotros muy queridos, pero que no nos autorizan a desacreditar
otras culturas con las que los diversos pueblos han sobrevivido.
Todas las culturas suelen tener elementos valiosos desde cierto punto
de vista, y menos valiosos desde otros puntos de vista. Si bien parece
acertado afirmar que sólo en Occidente surgió el abolicionismo, habría que
añadir que ninguna cultura como la occidental extendió por todo el mundo la esclavitud y la explotó bajo las formas más inhumanas. Si bien en
Occidente surgió la “lucha por la reivindicación de la mujer”, no se puede
ignorar los movimientos feministas negroafricanos y negroamericanos,
41 Cfr. Daros, W. R. “Diversidad de la verdad y relativismo en el pensamiento de Tomás de Aquino”, publicado
en Problemi metafisici, Vol. V de Atti dell’VIII Congreso Tomistico Internazionale. Pontificia Accademia di S. Tommaso, Vaticano, Editrice Vaticana, 1982, p. 222-245. Daros, W. R. “El concepto filosófico de verdad”, publicado en
revista Pensamiento, Madrid, 1983, Vol. 39, p.63-87.
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que comulgan en muy pocas cosas con el occidental, sobre todo en temas
tan fundamentales como el de la maternidad, el aborto y en las relaciones con los varones. Nuestras feministas también quieren colonizar a las
africanas, pero éstas se han rebelado con gran vigor y dan a las nuestras
importantes lecciones sobre las funciones sociales de la mujer42.

56.- Algunos autores pretender sostener la singularidad de la cultura occidental en:
1. La apertura hacia otras culturas, el deseo de trascender hacia el “Otro cultural”. Reconocen que Occidente ha pecado de cierto etnocentrismo en
ese abrirse a los demás, pero afirman sin ambages que “Occidente es la
menos etnocentrista de todas las culturas”. Respecto a esta característica hay que decir que cada cultura tiene sus propias singularidades, pero
por ellas no es ni superior ni inferior a otras. Por otra parte, hace falta
estar ciego de etnocentrismo para sostener que la cultura occidental es
la menos etnocentrista de todas, cuando extendió su colonialismo por
todo el mundo con el mayor de los desprecios hacia las culturas indígenas y con la nada disimulada intención de hacerlas desaparecer y de
sustituirlas por la suya propia, porque era la única cultura verdadera. Las
demás son “salvajes”, “subdesarrolladas, etc., etc. Occidente se creyó, y lo
sigue haciendo, en posesión de la única religión verdadera y de la única
civilización auténtica. Dicho de otra manera, se cree el “Pueblo Elegido”
para conducir a la humanidad hacia el Progreso, el Desarrollo y la meta
definitiva escatológica.
Un ejemplo, además, de que otras culturas también están abiertas al
exterior, sin pretender ser universalistas y colonialistas, es el caso de la
milenaria tradición del Japón. Fue capaz de asimilar los adelantos tecnológicos de Occidente y de potenciarlos de manera excepcional, hasta
ponerse entre los países de cabecera, sin abandonar lo más esencial de
sus tradiciones.
2. La actitud autocrítica es mencionada como otra nota de singularidad de
la cultura occidental.
Es verdad que existen autocríticos en nuestra cultura, pero por desgracia
son posiblemente muchos menos que los dogmáticos. Autocríticos los
42 Pérez Ruiz, Bibian: “Claves del feminismo africano”, en la revista Mundo Negro, nº 516, marzo 2007, pp.34-39.
55

W. R. Daros

hay en todas las culturas, pero suelen ser minoría. Y la nuestra no es una
excepción.
Nuestras democracias están justificando un nuevo colonialismo a nivel
mundial en nombre de sus Derechos Humanos, defendiéndolos como
derechos naturales y, por tanto, universales43. Antes se justificaba el colonialismo en nombre de la única religión verdadera, la cristiana. Ahora se
hace en nombre del único derecho verdadero: el de los Derechos Humanos. Éstos se han convertido en una nueva religión de Occidente, que le
viene muy bien para fundamentar su espíritu universalista etnocentrista
y excluyente. Los Derechos Humanos de la Carta de 1948 y documentos
siguientes no son naturales ni tienen validez universal: son creaciones
de la cultura moderna de Occidente. Quedan aún por redactarse, aunque serán también convencionales, los Deberes humanos universales44. Y
en esta cultura surgió la democracia, la cual implica dominar un pensamiento y formas de vidas complejas, capaces de autolimitarse en los
poderes y permitir el control de los mismos, admitiendo las diferencias.
La democracia se alimenta de la diversidad, capaz de un respeto mutuo
por las minorías y por el consenso de las mayorías.
3. Su espíritu universalista es señalado como otra nota de singularidad
de la cultura occidental. Pero precisamente ese universalismo, inspirado en sus creencias de ser los portadores de la única religión y la única civilización verdaderas, es la raíz de su inveterado etnocentrismo, el
más radical de todos los etnocentrismos, precisamente apoyado en ese
universalismo, que siempre se ha traducido en un espíritu colonialista
con todo lo que éste conlleva. Ese espíritu universalista hunde sus raíces
en el mito del Pueblo Elegido, mito que es en sí mismo todo un desafío al
resto de las religiones y culturas y que esconde un verdadero racismo
religioso y cultural.
4. El desarrollo de la ciencia y la racionalidad constituyen otra nota de esa
singulari
dad de Occidente. El desarrollo científico-técnico occidental
está siendo sí superior a otros medios de dominio y control (manipula43 Daros, W. R. Enfoque filosófico sobre el contrato social, los derechos privados y la educación en la Modernidad. Rosario,
UCEL, 2008. Disponible en: www.williamdaros.wordpress.com Hunt, Lynn. La invención de los derechos humanos.
Bs. As., Tusquets, 2010.
44 Daros, W. R. Derechos individuales y constitución según la justicia social en el pensamiento de A. Rosmini.
En revista Thèmes, Revue de la Bibliothèque de Philosophie Comparée, VI, 2008. Artículo disponible en http://
www.philosophiedudroit.org Cfr. Castoriadis, C. La institución imaginaria de la sociedad. Argentina, Tusquets,
2003.
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ción) de la Naturaleza. Esa superioridad no tiene mayor dificultad para
ser admitida en otras culturas. De hecho asimi
lan nuestra ciencia y
nuestra técnica con cierta facilidad. Pero el aspecto científico-técnico es
sólo una pequeña parte de nuestra cultura. Y no se puede justificar la
superioridad del resto de la misma basándose sólo en esa parte. En otros
tiempos, Occidente aceptó y asimiló la superioridad científico-técnica de
otras culturas como las orientales y la musulmana en su día.

En cuanto al desarrollo de la “racionalidad” hay que decir que eso que los
occidentales llamamos “racionalidad” resulta pobre e insuficiente para
entender al ser humano, el mundo de las religiones, el mundo del arte,
etc. Nuestra racionalidad es válida, pero puede ser enriquecida por otras
racionalidades como la de la filosofía negroafricana y la de la filosofía
hindú o la budista, por poner algún ejemplo. Nuestra ignorancia de otras
racionalidades nos hace creernos en posesión de la “racionalidad”.
Por otra parte, hay que denunciar nuestro cientificismo y el propio mito de
la racionalidad, están llenos de presupuestos míticos que hace falta desenmascarar. Además, nuestra ciencia está teñida por todas partes de valoraciones que no son científicas. El llamado progreso científico-técnico
no lo pone nadie en cuestión. Pero, por una parte, ese progreso tiene una
historia muy larga que hunde sus raíces mucho más allá de la cultura
occidental; y por otra parte, la ciencia y la técnica son medios que requieren de una forma de pensar más humanística para dialogar sobre los fines.
Decir que Occidente es “el origen de la ciencia” es demasiado decir. Es
ignorar todos los descubrimientos y avances de otras culturas de las que
Occidente bebió en otros tiempos.
Más allá de la ciencia y de la técnica, sigue estando presente el problema
de la ubicación del hombre en el cosmos físico, social, cultural.

57.- Muchas evidencias del pasado, en nuestra propia cultura, han dejado de serlo. Decir que hay valores absolutos y dar por supuesto que
los conocemos porque son evidentes no es evidente en absoluto. Si tan
fácil fuera, el diálogo intercultural y, más en concreto, el interreligioso
sería mucho más fácil de lo que está siendo. La evidencia como forma de
conocimiento no existe en estado puro. Está siempre condicionada por
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nuestras creencias y conocimientos previos, por la educación recibida. Lo
evidente para un anciano no lo es para un joven hasta que pase por las
mismas experiencias.

58.- Podemos hablar de superioridad de la ciencia, entendida como conocimiento empírico-matemático de las leyes de la naturaleza. Como tal
conocimiento, lo mismo que la técnica, es de carácter acumulativo. Es
decir, se van sumando y corrigiendo los conocimientos de unas generaciones a los de otras. En ese sentido, se puede hablar de “progreso”.
Es evidente que Occidente ha experimentado un gran progreso en los
últimos tiempos, progreso que otras culturas no tienen inconveniente en
aceptar y asimilar.
Lo que no parece tan defendible es afirmar que la ciencia “ha surgido”
en Occidente y utilizar esa afirmación como uno de los argumentos para
decir que la cultura occidental es superior. La ciencia no ha surgido en
Occidente a no ser parcialmente. Debe mucho a descubrimientos previos
de origen oriental y árabe-musulmán, sobre todo en campos como la
astronomía, las matemáticas, la medicina, etc.

59.- Hablar de superioridad moral me parece demasiado afirmar. El hecho
de que en Occidente haya surgido la democracia y los derechos humanos
universales, no parece ser suficiente.
La democracia se fundamenta en el reconocimiento de los derechos humanos que son recogidos en la Carta de 1948 y documentos siguientes,
pero teniendo en cuenta sus antecedentes históricos, en nuestra propia
historia sobre todo a partir de legislaciones europeas y norteamericanas
del XVIII.
Si la superioridad moral se quiere basar en esos derechos humanos y en
el supuesto de que sean universales, hay que afirmar que estamos ante
derechos convencionales, plenamente sujetos a lo relativo de las culturas.
En cuanto a la superioridad del sistema democrático de poder tampoco
es defendible en culturas de tradición monárquica, como fue la nuestra
durante siglos, ni en las de tradición gerontocrática, como las tradicionales africanas, por ejemplo. A lo más, podemos decir con Churchill que es
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el menos malo de los sistemas de gobierno, pero añadiendo siempre: para
nosotros y en nuestras condiciones históricas actuales.

60.- En cuanto a la autocrítica como elemento de superioridad de Occidente es suficiente tener en cuenta las distintas corrientes que surgen
en el hinduismo a través de su historia: cada corriente surge como una
crítica interna a la corriente dominante. Dentro del mundo musulmán
existen corrientes de intelectuales que ejercen una verdadera autocrítica
a las interpretaciones fundamentalistas del Corán, aunque en Occidente
no se les dé mucha audiencia. El fenómeno de las llamadas sectas es muy
frecuente en las distintas culturas y religiones. La autocrítica como elemento de superioridad es un argumento muy débil.
Si la superioridad moral se quiere fundamentar en elementos religiosos,
parece aún menos defendible. Las exigencias éticas del Islam, del judaísmo, de las tradiciones negroafricanas o del hinduismo no tienen nada
qué envidiar a las del cristianismo.

61.- Esta es la gran humildad del ser humano: busca lo absoluto como
punto firme de apoyo, pero sólo es capaz de alcanzar verdades limitadas.
Es un hecho insuperable el que cada uno defiende sus doctrinas y actitudes desde su propia cultura. No puede hacerlo de otra manera. Nadie es
capaz de salirse de su propio punto de vista, borrarlo completamente y
ponerse en el punto de vista del otro. El punto de vista no es algo meramente superficial. En su nivel cultural, dado que ya se empieza a asimilar
desde la más tierna infancia, es prácticamente imposible renunciar a él
totalmente, porque ya se ha hecho nuestro. Se pueden cambiar actitudes,
modificar juicios y valoraciones, etc., pero nunca borrar del todo lo que
fue asimilado durante años de niñez y juventud.
El mito de la Torre de Babel es una interpretación adversa a la multiculturalidad, de la multiplicidad de lenguas. Enseña que esa multiplicidad es un
castigo por la soberbia humana. Se entiende que hay que superar ese mito y
comprender que la multiculturalidad no es una desgracia ni necesariamente fuente de desgracias, como la llamada “balcanización”. No es la multiculturalidad, sino el fanatismo que se fomenta dentro de cada cultura.
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62.- Entonces parece que tiene sentido preguntarse: ¿Es más peligroso,
para la paz entre pueblos y culturas, la multiculturalidad, o bien el universalismo y ese ethos de superioridad cultural que se le quiere atribuir
a Occidente?
Ninguna cultura parece ser capaz de desarrollar todas las potencialida
des del ser humano. Cada cultura conlleva una selección determinada de
esas potencialidades.
La consecuencia directa de este principio es que toda cultura es incompleta con relación a la plena realización del ser humano y que todas entre sí son más bien complementarias, aunque puedan incluir elementos
incompatibles. Pero eso no es inconveniente, ya que elementos incompatibles existen dentro de una misma cultura. Por ejemplo, no se puede ser
célibe y casado al mismo tiempo, cuando ambas pautas de comportamiento forman parte de la misma cultura, como sucede en la occidental.
Más que esperar hallar valores universales, es deseable proponer -no imponer- respetuosos valores universalizables, esto es, libremente asimilables
y complementarios, para culturas democráticamente incluyentes, desinteresadamente preocupadas por los otros, por comparación con otras que optan por la
estrategia de encerrarse en sí mismas, como una forma de sobrevivencia o
preocupadas por los otros para someterlos material o culturalmente. Este
deseo se basa en una experiencia primordial y humana: no se da un yo
sin un tú y viceversa. Esta convivencia nos hace inicialmente humanos45.

63.- Cabe repensar nuestra concepción del ser humano y su ubicación
en su mundo.
El tema y el problema se hallan en que el hombre es el único ente real
que se pregunta por lo que él es. El ser humano es problema para él
mismo, precisamente porque no es un ser parmenídeo, único, perfecto,
cerrado como una esfera en sí misma; sino, más bien, como la llama de
Heráclito, uno y muchos, uno y diverso, permanente unidad en el permanente cambio analógico.
45 Cfr. Daros, W. R. Primacía de la autonomía o primacía del otro (Kant o Lévinas) en Espíritu, España, 2004, Vol. LIII,
nº 130, pp. 213-236. Daros, W. R. Filosofía de la percepción social de los derechos del otro en Revista Thèmes, Revue de
la Bibliothèque de Philosophie Comparée, nº III/2007 disponible en:
http://www.philosophiedudroit.org Daros, W. R. La primacía de tu rostro inaprensible. La propuesta ética de E. Lévinas. Rosario, UCEL, 2003.
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Desde nuestro punto de vista, el hombre es un ser pluriforme: 1) es
realidad sensible, carnal, sentimiento fundamental, limitado, precario,
necesitado por ser carente y no terminado; 2) pero es también idea de
hombre: es la idea de lo que él se hace de sí mismo o de lo que puede
ser; y su concepción de sí mismo se integra con otras ideas, sentimientos,
condicionamientos, que forman la cultura en la que vive; 3) y los hombres son también búsqueda de valores que fundamenten su forma de
vida, como la verdad, la justicia, la belleza, el bien. Cada cultura es una
cierta jerarquización de valores fundamentales (fundantes) para la vida
de una sociedad.
El ser humano, pues, no debería ser pensado como uno en esencia, sino
como compuesto de formas de ser relacionadas y necesarias: realidad,
idealidad, moralidad. Las personas son relaciones; las sociedades son relaciones, y las culturas son relaciones.
Esto no constituye una filosofía relativista, sino relacional: se es en las
relaciones, como las partes en un todo plural, dinámico y flexible. El absolutismo surge, precisamente, cuando se desea poner a la unidad como
superior a la relacionalidad constitutiva del hombre, de la sociedad y de
las culturas.
El relativismo es la reacción, espontánea y ciega, de la negación del absolutismo: dos monstruos fantásticos inventados por la imaginación al servicio de la razón dominadora y temerosa. Crecen con el caldo del miedo
a las incertidumbres.
Mas tanto el relativismo, como el absolutismo se oponen y resultan ser
contradictorios al absolutizarse. Si todo es relativo, este mismo sistema
que lo afirma se convierte en absoluto. Si todo es absoluto, lo absoluto no
tiene significado humano, pues para nosotros los significados existen en
relación, y algo es absoluto en relación a algo que no lo es, o en relación
con alguien que lo piensa como absoluto. Pero el pensador que piensa lo
absoluto (lo independiente en su ser o existir), no necesariamente lo es
él en su realidad.
Parece, pues, más valioso, admitir como un hecho y un derecho (algo justo) la relación constitutiva de la diversidad y la pluralidad. No se trata de
quedarnos lamentando la presencia de los reduccionismos. Se trata más
bien de tenerlos presente para buscar la complejidad no sólo disciplina-
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ria e interdisciplinaria, sino además transdisciplinaria de los saberes en
un sentido holístico, en el contexto del deseo de conocer las sociedades
humanas, cada vez más plurales y complejas.

“La interdisciplinariedad requiere una cierta dosis de “ingenio”,
de creatividad, particularmente cuando se trata de su nivel más
elevado: el de la `hibridación´.
La transdisciplinariedad exige una apertura mental mayor que la
requerida por la interdisciplinariedad, ya que …`incluye la acepta
ción de lo desconocido, de lo inesperado y de lo imprevisible´”46.

En la búsqueda educativa de la ubicación del ser humano,
en un mundo cultural plural, complejo, incierto y cambiante
64.- Parece que es necesario estar preparados para contextualizar al ser
humano dentro y fuera del universo; para advertir que el ser humano es un
complejo de relaciones complementarias y antagónicas; para reconocer la unidad y la diversidad de lo humano.
“El ser humano es un ser razonable y desrazonable, capaz de
mesura y de desmesura, racional y afectivo; sujeto de una afectividad intensa e inestable, sonríe, ríe, llora, pero también sabe
conocer objetivamente; es un ser serio y calculador, pero también ansioso, angustiado, gozador, ebrio, extático; es un ser de
violencia y de ternura, de amor y de odio; es un ser invadido
por lo imaginario y que puede reconocer lo real, que sabe de la
muerte y que no puede creer en ella, que segrega el mito y la
magia, pero también la ciencia y la filosofía... (...) Y en la ruptura
de los controles racionales, culturales, materiales, cuando hay
confusión entre lo real y lo imaginario, cuando hay hegemonía

46 Remolina, Gerardo. Del “Big Bang” de las ciencias a la integración del saber. Reflexiones sobre la Interdisciplinariedad. Lección_inaugural_2012_UCAManagua.pdf - http://educon.javeriana.edu.co/ofi/portalpsofi/
documentos/Congreso/VI_Congreso_discurso_inauguracion.pdf
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de ilusiones, desmesura desencadenada, entonces homo demens
sujeta a homo sapiens y subordina la inteligencia racional al servicio de sus monstruos”47.

Estas características no son fáciles de conciliar en la problemática educativa actual, donde la «lógica» de la masificación es un hecho generalizado.
La masa social forma parte de una mayor movilidad social de un segmento cada vez más importante de la población, de nuevas pautas de
financiación de la enseñanza superior, de la atención de unos sistemas
de enseñanza superior cada vez más diversificados en la mayoría de los
países, y de una generalizada disminución global de los niveles académicos entre otras tendencias48.
Esta creciente masificación de la sociedad debe ser considerada de maneras diferentes en relación con las demandas educativas.
En la primera fase, los sistemas de enseñanza -sobre todo superior- se
esforzaron únicamente en hacer frente a la demanda, y a la necesidad
de una mayor infraestructura y de un cuerpo docente más nutrido. En el
último decenio del siglo XX, los sistemas empezaron a forcejear con las
consecuencias de la diversidad, de las incertidumbres y a tomar en cuenta
qué subgrupos aún no habían sido incluidos ni atendidos debidamente49.

65.- Al inicio del siglo XXI, la enseñanza superior se ha convertido en
una empresa competitiva. En muchos países, los estudiantes deben competir por ocupar las escasas plazas de las universidades y en todos se
ha vuelto más difícil la admisión en las instituciones más destacadas.
Las universidades compiten por el rango y los mejores puestos en las
clasificaciones y, en general, por obtener financiación de fuentes públicas o privadas. Aunque la competencia siempre ha sido una fuerza en el
47 Morin, Edgar. El método, vol.5: La humanidad de la humanidad. Madrid, Cátedra, 2003, p. 143. Cfr. Bauman, Zygmunt. El arte de la vida. Barcelona, Paidós, 2009, p. 64. Damasio, Antonio. Y el cerebro creó al hombre. Barcelona,
Destino, 2010. Pinker, Steven. La tabla rasa: sobre la negación moderna de la naturaleza humana. Barcelona, Paidós,
2003. Eagleton, Terry. El sentido de la vida, Barcelona, Paidós, 2008, p. 172.
48 Tenemos presente en este apartado los datos aportados por Altbacht, Ph. y otros. Tras la pista de una revolución académica: Informe sobre tendencias actuales. Conferencia mundial sobre educación superior. París, UNESCO, 2009.
49 Cfr. Castel R.. El ascenso de las incertidumbres. Bs. As. FCE, 2010.
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mundo académico y puede ayudar a producir excelencia, también puede
contribuir en cierto sentido a un deterioro de la comunidad, la misión y
los tradicionales valores académicos50.

66.- La mundialización, una realidad fundamental en el siglo XXI, ya ha
ejercido una profunda influencia en la enseñanza superior. Definimos la
mundialización como la realidad que conforman una economía mundial cada vez más integrada, la nueva tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC), la aparición de una red internacional de conocimientos, el papel del idioma inglés y otras fuerzas que escapan al control
de las instituciones académicas. La internacionalización es, en nuestra
definición, la multiplicidad de políticas y programas que las universidades y las autoridades públicas ponen en práctica frente a la mundialización, consistentes normalmente en enviar a alumnos a cursar estudios
en el extranjero, establecer campus filiales en otros países o entablar
algún tipo de relación de asociación interinstitucional.
Las tendencias internacionales siempre han influido en las universidades, las cuales han actuado hasta cierto punto dentro de una comunidad
internacional amplia de instituciones académicas, estudiosos e investigaciones. Pues bien, las realidades del siglo XXI han acrecentado enormemente la importancia del contexto mundial.

67.- La ascensión del inglés como idioma preponderante de la comu
nicación científica es un hecho sin precedentes desde la época en que el
latín predominaba en el mundo académico en la Europa medieval. Las
tecnologías de la información y las comunicaciones han creado un medio universal de contacto instantáneo y comunicación científica simplificada. Al mismo tiempo, esos cambios han ayudado a concentrar la propiedad de las editoriales, las bases de datos y otros recursos esenciales
en manos de las universidades más fuertes y de unas cuantas empresas
multinacionales, casi exclusivamente del mundo desarrollado.
Algunos analistas opinan que las consecuencias de la mundialización
sobre la enseñanza superior ofrecen nuevas y apasionantes posibilidades
50 Cfr. Daros , W. El entorno social y la escuela. Rosario, Artemisa, 1997. Daros, W. R. Protestantismo, capitalismo y
sociedad moderna. Rosario, UCEL, 2005. Disponibles en: www.williamdaros.wordpress.com
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de estudio e investigación que ya no limitan las fronteras nacionales. Las
crecientes revistas académicas de acceso abierto y libre constituyen un
paso promisorio para una explosión de conocimientos universalizables.

a) Perspectivas futuras en educación
68.- Los analistas del proceso educativo sostienen que la demografía seguirá siendo el impulso motor del desarrollo y de las reformas en los decenios venideros. Aunque sus pautas y su cobertura geográfica variarán,
proseguirá la orientación básica. En 2008, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos analizó y expuso varias tendencias demográficas fundamentales hasta el año 2030, algunos de cuyos elementos
primordiales son los siguientes:
- Seguirá aumentando el número de estudiantes universitarios
y de mujeres universitarias, lo mismo que el de los sistemas de
enseñanza superior.
- La población estudiantil será más variada: habrá más estudiantes internacionales, estudiantes de más edad, estudiantes a
tiempo parcial y de otros tipos.
- Las actitudes y las políticas sobre el acceso y la conciencia entre los grupos desfavorecidos cambiarán y adquirirán una importancia aún más grande en los debates nacionales.
- El ejercicio de la docencia universitaria pasará a tener una mayor orientación internacional y será más móvil, pero continuará
estructurado en función de las circunstancias nacionales.
- Las actividades y funciones de los profesores universitarios
estarán más diversificadas y serán más especializadas y sujetas
a contratos laborales de diversos tipos.
- La necesidad de aumentar constantemente el número de profesores de universidad hará que sus cualificaciones generales,
actualmente más bien bajas, tal vez no mejoren mucho, y en
muchos países puede que se siga confiando gran parte de la docencia universitaria a profesores a tiempo parcial.
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69.- Cuando se habla de educación, casi siempre se hace notar que vivimos en una crisis económica mundial que tendrá repercusiones en la sociedad en general y dentro de la enseñanza superior, de modos que aún no
están claros. Porque de hecho existe una notable hipocresía entre lo que se
dice de la importancia de la educación y la atribución de fondos para ella.
En consecuencia, con esta mentalidad, muchos países del segundo y tercer mundo que experimentarán problemas financieros con graves consecuencias a breve plazo y tal vez también a medio plazo, harán recaer
también esas consecuencias sobre el sistema educativo.
Según cálculos actuales, los más perjudicados serán algunos de los países menos adelantados. Las medidas de recorte de costos de muchas universidades darán lugar a un deterioro de la calidad de la enseñanza. Es
probable que se contrate a más profesores a tiempo parcial, se aumente
el número de alumnos por curso y que se tomen otras medidas que cubran necesidades cuantitativas más que cualitativas.

70.- El papel de la enseñanza primaria es hoy generalmente recono
cido; pero el de la enseñanza superior en tanto que bien público sigue
teniendo aún menos importancia en el imaginario político de naciones
no emergentes.
Las múltiples y diversas responsabilidades de la enseñanza superior son
a fin de cuentas fundamentales para el bienestar de la sociedad moderna, pero esta ampliación de su papel aumenta grandemente la complejidad y multiplica los nuevos retos. Comprender el papel más amplio de la
enseñanza en un planeta mundializado es el primer paso para afrontar
de manera constructiva las tareas que apuntarán inevitablemente en el
horizonte. El reto enorme que se plantea es la desigual distribución del
capital humano y de los fondos que permitirán a algunos países aprovechar plenamente las nuevas posibilidades, en tanto que otros corren
riesgo de quedarse todavía más rezagados.
Mientras tanto, los economistas seguirán inventando nuevos eufemismos para “explicar” con una rara jerga, sin explicar las causas ocultas de
las crisis económicas. Éstas, en el fondo, suponen que, dado que los bienes materiales transables son limitados y escasos, si algunos ganan más
y aumentan sus riquezas, otros necesariamente ganarán menos, y serán
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empobrecidos. Pero, por otra parte, estas cuestiones encubren notables
problemas filosóficos e ideológicos: ¿Por qué todos debemos ser iguales
o aspirar a serlo? ¿No hay acaso, también, derecho a las diferencias? Sucede que la sociedad y la economía, en sus mismos conceptos, implican
problemas morales y filosóficos, manejados ideológicamente según los
diversos deseos subyacentes. Un proceso ideológico es justamente aquel
que bajo la apariencia de presentar una verdad, (válida para todos, y que
justifica a quien la posee) cubre, en realidad, los intereses y beneficios de
unos pocos. Los insumos en educación son también sometidos al control
social de estos procesos ideológicos51.

b) Elegir prioridades necesarias para la educación del presente y del
futuro
71.- El crecimiento demográfico, en gran parte de la población planetaria
de los países menos ricos, aún seguirá creciendo y, con él, crecerán las
necesidades que conlleva. Una de ellas será el crecimiento de la población estudiantil y la necesidad de disponer de recursos y métodos para
poder educar, con competencia y eficacia, a esa masa estudiantil, trabajando para construir un futuro viable.
La educación (entendida como la facilitación para que las personas adquieran el dominio de sí con formas de vida humanas y sociales acordes
a nuestro tiempo) sigue siendo la fuerza del futuro y uno de los instrumentos más poderosos para realizar cambios, frente a la creciente complejidad e imprevisibilidad de nuestro mundo52.

c) Búsqueda del conocimiento y la conciencia
72.- Unimos aquí la importancia del aprender en la vida humana, juntamente con la importancia de la responsabilidad social que tenemos
como seres sociales.
51 Cfr. Fairclough, N. 2002. (Editor). “Language in New Capitalism”, en: Discourse & Society. 2002, Vol. 13, No. 2.
Lenk, K. El concepto de ideología. Bs. As., Amorrortu, 2008. Bonete Perales, E. et al. Las ideologías la final del siglo:
Perspectivas desde el pensamiento cristiano. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2000.
52 Cfr. Foucault, M. El gobierno de sí y de los otros. Bs. As., FCE, 2010.
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Desde antiguo se afirma que todos los hombres desean saber, pero también
que somos seres sociales. El ser humano es un ser curioso, necesitado de
conocer no solo para alimentarse, sino para encontrar un sentido a su vida.
El conocimiento tiene una prioridad instrumental: el conocimiento -la inteligencia, la razón (la lógica y todos sus derivados)- constituye el medio
o la herramienta para cualquier actividad posterior, como el inventar,
decidir, elegir, valorar, realizar, etc. Como tal, es un factor de poder: quien
dispone de medios tiene mayores posibilidades. El conocimiento no tiene, entonces, un valor en sí mismo, en absoluto, independiente de su
contexto humano integral.
En este contexto, se requiere orientar los medios de la educación -sobre
todo de los países menos desarrollados- hacia un desarrollo sostenible,
por lo que se refiere al capital humano, sin que deje de ser humano.
En el contexto de mantener la educación del ser humano, sigue siendo
fundamental la preocupación por hacer conocer lo que es conocer, en un constante combate contra los errores e ilusiones y en pro de la lucidez.
El conocimiento es la herramienta para generar cualquier otra herramienta en la vida social humana. Por ello, el cultivo y aprecio por el
conocimiento debería ser un valor fundamental de la educación futura, teniendo particular empeño en promover el conocimiento capaz de
abordar los problemas globales y fundamentales para incluir allí los problemas locales. Se requerirá pues acentuar la formación para dominar
métodos con los cuales aprehender las relaciones mutuas y recíprocas del
conocimiento, entre las partes complejas y el todo. Un error es una verdad parcial, cuando no advertimos que es parcial.
La razón (ese discurrir buscando la proporción entre los efectos y las
causas) es la actividad humana que supervisa nuestros pensamientos y
conductas haciéndolos racionales, sin que el tribunal de la razón pueda
ser él mismo absolutizado, esto es, pensado fuera de la condición humana
o contra ella. La razón humana es una razón vital, dentro de la vida humana y no fuera o contra ella. Es el hombre como individuo y como ser
social, capaz de convivir. Ello implica que los hombres deben libremente
someter al tribunal la razón sensata (esto es, proporcional entre los efectos -fenómenos, apariencias- y sus causas)53.
53 Cfr. Daros, W. R. Racionalidad, ciencia y relativismo. Rosario, Apis, 1980. Daros, W. R. Razón e inteligencia. Genova,
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73.- El error y la ilusión acompañan constantemente al proceder humano y sus consecuencias se pagan siempre con sufrimiento.
El error hace referencia a un inadecuado ejercicio del conocimiento, en
la percepción de las cosas y sucesos, como en los juicios precipitados que
realizamos sobre ese conocimiento perceptivo, que sobreviven a pesar de
nuestros controles racionales y a las interferencias afectivas.
Somos seres afectivos desde que vivimos y el desarrollo de la inteligencia
no está separado de la presencia de la afectividad, productora de emoción, pasión, creatividad subjetiva y de hipótesis.
El ser humano no es un ser racional, sino afectivo, intelectivo, volitivo y
electivo en un mundo con contornos estéticos, éticos y sociales. Reducirlo a uno de estos aspectos es atrofiar lo humano. Mas bien que reducirlos
se requiere armonizarlos. Por ello es que el saber, poco o mucho, no tiene
una carga valorativa en sí mismo. La educación debería ser, pues, integral
e integradora. La afectividad, por ejemplo, puede potenciar, pero también
asfixiar la inteligencia54.

74.- La instrucción moderna no puede ya prescindir de estos medios que
son las ciencias, para aprender y entender el mundo moderno. A la educación actual, sin absolutizar este proceder científico, se le puede aconsejar
utilizarlas como un medio poderoso para desarrollar la percepción precisa,
la creatividad, la lógica y, al entrar en comunicación interdisciplinaria, y transdisciplinaria, dar lugar para las visiones culturales del mundo. Los problemas
técnicos y particulares pueden hacer desaparecer (como la fijación detenida
en el árbol que no permite ver el bosque) los grandes problemas humanos.
El texto y el contexto se necesitan mutuamente. Los reduccionismos constituyen una falsa racionalización del mundo (por intencionalmente parcial y
negadora de la totalidad), como también la generalización abstracta, desco
nectada de su contexto histórico, social, político, económico, etc. Los cientí-

Studio Editoriale di Cultura, 1984. Daros, W. R. Educación y cultura crítica. Rosario, Ciencia, 1986. Daros, W. R.
Individuo, Sociedad, Educación. Enfoque sistémico del pensamiento de José Ortega y Gasset. Rosario, UNR, CERIDER,
CONICET, 1988. Disponibles en www.williamdaros.wordpress.com
54 Cfr. Daros, W. R. La autonomía y los fines de la educación. Rosario, Ediciones CERIDER, 1997. Daros, W. R. El
entorno social y la escuela. Rosario, Artemisa, 1997. Daros, W. R. La filosofía de la educación integral en el pensamiento
de M. F. Sciacca. Rosario, CONICET-CERIDER, 1998. Todos ellos se hallan disponibles en www.williamdaros.
wordpress,com
69

W. R. Daros

ficos de cada especialidad, pueden prescindir -por momentos- de considerar
la totalidad de los saberes específicos, pero como seres sociales -ciudadanos
y como seres humanos cosmopolitas- no la pueden negar.
La búsqueda de la ubicación actual del hombre en el mundo no puede prescindir de considerar el aporte de las diversas fuentes disciplinarias, y de
sus perspectivas y limitaciones. Nos movemos en tierras movedizas: necesitamos las ideas para pensar, pero tenemos que ser críticos con ellas,
para no quedar atrapados en las redes de las racionalizaciones, de los
idealismos, de la generación de nuevos mitos acríticamente asumidos.
Necesitamos generar teorías para interpretar nuestro mundo y nuestro
lugar en él, y para descartar la precipitación de nuestras interpretaciones
que nos prometen la seguridad de la verdad.
La peor manera de pensar es aquella que frena nuestra manera de pensar
(ideologías, autoritarismos, pretendidas verdades eternas, etc.); que bloquea
la necesidad de seguir aprendiendo solidariamente. Emergen nuevas teorías
(también la teoría del emergentismo): con ellas comenzamos a exponer lo
nuevo que aparece; pero permanece aún la necesidad de explicarlo.

d) El aprendizaje de lo bueno
75.- Pero la instrucción (adquisición de conocimientos y habilidades) debe
permanecer sujeta a la educación, al aprendizaje y ejercicio de lo que significa ser humano en la identidad compleja con otros seres humanos. “La
condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación”55.
Para lograr esto se requerirá reconocer la unidad y complejidad humanas reuniendo y reorganizando los conocimientos dispersos de las ciencias humanas, de la naturaleza, de la literatura y la filosofía, mostrando
la unidad y diversidad de todo lo que es humano.
Se debe advertir la importancia del conocimiento, pero para ponerlo en
función de lo que es o puede ser humano.
El ser humano es un animal que nace indefenso, mas se robustece y se
construye con un lento y prolongado aprendizaje. Por otra parte, la educa55 Morin, E. Siete saberes necesarios para la educación del futuro. Bs. As., Nueva. Visión, 2009, p. 15.
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ción es el resultado de ese proceso de aprendizaje, de esa experiencia vivida, adquirida y mejorada individual y socialmente como especie56. Implica
también, en un mundo con amplios sectores de banalidad, el aprendizaje,
por parte del yo, del aplazamiento de lo instintivo, para encauzarlo cons
cientemente a fines deseables y valiosos también socialmente.

76.- La enseñanza y aprendizaje de la historia -donde se ubique al hombre y a su evolución en el centro de la historia- ayudará no poco a advertir el destino planetario del género humano, haciendo ver la solidaridad
posible entre los humanos, sin desconocer las opresiones, esclavitudes y
dominaciones que existieron en los países llamados “cultos” o del primer
mundo, y las opresiones que aún existen. La historia críticamente estudiada hace manifiesto el cinismo y el proceso ideológico que suele acompañar
a los poderosos.
La historia no parece tener un fin prefijado y los humanos debemos prepararnos para enfrentar lo inesperado. Es propio de una vida inteligentemente vivida prepararse para intentar resolver problemas.
Un tema del presente y del futuro deberá seguir siendo el de la identidad
planetaria para todos los humanos. Todos somos hermanos de una misma especie y procedemos de África, y no hay color de la piel, o riqueza
acumulada, que haga cambiar ese hecho.

77.- Como la educación no se reduce a la instrucción, ella implica también el cultivo de una forma de ser humana capaz de enfrentarse con los
océanos de incertidumbres y con los archipiélagos de certezas.
En este contexto, los hombres se educan para tener una mente abierta a
la comprensión, por un lado, de lo limitados que son; y, por otro, de las innumerables posibilidades que quedan aún abiertas e inexploradas en el
mar del conocimiento. La ética se manifiesta entonces como la necesidad
de pensar en el valor primario de la vida y de un mutuo control entre los
individuos, como sociedad democrática y como especie. Ser ético ya no
implica poseer el solo conocimiento del bien o del mal individual, sino el
56 Daros, W. R. Filosofía de una teoría curricular. Rosario, IUNIR, 2004. Disponible en: www.williamdaros.wordpress.com
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conocimiento y la conducta tanto de la autonomía individual humana
como la pertenencia a una sociedad y a la especie humana.

e) Búsqueda de un sentido para la vida y responsabilidad por el mismo
78.- No solo de pan vive el hombre. El hombre es ese raro ser que no solo
tiene problemas sino que se hace problemas. Su mismo vivir no es autosuficiente con la vida física; requiere saber quien es. No es suficiente advertir
que se tienen derechos, también y conjuntamente se tienen deberes.
Para esto no son suficientes los diversos saberes, ciencia, y disciplinas,
encerradas en sí mismas o juxtapuestas. Lo deseable es el mutuo diálogo
entre ellas, creadas por los hombres, y puestas ahora al servicio de los
hombres.
La misma filosofía, que suele ser una reflexión sobre los problemas humanos, alimentada con los conocimientos científicos, puede ayudar a
llevarnos a problemas más amplios y no fáciles de manejar, como suele
ser la búsqueda de la posición del hombre en su mundo: mundo que él
crea y que puede volverse sobre él y ahogarlo con una lógica fuera del
contexto humano.

79.- El debilitamiento de las percepciones y concepciones globales conduce al debilitamiento de las responsabilidades globales. Cada uno, encerrado en su saber específico, solo se responsabiliza de su limitado saber y se debilitan los motivos para una solidaridad global.
Este clima parcializado, no solo en un saber, sino además indiferente
para una visión más amplia de la vida en la cual se inserta ese saber,
es utilizado por los generadores de procesos de irresponsabilidad social.
80.- La búsqueda de sentido de la vida humana es una tarea de cada uno
y de todos como especie humana. Nacemos en un lugar y tiempo. Nos
ubicamos y necesitamos reflexionar individual y colectivamente sobre el
lugar en que estamos.
En un libro -de próxima aparición, sobre la Modernidad y la Posmodernidad- he tratado el fenómeno del Holocausto judío y la ausencia de con72
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trol y responsabilidad social, del cual solo cabe hacer ahora una breve
mención.
El Holocausto nazi pudo darse precisamente porque el Estado político -y
su maquinaria de violencia e ingeniería social- se emancipó del control
social y de las instituciones no políticas de autorregulación social.
El Holocausto fue posible, entre otras causas, por la estrategia burocrática de impedir poner restricciones morales al egoísmo desenfrenado y
al salvajismo que hay en todos los hombres57. El Holocausto descubre el
rostro oculto de la sociedad moderna, su colosal programa de ingeniería
social, capaz de dar soluciones “racionales” a los “problemas” humanos.

81.- Este programa de ingeniería hizo que el amor al prójimo desapareciera,
pues a los judíos, gitanos y homosexuales se los alejó: dejaron sistemáticamente de ser próximos y cada miembro de la organización no hizo más que
cumplir, fraccionadamente, con su pequeño deber en el engranaje de extinción de las personas. Ninguno de los miembros del sistema, cumpliendo con
su deber, incumplió con las normas morales. La moral, en este caso, no ha
sido externa a hacer bien el trabajo que a cada uno le corresponde.
“No pretendo decir que la incidencia del Holocausto fue determi
nada por la burocracia moderna o la cultura de la racionalidad
instrumental que ésta compendia y, mucho menos, que la burocracia moderna produce necesariamente fenómenos parecidos al
Holocausto. Lo que quiero decir es que las normas de la racionalidad instrumental están especialmente incapacitadas para
evitar estos fenómenos, que no hay nada en estas normas que
descalifique por incorrectos los métodos de “ingeniería social”
del estilo de los del Holocausto o considere irracionales a las
acciones a que dieron lugar”58.

82.- Cuando se considera a la sociedad como un objeto a administrar
fraccionadamente, se pierde el sentido de los medios, porque se ha per57 Bauman, Zygmunt. Modernidad y holocausto. Madrid, Sequitur, 2006, p. 25.
58 Bauman, Zygmunt. Modernidad y holocausto. Op. Cit., p. 39.
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dido el sentido del fin de la sociedad. Y la finalidad de la sociedad no la
da la tecnología social.
Los alemanes, autores de los crímenes nazis, no eran un tipo especial de
alemán. Eran, en general, personas educadas; no eran “sudacas” o africanos primitivos. Pertenecían a una nación europea culta; pero las inhibiciones morales ante las atrocidades violentas disminuyen cuando se cumplen tres condiciones: a) la violencia está autorizada, por órdenes oficiales
emitidas por los departamentos legalmente competentes; b) las acciones
están dentro de la rutina burocráticamente delimitada en sus funciones:
la disciplina (cumplimiento de la función atribuida y la negación de las opiniones personales) se convierte en la virtud fundamental para el funcionamiento del Estado; c) las víctimas de la violencia han sido previamente
deshumanizadas y alejadas, como consecuencia de un proceso ideologizador.

83.- Los organizadores del Holocausto tuvieron un notable éxito al no
castigar públicamente a los judíos y a la vista de los vecinos. Con gran
sentido ideológico de los eufemismos, las víctimas eran simplemente
“deportadas” y luego eran llevadas a unas “duchas”. Toda la cadena de
mando y ejecución no se veía, cada uno personalmente enfrentado a las
opciones morales de su conciencia: cada uno simplemente cumplía con
su deber en un breve trayecto de una serie de la cual no veía ni el inicio
ni el final. Entonces, el carácter moral de la acción o del valor final de la
misma, permanece intencionalmente oculto. Cada uno es un instrumento inocente de una voluntad ajena. ¿Cómo puede suceder una gran maldad, cuando cada uno no ha hecho más que pequeñas cosas inofensivas,
como recibir personas que son deportadas a otros lugares, como subirlas
a un tren, como bajarlas del tren, etc.?
La distancia física y psíquica de sus actos y efectos remotos hace que un
prójimo ya no sea próximo; y que una persona poco a poco quede desposeída, desnacionalizada, desubicada, sin identificación y reducida a un
número, debilitada, inutilizable, despersonalizada. Con esta tecnología
se ha logrado la invisibilización de la víctima.
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f) La condición humana
84.- Aprender que somos humanos y qué es ser humano es fundamental.
Ante todo los que enseñan deben esforzarse por suscitar el deseo de
aprender a vivir humanamente. Esto implica vivir en la mutua disciplina
de la libertad e investigar juntos acerca de qué somos y qué queremos
ser. No hay humanidad sin respeto por lo racional; pero lo racional reconoce sus límites y se integra, en el ser humano, con lo afectivo y volitivo
(en el deseo y el querer). Pero el deseo se rige por valores que se ubican
como metas y la voluntad se robustece esforzándose por lograrlas. Ahora bien, hay unos valores que son imprescindibles, como ideales, para
todas las sociedades: la verdad, la justicia, la libertad, la solidaridad social. La
verdad humana, parcial y siempre precaria, no es sin embargo un error;
ella tiene su valor aun en su parcialidad. Ser humano es ser autónomo,
esto es ser capaz de autodeterminación; pero esto no significa negar la
verdad (esto es, las cosas en cuanto son objetivamente conocidas y no
son una simple sensación u opinión). Una facultad que nos distingue de
las bestias es justamente la capacidad de abstracción y de objetividad,
considerando las cosas en cuanto son, separadamente de cuánto nos
afectan o interesan.
El reconocimiento y respeto objetivo de las leyes distingue a una sociedad bien organizada de lo que es una horda interesada; pero ello requiere
en todos utilizar la inteligencia, tener una buena voluntad de cumplir
las leyes, para vivir en concordia crítica con los demás ciudadanos: ello
requiere armonizar las virtudes o fuerzas morales del coraje o valentía,
de la generosidad y de la prudencia59. Todo esto es la meta fundamental de las instituciones (comenzando por la familiar) que preparan a los
ciudadanos para la vida ciudadana y, en especial, de las instituciones
educativas escolares60. Este logro es parte de la tarea humanizadora de
las instituciones educativas, para preparar al futuro socio en su ejercicio
político. La sociedad a través de sus medios educativos, que predisponen
59 Cfr. Savater, Fernando. El valor de educar. Barcelona, Ariel, 2009, p. 76.
60 Cfr. Campanini, G. Educare nella “società liquida”: il ruolo e responsabilità della famiglia en Rivista Rosminiana,
2010, Fasc. II-III, pp. 138-150. Arostegui, J. – Martínez Rodríguez, J. Globalización, posmodernidad y educación. Madrid, Akal, 2008. Gimeno Sacristán, J. “El significado y función de la educación en la sociedad mundial en Globalización y Educación” en Revista de Educación. Número extraordinario. 2001, p. 111-120. Gimeno Sacristán, J.
Educar y convivir en la cultura global. Madrid, Morata, 2001. Gimeno Sacristán, J. El futuro de la educación desde su
controvertido presente en Revista de Educación. Número extraordinario: Educación y futuro (Madrid, Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes), 2002, p. 271-290.
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a aprender, conserva a esa sociedad, la cuestiona con coraje, y la revoluciona o la recrea con prudencia, renovándola pero conservándola.
De hecho, el aula es un lugar activo; es una sociedad de aprendizaje en
donde se necesita aprender no solo contenidos de conocimiento disciplinario e interdisciplinario; sino, además, generar métodos que cultivan
las formas de la convivencia ciudadana, facilitadora del pensamiento
personal, críticamente fundado, de intervención reflexiva; y sobre todo
deben aprender la disciplina de la libertad: esto es, el suficiente dominio de
sí mismos como para poder ser libres de opresiones internas o externas.
La escuela no puede quedar absorbida en la complejidad de la cultura
actual. Ella no es la encargada de cubrir todas las necesidades del ser
humano. Su tarea específica, no realizada por otras instituciones, sigue
siendo la de preparar condiciones de posibilidad para que puedan surgir,
por una parte personas capaces de autodeterminación61 y responsabilidad; y,
por otra parte, personas con un alto sentido de la ciudadanía que aprecien y
transmitan los valores, bienes y culturas en las que nacen; pero también
ciudadanos capaces de inventar, cambiar, cuestionar, proponer, cultivar
imaginativamente cambios sociales al servicio dialogado de las personas62.
El ser humano no es un “ser hecho”, sino un “hacerse”. El hombre es el ser
histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propio ser, tanto
en su constitución física como en la social y pone a su disposición su
entorno. ¿Pero para qué?
Ser humano es poder buscar un sentido y una ubicación en el mundo,
preocupándose por el otro.

61 Cfr. Daros, W. R. ¿Autodeterminación o Autonomía? Antonio Rosmini-Hans Aebli en Proyecto CSE. Bs. As., 1996, n.
23, p. 51-73. Disponible en: www.willliamdaros.wordpress.com
62 Cfr. Daros, W. R. El entorno social y la escuela. Rosario, Artemisa, 1997. Cfr. Versión actualizada disponible en:
www.willliamdaros.wordpress.com. Pérez Gómez, A. I. La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Op. Cit., p. 175.
Cfr. Peláez, A. – Suárez, R. (Coords,). Observaciones filosóficas en torno a la transdisciplinaridad. México, UNAM;
2010. Scavo, Michelle. Aulas muy creativas. Ideas para motivar, mejorar las clases y evitar la rutina. Madrid, Narcea,
2010.
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Introducción
En los albores del siglo XXI aún predomina la visión neoliberal del hombre moderno, quien en el ejercicio de su libertad puede usar y abusar de
la naturaleza en un mal entendido progreso y ‘éxito’ a cualquier coste.
La relación que el ser humano establece con la Tierra y la vida en su conjunto es de subordinación y explotación. Este hacer y deshacer humanos
resultan depredadores para todo aquello que le rodea; no obstante, es la
manera civilizada de habitar el mundo; se trata de un ethos global que
en apariencia gana adeptos, pero emergen voces y posiciones discordantes. Se puede hablar incluso de un nuevo paradigma, el ecológico, que
plantea la conciencia e identificación de la vida del hombre con todo, la
biósfera, la naturaleza e, incluso, el universo.
Partimos del siguiente problema: Los modos de habitar y vivir en el mundo, en armonía y distanciamiento con la naturaleza y el fenómeno de
la Vida, en el discurso y los hechos modernos constituyen un choque y
agresión del homo sapiens respecto a su entorno, trastocando la unidad
en la totalidad, de la que él forma parte; no obstante, se mira arrogantemente por encima de todo. Los actos humanos individuales, comunitarios y sociales se manifiestan en situaciones complejas internas como
externas; involucran y alcanzan a la biósfera, la naturaleza y la Tierra
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como espacio único que nos aloja. Hay una interrelación estrecha entre el mundo orgánico e inorgánico, animado e inanimado, pero que el
hombre ha perdido de vista, poniendo en severo riesgo con un desarrollo
económico desenfrenado, la Vida en su conjunto, entre ella la existencia
de la humanidad. El ser y hacer humanos configuran una trama extraordinaria, compleja en sus conexiones e interrelaciones con la tierra, sus
elementos y productos tecnológicos.
Paulatinamente irrumpe en el ámbito de las ideas, actos y prácticas humanas, la perspectiva de un nuevo paradigma: la conciencia ecológica.
Por tanto, es preciso analizar en la complejidad, la relación y vínculos
naturales que se establecen para comprender al hombre actual desde la
‘trama de la vida’.
A lo anterior se propone la hipótesis de que hay nuevas maneras y prácticas de coexistir, de sobrevivencia, que pueden explicarse desde la comprensión de la vida como un entramado entre lo orgánico e inorgánico,
lo animado e inanimado. De entender y superar la visión reduccionista
de la naturaleza y la vida no humana al servicio del hombre, por una
comprensión compleja en un contexto de interde
pendencias orgánicas y sistémicas, las sociedades humanas podrían reducir los impactos
medioambientales, vivir en armonía con y no contra la madre Tierra.
En lo que sigue se revisan los conceptos de la complejidad, el ethos como
una filosofía moral, y la concatenación estrecha que guardan con el
hombre, en tanto actor y responsable de sus actos, ante la naturaleza y
la vida; así como la articulación compleja que se desprende de los sistemas, llámense humano, natural o social. La intención es mostrar para
comprender esa interrelación que conduzca a una actitud de corresponsabilidad y respeto con nuestro ambiente y casa que nos abriga y da
sustento.

1.- Ethos. Ética como filosofía moral
La ética es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en
un sentido racional; es esencialmente un saber para actuar de un modo
racional. Este enunciado sintetiza lo que la ética históricamente ha sido:
una manera de ver y comprender lo que la vida y relación humana deben
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ser, digamos desde una visión donde la felicidad, el placer y la paz son
una constante, constituyen una aspiración y un deseo permanentes en la
experiencia y existencia humanas; una ‘idea regulativa’ en el vocabulario
kantiano. Desde siempre la acción humana se limita y regula, porque la
expresión plena de la libertad individual genera roce y conflicto con el otro.
Hay modos de saber ético y obrar racionalmente significa saber deliberar
bien antes de tomar una decisión con objeto de realizar la elección más
adecuada y actuar según lo que hayamos ‘elegido’.1 La capacidad racional en el hombre es una característica que lo distingue de los otros seres
vivos; a su vez, la razón humana tiene una connotación comunitaria y
social, al poder dar cuenta de las cosas, comprenderlas, al crear palabras
para expresarlas, es el pensamiento humano en pleno.
La ética en tanto filosofía moral tiene las siguientes ‘funciones: primero
aclarar qué es la moral, cuáles son sus rasgos; segundo fundamentar la
moral, tratar de inquirir cuáles son las razones para que los hombres se
comporten moralmente y tercero, aplicar a los distintos ámbitos de la
vida social los resultados de las dos primeras, que es lo que hoy se viene
llamando ética aplicada’.2
El ethos propiamente en su raíz originaria significa “morada”, lugar donde
habitamos y vivimos; posteriormente en una de sus acepciones denota
“el carácter” o dicho de otra manera, el “modo de ser” que una persona
o grupo va asimilando en el transcurso de su vida.3 Se puede hablar de
un ethos de determinado pueblo como el carácter, el tono y la calidad de
su vida, el estilo moral y estético, la disposición anímica; “se trata de la
actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo
que la vida refleja.”4 Interesa aquí la reflexión ética que hoy en día tiene
lugar en consonancia precisamente con el entorno, la vida y la naturaleza, la casa que habitamos. Si bien la ética se ha ocupado de los actos
humanos respecto a y entre los mismos hombres; ahora se ha llevado
la discusión a otros entornos que involucran a la Tierra toda. Tal es el
aporte de Hans Jonas en El principio de responsabilidad, donde analiza que
el hombre levanta para sí una morada: la ciudad; sin embargo, así profa1 Cfr. Cortina, Adela. Ética de la empresa. Madrid, Trotta, 2000, p. 14.
2 Ídem, p. 8.
3 Cfr. Cortina, Adela y Martínez, Emilio. Ética, Madrid, Akal ediciones, 2001, 31 ed. p. 21.
4 Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 2005, p. 118.
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na la naturaleza y la civilización de sí mismo; él es creador de su propia
vida en tanto existencia humana; domina casi todas las circunstancias,
a sus necesidades y voluntad pero se muestra inerme ante la muerte.
Ahora bien, debido a la intervención técnica del hombre se observa una
insospechada vulnerabilidad de la naturaleza reconocible por los daños
evidentes en ella. Tal evidencia modifica de alguna manera el concepto
que el hombre tiene de sí mismo por ser agente causal del sistema de
cosas actual. Lo anterior muestra que la acción de hombre se ha modi
ficado de facto; se añade ahora un objeto ordinal nuevo: la correspon
sabilidad respecto a la biosfera de la Tierra. En tanto se tiene poder sobre
ella, hemos de responder por las consecuencias. Se trata de una cuestión
imponente ante lo cual todo objeto de la acción humana anterior es mínimo. En breve, la naturaleza en tanto responsabilidad humana es un
novum ante lo cual la reflexión ética tiene que aportar.5
Hans Jonas plantea que el lado emotivo tiene que entrar en juego, pues
está en la esencia de la ‘naturaleza moral’ del hombre, el que ese llamamiento que el pensar transmite, ubique en el sentimiento de las personas una respuesta; ese es el sentimiento de la responsabilidad. Esta idea
de la responsabilidad, como otra teoría ética tendrá en consideración
ambas dimensiones; el basamento racional de lo que obliga y el psicológico en tanto capacidad de inducir la voluntad; esto es,
“de convertirse para el sujeto en la causa de dejar determinar
su acción por aquél. Esto significa que la ética tiene un lado objetivo y otro subjetivo: el primero tiene que ver con la razón, el
segundo, con el sentimiento”6.
Es decir, el sentimiento en opinión del autor es la cosa única que puede
mover la voluntad.
“El objeto de la responsabilidad es lo perecedero qua perecedero;
pero, con toda similitud entre mi y ello, es un “otro” frente a mí,
menos participable que cualquiera de los objetos trascendentes
5 Cfr. Jonas, Hans, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Herder, Barcelona, 1995, pp. 28, 33.
6 Jonas, Hans, Op. Cit., p. 147.
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de la ética clásica: es un “otro”, pero no como algo eminentemente mejor, sino como sencillamente-él-mismo en su derecho
propio, y sin que esa alteridad deba ser salvada por una asimilación de mí a ello o de ello a mí. Precisamente la alteridad toma
posesión de mi responsabilidad, y aquí no se pretende ninguna
apropiación. Y, sin embargo, ese objeto que está alejado de la
“perfección”, que es del todo contingente en su facticidad, que
es percibido precisamente en su fugacidad, precariedad e inseguridad, ese objeto debe tener la fuerza de moverme por su pura
existencia (no por cualidades especiales) a poner a mi persona a
su disposición, sin ninguna apetencia de apropiación”7.
Se puede afirmar en el contexto de la responsabilidad que lo que importa
en primer lugar son las cosas, no tanto los estados volitivos de la persona. Pues cuando se compromete a la voluntad las cosas se vuelven fines
para ‘mí’. Ahora bien, puede generar un respeto el ser; de tal manera que
impacte en el sentimiento humano. Tal sentimiento de responsabilidad
establece una conexión entre el sujeto y el objeto. En tal sentido se afirma que este sentir es el que podría generar en las personas una predisposición a ayudar, desde la acción, la demanda del objeto a la existencia.
Limitar el deber sólo al hombre distanciándolo de la naturaleza toda, significa una reducción o mejor, una ‘deshumanización’ de la propia persona
alterándola en su esencia; se opone así a una pretendida meta avalada por
la dignidad humana. Desde una perspectiva humana la naturaleza preserva una dignidad propia, la que se resiste a la acción y uso arbitrarios del
poder del hombre. Éste, en tanto producto de la naturaleza, debe fidelidad
a las creaciones todas –de la que forma parte– y con las que hay cierta
parentesco. El hombre, cuyo ser es la cumbre más elevada de la creación,
asumirá bajo su cuidado ‘todo lo demás’. Por tanto, la comunidad de destino de éste y la naturaleza, derivado del peligro que se cierne sobre ambos,
permite redescubrir la dignidad de la naturaleza, y clama a preservar su
integridad allende la actitud utilitaria. De ahí que el poder aunado a la
razón, lleva implícita la responsabilidad. Por ejemplo es manifiesta una
reciente extensión de la responsabilidad al estado de la biosfera y a la
supervivencia de la especie humana. Todo ello derivado del incremento
7 Idem. p. 156.
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del poder del hombre sobre las cosas que, primeramente, es un poder destructivo. Cabe recordar aquí “la fundamental autoafirmación del ser, que
lo pone absolutamente como lo mejor frente al no-ser. En todo fin el ser se
pronuncia a favor de sí y en contra de la nada”.8 Entonces el hombre ya no
es más solo ejecutor último de la obra de la naturaleza, sino, simultáneamente ‘su potencial destructor’; por tal motivo tiene que decidirse en su
querer un “sí” global y prescribir a su poder un “no” al no-ser. Por lo que, en
principio será el “no” al no-ser y primeramente al del hombre; así la ética
respecto al futuro amenazado tendrá que alentar y convertir el “sí” al ser
en una acción conjunta de la humanidad9.
De tal manera se pone de manifiesto la relación entre los conocimientos
–y el poder– con la responsabilidad humana ante las consecuencias de la
manipulación de los mismos. La adquisición de más saber implica mayor
sentido de responsabilidad. El razonamiento moral en tanto capacidad
humana ha seguido el ritmo del desarrollo de los conocimientos y, consecuentemente, de sus aplicaciones científicas y tecnológicas; pero se
abre una zanja entre ese razonar y la capacidad técnica alcanzando un
punto crítico con el surgimiento de la ciencia biogenética. Lo anterior ha
llevado a repensar el valor de una persona, que no reside en su aspecto
físico, ni en sus logros atléticos o intelectuales, sino en su capacidad innata de sentir compasión por todos los seres humanos. Todos los seres
humanos tienen el mismo valor y el mismo potencial de bondad. (…) Si
los seres humanos utilizáramos nuestros recién adquiridos conocimientos genéticos apropiadamente, fortaleceríamos la sensación de afinidad
y de unidad, no solo con nuestros semejantes sino también con todas
las formas de vida. Esta perspectiva sostendría también una conciencia
medioambiental más saludable10.
En consideración a que el actual mundo se interrelaciona de manera
profunda, es preciso afrontar los desafíos como “una única familia humana” antes que pensar en etnias, culturas o naciones. Dicho de otra
manera, el esencial principio radica en el espíritu de unidad de la especie
humana como totalidad. Si bien se podrá cuestionar lo poco factible y
realista de la idea, sin embargo, no hay otra opción.
8 Jonas, Hans. Op. Cit., p. 147.
9 Ibíd., pp. 147,158-160, 227-232.
10 Cfr. Lama, Dalai, El Universo en un átomo, Barcelona, Random House Mondadori. 2007, pp. 228,229.
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Habría que tener presente que el destino de la especie humana y es probable de todas las formas de vida en la Tierra, está en “nuestras manos”.
Por tanto, científicos como sociedad en general, “debemos asegurarnos
de que cualquier nuevo curso de acción obedecerá al objetivo primordial
del bienestar de la humanidad y del planeta que habitamos”11. En breve:
todos los hombres integran la misma familia y habitan la misma casa.
Si no se preserva este hogar “¿qué otra función tenemos en la Tierra?”.
Ahora bien; volviendo a la perspectiva de la ética como “morada” podría
ayudar a comprender si sería posible y cómo, enseñar los “valores”, porque estos propiamente se actúan y viven desde la cotidianidad, no sólo
se proclaman. En los hechos, la formación en valores o dicho de otra
manera, la prédica moral, ha evidenciado su ineficacia. Entonces, cuestiona François Vallaeys, ¿cuál es nuestro ethos? Esto es que, al habitar un
espacio, se expresa una forma de vida en las comunidades y sociedades
a través de sus instituciones y organizaciones. Esa manera de convivir,
hacer y ser constituye el ethos de una comunidad específica12. En ello
subyace un discurso moral del ‘deber’ ser que puede cambiar de énfasis
y contenidos durante el tiempo y las circunstancias. Conviene examinar
el ‘ethos oculto’; ello resulta imprescindible en el afán de no ‘auto-engañarse’ respecto a lo que se pretende enseñar y generar; cuestiona: ¿no
será lo mínimo que podemos exigirnos a nosotros mismos, doctos académicos universitarios? Al respecto es pertinente considerar los aportes
recientes de las ciencias a efecto de contribuir a comprender el entorno
natural y social, evitando así, en lo posible el error e incomprensión con
aquello que nos rodea y con quienes convivimos. Para tal efecto conviene
una perspectiva compleja y sistémica, en el afán por trascender la visión
disciplinar y parcial de la ciencia moderna.

2.- Idea y teoría de la Complejidad; sacudir la pereza de pensar
La teoría de la complejidad emerge como una gran tendencia antirreduccionista en distintas disciplinas de la investigación científica a principios
del siglo XX; se fortalece en 1980 con un fuerte y propio movimiento
11 Dalai Lama, Op. Cit., pp. 231-235.
12 Cfr. Vallaeys, François. “De la ética local a la ética global : nueva morada, nuevas exigencias en la universidad”, disponible en www.udlap.mx/rsu/pdf/1/DelaEticaLocalalaEticaGlobal.pdf (Recuperado junio 2011)
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epistémico donde convergen pensadores europeos, latinoamericanos y
estadunidenses. La idea antirreduccionista de la epistemología compleja
se despliega al enfatizar en las observaciones de los fenómenos los aspectos de la discontinuidad, de la contradicción, la no linealidad, la multiplicidad y de lo aleatorio, en lugar de constreñir su aparición, como sucedía en
el clásico planteamiento científico, por el cual los factores se conciben
generalmente como elementos generadores de “trastornos”.
El límite o fin del “paradigma de la simplicidad” en la ciencia puede identificarse en los inicios del siglo XX, cuando las teorías de la relatividad y
de la mecánica cuántica evidenciaron que el universo, como usualmente
se concibe, es decir en términos de causalidad lineal, de cosas diferentes de las funciones y de objetos distintos de los sujetos, no es más que
un “momento” o peldaño entre dos complejidades. Así, la complejidad
microfísica, donde se ven implicados el observador y aquello que es observado, en una discontinuidad morfológica que puede ser entre partículas como “ondas” o bien como “corpúsculos”; esta complejidad se enlaza a otro tipo, la complejidad macrocósmico–física, que condiciona la
observación de la ubicación de aquél quien mira, volviendo interactivas
las ideas de espacio y tiempo. A partir de esta visión transfigurada del
mundo físico, más adelante se instala un desarrollo en distintas áreas
de la investigación, como la biología con Ludwig von Bertalanffy, biólogo
austriaco, quien en 1950 se distancia del mecanismo analítico para asumir una perspectiva sistémica; posteriormente es la cibernética en tanto
“ciencia del control y de la comunicación”, creada por Norbert Wiener a
fines de los 40, donde se comienzan a aplicar instrumentos de la lógica
formal, los algoritmos y otros aspectos de las matemáticas, al estudio de
los mecanismos en base a los cuales hombres y máquinas comunican, y
a partir de los cuales sistemas complejos logran controlar el desarrollo
propio al tiempo de actuar sobre sí mismos.13
De esta manera comienza a surgir un interés por la circularidad y la autorreferencialidad de los procesos de organización; de tal manera que se
plantean las premisas para lo que se ha comprendido como, de acuerdo a
Morin, “una mutación en el estatuto ontológico del objeto”, dicho de otra
manera, “una revolución paradigmática”, lo que permite vislumbrar el requerimiento de una reorganización de la ciencia. Conforme a este autor
13 Cfr. Abbagnano, N. Diccionario de filosofía, FCE, México, 1998, p. 178.
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confluyen tres principios: el dialógico, el de recursividad y el hologramático. El primero plantea que datos opuestos se muestran constitutivos de
manera recíproca; el “recurso en organizaciones” establece que cada efecto es causa y producto simultáneamente de aquello que produce; el hologramático se refiere al nexo de retorno recíproco y de copertenencia entre
las partes y el todo.14 Tales principios pueden verse como parámetros de
un pensamiento “multidimensional” y simultáneamente “dialógico”.
Con Wiener y Ashby, fundadores de la cibernética, la complejidad entra
a escena en la ciencia; con von Neumann por vez primera el concepto de
complejidad aparece enlazado a los fenómenos de la auto-organización.
Pero ¿qué entender por complejidad? En principio se trata de un fenómeno cuantitativo, “una cantidad extrema de interacciones e interferencias
entre un número muy grande de unidades”. Todo sistema viviente, auto–
organizador, el más elemental combina un gran número de unidades –del
orden del billón– por ejemplo, de moléculas en una célula, de éstas en un
organismo –más de 10 billones de células en el cerebro y más de 30 billones en el organismo humano–; empero la complejidad no radica en cantidades de unidades e interacciones que desafían al mismo cálculo, implica
además incertidumbre, fenómenos aleatorios e indeterminaciones. Esto
es que la complejidad siempre se relaciona con el azar.15 Dicho de otra
manera, la complejidad no se reduce sólo a la incertidumbre, no obstante,
ésta habita al interior de los sistemas organizados. Ahora bien, el problema teórico surge de la consideración de las complejidades organizacional
y lógica; en tal caso la dificultad no estriba en la renovación del objeto, sino
en revertir las perspectivas epistémicas del sujeto, esto es: el observador
científico. Hasta el momento lo científico es deshacerse de la imprecisión,
la contradicción y ambigüedad; pero es necesario reconocer la imprecisión
en fenómenos y conceptos, como la creatividad y la libertad entre muchas
otras complejidades: biológica, macro y microfísica, psíquica, social.16
La ciencia en Occidente se funda en la eliminación ‘positivista’ del sujeto
en consideración a la idea de que los objetos, al tener existencia fuera del
sujeto, podrían ser explicados como tales. La pretensión de “hechos objetivos”, al margen de todo juicio de valor, de toda “deformación subjetiva”
14 Cfr. Edgar Morin. Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, Barcelona, 2003, (6ª reimp) p. 105.
15 Cfr. Edgar Morin, Op. Cit., pp. 50, 60.
16 Ídem, p. 61, 62
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en aras del método experimental y sus técnicas de verificación han detonado el crecimiento de la ciencia moderna. Esto es, como lo definiera Jacques Monod,17 de una posición respecto a la naturaleza de lo real y con
ello del conocimiento. En tal escenario el observador-sujeto puede ser el
“ruido”, la perturbación que es preciso controlar a efecto de alcanzar el
“conocimiento objetivo”, o bien un reflejo del universo objetivo.
En opinión de Morin, el primer pensador que hace surgir de manera radical la dualidad que marcaría al Occidente moderno es Descartes, quien
postula un universo objetivo de la res extensa alternadamente con el cogito subjetivo como principio primero de la realidad. Posteriormente la
relación objeto y sujeto se expresa en términos de disyunción, de anulación recíproca e incluso, de repulsión; la expresión de esta dualidad
anula a uno de los dos, siempre; esto es que el sujeto carece de sentido,
se convierte en “ruido”, o bien el objeto y por extensión el mundo implica
“ruido”. No obstante, disyunción y repulsión mutuamente se aniquilan,
dado que son simultáneamente inseparables; una parte de la realidad
oculta por el objeto conduce hacia el sujeto, y la parte oculta de lo real
por el sujeto lleva al objeto. Dicho de otra manera no hay uno sin el otro;
cada noción por sí misma resulta insuficiente. La paradoja entonces es
que sujeto y objeto son inseparables; no obstante el modo de pensar actual excluye a uno u otro, permitiendo una libre elección entre el “objeto
positivista” o el “sujeto metafísico”; pero en todo ello éste último sigue
siendo “el reducto del conocimiento objetivo” aunque se convierta en
“ruido” dado que es el observador, el científico mismo18.
Si se parte de la idea de sistema ‘auto–eco–organizador’ y se proyecta de
complejidad en complejidad, se termina en un sujeto reflexivo que resulta ser un ‘yo mismo’ que intenta pensar la relación sujeto–objeto. Ahora
bien, si se parte de este ser reflexivo en busca de su fundamento o cuando
menos origen, se halla a la sociedad, la historia y la evolución del hombre,
esto es: un ser auto–eco–organizador. A la relación sujeto–objeto desde
una visión abierta se le puede dar un giro epistémico, en el sentido de que
el objeto debe ser interpretado en un eco-sistema, en un mundo abierto y
a la vez en un meta-sistema, es decir una elaboración teórica por hacer19.
17 Monod citado en Morin, Op. Cit.
18 Cfr. E. Morin, Op. Cit.
19 Idem. pp. 69, 74.
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Si bien la metodología científica ha sido cuantitativa y reduccionista, su
apoyo está en la lógica predominante de Occidente de carácter homeostática, en el sentido de guardar un equilibrio en los argumentos y discursos expulsando la contradicción y el error, controlando y dirigiendo
los desarrollos del pensamiento. No obstante lo anterior, es muy difícil
cambiar una idea fundamental que sostiene la construcción intelectual
del edificio de la ciencia moderna.
Una idea típicamente compleja es aquella donde se puede observar que
la agitación, el encuentro al azar, son necesarios para la organización del
cosmos, y que el mundo se organiza desintegrándose. Se trata de una
idea compleja en el sentido de que se deben unir dos nociones que, lógicamente, parecieran excluirse: orden y desorden. De esta manera se arriba, por medios completamente racionales a ideas que llevan en sí una
contradicción fundamental. Acaso la frase de Heráclito, entre enigmática
y paradójica, puede abonar al asunto: “Vivir de muerte, morir de vida”. La
aceptación de la complejidad es el reconocimiento de una contradicción,
esto es que no se pueden regatear las contradicciones del mundo. La
realidad del mundo involucra a la armonía que está ligada a su contrario
lo que no es armónico; es lo que expresó Heráclito siete siglos antes de
Cristo: hay armonía en la desarmonía, y al revés20.
La complejidad no puede mirarse cual receta para conocer, pero permite
estar atentos, prudentes para distanciarse en la trivialidad de las apariencias y determinismos. Posibilita superar el contemporaneísmo, esta
es la creencia de lo que ahora ocurre proseguirá así indefinidamente.
Más bien todo lo importante de la historia mundial y de las vidas individuales es básicamente inesperado; entonces sacudir esta pereza del
pensar es una lección que brinda la perspectiva compleja, que se ubica
en un punto de arranque para una acción más rica y menos mutilante.
En el ámbito latinoamericano un teórico de la complejidad quien, siendo antropólogo de formación, ha sabido transitar otros senderos desde
la complejidad, puede afirmar que muchas problemáticas –naturales,
humanas, sociales y de otros tipos– son estructuralmente intratables o
difíciles de abordar en la manera en que se han planteado, por lo que se
muestran como insolubles, incomprensibles o difíciles de abordar mediante los instrumentos que han estado, hasta el momento, a la mano.
20 Cfr. Morin Op. Cit., p.95.
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En este caso como en muchos otros ámbitos donde emerge la complejidad se plantea también la cuestión del método de su abordaje. El asunto
en nuestras ciencias ha homologado retóricas “de alto valor de cambio
en el campo intelectual, pero de incierto valor de uso en el plano científico”. Dicho de otro modo “no se explicaría que por un lado se escriba cada
vez más la complejidad, y por el otro se admita que, pensándolo bien,
ninguno de los que escriben ha sabido articular una teoría decente de la
cual aferrarse”21. Tal proposición si duda lleva destinatario, pues el autor
ha criticado al Método del pensamiento complejo.
En este planteamiento y redacción de objetos de estudio y problemas de
investigación han surgido infinidad de hipótesis y teorías que pretenden
dar cuenta de lo real, de los fenómenos tal cual se presentan al observador. No entraremos aquí, por el momento, al debate epistémico respecto
a la posibilidad del conocimiento y a la pretensión humana por alcanzar
la “verdad”. No obstante, Kurt Lewin afirmó que no hay nada tan práctico
como una buena teoría, pero hay quien piensa que no basta con enseñar
técnicas –de investigación y pensamiento–,
“sino cuestionarse el papel que juegan en la investigación, a
efecto de hacer evidentes los significados que esconden los esti
los argumentativos, establecer sus alcances y límites y determinar cuáles son sus obstáculos para mejor comprender (aunque
nuestros objetos sean otros) cuáles han sido los que todos hemos afrontado alguna vez sin siquiera saberlo”22.
Ahora cuando mucho se ha hablado de una “crisis de la representación”,
hay quien considera es momento de tomar en serio tal idea; para ello, “lo
primero a hacer cuando se tiene entre manos un objeto verdaderamente
complejo es (propongo) buscar nuevas formas de pensarlo, de plasmarlo
en expresiones y de actuar sobre él que trascienda los impedimentos de
la palabra”.23 En tal propósito se podrán encontrar distintos campos de
acción; y al examinarlos se podrá determinar que sobresalen los que se
refieren a
21 Reynoso, Carlos. Análisis y diseño de la ciudad compleja. Perspectivas desde la antropología urbana; Ed. Sb, Buenos
Aires, 2010.
22 Reynoso, Carlos. Op. Cit.
23 Ídem.
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“los sistemas complejos adaptativos, a la dinámica de sistemas,
a la dimensión fractal, a las gramáticas recursivas y a la sintaxis
del espacio, prestando atención a las dimensiones cognitivas de
las problemáticas y a la diversidad cultural de los contextos…”24
Como se observa son varias las esferas o dimensiones donde la complejidad emerge; no obstante, y dado el predominio de cosmovisiones paradigmáticas –pensemos en el mecanicismo y el evolucionismo que tanta
influencia tienen en distintas áreas del saber– se continúan mirando e
interpretando a las cosas, los hechos y a la naturaleza de manera disciplinar y reduccionista. Dicho de otra forma se impone a lo real una disyunción, “las tribus de las orientaciones dominantes se empeñan en conservar viva la divergencia, reprimiendo todo esfuerzo de entendimiento
relacional, todo conato de genuina exploración multidisciplinar”25.
Reynoso reconoce que en su búsqueda intelectual y científica de “la pauta que conecta” se inspira en la visión batesoniana, es decir en esas pautas que hilvanan los campos disciplinares del saber, que las contingencias de la composición de las disciplinas han dejado inconexos, y que en
su obra, bajo el signo de las teorías de la complejidad organizada, procura su encuentro. Por otra parte, cabe tener presente que los enfoques de
la complejidad emergen de una idea dinámica como modo de existencia;
desde esta perspectiva se denomina “estable” al sistema cuya forma de
cambiar “se caracteriza por conservar la forma de organización. Una célula está en permanente transformación a lo largo de la vida, intercambiando materia y energía con el medio pero manteniendo (a grandes rasgos) la misma matriz organizacional”.26 Análogamente ocurre lo mismo
entre el hombre y el ambiente, digamos en el orden individual; sólo entre
las sociedades que ha construido, tal “estabilidad” se ha trastocado en un
desorden continuo que resulta ser la normalidad. Pero aventuremos un
acercamiento al hombre de ahora.

24 Reynoso, Carlos. Op. Cit.
25 Ídem.
26 Denise Najmanovich, Mirar con nuevos ojos. Nuevos paradigmas en la ciencia y pensamiento complejo, Biblos,
Buenos Aires, 2008, p. 23, 24
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3.- Hombre, lo artificial reemplaza a lo natural
En la modernidad el hombre se ve obligado “a salvar su individualidad
personal, su dignidad y su libertad sobre la base de meras “certezas” morales postuladas fuera de todo “conocimiento” verdadero”27. Ese hombre
se encuentra cotidianamente en todas partes consigo mismo; pero entonces, se cuestiona Agazzi, por qué alberga el sentimiento de pérdida de
su identidad, no obstante las certezas en que se basa. La respuesta está
en que
“la experiencia fenomenológica de su individualidad interior, de su
finitud, de su capacidad de juzgar y elegir no le permiten considerarse simplemente como el producto de una dinámica exterior.
Esta evidencia fundamental ha sido la que ha provocado la crisis
filosófica del idealismo trascendental”28.
El hombre contemporáneo entonces se ubica en el contexto donde por
una parte, ‘no encontrará otra cosa que a sí mismo’ y por otra, ‘ya no será
capaz de recuperar su identidad’. Si se considera al idealismo, afirma
Agazzi que “no es difícil reconocer que la razón y el espíritu absoluto no
son sino la absolutización de la razón humana, llevada hasta el extremo
de abarcar todas las formas de lo real: Dios, la naturaleza, la historia, la
sociedad, las conciencias individuales”.29 Por otra parte, en cuanto a la
tecno-ciencia quien ha modificado radicalmente la relación entre lo natural y lo artificial, pues en principio lo artificial se mostraba como una
imitación de lo natural, y ahora lo natural se interpreta conforme a los
modelos de lo artificial; aún más, el universo de lo artificial substituye a
grandes pasos al mundo natural, a tal punto de “constituir un verdadero medio ambiente para el hombre. Pero lo artificial es un producto del
hombre, he aquí que, una vez más, el hombre se reencuentra todos los
días consigo mismo”.30
El ser humano halla en la experiencia de sí mismo las razones para rechazar su reducción a la manifestación de un “espíritu universal”; tal
27 Evandro Agazzi, “La tecno-ciencia y la identidad del hombre contemporáneo”, en Juliana González, Filosofía
y ciencias de la vida, FCE, México, 2009, p. 224.
28 Ídem.
29 Ídem, p. 224.
30 Ídem.
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experiencia le limita para identificarse con la naturaleza “exterior”. Esa
exterioridad señala una distinción ontológica, que se explica en el hecho
de que el ser humano tiene la capacidad de interiorizar el mundo exterior, no obstante la falta de identificación ontológica con él. Ahora bien,
cuando se afirma que el hombre a sí mismo se encuentra en el universo
tecnológico, se echa mano de una expresión equívoca, a saber: “el hombre encuentra sus propios productos en relación con los cuales mantiene
una distancia ontológica, lo que demuestra la ilegitimidad del procedimiento consistente en interpretarlo de acuerdo con los modelos de sus
productos tecnológicos”31.
La cuestión del distanciamiento del ser humano de las determinaciones
históricas y naturales, a las que se considera atado, es un asunto que no
acaba de discutirse. Kant, ya grande, planteó que la cuestión última del
pensamiento moderno es la del estatus de lo humano en el reino de la
naturaleza. Ahora, desde la perspectiva del materialismo biológico que
predominan en la biología y las ciencias humanas, “la historia se considera más bien lo contrario de la libertad, precisamente un código, tanto
más poderoso cuanto que poseería una doble dimensión”32. Los seres humanos no son actores –como ingenuamente se creía– sino “productos de
una historia dual, la de la clase social y la familiar por una parte, y la herencia genética, natural por la otra; en tal orden la libertad sería tan sólo
una ilusión debida a la complejidad de los determinismos que, a espaldas
de nuestra voluntad, rigen la mayoría de nuestros comportamientos –
complejidad tanto mayor cuanto que dada la constante interacción de
esos determinismos, el histórico y el natural, jamás podríamos ponderar
las fuerzas que, sin nosotros saberlo, nos hacen ser lo que somos– ”.33
Entonces la indeterminación de nuestro conocimiento –respecto al hombre
mismo– y de los orígenes verdaderos, se tomaría por una indeterminación
en sí, o por una manera de libertad. Se trata de una ilusión que logra disipar el materialismo científico cuando desvela los inconscientes motivos
que determinan a los seres humanos implacablemente. Esto sería lo que
descubre el materialismo biológico actual: ante lo que enseñaban las
religiones y posteriormente el pensamiento de la Ilustración, “lo común
31 Cfr. Agazzi, Op. Cit., pp. 225, 226.
32 Ídem.
33 Ferry, Luc y Vincent, Jean-Didier, ¿Qué es el hombre?, Taurus, Madrid, 2001, p.20.
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no sería la discontinuidad entre el reino animal y el humano sino, por el
contrario, la continuidad en el seno de un vasto ámbito común, el de la
universal naturaleza. Lo humano tendría características específicas pero
como las tienen otros animales. No habría, pues, ninguna especificidad
radical o esencial sino únicamente características particulares, análogas
en su principio a las que poseen el resto de las especies vivas que han
logrado adaptarse al medio”34. De otra manera, Bateson establece que,
“Las partes de cualquier miembro de creatura pueden compararse con otras partes del mismo individuo para obtener las
conexiones de primer orden. Los cangrejos pueden compararse
con las langostas o los hombres con los caballos, y se encontrarán similares relaciones entre las partes. La comparación entre
cangrejos y langostas puede compararse con la comparación entre hombres y caballos, dándonos conexiones de tercer orden”35.
Aun más, todas las espirales de este mundo, los torbellinos de viento y
las galaxias están hechas de cosas vivientes. Este autor planteó la certeza de las “pautas de conexión”, de que hay en verdad, “una pauta de
pautas de conexión”36, en la vida, la naturaleza y el cosmos.

4.- La idea de Hombre en Hans Jonas
Con las capacidades del lenguaje, del intelecto y sentimiento comunitario el hombre edifica una morada para su propia humanidad: la ciudad.
Corren paralelas la civilización del hombre mismo y la ‘profanación’ de
la madre tierra. En el último caso se adentra en la naturaleza violentando a sus criaturas; la urbe en tanto refugio de leyes se configura espacio
seguro contra la vida salvaje. Creador de su circunstancia en tanto vida
humana, él somete las cosas a su arbitrio y necesidad, pero frente a la
muerte siempre es vulnerable. No obstante la ilimitada capacidad inventiva del hombre, es aun diminuto respecto a los elementos. Por la misma
razón son temerarias sus experiencias con ellos.
34 Ídem.
35 Bateson, Gregory, Espíritu y Naturaleza, Amorrortu, Buenos Aires, 2006., p.21.
36 Ídem, p. 26.
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El espacio que crea el hombre es la ciudad, cuyo fin es cercar y no extenderse; se configura un nuevo tipo de equilibrio en el marco de una balanza suprema del todo. Las consecuencias de su capacidad inventiva, para
bien o mal, se enmarcaban en este enclave humano y no impactaba –en
principio– a la naturaleza. Había cierta invulnerabilidad del Todo ante las
impertinencias e intromisiones del homo sapiens en el orden natural. La
vida del hombre corría entre lo permanente, la naturaleza, y lo cambiante, las obras humanas como la urbe, artefacto amenazante, en tanto que
como construcción cultural puede perderse de su sentido original. Ni en
el mismo espacio artificial –la urbe– aunada a la libertad que provee a la
autodeterminación, pueden desde lo arbitrario romper con las condiciones básicas de la vida humana.
Así, es precisamente la inconstancia del devenir del hombre lo que asegura, a su vez, una constante en la condición humana, donde la aleatoriedad, la suerte, incluso la torpeza se configuran como importantes
niveladores en las cuestiones de los hombres; funcionan a manera de la
entropía y terminan al final como proyecto en una norma.
“La naturaleza no era objeto de la responsabilidad humana; ella
cuidaba de sí misma y cuidaba también, con la persuasión y el
acoso pertinentes, del hombre. Frente a la naturaleza no se hacía uso de la ética, sino de la inteligencia y de la capacidad de
invención. Pero en la “ciudad”, en el artefacto social donde los
hombres se relacionan con los hombres, la inteligencia ha de
ser ligada a la moralidad, pues ésta es el alma de la existencia
humana. Toda ética que nos ha sido transmitida habita, pues, en
este marco infrahumano y se ajusta a las medidas de la acción
condicionada por él37”.
Ahora, de las características de la acción humana sobresale la relación
que se establece con el mundo extrahumano, entendido como tal el dominio entero de la techne, como capacidad productiva que, a excepción
de la medicina, era éticamente neutro en relación al objeto como en relación al sujeto de la acción. En breve, el accionar humano respecto a los
37 Jonas, Hans. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Herder, Barcelona,
1995, p.28.
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objetos “no humanos” caía fuera de toda relevancia ética. Lo importante
había sido la acción y trato directo de hombre a hombre; de ahí que esta
ética tradicional es eminentemente antropocéntrica.
La inmediatez del acto determinaba la preocupación por el bien y el mal;
bien de la misma praxis, de su alcance cercano; cualquier visión a largo
plazo no era cuestión de planificación. La buena conducta se basaba en
criterios inmediatos de cumplimiento. Las consecuencias que pudiesen
derivar a largo plazo eran cosa del azar, la causalidad o el destino. Esta
ética tradicional es la del “aquí y ahora”, con las circunstancias que se
dan entre los hombres en sus sociedades en el marco de la vida pública
y privada. De tal manera el hombre bueno era quien cultivaba en sí mismo la facultad para tal efecto, al tiempo de amoldarse a lo imprevisto y
desconocido. Mandatos y máximas de esta ética heredada, no obstante
la diversidad de su contenido, evidencian una limitación al entorno de la
acción inmediata. Esto es que, tanto agente como el “otro”, acciones de
por medio, participan de un común presente.
“Quienes tienen algún derecho sobre mi comportamiento, en la
medida en que mi acción u omisión los afecta, son los que ahora
viven y tienen algún trato conmigo. El universo moral se compone de los contemporáneos y su horizonte de futuro está limitado
a la previsible duración de la vida”38.
Algo muy similar ocurre en el contexto del espacio donde agente (moral)
y el ‘otro’ coinciden como amigos, desconocidos, enemigos, vecinos y demás roles que implican a los seres humanos. Entonces toda moralidad se
reduce a este limitado campo de acción. De lo anterior se deduce que el
conocer, además del querer ético, requeridos para asegurar la moral de
los actos, se circunscribía a esos límites; ya no se refiere al saber del científico o especialista, sino más bien a un tipo de saber que es claro para
todos los hombres de voluntad buena. Jonas entonces coloca al ambiente
natural, la biósfera incluida, como entidad de responsabilidad humana,
dado que con la ciudad –artefacto amenazante– y el despliegue tecnológico que ello implica, se afecta a la naturaleza y a la vida. No obstante,
dado el predominio de un ethos moderno que ve en los recursos natu38 Ídem.
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rales sólo bienes y servicios en favor del consumo, se pierde de vista la
importancia de la naturaleza y la vida como un fenómeno eco–sistémico,
donde el hombre forma parte y no es ajeno o distante a él. Enseguida se
analizan estos conceptos a la luz de la complejidad.

5.- Naturaleza-Vida, armonioso todo
Conforme a Aristóteles en sus trabajos sobre biología, el alma (psyché)
y la vida (zoé) están relacionadas y se contrastan en tanto primera y segunda actualización de las potencialidades del cuerpo. Alma como organización del cuerpo vivo que presenta una potencialidad para realizar
operaciones vitales. La vida es, en este sentido, una actualización de dicha potencia (la actividad biológica). Los seres vivos comparten, todos,
una vida vegetativa; el metabolismo (nutrición) y la reproducción son
rasgos esenciales39. Ahora bien, a partir de la teoría celular introducida
por Rudolf Virchow en 1858, se considera a la célula como el “átomo” de
la vida y, en esa idea, a los organismos como una ‘república de células’,
donde el ser vivo básico –la célula– es una individualidad paradigmática.
Como individuo la célula por su membrana está perfectamente delimitada; constituye sus límites o frontera respecto a su interior o yo (self)
y su exterior o no-yo (no-self) separando, marcando cierta diferencia de
un adentro y un afuera. Un dique es la membrana que resguarda la bahía celular del exterior, mar abierto. No obstante, como existe más agua
afuera que adentro de la célula, penetra por la presión osmótica, pero a
su vez ese líquido ajeno e intruso, es bombeado fuera de la membrana.
La presión constante del exterior es contenida por la membrana, pero
pueden ocurrir desbalanceos, sin embargo se logra la conservación de la
individualidad de la célula. El fin del proceso o muerte de la célula ocurre con la pérdida de la individualidad celular, cuando desaparece en su
entorno. Análogamente cuando en un ser vivo sobreviene la muerte, su
individualidad se fractura fundiéndose con el ambiente.
“Los seres vivos son efímeros, frágiles e improbables en un
desequilibrio termodinámico y químico con su contexto. Deben
39 Cfr. Jesús Mosterín, ¿Qué es la vida? En Juliana González, Filosofía y ciencias de la vida, FCE, México, 2009,
p. 33.
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emplear energía todo el tiempo para mantener ese desequilibrio,
esa diferencia. Cuando la energía se termina, el equilibrio se restablece, la tensión se relaja, la frontera se erosiona, la individualidad desaparece”40.
Sólo las criaturas vivas –a diferencia de los seres no vivos, quienes no actúan– son las únicas que genéticamente están programadas para actuar,
dicho de otro modo, para llevar a cabo acciones. Brenner41 ha puntualizado que las cosas vivas son las únicas entidades del universo que poseen
en sí mismas una descripción de lo que son; además de que resultan
ser “extremadamente complejas”. Desde esta perspectiva, la noción de
complejidad se maneja usualmente de forma imprecisa y vaga, pues se
le mira como heterogeneidad; también se le suele identificar con un alto
número de componentes y las interrelaciones que se derivan entre ellos;
por ejemplo las células (neuronas) del cerebro o las estrellas del Universo. Las conexiones neuronales como las estrellas que se conectan gravitacionalmente, son en este sentido, expresión de una complejidad que
estamos lejos de comprender del todo.
La noción intuitiva de complejidad ha derivado en intentos por cuantificarla
en un organismo; ello parte de los datos nuevos que aporta la genómica; así,
“la complejidad de un organismo sería la extensión de su descripción, y la
más precisa descripción de un organismo”42. Se intentó definir la complejidad de un organismo conforme al número de bases en su genoma, es decir,
la cantidad de su ADN por célula. Para dar una idea, por ejemplo, en el caso
del ser humano su genoma posee alrededor de 3 Gb (Giga–pares de base),
3 165 millones de bases químicas de nucleótidos A, C, T y G43. Aunado a lo
anterior, el descubrimiento en 2004 reveló que los seres humanos cuentan
con tan sólo 23 000 genes, a diferencia de los 100 mil que se pensaban anteriormente, resultó un revés (Mosterín escribe: ‘catástrofe’) para el antropocentrismo. Otras propuestas han surgido para medir la complejidad de los
seres vivos, como “el número de unidades de expresión no codificantes y de
secuencias preservadas no codificantes en el genoma”.
40 Jesús Mosterín, ¿Qué es la vida? En Juliana González, Op. Cit., p. 36.
41 Sydney Brenner, biólogo sudafricano Premio Nobel de Medicina (fisiología) 2002; ha realizado contribuciones a la biología molecular desde 1960 en Estado Unidos, donde trabaja.
42 Jesús Mosterín, ¿Qué es la vida? En Juliana González, Op. Cit.
43 Ídem, p. 40.
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Muchos científicos, entre ellos Dawkins y Sagan, han cuestionado el ‘provincialismo’ de la biología, reducida a estudiar organismos que sólo evolucionan en la Tierra. Y la vida en este planeta es individual, no universal;
“nuestra biología es la biografía de este individuo, y las biografías no pueden ser extrapoladas. Tal vez el problema previo con
la definición de la vida tiene que ver con el hecho de que la única
vida que conocemos es la vida como surge en la Tierra, y la vida
en la Tierra no es un concepto sino un nombre propio”44.
Los seres vivos que pueblan la Tierra comparten varias características;
de ahí que se pueda afirmar:
“Estas características son heredadas de un ancestro común. Todas las criaturas vivientes sobre nuestro planeta evolucionaron
de un único ancestro común. Así, todos compartimos muchas
características, desde la química básica de las moléculas orgánicas disueltas en agua líquida hasta el código para traducir la
información del ácido nucleico a una estructura de proteína”45.
Algo más; tal como existe la vida en la Tierra, es una expresión de vida química; y ésta básicamente se funda en interacciones electromagnéticas entre átomos; la vida entonces, como es en el planeta se basa en la fuerza electromagnética. Al respecto hay tres fuerzas en la naturaleza fundamentales:
la interacción nuclear fuerte, la eléctrica débil y la fuerza gravitacional.
Las cosas vivientes, todas, están en un constante desequilibrio termodinámico respecto a su ambiente, y por ello tienen que gastar energía para
permanecer vivas, así de simple. Dicho de otra manera, deben quemar
energía a efecto de mantener funcionando “las bombas de sus membranas celulares, para replicar su ADN, para sintetizar la enorme variedad
de macromoléculas que fabrican todo el tiempo, también para contraer
los músculos, secretar hormonas, para crecer, moverse, reproducirse…
Toda la energía se produce mediante los procesos de fermentación, respiración y fotosíntesis…”46. La vida entonces, es probable cambiaría la
44 Jesús Mosterín, ¿Qué es la vida? En Juliana González, Op. Cit., p. 43.
45 Ídem, p.44.
46 Ídem, pp.53 y 55.
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atmósfera del planeta; por lo que la sabiduría ahora precisa de autoconciencia, esto para saber quiénes somos, qué es el universo en tanto lugar,
en qué proporción somos ciclos regulares o milagros únicos.

6.- La vida en su trama
Cuando el físico austriaco Erwin Schrödinger escribe en 1944 el libro ¿Qué
es la vida? proponía una convincente hipótesis respecto a la estructura
molecular de los genes, lo que entusiasmó a científicos de otras disciplinas a reflexionar sobre la genética abriendo con ello una frontera novedosa a la ciencia: la biología molecular. Cuando el biólogo Brenner reflexionaba sobre la incorrección de pensar que toda la lógica se encuentra en
el nivel molecular, sugería aventurarse más allá de los “mecanismos de
relojería”. A partir de estas observaciones han surgido nuevos lenguajes en el esfuerzo por comprender los altamente integrados y complejos
“sistemas de vida”; de acuerdo al autor o teoría han sido denominados
de distintas maneras: “sistemas dinámicos”, “teoría de la complejidad”,
“dinámica no-lineal”, “dinámica de redes”, donde la autoorganización, los
atractores caóticos, los fractales, las estructuras disipativas y las redes
autopoiéticas son algunos de sus conceptos clave.
En el pensamiento de Capra “la nueva comprensión de la vida debe ser contemplada como la vanguardia científica del cambio de paradigmas, desde
una concepción del mundo mecanicista hacia una ecológica”47; esto es, una
visión sistémica del fenómeno de la vida. La tradición del pensamiento sistémico y, en consecuencia, los modelos y teorías de sistemas vivos desplegados en las primeras décadas del siglo XX, constituyen las raíces en el tiempo
y en las nociones de un marco científico; todo ello podría concentrarse en
una emergente teoría de los sistemas vivos que sea capaz de articular una
visión de materia, mente y vida, de manera unificada48.
Hay una nueva percepción de la realidad con hondas implicaciones científicas y filosóficas e, incluso, político-educativas, de sanidad y vida cotidiana. Ello deriva de la importancia de los asuntos medioambientales
47 Capra, Fritjof. La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos, Anagrama, Barcelona, 2000,
3ª ed., p 20.
48 Cfr. Capra, Fritjof. Op. Cit.
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que afectan a la biósfera y la vida en su conjunto, no solo la humana; se
trata de problemas sistémicos, lo que implica su interconexión e interdependencia, que pueden ser irreversibles. Ahora se habla de una nueva
visión de la realidad que no ha sido de fácil aceptación por parte de los
físicos de principios del siglo XX. Las nuevas nociones de física han implicado un profundo cambio en la cosmovisión predominante del mundo
desde la perspectiva mecanicista de Newton y Descartes. La exploración
del microuniverso, atómico y subatómico ha puesto en contacto con una
inesperada e inédita realidad. En el intento por entenderla los hombres
de ciencia cayeron en cuenta muy a su pesar que sus nociones fundamentales, su lenguaje e incluso la forma de pensar eran insuficientes
para “describir” los fenómenos en esta dimensión. Esto derivó en una
crisis emotiva, también se podría decir, existencial; se requirió mucho
tiempo para superar tal situación y por último los hombres de ciencia se
vieron recompensados con profundas revelaciones respecto a la naturaleza de la materia y la relación que tiene con la mente humana49.
Se puede hablar de un nuevo paradigma que comprende al mundo desde
una visión holista o ecológica; donde “la percepción desde la ecología
profunda reconoce una interdependencia fundamental entre todos los
fenómenos y el hecho de que, como individuos y sociedades, estamos
todos inmersos en (y finalmente dependientes de) los procesos cíclicos
de la naturaleza”. La ecología es antropocéntrica dado que se basa en el
hombre, y lo mira por encima o distante de la naturaleza a quien solo
instrumentaliza. La ecología profunda, por el contrario, no distingue y
separa a los humanos, ni a cualquier otra cosa del entorno natural; mira
al mundo como una red de fenómenos básicamente interconectados e
interdependientes, y no como colección de objetos aislados; se reconoce
el valor intrínseco de todos los seres vivos, donde el ser humano es una
mera “hebra de la trama de la vida”. En el último de los casos, la perspectiva ecológica es espiritual o religiosa, en el sentido de que “el concepto
de espíritu es entendido como el modo de conciencia donde el individuo
experimenta un sentimiento de pertenencia y de conexión con el cosmos
como un todo; queda claro que la percepción ecológica es espiritual en
su más profunda esencia”50.

49 Cfr. Capra, Fritjof. Op. Cit., p. 27
50 Capra, Fritjof. Op. Cit., p. 29.
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Ahora, trascender un paradigma implica un crecimiento no solo de percepciones y manera de pensar, sino también en el contexto axiológico. Es
importante observar la interesante conexión que se da entre los cambios
de pensamiento y de valores; ambos pueden ser observados como modificaciones “desde la asertividad a la integración”; y ambas tendencias
resultan aspectos básicos de todos los sistemas vivos. En este nuevo paradigma existe una clase de poder que implica la influencia sobre otros,
donde la estructura idónea para el ejercicio de esta clase de fuerza no es la
jerarquía sino la red, que resulta ser la metáfora primordial de la ecología.
Hay una cuestión ética implícita en esta visión, que deriva de los valores
ecocéntricos, es decir, la importancia está en la Tierra y no como la visión
antropocéntrica del anterior paradigma. Se trata de un mirar al mundo a
partir del reconocimiento del valor inherente de la Vida toda, y no solo la
humana. Esto es que todos los seres vivos constituyen comunidades ecológicas enlazadas en una red de interdependencias. Un sistema ético radicalmente novedoso surge cuando se impone está honda percepción de
la Vida. Una ética de raíz profunda ecológica es precisa y urgente ahora y,
particularmente en la ciencia, dado que muchos de los hombres de ciencia realizan proyectos nada constructivos y respetuosos con la vida,51
sino más bien atentan contra ella. Prueba de ello son los físicos que diseñan armas con capacidad de eliminar la vida en la tierra, biólogos que
experimentan y sueltan nuevos y desconocidos microorganismos, ignorando las consecuencias, con químicos contaminando el mundo; por ello
es preciso y urgente el diseño e introducción de “estándares ecoéticos” en
el quehacer de la ciencia.
En el contexto del nuevo paradigma hay un reconocimiento implícito de
los valores en torno a la naturaleza viviente que parte de la experiencia
profunda, ecológica o espiritual, de que dicha “naturaleza y uno mismo
son uno”. Dicho de otro modo, se trata de la expansión de uno mismo
hasta la plena identificación con la naturaleza; es una conexión no tanto
lógica sino psicológica entre la percepción medioambiental del mundo y
el comportamiento humano. Desde la experiencia de formar parte de la
trama de la vida, estaremos (en oposición a deberíamos estar) inclinados al
cuidado de toda naturaleza viviente52.
51 Cfr. Capra, Op. Cit., p. 32.
52 Ídem, p. 34
100

CAPÍTULO I
Ethos y complejidad: hombre, naturaleza y vida

A la perspectiva científica holista en el siglo XX se le conoce como
“sistémica”53 y la manera de reflexionar como “pensamiento sistémico”,
cuyas características emergen de distintas disciplinas en los años veinte,
encabezadas por los biólogos quienes difunden “la visión de los organismos vivos como totalidades integradas”; posteriormente contribuye la
psicología de la Gestalt y la emergente ciencia de la ecología, “teniendo
quizás su efecto más dramático en la física cuántica. Ya que la idea central del nuevo paradigma se refiere a la naturaleza de la vida”54.
La confrontación entre las visiones holista y mecanicista ha sido constante en el devenir de la historia de la biología; se trata de la antigua
dicotomía entre substancia (materia, cantidad, estructura) y forma (patrón, orden, cualidad). El ámbito biológico resulta ser más que una forma
o una configuración estática de componentes de un todo. Hay un flujo
continuo de materia a través de un organismo vivo mientras que su forma se mantiene. Hay desarrollo y hay evolución.
A la posición del paradigma mecanicista se opone el romanticismo del siglo XVIII y XIX, representado por William Blake y Goethe entre otros. Éste
último admiraba el ‘orden en movimiento’ de la naturaleza, y entendía a
la forma como un patrón de relaciones al interior de un todo organizado;
noción que se coloca a la vanguardia del pensamiento sistémico contemporáneo. Cada criatura no es sino una gradación pautada (Schattierung)
de un gran y armonioso todo, escribía el poeta alemán quien “sentía que
la percepción visual era la vía de acceso a la comprensión de la forma
orgánica”55. La visión romántica de la naturaleza como escribía Goethe
‘un gran todo armonioso’ propició en algunos científicos una búsqueda
de la totalidad del planeta, percibiendo a la Tierra así como un ser vivo.
Esta perspectiva, de gran tradición como la Madre Tierra es de las más
antiguas de la historia mítico-religiosa de la humanidad.
En el caso de Jonas, se reivindica una ‘autoafirmación del ser’ que lo colo53 El fisiólogo Lawrence Henderson genera gran influencia en el medio científico al usar el término “sistema”
para referirse a los organismos vivos por una parte y a los sistema sociales por otra. Desde entonces ‘sistema’
ha venido a denotar un todo integrado cuyas propiedades básicas emergen de las relaciones entre sus partes;
en tanto que ‘”pensamiento sistémico” la comprensión de un fenómeno en el marco de un todo mayor. Por
lo que se refiere a la raíz, deriva del griego synistánai que se puede traducir como ‘reunir’, ‘juntar’, ‘poner
juntos’. De ahí que comprender las cosas de manera sistémica significa, literalmente: ubicarlas en un medio,
establecer la naturaleza de sus relaciones.
54 Capra, Fritjof Op. Cit., p. 37.
55 Goethe en Capra, Fritjof , Op. Cit., p. 41.
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ca absolutamente como lo mejor ante el no ser. Esto es que en cualquier
fin hay un pronunciamiento del ser a favor de sí mismo y, en consecuencia, en contra de la nada. En la vida orgánica manifiesta su interés la
naturaleza de manera progresiva en la diversidad de sus formas, donde
cada una de ellas es una expresión de ser. La multiplicidad genérica es
una selección donde no se puede afirmar que siempre haya sido ‘la mejor’; sin embargo, la conservación es seguramente un bien ante la opción
de la aniquilación o la decadencia. Así tenemos que:
“La vida es la confrontación explícita del ser con el no-ser,
pues en su menesterosidad constitutiva –que viene dada por
la necesidad del metabolismo y cuya satisfacción puede verse
frustrada– tiene en sí la posibilidad del no-ser como su siempre
presente antítesis, o sea, como amenaza. Su modo de ser es la
conservación mediante el obrar”56.
Volviendo a la idea de complejidad, hoy en día las teorías en este contexto agrupan nociones de la información, no–linealidad, ‘caos determinista’, de autoorganización, ‘orden por fluctuación’ y posibilitan explicar la
emergencia de formas nuevas de estructuras y de funciones, sin acudir
a la idea de finalidad como algo que “preside” a todo lo demás. La ciencia
moderna no se ha limitado a conocer y explicar la naturaleza y la vida,
sino que, aunado a la tecnología que permite aplicar los conocimientos,
hay la capacidad de modificar el mundo; todavía más, de crear nuevas
realidades. El universo tecnológico constituye un amplio sistema de “sustancias” que antes no existían, hasta que el hombre las concibió; no se
puede afirmar que los artefactos tecnológicos son simples fenómenos.57
Esa vida armoniosa y en su trama, la naturaleza, la biósfera y el cosmos,
está siendo manipulada y modificada desde la tecnociencia de manera
vertiginosa en el siglo que recién comienza, en un ambiente de aventura
y zozobra por lo que pueda ocurrir.

56 Cfr. Jonas, Hans, El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Herder, Barcelona, 1995, p. 148.
57 Cfr. Agazzi, Evandro. “La tecno-ciencia y la identidad del hombre contemporáneo”, en Juliana González,
Filosofía y ciencias de la vida, FCE, México, 2009, pp. 220, 223.
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7.- Valorar la naturaleza–vida en su totalidad
La manera en que los seres humanos habitan el mundo al comienzo del
siglo XXI, aun en el lugar más remoto, está inundado por la techne, para
bien o para mal. El hombre es natural y no puede negar su basamento
con la Tierra pero, es cierto, ha creado para sí el artificio de la ciudad y
la sociedad, el lenguaje y la cultura. Al vivir un mundo tecnológico se
distancia de lo natural y, simultáneamente, revoluciona, modifica la vida.
Con ello coincidimos con Jesús Mosterín en cuanto a que hay una responsabilidad que asumir: el desarrollar una conciencia crítica respecto a
lo que hacemos y por qué se hace. Lo anterior para prevenir consecuencias no deseadas y cuanto antes se intervenga en este tipo de cuestiones
mejor, pues los actuales desafíos son enormes, consecuentemente los
riesgos que derivan del uso inadecuado de la tecnología es de dimensión mundial, que advierten de una catástrofe en la humanidad. Para tal
efecto es factible considerar una visión holista de la sociedad, que dé su
lugar a la naturaleza interrelacionada, esto es: todos los seres vivos y sus
entornos. Tal posición moral significa la conservación de la sensibilidad
humana y no perder de vista valores fundamentales. Muchos científicos
han cuestionado el ‘provincialismo’ de la biología, reducida a estudiar
organismos que sólo evolucionan en la Tierra; y la vida en este planeta
es individual, no universal.
En el afán de comprender la vida toda en su complejidad, el hombre incluido, y las condiciones de su posibilidad, son precisas las críticas como
análisis de los modos en que vivimos y habitamos el mundo. Habrá que
tener presente que los seres vivos que pueblan la Tierra comparten varias características; de ahí que se pueda afirmar:
“Todas las criaturas vivientes sobre nuestro planeta evolucionaron de un único ancestro común. Así, todos compartimos
muchas características, desde la química básica de las moléculas orgánicas disueltas en agua líquida hasta el código para
traducir la información del ácido nucleico a una estructura de
proteína”58.

58 Jesús Mosterín, ¿Qué es la vida? En Juliana González, Op. Cit., p. 44
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Algo más; como existe la vida en la Tierra, es una expresión de vida química; y ésta básicamente se funda en interacciones electromagnéticas
entre átomos; la vida entonces como es en el planeta se basa en la fuerza
electromagnética. Intentar asumir y discutir esta proposición, puede ser
un inicio para descentrar al hombre y ubicar a la Vida como expresión de
la complejidad que es preciso cuidar y preservar. Para aclarar la cuestión,
Mosterín precisa que
“El ADN se reproduce solamente dentro de la célula y sólo con
la ayuda de las enzimas de la célula, como un virus, de modo
tal que ni el ADN ni los virus están vivos en un sentido estricto
que incluye la reproducción. Las cosas vivas más simples son
las células”59.
Y sin embargo, como se ha visto, sus ciclos representan complejidades
diversas. El hombre a su vez, como individuo es un conjunto de sistemas
complejos que se inserta en otras complejidades.
Respecto a dicha fuerza o energía, simplemente, las cosas vivientes, todas, están en un constante desequilibrio termodinámico respecto a su
ambiente, y por ello tienen que gastar energía para permanecer vivas. Dicho de otra manera, deben quemar energía a efecto de mantener funcionando “las bombas de sus membranas celulares, para replicar su ADN,
para sintetizar la enorme variedad de macromoléculas que fabrican todo
el tiempo, también para contraer los músculos, secretar hormonas, para
crecer, moverse, reproducirse…”60.
Como emerge una conciencia individual, grupal, comunitaria, social y
ahora, quizás sea global, respecto al estado de indefensión y grave riesgo
de deterioro irreversible y pérdida, incluso, que guarda nuestro hábitat
y el fenómeno de la Vida; se hacen necesarias voces y acciones que motiven una manera novedosa de interactuar con el entorno en nuestra
casa: la Tierra. Y tal cosa será posible cuando se comience a comprender
y sentir en uno mismo, responsabilidad y reconocimiento al valor de la
naturaleza y lo que posibilita; depende del hombre su continuidad y permanencia, dado que él hostiga y aniquila la vida con la tecnología mo59 Ídem, p. 53
60 Ídem, p. 55.
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derna, pero ‘sustentable’, del siglo XXI. Es posible repensar y modificar
hábitos, costumbres y tradiciones, esto es el ethos, la manera cómo vivimos la existencia humana; para ello es preciso considerar, como bien lo
observó Heinz von Foerster, mirar íntegramente las cosas como se hace
desde la complejidad y el pensamiento sistémico. Ya Alberto Magno en
1220 había observado: No es que una parte del universo causa que otra parte
actúe de determinada manera, sino que es la configuración de todas las cosas del
universo la que provee las condiciones para que emerjan otras configuraciones.
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CAPÍTULO II:
El hombre y su vinculación con el ambiente:
participación ciudadana, desarrollo sustentable
y estudios de impacto ambiental
Ignacio Daniel Coria

1- Introducción
En la actualidad, el término “participación” es muy frecuentemente utilizado no sólo en los medios de comunicación sino incluso en el lenguaje
cotidiano. Constantemente se habla de la participación de la sociedad en
todo tipo de áreas y problemáticas, para aludir a la necesidad no sólo de
atender a la pluralidad de voces, opiniones y perspectivas que suscita,
por ejemplo, una cuestión política, un dilema moral, un problema ambiental, etc., sino también de encontrar soluciones consensuadas y que
surjan como resultado de un proceso de reflexión conjunto. Este tipo de
participación de la sociedad se denomina “participación ciudadana”.
Según Jorge Balbis, la participación ciudadana es “toda forma de acción
colectiva que tiene por interlocutor a los Estados y que intenta -con éxito o no- influir sobre las decisiones de la agenda pública”1. La partici1 Balbis, Jorge, “La participación de la Sociedad Civil en la agenda global”, citado por Becerra Pozos, Laura.
“Participación e Incidencia Política de las OSC en América Latina. Definiciones, recomendaciones y retos”,
Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, 2005, p. 7. Disponible en: http://www.equipopueblo.org.mx/publicaciones/publicaciones/descargas/divinv_parosc.pdf (sitio visitado el 21 de julio de 2012).
OSC significa “Organizaciones de la Sociedad Civil”.
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pación ciudadana, de este modo, implica un proceso claramente democrático que garantiza, por un lado, la transparencia en la concreción de
determinados proyectos y, por otro, la aprobación de la población, o por
lo menos de una mayoría de ella. En este sentido, la participación ciudadana es un elemento indispensable de la democracia2, en tanto supone
un mecanismo para el encuentro de propósitos colectivos y voluntades
aunadas.
Hoy en día la participación ciudadana, en todos los proyectos que puedan
modificar la calidad de vida de las personas (como por ejemplo, barrios
de viviendas, proyectos mineros, obras de infraestructura, construcción
de plantas industriales, etc.), es no sólo una parte esencial de una metodología apropiada para la búsqueda de consensos, sino también una
necesidad imperiosa para la aceptación social de las obras basadas en
esos proyectos. Entre ellos, se destacan los que pueden afectar significativamente el medio ambiente de la población, ya sea en el recurso aire,
agua o suelo. La continua y evidente interacción entre el individuo, la comunidad y su ambiente provoca que, en la actualidad, hablar de participación ciudadana en los proyectos que tengan una incidencia directa en
el ambiente requiera asumir la complejidad intrínseca de este concepto,
dado que existen motivos personales (físicos o psicológicos) y sociales
(económicos) que pueden estimular y propiciar o, por el contrario, inhibir
e impedir la participación ciudadana, y que lo personal e individual es
inseparable de lo social y colectivo.
La participación ciudadana efectiva implica un conocimiento de la obra
a construirse, sus impactos positivos y negativos, cómo se espera que
el sitio propuesto se modifique con y sin la obra en un futuro cercano y
qué se tiene previsto cuando finalice su ciclo de vida o su actividad. La
aceptación por parte de la ciudadanía de una obra que pueda modificar
de manera irreversible su entorno vital –un factor que bajo ningún as2 Acerca de la importancia de la participación ciudadana en la política, afirma Carlos Ayala Ramírez en un
artículo publicado en ADITAL: “La consecución del bien común y la erradicación del mal común dependen,
en gran medida, de la participación ciudadana en la recta política, esto es, en la política que busca el bien
común como condición de posibilidad para garantizar el bien de cada uno. Sin participación ciudadana la
clásica definición de la democracia como ‘gobierno del pueblo’ constituye una expresión vacía. Y es preciso
agregar que la existencia de la democracia no puede reducirse al ejercicio del derecho al voto a pesar de que
éste sea uno de sus requisitos indispensables. Ahora bien, hacer efectivo el poder social de los ciudadanos
implica formar ciudadanía crítica, creativa, cuidadora y organizada” (“Política y participación ciudadana”.
Disponible en: www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=es&cod=64175, Publicado el día 7 de febrero de 2012;
sitio visitado el 25 de julio de 2012).
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pecto debe subestimarse– facilitará sensiblemente la aceptación de los
impactos negativos futuros y permitirá que puedan llevarse a cabo las
propuestas de mitigación para cada impacto negativo.
En nuestra sociedad actual los niveles de exigencia medioambiental se
han incrementado paralelamente con la elevación del nivel de conocimiento de los individuos (los cuales, por ejemplo, cuentan hoy con la posibilidad de estudiar carreras universitarias específicamente dedicadas a
la problemática ambiental) y la disponibilidad y facilidad de transmisión
de la información, a veces a un costo muy bajo gracias a las nuevas tecnologías de comunicación. Pero es evidente que las exigencias sociales
actuales en materia ambiental van de la mano de un cambio de paradigma respecto a “lo natural”. Con cada día, se manifiesta con mayor intensidad que ha habido un cambio de concepción: la naturaleza misma
ha dejado de ser una fuente de recursos que deben explotarse sin otra
consideración, y se ha convertido en el lugar donde “se vive” y donde vivirán las generaciones futuras.
Es evidente que han ocurrido sucesos que han acelerado este cambio de
percepción. Entre ellos, la explosión demográfica, los mayores requerimientos energéticos, el agotamiento de las reservas de hidrocarburos y
minerales, la deforestación irracional, la contaminación del aire, de suelos y aguas. Además, algunas tragedias ambientales han hecho que parte
de la población haya descubierto que ni el crecimiento económico ni los
recursos naturales son ilimitados y que deben atenderse las señales de
agotamiento a nivel planetario.
En este contexto, la participación ciudadana se presenta como una exigencia social y no como una dádiva de las autoridades que tienen la
potestad de autorizar la realización de grandes emprendimientos que
afectan el entorno de manera irreversible. Esta exigencia social está incluida en los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), documentos técnicos de
carácter interdisciplinar orientados a predecir, identificar, valorar y considerar medidas preventivas o corregir las consecuencias de los efectos
ambientales negativos que determinadas acciones antrópicas pueden
causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno. La finalidad
de estos estudios es que la autoridad de aplicación tome decisiones respecto a la conveniencia ambiental y social de la generación de nuevos
proyectos en un determinado ámbito geográfico. Por ello, esta autoridad
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debe analizar el EsIA y, si corresponde, aprobarlo mediante la Evaluación
de Impacto Ambiental (EIA) antes de que comiencen las obras.
El objetivo de este trabajo es presentar algunas cuestiones relacionadas con
la participación ciudadana en el modelo del desarrollo sustentable y en los
EsIA, con el fin de invitar a la reflexión sobre un tema tan acuciante como
es, actualmente, el cuidado del ambiente en la realización y puesta en marcha de proyectos que necesariamente generan cambios irreversibles en el
ambiente y en las condiciones de vida de una sociedad. Para ello, dividiremos el análisis en tres secciones: en la primera, se analizarán de manera
general las estrechas relaciones entre participación ciudadana y desarrollo
sustentable; en la segunda, se describirán las modalidades de participación
ciudadana en los EsIA, y en la tercera, se analizarán cuáles son los dilemas
involucrados en la participación ciudadana y de qué manera ésta se ha
concretado en la ciudad de Rosario (Argentina) en los últimos años.

2- La participación ciudadana en el desarrollo sustentable
El desarrollo sustentable es aquel tipo de desarrollo que permite satisfacer los requerimientos de la sociedad actual sin comprometer los de
las generaciones futuras, es decir, un desarrollo que exige a los diferentes actores sociales la toma de responsabilidades y compromisos, por
un lado, para la aplicación de un determinado modelo político y social,
pero sobre todo económico y ambiental, y, por otro, para los patrones de
consumo que determinan la calidad de vida de las personas. Teniendo en
cuenta este concepto, se hace necesario definir cuáles son esos requerimientos, responsabilidades y compromisos y en qué medida la sociedad
actual está dispuesta a poner límites al marcado consumismo que la
caracteriza en aras del bienestar de las generaciones futuras.
En este tema, parece no haber plena conciencia social de la finitud de los
recursos naturales, o, por lo menos, esta finitud parece no estar socialmente internalizada. Si bien es cierto que se alzan voces más o menos
organizadas que demandan poner límites a los usos irresponsables de
bienes naturales, también es cierto que no todas las personas tienen entre sus prioridades los problemas medioambientales y, en muchos casos,
éstos son percibidos como cuestiones de segundo orden. Es frecuente
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que en diferentes medios de comunicación aparezcan quejas sobre emprendimientos de gran envergadura o simplemente ineficientes cuando
éstos ya se han realizado, pero por diferentes motivos no se participó
oportunamente en las discusiones que podrían haber impedido la realización del emprendimiento o bien el establecimiento de medidas de
prevención y/o mitigación de sus efectos ambientales negativos.
Como se ha dicho, estas oportunidades de participación están previstas en
los EsIA, en los cuales ésta es obligatoria. Como también se ha adelantado
en la Introducción, el EsIA “abarca la consideración de las posibles alteraciones ocasionadas por la puesta en marcha de un determinado proyecto
en sus distintas etapas, realizando una comparación entre el estado de
situación del ambiente anterior al proyecto (situación sin proyecto) y las
consecuencias que el desarrollo del mismo podrá causar en sus diferentes etapas de realización (preliminar, ejecución y operación) en el área de
influencia”3. Por ello, es propio de una ciudadanía responsable informarse acerca de los proyectos, las fechas y lugares de discusión y los mecanismos de participación en cada caso. En una palabra: participar.
Podemos también preguntarnos, sin embargo, si para todos los ciudadanos son un problema los impactos negativos que ocurran como consecuencia de obras o emprendimientos que les son ajenos. Existe aún hoy
una corriente de opinión que plantea que deben aceptarse los aspectos
negativos (contaminación de distintos recursos) porque se entiende que
los positivos (creación de fuentes de trabajo, sobre todo) son más relevantes y que la capacidad de asimilación y recuperación por parte de la
naturaleza será suficiente, de manera que no se otorga mayor relevancia
a los efectos negativos.
Desde una perspectiva sociológica, lo que más interesa estudiar es la
atención social a los problemas del medio ambiente. En efecto, “la crisis
ecológica ha alcanzado una gravedad y envergadura de tales dimensiones
que exige que la Sociología especializada en temas medioambientales se
centre […] en el desarrollo sostenible como eje del análisis y como punto de anclaje para resolver los graves problemas medioambientales”4.
3 Coria, Ignacio Daniel. “El Estudio de Impacto Ambiental: características y metodologías” en Invenio, Vol.
11, N° 20, 2008, p. 126. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/877/87702010.pdf (sitio visitado
el 31 de julio de 2012).
4 Gutiérrez, Pedro Martín y Garrido, Francisco Javier. “Metodologías participativas de investigación y planificación del medio ambiente”, en Camarero, Luis Alfonso (Coord.) et al. Medioambiente y sociedad. Elementos de
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Si bien en la actualidad se asume que los problemas ambientales son
objeto de estudio de las ciencias naturales, sin embargo, dado que estos
problemas son generados por modelos socioeconómicos, es imprescindible que haya un debate social sobre los temas que ocupan a las ciencias
naturales. Es por ello que el concepto de “desarrollo sustentable” implica
un cambio sustancial de perspectiva: de un desarrollo pensado en términos estrictamente cuantitativos (y, por lo tanto, estrictamente económicos) a uno de tipo cualitativo que contemple las estrechas relaciones
que existen entre aspectos económicos, políticos, culturales, sociales y
ambientales, en un marco institucional democrático y participativo que
promueva la puesta en marcha efectiva de lo que algunos académicos
han denominado el “círculo virtuoso del desarrollo sustentable”5.
El modelo de desarrollo socioeconómico mundial basado en la acumulación y concentración de recursos económicos y naturales y en la explotación irracional de estos últimos, sin consideración de los efectos
ambientales de esta explotación a mediano y largo plazo, es el que ha
llevado a esta situación de riesgo para la supervivencia del hombre como
especie. Se hace imprescindible, para encarar una posible solución, la
participación de los distintos actores sociales y que quienes tienen poder de decisión para modificar las tendencias actuales se involucren de
manera comprometida, y antepongan los inte-reses del conjunto de la
sociedad a los de las empresas que presentan proyectos que puedan provocar un daño ambiental.
Esta participación ha sido mencionada en diversos documentos emanados
de reuniones internacionales sobre la problemática ambiental. Se destaca
la Declaración de Río (Cumbre de la Tierra, 1992), donde se establece, en el
Principio 10, que todas las personas deben tener acceso a la información
relativa al medio ambiente que poseen las autoridades públicas y tener
la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones6. Una
explicación sociológica. Madrid, Thomson, 2006, p. 246.
5 Por ejemplo, Toledo, Carlos y Bartra, Armando (Coords.). Del círculo vicioso al círculo virtuoso. Cinco miradas
al desarrollo sustentable de las regiones marginadas. México, Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales
y Pesca (SeMARNaP), Plaza y Valdés, 2000.
6 El texto completo del Principio 10 reza: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades
públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición
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cuestión que plantean algunas autoridades ambientales es que hay información de distintos proyectos que, por su complejidad, no está al alcance
del gran público que desea participar de las consultas públicas pero que
no posee la capacitación necesaria para hacerlo adecuadamente. Si bien
esto puede ser cierto en alguna medida, es obligación de las autoridades
explicar, en términos comprensibles, cuáles son los riesgos ambientales
del proyecto, y no sólo sus beneficios económicos.
Por ello, es necesario retomar lo dicho en la Introducción acerca de la
“participación”. El significado de este término debe ser analizado cuidadosa y profundamente para que no se desvirtúe su sentido original. “Participar” quiere decir “ser parte”, o sea, integrar una instancia colectiva
que es mucho más que la suma de las individualidades que la componen. Una primera cuestión a considerar es si el ciudadano es un receptor
pasivo de la información o servicio que proviene de un ente público o
privado, o, por el contrario, es un actor con opiniones y sentido crítico
que puede influir en la toma de decisiones con respecto a la realización
de un proyecto. La diferencia entre estos dos esquemas de participación
se basa en que sólo en el segundo puede producirse un verdadero debate
entre autoridades y ciudadanos en relación con dicho proyecto, y, por
lo tanto, en el mejor de los casos, lograrse cierto consenso, evitándose
así un conflicto cuyas dimensiones y consecuencias (políticas, sociales,
económicas) es difícil prever7. Además, es de suma importancia el clima en el que se realizan estas reuniones; por ello, el moderador de las
mismas es un factor clave para que en ellas predominen las propuestas
y no las meras quejas, fundadas o no, sobre los efectos de un proyecto
determinado, dado que estas quejas pueden provenir de evaluaciones
enteramente subjetivas o de intereses económicos de los potenciales (y
supuestamente) afectados.
En los EsIA, como se ha dicho, la participación ciudadana es obligatoria
y está prevista en las distintas legislaciones; además, no está solamente
vinculada a recibir información sino a cuestionar el proyecto, proponer
de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” UN Department of Economic and Social Affairs, Division
for Sustainable Development: “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” Disponible en:
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/res_riodecl.shtml (sitio visitado el 29 de julio de 2012).
7 Piénsese, por ejemplo, en el prolongado conflicto que enfrenta a la población de Andalgalá (Catamarca),
en el noroeste argentino, con los de la empresa Minera Alumbrera YMAD-UTE. La mina de oro Bajo de la
Alumbrera es el más grande emprendimiento minero a cielo abierto del país hasta el momento.
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mejoras y evaluar sus limitaciones. Por ello, es necesario que el EsIA dé
una idea clara y real de la magnitud de los impactos positivos y negativos
mediante estudios y análisis rigurosos.
La participación ciudadana obligatoria en los EsIA, más allá de su indiscutible importancia, puede, por otro lado, provocar las demoras asociadas con las consultas populares. En los costos del proyecto en cuestión
deben estar contempladas estas demoras, cuyos tiempos es muy difícil
prever y acotar. Hay que destacar que los intereses de los promotores de
proyectos y los de los directamente implicados a menudo son opuestos
(o por lo menos no coinciden). Es básico entonces, para intentar un adecuado diálogo de partes, que las personas que participen manejen un
lenguaje común y que exista un clima de confianza basado en la trayectoria del proponente. Uno de los factores que producen mayor frustración en los consultados es que sus opiniones no sean tenidas en cuenta
a posteriori. Esta cuestión básica debe evitarse porque provocará apatía
y descreimiento en las consultas posteriores y un mayor énfasis futuro,
por parte de la ciudadanía defraudada, en los impactos negativos de la
obra una vez realizada.
Otro aspecto a destacar es la posibilidad de la participación ciudadana
en el seguimiento de la obra durante su ejecución. Esto determinará que
la ciudadanía se involucre más, comprenda mejor las dificultades de la
obra, las razones de algunas cuestiones técnicas planteadas por los especialistas en la etapa de proyecto y las medidas de prevención o mitigación tomadas por la empresa. Estos ciudadanos, además, podrán actuar
como mediadores con el resto de los interesados, y, potencialmente, les
explicarán a éstos, en términos comprensibles, los efectos negativos que
el proyecto presente durante su ejecución y operación y las medidas que
se implementen para corregirlos.

3- Participación ciudadana en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)
Los proyectos que deberán someterse a un EsIA presentan, en general,
múltiples aspectos que deberán ser analizados por equipos interdisciplinarios (arquitectos, especialistas en ciencias ambientales, médicos,
abogados, químicos, economistas, ingenieros, sociólogos, paisajistas, téc-
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nicos de distintas especialidades, etc.) coordinados por un director que
articule a estos miembros y tenga una visión de conjunto del emprendimiento en cuestión. Estos equipos se enfrentan con dos problemas: la
falta de especialistas en alguna(s) de las disciplinas que deberían estar
involucradas en estos estudios, y la existencia de intereses personales
o grupales que impidan la objetividad a la hora de la evaluación de los
impactos ambientales. La solución a estos problemas pasa por la formación de equipos interdisciplinarios no involucrados en los proyectos y
con experiencia previa, lo cual redundará en beneficio de los ciudadanos
que participen en las consultas populares.
Tanto dentro del marco de los EsIA como fuera de él, existe una gran variedad de modalidades de participación ciudadana en las cuestiones ambientales, más o menos institucionalizadas. Es vital definir de qué modo
se canaliza esta participación, es decir, desde qué órganos y bajo qué características se puede participar. Algunos estudiosos, como sostiene Becerra Pozos, “plantean que la ‘institucionalización’ de los mecanismos de
participación, si bien expresa una aspiración social y es potencialmente
una opción de diseño democrático, tiene límites y riesgos de representatividad, por un lado, y de burocratización, por otro”8.
Entre las modalidades de participación que se verifican en la actualidad, podemos destacar las redes de organizaciones no gubernamentales
(ONGs), los procesos de construcción de consenso o procesos multiparticipativos (PMPs) y la participación voluntaria de ciudadanos que no pertenecen a ONGs ni son convocados a PMPs pero que están preocupados por las
consecuencias ambientales de proyectos que pueden afectar su entorno.
De acuerdo con Pacheco y Vega, “la participación de las ONGs en la vida
pública es no sólo relevante sino vital para mantener un proceso político transparente. […] Las ONGs establecen relaciones con los diversos actores que permiten a los ciudadanos monitorear y regular las actividades tanto de los intereses empresariales como de los elementos
gubernamentales”9. Las ONGs son actores políticos que intervienen en
las decisiones nacionales e internacionales sin ser gobernantes, lo que,

8 Becerra Pozos, Laura. Op. cit., p. 5.
9 Pacheco, Raúl y Vega, Obdulia. “Dos modalidades de participación ciudadana en política ambiental”, en
Economía, sociedad y territorio. Enero-junio 2001, Vol. III, Nº 9, p. 42. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/
pdf/111/11100903.pdf (sitio visitado el 28 de julio de 2012).
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en principio, les da mayor independencia de criterio. Estas organizaciones se forman para el tratamiento de un problema, que puede ser ambiental o no, partiendo del concepto de que su accionar modificará los
planes originales del gobierno local, regional o internacional. Cuando un
conjunto de ONGs ambientales se agrupan para intercambiar información o tratar un problema específico se forma una coalición ambiental
(CA)10. Estas coaliciones tienen ventajas con respecto a las ONGs por
separado dado que cuentan con mayor credibilidad, un grado superior de
apoyo, visibilidad, recursos humanos, etc. Poseen también algunas desventajas, como la multiplicidad de trabajos en que están involucradas y
el hecho de que una sola de las ONGs que las componen puede vetar lo
resuelto por la coalición e impedir así el logro de un consenso. Las coaliciones ambientales son muy útiles en la medida en que muchas veces
las ONGs por separado carecen de los recursos necesarios para afrontar
una tarea compleja e interdisciplinaria como la ambiental.
Los procesos multiparticipativos (PMPs) se basan en el tratamiento de
problemas ambientales en mesas redondas con especialistas y no especialistas. Los PMPs “incrementan el apoyo sectorial y ayudan a que
las decisiones sean más duraderas; pueden, asimismo, incrementar la
aceptación de la política pública que es desarrollada a través de este tipo
de procesos.”11 Los PMPs se basan en lograr consenso entre los individuos del grupo, es decir, en alcanzar un balance entre intereses encontrados y, a menudo, divergentes. Este proceso requiere la presencia de
un coordinador o moderador que permita hablar a todos los presentes y
establezca un clima de cordialidad. Sus ventajas pueden sintetizarse en:
involucramiento e inclusión de los interesados, simultaneidad en la participación, incremento de conocimiento y conciencia por parte de todos
los actores y minimización de confrontaciones. Entre sus desventajas se
cuentan: tiempo prolongado para su concreción, riesgo de errores operativos, identificación de problemas y soluciones en ámbitos ajenos a lo
ambiental, etc.
Existen además otros modos de participación ciudadana como las confe10 Ejemplos de ONGs dedicadas a distintas problemáticas relacionadas con la cuenca hídrica del río Paraná
y actuantes en nuestro medio en la actualidad son “Taller Ecologista Rosario, Argentina”, “Fundación Proteger” y el “Paraná no se toca” y un ejemplo de Coalición Ambiental es “Ríos Vivos”, coalición integrada por
organizaciones sociales de los países de la Cuenca del Plata principalmente, que trabajan sobre el tema de la
gestión de los recursos hídricos de esta cuenca.
11 Pacheco, Raúl y Vega, Obdulia. Op. cit., p. 48.
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rencias de consenso, los talleres de escenarios y los talleres de ciencia. En
las conferencias de consenso, “un grupo de ciudadanos elegidos al azar
recibe información sobre un tema concreto, participa en una reunión con
expertos y luego delibera sobre el problema y emite un informe detallado
y unas recomendaciones”.12 Los talleres de escenarios se crearon para
sortear las barreras que se oponen a la solución de un problema; están
conformados por personas con distintos intereses que proponen escenarios futuros y sus distintas alternativas. Se han desarrollado también los
talleres de ciencia, que son “centros independientes basados en universidades (o en instituciones sin ánimo de lucro) que proporcionan sofisticados servicios de referencias y fuentes de información para comunidades y grupos de comunidades que necesitan llevar a cabo investigación
medioambiental. El taller de ciencia responde directamente a las preguntas de los ciudadanos y desarrolla investigación participativa.”13 Estos
talleres se inscriben en el concepto de que la racionalidad científica no
alcanza para la resolución de problemas ambientales por su complejidad.

4- Dilemas involucrados en la participación ciudadana en los EsIA
Más allá de las formas que adquiera la participación ciudadana en los
EsIA, es interesante analizar, como lo hacen Sabatini, Sepúlveda y Villarroel, cuáles son los principales dilemas existentes acerca de dicha
participación. Estos autores mencionan los siguientes:14
1) La participación genera los conflictos o los conflictos generan la participación.
2) La participación en los EsIA debe estar restringida sólo a los impactos
ambientales de los proyectos o debe abarcar también los impactos de
diverso tipo que generen los proyectos.
3) La participación debe estar restringida exclusivamente a lo que los
12 Del Moral Ituarte, Leandro y Pedregal Mateos, Belén. “Nuevos planteamientos científicos y participación
ciudadana en la resolución de conflictos ambientales” en Documents d’Anàlisi Geogràfica. 2002, N° 41, p. 132.
Disponible en: http://www.upo.es/ghf/giest/documentos/otros/delMoralyPedregal2002_nuevosplanteamientoscientificos.pdf (sitio visitado el 24 de julio de 2012).
13 Ibid.
14 Sabatini, Francisco, Sepúlveda, Claudia y Villarroel, Pablo. “Cinco dilemas sobre participación ciudadana y
evaluación de impacto ambiental”. Ambiente y Desarrollo. Marzo 1996, Vol. XII, Nº 1, pp. 16-21.
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técnicos definan como los “impactos ambientales” de los proyectos o la
comunidad afectada puede también proponer impactos ambientales.
4) La participación en los EsIA es suficiente para incorporar a la comunidad en las decisiones ambientales de relevancia local o esta participación debe completarse con otras instancias de participación para incorporar plenamente a la comunidad en las decisiones ambientales de
relevancia local.
5) La participación es un factor que pone en riesgo las inversiones y el
desarrollo económico o la participación en el largo plazo permitirá aumentar la legitimidad de tales decisiones respecto de los proyectos de
inversión con riesgo de daño ambiental.

Es importante que estos dilemas, si bien tienen validez general, sean
analizados desde lo local y regional, en el contexto de proyectos concretos. Es por ello que, a continuación, nos referiremos a cada uno de ellos
en relación con experiencias ocurridas en la ciudad de Rosario y su zona
de influencia, en las cuales el autor de este trabajo ha participado como
consultor ambiental.
1) Está claro que son los proyectos con sus externalidades ambientales
los que generan la participación de los ciudadanos, lo que no implica
de por sí que se generen conflictos. El problema es cómo se ha manejado dicha participación ciudadana en nuestro medio. En la mayor parte
de los casos, la participación se dio espontáneamente por parte de los
reales o potenciales perjudicados, cuando ya la obra en cuestión había
sido realizada sin consulta previa. Para que los temas adquirieran notoriedad, éstos recurrieron a los medios de comunicación masivos, presentaciones judiciales, marchas de vecinos, etc. Hay que destacar que la
participación ciudadana en la provincia de Santa Fe tuvo un marco legal
efectivo sólo a partir de la aprobación del Decreto Nº 101/2003 de la Ley
11.717, “Ley de Medio Ambiente” de la provincia. Antes del año 2003, los
EsIA en nuestra provincia no estaban reglamentados, por lo que las obras
no requerían dicho estudio y, en consecuencia, tampoco la participación
ciudadana tenía una instancia formal contemplada. Hay que destacar
el hecho de que en algunas obras de gran importancia para la ciudad de
Rosario, como por ejemplo la hidrovía Paraná-Paraguay o el enlace vial
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Rosario-Victoria, se realizaron EsIA pero éstos fueron encargados a empresas consultoras internacionales directamente por las empresas adjudicatarias de las obras, por lo que no hubo la objetividad necesaria ni
participación ciudadana en la predicción de los impactos. Particular repercusión en los medios locales de la ciudad de Rosario tuvo en la década
de los ’90 la presión ciudadana para que dejaran de operar las empresas
cerealeras ubicadas en el Barrio Malvinas Argentinas (ex Refinería), a la
vera del río Paraná. La contaminación del aire, provocada por la emisión
de cereal particulado, generó severos problemas respiratorios en la población de las cercanías, con el agravante de la presencia de plaguicidas
en el particulado. Si bien nunca se realizó un estudio epidemiológico, los
vecinos atribuían a la presencia de plaguicidas en el cereal los casos de
cáncer que se constataron en el barrio. Para la resolución de esta difícil
situación intervinieron activamente la Municipalidad de Rosario y el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, que impulsaban el retiro de las
cerealeras debido a que en el Plan Estratégico Rosario (PER)15 se definía
el área ocupada por esas empresas como necesario para establecer una
conexión física entre el centro y el norte de la ciudad a través de una avenida costanera. El retiro de estas empresas, además, dejaría disponible
el área para emprendimientos inmobiliarios de alta gama, como los que
actualmente están en construcción. Luego de años de marchas públicas,
cortes de calles, instancias judiciales y confrontaciones en los medios, la
presión pública consiguió, con la ayuda del municipio, que las empresas
cerealeras se trasladaran a otro sector, en la zona sur de la ciudad, donde
no se han registrado más conflictos sociales, probablemente debido a las
mejoras operativas en la carga de bodegas de buques cerealeros. Durante
los años de disputas entre vecinos y empresas, se pudo observar cómo
se generaban, paralelamente, conflictos entre los vecinos que trabajaban
en ellas –los cuales defendían sus fuentes de trabajo– y los que eran vecinos pero no empleados de las cerealeras. Esta situación generó conflictos
personales y grupales de difícil solución.
2) La participación ciudadana no puede restringirse sólo al tratamiento de
cuestiones ambientales; también deben tratarse todas aquellas que modifiquen la calidad de vida de la población involucrada. Esto se debe, en gran
parte, a que no es tan clara la diferencia que existe entre los impactos que
15 Información disponible en: http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4703&tipo=objetoMultimedia
(sitio visitado el 28 de julio de 2012)
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podrían considerarse como estrictamente ambientales y los que no. Dado
que los EsIA sólo se aplican a emprendimientos aún no construidos, es
importante predecir los impactos positivos y negativos futuros. También
debe analizarse qué consecuencias futuras tiene la no realización de la
obra, los planes de mitigación de impactos negativos y los de gestión ambiental para cuando el emprendimiento esté en funcionamiento. En nuestra ciudad tuvo particular importancia el plan Rosario Hábitat (2004) de la
Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría Pública de la Vivienda
(SPV)16. Mediante este plan, se ha reubicado a cientos de familias que vivían en villas de emergencia, trasladándolas a viviendas económicas ubicadas en otro sector de la ciudad, lo que permitió la urbanización de los
lugares desocupados y su recuperación para el entramado vial de la ciudad. Sin embargo, y a pesar de las mejoras en su calidad de vida ofrecidas
a los vecinos, se presentaron problemas para el desalojo de los ocupantes
de las villas originales, los cuales manifestaban su preferencia por el sitio
original y cuestionaban el desarraigo. En este caso, el programa preveía
asistencia social a los trasladados.
3) La participación en los EsIA debe contemplar los impactos ambientales
que no hayan sido considerados por los técnicos y especialistas. Esto se
debe a las diferentes percepciones que sobre un determinado proyecto tienen los técnicos y los no especialistas (los vecinos, los potenciales afectados, etc.). Muchas veces, estos enfoques no son antagónicos
sino complementarios. En nuestro medio, una situación vinculada a este
dilema se presentó en el traslado de personas para su reubicación en
nuevos barrios. Los nuevos módulos habitacionales presentaban características diferentes a los de las villas de emergencia donde vivían estas
personas, entre otras cuestiones por tratarse de monoblocks en los cuales
se produjeron problemas relacionados con la propiedad horizontal, algo
que no formaba parte del hábitat anterior de los reubicados. Aparecieron
entonces problemas de adaptación, en particular por el uso de espacios
comunes, régimen de horarios, corte de césped en jardín, uso abusivo de
agua, etc. Ante los reclamos que se produjeron debido a la participación
de los futuros usuarios de estas unidades habitacionales, actualmente
se tiende a que las reubicaciones se realicen a unidades individuales que

16 Información disponible en: http://www.cepal.org/pobrezaurbana/docs/minurvi/Arg/Programa%20HABITAT%20Rosario.PDF, http://habitat.aq.upm.es/dubai/04/bp1118.html y http://www.erapm.com.ar/fullaccess/
reading11.pdf (sitios visitados el 30 de julio de 2012)
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eviten algunos de los problemas planteados. A diferencia de lo mencionado en el punto anterior, en este caso las familias optaron libremente
por el traslado a una nueva locación de mejores características y no había lazos previos entre ellas por provenir de distintos asentamientos.
4) La mera participación en los EsIA no es suficiente para incorporar a
toda una comunidad en las decisiones que involucran cuestiones ambientales. Es muy importante esta participación en cuestiones como:
plan estratégico de desarrollo urbano, elaboración de planes reguladores, planes de manejo de recursos naturales, etc. En nuestra ciudad, el
PER+1017 permitió escuchar opiniones de las personas residentes en distintos barrios, lo que tuvo influencia en el diseño de recorridos de público, ubicación de salas de atención primaria de salud, distribución de espacios verdes, etc. Esta participación reduce los riesgos de no aceptación
de futuros proyectos y delinean la ciudad del futuro.
5) La participación ciudadana en los EsIA legitima la sustentabilidad en
el tiempo de los proyectos, cuyos impactos ambientales negativos pueden ser irreversibles. Además, hace que la inversión económica a realizar
sea más segura en términos de evitar rechazos posteriores o conflictos
prolongados. Un ejemplo de la ciudad de Rosario fue la construcción del
complejo conformado por un hotel cinco estrellas, casino, centro de convenciones y centro comercial “City Center” en la zona sur de la ciudad.
Para la ejecución de esta obra, fue necesaria la reubicación de personas
que ocupaban ilegalmente el predio con sus precarias viviendas. Para
evitar complicaciones futuras, se logró que los residentes participaran
activamente del proyecto y obtuvieran una vivienda económica en otro
espacio como compensación por su desalojo. La posibilidad de que no
hubiera reubicación de estas personas, en un principio, hizo peligrar la
inversión, la mayor realizada en la provincia de Santa Fe por privados en
los últimos años (2005).

17 Plan Estratégico Rosario Metropolitana a 10 años. Municipalidad de Rosario. Información disponible en:
http://www.perm.org.ar/ y en http://www.rosario.gov.ar/sitio/verArchivo?id=4703&tipo=objetoMultimedia
(sitios visitados el 28 de julio de 2012)
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5- Consideraciones finales
Las cuestiones ambientales no pueden ser abordadas desde enfoques
reduccionistas o desde una sola disciplina. El enfoque tecnocrático y estrictamente cuantitativo, separado de las cuestiones políticas, sociales e
incluso culturales, no es suficiente para abarcar estas cuestiones, que se
caracterizan, precisamente, por su complejidad. Esta complejidad se verifica no sólo en la multiplicidad de miradas y enfoques desde los cuales
es susceptible de análisis una misma situación, sino también en el hecho
de que la situación ambiental es inabarcable desde una sola disciplina.
Basada en estos principios, la participación ciudadana, en sus diferentes
formas, ha producido en nuestro medio local importantes aportes a las
planificaciones técnicas. La participación propicia el involucramiento de
la ciudadanía en los proyectos, potencia sus impactos positivos y disminuye los potenciales conflictos futuros.
Por lo tanto, esta participación ciudadana, que los EsIA estimulan y promueven, es clave para un desarrollo sustentable de la región y presenta
ventajas significativas desde distintas perspectivas; esto último puede
comprobarse incluso a través de aquellos casos que hoy suponen problemas ambientales importantes y en los cuales, precisamente, la participación estuvo vedada por distintas razones. Por todas estas razones, es
imprescindible, enriquecedora y saludable, en un marco democrático y
con los aportes de los especialistas y autoridades públicas, la participación de la sociedad en los proyectos que sin duda afectarán su entorno.
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Planteo inicial
A comienzo de este siglo la humanidad se encuentra inmersa en una
crisis cultural, social y económica que engloba de una manera u otra a
todas las naciones en el mundo. Dentro de esta realidad, los seres humanos deben sufrir y convivir con esa situación.
Los profesionales, en todo el mundo, reciben en su actividad diaria los
frutos derivados de la intolerancia, el descontento, las reacciones incontroladas, las injusticias, la inseguridad, por parte de los otros y sus
instituciones.
Sabemos que no es exclusiva de los profesionales esta crisis, ella toca a
todos los habitantes de la tierra. En este ensayo se considera la situación
de los profesionales universitarios.
Esta problemática crítica del mundo en que vivimos requiere que la sociedad en general y sus instituciones, en especial sus niveles dirigenciales, políticos y sociales, se preocupen de la formación y el compromiso
social de sus profesionales.

Emilio A. Navarini

Fue el sociólogo Talcott Parsons quién al considerar el “fenómeno profesional” fijó su posición con respecto a su actividad social diciendo que “el
complejo profesional era el componente más importante de la estructura de las sociedades modernas”(34).
En gran parte, el presente y futuro de nuestra sociedad depende del nivel de los profesionales, de su competencia, de cierto altruismo, de su
sentido de compromiso social, de responsabilidad en sus acciones, de la
actualización permanente de sus conocimientos. Es la universidad entonces la que debe formar adecuadamente a sus profesionales, en todas
las ramas del saber: desde el abogado al ingeniero, del médico al sociólogo, del contador al psicólogo, del arquitecto al enfermero, del antropólogo al odontólogo, del filósofo al historiador, etc...Como así también la
enseñanza permanente de post-grado de todos ellos para mantener su
actualización profesional(32).
Dentro de su formación, el estudio de la “ética” como ciencia de la moral
es de crucial importancia.
Al querer desde las cátedras de ética de las Universidades proponer la
consideración de una ética profesional, debemos pensar en una “ética
reflexiva y crítica sobre el saber y el hacer profesional”(23).
Desde sus inicios, en las universidades se enseñaba el saber por el saber
mismo. La evolución de las sociedades llevó a que, en las actuales Universidades, se enseñen las profesiones con responsabilidad, tratando de formar
a profesionales que reúnan las condiciones adecuadas para ejercerlas con
conocimientos actualizados, valores éticos y capacidades de ejecución.
La enseñanza profesional es uno de los pilares en que se apoya la acción
de las universidades, junto con la investigación libre y la extensión social.

1- Bases epistemológicas de la ética profesional
Dentro de las currículas actuales de estas altas casas de estudio el abordaje de la ética general o las especiales aplicadas en cada praxis, permiten integrar las distintas cátedras universitarias, limitando las fragmentaciones que llevan a las especializaciones y al aislamiento de las diferentes carreras. Lo que Ortega llamó “La barbarie del especialismo”(32).
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Esta posibilidad de pensar y debatir la ética, respetando la moral de cada
uno, articulándola con la ciencia y valorando los resultados del accionar
profesional, será seguramente la mayor contribución que la universidad
puede realizar para la sociedad.
Toda moral supone principios, normas y reglas de conducta establecidas
en una comunidad, en distintos tiempos históricos; la ética que es la
ciencia del comportamiento moral, estudia la esencia, el origen del acto
moral y los juicios morales(36)(37).
Los principios morales no prescriben actuaciones concretas sino apuntan a grandes temas del vivir, dependen de contextos sociales, y de la
vida humana vivida en plenitud. Los principios son imperativos generales o universales, cuanto más universales y menos normativos, serán
menos conflictivos socialmente, cuanto más orientadores por tener contenidos normativos, serán más conflictivos social o culturalmente.
En la historia de la humanidad van surgiendo normas sociales y aparece
lo bueno y lo malo para cada comunidad, en todo tiempo y lugar aflora el
concepto de justicia individual y social.
La evolución de las distintas sociedades del mundo habitado, los cambios culturales y los progresos sociales fueron originando cambios en las
moralidades universales.
La realización o aplicación de “la moral” no es exclusivo de la mujer y el
hombre como individuos, sino también de las instancias sociales en que
están insertos: familia, clase sociales, colectivos profesionales, estados y
sus instituciones, etc. Toda institución social tiene un comportamiento
ético, a articular con la moral individual de los seres humanos en los
diferentes países. En esta realización, tres planos de la vida social interactúan: económico, político-social y espiritual-cultural.
Los distintos profesionales, en su intensa relación con las instituciones
y habitantes de las diferentes regiones del mundo, viven esas interacciones, cada profesional con su moral adquirida en toda su vida desde la
niñez, las sociedades con su cultura y religiones distintas, y los niveles
económicos y políticos-sociales con sus éticas determinadas.
Refirmando los conceptos, por moral entendemos el conjunto de normas
y reglas de acción que regulan las relaciones del hombre en comunidad
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social en un tiempo histórico. La moral no es una ciencia pero puede ser
investigada, explicada, esclarecida o experimentada por la ética. La ética
es la ciencia moral, la ciencia del comportamiento moral de los hombres
y las mujeres en sociedad(37).
Las éticas aplicadas son entre otras, las éticas profesionales válidas en ámbitos particulares de las actividades humanas.
El ejercicio de cada profesión varía en el tiempo y en el lugar al ritmo de
los cambios sociales, económicos y culturales.
El antecedente de la bioética en los profesionales de la salud, se construyó en base a cuatro principios. Estos principios o criterios superiores de
tipo general nos dice lo que es bueno y lo que no lo es.
Beachamp y Childress (1979), con su texto “principios de la Bioética”
abren al mundo la base principista de la bioética de matriz estadouni
dense con sabor a pragmatismo anglosajón, a utilitarismo, a neo-libe
ralismo y a autonomía de la persona(3).
En las profesiones, actuar correctamente es ofrecer un “servicio profesional competente, responsable”, bueno, que ayude a vivir bien, esto sería
“el principio de beneficencia” en las profesiones.
El respeto a los derechos de “los clientes”, a consultarlos, obtener su
aprobación seria “el principio de autonomía” en las profesiones.
No hacer mal a nadie. Cliente o no, no ejercer violencia sobre ellos, sería
“el principio de no maleficencia” de las profesiones.
Por último la aplicación de los derechos de la Declaración de las Naciones Unidas de 1948 y siguientes sería el “Principio de Justicia”.
Estos principios de raigambre norteamericana, cuyos precursores fueron
D. Ross y W. Frankena (1963), se enunciaron en el informe Belmont (1978)
de la “Comisión Nacional para la protección de los sujetos humanos de
investigación biomédica”(8)(17).
D. Gracia (1997) asigna un orden de mérito y da prioridad a los principios
de interés público: “no maleficencia” y “justicia” y luego a las dos esferas
privadas “autonomía” y “beneficencia” en ese orden(21).
Se hace importante el dialogo permanente entre los tres niveles: profe-
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sionales, usuarios, responsables políticos e institucionales. Los principios
están no para entrar en colisión permanente e ineludiblemente unos con
otros, sino para facilitar y marcar un rumbo de acción entre ellos, encontrando la ruta adecuada.
La justicia debe intervenir frecuentemente ya que la ética profesional en
general carece de criterios frente a muchas demandas desmesuradas de
cualquiera de las partes en conflicto.
Al plantear el tratamiento de la ética profesional en las currícula universitarias surgen interrogantes, como ¿Qué universidad queremos? y ¿Qué
profesionales precisa nuestra sociedad actual? ¿Qué ética profesional
debemos plantear?(23)
La más aceptada sería una ética filosófica, no teológica confesional ni tampoco deontológico pura, sino crítica sobre las praxis de cada profesión. Una
ética más realista y respetuosa de los resultados de dichas acciones profesionales, sobre el individuo, la sociedad, las instituciones, la naturaleza.
Entonces, debe ser una ética aplicada, interdisciplinaria y perfectible, de
inspiración aristotélica, abierta al diálogo universal, respetando los derechos humanos y la defensa del medio ambiente bajo un principio de
responsabilidad(23).
Ese sentimiento de “responsabilidad” de los seres humanos nació cuando
el género homo caminó por las sabanas de África y las praderas de Europa, fue reconocido por nuestros referentes greco-romanos en el principio
de “no hacer el mal”, el de “no maleficencia”, que actualmente rige las
acciones humanas en general y las profesionales en especial.
Muchos están de acuerdo con que el “avance más importante del siglo
XX” fue el reconocimiento universal de los derechos humanos(41).
Con los antecedentes de la publicación del “Contrato Social” de Jean Jaques Rousseau en 1762, la “Declaración de la Independencia” en Estados
Unidos en 1776, los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Francesa de 1789, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de
las Naciones Unidas emitió la “Declaración de los Derechos del Hombre”,
y en sus treinta artículos fijó jurisprudencia sobre los derechos humanos,
derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la salud, a la vivienda, derechos políticos y protección social.
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En esa declaración no se hace referencia alguna a “deberes” que esos ciudadanos tendrían, como obligaciones: de conservación y cuidado de medio ambiente y de la naturaleza, del respeto al prójimo, a realizar nuestro trabajo correctamente, ahorrar recursos naturales y cultivar nuestras
capacidades. Otras obligaciones serían, también, respetar el sentido de
pertenencia a una comunidad, frenando el individualismo, los intereses
placenteros y el egoísmo.
Según Lipovesky, “la consideración del desarrollo económico de hoy y el
ahorro de recursos de materias primas necesario para mañana, el bienestar de los ciudadanos y la salvaguardia de la naturaleza, el progreso
científico y los derechos humanos, la libertad de prensa y el respeto a la
intimidad, la eficacia de las empresas y la justicia”, serían dilemas actuales a considerar marcando además, el sentido de responsabilidad hacia
uno mismo, los otros y la comunidad (31).
Fueron M. Weber en 1919 y H. Jonas en 1979, que considerando el “principio de responsabilidad”, exigieron una correcta valo
ración de cada
acción humana, teniendo en cuenta las consecuencias de dicha acción
para los otros. En la actualidad se considera su inmenso poder, en plena
“era tecnológica”, que es capaz de la realización de los más ambiciosos
proyectos en beneficio del ser humano en salud, trabajo, vivienda, etc.,
pero también, de destruir la civilización actual borrando la vida animal y
vegetal de la faz de la tierra(29)(42).
La “ética de la responsabilidad”, al añadir las obligaciones nuevas -como
las referidas a la naturaleza, a las comunidades sociales, al ejercicio de
la política, al manejo de las empresas, de la economía-, se abre al estudio
de las acciones del ser humano en lo que hace al resultado de las mismas al tener en cuenta al otro, sus comunidades e instituciones y a la
naturaleza.
El ser humano ante la disyuntiva de acciones diferentes, que puedan
afectar a otras personas, debe justificar la elección mediante un diálogo
abierto y franco para llegar en lo posible a un consenso. Esta “ética del
discurso” creada y estudiada ampliamente por J. Habermas y K. Apel,
apela “al carácter dialógico de la razón” para legitimar la elección de las
acciones, éstas siempre de acuerdo a los principios morales de cada uno,
de las costumbres y las normas de las comunidades, de las leyes de las
naciones y las declaraciones supranacionales(22)(2).
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Todo esto hace que a las personas que deben tomar decisiones se les
puede demandar que actúen moralmente y que si no fuera así, el responsable de la acción o de la omisión habría realizado una injusticia, con
consecuencias negativas, y podría entrar la justicia correctiva entonces
para restaurar esta acción injusta . Esta responsabilidad está en proporción directa con el poder que tiene la persona responsable de la acción.
En los últimos años vivimos la extensión de la preocupación ética, fuera
de la ciencia, hacia la economía, la educación, la política, las empresas,
la justicia, la práctica del derecho, etc. Ante la necesidad de fijar nuevos
principios éticos y morales la UNESCO promueve la “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos” en el 2005.
No escapa al lector la importancia que tienen las adecuadas decisiones
de los máximos directivos de la política, de la economía y del manejo
empresario en el mundo.
Ejercer la ciudadanía de naciones democráticas significa participar de la
vida pública.
Según A. Valcárcel “la cultura de la democracia es una cultura de la responsabilidad”, no solo exigir y demandar acciones correctas a los que
ejercen el poder político, económico o empresarial, sino participar en
la medida de nuestras posibilidades en partidos políticos, instituciones
educativas, entidades de bien público, etc., en resumen movilizarnos cívicamente (41).
De todo lo anterior surge la gran importancia de la adecuada educación
y formación universitaria de los profesionales.
La Ética Profesional es algo así como el control de calidad de los servicios
profesionales.
La Universidad legítima al profesional como experto en algo que sabe y
es capaz de ejercer, frente a otros que no lo son. Dicho profesional debe
asumir compromisos con la sociedad, sus instituciones y con sus colegas
de profesión, desempeñando su oficio con idoneidad.
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2- Las profesiones
El concepto de profesión ha variado en el tiempo histórico y en cada país.
Algunas características de las profesiones como una ocupación que alcanza un estatus universitario fueron marcadas por Flexner (1945) y por
Carr-Saunders y Wilson (1933), así como por Starr en 1982(18) (16) (6) (38).
Las últimas estimaciones del concepto de profesión a partir de los trabajos en 1985 de Cleaves1, los aportes en 1996 de Dingwall2 y Hortal en el
año 2002, nos permiten definir las profesiones como aquellas actividades
ocupacionales a) que en forma institucionalizada presta un servicio a la
sociedad; b) realizada por un conjunto de personas (profesionales) en
forma estable; c) que con otros (colegas) forma un colectivo (colegio) que
controla su ejercicio; d) y que accede a la misma tras un largo proceso
de capacitación teórico-práctica que le permite obtener su licencia. Esto
último se obtiene desarrollando “un cuerpo de conocimientos” (currículo
especializado) a través de instituciones autorizadas (universidades) (16) (23).
En el caso de las profesiones de las ciencias de la salud su rol se estructura
a través de: un “universalismo” atendiendo a todo aquel que lo necesite,
para una “acción específica” cuidar su salud en términos de una “neutralidad objetiva” y científica y orientado para el “bien de la colectividad”(34).
El profesional es actualmente un universitario, que ha pasado por un
aprendizaje especializado, adquiriendo conocimientos deter
minados,
habilidades, destrezas en una profesión, pero también ha incorporado un
cierto sentido de pertenencia al grupo profesional o colectivo, asumiendo
deberes y derechos como profesional, con un sentido de responsabilidad
social e incorporando un código de ética en cada profesión que normaliza su ejercicio.
“La deontología profesional formula los deberes y obligaciones del profesional” fijando las normas mínimas aconsejables para garantizar una
1 Cleaves sostiene que: “las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado,
una capacitación educativa de alto nivel, control sobre el concepto de trabajo, organización propia, autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas” (7).
2 Dingwall, señala que: “la profesión es definida como un grupo de individuos de una disciplina quienes se
adhieren a patrones éticos establecidos por ellos mismos; que son aceptados por la sociedad como los poseedores de un conocimiento y habilidades especiales obtenidos en un proceso de aprendizaje muy reconocido
y derivado de la investigación, educación y entrenamiento de alto nivel, y están preparados para ejercer el
conocimiento y habilidades en el interés hacia otros individuos” (13).
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práctica adecuada. En general, son reguladas por cada colegio profesional y responden a la moral interna de sus integrantes, pueden ser distintas según las diferentes naciones o estados del mundo, sus religiones, sus
costumbres, leyes, etc.
Sus códigos frecuentemente mezclan las normas del ejercicio de una
profesión determinada con la defensa del profesional, los intereses, su
imagen, etc.
El Juramento Hipocrático sería un primer código conocido, juramentado
y practicado en el mundo de las profesiones.
El primer código ontológico fue en medicina, el de la American Medical
Association de EEUU en 1845.
En un trabajo publicado en 1987 sobre “The Public Duties of de Professions”
sus autores Jennings y Callahan describen tres etapas en la historia de la ética de las profesiones: la primera por los años 1930 en los que se discutía los
temas éticos exclusivamente entre los profesionales, se consideran temas
como el decoro, la actuación, etc. Los profanos que no estaban en esa profesión específica, eran mantenidos al margen considerando que su intento de
incorporarse a cualquier discusión ética era una intromisión injustificada (5).
La segunda etapa a partir de los años 1960, es donde aparecieron los
derechos de los clientes.
La tercera etapa desde 1987, en que surge la dimensión pública de la
ética profesional, aparece “la responsabilidad social”.
Todo profesional debe hacerse cargo del contexto en el que ejerce para
darle a la sociedad lo que precisa, esto es: buenos profesionales con un
fuerte sentimiento cívico.
Desde la década del 70 al 80 del siglo XX, dentro de la responsabilidad
asumida por las Universidades en la formación del profesional que cada
sociedad precisa en cada región y país del mundo, figura en un destacado
lugar la enseñanza de la “ética profesional” actual.
Cuando lo hacemos en base a un análisis reflexivo, actualizado y crítico
de la praxis de cada profesión, como corresponde, nos encontramos con
lo dificultoso que es considerar las distintas y cambiantes mediatizaciones que condicionan cada ejercicio profesional.
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Estas situaciones deben ser consideradas dentro de la currícula universitaria en el pre-grado de cada profesión.
Consideraremos algunas de estas realidades. El condicionamiento tecnológico contemporáneo, mejor llamado “imperativo tec
nológico”, la
mediatización económica y su relación con las políticas regionales, y el
condicionamiento institucional o mediatizaciones empresariales, tanto
estatal como privada.

3- El imperativo tecnológico
Cuando hablamos de tecnificación en las profesiones, específicamente nos
referimos a la utilización de aparatología basada en conocimientos científicos. Esta tecnología de los últimos decenios ha cambiado la vida de la
mayoría de los habitantes del mundo y las profesiones también han sufrido notables cambios en su ejercicio. La tecnificación de las prácticas, por
ejemplo, en las ciencias de la salud, en la ingeniería, en las comunicaciones,
en la industria, han ampliado las capacidades profesionales a niveles insospechados hace no más de 60 años. Amplía las capacidades prácticas de
los profesionales, para ello necesitan también estar al día con los adelantos
técnicos, de tal forma que frecuentemente les exigen esfuerzos de estudio
y práctica, dejando atrás por falta de tiempo los aspectos morales de su
accionar, que los hacen responsables de una práctica profesional honorable.
De tal modo, pueden llegar a limitar su campo de acción a ser técnicos
que manejan aparatos, sin asumir en un ciento por ciento la responsabilidad moral de la toma de decisiones sobre la conveniencia, oportunidad
o necesidad del uso de la aparatología.
Aparece la mentalidad técnica que tiende a inhibir las capacidades de
respuesta, análisis, toma de decisión y responsabilidad ética de los sujetos éticos. El profesional puede pasar a ser un técnico instrumentalizado
por el proceso, la empresa o el cliente(23).
El profesional pierde la visión de conjunto de la situación, se transforma
en un técnico que cumple su acción mecánicamente, dependiendo de
una empresa o un patrón que dirige su práctica específica y con campos
de acción restringidos.
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Ante este avance tecnológico que modificó el ejercicio de las prácticas de
todas las profesiones, ellas se viven con un cierto fatalismo acompañado
de conformismo. Frente a esta situación deberíamos “conciliar ética y
técnica”, no esperar que problemas éticos sean solucionados con la técnica, ni que los “técnicos” sean las personas más idóneas e interesadas
en resolverlos.
Debemos aceptar la realidad de que vivimos en un mundo cada vez más
tecnificado, y procurar que las acciones derivadas sean lo mejor para el
ser humano y la humanización futura.
La técnica aplicada a la vida del ser humano en general, llamada biotecnología, ocupó varias décadas del fin del siglo XX, enfrentándose con la filosofía o con la religión en interminables discusiones dogmáticas. Será quizás
porque la tecnología comparte una racionalidad con la ética, al analizar las
acciones y resultados. Es que ella “colonizó” los mundos del intelecto con el
desarrollo de “la lógica computacional y sus decisiones racionales”.
El enfrentamiento de los Imperativos Tecnológicos como: “todo lo técnicamente posible puede ser llevado a cabo y debe ser hecho” y el Imperativo Ético: “es éticamente factible aquello y solo aquello que contribuya a
una mayor humanización, y debe hacerse”, es una realidad de hoy.
Propone Graciano González Rodríguez Arnaiz su modelo “tensional de razonamiento” bajo una moral institucional. Entiende que nos encontramos
viviendo en una sociedad post moderna y tecnológica. Es allí donde concretaremos nuestros proyectos como seres humanos, viviendo en sociedad(20).
Surge entonces la ética como un elemento de verificación y control moral del Imperativo Tecnológico.
La bandera de esta sociedad tecnológica es una humanidad creadora, innovadora, productora de bienes culturales, con capacidad para mejorar
y dar sentido a la existencia humana.
Debemos asumir la responsabilidad de la formación humanística de los
profesionales como agentes culturales con capacidad para generar bienes, y entre ellos, los culturales. Preparar a todos esos agentes para integrar una sociedad de personas, capaces de hacer su vida con criterios
universales y solidarios.
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Su resultado sería dotar de contenido y calidad humana a las diversas
acciones personales o institucionales contemporáneas en todas las profesiones actuales, para conseguir un adecuado, correcto y también muchas veces necesario uso de la tecnología en el ejercicio de las profesiones universitarias.
La “preocupación humanista” de gran número de tecnólogos mundiales nos
informa de la real factibilidad de una adecuada articulación “tecno-ética”.
Al decir de M. Bunge debemos confiar en la “esencia de la conducta recta
y eficiente de los tecnólogos”(4).
El tecnólogo no es solo responsable por su actuación ante sus empleadores o sí mismo, sino también, frente a la sociedad; cuando investiga o
ejecuta, su actitud o acción puede llevarlo de “benefactor de la humanidad a delincuente”.
Jonas propone un verdadero “imperativo que tenga en cuenta las condiciones de la humanidad, las acciones humanas científicas y tecnológicas.
Podría expresarse: no pongas en peligro las condiciones de la continuidad indefinida de la humanidad en la tierra”(28).
A diferencia del imperativo categórico kantiano que se refería al comportamiento del individuo, este nuevo imperativo “se dirige al comportamiento público y social” que se enfrenta en todos los niveles con el
llamado “imperativo tecnológico”.
Por otro lado sería absurdo mantener esa opción de imperativo ético o
tecnológico pensando según Adorno que “el progreso no sería intrínsecamente perverso”(1).
Cuando se habla de la responsabilidad de los científicos ante el aumento
cada vez mayor de su saber y por ende de su poder, debemos insistir en
el compromiso social que asumen cuando el científico investigador desarrolla sus actividades sobre los seres humanos. Es cierto que los derechos
de investigar de los científicos y los resultados obtenidos, no implican
necesariamente recomendación para ser aplicados. Es conveniente una
regulación ética y legal en muchos aspectos de la investigación científica,
como base de una práctica nacional e internacional de desarrollo científico, en un marco social y multicultural.
Cuando el método científico se aplica a la investigación biológica esta
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sometida a normas éticas y a principios aceptados y proclamados por
Naciones Unidas en declaraciones sucesivas hasta la de París de 2005.
La adecuada complementación entre ciencia, técnica y ética llevaría
a una estructura social adelantada con producción de bienes generales incluyendo en los mismo los bienes culturales, además correctos y
competentes servicios con una proyectividad innovadora, todo esto le da
sentido a una sociedad de personas humanas con visiones generales de
futuro hacia un mundo más humano y habitable.
No debemos olvidar la estrecha relación entre la cultura y la bioética
cuando aceptamos que la buena ética se hace de las costumbres y cultura de los pueblos.
Pero las transformaciones culturales y sociales son siempre lentas, comparándolas con el vertiginoso y explosivo cambio tecno-científico de los
últimos cien años. Entendemos entonces por qué es difícil marcar un camino en la evolución de la humanidad, ni vislumbrar el futuro del mundo.
En esta evolución permanente de las culturas del ser humano, resalta
no solo lo inherente al individuo y su condición humana sino también
sus preocupaciones políticas y sociales. Todo marca la diversidad de las
culturas mundiales y su práctica. La moralidad singular depende en gran
medida de la moral de grupo, comunidad social o religiosa, nación o región del mundo en que habite ese ser humano. El interrogante de oro es:
¿Cómo resolver un dilema bioético cuando entran en conflicto términos
culturales?(43)
Con humildad aparece lentamente en la post-modernidad la llamada
bioética cultural que “se refiere al esfuerzo sistemático de relacionar la
bioética con el contexto histórico, ideológico, cultural y social” de la zona
del mundo involucrado en un determinado dilema bioético. Entendiendo
la bioética como ética de la vida.
Es habitual que la diferencia entre distintas culturas y pueblos no se valoren correctamente, ante una necesaria resolución de un dilema ético.
Se hacía necesaria una reformulación bioética teniendo en cuenta los
nuevos valores referenciales.
Las distintas declaraciones de las Naciones Unidas y de la UNESCO marcan
la adecuada ruta en base a principios bioéticos actualizados y universales.
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La declaración de la 33º Reunión de la UNESCO en París en 2005 actualizó
el tema para el mundo(40).
El avance tecno-científico, en los últimos años, llevó a la bioética a considerar la humanización integral del ser humano, la posibilidad de que la
ciencia controle su evolución y en vez de hacerlo naturalmente lo haga
humanamente, a pedido de los progenitores o por imposición social o
política.
Sabiendo que no es una posición cultural natural preguntamos si es humana, y dejamos flotando un dilema bioético. El patrimonio genético ¿es
patrimonio del individuo o de la sociedad?
La consideración de una “bioética cultural” regional nos permitirá valorar los principios que se proyectan en cada dilema ético y decidir la
acción adecuada al lugar y momento histórico.
De acuerdo a la evolución científica, a los problemas sociales y económicos mundiales, a las variaciones políticas de los últimos decenios, y
a la necesidad de fijar nuevos principios éticos y morales universales, la
UNESCO en su “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos” de 2005, promueve principios basados en la dignidad del ser humano y en la responsabilidad de su accionar.
Agrega los mismos a los cuatro principios de Georgetown. En su articulado del Nº 3 al 17, cita los principios de dignidad, derechos humanos,
libertades fundamentales, derecho al beneficio científico, a la autonomía, al consentimiento, el respeto a la vulnerabilidad, a la privacidad y
confidencialidad , a la igualdad, el derecho a la justicia, a la equidad, a la
no discriminación, a la diversidad cultural, a la solidaridad, a la responsabilidad social, este último con incisos sobre la salud, el derecho a la alimentación, al agua, a condiciones adecuadas de vida, el respeto al medio
ambiente, la erradicación de la pobreza y analfabetismo. La declaración,
termina con los últimos artículos sobre protección a las generaciones
futuras y principio de co-pertenencia con la naturaleza y su protección
al medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad.
Todos estos principios, más sociales y más reales con el mundo actual, se
deben consideran al tratar dilemas éticos de las profesiones en general y
sobre todo los referidas a las profesiones que tienen que ver con la vida
de los seres en la tierra actual y futura.
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Si bien es sabido que al momento de articular los principios, no tienen
valor las enumeraciones de los mismos con criterios jerárquicos, anteponiendo unos a otros, ello depende de la articulación de los principios
involucrados en cada situación dilemática, en cada lugar y momento.
Pero si, a pesar de este concepto, quisiéramos hacer una valoración al
momento actual de los principios enumerados, primeramente agregaría
el principio de lealtad y celo en el ejercicio de la profesión elegida, así
como el de fidelidad a los propuestos por la UNESCO.
Con respecto a la jerarquía de los mismos, de esta larga lista elegiría
para encabezarla los principios de: responsabilidad, justicia, no maleficencia,
dignidad.
No es casual el hecho de terminar este capítulo del “Imperativo Tecnológico” con una referencia y análisis de la Declaración de la UNESCO, París
2005, dada la implicancia que los nuevos principios significan para la
nueva base epistemológica de la ética en general y la bioética en especial
en las prácticas de las profesiones.
El enriquecimiento de la incorporación de nuevos principios y valores
universaliza las consideraciones de los dilemas éticos en el mundo, posibilita una acción profesional más justa y social, y facilita articulaciones
solidarias entre realidades regionales y culturales distintas(31).

4- La mediatización económica
Hacia el fin de la Edad Media y en la Edad Moderna, los profesionales en
general se diferenciaban notoriamente de los integrantes de la clase alta,
que vivía de rentas y la clase baja que trabajaba para otros y vivían de
un sueldo. Los profesionales percibían honorarios por su trabajo y eran
altamente considerados como integrantes privilegiados de la sociedad.
En la historia de los derechos del trabajo y durante la edad moderna,
su regulación dejó fuera a las profesiones liberales en la mayoría de los
países.
Recién en el siglo XX adquieren sustento legal y se hace lugar a las profesiones de nivel universitario.
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Según R. Inglehart, los abogados, escribanos, médicos, farmacéuticos,
psicólogos, ingenieros, contadores, etc., se transforman en prestadores
de servicios con una “simple responsabilidad contractual”: son reconocidos como expertos en “determinada área”(27).
Cada estado le impone la necesidad de tener un título habilitante pro
fesional para cada práctica general y en caso de especialidades otro título específico de reconocimiento del colegio profesional correspondiente.
Pero desde hace no más de 50 años, ejercen su profesión, en general,
contratados por empresas privadas o estatales, en estas últimas como
funcionarios del Estado.
Los profesionales son entonces trabajadores por cuenta ajena. En las
“ciencias de la salud” por ejemplo, son pocos los que no dependen de
organismos o instituciones que condicionan sus “horarios” o sus sueldos,
muchas veces, en contra de disposiciones de los organismos colegiados o
gremiales. Precarios lugares de atención profesional, déficit de aparatología elemental, horarios de trabajo esclavos, son algunas de las irregularidades que los profesionales en general y especialmente los profesionales
de la salud deben sufrir en el mundo actual.
El profesional que, en general, depende él y su familia de esa remuneración
para subsistir, está condicionado por las necesidades de supervivencia,
de escasos puestos de trabajo honorables y de una superpoblación de
profesionales. Esto último ocurre en países donde no existen adecuadas
selecciones al ingreso universitario lo que provoca una producción de
profesionales sobre todo en derecho y medicina, con productos no acordes a las necesidades del país, ni en número ni en calidad.
Los profesionales necesitan cuidar la empresa o institución en la que trabajan y ante los sucesivas crisis económicas de cada país, deben hacerlo
con presupuestos cada vez más acotados, a los profesionales se le hace
cada vez más difícil no transgredir normas deontológicas cumpliendo
con la ética profesional.
Por otro lado la empresa privada o las instituciones estatales precisan a
profesionales competentes, actualizados, leales, que sepan no solo adaptarse a las cambiantes situaciones de una crisis, sino proponer los cambios que permitan superarla.
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El profesional dentro de los correctos límites del “compromiso societario”
o lealtad a la empresa o institución debe poner condiciones para que el
ejercicio de su profesión, sea lo que debe ser, desde el punto de vista ético, humanitario y con responsabilidad social.
No estamos solos en este quehacer de mantener cada profesión en un
nivel “ético de responsabilidad”: nuestra preocupación es compartida por
la opinión pública, que desea poder disponer de profesionales más idóneos, actualizados y humanizados, que trabajen en instituciones estatales o privadas de calidad y abiertas a toda la sociedad.
El principio de justicia dentro de la bioética no solo debe funcionar en
un dilema ético para velar sobre una adecuada distribución de recursos
o una sabia resolución respetando los DDHH, sino también ante decisiones privadas de clientes o pacientes discriminados o de profesionales mal
remunerados. El reconocimiento a la dignidad y derechos de todos y el
compromiso de responsabilidad de los efectores, debe ser acompañado de
una retribución justa, efectivizada en tiempo y forma a todo profesional.
Este tema corresponde al nivel ético deontológico pero también llegado
el caso particular al jurídico y al legislativo.
Vale la pena considerar la situación planteada durante años en muchos
países occidentales por el costo de la atención de la salud, que aumen
taba en forma excesiva e incontrolable. Se debe tener en cuenta que en
el caso de las profesiones que tienen que ver con la salud: la mala distribución de los recursos económicos, el número excesivo de profesionales
en algunas áreas de la salud (médicos) con tres veces más profesionales
que los que se precisan, el sobre uso de la alta tecnología y la anarquía
de los sistemas de retribución del honorario médico hacen, que gracias
a “la falta de una unidad solidaria gremial de los médicos” en especial, el
ordenamiento legislativo del sistema esté muy lejos de llevarse a cabo.
En 1993 M Siegler refirió tres etapas en la relación médico-paciente en
EEUU. La primera la llamó “la era del doctor” o histórica, entre los años
500 A.C. hasta 1948 D.C. fue la era de los profesionales liberales, de los
altos reconocimientos a los profesionales y en general de los honorarios
retribuidos directamente.
La segunda etapa de 1948 a 1983, de los derechos humanos y varios sistemas de pagos y remuneraciones de las prestaciones.
143

Emilio A. Navarini

En la última etapa, “la era actual de los terceros pagadores”, aparecieron
empresas privadas, compañías de seguros de salud, que bajo sistemas
económicos empresariales de costo-beneficio, anteponiendo los mismos
a los deseos de los pacientes, sus familias y la opinión de los profesionales, regulan los honorarios.
Hemos estudiado los distintos sistemas financieros de remuneraciones
desde los cobros directos a los sueldos como empleados estatales o privados, pasando por las prepagas, terceros pagadores, aranceles por nomencladores nacionales o provinciales por entidades oficiales etc… Esta
problemática no es exclusiva de los países en vías de desarrollo, sino
también de los desarrollados. A veces no solo para las profesiones de la
salud sino también para muchas profesiones de esos países.
El motivo es que no existía un estudio científico, regional, actualizado
permanente, serio, imparcial, no corporativo. Recién en EEUU en la Escuela de Salud Pública de Harvard se creó un grupo de trabajo liderado en
1985 por William Hsiao, formado por investigadores multidisciplinarios
(RBRVS), publicó sus resultados en 1988. Fue incorporado a la legislación
de USA por George Bush en 1989, y entró en vigor el 1 de enero de 1992.
La Asociación Médica Americana lo actualiza anualmente, teniendo más
de 7.000 entradas o variables y considera todas las especialidades y se
corrige frecuentemente, en mayo del 2003, tenía tres mil quinientas correcciones a lo largo de once años(24)(25).
A la Argentina llegó recién entre el 2000 y el 2001 bajo la inquietud del Dr.
Horacio Dolcini, por la situación especial que vivía el país en esos años
no fue considerado(14)(26).
Volviendo a los profesionales en general, una base científica, estadística
y seria, es el elemento inicial imprescindible para comenzar el diálogo
con el gobierno de turno nacional y/o provincial de cada país sobre la
praxis profesional para, de una vez por todas, conseguir un sistema de
retribución del acto profesional justo, actualizable y regionalizado.
La aplicación del modelo de investigación denominado por Harvard “Estudio de Escala de Valor relativo basado en Recursos”, se debería empezar en nuestro país (Argentina) por una investigación piloto según una
propuesta de Dolcini – Yansenson. Liderada por delegados de Sociedades
Científicas Nacionales, Colegios de Profesionales Nacionales y Gremios;
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al grupo de encuestadores e investigadores, se incorporaría un número
de profesionales de cerca de 100 por cada una de las grandes ramas de
los profesionales(14).
Esto sería el primer escalón del camino ascendente para solucionar de
una vez por todas la problemática que estamos considerando.
Este modelo con las lógicas variaciones, podría servir de paso inicial en la
búsqueda de sistemas que regulen justas retribuciones a muchos profesionales de muy distintas profesiones y países del mundo que se encuentran en situaciones parecidas por similitud de acciones profesionales.
Para mejorar nuestro trabajo, los profesionales debemos apoyarnos en
las universidades o instituciones científicas para mantenernos actualizados en nuestra profesión y además, establecer una permanente relación con las entidades colegiadas y gremiales correspondientes.
En este sistema actual de empresas e instituciones que estrangula el libre ejercicio de las profesiones no debemos olvidarnos que nuestro adecuado y correcto accionar profesional nos permite estar posicionados
satisfactoriamente para dejar una empresa y pasar a otra, haciéndonos
más profesionales, introduciendo innovaciones, mejorando nuestra técnica, organizando equipos de trabajo que configuran lo que se llamó “valores pos-materiales” entre ellos corresponsabilización, participación de
riesgos y beneficios, innovación, clima organizativo, etc.(27).
Todo esto redundara en beneficio propio y de nuestro nivel profesional
favoreciendo al colectivo respectivo que será valorado por la sociedad.

5- El condicionamiento institucional
Desde los últimos cuatro o cinco siglos, toda actividad social en las comunidades se encuentra de una u otra forma condicionada al interés de
dicha comunidad, es decir institucionalizada, y las actividades profesionales son un claro ejemplo de ello.
Todo nuevo profesional que recibe su título y habilitación, se encuentra,
ejerza donde ejerza, con la profesión ya funcionando. Reglamentada por
leyes y códigos y controlada por colegios profesionales, vigilada por pares
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agremiados, debiendo adaptarse entonces a esas situaciones(23).
El profesional en general no ejerce su profesión inventándola, el marco
social donde vive con sus instituciones, normas y leyes le impone límites
y mediatiza el ejercicio de su profesión.
Dentro de las instituciones que con su acciones contribuyen a mediatizar el ejercicio de las profesiones cobran principal importancia los colegios profesionales que, en el mundo occidental regulan, controlan y
normatizan la labor de los profesionales.
Bajo delegación de cada país con leyes “ad hoc” y a través de la aplicación
de los “códigos deontológicos” que se actualizan periódicamente, ejercen
un poder de policía autorizado por el ejecutivo correspondiente.
Fija normas mínimas aconsejables para garantizar a la sociedad una práctica profesional correcta. Cada colegio profesional en general responde a
la moral de la sociedad en la que actúa, pero también, de la moral institucional de su colegiado, que no necesariamente son iguales en las distintas
naciones del mundo, por su historia, sus costumbres o religiones diferentes. Puede ocurrir que la moral y los criterios sociales del gremio o corporación que manejan y dirige un colegio determinado no comparta, valore
o reconozca intereses parciales o totales de la sociedad en la que actúa.
Además, algunos colegios profesionales incorporan a sus códigos no solo
los deberes profesionales sino, también, algunos derechos de los mismos,
muchas veces olvidados. Otros no mantienen una actualización ética
adecuada a los cambios que se suceden a nivel mundial cuando son, por
ejemplo, actualizados los “Principios Éticos” por las entidades mundiales
como la “Sociedad Internacional de Bioética” o la UNESCO en sus periódicas declaraciones.
Esta desinformación impide la interrelación abierta entre todas las organizaciones profesionales en el mundo, por lo menos occidental.
Así el profesional en general ejerce su profesión asumiendo las normas
de la “ética de la responsabilidad profesional”, pero es necesario que exista también una “ética de la responsabilidad institucional” u organizacional, privada o estatal en la institución en la que actúa dicho profesional.
Frente a los nuevos paradigmas culturales de la post modernización, cuando la experiencia del liberalismo, al consolidar, la extrema pobreza en el
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mundo habitado al 1/5 de la población mundial, se enfrenta con las ventajas de las comunicaciones humanas abiertas, de las posibilidades de recibir
los beneficios de la ciencia, del multiculturalismo, del afianzamiento de las
libertades y de los derechos en una buena parte del mundo, las profesiones
en general, han priorizado “la ética de sus acciones”, como un nuevo paradigma de su profesión. Ellas han variado de la visión individual a las responsabilidades colectivas y sociales con criterios comunitarios, por lo menos
en sus programas y en sus normas deseables de acción, si bien no se han
concretado a todo nivel, manteniéndose en algunas profesiones y países, los
viejos criterios personalistas, hedonistas, pragmáticos o positivistas.
En el quehacer colectivo de los profesionales a través de organizaciones,
asociaciones, empresas, con criterios de diálogo, conocimientos, no discriminación, fomentos de programas de formación, de disposiciones
participativas y responsabilidades crecientes, los profesionales se ubican
en el nivel que Talcott Parsons les augurará a mediado del siglo pasado
como parte importante de una comunidad(34).
El hecho de que cada profesional de cualquier profesión realice el esfuerzo de llevar a las entidades, en las que cada uno actúa, una cuota
de “ética de la responsabilidad” justifica un reconocimiento sincero de la
comunidad.
Deben existir entonces conjuntamente relacionados, una ética del profesional en la institución y una ética de la institución hacia el profesional
y la sociedad.
Esta articulación entre empresa y profesional dependerá de los niveles
éticos de cada uno de ellos.
Puede existir entonces la posibilidad de que en una sociedad desarrollada,
una empresa con adecuada ética institucional contrate un profesional
de nivel ético satisfactorio, y sus relaciones de trabajo desemboquen en
una muy buena cultura laboral con reconocimiento y satisfacción para
los dos actores, la empresa -sea estatal o privada- y el profesional.
Pero también puede suceder que el profesional no participe en los criterios de las profesiones éticas, ni las empresas compartan criterios laborales evolucionados, que sus relaciones sean inviables y rechazadas por
la comunidad.
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En la primera situación y sobre todo en empresas privadas la actuación
del profesional respectivo será cada vez más valorado y reconocido por
la empresa u organización, sería la ideal.
En cambio en los sectores estatales no siempre es así y muchas veces
iniciativas de cambio son interpretadas equivocadamente por los su
periores de turno o la burocracia establecida.
Tanto las organizaciones públicas, privadas, estatales o sindicales, por
nombrar algunas, “condicionan” el ejercicio profesional y a veces lo mediatizan al extremo de la tolerancia.
En la consideración de este tema no debe escapar la gran importancia de
la formación ética de grado en los profesionales todos, y de las ciencias
de la salud en especial, por ser una de las profesiones de riesgo social que
más sufre los cambios y las crisis sociales y políticas.

6- Conclusión
El concepto de profesión, entre las nociones generales de las ocupaciones, ha sido preocupación de los sociólogos, durante las últimas décadas
del siglo pasado.
Eliot Freidson, profesor emérito de Sociología de la Universidad de Nueva
York, publicó en el 2001 un trabajo titulado “La teoría de las profesiones.
Estado del Arte” en el que recorría la historia, la actualidad del concepto
“profesión” y la ubicación del profesional en la sociedad(18).
El pertenecer al género humano, el hecho de reconocer valores morales
que marquen nuestras acciones, nos permite integrar una ciudadanía
cuyos miembros vivan adecuadamente, en concordancia, respetando leyes y principios morales.
Las instituciones educativas nos preparan para nuestra vida comunitaria, y el nivel universitario es el escalón más alto del conocimiento organizado.
En la sociedad actual, la ubicación del ser humano en la sociedad nos
lleva a considerar la conflictiva relación de la sociología profesional con
la sociología del trabajo.
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Una verdadera situación de tensión en la evolución de las profesiones,
por la transformaciones de las organizaciones tanto estatales como privadas, el aumento del número de profesionales al incorporarse masivamente las mujeres al nivel profesional, el reconocimiento de los Derechos Humanos y la globalización de la economía, todo estos aspectos
han conllevado a los cambios en el mercado de trabajo mundial.
El presente ensayo, se propuso analizar las condiciones actuales de la
ética profesional en el ejercicio de las diversas profesiones universitarias,
considerado como hipótesis, el posible desconocimiento de los nuevos
principios y valores que fundamentan una más amplia base de la bioética en el mundo.
En este contexto y a partir de lo establecido en la 33º Reunión de UNESCO
2005 de París, consideramos relevante destacar la necesidad de una nueva base epistemológica con principios y fundamentos innovadores; en
los cuáles se jerarquicen: la dignidad humana, la responsabilidad, la justicia, los derechos humanos, la no maleficencia, entre otros, como así
también sus normas de articulación.
En tres sub-capítulos analizamos las más importantes mediatizaciones
que los profesionales sufren actualmente y planteamos conductas que
consideramos adecuadas para el futuro profesional.
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Neurociencias, ética y futuro del hombre
Horacio A. Dolcini

Introducción conceptual
En los últimos años se ha incrementado la relación entre la filosofía moral y la psicología cognitiva, especialmente en la teoría del razonamiento
que requiere verdaderos trabajos por parte de esta última, particularmente por las dificultades que encierra el conocer cómo la mente conforma los juicios, en los problemas que plantean los dilemas morales.
Por otro lado, es necesario entender cómo las personas elaboran juicios
morales, para saber qué cosas son los juicios morales, mientras que hay
que comenzar a establecer las diferencias que existen entre el naturalismo normativo ético y el naturalismo metaético.
El primero preconiza que las cuestiones de ética normativa, son contestadas en forma satisfactoria mediante el conocimiento empírico que se
posee en relación a la conducta moral así como a las actitudes que se
adoptan y sostienen, vinculadas con los problemas que se plantean.
El naturalismo metaético trata de responder a preguntas que se plantean, como creencias derivadas generalmente de conocimientos empíricos, sobre la forma en que las personas razonan moralmente(21).
La relevancia de la psicología cognitiva, tal como ocurre con otras ciencias de la misma índole, se relaciona con el conocimiento que permite resolver dudas morales, tal como la ciencia nos permite resolver problemas

Horacio A. Dolcini

muy significativos (heredo-genéticos, por ejemplo). Son estos conceptos
y convergencia de conocimientos los que permiten abrir las fronteras,
que parecen insalvables, entre el naturalismo normativo y el metaético.
Hay, sin embargo, que ser prudentes para no creer que todas las cuestiones morales se identifican con las psicológicas así como es necesario ser
capaz de distinguir normas sociales que en ciertas culturas son más representativas para la convivencia solidaria, de los que serían verdaderos
principios morales(5).
Entre los temas del presente trabajo, figuran aquellos que dejan en claro
que no existe investigación alguna de estadios cerebrales o de la psicología evolutiva, que nos enseñen cuáles son los logros que la gente quiere
obtener o ser y en lo que respecta a la moral, no existe la idea de que
algún cerebro haya pensado cuál es el mejor pensamiento al respecto(3).
Aún así los filósofos mantienen un permanente interés en las ciencias cognitivas y su creciente desarrollo, que permitirán conocer mejor la teoría y
los hechos concretos que son el campo de acción de la ética y sus prácticas.
Con relación a la ciencia cognitiva, la imagen ha cambiado de una idea
clásica que consideraba que ella era una especie de depósito de representaciones casi lingüísticas, reglas y consejos para la acción, a un medio
sofisticado de patrones que deben completarse a través del uso de un
depósito de información supralingüística(1).
Todo ello ha servido para abrir los horizontes de la naturaleza, los argumentos y las experiencias del conocimiento moral. Además cuál y por
qué son aceptadas determinadas máximas y reglas morales, así como la
evolución y el desarrollo de la comprensión moral(7).
El trabajo de la psicología cognitiva ha logrado plasmar la idea del modelo
de prototipos que caracterizan los conocimientos de concepto y categorías.
Por su lado, la tarea computacional propone un modelo conexionista que
representa una red neuronal que funciona en paralelo y configura una
fuente de recursos de carácter computacional interno.
La idea de los prototipos (que más adelante se describirá en detalle) es
fundamental para la reconceptualización del conocimiento moral, porque es el resultado de un proceso que extrae información con características de una tendencia estadística central que proviene de un conjunto
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de ejemplos, a los que se ha visto expuesto un individuo, componiendo
así un conjunto de características que funcionan como un sistema.
El conexionismo implica una compleja red de unidades de procesamiento, que se encuentra asociadas entre sí de manera específica y que estimulan o inhiben de acuerdo a un patrón de organización, que funciona
de acuerdo a los principios y leyes de la teoría general de sistemas.
En el sentido antedicho se organiza una red de representaciones capaces
de crear un espacio multidimensional estructurado y proveedor de elementos, cuyo uso habitual se constituye en el prototipo destacado de un
concepto esencial(3)
Las conductas que expresan tanto la adhesión a modelos adaptativos,
como las fallas morales, configuran -a la larga- las formas de ver el mundo en una forma cuya expresión es supraverbal y puede adquirir grandes
proporciones, en el sentido de los asuntos a que se refieren, mientras que
el cúmulo de información es habitualmente seguido de categorizaciones
y decisiones vinculadas a la acción(4).
Las formas que adoptan las representaciones a nivel de SNC, (Sistema
Nervioso Central) tienen implicancias importantes, especialmente cuando los prototipos formados no pueden categorizarse como “buenos” o
“malos”, sino como alternativas para la correcta comprensión de cuestiones complejas, tal como ocurriría entre los conceptos de “feto no viable”
y “persona” (ver más adelante).
Si la moral es un componente imprescindible de las nuevas formas de
vida, hay que considerar algo así como una ecología moral, asunto que
necesitaría un análisis específico de grupos humanos en nichos ecológicos de diferentes características, en los que hay que analizar las formas
de relación social y de intercambio personal, sobre la base del razonamiento en el conocimiento moral.
Estos asuntos deberían conducir al logro de guías y jalones, cuya función
debe relacionarse con grados mínimos de comprensión y entendimiento
necesarios para una confrontación práctica positiva en cuestiones morales.
El conocimiento debería además, proveer argumentos para comprender
la naturaleza de las transgresiones morales y las formas en que sería
posible resistirse a ellas, mediante un aprendizaje(9).
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Temas importantes son también el carácter de la experiencia moral, la
naturaleza y las raíces de la patología moral así como la relación de estas
conductas con áreas específicas del cerebro, la imaginación y la comprensión de metáforas en el entendimiento moral, además de cuestiones complejas y poco analizadas, como son la simulación y la empatía, aspectos
particularmente defectuosos en personas de características psicopáticas(3).
Es oportuno ahora plantear una pregunta relacionada con la temática
enumerada: ¿Cuál es la contribución potencial que puede prestar la ética
a la ciencia cognitiva?
En principio, la ciencia cognitiva no proveería mucho a la filosofía moral, porque ésta requiere más recomendaciones que explicaciones, que
es el asunto primordial de la ciencia cognitiva. Sin embargo, el aporte
más significativo de ésta, es en el campo de la autonomía de la ética y
su contribución a los estudios morales, aunque no se puedan determinar creencias específicas como resultado obligatorio, en razón de que los
mismos argumentos pueden utilizarse para defender o criticar la misma
conducta humana y existen planteos éticos que difieren marcadamente
entre sí (la decisión de la pena capital, puede ser uno de ellos).
La ética presta un marcado servicio a los estudios sobre el conocimiento
moral, al identificar las variedades y complejidades de este pensamiento,
que presenta una amplia variación a nivel mundial que hacen necesario
preguntarse si todas las concepciones morales humanas, provienen necesariamente de modelos ideales?(5)
Suponiendo que los modelos de desarrollo moral sean correctos, de ello
no puede inferirse que todos los adultos alcanzarán una orientación moral similar, y las diferencias obligan a pensar que la ciencia cognitiva no
podrá lograr un diagnóstico uniforme y generalizado de los estados internos y recursos que se requieren para el conocimiento moral, debiendo
concluirse que es necesario evitar concepciones simplistas sobre la moralidad, tanto como deben rechazarse teorías basadas en argumentos no
científicos, más aún reconociendo el pluralismo moral de características
globales, aun considerando sólo el ámbito occidental.
También corresponde diferenciar entre los encuadres morales de raíz religiosa -que se apoyan en la enseñanza de quienes se identifican como
autoridades morales- y las morales seculares que promueven la reflexión
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guiada por principios de nivel elevado. De este tema proviene la crítica
que involucra a Kant y Stuart Mill, por la elección que hicieron en sus
teorías sobre la moral basada en sus principios, como la contraposición a
la teoría basada en modelo ejemplar que proviene de la ciencia cognitiva,
que todavía tiene que resolver cuestiones vinculadas al fenómeno moral,
que muchos autores asignan a una construcción de emociones socialmente significativas y estructuradas sobre pensamientos, sentimientos
y conductas, en un ámbito social que ha sido llamado “comunidad suficientemente democrático-epistémica”(10).
Un aspecto no menor lo constituyen situaciones de moral cognitiva que
derivan de la necesidad de realizar investigaciones experimentales, que
se deben encuadrar en una ética a la que hay que hacer muchas observaciones, que deberían contrarrestar la tendencia sobre cuestiones de
ética en las profesiones, apelando a la que se considera la autonomía de
la ciencia, argumento que no resiste análisis porque la ciencia es una
empresa social, que se realiza merced a recursos que proporciona la propia sociedad(12).
Como corolario a esta introducción, pensamos que la ciencia cognitiva y
la teoría ética necesitan resolver:
a) Las relaciones entre la actividad cognitiva individual y las
dimensiones del conocimiento y actividad humana.
b) La relación entre lo meramente descriptivo y lo claramente
normativo.

1- Neurociencias y funciones
Desde un punto de vista epistemológico, parece como si la ciencia cognitiva no tuviera mucho que ofrecer a la ética, puesto que la primera
prioridad en ésta es normatizar y no describir a través de predicción y
control como hace la ciencia. Más aún cuando se piensa que en el mundo
en que vivimos, lo normativo se encuentra en constante peligro de ser
sobrepasado por lo empírico, no sólo en las ciencias sociales sino también en la filosofía.
Hay procesos en los cuales es frecuente la utilización de metáforas, es157
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pecialmente aquellas que comparan la mente con una computadora fabricada por hombres o a la Tierra como una Madre Naturaleza que debe
ser cuidada e inviolable, aunque se muestren las falacias que han ido
ocurriendo a lo largo del tiempo, con estas metáforas del reconocimiento
de un sentido moral más amplio.
Todas estas consideraciones tienen importancia en la tarea de identificar
y tratar de valorar los fundamentos de la conducta moral humana, pensando siempre que no nos estamos dirigiendo a la Naturaleza estudiada
por las ciencias naturales, sino a personas que eligen conscientemente
cómo vivir sus vidas y cambiar su medio ambiente, expresar sus esperanzas y conseguir mejorar el futuro de los humanos en la vida.
Veamos ahora el órgano central del sistema nervioso: el cerebro(18).
Su complejidad proviene del proceso evolutivo de las especies vivientes
que lo poseen y que cambia a lo largo del tiempo. El cerebro físico es tan
complejo en su comportamiento, que no puede predecirse hacia donde
se encamina, considerando tanto un futuro lejano como cercano.
No hay, por otra parte, ningún aparato construible que pueda predecir el
comportamiento y las formas de pensar más allá de un dato puramente
estadístico, más aún si se piensa que en sus conceptualizaciones y conocimientos, es más complejo que el universo total.
El cerebro contiene 100 billones de neuronas que se comunican entre sí a
través de 100 trillones de conexiones entre ellas (sinapsis), cuyo comportamiento da lugar a configuraciones que representan los estímulos que
recibe o encuentra, así como las respuestas que adopta de acuerdo a las
situaciones creadas.
El número teórico total de esas configuraciones se estima en 10 a la trillonésima potencia (1015), mientras que el universo entero se calcula en
1087 metros cúbicos.
El cerebro representa el mundo en su sentido total y su sentido individual, en aquello que es relevante para cada persona y ambas representaciones se encuentran ubicadas en las configuraciones derivadas de
las conexiones neuronales, que se consolidan durante el desarrollo y el
aprendizaje, que ocurre desde la niñez.
Hay factores genético-hereditarios (natura) y otros aprendidos (nurtura)
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y estos últimos son persistentes, aun en personas de mucha edad, que
tienen la ventaja de la experiencia y por lo tanto una mayor plasticidad
que les permite, potencialmente, una mayor adaptación.
Muchos autores y estudiosos del cerebro lo han comparado, en su carácter de representación del mundo, con un aparato de televisión, aunque
hay que saber que la capacidad de representación del cerebro es alrededor de 500.000 veces mayor. Otra similitud utilizada como comparación
es la de una computadora, aunque la configuración de una actividad y
otra, muestra la diferencia del cerebro que funciona en paralelo, mientras que la computadora lo hace en serie.
El cerebro funciona con mayor velocidad e involucra un número de unidades infinitamente mayor a las de una computadora, dado que los cambios ocurren en forma simultánea y en número tan grande de neuronas,
que aunque se perdieran 10 billones, el funcionamiento del sistema quedaría casi igual1.
Como estamos considerando características humanas, se justifica aclarar que los avances en computación, tanto en la calidad de las máquinas
como en los modelos, son aptos para reproducir y experimentar mejorando el conocimiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso, dejando entonces de lado concepciones como la del alma inmaterial, con
que se intentaba explicar la vida física y la vida moral(3).
El retrato actual de nuestra humana concepción es el de seres conscientes
con creencias, deseos, emociones y el poder de la razón. Corresponde ahora hacer la pregunta: ¿es esta conceptualización del cerebro humano y sus
propiedades, compatible o errada en la concepción de nuestra naturaleza?
Al ser humano le resulta complejo expresar sus sensaciones a través del
lenguaje y ello ocurre por las diferencias estratégicas de codificación del
lenguaje y del sistema nervioso.
Las células que integran las redes representativas de percepciones, no
son especializadas para cada una de ellas (visión, olfato, audición, tacto,
gusto, reconocimiento), sino que siguen una determinada configuración.
Los niveles de activación de los grupos celulares, pueden seguir pautas
1 Si se perdieran 10.000 neuronas por día, a la edad de 70 años no se habría perdido más que el 10% y ya
se sabe con seguridad que las neuronas se regeneran, cuando pocos años atrás se creía que ello no ocurría.
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de estimulación leve, mediana o fuerte, si bien para que se constituyan
configuraciones determinadas, deben ocurrir estímulos preferenciales.
A lo largo del tiempo y las experiencias, se organizan procedimientos de
aprendizaje que cuando se repiten en un número razonable de ocasiones, permiten un rendimiento más efectivo, mediante un proceso llamado interferencia inductiva, que representa un fenómeno natural e inevitable de carácter cognitivo con características simples, que ocurren en las
redes neuronales(7).
Habría mucho más para explicar, sin embargo como el presente trabajo
intenta relacionar las neurociencias con la moral y la ética y éstas son
características significativas del espacio social, entraremos ahora en esta
temática.
Tomando la escala filogenética en cualquiera de sus niveles, nos encontraremos con seres vivos que existen no como objetos físicos, sino como
convivientes que representan distintas formas de relación.
Si el intento se identifica con la necesidad de reconocer que la realidad
moral y social se encuentra en el cerebro físico, esta afirmación no significa un juicio de valor sino sólo el reconocimiento científico de una
característica humana natural.
El modelo de red computacional elegido (EMPATH) ha demostrado con
carácter de prueba y alto grado de certeza, la capacidad de identificar
rostros que expresan diversas emociones, con un acierto del 80%, siendo
estos resultados similares –comparativamente- con personas que identificaron el mismo material fotográfico. Merece citarse que ningún sistema computacional del tipo mencionado, puede igualar el porcentaje de
acierto de los humanos (3), (6), (14).
Otra pregunta relacionada es saber si existen áreas cerebrales vinculadas con la temática de las ciencias sociales y la respuesta es afirmativa
para procesos de reconocimiento sensorial y respuestas motoras (corteza visual, olfatoria y auditiva, temperatura, textura, distancias, etc.)
De las investigaciones con redes neuronales computacionales, surge que
en los niños se forman categorías sociales tanto como neuronales, aunque el conocimiento es menor en las primeras por las dificultades para
la manipulación de aquel ámbito.
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El habla es relevante en los aspectos sociales, y ya desde el Siglo XIX se
identificaron las áreas de Broca y Wernicke, que tienen influencia demostrada sobre el componente muscular de la boca y la laringe así como la
comprensión del habla, respectivamente.
Las formas coherentes del habla, tanto en estructura gramatical como
en sentido, se han relacionado con las reglas de aplicación derivadas de
las teorías de N. Chomsky, quien las ha considerado innatas biológicamente y universales para todos los humanos, aunque los estudios de las
redes neuronales experimentales muestran que las formas funcionales
no son sólo las demostradas hasta ahora, sino que existen otros procesos
alternativos que muestran la existencia de una jerarquía de prototipos,
que admiten una amplia variedad de combinaciones y nuevas estructuras lingüísticas(3), (14).
Veamos ahora que ocurre con la capacidad moral humana, que en la tradición occidental de la filosofía ha sido considerada como vinculada a reglas
que servirían para controlar nuestro comportamiento moral. En la actualidad se piensa, con más fuerza, en la alternativa de los prototipos –demostrados experimentalmente- que intervienen tanto en la percepción como
en la conducta moral, sobre la base de conexiones en las redes neuronales
destinada a dar respuestas apropiadas a los requerimientos necesarios.
Estas consideraciones surgen del hecho de que los desacuerdos morales
no pueden referirse en relación a reglas, que intentan definir las cuestiones con argumentos de “verdadero” o “falso”.
Los factores que influyen en el acierto o no en las cuestiones morales,
derivan del medio ambiente social, general y particular, en conductas
formadoras de prototipos adaptativos o mal adaptativos que se relacionan además con las condiciones del conocimiento y lo que proviene de
las propias familias que presentan deficiencias del sentido de responsabilidad, tanto en el plano perceptivo como en el cognitivo y conductual.
Ya desde Aristóteles se consideraba a la virtud como algo adquirido y
refinado, a lo largo del tiempo en que transcurre la experiencia social y
no como algo que proviene de una supuesta autoridad moral.
Los hallazgos de la psicología moderna (que se encuentra más allá del
psicoanálisis) permite considerar que no existe una parte especial de la
personalidad, que tenga que ver con el carácter moral y en todo este pro161
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ceso de intentar “racionalizar” la moral, no deben olvidarse los deseos,
inclinaciones y emociones que forman parte de las decisiones correspondientes(6).

2- Neurociencias y mundo social
Los humanos ocupamos en el mundo físico un espacio de alta complejidad, aunque vivimos en un espacio de mucha mayor complejidad, formado por obligaciones, deberes, prohibiciones, designaciones, deudas,
afectos, insultos, aliados, contratos, enemigos, soberbia, compromisos,
amor mutuo, expectativas e ideales colectivos… entre otras muchas
condiciones.
Las habilidades necesarias para moverse y adaptarse al espacio físico,
son paralelas aunque de mucha menor complejidad que aprender la estructura del espacio social, reconociendo y respetando el lugar propio
como el de los demás y aprendiendo a moverse en el espacio, sin destrucción personal o social.
El órgano de aprendizaje para ambos espacios es el sistema nervioso
central (SNC) donde se deben crear organizaciones neuronales y codificar estrategias, para entender y aprender a desenvolverse en ambos
ámbitos porque las realidades físico-socio-morales, son actividades del
cerebro, similares en importancia a cualquier otra clase de conocimiento
o conducta.
El primer experimento a describir se refiere a una red neuronal artificial,
que mediante un complejo patrón de activación a través de un número
elevado de neuronas, puede identificar los estados emocionales de una
persona, frente a diferentes expresiones faciales.
Los autores(3),(17) eligieron un modelo que incluye ocho expresiones, a saber: agrado, asombro, placer, relajación, somnolencia, aburrimiento, lástima y enojo. Llamativamente, el modelo computacional identificó con
alto índice de aciertos (80%) las que fueron consideradas “emociones positivas”, mientras que el nivel de aciertos para las expresiones consideradas “emociones negativas” fue menor, excepto para el enojo que también
alcanzó un nivel de aciertos del 80%.
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La contraprueba, realizada con humanos, confirmó los porcentajes señalados según las categorías mencionadas, confirmando este experimento
la capacidad de discriminación de la conducta humana para ciertos elementos sociales, si bien no se pueden deducir las causas y efectos de las
mismas.
Para ciertas conductas humanas, como podría ser una negociación política o diplomática, se necesitan redes neuronales de mayor complejidad,
conformadas y entrenadas a lo largo del tiempo, que permitan internalizar las experiencias.
La lectura de estos experimentos plantea la pregunta -casi obligada- de
si hay “áreas sociales” en el cerebro, siendo entonces necesario, en primer
lugar, conocer cómo un estímulo social se transforma en respuesta motora, expresada a través de actitudes corporales que han sido probadas
experimentalmente en animales, a través del lóbulo frontal, aunque por
razones obvias no pueden efectuarse en humanos.
Esta es una de las razones fundamentales de la importancia de los experimentos con modelos de redes neuronales artificiales apropiadas para
la percepción física; si bien reconocieron la sensibilidad humana a las
características sociales del entorno, la respuesta a la pregunta sería positiva, aunque no se haya completado el conocimiento detallado de los
procesos(2), (4), (14).
Cuando en el campo social debemos hacer referencia a la percepción y
comprensión moral, se hace presente la idea del prototipo aprendido y
su rol central en el proceso científico, visto que constituyen los componentes de una jerarquía estructural y dinámica, mucho más significativa
que el supuesto aprendizaje de un conjunto de reglas lingüísticas, que en
realidad están incorporadas al sistema de prototipos, para poder expresar sus significados.
A pesar de lo señalado y demostrado, la moral occidental está enfocada
en reglas, leyes específicas o principios, aunque las enseñanzas de la investigación con redes neuronales, hayan demostrado que la explicación
descansa en el reconocimiento de una red de prototipos aprendidos, que
permiten explicar la naturaleza del aprendizaje moral, la discriminación,
el grado de acuerdo o desacuerdo, las fallas morales, las patologías y el
desarrollo moral a nivel de una sociedad entera (6).
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La capacidad para percibir y reconocer propiedades perceptivas sobrepasa habitualmente en mucho a nuestra capacidad para expresar dichas
circunstancias en palabras, mostrando la prioridad cognitiva de lo preverbal sobre lo verbal.
Esto quiere decir que la percepción moral, estaría sujeta a las mismas
ambigüedades que caracterizan a la percepción en general y entonces
también sería dependiente de “prejuicios”, que son posibles merced a fenómenos de repetición.
No por repetida pierde vigencia la idea recurrente de la importancia de
la conducta de los progenitores y familiares mayores, tanto como sus
comentarios en situaciones paradigmáticas, que pueden constituir guías
para la conducta moral de niños y adolescentes. Tampoco pierde vigencia la necesidad de repetir esta conceptualización, en cuanta ocasión sea
posible y en cualquier ambiente social de que se trate (21).
Personas con percepción moral alerta, difícilmente caerán en estados de
decepción y pérdida de confianza en sí mismas ni tampoco serán víctimas fáciles de presiones grupales y de la corrupción del fanatismo, que
involucra una pérdida del respeto por los demás.
El desacuerdo moral es menos un asunto interpersonal sobre cuáles “reglas morales” seguir, que una cuestión de divergencia interpersonal sobre cuál prototipo caracteriza mejor la situación.
Existen personas cuyas fallas morales son permanentes y de carácter
sistemático, pareciendo que padecen la imposibilidad de desarrollar un
rango normal de percepción moral y habilidades sociales.
Lo señalado -aún incompleto por su brevedad- requiere tratar de responder sobre cuáles son las bases del carácter moral. En primer lugar debe
señalarse que la imagen del hombre moral, como alguien obediente a un
conjunto de reglas impuestas desde afuera -Dios quizá, o la sociedadresulta dudosa en extremo.
Resulta entonces necesario pensar en la persona moral como alguien
que ha logrado adquirir un conjunto complejo de habilidades sutiles y
envidiables: perceptivas, cognitivas y conductuales(15).
No menos importante es ver la moral desde una perspectiva antropológica,
considerándola como un mecanismo protector que compensa la vulnerabi164
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lidad que caracteriza al hombre en su lucha por hacerse individuo, frente
a las fuertes exigencias de interacción y adaptación social, especialmente
cuando más se diferencian las estructuras del mundo de la vida, muy vinculado en la actualidad al desarrollo científico-tecnológico (C y T)(5).
Ni las reglas ni los deseos podrán ser las bases del carácter moral porque
no serán nunca suficientes, porque si lo que se desea es lograr el máximo
posible de felicidad humana (concepto complejo y elusivo), hay que ser
capaz de comprender y aceptar cuáles son las cosas que pueden conducir a ese estado, para lo cual se precisa poder reconocer las emociones,
aspiraciones y propósitos de las demás personas, ser capaz de comprometerse en objetivos de solidaridad y cooperación y ser moderado en los
deseos de riqueza y consumismo, respetando el significado y la dignidad
de la vida humana(6),(7).
Las perspectivas modernas de la naturaleza del conocimiento humano,
tanto científico como moral, provienen de dos áreas: las neurociencias y
la inteligencia artificial conexionista, que a través de su actual interés en
la filosofía de la ciencia y en la teoría moral, nos permitirán conocer lo
que vive y evoluciona en los cerebros de las personas reales, en quienes
el conocimiento de la psicología moral tendrá, con seguridad, un fuerte
impacto en la ética concreta.
Un segundo enfoque proviene de la pregunta sobre si los principios morales formulados lingüísticamente, constituyen el funda
mento de la
comprensión y prácticas morales.
En realidad, se ha producido una reafirmación de la verdadera imagen
del conocimiento humano, sobre la base de certezas adquiridas de enfoques computacionales exitosos, conocidos como conexionismo, proceso de
distribución paralela o modelo de redes neuronales(3),(2).
Estos modelos no inducen a abandonar reglas y principios expresados
lingüísticamente, sino a una nueva visión del rol que desempeñan estos
conocimientos en una concepción más abarcadora y capaz de aportar
verdaderas soluciones a los problemas morales.
En problemas sociales complejos, es frecuente encontrar respuestas sobre conductas morales a seguir, que señalan prohibiciones y reglas de
una marcada complejidad, creando criterios doctrinarios que se encuadran en un mecanismo de carácter cultural que numerosos autores han
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considerado como irresponsable, porque induce a actuar como si se poseyera una razón universal que genera reglas absolutas, procedimientos
de decisión y leyes categóricas.
En el sentido antedicho, se configuran conceptos considerados “clásicos”
que se acompañan con un conjunto de condiciones suficientes y necesarias para su aplicación, aunque su inconsistencia proviene de suponer
una cualificación simplista de la naturaleza de los conceptos humanos y
la razón, visto que la mayoría de estos conceptos no poseen una estructura clásica como la mencionada; y para aclarar este hecho es necesario
ampliar la definición de prototipo, que no es la noción de un miembro
de cierta categoría, sino la representación de una tendencia central de
carácter estadístico y proveniente de un grupo de ejemplares concretos.
Y este criterio sirve de marco de referencia contra el que se cotejan los
casos o situaciones novedosas, que se relacionan adecuadamente con el
modelo particular de la información depositada en el cerebro (3).
La idea del conexionismo tiene reglas de aprendizaje que permiten al
sistema asignar el peso relativo a cada conexión, aunque los detalles no
serán incluidos por razones de espacio (Clark, 1989 y Churchland, 1989).
La clave se encuentra en el peso agregado de nuevos sectores ocultos de
la red neuronal, que se ponen en funcionamiento cuando debe establecerse una diferencia entre acciones similares (dar dinero a un mendigo
o dar dinero a alguien que nos amenaza con un arma), si bien con diferente contexto moral.
Las estructuras conexionistas se construyen a través del aprendizaje, cuya
repetición facilita su intervención en el esquema de respuesta e incluso en
la necesaria asociación de esquemas y la utilización de tendencias centrales, que constituyen un complejo de características concurrentes.
Se forma así una estructura cuya complejidad la hace apta para responder a un gran número de situaciones comunes y poder incorporar, con
relativa rapidez, situaciones nuevas.
¿Y cómo funciona el sistema cuando se trata de conocimiento moral y
razonamientos relacionados?:
1) La adquisición de conocimiento moral no depende de la exposición a
principios y reglas formulados en forma abstracta, sino a ejemplos con-
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cretos de juicio moral y conductas (las situaciones de lecturas configurarían casos reales de carácter virtual).
2) El conocimiento moral individual y el razonamiento, no pueden ser
reconstruidos en su totalidad mediante el lenguaje, el diálogo y la discusión habituales.
Dado el tamaño de los recursos cerebrales, la capacidad expresiva del
sistema biológico real es enorme, y la idea de codificar un sistema de
tal dimensión en unas pocas reglas y principios que puedan expresarse
en pocas frases, es absurdamente optimista e irreal; por ejemplo para el
olfato en el hombre (106 distintas localizaciones) mientras que el perro
tendría 307 localizaciones.
Lo señalado muestra además, la necesidad de reconocer las limitaciones
del lenguaje para expresar los conocimientos actuales de los sistemas
funcionales, y hace reflexionar sobre la frase de Bradley en 1876: “Nosotros sabemos lo que es correcto en un caso particular, a través de un
juicio inmediato o una deducción intuitiva…los juicios morales no son
discursivos”(11).
Lo antedicho no significa desvalorizar el lenguaje como expresión de conocimiento moral, sino reconsiderar su verdadero alcance y su utilidad, porque hay ocasiones en que la respuesta verbal a la presentación de un problema es casi automática a la pregunta y ello parece relacionarse con la
capacidad de poner en funcionamiento, redes neuronales poco utilizadas.
En otras ocasiones, la respuesta se retrasa o falla y este hecho señala la
falta de activación del prototipo adecuado, lo que exige tener que volver
a la lenta experiencia básica aprendida.
En general, las expresiones lingüísticas no tratan de englobar los razonamientos que subyacen en los juicios morales individuales y decir, por
ejemplo: “un niño no nacido” activa un prototipo diferente al que correspondería a decir: “un embarazo no deseado”.
En muchas ocasiones, el lenguaje es considerado también en un rol de
manipulación, aunque su verdadero papel tiene que referirse a un medio
genuinamente positivo para solucionar problemas y son numerosos los
ejemplos de lo que ocurre con los niños, cuando se realiza la experiencia
de Piaget sobre el criterio de conservación.

167

Horacio A. Dolcini

En el caso de adultos se relaciona con el aprendizaje en colaboración,
que consiste en tratar de acomodar perspectivas que en ocasiones son
competitivas (la tolerancia religiosa es un ejemplo paradigmático), tratando de lograr opciones de conductas adaptativas al conflicto específico
encontrado; y las soluciones han sido adscriptas al criterio de la “razón
práctica”.
En resumen:
a) Los hallazgos de la ciencia computacional en este campo de la
ciencia, están dirigidas a la comprensión del individuo.
b) La teoría ética concierne a los individuos considerados como
integrantes de un ámbito social y político
c) El eticista debe pensar en los mecanismos individuales de la
razón moral.
d) El científico cognotivista, debe tener presente que la razón
moral involucra dimensiones interpersonales de colaboraciones.
e) La idea del conexionismo es un hecho científico, pero su rol
que
daría como un hallazgo si no se asocia a un espíritu de
colaboración que se expresa mediante un lenguaje que integra,
junto a lo expresado, los mecanismos íntimos de la razón moral(3), (4), (7).

3- Razón y moral
La palabra razón ha sido utilizada varias veces en el texto y aunque resulte más apropiado referirnos a la racionalidad, es necesario considerar
aspectos conceptuales sobre el tema(10).
La racionalidad moral consiste en incorporar y subordinar los juicios morales a los principios derivados de la experiencia moral, tal como ocurre
en la ciencia cuando se cotejan teorías bajo leyes generales.
Este proceso presenta variaciones que no permiten asegurar juicios certeros, y en muchas ocasiones sólo las generalizaciones son las que proporcionan cierta seguridad sobre las teorías morales.
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Un área de debate lo constituye el predominio de la racionalidad en los
hombres y de los sentimientos en las mujeres y entonces se plantea el
dilema de si se trata de factores biológicos o de una construcción social y resultaría así una supuesta polarización que parecería irreductible,
cuando en realidad lo que ocurre resulta de conceptualizar erróneamente la razón, que puede normalmente complementarse con sentimientos, pudiendo integrarse forma y contenido o acción y motivación, entre
otras cosas.
Cuando el proceso en busca de la racionalidad sigue las reglas del pensamiento deductivo, esto significa que se trata de lograr consistencia,
siempre que se respeten ciertas reglas. A saber:
1) No existe conflicto entre dos o más principios, cuando estos
se hayan sistematizado y sean aceptados como tales. En caso
contrario el conflicto que surge suele ser irreductible.
2) La sistematización conserva la consistencia y debe elegirse
aquella que mejor se adapta a la experiencia moral, que en el
fondo resulta ser una forma de aplicar la teoría a la práctica.
3) Existe la necesidad de elección de alguna teoría, aunque no
pueda ser cualquiera, porque se caería en la irracionalidad de haber seleccionado algo que no tiene sustento racional ni científico.
4) Cuando se instala un debate organizado sobre varias teorías,
como si cada una tuviera parte de la razón, se estaría planteando una contradicción porque las teorías en competencia deben
seguir un proceso de exclusión de una o varias de ellas, reemplazándolas por otra que sea científicamente más racional. Si
se procede en otra forma, la racionalidad que se está buscando,
será subjetiva y entonces ¿cómo se hace para lograr la racionalidad que estamos buscando?
5) La cuestión de la racionalidad en la moral nos lleva hacia
los antecedentes históricos y allí nos encontramos con Hume
y Kant. El primero considera que la razón sin pasión no puede
motivar acción, mientras que Kant piensa que la acción resulta
del deseo (no moral) y sus significados.
6) La acción moral no se encuentra motivada por el deseo y su
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satisfacción, sino -por lo contrario- por su obediencia a la ley
que a diferencia de la ley positiva, es similar a la ley natural y
por lo tanto universal, es decir, aplicable a todos los seres humanos sin excepción.
7) Sobre las ideas de Hume se insertaron las ideas de los psicólogos racionalistas y moralizadores, en el sentido de los sentimientos como provenientes de intuiciones morales personales que
configuran una racionalización, junto a un ascetismo intelectual,
que ocurre en forma excepcional y que en caso de ser aceptado
como general, debería responder a una serie de preguntas, cuyo
contenido se encuentra implícito en el texto que sigue.
8) La forma de considerar el problema establece relaciones entre
una moral supuestamente racional, desde el punto de vista de
una moral exitosa; vale decir que la razón constituiría un elemento instrumental para lograr respuestas correctas a los problemas morales.

Kant en sus trabajos esenciales sobre la moral, deja ver claramente que
la razón no es un instrumento, sino un componente central de las respuestas morales correctas, donde no se puede hacer depender la razón
práctica de la razón especulativa, en la que se encuentran fuertes raíces
provenientes del imperativo categórico, a pesar de sus limitaciones en
cuestiones de conflictos de principios.
La idea fundamental proviene del principio natural del ser humano: “lo
que se percibe como bueno es deseado”. Y así se entra en el concepto
de fines que separa al hombre de los animales, sobre la base del uso de
una razón práctica instrumental, que permite la elección de alternativas
diferentes a las posibilidades de elección del animal, que pelea o huye,
disyuntiva en la que muy raramente se encuentran los seres humanos,
visto que las restricciones dejan siempre algún espacio que permite maniobrar y que se relaciona con las capacidades de aprender y experimentar, culminando en la capacidad de juzgar(7).
Aquí suele ocurrir un proceso de interpretación con la psicología moral
a través de la cual no deberían confundirse razones con causas y el rol de
aquella tendría que mantenerse dentro de las siguientes premisas:
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1) No se puede asignar responsabilidad moral hasta que no se
hayan determinado capacidades racionales.
2) El desarrollo moral continúa a lo largo de la vida con la idea de
lograr comprensión moral y virtud, que son interdependientes y
no se pueden alcanzar sin experiencias, donde deben ejercitarse
las capacidades de razonar en las cuestiones morales.
3) La madurez moral se adquiere cuando se ha llegado a la
capacidad de decidir por sí mismo y no a través de reglas morales. La decisión autónoma necesita de la reflexión moral, cuyo
nivel de complejidad revela madurez y aun sabiduría, rara virtud que pocos poseen y que no puede esperarse en personas
jóvenes o viciosas(6), (9), (17).

Otro tema vinculado es el que se refiere a las relaciones entre la conducta moral y la responsabilidad, y lo comenzamos a través de lo siguiente:
Cuando se revisa la literatura en diferencias de género, agresión, crimen,
conducta ética y conocimiento, se encuentran notables incongruencias
en el comportamiento humano y su relación con los deseos.
Las características mencionadas se complican aún más en su comprensión, porque los filósofos morales no están convencidos de la interrelación de la ciencia cognitiva y la teoría moral, que han sido propuestas ya
desde hace varios años.
Estos avances tienen que ver con la neurobiología del desarrollo y las relaciones entre estructura y función así como referencias a las decisiones
o intenciones que se basan en valores, principios y creencias, que cada
persona acepta como propias y que se expresan en acciones, que hacen
coherente la relación entre pensamiento y actividad.
Corresponde también considerar aspectos de neuroendocrinología, que se
encuentran interconectados a través de un modelo que permite relacionar
el estadio fisiológico prenatal, con la organización de la conducta postnatal.
También es necesario considerar estadios endocrinos y organización cerebral a través de las influencias hormonales y la distribución de receptores correspondientes en varias regiones del cerebro, que muestran una
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organización hormono-dependiente y por lo tanto de origen genético.
Más adelante en el desarrollo, se inicia la interacción postnatal con el
medio ambiente y de ella resultan diversos comportamientos, que tienen
directa relación con la actividad estimulante y moduladora de éste (14).
Surgen luego conductas propias de cada género, que no guardan relación
con la intencionalidad, sino con la anatomo-fisiología propia y las condiciones medioambientales, sobre las que no hay control y sí -en cambiorelaciones del tipo causa-efecto.
Corresponde además, mencionar los estudios sobre las influencias en
conductas éticas en animales, donde la cooperación recíproca es paradigmática y se expresa en sentido de premio positivo o negativo, con participación del sistema límbico y del eje cerebral.
Las conductas de cooperación en humanos han sido analizadas en cuatro módulos:
1) Representación de una acción.
2) Recuerdo de sus consecuencias.
3) Asociación de consecuencias consigo mismo.
4) Evaluación de las consecuencias.

Y la regla básica de la cooperación es: “Hágale a los otros lo que hubiera
hecho para usted mismo”(11).
En estas cuestiones los biólogos no están solos sino junto a los sociólogos o científicos del comportamiento, quienes han argumentado sobre
la influencia de factores genéticos y constitucionales, por ejemplo en la
conducta criminal donde se ha encontrado un alto grado de heredabilidad (factor genético, no social), relacionada con la capacidad o no de controlar impulsos básicos que se desarrollan por debajo del nivel cortical,
probablemente en el área límbica (20),(21).
La conducta ética no puede entonces ser como una elección relacionada
a la acción, sino como una conducta que coincide con la idea cultural del
sujeto, en relación a lo que es correcto y bueno, de donde se desprende
la importancia de saber qué acciones lograrían aumentar su frecuencia.
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La inferencia consciente, la evaluación y la deliberación se originan en
otras áreas, mientras que la conducta ética lo hace en áreas donde queda
fijada hasta la maduración, y las decisiones adoptadas no son materia de
deliberación y decisión consciente (recordar la frase de Bradley).
La organización de las redes neuronales a que se ha hecho referencia,
pueden ser estimuladas para lograr diferentes acciones; aun con la misma señal y a través del conexionismo se puede elaborar un repertorio de
respuestas primarias, que luego con el aprendizaje se transforman en secundarias, en varios niveles en forma oportunística y con localizaciones
diversas, de tal modo que incrementa la funcionalidad y el rendimiento
de SNC, en aspectos de creatividad, reflexión, autoconciencia e inteligencia adaptativa.
El criterio fundamental a tener presente es el de multipotencialidad, porque su reconocimiento implica devolver la responsabilidad y la acción
resultante a la persona, rechazando en forma total las teorías de “respuesta automática”, que se consideran debidas a la causalidad o condicionamientos psíquicos, sin que ello signifique dejar de lado el rol de
las interacciones sociales o el aspecto de la naturaleza biológica de la
conciencia.
Las teorías que apoyan los conocimientos, pueden haber sido elegidas
sin un análisis detenido de la relación específica que corresponde, porque hay diferencia de pensamiento entre los filósofos de orientación moral y aquellos de orientación científica, porque es sabido que la elección
del modelo no es razón suficiente para explicar por qué unas personas
son morales y otras no, ni tampoco por qué algunas personas se comprometen con el modelo y otras no y aunque el modelo sea de carácter biológico, no permite sin embargo, dar una respuesta de carácter también
biológico(2),(14),(21).

4- ética
Podría realizarse una larga lista de definiciones, pero ese no es el objetivo
del presente trabajo y por tal razón sólo diremos:
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“La ética trata sólo de la forma en que debiéramos vivir”…Y a continuación puede preguntarse:
1) ¿De dónde proviene la ética?
2) ¿Puede encontrarse una forma racional de decidir como debi
éramos vivir?
3) ¿Qué es lo que hace que una forma de vivir sea la correcta y
no la equivocada?
4) ¿Cómo sabemos que eso es así?
5) ¿Cómo sabemos cuál es el comportamiento a adoptar, una vez
que se ha identificado la acción ética?
6) ¿Puede considerarse que el objetivo final sea adquirir una sabiduría acerca de cómo vivir nuestras vidas?

La búsqueda de las respuestas a las preguntas planteadas nos pone frente a una extraordinaria nómina de pensadores: Platón, Aristóteles, Mencius, Buda, Confucio, Jesús, Santo Tomás, Hume, Kant, Bentham, Stuart
Mill… y la lista sigue hasta nuestros tiempos.
Quizá sea considerado un pensamiento pesimista (más adelante veremos esto con mayor detalle), pero es evidente la dificultad del progreso
en ética cuando se compara con las ciencias naturales, porque en cuanto
a la primera se sigue recurriendo a la Ética de Platón, mientras que a
ningún científico se le ocurriría recurrir a la Física del mismo autor como
fuente de conocimientos(5).
La ética está formada por un conjunto de reglas, principios o formas de
pensar que guían o reclaman autoridad para guiar las acciones de grupos de personas en ámbitos determinados (cultura), en un momento histórico particular y con el objeto de razonar sistemáticamente, sobre las
formas de cómo se debe vivir(21).
La ética configura un fenómeno natural, que surge en el curso del desarrollo de grupos sociales humanos, aun antiguos o prehistóricos, y hasta
en otros mamíferos que posean la capacidad de recordar el pasado y
reconocerse entre sí.
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En la historia de la ética hay un momento en que ella se relaciona con
la teoría de la evolución, dando lugar a un proceso llamado “darwinismo
social”, que más adelante -en el siglo XIX- fue visto como una forma de
justificar la competencia del mercado libre, opuesto a la regulación gubernamental del mercado(22).
En los años ’70 surge la socio-biología, que consiste en la aplicación de la
teoría de la evolución a la conducta social y vuelca la atención hacia la
cuestión del altruismo o comportamiento ético, que puede incorporarse
a la teoría evolutiva, tratando de encontrar principios éticos universales
que -según Kant- existían ya en grupos prehumanos y siempre dependiendo de la razón.
La conducta de los animales no puede considerarse racional, sino adaptativa para la supervivencia, sobre raíces instintivas propias de cada especie, junto a conductas adquiridas, que se identifican con los cambios
que en ellos ocurren a lo largo del tiempo.
El debate entre razón/emoción en ética, se ha mantenido durante muchos
años con su origen en Kant y Hume, respectivamente, habiéndose agregado el criterio de conocimiento como aspecto más moderno y científico y considerado como fundamento de aquello que se considera “intuición ética”
que actúa como guía y sistema de conducta (recordar la frase de Bradley).
A pesar de haber transcurrido dos siglos, aún no se ha resuelto el conflicto entre razón/pasión para el caso de las decisiones éticas, mientras que
los subjetivistas piensan que las emociones participantes deben pasar
por algo así como un filtro moral, que impide el paso de aquellas que no
cumplen con ciertos niveles de imparcialidad y razonabilidad.
El debate puede seguir, pero las cuestiones claves se relacionan con las
respuestas que se pueden proporcionar a dos preguntas esenciales. A
saber:
1) ¿Cuáles son las cosas que podemos calificar, sin dudas, como
buenas?
2) ¿Cómo decidimos cuales son las decisiones que consideramos
correctas?
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Aquí surge la necesidad de reconocer la diferencia entre un valor y una
regla porque tiene sentido tratar de enfatizar y realizar al máximo el valor, mientras que con la regla sólo tenemos que cumplir.
También es necesario analizar las posibles consecuencias que surgen de
las distintas formas de elegir una acción (teoría consecuencialista y luego utilitarista)(9), (17).
Vamos a repasar ahora el pensamiento de aquellos autores cuyas ideas
marcaron el origen las formas de la ética, viendo el tema desde diversas
perspectivas y enfatizando a los filósofos que podríamos llamar “modernos”.
Thomas Hobbes considera que la ética sólo puede existir, si podemos acordar algo así como un contrato social humano, que requiere reglas y la capacidad para hacerlas cumplir. Hobbes no cree en la bondad de la naturaleza
humana y se incorpora así al pensamiento de la antigüedad, en este tema.
En esta cuestión nos encontraremos con Platón, Aristóteles, Rousseau y
el filósofo chino Mencius, quien piensa que los humanos somos compasivos y poseemos un sentido innato de lo que es correcto o equivocado.
Cuando el hombre actúa mal, dice Mencius, es porque hubo condiciones
adversas que han corrompido su naturaleza.
Rousseau piensa parecido y asigna el deterioro ético del hombre a la civilización y al derecho de propiedad.
Por su parte, David Hume considera que el hombre se encuentra en permanente conflicto entre sus sentimientos de humanidad y su avaricia
y ambición, siendo la función de la ética destacar y promover aquellos
sentimientos que cuentan con la aprobación de todos y controlan la tendencia al egoísmo.
Kant rechaza la relación entre la ética y sentimientos y sostiene que el hombre posee la capacidad de reconocer lo moral debido a su racionalidad.
Durante el siglo XIX y principios del XX, surgen los pensadores más influyentes de la ética: Marx, Darwin, Nietzsche y Freud.
De Marx proviene la concepción materialista de la historia y considera
a la moral y a la ética como fuertemente dependientes del orden económico en que vive la humanidad, en sistemas político-socio-culturales de
características feudales o liberales.
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Para Darwin, la ética ha evolucionado dentro del proceso general que
constituye la médula de su teoría; y en el presente trabajo se han señalado conceptos biológicos que han ido conformando el aspecto evolucionista de la ética.
Nietzsche trata de ir “más allá del bien y del mal”, considerando que la
moralidad es creación del “rebaño”, como él llama a la gente común, por
miedo a quedar fuera de la “multitud” y atribuyendo a la moralidad la
capacidad de restringir a los espíritus superiores e independientes, de
quienes puede provenir la grandeza.
Por su parte Freud considera que la ética proviene de los intentos de apaciguar el descontento de la civilización, que deriva de la agresión –que
él considera innata- del superego cultural o de la autoridad colectiva de
la sociedad. La ética resulta así en el pensamiento de Freud, un intento socio-cultural de resolver dichos conflictos, aunque el hombre no es
consciente de esa expectativa.
En resumen: el enfoque científico sobre el origen de la ética, que comenzó con los trabajos de Darwin, se ha hecho mucho más sofisticado en los
últimos años y ha crecido el peso de la teoría natural de la ética. El ser
humano no es bueno ni malo, sino ambivalente, y en especial entre razón
y deseos (emociones, pasión) y el conflicto que resulta no está restringido
a la especie humana solamente(10).
Aunque sabemos que falta mucho por agregar especialmente para quienes no han profundizado el tema, también debemos decir que esta no es
nuestra tarea, si bien hay algunos tópicos que también resultan conflictivos y sobre lo que es frecuente hallar conceptos esquemáticos, que son
tratados como finalistas.
Siempre se mencionan como Principios Básicos de la Ética a la Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia. Veamos ahora el primero
de estos principios:
1) La Autonomía suele entenderse como el derecho a las propias
decisiones, en cuestiones atinentes a la moral, en relación a la
conducta ética.
2) Sin embargo, debería entenderse como tal, la formación en la
persona de una conciencia moral autónoma que sería impensa-
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ble, sin un sistema de normas y principios válidos y vigentes en
el medio social conjunto.

De esta manera confluyen los dos ejes del desarrollo de la vida del sujeto
autónomo: la relación consigo mismo y la relación con sus congéneres
y de este componente bifronte, deben surgir los ideales de respeto a sí
mismo y a los otros.
Desde el punto de vista de la realidad, hay una autonomía en potencia y
otra en acción efectiva, y como cada uno de nosotros es un sujeto real, la
autonomía potencial debe tener una autenticidad de realización, con los
principios que se dice que la sustentan, especialmente aquellos relacionados con la virtud y con el deber, como fines en sí mismos.
Los principios de autonomía y autenticidad, tienen una permanencia relativa en ciertos estadios de la vida, porque en estos se pueden producir
cambios en las condiciones determinantes del pensamiento y la acción;
vale decir que permanecen, pero no son los mismos.
La realidad de cada individuo se realiza así con continuidad y consistencia de una conciencia reflexiva autónoma, que necesita de un fundamento ético que la respalde y en tal sentido la Declaración de los Derechos
Humanos configura un fundamento universalista de una dimensión tal,
que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad.
Por lo tanto, podemos decir que el ideal de autonomía individual es prioritario, aunque se desea y espera que pueda ocurrir además, junto con
un aumento de la conciencia social y la participación en la búsqueda de
la democracia social, a través de la justicia.
Esa democracia social debe tener incorporados componentes éticos, responsables y con criterios de un humanismo aplicado con la prudencia
orientada hacia un justo medio, de acuerdo a las circunstancias históricas, técnicas y sociales.
Y ahora cabe preguntarse: ¿Dónde están los hombres capaces de actuar
con la sabiduría solidaria requerida para lograr ámbitos de vida basados
en los criterios señalados?
Si la respuesta presentara un sentido negativo, no hay dudas de que nos
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encontramos nuevamente con el nihilismo, que no es una doctrina sino
una descripción de lo que ocurre en demasiados lugares del mundo. Y
para evitar que se confunda este pensamiento como una adhesión ideológica a Nietzsche, vale la pena mencionar otros nombres que se ha dado
a este proceso. A saber: racionalización y desencantamiento del mundo
(Weber), objetivismo científico-formal y olvido del mundo de la vida (Husserl), racionalidad instrumental y social (Escuela de Frankfurt), etc.(19), (22).
También se pueden utilizar otros conceptos: crisis de sentido culturalético, pesimismo existencial, inestabilidad socio-política, secularización
profunda, decadencia y crisis de la razón, pérdida de la de la cosmovisión
idealista religiosa del protestantismo centroeuropeo, demonización de la
CyT e incapacidad de integrarla con los valores ético-políticos del humanismo… y se podría seguir aunque consideramos haber dicho lo suficiente.
En el fondo de todo esto, parece yacer el sentido del hombre en el mundo
y en el tiempo porque tras ellos se encuentra la nada, y la salvación prometida por la razón moderna ha quedado descubierta como inexistente.
La libertad que aparece como justificación de tantas cosas, no puede
crear valores y deberes y por su parte la ética deja de poder estar presente en la razón universal y en la comunicación del lenguaje, motivos por
los cuales desaparecen los ideales tradicionales de ella y se acentúa su
pluralismo, asociado al multiculturalismo y a todo lo que hemos hecho
referencia como características de la época actual (“postmodernidad”).
¿Y qué sería necesario pensar y hacer como esfuerzo (ética de la voluntad responsable), mirando hacia el futuro?
1) Poner en fundamentos, un nuevo mapa de formas de percepción y valoración de los descubrimientos de la Ciencia y de las
aplicaciones de la Tecnología.
2) Encontrar el significado del pluralismo cultural entendiéndolo
y creando los principios comunes que resguarden el sentido de
la dignidad humana.
3) Racionalizar y caracterizar los valores que deben existir en los
medios de comunicación, para la formación del conocimiento
masificado y en contra del principio del consumismo.
4) Estudiar y comprender a fondo los movimientos sociales,
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muchos de los cuales contienen serios fundamentos éticos, sin
dejarse engañar por los disfraces ideológicos y de intereses sectoriales.
5) Mantener vigente la idea del “mundo de la vida de la conciencia” y no dejarse engañar y seducir por el intento de un objetivismo naturalista y formal, que carece de aquellos fundamentos
(razón práctica) y se proclama como ideología legitimadora de
decisiones morales y socio-políticas.

5- El futuro del hombre
Tenemos perfectamente en claro la complejidad del tema, especialmente si la tarea fuera lograr un enfoque completo que cubra todos los aspectos de la compleja vida humana, en su proyección hacia el futuro.
En el presente libro hay varios autores que se ocupan del asunto y por
ese motivo nos parece razonable que nos ocupemos del lugar de la moral
y la ética, en el futuro del hombre y la humanidad, avanzando algún proceso que por sus características, resulte necesario hacer referencia a él.
En primer lugar, nos parece conveniente no mirar hacia atrás e incluir
algunas comparaciones que no corresponderían, vistas las marcadas diferencias que configuran las realidades de la vida, a lo largo de su transcurso.
Las calificaciones de Premodernidad, Modernidad y Posmodernidad, pueden ser útiles para establecer puntos de referencia, que signifiquen cambios evidentes.
Sin embargo, si consideramos la cuestión con el criterio de la teoría de
sistemas aplicada a la evolución cultural, nos encontraríamos con un
“continuum” donde se pueden establecer etapas, tal como ocurre en los
cambios evolutivos humanos y que se identifican a través del conocimiento y la ciencia.
Entrando en la filosofía moral y ética, no hay dudas de que un proceso
significativo comienza cuando en la década de los años 30 del Siglo XX,
se inicia lo que se conoce como el fin de la metafísica y el predominio,
desde allí, de la Teoría de la Ciencia, sobre la Teoría del Conocimiento, a
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partir del pensamiento de Nietzsche y Heidegger, en cuyos detalles no
podemos entrar por razones obvias(10), (13), (19).
En este proceso se comprende también la idea de desarrollo o progreso, especialmente en Europa y culminando en lo que se ha llamado el
comienzo de la decadencia de Occidente (esta última palabra significa
“ocaso”) y en contraposición a la idea del pensamiento como un desarrollo progresivo, donde lo nuevo se identifica con lo valioso, formando el
concepto de “época de la historia”, enfrentada a la mentalidad antigua,
basada en una visión naturalista y cíclica del mundo.
A lo largo de dichos tiempos, la idea de “progreso” se convirtió en una
rutina que se caracteriza por la disposición humana a manejar técnicamente la naturaleza, haciendo que la realidad se transforme en una experiencia de “imágenes”. Se agrega además, una creciente secularización
que forma parte de la búsqueda permanente de “progreso”, que como
habitualmente no puede explicarse “hacia dónde”, pone a la esencia misma de la idea en cuestión.
Si de acuerdo a lo preconizado por los autores mencionados, “del ser
como tal, ya no queda nada”, nos encontramos frente al nihilismo, que
en realidad ataña a más cosas que sólo al hombre, porque para Nietzsche su expresión “la muerte de Dios”, representa la desvalorización de los
valores supremos.
Recordemos que nihilismo es la situación en la que el hombre reconoce
explícitamente, la ausencia de fundamento como constitutivo de su propia condición.
¿Y qué ha hecho y hace el hombre, frente a estas circunstancias?
En primer lugar, y en la propia Europa, crea la fenomenología, el existencialismo, el marxismo humanístico y las teorizaciones de las ciencias
del espíritu, que en un amplio sector de la cultura europea configuran la
búsqueda de autenticidad, que en varios filósofos representó una fuerte
resistencia a aceptar la disolución del ser en una lógica de cambio, aceptando un valor cuantitativo.
Un concepto clave lo constituye la idea de la crisis del humanismo que
hasta aquí se fundamentaba en la apelación a un componente trascendente, para luego referirse al hombre como centro, creando así la
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imagen de poder que descentra al hombre y derrumba la idea de la metafísica, a través del desarrollo de la ciencia, a la trasformación productivo-tecnológica del hombre y al cambio sociopolítico-cultural que ello
representa(5), (13), (9).
En este proceso de altísima complejidad, ocurren una serie de fenómenos filosóficos, sociológicos y psicológicos, que crean las condiciones
histórico-sociales para un pasaje del subjetivismo al objetivismo, provocando una liquidación del sujeto, que incluye además la experiencia
artística y literaria, en el ámbito de un mundo de la comunicación.
Con un sentido que aspira a ser integrador, aunque no podamos considerar el tema en forma completa, es necesario agregar que el arte también
ha cambiado, tanto que algunos filósofos pueden decir con razón que “El
arte ha muerto”; y si esta expresión apareciera como muy fuerte y confrontativa, ellos mismos dicen: “Hemos llegado al ocaso del arte, desde el
punto de vista estético”(10).
El arte dejó de ser una expresión del intento conciliatorio entre “representación” y “significado”, transformándose en el objeto de una percepción distraída, que es acción de una personalidad sin énfasis, que no ha
logrado organizar un sentido estético de la vida y que hace sus valoraciones de acuerdo a la pertenencia a determinados grupos.
Otro capítulo significativo, es el que se refiere al lenguaje y a su expresión máxima que es la poesía, donde el hombre podía desplegar una
apertura de significados en los que resuena habitualmente nuestra condición de mortales.
Obsérvese, por ejemplo: “Cada uno está solo sobre el corazón de la Tierra,
Atravesado por un rayo de sol… Y de pronto anochece” (S. Quasimodo).
La cuestión del arte y del lenguaje poético (especialmente), traen a colación el tema del genio y la creatividad, que muy difícilmente son enseñables o traducibles, a diferencia de la ciencia donde los científicos pueden
explicar sus teorías y descubrimientos, que en muchas ocasiones no hacen sino articular paradigmas ya existentes, aunque de tanto en tanto
aparezcan también allí genios capaces de abrir nuevos caminos y buscar
nuevos horizontes, configurando así el desarrollo continuo y acumulativo que se puede categorizar como “progreso” y la novedad que destaca la
“genialidad” y que marca jalones(10), (15).
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El arte y el lenguaje poético ocupan igual, un rol central en la cultura moderna, junto a la circulación de mercancías, bienes y negocios así
como a las ideas y a la movilidad social (paradoja que se registra junto al
creciente número de pobres, desnutridos y faltos de educación).
Tratemos ahora de realizar una síntesis de cómo se origina este estado
de cosas que no provienen de Nietzsche, sino que sus antecedentes se
remontan al sofista griego Georgias (S. IV a. C.), quien proclamó:
1) Nada existe.
2) Si algo existiera no sería cognoscible.
3) Si algo existiera y fuera cognoscible, sería incomunicable.

Los filósofos que consideraremos configuran una larga y conocida lista y
ellos coinciden en la existencia de un conjunto de ideas y acciones, que
conduce a la atenuación de valores e ideales que sirvieron de referencia
a la verdad y al bien, hasta su desaparición, produciendo una situación
de perplejidad, desorientación y falta de sentido.
Con referencia al nihilismo, se convirtió en el tema fundamental de la
filosofía existencial que representa una toma de conciencia de la crisis
cultural, relacionada con las dos guerras mundiales y la crisis económica.
La frase de Sartre es altamente expresiva en este sentido: “El hombre es
una pasión inútil”, porque a pesar de su libertad, la mentira es dueña y
señora de las cosas y de allí se sigue el escepticismo moral, aunque es
positivo el hecho de poner al hombre ante su propia verdad y ante la
duda del valor de la tradición platónico-cristiana y entonces la realidad
es un triunfo del espíritu y el desafío de encontrar nuevos valores(5), (13), (16).
La situación llega hasta el punto de la duda de la metafísica –orientación
y búsqueda hasta esa época- que se considera como un suceso y su interpretación.
Ya hemos explicado brevemente el verdadero significado de la frase “Dios
ha muerto”, que representa la anulación de los valores y la inexistencia
del deber, la carencia de respuestas a las preguntas existenciales y la
aparición de la voluntad de poder, que dispone que sea decidido aquello
que posea valor para la vida. Aparece así una ética de los fuertes y resur183
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ge el espíritu dionisíaco propio de lo pasional, la arrogancia, la fuerza y
todo lo que sea contrario a la debilidad(19).
Esta forma de pensamiento conduce a un estado de incertidumbre derivado de la pérdida de los que fueran parámetros significativos y entonces
la filosofía se pregunta qué es el mundo y para qué, y estos interrogantes
configuran la esencia de la ética y de la religión.
Para el hombre, el mundo representa la posibilidad de existir y proyectarse hacia una variedad de alternativas, dentro de las cuales puede comprenderse y crear un proyecto que proporcione sentido a su vida que en
realidad está arrojada al mundo y es inexorablemente finita(13).
De la del fin de la metafísica, surge otra que plantea la finalización y el
reemplazo por la búsqueda de la verdad del hombre real que está iluminado por la vida y su misión es la de develar el ser, mediante el lenguaje
(Heidegger) y este mensaje alienta una esperanza, cuál es el descubrimiento y encuentro consigo mismo… aunque Pascal dude de la posibilidad del verdadero conocimiento sobre sí mismo.
La línea histórica de este pensamiento, conduce a considerar el problema
del poder como elemento identificador del ente y su culminación en la
técnica, como expresión del poder sobre el hombre mismo y la naturaleza.
Podríamos seguir acumulando argumentos de los filósofos existenciales, aunque nos parece más necesario comenzar el análisis propiamente
dicho de la situación de la moral y la ética, en la etapa del proceso que
se ha llamado Postmodernidad, que es en el que nos encontramos y que
consiste esencialmente en la ruptura y alejamiento del proyecto construido por la Modernidad.
Un núcleo clave proviene de la crítica de la Razón, mientras se van perdiendo aquellos valores morales que fundamentaron las ideas de felicidad y justicia, apareciendo una racionalidad plena de misticismos, aspiraciones de placer y neoconservadurismo político, mezclado con izquierdismo desencantado(16).
Se pierden así los pensamientos filosóficos que son coherentes entre sí,
que partiendo de la metafísica y la religión, configuraron el encuadre
vital para el reconocimiento institucional, las prácticas sociales y políticas, las formas de pensar y la ética de las conductas, construyéndose en
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cambio criterios fluctuantes sobre la familia, la sexualidad, los valores
culturales y un sentido de rechazo al significado de la historia pasada,
considerando que lo único real que existe es el hoy… y el mañana no
interesa, pareciendo como si cada uno de nosotros no viniera de algún
lado, se encuentra en algún lado y no sabemos para qué lado vamos
(personalmente caracterizamos la madurez humana en su máxima expresión, como el reconocimiento del paso del tiempo y lo inexorable de
la vida finita).
A través de estos “mojones” del pensamiento intelectual, se llegaría a un
estado de situación donde la banalidad del lenguaje y la conducta, triunfan sobre el pensamiento profundo, la contingencia sobre lo necesario y
los fundamentos de la moral se truecan en una tolerancia y permisividad que relativiza los valores(16).
Con respecto a la temática moral-ética, se considera que la filosofía no
puede atribuirse poderes para fundamentar el orden moral, mientras el
mundo se transforma en un conglomerado conflictivo de interpretaciones, que no configuran ningún sentido universal para la especie humana
(la utopía de la sociedad universal sigue vigente, aunque la realidad parece alejarnos cada vez más de ella).
Es así como se puede reconocer que todo lo valioso de la modernidad:
razón, absoluto, ciencia, progreso, utopía, ideales, sujeto, etc. … marcha
hacia el ocaso y por supuesto hacia una concepción, donde la ética ha
perdido su fuerza que se ha diluido en un contexto plural donde cada
uno piensa y procede según sus propios criterios, dentro de los cuales
predominan los significados utilitaristas, rutinarios y subordinados al
placer y la conveniencia personal.
Se habla de la “era del vacío y del crepúsculo del deber”, donde se evitan los compromisos y se aceptan acuerdos blandos y no moralmente
obligatorios, que conducen a una ética basada en coincidencias estéticas
que permiten accionar sobre planos muy selectivos(16).
Y aquí aparece una fuerte contradicción, porque podría decirse que la
ética “está de moda”, casi al nivel de una utopía que intenta luchar contra la falta de solidaridad, el tenue sentido humanístico de la bioética, el
deterioro del medio ambiente, la corrupción política y económica, la violación de la justicia, el número creciente de desnutridos y analfabetos, la
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falta de prevención sanitaria y otros problemas… mientras en la vereda
de enfrente se detecta la pérdida de valores morales y el desmoronamiento solidario de la sociedad, que sólo reacciona ante grandes catástrofes que llenan las páginas de los diarios y las pantallas de televisión(5).
En resumen: nos encaminamos hacia la que parece ser una nueva etapa
de la ética caracterizada por la disolución de la idea fuerte del “deber” y su
transformación en una consideración solidaria “blanda” y no comprometida para las conciencias, donde el principio postmoderno reglador sería
el individualismo narcisista, basado en la autonomía personal y la satisfacción de los deseos que sustentan la idea de “felicidad” (una forma de
salutación actual de los jóvenes es: “¿Todo bien?”. Y cuando se pregunta:
“¿Todo bien, que?”, se responde: “Bueno, ¿sos feliz?”).
¿Y cómo se explicaría lo ocurrido con la Ciencia y la Técnica (C y T) y
en qué punto nos encontraríamos, mirando hacia el futuro?. La construcción de la civilización occidental se realiza sobre la razón, desde los
tiempos de Grecia, y la Ilustración (especialmente en su vertiente anglofrancesa) considera que se puede asociar en forma permanente el progreso científico y el desarrollo social(12).
Al unir praxis con C y T, se otorga prioridad a un fundamento utilitarista
destinado a lograr éxito y beneficios. El saber se transforma así en poder
(Bacon), la política es estrategia y la ciencia instrumento de poder y dominio, produciendo un vacío en “el mundo de la vida consciente”, donde
radican los valores morales que se truecan en el intento de naturalismo
objetivo y donde la C y T adquiere categoría de ente legitimador de decisiones morales y políticas(10), (12).
Surge así la razón instrumental que conduce hacia la filosofía positivista,
quedando la ética como mera descripción de costumbres, mientras el
positivismo asume el liderazgo de la civilización técnico-industrial, que
domina durante los siglos XIX y XX.
El sentido de “instrumental” proviene del cambio de valores, fines e intencionalidades por medios, instrumentos y estrategias, destinados al
dominio de la naturaleza y la sociedad, perdiéndose la dimensión moral
y desarrollando la matematización en la descripción de la vida(15).
Se desemboca así en una crisis del mundo de los valores vivenciados por
la persona que se encuentra en medio de una crisis, donde el sentido del
186

CAPÍTULO IV
Neurociencias, ética y futuro del hombre

mundo real se ha cambiado por una cuantificación de la experiencia y
el conocimiento.
¿Y qué puede intentar el hombre frente a esta situación?. Pues, tratar
de insertar la civilización C y T, en una interpretación humanístico-trascendental de la vida, para centrarse en el ser con sentido, a través de la
intencionalidad de los actos de la conciencia (Husserl) destinados a rescatar así, los componentes humanísticos olvidados, y otorgar a la moral
el carácter de soporte insoslayable de la acción C y T.
La ética también sufre por el pluralismo y relativismo al que ya nos hemos referido, agravado por el intento de lograr el valor predominante a
través de una extrema racionalización, que produce desencantamiento
del mundo y mostrando afinidad con el nihilismo y el fin de la metafísica.
Cuando nos referimos al predominio sociocultural de una ética relativista
y pluralista, sentimos la necesidad de referirnos al derecho y la justicia.
Con el predominio de la racionalización en el derecho , se crea una tendencia fuertemente legalista que evacua los componentes metafísicos y
religiosos y hace predominar una legalidad de razón, adecuada a resultados.
Por su parte, en ese aspecto se registran dos tendencias bien netas:
a) Principio de lo mejor, fundado en la ética de la convicción y
b) Principio de lo posible, cuyo pragmatismo deviene de la ética
de de la responsabilidad.

La confrontación ineludible, exige poner en funcionamiento ciertas reglas formales de procedimientos para, mediante el diálogo y la argumentación, plantear la necesidad de hallar la razón para definir las tomas de
posición sobre el sentido del mundo.
Lo antedicho, configura el reconocimiento de un nihilismo moral en el
ámbito social, económico y político, que debe leerse además como una
crítica realista de los cambios sociales que han ocurrido en el S.XX y que
tienen en su base el cuestionamiento al sentido de una autonomía moral, sostenido por Kant.

187

Horacio A. Dolcini

No se trata, tampoco, de las cuestiones que se relacionan habitualmente
con ideologías, sino de los cambios que se han producido en los fundamentos de la razón moral y su dependencia de la C y T, apoyada en la
producción como agente para la creación de un mundo mejor.
No se puede pensar que el mundo social e individual no ha logrado mejoras substanciales en las formas de vida y se trata, en cambio, de preguntarse si lo mismo no pudo haberse obtenido, sin tener que sacrificar
todo lo que se ha perdido, porque puede creerse que el hombre en su uso
de razón y conocimientos reconoce la necesidad de recuperar la ética y
el sentido humanístico de la vida, deberá luchar para recobrar los valores
de justicia, verdad y libertad, buscando formas sociopolíticas de cambiar la
racionalidad instrumental y el mundo que ella ha creado(1), (15).
La sensación de vivir en un mundo mejor, caracterizado por la velocidad
con que se suceden las nuevas tecnologías derivadas de un desarrollo
exponencial de la ciencia, hace muy dudosa aquella posibilidad y casi
obliga a pensar utópicamente en una moratoria de la C y T que permita
pensar y evaluar el impacto personal y social de cada nuevo descubrimiento y su aplicación con sentido económico comercial. Aclaramos que
no se trata de asignar a la C y T un carácter demoníaco o malvado, sino
de reconocer que el hombre ha mutado socialmente de una ética de valores, hacia una ética de resultados.
La ciencia no es aséptica, en el sentido del desinterés práctico en cuestiones que implican intereses, y ya hemos mencionado la genética como
un campo fértil para tal orientación.
Una complejidad mayor surgiría si el hombre resolviera realizar la planificación científica, cuyo desarrollo predomine sobre todo otro tipo de explicación de quién y qué es el hombre, cuya expresión perderá todo sentido de objetivación personal, para reducirse a las explicaciones externas.
Esperamos seguir viviendo con una filosofía que marchando junto a las
ciencias, mantenga su capacidad de análisis y crítica, lejos de las ideologías y cerca de las formas culturales factibles de dar sentido a las posibilidades de la vida verdadera(12).
Si retrotraemos nuestro pensamiento a la teoría de los prototipos, pareciera como si se quisiera configurar uno que fuera capaz de expresar el
ordenamiento del mundo humano, sin tener suficientemente en cuenta
188

CAPÍTULO IV
Neurociencias, ética y futuro del hombre

la imposibilidad de exceder los límites trascendentales de la naturaleza,
que constituyen la base de la historia natural del género humano y a pesar de la real ruptura que la humanidad ha realizado con la naturaleza y
porqué no decirlo, también con los hombre, a través de la ciencia.
Llegados a este punto y conscientes de que aún quedaría mucho por decir,
nos parece que lo resumido contiene los aspectos esenciales que deben
preceder a la pregunta que sigue: ¿Qué puede hacerse para lograr encontrar un rumbo que permita reconocer alguna esperanza de cara al futuro?
La primera respuesta es que el resultado de esta búsqueda es escaso,
porque no existen muchos modelos para elegir y el que hemos elegido
para presentar y desarrollar, proviene de un grupo de filósofos de nuestra
época, que en su gran mayoría son de origen europeo (“de donde viene el
ocaso puede surgir la aurora”) (Dolcini).

Quienes conocen y trabajan en filosofía moderna saben que ya se ha purgado el dogmatismo de la filosofía de la historia, las ideologías que distorsionan la comunicación y la concepción dialéctica del discurso, mostrando la expectativa ética de la frase que dice: “las ideologías han concluido”
(Blair).
En primer lugar, se aspira a configurar un verdadero principio de universalización que requiere:
a) Un procedimiento metodológico para tratar los conflictos morales que se crean en una sociedad que se reconoce como pluralista.
b) El objetivo de lograr un consenso social, para el reconocimiento de valores y normas.
Se aspira a que la ética se fundamente sobre lo que se quiere llamar y considerar “una comunidad ideal de comunicación”, ámbito
donde impera la autonomía del sujeto, que mantiene su capacidad de decisión en un contexto libre de presiones y manipulación
(libertad personal en un ambiente de libertad para todos)(11).
La persona viene encarnada en su Yo trascendental, desde Kant y Hegel, llegando el momento en que su ensimismamiento y soledad, deben
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transitar el camino hacia una socialización que pueda conducir hacia la
eticidad, para poder convivir con quienes piensan en forma similar o no.
Esta línea de pensamiento filosófico enfatiza la continuidad de lo que se
ha llamado Modernidad y la hasta ahora supuestamente opuesta Postmodernidad, encarnando al sujeto en su estructura social, como realidad
y necesitado de una ética que permita el tránsito del “sujeto solitario”
al “sujeto solidario” (Aranguren) y esta tendencia debe ser considerada
un humanismo, tan valioso y necesario como los añorados precedentes
y mucho más importante para la supervivencia de un hombre, que se
encuentra en condición de instrumentalismo, al que lo han condenado
la C y T que han suplantado las ideologías anteriores por una nueva, que
representa un riesgo mayor de despersonalización y utilitarismo(5), (10).
Los esfuerzos filosóficos se encaminan entonces, al intento de lograr una
coincidencia en principios morales que fundamenten una ética racional de base intersubjetiva, que revaloriza el rol del lenguaje que no sólo
“dice”, sino que también “hace”, encuadrado en su condición esencial de
poseer estructura social, porque expresa la característica de la ciencia
sobre hechos y el saber sobre valores.
Cuando se establece la comunicación intersubjetiva, se estructura el diálogo sobre verdades (conocidas o reconocidas de buena fe), entre sujetos
que representan éticamente los supuestos de la argumentación, tratando de superar las fallas naturales de los juicios al someterlos a una argumentación crítica intersubjetiva.
En el proceso de las argumentaciones se hace inexorablemente presente,
un problema moral que se relaciona con la finalidad del discurso, sus
condiciones y el sentido o los significados, que se desprenden de decisiones humanas con implicancias éticas, particularmente significativas en
aspectos de la ciencia y la investigación científica.
En el fondo de este proceso, hay un interrogante que se plantea cada vez
que nos enfrentamos con la ética en su dimensión actual y en el desconocido futuro: ¿podemos pensar en la posibilidad de una comunidad
de comunicación, que guarde la perspectiva de un mundo futuro mejor
en todos los sentidos factibles y a través de una ética posconvencional,
autónoma y universal?(9), (11).
No nos sentimos capaces de dar una respuesta concreta, en un grado que
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provenga de la superación de antinomias que producen desconcierto, porque no son de ningún modo destinos inexorables hacia los que nos conducen la racionalidad científica en busca de la verdad y el sentido y significado del hombre moral, inspirado e involucrado en el mundo de los valores.
La polarización entre sujeto individual y sujeto social debe ser superada
a través de una síntesis comunicativo-lingüística, no económica sino valorativa, normativa y verdadera.
Se intentaría así, diagnosticar la crisis espiritual de nuestra época y la
necesidad de apoyarse en una ética de convicciones, que a través de un
sistema argumentativo consiga racionalizar las formas de vida, mediante el lenguaje que constituye el nexo de comprensión y veracidad, a través de la razón como esencia humana.
Parece así como si ocurriera un retorno a la Grecia de los orígenes de la
filosofía, donde la moral individual se encontraba siempre enraizada en
la vida pública y cotidiana de la política y de lo que ahora se identifica
como el “mundo de la vida” –Habermas, quien lo define como “el acervo
de patrones de interpretación, transmitidos culturalmente y organizados
lingüísticamente”.
Cambia así el paradigma de una filosofía subjetivista, autopensante y
racionalista instrumental, hacia otra de carácter más social con superación de la filosofía de la historia marxista y predominio de un mundo
lingüísticamente comunicado, cuyo objetivo central es lograr el entendimiento intersubjetivo que debe basarse en el respeto a las personas, la
libertad y la tolerancia en el diálogo, la verdad y el conocimiento en la
argumentación( 11).
Se busca obtener una universalización de valores aceptables, en una sociedad pluralista capaz y proclive a encontrar consensos racionales que
marchan por ese camino en busca de la verdad, cuyo hallazgo transita
por el acuerdo de los dialoguistas, sobre los enunciados.
Lo señalado hasta aquí, cierra el círculo de las éticas pluralistas y la necesidad de un criterio universal, capaz de de configurar una ética del
discurso de carácter civil intercultural, que omite los presupuestos metafísicos y religiosos por su posición contraria a la universalización, aceptando así valores como la dignidad de las personas, el respeto a la vida, la
solidaridad, la libertad, la tolerancia y otros.
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La filosofía explicitada, puede ser una de las más racionales que se puedan encontrar y cubre todos los pensamientos y acciones que se deberían alcanzar, aunque no pueden dejarse de lado los problemas que será
necesario resolver entre los que se señalan: cuidado del medio ambiente,
lucha contra la ignorancia, pobreza y discriminación, riesgo del armamento atómico y el armamentismo como componente de la producción
industrial y su comercialización como forma de intercambio de valores
por dinero, nacionalismos religiosos, terrorismo, luchas interculturales y
difusión de la droga(5).
Tampoco podemos olvidar en relación a la propia filosofía, el cambio que
se ha producido de la hasta ahora “razón centrada en el sujeto”, hacia el
desarrollo de una racionalidad sistemática y con este hecho la consideración de la razón, la idea del poder y la ética personal, que se van quedando sin argumentos porque la teoría de sistemas, que intenta ser universal, penetra también en el mundo de la vida, al que interpreta desde
un enfoque biológico, lo matematiza, lo fisicaliza, lo hace cibernético y le
aplica descripciones que nos cuesta entender, porque todavía seguimos
aferrados a la idea mente/cuerpo u objetivo/subjetivo y no podemos saber
-por más que haya personas que crean saberlo- qué y cómo seremos en
el futuro.
Tampoco sabemos si se puede esperar que el hombre de nuestro tiempo
o de un tiempo venidero, logre la convicción y el saber como para poner
en marcha un programa para una vida mejor, para el mayor número de
personas posibles.
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CAPÍTULO V
Darwin, Stuart Kauffman y el emergentismo.
Una alternativa actual a los reduccionismos y dualismos
Leandro Sequeiros

En 1928, Max Scheler publicaba el ensayo “El puesto del hombre en el
cosmos” que marca el inicio de la llamada Antropología Filosófica1.
¿Cuál es la ubicación de la persona humana en nuestro tiempo? Este
libro intenta responder de forma interdisciplinar a esta pregunta que ha
preocupado a científicos, filósofos, teólogos y poetas desde hace cientos
de años (Amengual, 2008; Feito, 2007; Laín Entralgo, 1999; Prieto López,
2008; Sequeiros, 2010b).
El firmante de este capítulo, Doctor en Ciencias Geológicas, paleontólogo
y Catedrático, ha sido profesor de Antropología filosófica en la Facultad
de Teología de Granada. Por ello el tema que aborda parte de la figura
de Charles Darwin y la actualidad del paradigma darwinista en nuestra
cultura. ¿Es el ser humano un animal más? ¿Es la cultura una prolongación de la biología, como opinan Dawkins y los filósofos y científicos
reduccionistas? ¿Fue Darwin siempre reduccionista? ¿Es el viejo dualismo la respuesta adecuada? ¿Existen otras posibilidades? ¿Cómo explica
la emergencia de la ética, los valores, el amor, la cultura, la dimensión
1 Sequeiros, L. ¿Quiénes somos nosotros? Antropología filosófica. Madrid, Bubok Public., 2010.
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espiritual del ser humano, la libertad? (Florio, 2007; Haught, 2000, 2007;
Sequeiros, 2009, 2010a, 2010b).
La publicación en los años 60 del ensayo “El mono desnudo” del zoólogo
Desmond Morris abrió una brecha en la interpretación de la especie humana. Los estudios de etología comparativa con primates llevaron a la
conclusión de que los humanos apenas nos diferenciamos de los animales. Este reduccionismo biologicista prendió en la comunidad científica
del último tercio del siglo XX y atraviesa el siglo XXI. Los ensayos de
Richard Dawkins van más allá y pretende mostrar la incompatibilidad
de la ciencia y la religión.
En 1999, el profesor Carlos Beorlegui, Catedrático de Filosofía de la Universidad de Deusto y profesor invitado de la Universidad Centroamericana de San Salvador, publicó su Antropología Filosófica. Nosotros: urdimbre
solidaria y responsable (la segunda edición es de 2009). En 2011 se ha publicado la que él mismo considera la segunda parte: La singularidad de la
especie humana. De la hominización a la humanización2. Muchas de las ideas
contenidas en este ensayo están ya insinuadas en el extenso estudio de
Beorlegui (2009, 2011). Pero para los destinatarios de este libro será necesario articular el discurso de otro modo diferente.
¿Cómo establecer puentes entre filósofos, científicos y teólogos para
llegar a una explicación convincente, no reduccionista ni dualista de la
singularidad humana? Este va a ser el reto de este ensayo. Mostramos
que Darwin no era tan darwinista como parecía. Pero los seguidores de
Darwin no se dieron cuenta y optaron por un reduccionismo biológico
al describir al ser humano. Y luego nos adentramos en los nuevos paradigmas de la biología teórica para mostrar que la epigenética, el emergentismo, la teoría de sistemas y las teorías de complejidad permiten
proponer una alternativa al reduccionismo y al dualismo antropológico.
Y terminamos presentando algunas propuestas de Stuart Kauffman, que
desde la racionalidad científica abre nuevos campos para una visión unitaria del ser humano.

2 BeorleguI, C., La singularidad de la especie humana. De la hominización a la humanización. Publicaciones de la
Universidad de Deusto, Bilbao, 2011, Serie Filosofía, volumen 38, 541 páginas. ISBN: 978-84-9830-286-8, 22 x
15 cm
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1.- Darwin sobre la condición humana: la obra antropológica de
Darwin
El punto de partida debe ser Charles Darwin. Por lo general, los científicos y los filósofos han considerado a Charles Darwin (1809-1882) como
el paradigma del materialismo biológico, y por ello, opuesto a una visión
humanista y religiosa del ser humano. Pero ¿es así? Recientemente los
estudiosos empiezan a considerar que la mente de Darwin fue madurando con el tiempo. Y a partir de 1869, diez años después de la primera edición de El Origen de las Especies por la Selección Natural, empezó a incorporar
otros elementos en su síntesis (Sequeiros, 2009).
Recuperar la imagen de un Darwin más abierto y menos reduccionista es
una de las tareas de la investigación sobre el ser humano.
El cuadro siguiente sintetiza algunos datos sobre Charles Robert Darwin:
1809, 12 de febrero: Charles Robert Darwin nace en Shrewsbury.
1828-1831 (con 18-21 años): Estudios Eclesiásticos en el Christ College de Cambridge.
1831-1836 (entre los 22 y 27 años): Viaje de Ch. Darwin alrededor del
mundo.
1836-1859: La época de creatividad científica- Sus cartas y el Viaje de
un Naturalista alrededor del mundo (1839).
1859 (cuando Darwin tiene 50 años): El Origen de las Especies por la
Selección Natural
Desde 1860 a 1882: controversias sobre las ideas de Darwin.
1869: La variación de los animales y plantas bajo la domesticación
1871: La descendencia del Hombre y la Selección Sexual.
1872: La expresión de las emociones en el hombre y en los animales.
1882, 19 de abril: muere Charles R. Darwin en Down. Tenía 73 años.

La condición humana según Charles Darwin
En El origen de las especies por la selección natural (1859), Darwin orilló delicadamente el espinoso asunto de las raíces de la humanidad. Solo le dedica
una frase: “Se hará la luz sobre el origen del hombre y su historia”. Años
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más tarde, las ideas de Darwin sobre la condición humana están sustancialmente en dos de sus obras: La descendencia del hombre y la selección sexual
(1871) y La expresión de las emociones en el hombre y en los animales (1872).
El paradigma evolutivo aplicado a las raíces de la humanidad dio lugar a
enconadas controversias en todo el mundo. El evolucionismo extendido
al ser humano, parecía escandaloso, denigrante a la dignidad humana y
era contradictorio con las enseñanzas bíblicas. Pero los argumentos evolucionistas eran muy débiles. Apenas existían documentos fósiles de ese
“missing link” (el eslabón perdido) que demostrase el parentesco evolutivo
entre hombres y primates (Sequeiros, 2009).
A lo largo de s. XIX, tanto la geología como la morfología comparada
van aportando pruebas cada vez más evidentes de la unidad evolutiva
del mundo de la vida, y, por tanto, del parentesco entre las diferentes
especies vivas, imponiéndose poco a poco el paradigma de la evolución,
aunque no siempre se entendiera de la misma manera3.
El libro sobre La expresión de las emociones... (1872) iba a ser solamente
un capítulo de El origen del hombre (1871). Este libro es el germen de la
moderna etología (ciencia del comportamiento animal y humano). Las
ideas de Darwin, por el carácter eminentemente materialista, la supuesta
negación de la creación divina y la providencia y la negación de un principio
espiritual en el hombre (el alma) fueron criticadas por las iglesias, tanto
católicas como protestantes.
La aportación de Darwin al proceso de explicación del proceso evolutiva
con la teoría de la selección natural constituyó la pieza clave para la interpretación del origen de los seres vivos, convirtiéndose la fecha de su teorización en un antes y un después en la historia de la Antropología físicobiológica y en la comprensión del ser humano en general (Ruse, 2007).
No es de extrañar que este cambio de paradigma, fuera visto como una
seria amenaza a la cosmovisión religiosa judeocristiana, puesto que supo3 Cfr. BowleR, Peter J., Charles Darwin. El hombre y su influencia, Madrid, Alianza, 1995; Tort, P. (Dir.), Dictionnaire
du darwinisme et de l’évolution, 3 vols., París, PUF, 1996; Mayr, E., Una larga controversia: Darwin y el darwinismo,
Barcelona, Crítica, 1992; GOULD, S. J., The Structure of Evolutionary Theory, Cambridge (Mas.)/London, Harvard
University Press, 2002 (trad. cast..: La estructura de la evolución, Barcelona, Tusquets, 2004); Soler, Manuel, Evolución. La base de la biología, Granada, Proyecto Sur Ediciones, 2002; Young, David, El descubrimiento de la evolución,
Barcelona, Edic. del Serbal, 1998; VV. AA., Evolución hoy, Barcelona, Tusquets, 2001; Chauvin, Rémy, Darwinismo.
El fin de un mito, Madrid, Espasa-Calpe, 2001; Vallejo, F., La tautología darwinista y otros ensayos de biología, Madrid,
Taurus, 2002.
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nía romper con la hasta entonces imperante concepción de una relación
milagrera de Dios respecto al mundo, y propugnar una consecuente autonomía de las leyes del universo, no necesitado, por tanto, de la intervención directa y permanente de Dios para ir configurando el mundo en
su admirable pluriformidad y orden.
No es, por tanto, extraño que el planteamiento darwinista tuviera en sus
comienzos una oposición dura, visceral y sistemática, desde múltiples
ámbitos de la sociedad, en especial desde el estamento eclesial4, siendo
paradigmático el enfrentamiento verbal tenido en 1860 (al año siguiente de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin), en la
reunión de la Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia, entre el
obispo Samuel Wilberforce y el seguidor incondicional de Darwin, Thomas Henry Huxley5.

2.- ¿Existe un segundo Darwin?
La investigación actual basada en los textos inéditos o menos conocidos
de Darwin6 depara sorpresas. Es más: sospechamos que muchas lecturas de Darwin estaban sesgadas por prejuicios ideológicos interesados de
tipo ultradarwinista.
Postulamos aquí que Darwin, en los últimos 15 años de su vida, ya no era
totalmente darwinista7. Es decir, flexibilizó su postura original que consideraba a la selección natural el único factor generador de cambio orgánico.
Muchos autores han querido ver, a partir de su estudio sobre La variación
de las plantas y de los animales bajo la domesticación, publicado en 1869 y no
4 La bibliografía sobre el rechazo desde ámbitos religiosos de la evolución y de la selección natural es muy
amplia. Para una visión global del problema, Cfr. Barbour, I. G., Religión y ciencia, Madrid, Trotta, 2004; Id., Problemas de religión y ciencia, Santander, Sal Terrae, 1972; Evolución y fe, Concilium, 2000, nº 284 (número monográfico);
Nuñez, Diego, “La religión y la ciencia (Historia de las controversias entre ambas)”, Mundo Científico, 1996, nº
166, 247-256; Gutiérrez Lombardo, Raúl, “La teoría de la evolución y la Iglesia Católica”, Ludus Vitalis, X (2002),
nº 17, 111-122; Riaza, José María, La Iglesia en la historia de la ciencia, Madrid, BAC, 1999, Nicolau Pous, Fr..
Iglesia y ciencia a lo largo de la historia, Barcelona, Ed. Claret, 2002 (Ed. SCIRE, 2003).
5 Cfr. Polkinghorne, John, Ciencia y Teología. Una introducción, Santander, Sal Terrae, 2000, pp. 19-21; FernándezRañada, A., o. c., 121 y ss.
6 Los textos inéditos de Darwin pueden encontrarse on line en: http://darwin-online.org.uk/
7 Hay una referencia al famoso artículo de P. Thuillier (1981) en Mundo Científico. http://opac.univalle.edu.
co/cgi-olib?infile=details.glu&loid=694552&rs=18561&hitno=5
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traducido al castellano hasta hace muy poco tiempo8, un guiño a las
ideas lamarckianas. Las ideas sobre pangénesis y sobre la herencia de los
caracteres bajo el influjo del medio ambiente están siendo reivindicadas.
El profesor Juan Moreno del Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid9 mantiene el darwinismo ortodoxo. Otros, mantiene una actitud más crítica, como Stephen Jay Gould y Lynn Margulis10. Tal vez,
como vamos a ver, se trata de leer los textos de Darwin desde otro lugar
epistémico.
Hay un texto en el citado ensayo sobre Variación con la domesticación
que es objeto de debates entre los biólogos evolucionistas. Este texto de
Darwin dice así:
“Aunque toda variación está directa o indirectamente causada
por algún cambio en las condiciones ambientales, no debemos
olvidar que la naturaleza de la organización11 sobre la que se
actúa es de lejos el factor más importante para el resultado. Lo
vemos en diferentes organismos12 que, cuando se encuentran
en condiciones similares, varían de diferente manera; mientras
que organismos bajo condiciones diferentes, a menudo varían
casi de la misma manera… Las condiciones13 determinarán que
8 Con ocasión del bicentenario de Darwin, en 2009, la Editorial Laetoli de Pamplona y los Libros de la
Catarata, junto al CSIC, han editado algunos inéditos del naturalista. Entre ellos, La Variación de las plantas y
animales bajo la domesticación. Ver: Gould, S. J. (2004) La Estructura de la Teoría de la Evolución. Tusquets, Barcelona.
9 Moreno Klemming, J. Los retos actuales del darwinismo ¿Una teoría en crisis?, Madrid, (2008)
10 Sequeiros, L. Cuando hablamos de “evolución biológica”, ¿de qué evolución estamos hablando? Implicaciones teológicas. E-VOLUCION, Sesbe, (2009, 4(1) 43-54.
11 Moreno Klemming,. Opus cit., interpreta esta palabra como “genoma”. Pero la palabra “organización” tiene más solera en filosofía de la biología. La organización biológica o jerarquía de la vida, es la jerarquía de
estructuras y sistemas biológicos complejos que definen la vida mediante una aproximación reduccionista.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica)
La jerarquía tradicional, como se detalla más abajo, va desde el átomo (como nivel inferior) a la biosfera. Los
niveles superiores de este esquema se les da frecuentemente el nombre de organización ecológica. Cada nivel
en la jerarquía representa un incremento en la complejidad de organización, estando cada “objeto” compuesto por unidades básicas del nivel anterior. El principio básico subyacente en la organización es el concepto
de emergencia: las propiedades y funciones encontradas en un determinado nivel jerárquico no se presentan
en los niveles inferiores. []
12 La palabra “organismo” (interpretada aquí por Moreno Klemming como “especies”) tiene una larga tradición en la biología teórica. W. Coleman [La biología en el siglo XIX. Problemas de forma, función y transformación.
Fondo de Cultura Económica, México, 1971 (castellano, 1983), 34-35; 62-63; 75], la relaciona con el viejo debate
entre preformacionistas y epigeneticistas.
13 Moreno Klemming reduce las “condiciones” a “ambiente”, pero son muchos los condicionamientos sobre
los organismos, tanto físicos como biológicos y conductuales.
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los individuos de la misma especie varíen del mismo modo o
de diferente manera de acuerdo con ligeras diferencias en su
constitución14… Toda la organización se vuelve ligeramente
plástica”15.
Sin duda, como veremos más adelante, la introducción de conceptos de
biología teórica, como epigenética, han abierto nuevas interpretaciones
del darwinismo tradicional.
Tal vez han sido las investigadoras Eva Jablonka y Marion Lamb16 las
iniciadoras de este modelo que, en principio, no desea erigirse en alternativa al darwinismo tradicional, aunque ha sido duramente atacado. Los
conceptos de herencia epigenética, la herencia biológica ligada a modificaciones ambientales del fenotipo que inciden en el genotipo, han sido
objeto de debates.
Por otra parte, el doctor Robert W. Carter, en su sugerente trabajo Darwin’s
Lamarckism vindicated?17, publicado el 1 de marzo de 2011, dice textualmente: “Darwin rechazó su propia teoría a favor de la evolución lamarckista. Esto lo sugiere la Epigenética” (Darwin rejected his own theory in
favour of Lamarckian evolution. Epigenetics now suggests he was partly
right).

3.- Evolución humana, reduccionismo y dualismo: estado de la cuestión
Los seguidores rígidos de Darwin no dudaron en aceptar que solo la selección natural explica la aparición del ser humano. En otro lugar (Sequeiros, 2010b) las hemos denominado posturas reduccionistas.

14 La “constitución” en biología no es solo los genes, como apunta Moreno Klemming. Es algo mucho más
amplio y se refiere a los componentes esenciales, en todos sus niveles, de los seres vivos (http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/BIOLOGIAobjetivos.htm)
15 CH. R. Darwin. The Variation of Animals and Plants under Domestication. Murray, Londres, 1868. Reeditada
en 1998 por John Hopkins University Press, Baltimore. Edición castellana: La Variación de los animales y plantas
bajo la domesticación. 2 tomos. Los libros de la Catarata-CSIC, Madrid, 2008. http://www.priceminister.es/offer/
buy/47438862/La-Variacion-De-Los-Animales-Y-Las-Plantas-Bajo-Domesticacion---2-Tomos-Libro.html
16 www.project-syndicate.org
17 http://creation.com/epigenetics-and-darwin
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Se incluyen aquí todas las posturas que afirman que hay una total continuidad entre lo animal y lo humano, entre lo biológico y lo cultural. Es
más: lo cultural está determinado por lo biológico. Se pueden diferenciar
dos escuelas de pensamiento. Por una parte, la que puede etiquetarse
como la del instintivismo etológico: para esta corriente es lo instintivo (explicado de forma darwinista reduccionista en 1871 y recogido por Sigmund Freud) lo característico de los seres vivos superiores. Esto explica
perfectamente el comportamiento de los mamíferos, de los primates y
de los humanos. Aquí encontramos a Desmond Morris [El mono desnudo
(1962, 1968, español), El zoo humano (1969, 1972 español)] y a Konrad Lorenz [Sobre la agresión: el pretendido mal (1963), El comportamiento animal y
humano, Barcelona, 1976].
Por otra parte, la postura del geneticismo sociobiológico, que defiende que
los genes de los humanos (que son casi los mismos que los de los primates) determinan las líneas de comportamiento individual y social tiene
seguidores importantes. Aquí encontramos autores como Edward O. Wilson [Sociobiología. La nueva síntesis. Omega, 1980; La naturaleza humana,
México, 1980]; Richard Dawkins [El gen egoísta, Barcelona, 1985; El relojero
ciego 1988; Destejiendo el arco iris, 2001; El espejismo de Dios, 2008]; Juan L.
Arsuaga [(del equipo de Atapuerca): La especie elegida (1998), El collar del
Neanderthal (1999), El enigma de la esfinge (2001), Amalur: del átomo a la mente (2002), Atapuerca y la evolución humana (2004)]18.
Frente a las posturas reduccionistas, la tradición filosófica ha reivindicado otras posturas a las que etiquetamos como posturas antirreduccionistas, y que pretenden salvar la singularidad humana. Frente al reduccionismo biologicista, defienden y justifican que hay una discontinuidad
real entre lo animal y lo humano, entre lo natural y lo adquirido, entre
la biología y la cultura. Pero existen muchas explicaciones diferentes y
grados muy distintos de discontinuidad. Coinciden en que existe una singularidad que diferencia al humano no solo cuantitativa sino cualitativamente de los animales.
Las filosofías y teologías cristianas, así como los creacionistas han insistido
en que el ser humano está constituido por dos principios, uno material,
y otro espiritual que procede directamente de un acto creador extraordi18 Ver las críticas a estos trabajos en Berzosa, Raúl Una lectura creyente de Atapuerca. La Fe cristiana ante las
teorías de la evolución. Desclée, Bilbao, 2005.
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nario de Dios. Son las posturas dualistas. Para ellas hay una ruptura real
entre lo animal y lo humano, entre mente y cerebro, entre cuerpo y alma.
Pero existe otra posibilidad que está siendo explorada por filósofos y teólogos: la emergentista. Postulan los emergentistas que existe una discontinuidad pero no ruptura entre lo animal y lo humano. Hay una inflexión
cualitativa. Estos autores [Pierre Teilhard de Chardin, Karl Rahner, Xavier
Zubiri, Pedro Laín Entralgo, Francisco J. Ayala, Stuart Kauffman...] se apoyan en los modelos emergentistas que tienen su fundamento, entre otras,
en la Teoría General de los Sistemas de Ludwig von Bertalanffy19 y en las
teorías de la complejidad y la epigenética, la biología del desarrollo y la
morfología construccional.
En el curso de la evolución humana (que se explica de modo “natural”)
tiene lugar la emergencia de novedad que supera lo puramente instintivo,
genético y biológico. Pero para los autores citados, la naturaleza humana
ya no es meramente naturaleza biológica. Es más que simple biología. En
la condición humana hay un plus: la condición humana se caracteriza por la
apertura y el inacabamiento.
1.- Apertura: su ser más íntimo se abre a otras realidades que no son
percibidas en los animales: tales son la cultura, la religión y la ética. Son
consecuencia de la autoconciencia humana, la capacidad de preguntarse
por sí mismo y por la consecuencia de sus actos. La capacidad de ser
solidario y responsable de su propia vida20.
2.- Inacabamiento: implica que el ser-humano no puede ser vivido desde fuera (Erich Fromm) como ocurre con los seres vivos que están preprogramados por sus genes. La autoconciencia permite afirmar el yo y
trascender lo meramente instintivo. El inacabamiento permite “ser de
la praxis” (Gehlen). Para Cassirer, no hay determinismo sino condicionamiento ambiental en el ser humano.

19 Bertalanffy, L. von (1963, 1980) Teoría General de los Sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. FEC, México, 311 Pág.
20 En estos años existe un fecundo debate sobre la oportunidad de denominar “cultura” a determinadas
expresiones de algunos animales, así como la extensión del término “autoconciencia” a determinadas reacciones animales.
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Una nueva aproximación al lugar del ser humano en el mundo
Esta postura emergentista (de la que hablamos más tarde) abre nuevas
perspectivas en una interpretación del ser humano que puede ser aceptada por la comunidad científica, los filósofos y los teólogos21.
Pero no pensemos que estas ideas son totalmente nuevas. Los intentos
tendentes a fundamentar el comportamiento humano, y especialmente
la ética, en los supuestos biológicos arrancan de mucho tiempo atrás.
El profesor Francisco J. Ayala22 ha sistematizado las diversas corrientes
que desarrollan estas ideas y nos permiten situar las reflexiones que siguen en su justa dimensión23. Ayala distingue dos problemas diferentes: primero: ¿está la capacidad ética de los seres humanos determinada
por la naturaleza biológica?; y segunda: ¿están los sistemas o códigos de
normas éticas determinados por la naturaleza biológica humana? Esta
distinción es importante pues la necesidad de aceptar valores éticos no
determina necesariamente cuáles sean los valores éticos a seguir. Dentro del paradigma evolucionista, la pregunta se hace más determinante:
¿cuándo y cómo surge la capacidad ética en el curso de la evolución y por
qué se da en los seres humanos pero no en otros animales? (Sequeiros,
2010b; Beorlegui, 2011; Florio, 2007; Haught, 2000, 2007)

4.- Los inhumanismos y los reduccionismos como obstáculo para la
concepción humanista del ser humano
En un sugerente artículo, el profesor Juan Jesús Cañete Olmedo24, analiza las distintas visiones antropológicas que dominan el campo del pen-

21 Una de las últimas aportaciones generales es el número monográfico sobre “Filosofía y Ecología. Elementos para una ética ambiental” de la Revista Portuguesa de Filosofía, 59 (3) (2003), 643-904, coordinado por Joao
J. Vila-Chá.
22 El pensamiento biológico y filosófico de Francisco J. Ayala ha sido analizado en la tesis doctoral de D. Cano
Espinosa, “Epistemología del discurso biológico de Francisco J. Ayala”. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga, 2002, 304 Pág. (inédita).
23 Nos referimos a uno de los trabajos de divulgación más citados de este autor: Ayala, F. J. Origen y evolución
del hombre. Alianza Universidad, Madrid, 1980, nº 278, 238 páginas (sobre todo, páginas 169-190).
24 Canete Olmedo, J. J. “Anotaciones para un nuevo humanismo”. Giennium, Revista de Estudios e Investigación
de la Diócesis de Jaén, (2007) volumen 10, 483-540. Ver también: Beorlegui, Carlos. La singularidad de la especie
humana. De la hominización a la humanización. Publicaciones de la Universidad de Deusto, Bilbao, 2011, Serie
Filosofía, volumen 38, 541 páginas.
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samiento contemporáneo, evidenciando sus carencias más fundamentales, para terminar ofreciendo una visión del ser humano, capaz de construir un nuevo humanismo frente a los inhumanismos actuales.
Desde hace algunos años vivimos lo que podríamos calificar como una
“Opa hostil” contra la especificidad de lo humano. Lo que se ha llamado
“lo humano irreductible”, según el profesor Imanol Zubero (Beorlegui,
2009).
Hoy más que nunca es necesario plantearse la cuestión sobre la naturaleza humana, sobre su esencia, en definitiva volver sobre la eterna
pregunta ¿Qué es el ser humano? Ante el proceso de inversión de valores que acontece en el espíritu de nuestro tiempo caracterizado por una
ideología de tipo materialista-reduccionista.
Tal como hemos descrito, sus fundamentos se presuponen científicos,
y desde una perspectiva reduccionista considera al hombre como una
especie biológica más, diluyendo así el hiato entre el hombre y lo animal.
Desde una interpretación excesivamente literal de las obras antropológicas de Darwin (La descendencia del hombre y la selección sexual (1871) y La
expresión de las emociones en los animales y en el hombre (1872)) se ha insistido en la reducción zoológica del ser humano a lo puramente animal
(Soler, 2009).
Esta pretendida reducción de lo humano a lo biológico nos parece que
esconde una profunda carga ideológica y hace pasar como inadvertidos
determinados intereses, algunos confesados y otros inconfesados. Las
consecuencias serían evidentes, al reducir al hombre a lo animal y verlo
como fruto de una especie de lotería que resolvería problemas de estrategia evolutiva, cuestiones como la equiparación entre el ser humano
y la persona, quedarían en entredicho lo que implicaría que el hombre
pudiese ser tratado como un simple medio y no como un fin en sí mismo.

Una visión general de los reduccionismos
Si hacemos un recorrido por la historia del pensamiento – prosigue el
profesor Cañete Olmedo- observamos un concepto que fue gestándose
lenta y trabajosamente, que se desarrolló en un contexto filosófico y teo-
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lógico y que aplicado a lo humano señala una “línea roja”: nos referimos
al concepto de persona25.
En la modernidad se le añadieron aspectos éticos y quedó definida como
“la autoposesión consciente y libre de un sujeto de derechos”. La distinción
fundamental para introducir elementos éticos se estableció entre individuo humano, entidad psico-física y la “persona” que se sustentaba en esa
entidad pero no se reducía a ella. Sería Kant quien establecería el lugar
de la persona como sujeto ético: todo ser racional recibiría el nombre de
persona porque en su naturaleza se destacaría como un “fin en sí misma”,
“todo en el reino de los fines tiene o bien un precio o bien una dignidad”.
En el lugar de lo que tiene un precio puede ser colocado algo equivalente, en cambio lo que se halla por encima de todo precio y no se presta a
equivalencia, eso tiene dignidad26. La dignidad radicaría en ser persona
y bastaría con ser humano para poder considerarse así. Hoy este hecho
parece ponerse en cuestión, cuando el hombre pierde su profundidad
metafísica y queda reducido al terreno de las ciencias físicas y biológicas
ya no podemos hablar de persona como sujeto libre y responsable, el
hombre no es más que un individuo que se define por la pertenencia a
una especie. Como advertía Ruiz de la Peña hace algunos años, el hombre
podrá ser un “mono con suerte” pero no una persona, entonces su valor
no superará la “cotización de lo efímero”27.
Este proceso reduccionista tuvo sus raíces en la tradición naturalista
desarrollada a partir del siglo XVIII que mantuvo como postulados el
anti-finalismo y el principio anti-antrópico28. Según el clima intelectual
dominante no se podían interpretar los fenómenos naturales en términos de causas finales, ni considerar nuestra posición en el universo como
privilegiada respecto a otros seres, estos postulados llevarían finalmente
a posiciones materialistas donde la vida en general y la vida humana
en particular aparecerían como el resultado de un puro juego de azar,
“Nuestro número salió en la ruleta de Montecarlo” exclamaba Monod29.
25 Para un resumen de la historia del concepto persona véase Alvarez, J. C., Ser humano-persona: planteamiento
del problema, en Masiá, J. M (ed.), Ser humano, persona y dignidad, Bilbao 2005, 17-41.
26 Kant, I., Introducción a la Metafísica de las Costumbres, Madrid 2002, 125.
27 Ruiz de la Peña, J. L., Imagen de Dios, Santander 1991, 200, 178.
28 Lacadena, J. R , Biología y Humanidad: Hominización y Humanización, en Masiá (ed.), Ser Humano, 45-46.
29 Monod, J., El Azar y la Necesidad, Barcelona 1981, 60.
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El hombre quedaba reducido a un insignificante ser material en la inmensidad cósmica de un universo en evolución, todo se reduciría a los
dogmas del azar y la selección natural y se ignoraría cualquier aspecto
que pudiera cuestionar ese hecho. Ante este dogma, el buscar un puesto
especial en el cosmos para el hombre no sería considerado más que como
una hipertrofia del ego humano, en definitiva, sería desechado como un
antropocentrismo inadmisible. Aquí, de modo inadvertido, se operaba un
trasvase de lo que era propio de la metodología científica (no atiende a
finalidades) a una posición metafísica (no hay finalidades) (Soler, 2009).

5.- Reinventar a Darwin
En este capítulo usamos conscientemente el término “reinventar”. En
castellano, “inventar” tiene un sentido impropio de “sacarse de la cabeza
algo nuevo, crear, innovar”. Pero su sentido latino es volver a encontrar
lo que se había perdido o deformado. Volver al sentido original. Eso es lo
que postulamos para el pensamiento darwinista.
Para el paleontólogo Stephen Jay Gould30, Darwin es en parte partidario del estado estacionario ambientalista y gradualista, pero hay textos
(estudiados por Gould) en los que se manifiesta como partidario de una
explicación de la evolución en la que los cambios ambientales van canalizando la direccionalidad de la evolución. Ya hemos citado el texto en su
ensayo sobre la domesticación.
Todo el desarrollo del proyecto de investigación EVOlution-DEVelOpment
va en esa dirección: la de la canalización de las expresiones de los genes
reguladores del desarrollo desde el embrión hasta el adulto. ¿Ha muerto
el proyecto darwinista? O, como apunta Gould, ¿tenemos que reinventarlo, recuperar las intuiciones originales enmohecidas por las inclemencias históricas de los científicos, filósofos, teólogos y publicistas? En un
artículo en la revista Razón y Fe31, se ha intentado mostrar que el rostro
de Darwin ha sido deformado en estos últimos años y que es necesario reinventarlo, recuperar los aspectos olvidados o conscientemente
30 Gould, S.J., La Estructura de la Teoría de la Evolución. Tusquets, 2004, colección Metatemas. Sequeiros, L.
Cuando hablamos de evolución ¿de qué evolución estamos hablando? Proyección, Granada, 2007, 224, 29-47.
31 Sequeiros, L. ,Darwin, darwinismo y evolucionismo. Revista de Andorra, 2010, 9, 82-92.
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ocultados por parte de los biólogos y los paleontólogos (Sequeiros, 2009,
2010a, 2010b).

¿Emerge una nueva racionalidad sistémica de la vida?
Con este título, la revista digital Tendencias21 ha publicado una interesante síntesis del profesor Ignacio Núñez de Castro, catedrático de bioquímica y biología molecular y profesor de filosofía en Málaga y en Granada32.
Para este autor, emerge una nueva racionalidad sistémica de la vida, el
paradigma explicativo Evo-Devo. La emergencia de este nuevo campo de
investigación promete una nueva síntesis para la explicación de la evolución. La unión entre la teoría neodarwinista de la selección natural y la
genética del desarrollo constituye la Biología evolutiva y del desarrollo,
mejor conocida como “EVO-DEVO”.
Después de varias décadas de predominancia del paradigma neodarwinista, algunos biólogos han vuelto a la regulación del desarrollo embrionario para explicar la evolución. La “epigénesis” aristotélica, desprestigiada por los preformistas del siglo XIX, fue recogida por Conrad H.
Waddington con una nueva formulación. «Hace algunos años introduje
la palabra, “epigenética”, derivada del término aristotélico “epigénesis”, y
que ha caído más o menos en desuso, como una rama de la Biología que
estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos, interacciones que dan el ser al fenotipo». Mediante el desarrollo epigenético
el organismo irá diferenciándose en respuesta a las señales recibidas,
que pueden ser: autocrinas, paracrinas, endocrinas y exocrinas.
La epigenética representa, por tanto, el proceso mediante el cual el organismo se va adaptando a su entorno y expresando su programa inscrito
en el DNA a partir de sus propias capacidades. La concepción epigenética comporta la afirmación de que la regulación fisiológica y la misma
evolución no residen tanto en el genoma, sino en las redes interactivas
que organizan las respuestas. «Las mutaciones, si afectan a genes cuya
función reside en organizar las primeras etapas del desarrollo, pueden
dar lugar a cambios radicales en las formas».
32 http://www.tendencias21.net/Emerge-una-nueva-racionalidad-sistemica-de-la-vida_a3221.html
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El desarrollo de la genómica de los últimos años ha confirmado la intuición primaria de Waddington. El genoma del chimpancé, comparado con
el genoma humano, varía solamente un 1.06% dentro de los segmentos
del DNA que codifican proteínas, pero las diferencias claves yacen en los
cambios sutiles de los patrones de expresión génica implicados en el desarrollo y en la especificación e interconexiones dentro del sistema nervioso.
Michael Ruse encuentra que Evo-Devo plantea los siguientes problemas
filosóficos: en primer lugar, desde la síntesis de los años treinta el paradigma neodarwinista dominante había sido la selección natural (über
alles). ¿Está amenazado el darwinismo por Evo-Devo, puesto que pone el
énfasis en el desarrollo? Ruse piensa que si Darwin viviera estaría entusiasmado y que Evo-Devo completa la selección natural y que no la contradice. En segundo lugar, para Ruse hay una apasionante conexión entre
Evo-Devo y la paleontología; Stephen Jay Gould lo ha aclarado en su obra
The Structure of Evolutionary Theory (La Estructura de la Teoría de la Evolución).
Los primeros trabajos de Gould y su teoría de los equilibrios intermitentes (punctuated equilibria) (junto con el también paleontólogo Niels Eldredge) pusieron de manifiesto que los registros fósiles mostraban poblaciones poco variables a lo largo del tiempo con episodios de rápida aparición
de nuevas formas, lo que de alguna manera contradecía el gradualismo,
componente esencial del darwinismo. Según Ruse se plantea un nuevo
debate donde los científicos y los filósofos deben trabajar conjuntamente; para la paleontología debe ser una gran ayuda la discusión filosófica
sobre la relación entre los fósiles y la embriología.
La filosofía de la biología, la biofilosofía, muestra que la vida no es simplemente puro mundo físico. Lo viviente tiene sus raíces en lo físico. Pero
representa una sorprendente “novedad emergente” que exige una nueva
racionalidad explicativa. El holismo biológico supone un nivel de complejidad no visto en el mundo físico. El ser vivo como sistema y proceso
jerarquizado teleológicamente dibuja una compleja organización que
emerge novedosamente y que exige a la ciencia pasar a rigurosas preguntas filosóficas. Hoy hay dos conceptos complementarios que constituyen el corazón de la moderna biofilosofía: el emergentismo y el sentido
del nuevo paradigma evolutivo EVO-DEVO.

209

Leandro Sequeiros

1).- Modelos emergentes
Ejemplos de emergencia se dan tanto en el microcosmos como en el macrocosmos. Las propiedades de los hadrones no son las propiedades de los
quarks; las características de los átomos no son deducibles de las partículas elementales, ni las propiedades de las moléculas de las de sus átomos. “En Biología y Bioquímica, la emergencia cubre los dominios desde
los átomos hasta los organismos. Algunos de los grandes períodos de la
historia natural pueden describir niveles de emergencia: la aparición de
la vida, la aparición de la experiencia sensorial, de la conciencia y de la
reflexión moral”.
El debate sobre el emergentismo ha cobrado nuevo impulso con la reciente obra del teólogo Philip Clayton (2004) que desarrolla un argumento complejo y multidisciplinar para una visión del mundo basada en la
llamada emergencia fuerte: sistemas nuevos y complejos pueden llegar
a la existencia con sus propios mecanismos causales.
Clayton admite que este concepto nuevo de emergencia supone los siguientes elementos: un monismo ontológico no fisicalista, la aparición
de nuevas propiedades, la irreductibilidad de lo emergente a niveles más
bajos y por último la influencia causal del todo sobre las partes, la llamada downward causation. Clayton defiende en su libro la emergencia fuerte frente a la insuficiencia tanto del reduccionismo fisicalista como del
dualismo vitalista. El mundo muestra cada vez niveles de organización
distintos, donde cada nivel se caracteriza por un tipo irreducible de explicación causal.

2).- El modelo del Evo-Devo
La denominada como “síntesis evolutiva” (unión de las ideas de Darwin y
los naturalistas sobre evolución y selección natural con las de los mendelianos sobre herencia) fue un hito fundamental, pues dio origen a la
biología moderna. Sin embargo, a pesar de esa importancia, la síntesis,
y el neo-darwinismo surgido a partir de ella, tuvieron algunos efectos
perjudiciales para el propio ámbito biológico; además de originar un
gen-centrismo muy fuerte (idea de que los genes tienen primacía causal,
por lo que centrarse en ellos implica automáticamente entender a los
organismos), uno de los aspectos más negativos de la síntesis y el neo210
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darwinismo consiste en que favorecieron una disociación muy fuerte entre los planos de la filogenia y la ontogenia. En concreto, primó el ámbito
evolutivo, ignorando o dejando de lado el desarrollo, aspecto en el que
existe un consenso absoluto.
Dos razones principales subyacen a la comentada ruptura entre evolución y desarrollo: por un lado, a partir de la síntesis evolutiva, la genética
de poblaciones se convirtió en la disciplina central de la biología evolutiva; dado que esa disciplina estudia el cambio gradual de frecuencias
génicas en el nivel poblacional, la evolución fue concebida como un proceso que afecta a poblaciones y no a individuos, lo cual, condujo necesariamente a una teoría no desarrollista. Por otro lado, desde la propia síntesis evolutiva, se consideró que el desarrollo implicaba muy diferentes
explicaciones para muy diferentes animales.
Ese desacuerdo entre filogenia y ontogenia ha sido precisamente solventado por Evo-Devo, derivada de la genética del desarrollo surgida en
los años 80 del siglo XX, y que ha mostrado que, frente a la perspectiva
tradicional de la síntesis evolutiva (la cual sostenía que el proceso evolutivo se producía a partir de las mutaciones acaecidas en adultos), la
evolución es explicada mediante variaciones producidas en factores de
desarrollo. Por esa razón, Gould (2004) caracteriza Evo-Devo como la evolución del desarrollo.
Una de las razones que propiciaron la disociación en la biología moderna
entre los planos del desarrollo y de la evolución consistió en que desde la
síntesis evolutiva y el neo-darwinismo derivado de ella se consideró que
el desarrollo de diferentes animales no tenía apenas nada en común. Finalmente, se plantea la cuestión: ¿qué puede significar Evo-Devo para la
evolución humana? Según Ruse, Evo-Devo plantea problemas muy interesantes acerca de la comprensión del cuerpo humano. Sin duda ninguna, conforme la genómica y la proteómica comparada vayan avanzando
en los próximos años, habrá descubrimientos muy importantes y merece
la pena que los filósofos estén atentos. «Yo soy un darwinista de línea
dura. Pero los puros darwinistas conocen que las nuevas ideas son desafíos y oportunidades, no barreras o impedimentos», dice Ruse.
La revista Biology and Philosophy editó en el año 2003 un número especial
dedicado al desarrollo del nuevo paradigma Evo-Devo. Los títulos de algunos de los artículos: «Desbloqueando la caja negra entre genotipo y feno211
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tipo», «El camino a partir de Haeckel», «Morfología evolutiva, innovación
y la síntesis de la biología evolutiva y del desarrollo», «Cómo el desarrollo
puede dirigir la evolución», pueden ayudarnos a comprender cómo se ha
fraguado la nueva teoría y los problemas que suscita.
En efecto, los estudios comparativos de los mecanismos del desarrollo
(incluyendo los mecanismos genéticos), que pueden ser llevados a cabo
a través de los taxones, hacen posible la reconstrucción fidedigna y detallada de los procesos de desarrollo y abren una esperanza para que los
modelos teóricos del desarrollo puedan ser integrados en los modelos de
la evolución. La Reunión de Dahlem (1981) puede considerarse como el
comienzo de este programa de investigación.
Después de la Reunión de Dahlem, W. Arthur publicó en 1984 la obra: A
Combined Genetic, Developmental and Ecological Approach, la cual constituye
un intento de comprensión simultánea de la evolución desde la triple
perspectiva: genética, ecológica y desde el desarrollo. Desde mediados de
los noventa, una serie de libros de texto, sugieren que el nuevo paradigma de explicación de la evolución ha entrado en un periodo de ciencia
normal según la terminología de Thomas S. Kuhn. El paradigma neodarwinista explicaría muy bien la microevolución y el nuevo paradigma
Evo-Devo la macroevolución.
Como es frecuente que acontezca, a veces las intuiciones que llevan a cambios de paradigma, se suelen adelantar en el tiempo y fue a partir de los
años ochenta del siglo pasado cuando una nueva visión de la evolución tiene lugar. La emergencia de este nuevo campo de investigación promete una
nueva síntesis para la explicación de la evolución. La unión entre la teoría
neodarwinista de la selección natural y la genética del desarrollo constituye
la biología evolutiva y del desarrollo, mejor conocida como “Evo-Devo”.
Este nuevo paradigma “trata de descubrir, bajo un paraguas conceptual
que abarque todo, las reglas y los mecanismos que la evolución ha llevado a cabo a lo largo del tiempo para generar en el pasado y en el presente
la biodiversidad”.
En un reciente artículo, el biofilósofo Michael Ruse dice, de una manera
muy gráfica, que Evo-Devo sería el campo de investigación que le gustaría elegir como materia de su Tesis doctoral, si tuviera que hacerla ahora
en el año 2005 (él la hizo cuarenta años antes en 1965) (Ruse, 2007).
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Enseguida, una serie de biofilósofos se ha hecho eco de los problemas planteados. Estos problemas serían: a) ¿se ha logrado verdaderamente una síntesis conceptual?, b) ¿cuál es el estatuto de la genética del desarrollo?, c)
Evo-Devo presenta un desafío a la teoría evolutiva que estaba basada fundamentalmente en la genética de poblaciones y, por ello, se tendrán que revisar las concepciones usuales de la evolución. El programa de investigación
requiere una exploración de las implicaciones del desarrollo ontogenético
sobre la evolución y cuáles pueden ser los sesgos en el futuro.

6.- De Darwin a Kauffman: una alternativa a los reduccionismos y
dualismos
Emergentismo no monista
Aquí se defiende un emergentismo no monista como la hipótesis más
plausible para superar el dualismo metafísico tradicional sin caer en
ningún tipo de reduccionismo. Xavier Zubiri critica el término emerger
y prefiere, junto con Laín Entralgo, la metáfora brotar; sólo emerge lo
que de alguna manera está anteriormente sumergido, como las islas
emergen en el mar; creo que igualmente se puede criticar la imagen del
brotar: brota el agua en la fuente porque previamente está en el venero,
aunque la imagen del brote de una nueva planta desde la semilla sea la
que más se asemeje a la aparición de novedad del emergentismo.
Ninguna de las dos metáforas nos explica todo el contenido de lo que
significa para la filosofía actual la emergencia de novedad, puesto que
la emergencia, tal como es usada por los emergentistas, tanto monistas como no monistas, posee un contenido semántico concreto y a él
nos referimos en este ensayo. En este sentido utilizo el término emerger.
Últimamente Zubiri prefirió hablar de elevación en su monografía: Espacio, tiempo y materia. Según Zubiri la materia puede dar de sí estructuras
superiores. “Las potencialidades de elevación son potencialidades de hacerle hacer a la materia desde sí misma lo que por sí misma no puede
hacer. (…) La materia da de sí la intelección, pero no por sí misma, sino
por elevación”.
Así pues, el concepto físico de emergencia hace referencia a aquellas pro-
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piedades o procesos de un sistema no reducibles a las propiedades de los
elementos estructurales o funcionales del mismo; el todo es más que la
sumas de las partes y es algo nuevo. En el caso concreto que estudiamos
del cerebro y la mente (el espíritu), la emergencia se refiere a la afirmación
de que la aparición de la mente (o del espíritu) no es reducible al conjunto
de los elementos estructurales del sistema, las neuronas, y ni siquiera al
conjunto de los elementos funcionales, las interconexiones sinápticas.

La síntesis de Stuart Kauffman
Desde el punto de vista de este trabajo, los filósofos de la biología y de
la paleobiología (como el que suscribe) han de atender más las ideas y
propuestas innovadores de Stuart Kauffman. Tal vez sea él quien pueda
darnos respuestas a la posibilidad de explicar la hominización acudiendo a mecanismos que trascienden el reduccionismo y el dualismo.
El experto en biología teórica norteamericano Stuart Alan Kauffman nació en 193933 y obtuvo los grados de filosofía y física en el Dartmouth
College en el año 1960. En la actualidad, ya emérito en Pennsylvania, ha
pasado a la universidad de Calgary, Alberta, donde dirige diversos institutos sobre la complejidad biológica. Desde el año 2000 es también asesor
de la NASA.
Su obra fundamental es Origins of Order: Self-Organization and Selection in
Evolution (1993). Poco después, en 1995, publicó At Home in the Universe:
The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity. Por último, en el
2000 aparece su última obra: Investigations, donde insiste en los mismos
tópicos de su trabajo. En un trabajo de 2006 titulado Beyond Reduccionism:
Reinventing the Sacred aporta las ideas novedosas.
¿Cómo entender el conjunto del discurso filosófico de Kauffman? ¿Qué
causas propone para explicar la emergencia de sistemas biológicos complejos? ¿Hay irreductibilidad entre los distintos niveles emergentes? ¿En
qué sentido podemos hablar de novedades emergentes? ¿Qué relación
tienen con lo sistémico y la complejidad?

33 Ver el excelente ensayo de Monserrat, Javier (2007) Mas allá del reduccionismo: Stuart Kauffman reinventa la sacralidad. http://www.tendencias21.net/Mas-alla-del-reduccionismo-Stuart-Kauffman-reinventala-sacralidad_a1893.html
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La posición de Kauffman es anti-reduccionista; lo real no puede surgir
por mera evolución de sistemas lineales. Para Kauffman la emergencia
de la novedad surge de la continuidad y de la interacción sistémica de la
materia. Nuevos sistemas producen nuevas formas de realidad. En este
sentido la obra de Kauffman se situaría dentro de las líneas tradicionales
de la teoría emergentista.
En un documentado trabajo de investigación de Alfredo Pérez publicado
por la Universidad Complutense de Madrid sobre la obra de Stuart Kauffman34, puede hallarse una buena síntesis de sus aportaciones. En este
trabajo se nos dice:
“La cuestión es de dónde procede la variación útil sobre la que
actúa la selección [Margulis 2000]. Este es el problema que Kauffman pretende resolver. Por otra parte, en torno al problema del
origen de la vida, una de las corrientes dominantes sostiene que
no pudo haber vida sino hasta que hubo un sistema genético
primitivo, y que tal sistema genético primitivo fue producto del
azar. Si el peso del argumento sobre el origen de la vida descansa sobre la formación de un sistema genético primitivo creado
a partir de la conjunción azarosa de diferentes elementos bajo
ciertas condiciones, el surgimiento de la vida se vuelve un hecho
enormemente improbable. Estos problemas son los que guían el
proyecto de investigación de Kauffman, y que se pueden plantear así: ¿cómo explicar convincentemente el hecho del surgimiento y la evolución de la vida?, ¿cómo explicar el orden mostrado por los sistemas adaptativos complejos? Para el proyecto
kauffmaniano, la clave está en tener en cuenta las capacidades
de auto-organización de los sistemas complejos” (p.8).

En busca de la lógica autoorganizativa de la vida
Las aportaciones de Kauffman se han construido históricamente a partir
de los resultados de Watson, Crick y Wilkins. Para ellos es esencial la
estructura molecular de los ácidos nucleicos y la transferencia de in-

34 Puede accederse al texto completo en: http://eprints.ucm.es/5521/1/LA_OBRA_DE_STUART_KAUFFMAN._APORTACIONES_A_LA_BIOLOG%C3%8DA_DEL_SIGLO_XXI_E_IMPLICACIONES_FILOS%C3%93FICAS.
pdf
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formación entre unos organismos y otros. La estructura de la molécula
transmitiría así la información genética hereditaria necesaria para la estabilidad de las especies.
Poco después, los investigadores François Jacob, Jacques Monod y André
Lwoff, en 1965, fueron galardonados con el premio Nobel de medicina.
Su investigación permitió conocer mejor el control genético de las enzimas, la síntesis de los virus, la diferenciación celular y la ontogénesis. Se
entendió entonces la síntesis de una proteína en el citoplasma celular
por medio del gen transcrito desde el ADN por medio del ARN (ácido
ribonucleico). El así llamado ARN mensajero, desde el código genético,
controlaba la síntesis de las proteínas.
En 1977 el investigador ruso-belga Ilya Prigogine recibió el premio Nobel.
Descubrió las características que hacen surgir el orden desde los sistemas
que se alejan del equilibrio (cuando las partículas del sistema se mueven al azar en desorden total). El orden generado por fluctuaciones es un
mecanismo que produce la auto-organización, fenómeno esencial para la
formación de estructuras disipativas. Pequeñas variaciones en las fluctuaciones de un sistema no trastornan la estabilidad; pero, al amplificarse,
las fluctuaciones producen que el sistema se haga inestable y se coloque
en el límite del caos. Es entonces cuando surge la auto-organización que
permite al sistema estabilizarse en otro estado ordenado diferente.
Las fluctuaciones empujan al sistema, a través de situaciones de inestabilidad, hacia estructuras totalmente nuevas y estables, aunque a su vez
son también fluctuantes. La estabilidad de los sistemas biológicos es así
dinámica y fluctuante y es la base de la evolución de los sistemas vivos
en busca de nuevas formas de organización que permitan su estabilidad
adaptativa. El modelo de Prigogine se ha aplicado con éxito, desde entonces, para entender las causas que producen la evolución de las entidades
vivientes.
A estas ideas se sumaron pronto las nuevas investigaciones sobre la física del caos y su aplicación a los sistemas vivientes. En último término,
estas líneas de investigación permitían entender que la vida no sólo estaba producida por la selección, sino por la naturaleza misma primordial
de la materia y de la materia viviente (recordemos también los sistemas
auto-poiéticos de Varela y Maturana). La selección natural, según los
principios darwinistas, actúa sobre estructuras de sistemas con orden
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que ya han sido producidos por la evolución. La evolución selecciona
aquellas estructuras de orden ya ensayadas por la naturaleza de acuerdo
con principios ontológicos previos a la misma selección.
La propuesta de Kauffman: más allá del reduccionismo
Para exponer el punto de vista de Kauffman vamos a seguir la síntesis
que él mismo nos ofrece en un reciente trabajo titulado Beyond Reductionism: Reinventig the Sacred35 (2006). Como hemos dicho, la posición de
Kauffman responde plenamente a un enfoque emergentista propio, en el
marco de sus conceptos básicos sobre el origen de la vida.
El reduccionismo ha sido el punto de vista habitual en la ciencia de los
últimos años. “Es el enfoque que, como explica con elocuencia el premio
Nobel Steven Weinberg, nos dice que la dirección explicativa siempre apunta
hacia abajo”. En último término este “hacia abajo” nos llevaría a explicarlo
todo a partir de las partículas elementales que constituirían el sustrato
primordial del universo. Un conjunto de leyes simples sobre esta materia
primordial sería el “sueño de la teoría final”, cuya existencia Weinberg ha
postulado.
Kauffman subraya “la duda creciente entre muchos científicos sobre la
suficiencia del reduccionismo” y menciona la autoridad de dos premios
Nobel, Philip Anderson y Robert Laughlin. Sin embargo es hoy en la teoría
de cuerdas donde los reduccionistas buscan esa “teoría final” y parecen
hacerse fuertes.
“Pero es precisamente en el marco de la misma teoría de cuerdas donde
están surgiendo las dudas –nos dice Kauffman. La primera esperanza era
que una simple teoría de cuerdas explicaría la gravedad cuántica y todas
las partículas y fuerzas conocidas. Esta pura teoría sería la respuesta al
sueño de Weinberg de una teoría final. Pero en la actualidad parece que
hay como del orden de 10 elevado a 500 teorías de cuerdas distintas. La
esperanza de una teoría simple está desapareciendo y muchos físicos
de altas energías están abandonando el reduccionismo en el sentido de
hallar una teoría de esta naturaleza. Así, Leonard Susskind, en The Cosmic
Landscape, sugiere un multiverso de “pocket universes” (universos “burbu35 http://www.edge.org/3rd_culture/kauffman06/kauffman06_index.html;
http://www.sp.upcomillas.es/sites/corporativo/Biblioteca%20de%20documentos21/3rd%20Session%20-%20
Life/Documents/J.%20MONSERRAT,%20Why%20Did%20Living%20Complexity%20Arise.pdf
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ja”), cada uno de ellos respondiendo a una aleatoria teoría de cuerdas, y
entre ellos un abanico de universos burbuja cuyas leyes serían favorables a la vida. Como observación crítica nótese que parte de la propuesta
de Susskind es un intento de explicar las, digamos, 23 constantes físicas
como la velocidad de la luz, la relación entre la masa del electrón y la
del protón, etc. Nadie conoce de dónde vienen estas constantes o cómo
explicarlas. El mismo Weinberg pronunció la palabra “A”, de antrópico”.
“En resumidas cuentas, concluye Kauffman, muchos, pero no todos los
físicos, están abandonando la suficiencia del sólo reduccionismo como
principio científico para explicar las propiedades del mundo. En su lugar
una nueva visión científica del mundo está naciendo precisamente ante
nuestra mirada: el emergentismo”.

Emergencia de la vida: su no reductibilidad a la física
La obra científica de Kauffman se ha centrado en los fundamentos más
duros, más mecánicos y físico-químicos, involucrados causalmente en el
origen de la vida. Sin embargo, ya desde el principio se manifestó siempre en contra del reduccionismo. Su posición responde al emergentismo,
marco teórico hoy en crecimiento, cada vez más participado por físicos
y biólogos que abandonan el reduccionismo como doctrina del pasado.
El emergentismo de Kauffman no es “dualismo”, sino monismo sistémico
que justifica la emergencia de la novedad al combinar la continuidad del
proceso evolutivo (que tiene su referencia de partida en el mundo físico)
con la génesis evolutiva de nuevas estructuraciones sistémicas que producen las novedades ontológicas.
Su emergentismo es sistémico y ontológico. Nos dice Kauffman que “el
punto de vista ontológico (en el emergentismo) afirma que nuevas entidades con sus propiedades específicas y sus poderes causales son producidas y son parte de la construcción del universo”.
Para Kauffman, la vida no sólo es un nivel de emergencia no reductible
a la física por la novedad de sus estructuras autoreproductoras con variabilidad hereditaria por selección darwinista, sino que, además, lo es
por suponer una “agencialidad” (una capacidad de seleccionar acciones
dirigidas).
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Pero el hecho es que en los organismos vivientes se ha producido también la conciencia. “Nosotros somos, de hecho, conscientes, afirma Kauffman. Esto quiere decir que tenemos experiencias del mundo. Los filósofos llaman a estas experiencias qualia. Durante años los filósofos de
la mente han querido argumentar que tales experiencias son fantasmas
en la máquina (ghosts in the machine). Y esto es justamente falso. Nosotros
somos de hecho conscientes. Se explique como se explique la conciencia,
es sin dudar ontológicamente emergente”.
Sin embargo, ¿cómo explicar el hecho de esta emergencia? En el fondo
se trata de explicar las causas de la emergencia: es decir, las causas (o
hechos reales) que nos explican que en el mundo animal y en nosotros se
haya producido evolutivamente la emergencia de la conciencia (y antes
de la sensibilidad).
Kauffman se refiere a tres diferentes respuestas a esta pregunta; sin embargo no sabemos con certeza que alguna de ellas sea la verdadera. La
primera respuesta es la dualista. Se refiere a San Agustin, a Schrödinger
y al budismo tibetano. La segunda respuesta, predominante hoy en la
ciencia cognitiva, es su reducción a los complejos programas del ordenador. En el fondo sería la pervivencia actual del reduccionismo. La tercera
respuesta, por la que Kauffman toma partido, es cifrar el hecho de la
conciencia en un soporte cuántico producido evolutivamente en las estructuras biológicas.
Con esto Kauffman se sitúa en línea con el marco general de la neurología cuántica, acercándose (aunque no la menciona en el texto que comentamos) tanto a la hipótesis Hameroff-Penrose, como a la posibilidad
de la existencia de otros fenómenos cuánticos en los tejidos vivientes
celulares.
“La tercera explicación de la mente y la conciencia, nos dice Kauffman,
-a la que tentativamente me adhiero-, es referirlas al comportamiento
cuántico. La respuesta ordinaria de los físicos es que los efectos cuánticos no pueden ocurrir a la temperatura corporal”.
“Sin embargo, teoremas recientes en computación cuántica, y evidencias referentes a las células permiten poner en duda esta conclusión.
Los teoremas muestran que si se toman las medidas y se trabaja en un
computador cuántico, sus qubits pueden permanecer en coherencia cuán-
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tica cuando debieran caer en de-coherencia cuántica hacia un comportamiento clásico. Así, cuando se trabaja en un sistema, en principio, partes
de él pueden permanecer en coherencia cuántica a temperatura corporal.
Es más, las células trabajan termodinámicamente y podrían ser capaces
de realizar tales medidas y trabajar manteniendo ciertas variables en
coherencia cuántica.”
“Además, las células están llenas de proteínas y otras moléculas, y el
agua entre dichas moléculas está ampliamente ordenada, no como si
fuera un líquido ordinario. Esto podría permitir coherencia cuántica físicamente en las células. Nadie lo sabe. Pero parece digno de investigación
por derecho propio. Mientras tanto, mi teoría tentativa es que la mente no está determinada (es acausal); que la mecánica cuántica no está
determinada (es acausal) según la común interpretación de Bohr de la
ecuación de Schrödinger (a pesar de Einstein); que la conciencia se produce por un estado especial en que un sistema se mueve entre un comportamiento cuántico y clásico; que la emergencia de un comportamiento clásico en la mente, quizá por de-coherencia, es la mente haciendo algo
real que sucede en el mundo físico; y, dando un gran salto, que la misma
conciencia consiste en este estado de coherencia cuántica en cuanto vivido
por el organismo. Esto es un gran salto, pero no imposible. No pienso que
esto sea más estúpido que otras teorías de la conciencia, y podría ser verdadero. Pero sea lo que sea la conciencia es ontológicamente emergente
en nuestro universo”.

Kauffman y las tendencias de la filosofía de la biología
Estas interesantes consideraciones de persona tan importante como
Stuart Kauffman muestran sin duda ciertas tendencias que cabe destacar:
1) Su matizada valoración positiva de las hipótesis de la neurología cuántica muestran la creciente tendencia a admitir que esta
vía heurística es la mejor construida (dentro de su oscuridad)
para explicar el soporte físico en que se asientan la sensibilidadconciencia emergidas en el proceso evolutivo. Nos referíamos
antes a Margulis que se preguntaba “de dónde surge la variación
útil sobre la que actúa la selección”. La respuesta sería aquí: de
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la emergencia de estados cuánticos que soportaron la sensación
(probablemente en el mundo unicelular, quizá con la aparición
del citoesqueleto y los microtúbulos); la selección posterior fue
haciendo posibles los más eficientes sistemas sensitivos en orden a la supervivencia óptima.
2) Kauffman entiende perfectamente que valorar la neurología
cuántica es una cuestión meramente científica, filosóficamente neutra. Es compatible con su posición atea, en el sentido de
no inclinarse por la aceptación de un Dios personal. Valorar el
interés por la neurología cuántica es sólo consecuencia de la honestidad científica que nos lleva a intentar explicar la real experiencia fenomenológica de nuestras conciencias; o sea, de lo
que constituye la sociedad y la historia humana. Kauffman no
teme que aceptar la pertinencia de las hipótesis en neurología
cuántica suponga eo ipso una aceptación del teísmo.
3) Aun dentro de su posición declaradamente atea, Kauffman
lleva su posición antirreduccionista y emergentista hacia un
modo de entender la reverencia ante un universo creativo que
califica como sacral. Su posición ante la sacralidad mistérica de
la naturaleza nos recuerda la tan debatida religiosidad de Einstein. “Dios es el símbolo más poderoso que hemos creado. Los
españoles en el Nuevo Mundo construyeron sus iglesias sobre
los sitios sagrados de aquellos a quienes habían vencido. Notre
Dame se halla sobre un lugar santo de los druidas. ¿Debemos
usar la palabra Dios? Depende de nuestra elección. La mía es
un tentativo Sí. Quisiera que Dios significara la vasta e incesante creatividad del único universo que conocemos, el nuestro.
¿Qué ganamos usando la palabra Dios? Considero que mucho,
pues esta palabra lleva consigo temor y reverencia. Si podemos
transferir este temor y reverencia, no al trascendente Dios de
Abraham de mi tribu israelita desde tiempo inmemorial, sino a
la imponente realidad ante la que nos hallamos, entonces ganaremos acceso a una renovada espiritualidad, y temor, reverencia
y responsabilidad para todo lo viviente y para nuestro planeta”.
4) Este emergentismo “sacral” ante una naturaleza que sorprendentemente apunta hacia arriba y que exige criterios explicati-
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vos superiores que surgen de la misma creatividad evolutiva del
universo, muestra la creciente tendencia a dar carta de ciudadanía estable a los intentos por la superación del reduccionismo.
Kauffman no llega desde esa naturaleza sacral a la hipótesis del
Dios trascendente de las tradiciones religiosas. Pero el teísmo
moderno se encuentra mucho más a gusto con la sacralidad
“atea” de Kauffman que con el robotismo reduccionista del “antiguo régimen” de la ciencia. El teísmo no es sino la apertura al
último nivel superior que explica el origen ontológico de la vida,
de la sensibilidad y de la conciencia, en el universo físico.

La ontología autocreativa de la materia
Según Kauffman no es solamente una falta de potencia de las herramientas utilizadas y del procesamiento de los datos, sino que es un problema ontológico. Nos situamos ante la consideración de lo que el profesor Javier Monserrat llama: “la ontología autocreativa de la materia”. El
mundo de la complejidad no es reduccionista sino un portentoso avance
autocreativo y emergente hacia niveles superiores de realidad. Karl Rahner hablaba de la autotrascendencia de la materia en el espíritu.
Es interesante observar que la obra de Kauffman, quien no se confiesa
creyente, estaría más cercana a la postura del creyente Francis S. Collins
(el biólogo molecular supervisor del Proyecto Genoma Humano en su
fase estatal) [del que ya hemos hablado en este libro] en la polémica suscitada por las recientes contribuciones bibliográficas de éste y Richard
Dawkins [también ya citado con anterioridad], conocido por sus tesis radicalmente reduccionistas en sus obras, El gen egoísta, El relojero ciego, y
últimamente La ilusión de Dios.
Las aportaciones de Kauffman no niegan el paradigma neodarwinista,
sino que lo completan. Su posición es antireduccionista, lo real no surge
por la mera evolución de los sistemas lineales. La estabilidad de los sistemas biológicos es dinámica y fluctuante, es la base de la evolución en busca de nuevas formas de organización. La obra de Kauffman completaría
el neodarwinismo en el sentido de que la selección natural elige aquellas
estructuras de orden ya ensayadas por la naturaleza, según Monserrat, de
acuerdo con principios ontológicos previos a la misma selección.
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Dentro de esta misma explicación emergentista, no monista, más allá
del reduccionismo, nos aparece de nuevo la relación mente-cerebro, es
decir la emergencia de la conciencia humana. En el mundo inanimado
se produjo la emergencia de la vida, en el mundo animal la emergencia
de la sensibilidad y, posteriormente, en los humanos la emergencia de la
conciencia.

Conclusiones
La antropología darwinista ha tenido un gran impacto en el desarrollo
de las concepciones filosóficas del ser humano. Pero muchos científicos
han interpretado la antropología de Darwin solo desde las coordenadas
de El Origen de las Especies (1859). Pero hemos intentado mostrar que los
planteamientos de Darwin se flexibilizan a partir del estudio sobre domesticación. Determinados rasgos lamar-ckistas aparecen en sus textos.
En este sentido, Darwin no fue darwinista. Al menos en el sentido ortodoxo de la palabra.
Sin embargo, el desarrollo de las concepciones sobre el ser humano en
el siglo XX y XXI hunde sus raíces en el primer Darwin, el del Origen. De
este modo, la perspectiva reduccionista, materialista y cientificista sobre
el ser humano sigue siendo dominante.
Frente a ella, la postura dualista se postulaba como la única alternativa.
Los desarrollos de la biología teórica (epigenética, teorías de la morfología construccional, el emergentismo, teorías de la complejidad…) permiten postular una tercera vía en la interpretación filosófica del ser humano. La observación experimental en la segunda mitad del siglo XX ha ido
confirmando algunos de los grandes capítulos de la biología como: la teoría celular, la bioquímica que comporta la comprensión de las reacciones
metabólicas, la bioenergética, la ecología, la genética molecular, la epigenética. Últimamente el paradigma explicativo Evo-Devo se perfila como
una nueva síntesis de explicación del hecho histórico de la evolución.
La reflexión filosófica sobre los problemas que la comprensión de los organismos vivos plantea, ha sido una constante recurrente en el pensamiento filosófico desde Aristóteles hasta nuestros días, en la búsqueda
de las bases epistemológicas que nos conduzcan a una ontología del organismo viviente.
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Se perfila, así, una racionalidad, un logos para bios, diferente de la racionalidad lineal mecanicista en la que no es posible un reduccionismo
epistemológico, puesto que la metodología y el discurso de las ciencias
físicas y químicas es incapaz de abarcar los fenómenos de gran complejidad, donde aparecen propiedades emergentes en el todo y donde
acontece también una influencia causal del todo sobre los elementos
estructurales y funcionales del sistema.
Nos fijamos en este trabajo en la figura del biólogo Stuart Kauffman, cuya
obra abre nuevas perspectivas más allá del supuesto reduccionismo de
Darwin. En el universo emergente que Kauffman defiende, el reduccionismo neodarwinista no estaría equivocado, sino que sería incompleto.
Es ya clásica la triple distinción del reduccionismo del biólogo y biofilósofo español Francisco J. Ayala, quien distingue los diferentes reduccionismos: metodológico, epistemológico y ontológico. El reduccionismo
metodológico, fundamentalmente analítico, ha ayudado a lo largo de la
historia a dar grandes pasos en la ciencia.
La investigación de una totalidad organizada, como la que define el ser
vivo más elemental, un procarionte, necesita una serie de categorías o
matrices conceptuales que definen los sistemas jerarquizados con finalidad interna, en los que tiene lugar una evolución en el desarrollo individual (ontogénesis) y el despliegue en el tiempo de la biodiversidad
(filogénesis).
Si es verdad que nada tiene sentido en biología sino a la luz de la evolución, una comprensión del hecho histórico, teniendo en cuenta los datos
experimentales de la paleontología y de la biología experimental, la genómica y la proteómica comparada, así como la genética del desarrollo,
es decir todo lo que queda albergado bajo el paraguas del nuevo paradigma Evo-Devo, nos llevará a situar a la biología, como una ciencia autónoma, que necesita ciencias auxiliares como son la física y la química,
como metodologías experimentales de estudio de los fenómenos fisiológicos, pero muy lejos del pretendido reduccionismo positivista.
Creemos que los desarrollos conceptuales propuestos por los partidarios
del Evo-Devo, de la epigenética, de las teorías de complejidad y de emergencia de novedad dentro de los sistemas, pueden abrir nuevas perspectivas en la interpretación de la singularidad humana.
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1- ¿Cuál es nuestra posición en el universo?
El 1543 el gran astrónomo Nicolás Copérnico publicó un importante libro
donde ubicaba a la tierra como un mero satélite que giraba alrededor del
sol. Su muerte en ese mismo año le libró de los problemas que iba a tener
un sucesor de su teoría como fue Galileo Galilei. Como es sabido, en 1616
este físico italiano fue llamado por primera vez al orden por el Cardenal Bellarmino quien le recomendó que expresase la teoría copernicana
como un mero ejercicio matemático y no como algo real. Años después,
en 1632, Galileo que no había cumplido con el pedido del mencionado
Cardenal, fue llamado a Roma a declarar ante el Tribunal de la Inquisición y su postura fue condenada. De todas maneras, aun teológicamente,
la postura del físico italiano era la correcta.
Eran tiempos difíciles los de esa época dado que la lucha entre católicos y protestantes se había extendido a gran parte de Europa y no era
fácil para la Iglesia aceptar que el ser humano como centro del universo
perdiese esa posición. Hasta un eminente físico protestante, Carl F. von
Weizsaecker, expresa en su libro “La importancia de la ciencia”, que era
difícil que la Iglesia aceptase un cambio tan fundamental en el papel
del ser humano en el cosmos. También los teólogos protestantes, como
Martín Lutero, habían considerado la postura heliocéntrica de Copérnico
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como una posición insostenible para la doctrina cristiana y contraria a
las Sagradas Escrituras.
Hoy, con la mirada histórica de casi cuatrocientos años y el desarrollo de
la visión científica, las cosas son mucho más claras.
Siglos después, y gracias al desarrollo de la teoría de Newton, se fue descubriendo que todo el sistema solar, no sólo la tierra, no era más que
uno de los tantos sistemas que había en el universo. Posteriormente se
descubrieron nebulosas que resultaron ser conjuntos de estrellas y, finalmente, al comienzo del siglo XX se empezó a discutir si todo el conjunto
de nuestra galaxia, la llamada Vía Láctea, era todo lo que existía o no era
más que una de las tantas galaxias existentes. Un debate famoso a este
respecto hubo en 1920 sobre si había una sola galaxia o varias, entre los
astrónomos Shapley y Curtis.
Pocos años después, en los años ’20, el distinguido astrónomo Hubble demostró con el telescopio de Monte Wilson, con un espejo de 250 cm, que
separada de nuestra galaxia había otra galaxia semejante, Andrómeda.
Posteriormente los astrónomos descubrieron nuevas galaxias y en el día
de hoy se acepta que el número total asciende a alrededor de 100.000
millones (10 a un potencia de 11). Por otra parte, se estima que el número de estrellas que tiene cada galaxia asciende en promedio a alrededor
de 100.000 millones y por lo tanto el universo conocido tendría un total
aproximado de 10 a una potencia de 22 estrellas.
El padre George Coyne, que hasta hace pocos años era Director del Observatorio Astronómico del Vaticano y que es un eminente especialista
en la formación de estrellas, sostiene que la cantidad de planetas semejantes a la tierra puede estar en el orden de 10 a una potencia de 18.

2- ¿Qué ha quedado de nuestra posición central en el universo?
En 1927 un sacerdote belga y eminente matemático y astrónomo, el padre George Lemaître, escribió un pequeño artículo -que pasó desapercibido- en donde desarrollaba por primera vez la teoría de la evolución
del universo. Según Lemaître, en un comienzo el universo era un ‘átomo
primitivo’ que explotó y que se fue expandiendo, la llamada teoría del big
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bang. Al principio, hasta sus maestros Einstein y Eddington rechazaron la
nueva concepción pero, finalmente, la aceptaron.
Estudios de varios astrónomos, entre ellos Hubble y Humason, determinaron que el corrimiento al rojo del espectro de la luz de las galaxias
más lejanas, muestra que la fuente se aleja de nosotros, es decir que el
universo se expande (efecto Doppler).
La construcción de nuevos y potentes telescopios, como el de Monte Palomar en California, (de 500 cm), que entró en funcionamiento en 1948,
y posteriormente otros (como los existentes al norte de Chile, en las islas
Hawai y en Las Canarias) permitieron llegar más lejos en la comprensión
y tamaño de nuestro universo.
Uno de los grandes maestros en esta búsqueda del tamaño del universo, Allan Sandage (1926-2010), trabajó durante casi 60 años tratando de
determinar con precisión la llamada constante de Hubble que en sus
últimos años la estimó en alrededor de 62 kilómetros por segundo cada
megaparsec (3,26 millones de años luz) y en contra del cálculo de la astrónoma Wendy Freedman que con su equipo la estimó en alrededor de
71 kilómetros. Una armonización de ambas medidas nos arroja una antigüedad para nuestro universo de 13.700 millones de años.
Pero el desarrollo de la ciencia dio lugar a nuevas especulaciones. El surgimiento de la vida, en el planeta tierra o en cualquier otro planeta de
nuestro universo, solo es posible si se dan una serie de circunstancias muy
especiales. Esto es lo que se conoce como ‘principio antrópico’. El mismo fue
definido por el astrónomo Martin Rees, Presidente de la Royal Society de
Inglaterra, a través de seis números. Esos números o relaciones numéricas
se dieron desde el primer momento de la existencia del universo hace casi
14.000 millones de años. De haberse registrado ligeras variaciones de los
mismos, la vida, tal como la conocemos, no habría surgido.
Los seis números que dan título al libro de Rees, “Just Six Numbers”, son
los siguientes:
1) El primero es N, que explica por qué el cosmos es tan vasto.
Dicho número es igual a:
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (1036)
y mide la fuerza que mantiene unidos a los componentes del
átomo dividido por la fuerza de la gravedad. Si N fuese ligera229
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mente menor, en el orden de unos ceros menos, sólo se habrían
desarrollado insectos o formas de vida minúsculas.
2) El segundo número es E y su valor es de 0,007. Define como los
núcleos atómicos están firmemente unidos y como los átomos
del universo fueron hechos. Su valor controla el poder del sol
y cómo las estrellas transmutan hidrógeno en otros elementos
de la tabla periódica. Si E fuese 0,006 ó 0,008 la vida no habría
existido.
3) El tercer número es O y tiene un valor de 1. Es una medida
de la cantidad de materia en nuestro universo (galaxias, gas interestelar y materia oscura) en relación a la densidad crítica (5
átomos por metro cúbico de espacio). O mide la relativa importancia de las dos fuerzas: de gravedad y de expansión. Si estuviera por arriba de 1 el universo hubiera colapsado. Si estuviera
por debajo las galaxias y estrellas nunca se hubieran formado.
4) El cuarto número es Q y es igual a 1/100.000. Las semillas de
todas las estructuras cósmicas (estrellas, galaxias y conjuntos
de galaxias) fueron impresas en el big bang. Si Q fuera menor el
universo jamás se hubiera estructurado. Si fuese mayor, el universo sería un lugar muy violento dominado por vastos agujeros
negros.
5) El quinto número es D y es igual a 3. Son las dimensiones del
espacio. Con 2 o 4 dimensiones la vida no existiría.
6) El sexto número es L y fue descubierto en 1998. Se estima
en 0,7. Es una fuerza llamada de antigravedad. Sólo se percibe
a distancias inmensas. Si L fuese algo mayor la vida no habría
existido.

Según Rees hay tres posibles respuestas al surgimiento de esos números
que son las siguientes:
a) La mera casualidad.
b) La existencia de un diseñador inteligente.
c) La existencia de un multiverso.
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Rees se inclina por la opción c, es decir por la existencia de un multiverso,
o sea un conjunto cuasi infinito de universos. En la mayor parte de esos
universos la vida no habría surgido, pero en algunos sí, como en el nuestro.
Rees desecha la ‘mera casualidad’ (opción a) aunque no se le escapa a
nadie que la teoría del multiverso también se basa en la ley de lo grandes
números (¿casual?). La opción b, es decir la existencia de un diseñador
inteligente también la desecha porque estima que su demostración está
‘más allá de lo que puede decirnos la ciencia’. Otros científicos, como el
reverendo John Polkinghorne, que fuera profesor de mecánica cuántica
de Rees en la Universidad de Cambridge, por el contrario, creen que ambas posturas, la b y la c, son metafísicas, en el sentido de que están más
allá de la ciencia.
La concepción de que pueda existir un multiverso ha recibido un cierto
apoyo en la llamada teoría de las ‘cuerdas’, especulación matemática de
la cual deducen algunos que la cantidad de universos, como el nuestro,
podría llegar a una cifra de 10 a una potencia de 500.
¿En que consiste la mencionada teoría?
En las primeras décadas del siglo XX se desarrollaron dos teorías que
son la teoría general de la relatividad, por Albert Einstein, y la mecánica
cuántica por una serie de autores (Heisenberg, Max Born, Jordan, Dirac
y Schrödinger). La primera era una teoría de lo macro, la segunda de lo
micro. ¿Cómo podían armonizarse?
Pensemos que al comienzo (big bang) el universo era muy pequeño y, por
lo tanto, estaba sometido a las leyes de la mecánica cuántica.
Una de las tantas teorías que se desarrollaron para armonizar la relatividad general y la mecánica cuántica fue el suponer que las partículas
elementales estaban constituidas por cuerdas unidimensionales que al
vibrar, como las cuerdas de un violín, tomaban la forma de las distintas
partículas conocidas. De todas maneras, esta teoría requiere el suponer un
espacio de once (11) dimensiones, siete más que las cuatro que percibimos.
Gran parte de los físicos apoyan la teoría de las cuerdas, pero hay otros
que no la aceptan, de ahí que el basar en dicha teoría la existencia de
ese número de universos (10 a una potencia de 500) no deja de ser una
especulación.
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Entre los que no aceptan la teoría del multiverso en el sentido de universos que están sometidos a distintas leyes de la física se encuentra el
eminente cosmólogo sudafricano George Ellis, quién ha escrito recientemente un artículo sobre este tema en la revista “Investigación y Ciencia”.
Ellis ha sido compañero de Stephen Hawking y con él escribió varios artículos y un importante libro.
La crítica de Ellis parte de la siguiente consideración:
Nuestro campo visual llega a una distancia de 42.000 millones de años
luz. Dentro de ese campo visual todos los fenómenos de la física estarían sometidos a las mismas leyes. Más allá de ese campo podrían existir
otros universos pero, según Ellis, los mismos tendrían las mismas leyes
(multiverso de tipo A), o podrían estar sometidos a distintas leyes como
suponen algunos (universo de tipo B). Hoy por hoy no tenemos posibilidad de demostrar la existencia del universo de tipo B.
Pero sea cierta o no la teoría del multiverso ¿qué ha quedado de nuestra
posición central en el universo?

3- ¿Pero qué pasa con la teoría evolucionista?
Pero salgamos un momento del mundo de la cosmología y entremos en
el mundo de la biología.
En 1859 se publicó la extraordinaria obra de Charles Darwin sobre “El
origen de las Especies”. Aunque ideas similares ya habían sido vertidas por
autores anteriores, la obra de Darwin causó en el mundo de su época un
fuerte impacto, especialmente sobre los creyentes. Pocos años después
Darwin publicó su obra sobre “El origen del hombre” (1871). Ambas obras
parecían oponerse a lo que enseñaban las “Sagradas Escrituras” en sus
primeras páginas y a pesar del tiempo transcurrido, más de 150 años, las
aguas no se han calmado todavía. Gran parte de la población estadounidense y de otros países, por ejemplo, sigue aceptando que el hombre
surgió hace menos de 10.000 años y para ello se basan en el relato bíblico.
La obra de Darwin significó un duro golpe a las creencias religiosas especialmente de los llamados fundamentalistas, que interpretaban la Biblia literalmente. Pero detengámonos un momento sobre las ideas de ese gran pensador.
232

CAPÍTULO VI
Multiverso, evolución y exobiología

Como hemos visto más arriba, la visión sobre el lugar del ser humano en
el mundo fue determinada en gran medida por la teoría de Nicolás Copérnico sobre el heliocentrismo (1543). De la misma manera que la tierra
había dejado de ser el centro del universo, la teoría de Charles Darwin
sobre la evolución de las especies y el origen del hombre (1859 y 1871)
mostró que el ser humano no era más que una prolongación de la vida
animal a través de un proceso evolutivo. Al determinar la visión científica
sobre la posición del ser humano en el mundo, ambas teorías influyeron
también sobre la visión religiosa de la gente.
En el caso de Copérnico y de sus continuadores, Kepler, Galileo y Newton, las
doctrinas religiosas si bien fueron conmovidas por las nuevas teorías, terminaron asimilándose en gran medida dado que quienes la desarrollaron eran
personas decididamente cristianas. En el caso de Darwin la respuesta no es
tan simple. Para su esclarecimiento vamos a seguir el artículo de Michael
Roberts, vicario de Chirk, Gales (Inglaterra), titulado “Was Darwin a Christian?”, y publicado por la American Scientific Affiliation (ASA).
A la pregunta que encabeza su artículo, contesta Roberts que sí y no.
Siguiendo a Oscar Wilde, dice que toda pregunta compleja tiene una respuesta simple, y ésta es equivocada. Lo mejor es considerar las distintas
etapas de la vida de Darwin. Este nació en 1809 en un hogar ‘no religioso’.
Su padre no era cristiano pero lo bautizó en la Iglesia Anglicana. Sus hermanas eran más devotas y cuando era un ‘teenager’ le enviaban cartas
sugiriéndole la lectura de la Biblia. Habiendo dejado la Escuela de Medicina en Edimburgo, se dirigió a Cambridge para graduarse como ministro
anglicano en 1831.
Estudió matemática y lógica, y leyó con agrado el libro de Paley, “Natural
Theology”. En esa época creía completamente en la historicidad del Nuevo
Testamento pero su principal interés fue la historia natural. Aprendió mucho del profesor John Henslow, un clérigo anglicano que era también botánico, y con quien Charles quería estudiar teología. Henslow era muy ortodoxo
en sus creencias. De todas maneras, aceptaba que la tierra existía desde
hacía millones de años y no veía ningún conflicto entre la ciencia y la fe.
Poco antes de que Darwin partiera con el ‘Beagle’, acompañó al Rev. Prof.
Adam Sedgwick de Cambridge a estudiar la geología de Gales. Concurría
dominicalmente a la Ruthin Parish Church y planeaba ordenarse de clérigo. No era un evangélico como Sedgwick, pero era un creyente ortodoxo.
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En los cinco años siguientes, 1831-1836, cuando recorrió el mundo en el
‘Beagle’, Darwin escribió poco sobre su fe. Como manifiesta en su “Autobiografía”, comenzó paulatinamente a descreer del cristianismo como
una ‘Divina Revelación’. A posteriori, y según puede verse en sus notas,
se volvió mucho más escéptico. Sin embargo no dejó de creer en Dios.
Fue influenciado por los libros de F.W. Newman, el hermano del famoso
cardenal, quien después de ser un evangélico anglicano, se dirigió como
misionero a Irak, convirtiéndose posteriormente al unitarismo, abandonando toda aceptación de la Biblia y de la salvación por Cristo. Darwin le
siguió en este derrotero intelectual.
En 1851, después de la muerte de su pequeña hija Annie de solo diez
años, Darwin perdió su fe en un “Dios de Amor” al no poder compatibilizar esa fe con el sufrimiento. Diez años más tarde le escribió una carta
a Asa Gray, un botánico que apoyaba la teoría evolucionista de Darwin y
que a su vez era cristiano, diciéndole que no podía aceptar que un Dios
benevolente hubiese creado el ‘Ichneumonidae’. De todas maneras, sobre
el final de su obra “El Origen de las Especies” (1859) y en sus sucesivas ediciones, a partir de la segunda, habla de cómo de unas formas simples de
vida se ha llegado a la maravillosa variedad de animales y plantas que
hoy existen debido al proceso evolutivo, fruto de “las leyes impresas en la
materia por el Creador”.
En la página 63 de su “Autobiografía” dice Darwin, con respecto a su libro
“El Origen de las Especies”, que incluso se ha escrito que la teoría estaba
implícita en el Antiguo Testamento. La referencia es de Naphtali Halevi
que arguye en “Toldot Adam” que la palabra en hebreo de Adam en la Torah favorece la teoría de la evolución.
Darwin pasó el resto de sus días oscilando entre un agnosticismo y un
teísmo naturalista, pero según consta en una nota de 1880, ‘no creía en la
Biblia como revelación y en Jesucristo como el Hijo de Dios”.
En los cuarenta años que vivió en Downe (Kent), Darwin fue un soporte
de su iglesia y lo mismo se puede decir de la evangélica South American
Missionary Society. Se dice a veces que Darwin destruyó la creencia bíblica en ‘los seis días de la creación’, pero esto es inexacto. En 1860 no había
ningún clérigo anglicano que creyese en la creación en seis días.
En 1879 John Fordyce, un ateo, le escribió a Darwin preguntándole si la
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evolución y la creencia en Dios eran compatibles. El naturalista replicó
que era absurdo dudar de eso y dio como ejemplo a sus dos amigos, Asa
Gray y Charles Kingsley. Textualmente dice:
“Me parece absurdo dudar que un hombre puede ser a la vez, un
teísta ardiente y un evolucionista.....Contestando a su pregunta
le diré que mi opinión fluctúa a menudo. En las fluctuaciones
más extremadas, no he llegado nunca a ser un ateo, en el sentido de negar la existencia de un Dios. Creo que en general (más
y más según me hago viejo), aunque no siempre, la descripción
más correcta de mi postura es la de agnóstico”.

De todas maneras, la teoría de Darwin conmovió el mundo religioso
cristiano. Ya en 1860, en un famoso debate en Oxford, se enfrentaron
el obispo de esa ciudad, William Wilberforce, y Thomas Huxley, ladero
de Darwin, y la historia deformada de ese enfrentamiento ha subsistido
hasta el día de hoy.
En la época final de Darwin, un monje de Moravia, nos referimos a Gregorio Mendel, comenzó sus experiencias genéticas con las semillas de
guisantes. Sus escritos fueron redescubiertos años después y contribuyeron posteriormente al desarrollo del llamado ‘neodarwinismo’. Varios de
los científicos que contribuyeron a esta concepción, como Ronald Fisher,
Sewall Wright y Theodosius Dobzhansky fueron cristianos.
Durante el último siglo muchos eminentes científicos cristianos aceptaron la teoría de la evolución de Darwin, aunque una parte del pueblo
evangélico, especialmente estadounidense, sigue teniendo una interpretación literal de la Biblia y se manifiesta totalmente crítico de la teoría
evolutiva. Son los llamados creacionistas, que aceptan que el mundo fue
creado por Dios hace unos 6.000 años.
Entre los científicos eminentes que aceptan la teoría de la evolución y
que se mantienen como firmes cristianos, hay que mencionar al profesor de Cambridge, Simon Conway Morris, que es uno de los principales
expertos de los trilobites de la revolución cámbrica de hace 500 millones
de años, y el que fuera director del proyecto internacional del genoma
humano, Dr. Francis Collins. También habría que mencionar al biólogo
Kenneth Miller quien es autor de un importante libro titulado “Finding
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Darwin’s God”, obra que mereció el comentario elogioso del presidente de
la Academia de Ciencias de Estados Unidos en ese momento.
Hoy ya no se puede dudar de la teoría de la evolución. Por otra parte, los
cristianos no tienen que ver sus creencias confundidas por dicha teoría.
Se puede ser cristiano y darwinista, como lo manifiesta Michael Ruse en
una de sus obras, a pesar que él no profesa la fe cristiana.
¿Pero no demuestra la teoría de la evolución que la vida es totalmente
contingente?
Utilizamos aquí un término de la filosofía medieval. Santo Tomás de Aquino en la “Suma Teológica” aplica dicho término al analizar la tercera vía
para demostrar la existencia de Dios. Un ser contingente es el que es pero
bien podría no haber sido. Decía el eminente Santo que aun una cadena
infinita de seres contingentes necesitaría, para existir, de un Ser Necesario.
Pero volvamos a la teoría de la evolución. La tierra tiene una antigüedad de alrededor de 4.600 millones de años. Entre 4.000 y 3.500 millones
atrás apareció la vida y tuvo el desarrollo que hoy conocemos. Hace alrededor de 500 millones de años, en el período cámbrico, hubo un big
bang biológico con un sinnúmero de vivientes sumamente distintos a los
que hoy conocemos. Un distinguido biólogo hoy fallecido, Stephen Gould,
sostuvo a partir de los descubrimientos de esas manifestaciones de vida,
que todo el desarrollo de la misma es contingente y que no hay ninguna
relación de esos vivientes con los actuales. Si rebobináramos la película
nuevamente no habría aparecido el hombre como lo conocemos.
Por el contrario, Conway Morris, que fue uno de los tres primeros investigadores que trabajó sobre el big bang biológico en el Burgess Shale
canadiense, sostiene que en los mencionados vivientes está ya la convergencia hacia los animales superiores.

4-¿Pero no ha llegado la ciencia a sostener que el universo se hizo
sólo? ¿Qué pasaría de ser cierta esta teoría?
En el mes de setiembre del año 2010 se publicó el libro de Stephen Hawking y Leonard Mlodinow “The Grand Design”, libro que fue ampliamente
publicitado antes de su aparición. Medios muy importantes del mundo,
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especialmente británicos, hicieron conocer algunos extractos de la mencionada obra y ya desde antes de su publicación varios críticos hicieron
comentarios sobre sus bondades o no. Nosotros no vamos a analizar la
obra desde un punto de vista técnico, que no está a nuestro alcance, sino
desde el llano.
Por provenir la obra de un distinguido físico como Hawking, no se puede
negar que ejerció desde el primer momento un gran impacto. Es que,
como ya se dijo veinticinco años antes cuando la publicación de “Breve
Historia del Tiempo” del mismo autor, existen razones que pueden explicar
los éxitos de librería: a) que el libro no contenga fórmulas matemáticas
complejas y b) que en algunos de sus párrafos se aluda a Dios. En este
sentido, Hawking siempre se caracterizó, en sus obras populares, por
cumplir ese objetivo.
Que Hawking es un físico notable no es algo creado por los medios. Basta
consultar al respecto la obra que en su homenaje le dedicaron colegas
y discípulos al cumplir sus 60 aniversarios. La obra fue editada por Gibbons, Shellard y Rankin y se tituló “The future of theoretical physics and
cosmology”. En sus casi 900 páginas, un sinnúmero de destacados físicos
analizan aspectos de las investigaciones del gran autor. En las páginas
finales se listan los artículos científicos escritos hasta ese momento por
Hawking en número cercano a 180.
Para aquellos, como Richard Dawkins, que ven en la última obra de Hawking la sepultura final de la creencia en Dios, les recordamos que varios
de los colegas y discípulos que escriben en dicha obra homenaje, son
teístas y eminentes cosmólogos, como George Ellis, Don Page, Chris Isham y Paul Shellard. Probablemente, a ese número se agreguen otros. Los
científicos serios no creen que la ciencia pueda demostrar la existencia
de Dios, pero tampoco su no existencia.
En “Investigación y Ciencia” de diciembre del año 2010 se publicó un corto
artículo de Davide Castelvecchi titulado ‘Hawking y la necesidad de Dios’.
En el mismo se transcribe lo manifestado por Hawking en un programa de la CNN en el que manifestó que “Dios podría existir, pero la ciencia puede explicar el universo sin la necesidad de un creador”. Dice su
compañero Mlodinow: “No afirmamos haber demostrado que Dios no
existe; ni siquiera hemos dicho que Dios no haya creado el universo”.
En escritos anteriores, Hawking había desarrollado lo que se llama ‘the
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Hartle-Hawking no-boundary proposal’, es decir que el universo estaría
autocontenido.
Otra cosa que debemos agregar al comienzo de este comentario, es que en
muchos de sus libros y artículos populares, Hawking introduce expresiones
sobre algunos aspectos de carácter religioso que parecerían puestos para
producir en los lectores ‘cierto escándalo’, lo que se ve en su libro “Breve Historia del Tiempo” (y también en “Brevísima Historia del Tiempo”, con Mlodinow,
de 2005), pero especialmente en el libro que estamos comentando.
El libro en la versión inglesa tiene aproximadamente 200 páginas. Poco
tiempo después se editó en español por Crítica con el título de “El Gran Diseño”. Ambas ediciones están finamente ilustradas y el libro está bien escrito.
También hay que acotar que a lo largo de la obra se hacen interrogantes
a los cuales ningún ser humano puede estar ajeno. No hay duda que los
mencionados puntos hacen sumamente atractiva su lectura. Pero también
hay que reconocer la crítica que le han hecho algunos de una cierta arrogancia en las contestaciones. En una revisión de la obra se dice: “…he had
an opinion about everything, and an answer to every question. Unfortunately, he
was also very naive”. Esta arrogancia se percibe también en obras anteriores
cuando pretende que en el futuro se conocería ‘la mente de Dios’.
Hay que hacer notar, también, que hay afirmaciones muy discutidas,
como la expresión en las primeras páginas de que la “philosophy is dead”.
Por supuesto, este comentario puede ser algo sobre el que los autores están totalmente convencidos pero, llama la atención, que en páginas posteriores, parecería que las preguntas de orden filosófico no le son ajenas.
El libro está compuesto de 8 capítulos y un glosario. Cada uno de esos capítulos se inicia con alguna historia extraída de la mitología de distintos
pueblos o de algún hecho significativo de la ciencia, a los que los autores
agregan comentarios muy sabrosos. Una línea que cruza una parte del
libro es la oposición entre la corriente atomista de Demócrito y de los
jonios, a la cual los autores se alinean, y la posición filosófica de Platón
y Aristóteles, seguida en la Edad Media por autores como Santo Tomás
de Aquino. Los historiadores del pensamiento filosófico, probablemente,
no estarán de acuerdo con algunos de los comentarios que, en muchos
casos, parecen sumamente simples como, por ejemplo, cuando se dice de
Aristóteles que rechazaba “la idea de una ciencia basada principalmente
en la observación” (pág. 30).
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El principio básico explicitado a lo largo del libro es que el universo se
crea así mismo de la nada, idea que no es nueva ya que el físico alemán
Pascual Jordan, coautor de la mecánica cuántica (por otro lado, un autor
que era evangélico), la desarrolló hace muchos años. Se comenta que
Albert Einstein, cuando la escuchó por primera vez, se horrorizó en extremo de la misma. La idea también había sido presentada por Edward
Tryon a comienzos de los ’70. En un artículo publicado por la revista Nature hablaba de la ‘emergencia del universo del vacío cuántico’.
El argumento básico, para expresar la mencionada idea, es que la gravedad tiene que tener energía negativa. Dicen los autores del libro que
comentamos “que a escala del conjunto del universo, la energía positiva
de la materia puede ser contrarrestada exactamente por la energía gravitatoria negativa, por lo cual no hay restricción a la creación de universos
enteros” (pág. 203).
Los autores dicen explícitamente: “Como hay una ley como la de la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada” (pág. 203).
En el texto que hemos reproducido percibimos una contradicción. Los
autores presuponen que el universo nace de la nada, pero al mismo
tiempo que hay una ley de la gravedad que actúa en esa nada. Si estamos
hablando de la nada, ¿de dónde proviene la ley de gravedad?
Es probable que cuando los autores hablan de la ‘nada’ están suponiendo
que no es la nada tal como lo entendemos normalmente ya que en esa
nada hay gravedad.
Por otro lado, los autores interpretan que las leyes tienen una habilidad
mágica de hacer cosas. Respecto a esto dice el matemático John Lennox:
“Laws themselves do not create anything, they are merely a description of what happens under certain conditions” (las leyes en
sí mismas no crean nada, ellas son meramente una descripción
de lo que pasa bajo ciertas condiciones).

Una ley científica nunca hace que algo pase, lo único que hace es describir
lo que pasa. La gravedad causa que los planetas giren en órbita alrededor
del sol y que las manzanas caigan hacia el centro de la tierra, pero no la
ley de gravedad. Lo que hace ésta es describir como trabaja la gravedad.
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Si no hay nada, no hay gravedad, y si no hay gravedad no hay ley de la
gravedad.
Dice John Lennox:
“Isaac Newton’s laws of motion in themselves never sent a
snooker ball racing across the Green baize. That can only be
done by people using a snooker cue and the actions of their own
arms” (las leyes del movimiento de Isaac Newton en sí mismas
no hacen que la bola de billar cruce el paño verde. Esto solo puede hacerse por la gente usando el taco de billar y la acción de
sus propias manos).

Para explicar la creación del universo de la nada, los autores recurren a
la llamada Teoría-M y prometen explicar como es esto pero, lamentablemente, a lo largo del libro no encontramos una explicación clara sobre
que significa esa teoría.
Retrocedamos unos pasos en nuestra explicación. En las primeras décadas
del siglo XX los físicos desarrollaron dos teorías fundamentales: la teoría
general de la relatividad (teoría de la gravedad), desarrollada por Albert
Einstein, y la teoría de la mecánica cuántica, desarrollada por Heisenberg,
Born, Jordan, Dirac y Schrödinger. La primera apuntaba a explicar los fenómenos macro del universo y fue la base que posteriormente otros autores, como Friedmann y el padre George Lemaître, usaron para explicar
la expansión del universo desde el llamado big bang de hace alrededor de
13.700 millones de años. La segunda teoría tuvo un éxito aún mayor en la
explicación de los fenómenos de la microfísica. El gran problema que lo
ocupó a Einstein en sus últimos años fue el desarrollo de una teoría del
todo, es decir la unificación de ambas teorías, pero sin éxito.
Tengamos en cuenta que en los primeros instantes del universo éste era
infinitamente pequeño y es por eso que la mecánica cuántica interviene
en su explicación. Desde hace casi cuarenta años, una gran cantidad de
físicos (entre los cuales hay que mencionar al eminente físico argentino
Juan Maldacena), para lograr la mencionada unificación, desarrollaron
diversas teorías sobre las llamadas cuerdas y finalmente varios de esos
enfoques, fuertemente matemáticos, dieron lugar a la Teoría-M.
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Las cuerdas serían los componentes más pequeños del universo y vibrarían continuamente dando lugar a lo que divisamos como partículas. Estas cuerdas necesitan al menos 11 dimensiones. En los años
noventa, buscando unificar cinco teorías de la supercuerdas, el gran
matemático y físico Edward Witten propuso la Teoría-M y en la misma se identifican 11 dimensiones, actuando la llamada supergravedad
entre membranas.
¿Esta Teoría-M es aceptada sin discusión por todos los físicos? ¿Está probada experimentalmente?
¿Se podrá probar en el futuro?
Los anteriores son interrogantes no resueltos. No todos los físicos aceptan la teoría de las supercuerdas y algunos de ellos, como Lee Smolin, la
han atacado recientemente. Veamos lo que dice el eminente matemático
y físico, colega de Hawking, Roger Penrose, en su reciente libro “Ciclos del
Tiempo” analizando distintas teorías sobre el pre big bang:
“Apenas menos fantasiosas, en mi humilde opinión, son esas
propuestas cosmológicas que dependen en su operación de las
ideas de la teoría de cuerdas y su dependencia –tal como está
la teoría de cuerdas- de la existencia de dimensiones espaciales
extra” (pág. 175).

Pero tampoco está probada experimentalmente y según muchos físicos
es difícil que se pueda probar en el futuro. Los aceleradores de partículas
(como el recientemente inaugurado por el CERN en Ginebra), necesitarían ser muchísimo más grandes, casi imposibles de construir, y esto lo
dice un físico experimental que trabajó en el CERN como es Russell Stannard, de quién recomendamos el pequeño libro citado en la bibliografía.
En base a la Teoría-M, Hawking y Mlodinow, deducen la existencia de
cuasi infinitos universos (10 a una potencia de 500), que explicarían el
‘ajuste fino’ del llamado principio antrópico, es decir una serie de constantes (hasta seis según el libro del gran astrofísico Martin Rees, “Sólo 6
números”) que gobiernan el universo físico. De existir un solo universo
sería difícil explicar la existencia de la vida.
De existir múltiples universos queda otro interrogante: ¿no tendrán to241
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dos ellos las mismas constantes? De ser así, habría que explicar el ‘ajuste
fino’ de esas constantes.
De todas maneras, hay que aclarar que aun existiendo cuasi infinitos
universos (teoría del multiverso), que Hawking y Mlodinow explican en
los últimos capítulos del libro bajo comentario, la fe en Dios no se ve
resentida, por el contrario. Un eminente discípulo de Hawking, Donald
Page, de fe cristiana, lo sostiene en numerosos artículos que se pueden
bajar de Internet. También otros autores, como Michael Heller, eminente
físico y sacerdote polaco, quien analiza el tema de los universos múltiples en su reciente obra “Ultimate Explanations of the Universe” en donde
se puede rastrear la idea de un Dios creador de diversos mundos en un
autor del siglo tercero como fue Orígenes de Alejandría.
Hace algo más de veinte años, Hawking y Hartle habían desarrollado una
teoría por la cual, al nivel del tiempo de Planck (10 a una potencia de -43
segundos) del big bang, el tiempo pasaba a ser una dimensión espacial y,
como las otras tres dimensiones espaciales se curvaba. En ese caso no
había tiempo antes de ese tiempo. Esta idea está presente también en
el libro que comentamos. Algunos autores la objetan diciendo que no
es más que un desarrollo matemático pero no real (ver por ejemplo los
análisis de Stoeger y Heller en los trabajos citados en la bibliografía).
La obra de Hawking llega a la conclusión de que el universo se hizo solo
de la nada y esto no puede probarlo. De hecho la teología enseña que
Dios hizo el mundo (el universo o los multiversos) de la nada y, en definitiva, estarían diciendo lo mismo, con la diferencia de que el teísmo
muestra que detrás de esa nada está la acción de Dios, mientras que para
Hawking, detrás de la nada no sabemos si hay alguien o no, ya que no es
tarea de la ciencia el demostrarlo, y eso no puede probarlo.
Probablemente tenga razón el eminente astrofísico Martin Rees que enseña que no hay que hacerle mucho caso a las opiniones teológicas de
Hawking. Aun demostrando que el mundo se hizo de la nada, como también enseña la teología judeocristiana e islámica desde hace miles de
años, el tema de la existencia o no de Dios está fuera del alcance de la
física y la obra que comentamos no logra darnos la respuesta.
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5 -¿Existe vida inteligente en otros mundos?
Desde siempre el ser humano se preguntó si existe vida inteligente en
otros planetas. A pesar del desarrollo que ha tenido la ciencia en los últimos tiempos, la respuesta al mencionado interrogante es sólo especulativa. El reciente libro del distinguido físico Paul Davies, “Un silencio
inquietante” no brinda una respuesta definitiva. Como científico, Davies
parece no aceptar la posibilidad. Así dice en pág. 258 lo siguiente:
“¿Creo yo, Paul Davies, ‘el científico’, que estamos solos? Como
científico, mi mente está abierta a nuevos indicios y, por tanto,
no he tomado una decisión. Puedo asignar algún tipo de probabilidad a la existencia de extraterrestres en función de los hechos
y observaciones recogidos, ponderados según la importancia relativa que atribuya a distintos argumentos. Cuando destilo todo
eso, mi respuesta es que probablemente seamos los únicos seres inteligentes de todo el universo, y no me sorprendería que el
sistema solar contuviese la única vida del universo. Llego a esta
conclusión porque veo que en el origen y la evolución de la vida
intervienen muchos factores contingentes, y porque todavía no
he visto ningún argumento teórico convincente de un principio
universal de aumento de la complejidad organizada…”.
La mencionada respuesta es decepcionante para Davies, el ‘filósofo’, y
sigue diciendo:
“Tocado con mi nuevo sombrero, dejo la ciencia a un lado y me
pregunto qué siento acerca de la naturaleza de un universo en
el que estemos solos. Francamente, me deja intranquilo. Me pregunto para qué sirve todo eso que hay ahí afuera si sólo el humilde Homo Sapiens puede verlo. Desde luego, mis colegas más
pragmáticos me dirán que no sirve para nada, que simplemente
está ahí. La idea de que el universo tiene un sentido, dicen, no es
más que la resaca de la religión”.
Por último, Davies, ser humano, dice:
“lo cierto es que me gustaría mucho creer que el universo es
intrínsecamente propicio para la vida y la inteligencia. Se aviene
con mi temperamento el suponer que nuestros humildes esfuerzos en la Tierra, el trajín diario que consume casi todo nuestro
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tiempo y energía, forman parte de algo más grande y con más
significado. No puedo concebir un descubrimiento más emocionante que el hallazgo de pruebas incontestables de inteligencia
extraterrestre”.

Como se puede deducir de las tres citas, Paul Davies, en su búsqueda,
está ‘confuso’ pero, en esa confusión, la única respuesta que da algún
sentido a su búsqueda es la última. Pero no nos podemos quedar en esto,
la existencia de seres extraterrestres no nos puede satisfacer en la búsqueda de una última respuesta.
No vamos a entrar en el análisis del material que tan brillantemente expone Davies, simplemente nos vamos a detener en un problema que se
suscita en las últimas páginas del libro sobre el impacto que la existencia
de alienígenas tendría sobre la religión y en especial sobre el cristianismo.
El autor manifiesta que “la cristiandad es la religión más amenazada por
el concepto de seres extraterrestres porque los cristianos creen que Dios
se hizo humano (en la figura de un disidente político judío). Jesucristo es
llamado Salvador precisamente porque vivió entre nosotros en carne y
hueso para salvar a la humanidad. No vino a salvar a las ballenas o los
chimpancés, ni siquiera a los neandertales, por nobles y merecedores
que esas criaturas sean (o fueran). Jesucristo fue salvador específicamente del Homo Sapiens: un solo planeta y una sola especie” (pág. 236).
Posteriormente, y después de analizar la postura de varios científicos y
pensadores cristianos, Davies dice que “esta selección de citas pone de
manifiesto que la teología cristiana se encuentra en una aterradora confusión por lo que respecta a los seres extraterrestres…” (pág. 240).
Si, es cierto, los teólogos cristianos están confundidos y, como hemos
manifestado más arriba, esta confusión es propia de toda investigación
científica llevada a cabo por los seres humanos. Son estos los que interrogan y hacen avanzar a la ciencia. De hecho, también los hombres de
ciencia, como Paul Davies, están confundidos sobre este tema, dado que
no saben si efectivamente existen o no seres extraterrestres. ¿Por qué
pedirles a los teólogos que no estén también confundidos?
La teología cristiana afirma que Dios es demasiado grande para que noso-
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tros conozcamos sus designios y si decidió salvar al ser humano mediante
la encarnación en Jesucristo, eso no invalida que pueda hacerlo en otras
situaciones, millares o millones de veces. Por otra parte, el sentido de su
encarnación no es solo la salvación de un hombre pecador sino, también,
su divinización. La teología de la salvación de Anselmo de Canterbury y
de Tomás de Aquino, sigue vigente, pero entra en una etapa superadora
con la teología de Duns Scoto, teología que ya se percibía claramente en
las cartas de Pablo a los Efesios y a los Colosenses. Este proceso de divinización, según el pensamiento cristiano, no se agota en el Homo Sapiens,
como dice Davies, sino que cubre todo el universo con sus distintas manifestaciones de vida. Ya lo decía Orígenes de Alejandría, a principio del siglo
tercero: “Jesucristo con su sangre bañó todo el universo”.
La cita que Davies hace del eminente cosmólogo Edward A. Milne, de que
el cristiano se horroriza ante la idea de que el Hijo de Dios padezca en
las miríadas de planetas en donde haya vida inteligente, es una interpretación. ¿Es necesario eso? No lo sabemos. La historia es contingente
y situaciones que se dieron en un lugar podrían no haberse registrado o
registrarse en otros escenarios.
Lo que priva en el escrito de Davies es la creencia de un Dios pequeño, que no difiere mucho de un salvador político, y más si tenemos en
cuenta que considera a Jesús como un mero disidente judío. Si esa es su
concepción sobre Jesús (concepción cuestionable desde el punto de vista
histórico), sería pretencioso que ese Dios tenga que encarnarse y morir
en millones y millones de planetas donde pueda existir vida inteligente.
El astrónomo y sacerdote George Coyne, que fuera Director del Observatorio Vaticano, sostiene que podrían existir aproximadamente 10 a una
potencia de 18 planetas semejantes a la tierra. Si existe vida y vida inteligente en esos planetas no lo sabemos (ver bibliografía).
De hecho, la Misión Kepler de la NASA, que ha descubierto más de 1.000
exoplanetas que tienen posibilidades de vida, acaba de confirmar que
uno de ellos, el Kepler-22System, tendría condiciones ambientales parecidas a las de la tierra. Está situado a 600 años luz de nosotros y da una
vuelta alrededor de su estrella que dura 290 días.
Para que surja la vida inteligente que nosotros conocemos, el universo tiene que ser viejo y muy grande, dado que es la única manera para
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que surjan los distintos elementos necesarios para la mencionada vida.
La aparición del carbono a través de la combinación de tres núcleos de
helio (triple alpha) y después, con el agregado de otro núcleo de helio,
del oxígeno, es realmente tan compleja que hizo dudar de su ateísmo
al eminente astrofísico Fred Hoyle. Como dice él en un famoso artículo, “parece que actúa una súper inteligencia”. A este respecto se puede
leer el artículo “Ingredients for Life” de Owen Gingerich, en la obra editada
por Russell Stannard, “God for the 21st Century” (2000), o también la obra
de este último “The God experiment” (2000), con prólogo, precisamente, de
Paul Davies.
Al surgimiento de esos elementos se tiene que agregar, posteriormente a
lo largo de millones de años, una serie de hechos contingentes que han
permitido la evolución de los seres vivos en nuestro planeta, probablemente siguiendo una convergencia tal como lo muestra Simon Conway
Morris en su importante libro “Life’s Solution: inevitable humans in a lonely
universe” (2003).
En el debate que siguió a una disertación de la joven astrónoma Jennifer
Wiseman sobre “Exoplanets, Life and Human Significance” (desarrollada el
año pasado en el Faraday Institute), Conway Morris se manifestó escéptico con respecto a la existencia de vida inteligente en otro planeta y lo
mismo manifestó en su momento el Premio Nobel (por el descubrimiento de la estructura del DNA) Francis Crick.
Si no hay acuerdo entre los científicos con respecto a la posibilidad de
vida inteligente en otros sistemas, ¿por qué debería existir entre los pensadores cristianos? De todas maneras, es interesante leer las opiniones de
Jennifer Wiseman, del Laboratory for Exoplanets and Stellar Astrophysics
de la NASA, que acepta la posibilidad de vida inteligente en otros sistemas
y que, por otra parte, no ve que eso se oponga a sus creencias cristianas.
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That which is impenetrable to us really exists.
Behind the secrets of nature remains something subtle,
intangible, and inexplicable. Veneration for this force
beyond anything that we can comprehend is my religion.
Albert Einstein1

Introducción
¿Cual debe ser la ubicación del científico entre la Fe y la Ciencia? Postulamos que deberíamos considerar este problema de manera científica.
Estas son pues las reflexiones de un físico sobre el tema. El autor dista
mucho tener una cultura teológica y filosófica aun una extremadamente
elemental2. El consecuencia hablará de física ex cátedra (desde su modesta cátedra de Física) y de los otros temas mencionados solo como
amateur (que a la postre quiere decir “amador”). En consecuencia ruega
al lector que tome lo que sigue junto con esta advertencia. Sin embargo
el autor debe también confesar que ha incursionado tímidamente en la
1 Lo que es impenetrable para nosotros existe realmente. Más allá de los secretos de la naturaleza queda algo
sutil, intangible e inexplicable. La veneración a esta fuerza, más allá de todo lo que se pueda comprender, es
mi religión. Alberto Einstein.
2 Par comprender la (poca) formación y posición filosófica del autor vease [1].
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Filosofía de la Física, como demuestra la bibliografía[1] así como la tendencia del autor.
Luego de esta advertencia entremos en tema. El programa que seguiremos es el siguiente. En el punto 1 consideraremos la idea esencial del trabajo. En el punto 2 haremos varias extensiones y desarrollos del mismo.
Finalmente en el puno 3 presentaremos nuestras conclusiones

1.- La idea esencial
1.1.- E. M. Coiran
“Hay una búsqueda de lo absoluto en el hombre”. En consecuencia [2]
“Hay una Religión con mayúscula y religiones con minúscula”. La Religión con mayúscula es la búsqueda del absoluto por el hombre”3. Esta
Religión sería pues la veneración que Einstein confiesa en el epígrafe.
Comentarios: La ciencia puede intentar probar la existencia de la Religión
con mayúscula con su Dios con mayúscula pero, evidentemente, no cual
de las religiones con minúscula es la “verdadera”. Y la demostración que
podemos hallar seguramente estará basada en nuestros conocimientos
de las ciencias naturales. Esto es el principal argumento de lo que sigue.

1.2.- Los esquemas axiomáticos
Consideremos una ciencia natural: Mediante experimentos u observación
se encuentran ciertas regularidades en los fenómenos de tal ciencia, que
se intenta convertir en leyes para ir produciendo un esquema ordenado.
En las ciencias que estudian objetos más simple y por ellos más desarrolladas, como la física, pronto se hace necesario representar esta leyes
con fórmulas matemáticas. Así es forzoso introducir en el discurso una
primera “ciencia” no natural, la Matemática, la que considera números,
magnitudes, figuras geométricas, etc., ninguno de ellos objeto del mundo
3 Para no ser tan despectivos podríamos llamar a la “Religión con mayúscula” la “Religión Natural” ya que, al
menos de mi perspectiva, es consecuencia de la comprensión de la naturaleza. La “Religiones con Minúscula”
podrían ser la “Religiones Humanas” y a su vez clasificarlas en “Reveladas” o de “Búsqueda”. Pero adoptamos
el lenguaje de [2]
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físico sino abstracciones. Por cierto no es una ciencia natural, es más bien
un lenguaje adecuado para ordenar la ciencia natural en estudio.
La Matemática no tiene criterio de verdad ni pude explicar la naturaleza
de los conceptos de la que trata. Solo produce “esquemas axiomáticos”:
O sea: partiendo de conceptos primitivos, que no se definen (por ejemplo:
punto, recta, plano), introduce axiomas que los vinculan (sin saber si estos axiomas son o no verdaderos, pues la matemática no tiene criterio de
verdad, por ejemplo: los axiomas de Euclides son, en el fondo, arbitrarios
como lo demostraron Riemann y Lovachevski) de allí define conceptos
derivados y demuestra teoremas. Como dijo B. Russel “El matemático no
sabe de que habla ni si lo que dice es cierto”.
Pero volvamos a la ciencia natural. Se adopta un sistema axiomático (e.
g. con conceptos primitivos, como tiempo y espacio), y adoptan axiomas
como, por ejemplo, las leyes de Newton. Se demuestran teoremas y si los
resultados de estos teoremas coinciden con la experiencia (en física, por
ejemplo con mediciones y observaciones) se dice que la teoría es correcta. Si un nuevo formalismo matemático o un nuevo esquema axiomático
explican las mismas experiencia con mayor exactitud o claridad se descartan los primeros y se adoptan los segundos, y así siguiendo.
Pero pronto aparece un segundo problema. Porque no solo tenemos que
manejar magnitudes también tenemos que manejar conceptos. Hay que
precisar los conceptos (por ejemplo en física: existencia, potencialidad,
actualización, etc.). Y la ciencia que trata estos conceptos es la Filosofía
(precisamente un capítulo de la Filosofía: la Ontología). Nuevamente no
es una ciencia natural ni tiene un criterio de verdad, es solo una colección de esquemas conceptuales. Pero como en le caso de la Matemática hay siempre un esquema conceptual más adecuado (por ejemplo.
no parece posible encontrar la sustancia de Aristóteles en la mecánica
cuántica) para explicar y entender la teoría de la ciencia natural correspondiente. Y, como con el caso de las matemáticas, en el caso de la filosofía, si una estructura ontológica explica mejor que otra los conceptos
que describen los objetos naturales en discusión, se descarta la segunda
y se adopta la primera.
Matemática y Filosofía son pues dos ciencias auxiliares fundamentales e
imprescindibles para entender la ciencia natural en estudio. Son la ciencia de las magnitudes y la ciencia de los conceptos, amabas ineludibles.
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Por cierto, el límite entre ellas es muy difuso (por ejemplo,.hay lógica
filosófica y lógica simbólica matemática, hay ontología filosófica y ontología simbólica matemática, (véase. [3], [4]), lo que demuestra que, si bien
su objetivo es el mismo, se los puede considerar a veces como uno y a
veces como dos sistemas conceptuales.
Observemos que el sistema axiomático descrito no se presenta hoy en
todas las ciencias naturales, sea porque algunas son tan sencillas que no
lo necesitan para ser didácticas y elocuentes (si bien siempre lo necesitan para ser formuladas completamente), sea que por estar tan poco desarrolladas que ni si quieran tienen una versión matemática (debido, por
ejemplo, a su extrema complejidad). En realidad estamos pensando y tomando como ejemplo el caso de la Mecánica Cuántica (la teoría que mas
tiene en cuenta, por ejemplo [5]), la que para ser entendida cabalmente
debe tener los tres componentes: natural (observacional o experimental), matemático y filosófico[1.e]. Y podemos terminar citando el título de
la monumental y fundamental obra de Newton. “Los principios matemáticos de la filosofía natural“ donde los tres temas aparecen mencionados
por alguien que ciertamente los quería tener en cuenta.

1.3.- Trascendencia
Consideremos que la trascendencia dentro de la teoría del conocimiento,
parte de la filosofía que debemos emplear para comprender las ciencias.
Puesto que necesitamos de esta teoría del conocimiento para explicar como conocemos los objetos y conceptos naturales, descriptos por
la ciencia natural en estudio, debemos introducir conceptos transcendentes, (por ejemplo la mente [6]). De esa manera la trascendencia entra
necesariamente en un estudio completo de nuestra ciencia natural. En
resumen, la necesidad de formular la ciencia natural de la manera más
acabada conduce necesariamente a introducir conceptos transcendentes, los que son sin duda necesarios en los razonamientos teológicos. De
modo que nuestro estudio no se agota en una etapa “intrascendente” de
las ciencias naturales sino que necesariamente contiene la trascendencia. Porque la filosofía contiene a la trascendencia.
Y Kant confiesa que su filosofía se inspira en la mecánica de Newton, lo
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que prueba que la obra de Kant se basa, a la postre, en una ciencia natural, la mecánica, y que el camino a seguido conduce a la trascendencia.

1. 4.- La evolución de las ciencias
Heráclito, Hegel, Popper[6] y Kuhn[7] nos han enseñado que la verdad científica no es estática sino dinámica, las tesis originan antitesis, que originan síntesis, que originan nuevas tesis (Hegel). Las ontologías cambian
con el tiempo (Popper). Los paradigmas también cambian con el tiempo (Kuhn). En suma la verdad de las ciencias naturales cambia con el
tiempo, por que cambia su esencia y sus conceptos e interpretaciones
(la tendencia natural de Aristóteles se transforma en inercia, el flogisto
en calor, el éter en espacio-tiempo) al paso que las teorías cambian. Pero
algo en las ciencias naturales se mantiene aparentemente eterno es el
diseño inteligente:

1.5.- El diseño inteligible
En todo el proceso explicado en el punto anterior hay una hipótesis esencial: que el investigador puede descubrir algo. El investigador no es un creador (como puede ser un artista). El investigador no inventa nada, solamente descubre un diseño oculto preexistente: el diseño que la naturaleza ha dado a los objetos naturales y descubrirlo constituyen su trabajo. Y
ocurre que este diseño siempre puede ser (imperfectamente) encontrado
y comprendido. Se trata pues de un diseño inteligible. Entendemos que
un diseño inteligible, en su manera más completa debe ser expresado
por una teoría axiomática como las antes descriptas. Y si se trata de un
diseño inteligible del universo (u otro objeto material) tiene que tener los
tres elementos antes señalados: natural, matemático y filosófico.
Pero para una ciencia natural no se encuentra un solo diseño sino una
sucesión de diseños inteligibles cada vez mas perfeccionados, pero aparentemente nunca perfectos. (Así aparece la sucesión: física de Aristóteles,
mecánica de Galileo y Newton, mecánica cuántica, mecánica relativista,
la mecánica cuántico-relativista,…). La sucesión que se va encontrando
tiene sus eslabones relacionados por límites inter-teóricos entre sus eta-

257

Mario Castagnino

pas (el límite no-relativista, el límite no cuántico,…), que son de aplicación solo en casos particulares (quiere decir al eslabón precedente de la
sucesión) de modo que la sucesión no es totalmente independiente. La
cadena también tiende a la síntesis, de modo que ciencias naturales aparentemente distintas se unifican en una sola (por ejemplo la Electricidad
y El Magnetismo en el Electromagnetismo). ¿Termina o terminará alguna
vez esta cadena dando el diseño inteligible definitivo? Hay dos posiciones:
1.- La cadena termina produciendo, en física, la Teoría del Todo
(TOE, Theory of Everything).
2.- La cadena no terminará nunca, esta es la posición de Hegel
que nosotros adoptamos, porque hemos vistos fracasar muchas
pretendidas TOE (Campo unificado, Supergravedad N=8,…)

Pero en ambos casos el diseño inteligible (alcanzable o no por la mente
humana en tiempo finito) parece existir al menos en forma potencial.
Es muy difícil negar su existencia y casi imposible sustituirlo por otro
concepto que cumpla su función. Y como los eslabones de la cadena, o
sea las distintas teorías que las componen, tienen siempre elementos
transcendentes el diseño inteligible es un diseño trascendente.
Que Einstein creía algo parecido al diseño inteligible (y lo veneraba) lo
prueba la frase que pusimos como epígrafe.

1. 6.-La Religión con Mayúscula y el diseño inteligible
Nuestro propósito ha sido basar la Religión con Mayúscula en lo que sabemos de las ciencias naturales, y tenemos dos opciones:
1.- La Religión con Mayúscula es simplemente el diseño inteligible.
2.- La Religión con Mayúscula se basa en el diseño inteligible y
debe desarrollarse hasta, tal vez, contener al Dios con Mayúscula…
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Esta idea y otras parecidas, creemos han inspirado las reflexiones de corte místico de tantos científicos naturales: Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Bohm, Eccles,…y demuestran su no-ateismo.
Pero esta Religión final debiera basarse en el Diseño Inteligible final TOE,
la cual suponemos que muy probablemente no se logrará nunca. Lo que
nos hace pensar que, a la postre, nos tendremos tal vez que conformar
con las religiones con minúscula. La TOE y la Religión con Mayúscula se
basan en el deseo, nunca logrado, al menos en nuestra perspectiva, que el
hombre tiene de lo absoluto, al decir de Cioran. Pero también puede ser
que la sucesión de diseños sin una TOE final sean la base de la Religión
con Mayúscuala.

1. 7.- El “Deus ex Machina”
Cuando en una tragedia antigua el conflicto no tenía solución aparecía
un “deus ex machina”, un dios movido por una máquina, que resolvía el
problema. Tal ha sido la solución tradicional de los problemas insolubles
planteados por las ciencias naturales. El origen del viento se atribuía a
Eolo, el del oleaje a Nereo… Es el “pacto animista” de Monod. Dios como
primer motor inmóvil o sea como causa del movimiento es, al fin, un deus
ex machina. Aquí habría que re-estudiar las pruebas de la existencia de
Dios de Santo Tomás, San Agustín y San Gregorio de Niza. Habría que ver
si, aplicadas al diseño inteligible final, adquieren nueva relevancia. Pero si
llegáramos a encontrar la TOE no necesitaríamos deus ex machina ya que
la TOE explicaría todo. En cambio si la TOE fuese inalcanzable entonces
necesitaríamos un deus ex machina que explicase lo que la ciencia, en
crecimiento pero nunca terminada, no explica. Tal vez ese sería el Dios con
mayúscula de la Religión con mayúscula, el Dios con mayúscula necesario
para el conocimiento absoluto e inalcanzable de Cioran, en este caso, también inalcanzable a la mente humana por toda la eternidad.

1. 8.- Pero la TOE es probablemente inalcanzable
a.- En la actualidad la candidata a TOE, la teoría de supercuerdas, dista
mucho de ser generalmente aceptada. Por ejemplo de ella se dice que
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“Das is nicht einmal falsch” (“Ni siquiera es falsa”) ver [8].
b.- Porque si tuviésemos una TOE nunca sabríamos si es la teoría final, ya
que nuevas experiencias la podrían falsear como ya pasó varias veces. 4

1. 9.- Las religiones con minúscula y su proceso
Todo nuestro razonamiento se basa en las ciencias naturales de modo
que, de acuerdo a como pensemos, la Religión con Mayúscula se basará o en una ciencia natural en evolución o bien en una ciencia natural
completa y terminada, la TOE (de alguna manera la Religión con mayúscula es simplemente una ciencia natural). En ambos casos, ciencia en
evolución o TOE, debemos concluir que las religiones con minúscula se
basan en las versiones provisorias de las ciencias naturales, de las que
si disponemos. Entonces las religiones con minúscula evolucionan como
los eslabones de la cadena de versiones de las ciencias que ya hemos
descripto, vale decir.
1.- Evolucionan a formas más perfectas (por ejemplo del politeísmo al monoteísmo).
2.- Se unifican en cultos más abarcativos (la religión familiar, en
la religión de la ciudad, en la religión nacional, etc.[9]).

Esta perfeccionamiento y búsqueda de fusión se evidencia, entre otros
hechos, por el sentimiento ecuménico de de las religiones modernas.
Hoy la Unión Europea profesa varias religiones cristianas en armonía (el
desarme del IRA puso fin a las luchas religiosa, al menos cuando escribíamos estas páginas, pero unos meses luego una IRA residual puso una
nueva bomba…). A pesar de todo: ¡Que panorama tan distinto al de la
Guerra de los Treinta Años! A comienzo del siglo XX los católicos llamaban a los protestantes “herejes”, hoy los llaman “hermanos separados”. El
arzobispo de Cantebury, Dr. Ramsey, rezó una misa junto con Juan Pablo
II, hasta donde las divergencias teológicas lo permitían (creo que hasta

4 Lo que coincide con el “Pluralismo Ontológico” de [11], que propone una ontología particular para cada capítulo de las ciencias y rechaza la existencia de una Ontología final con su realismo final o básico y su método
de reducción (reduccionismo).
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el ofertorio). En el límite podríamos esperar que todas las religiones con
minúscula se fusionen en una Religión con Mayúscula y “sean un solo
rebaño bajo un solo pastor”. ¡El progreso es evidente! Y solamente este
progreso es él que debe ir corrigiendo errores (y hasta crímenes) en las
religiones, errores que, por otra parte, son inevitables en todas las construcciones humanas.
Y todas las religiones llevan trazas de la evolución que describo: ¿que
es la comunión sino la comida común de la comunidad para simbolizar
su naturaleza de gran familia? [9] ¿Que es la navidad sino la fiesta del
solsticio practicada por todos los pueblos, la fiesta del Solis Invictus?[10].
En el fondo el hombre es un Tiranosaurius Rex civilizado (su ADN no es
tan distinto al del Tiranosaurius). Conserva los instintos primitivos (¿malos?) del Tiranosaurius pero se va dando cuenta que vivir en comunidad
le conviene. Ese es simplemente el origen del la ley, el derecho y la moral
(¿buenas? no se, pero diría ciertamente convenientes). Estos son los orígenes de la comunidad, los “Genios de la Ciudad” de G. Ferrero[12], que dan
origen a nuestras instituciones a nuestras leyes y nuestro derecho. Y en
esta construcción de la Ciudad la religión ha tenido un papel principal
(cf. Fustel de Coulange[9]), un papel tal que es difícil concebir otra fuerza
histórica que pueda haberla substituido. Esta religión (con minúscula) es
imperfecta, como toda obra humana, y en consecuencia en ella conviven
santos con asesinos, ángeles con demonios. (Dante, “l’alssimo poeta” ha
puesto varias papas en su infierno junto a los demonios y nadie lo ha
contradicho, por los cual es de suponer que tales papas siguen en el infierno) ¿Es justo entonces recordar los demonios y olvidar los ángeles y
concluir que la religión es simplemente mala?5 Los mayores crímenes de
la humanidad han sido cometido no por la religión sino por los (pretendidos) ateos: los nazis que masacraron a los judíos, los comunistas que
masacraron a los rusos en el Archipiélago Gulaj[13], Pot-Pol masacrando
dos millones de personas en Camboya. Frente a ellos los dominicos (los
“perros de Dios”) de la Inquisición son simples principiantes.
5 En 314 le emperador Constantino convocó un sínodo que condenó a los donatistas que sostenían que los
sacerdotes cristianos tenían que ser absolutamente dignos y que si dejaban de serlo por ofender a Dios los
sacramentos, por ellos impartidos, no eran válidos. Vale decir que tenían que ser permanentemente perfectos. Entonces desde ese sínodo es dogma de la Iglesia que los sacerdotes son pecadores e imperfectos como
cualquiera, y que en consecuencia pecan y eventualmente cometen crímenes (e. g. eventualmente peden ser
pedófilos). Adoptado este dogma en el año de gracia de 314 no se entiende porque es noticia que haya sacerdotes pedófilos, si es dogma que estos lamentables personajes pueden existir.
261

Mario Castagnino

Como sabemos las cosas no son absolutas sino relativas. Al respecto me
vine a la mente la escena final del “Corazón de Piedra Verde” de Salvador
de Madariaga[14]. El noble español y la princesa azteca, que se han casado
y habitan en un pueblo de España, son invitados a un auto de fe donde se
queman cinco herejes (cuatro previamente estrangulados y uno quemado vivo) y donde deben necesariamente asistir: Llegados de vuelta a casa
el noble constata que en la lejanía aun se ve aun una columna de humo.
Y la princesa comenta: “¿Sabes lo que me recuerda? Las fiestas del mes
de Xoctlvetzi, cuando queman a tanta gente, que el aire se pone negro de
humo”. Porque probablemente los inquisidores eran unos bárbaros, pero
los sacerdotes aztecas más bárbaros aun (eran Tiranosaurius rex con distintos grados de civilización). Y porque las cosas son relativas España
realmente civilizó a México y Jesús a Uitzilopotlitzi.

1.10.- ¿Qué hacer?
Como el eventual descubrimiento de una TOE sería el suceso más
trascendental en las ciencias naturales el hallazgo de una Religión con
Mayúscula sería el mayor descubrimiento en el plano espiritual. Pero ya
sabemos que estos hallazgos son muy improbables y al menos lejanos y
que por cierto nuestra vida humana es limitada. Entonces. ¿Qué hacer?
Y bien, si nos conformamos con ciencias provisoria a la espera de la TOE,
bien nos podemos conformar con religiones provisorias en la esperanza
de la definitiva (¿tal vez sea esta la metáfora del Cristianismo: la resurrección al final de los tiempos?). Las religiones con minúsculas son
humanas e imperfectas, pero contiene códigos de convivencia que de
alguna manera han dignificado la vida de la mayoría de los hombres
a través de la historia. La solución es adoptar una de éstas religiones
Preferiblemente adoptar la religión de nuestros mayores.... Esto nos liberará de la “total soledad glacial y el aislamiento fundamental”, las maldiciones previstas por Monod para el hombre sin religión.
¿Tal vez el ateismo es solo una religión? En efecto: Danton → Razón, Robespier → Ser Supremo, Hitler → Raza Aria, Stalin → Lenin, Lenin →
Marx, véase B. Russel[15] donde dice que en el fondo el marxismo es una
religión revelada ya que Lenin cita a Marx como San Pablo a los Evangelios, (o sea sin ningún espíritu crítico..
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2.- Extensiones y desarrollos
2. 1.- Eccles, Popper, Monod
En los capítulos 5 y 6 de su libro[5] Schäfer describe la polémica (titánica)
entre Eccles (Premio Nobel de Medicina, teista) y Monod (Premio Nobel
de Bioquímica, ateo). El capitulo 5 esta basado en le libro de Popper y
Eccles “The Self and its Brain”[6] que hay que leer. Otro debate a tener en
cuenta es e de Weinberg con Polkinghorne[5] Monod, a pesar de ser ateo,
llega a la conclusión terrible de la “total soledad glacial y el aislamiento
fundamental”, propia del ateo.

2. 2.- La evolución y la física cuántica
En el capítulo 7 Schäfer [5] discute la relación entre la teoría de la evolución y la mecánica cuántica. A lo allí dicho habría que agregar lo siguiente (que debería aun completarse y ampliarse mucho más):
La teoría Darwiniana primitiva está impregnada del mecanicismo (clásico) profesado en la época. Pero los modelos mecánicos ofrecen un gran
número de posibilidades alternativas (por ejemplo, con la “potencia del
continuo”: hay tantas posibilidades como los puntos de una recta), y son
las mutaciones de las moléculas de ADN las que producen la selección, ya
que solo las alternativas exitosas sobreviven (en particular las que tienen
el mejor método de reproducción; el antropólogo de Lucie y la Familia[17],
no me acuerdo el nombre, dijo que una especie zoológica es solamente un
“método de reproducción exitoso”). Pero si se hace el cálculo, dado el gran
número de alternativas clásicas, este método no alcanzaría para producir
el homo spiens en un período igual a la edad del universo (quince mil millones de años). Y esto pareciera ocurrir a pesar de que se tengan en cuenta los desarrollos de al genética en los últimos años (super-genes, etc.) Esta
es una de las principales fallas de la teoría Darwiniana primitiva.
Para corregir esta falla los teístas introdujeron el “diseño inteligente” o
sea la intervención de Dios que continuamente ayuda a que se elija la
alternativa mas adecuada.
Pero Schäfer observa que la molécula de ADN es cuántica, de modo que
las que se deben considerar son las alternativas cuánticas, que son mu263
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cho menos que las del continuo (por ejemplo, las alternativas cuánticas
tienen la “potencia del discreto” o sea la del conjunto de los números enteros 1,2,3,4,… o sea los puntos de una recta separados por 1cm, que son
infinitamente menos numerosos que todos los puntos de una recta, que
corresponden a las alternativas clásicas). En consecuencia se concluiría
(sin demostración en el libro de Schäfer [5]6) que considerando solo estas
más escasas alternativas cuánticas alcanzaría la edad del universo para
producir el hombre.
En consecuencia el diseño inteligente no sería necesario.
Esta es una razón mas para adoptar el “diseño inteligible”, pero fundamentalmente este nuevo diseñó es casi evidente, ya que es la hipótesis
de trabajo que es la que adopta en científico diariamente (en especial el
físico teórico). Todos los días, al comenzar su trabajo, invariablemente se
dice: “hoy tengo que descubrir como es la cosa”. Y él solo se descubre lo
ya existente.
Otra consecuencia es la necesaria evolución tanto del conocimiento humano como de las religiones humanas. La época newtonina-mecanicista
coronó la mecánica, y en particular la mecánica celeste (recuérdese el
espectacular descubrimiento de Neptuno por Leverrier) como “la Ciencia”, De allí se derivaron la filosofía de Kant, Augusto Comte, etc. y en
ellas se basó el ateismo científico-mecanicista sin deus ex machina Pero
este esquema dista de ser perfecto, ya que ni explica la existencia de
homo sapiens, ni por otra parte, la ontología de Kant es la adecuada para
la mecánica cuántica[1.e]. De modo que todo debe cambiar. Según Schäfer
la mecánica cuántica explica la presencia del homo sapiens sobre la tierra, (y la ontología de Hume - B. Russel[18] permite explicar la mecánica
cuántica). El mecanicismo-ateo debe ser abandono junto con el mecanicismo simplista. Otra teología debe introducirse y tal vez la correcta es la
del diseño inteligible y la esperanza final en la Religión con Mayúscula.

2. 3.- “Fides et Ration”
El creyente comulga con la idea que su religión es la Religión con Mayúscula, pero si reflexiona verá que como su religión es, a los memos en un
6 Realmente, habría que repetir todos los cálculos porque se hicieron usando la ciencia disponible en distintas épocas. No obstante la historia que cuente es esencialmente la que ocurrió.
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gran porcentaje, una construcción humana (tal vez inspirada) es una religión necesariamente imperfecta y en consecuencia con minúscula. Entonces el creyente solo podría pretender que su religión sea la más perfecta
entre las religiones imperfectas. Y, ya que las ideas son dinámicas, que su
religión es la que se aproxima mas velozmente hacia la Religión con Mayúscula, siguiendo procesos lógicos y científicos (como los de Santo Tomás,
San Agustín y Teilhard de Chardin…) Si sus esfuerzos fueron exitosos es
un tema de discusión pero que ellos trataron de combinar las ideas científicas de sus época, por ejemplo: Platón, Aristóteles, con la religión lo que
es innegable. ¿Hay en este proceso dinámico de la religión que tiende Religión con Mayúscula una contradicción entre fe y razón? Por cierto que no.
Si el creyente es un verdadero creyente en Dios debe estar convencido que
entre la Revelación y El Universo Físico no puede haber contradicción
alguna, ya que provienen del mismo Origen Omnisciente. De modo que
la Revelación proveniente de la Religión con Mayúscula, y la primera anticipa la segunda, de modo que la investigación del mundo natural que
conduce a la religión con minúscula debe coincidir, en el límite, con la
Religión con Mayúscula. Y con esa fuerte Fe y Esperanza el verdadero
creyente debe lanzarse a la investigación del mundo natural para interpretar la Verdad Revelada.
Hay religiones de investigación, como el budismo, que son, por su naturaleza misma, religiones con minúscula. El creyente de las religiones
reveladas (Judaísmo, Cristianismo, Islamismo) solo puede pretender que
su religión, a su debido tiempo, tenga como límite la Religión con Mayúscula tal como sus profetas han revelado. (Véase punto siguiente)

2.4.- Génesis y cosmología
En un trabajo[19] se demuestra como, curiosamente, la narración de los
primeros capítulos del Génesis sobre la creación del universo coincide
mejor con la cosmología moderna, que con la que se conocía en tiempo
de Darwin. Aquí tenemos un ejemplo de cómo, en algunos casos, la ciencia puede convergir a la revelación, cosa que confortará al creyente. Un
contraejemplo los tenemos en el Apocalipsis de San Juan, que no parece
coincidir con la cosmología actual que describe el final del Universo. ¿Encontraremos en el futuro alguna coincidencia?
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2. 5.- Cioran explica el evangelio
Zampettini siguiendo a Cioran, introduce las nociones de “religión con
mayúscula” y “religiones con minúscula”. Para nosotros la “religión con
mayúscula” es una especie de ciencia natural ya que puede ser derivada
de la naturaleza y de sus expresiones transcendentes (ontología, filosofía). Los grandes “profetas”, Cristo, Buda, Moisés (o en general el autor o autores del antiguo testamento), etc. han introducido religiones con
minúscula, de alguna manera inspirados. De manera que nos podemos
preguntar: ¿Cual de ellos se aproximo más a la religión con mayúscula?
Moisés, Es muy difícil sostener una correcta inspiración divina en le capítulo XXXI del Libro de los Números7. Buda, pero sus ideas más corresponden a una filosofía que a una religión, entonces lo podemos dejar de
lado en esta comparación… De modo que podemos suponer que Cristo
fue el más inspirado y el que encarna mejor la religión con mayúscula.
En efecto, en general es muy difícil criticar a Cristo, como personaje (por
cierto dramático) en si, mientras que es muy fácil criticar lo que hicieron
sus seguidores. De modo que supongamos que Cristo, “el Justo”, es la mejor encarnación que disponemos de la religión con mayúscula. Consideremos entonces dos pasajes (contradictorios) de los Evangelios.
a.- En el evangelio de San Lucas, Capítulo 11, versículo 23: Cristo
dice: “El que no está conmigo está contra mi” (frase que ha inspirado muchas críticas de los ateos).
b.- En el evangelio de San Marcos, Capítulo 9, versículo 40, Cristo
dice a sus apóstoles. “Los que no están contra vosotros están con
vosotros”
Cioran-Zampettini nos explica la contradicción:
En “a” Cristo esta hablando como encarnación de la religión con mayúscula, del absoluto, aspiración del hombre de que Cioran nos habla. De

7 Sin embargo se podría decir que este Capítulo está demostrando que la Biblia no ha sido manipuleada.
En efecto, Moisés ordenando matar a todos los adultos y niños varones y a todas las mujeres que han conocido hombre es una imagen tan sanguinaria que cualquier copista misericordioso la hubiera suprimido.
También podría decirse que lo que dice el capítulo XXXI es que, a la sazón, los israelitas eran un pueblo
esencialmente bárbaro, si bien iluminado (parcialmente), por Dios. La iluminación total y verdadera vendría
después con el Nuevo Testamento.
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modo que negar un absoluto es estar necesariamente en contra dicho
absoluto.
En “b”, Cristo habla a sus apóstoles, sacerdotes de una religión con minúscula. Y dice, “si otra religión con minúscula no está contra vosotros
está con vosotros”. ¿Qué mejor definición de la paz ecuménica? ¿Qué
mayor grandeza en el pensamiento religioso? ¡Que pena que tantos discípulos no hayan comprendido esta frase y la hayan practicado! Pero no la
comprendieron o no la quisieron comprender, por que las religiones con
minúsculas son funcionales a los deseos subalternos del hombre. Los
ortodoxos y los católicos tienen el mismo credo salvo una palabra: “filioque”. Difícilmente se podría sostener que solo esa palabra pudo poner a
los ortodoxos en contra de los católicos ya que el “filioque” solo abre doctas disputas teológicas sin modificar la esencia del Cristianismo. Pero los
muy materiales interesen del Emperador de Oriente y del Papa, Patriarca
de Occidente, transformaros religiones que no estaban “una contra otra”,
en religiones que no están aun “una con la otra”, como quiere Cristo. Y
la historia puede repetirse tantas veces, el Papa, transformado en reyezuelo itálico y los señores alemanes, holandeses e inglese utilizando el
protestantismo como excusas para saquear a los monjes (luego de haber
saqueado por siglos a los judíos), etc., etc. ¿En realidad estaban teológicamente uno contra otro?
De esa manera el aparente equívoco está explicado por Cioran-Zampettini. ¡Como se resolverían, de entender sus ideas, muchas disputas entre
las religiones con minúscula!

2. 6.- De las religiones arrepentidas
Hay algunas religiones que de alguna manera han entendido el mensaje
de San Marcos, Capítulo 9, versículo 40, y de algún modo considerándose
religiones con minúscula se arrepienten y piden perdón por sus errores.
Por ejemplo:
a.- El Cristianismo cuando su primer pontífice Pedro pide perdón
y se arrepiente de haber negado a Jesús tres veces.
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b.- El Catolicismo cuando no pone en el index a Dante a pesar
que este puso varios papas en el infierno.
c.- Cuando Juan Pablo II pide disculpas a los judío por las muchas persecuciones contra ellos poniendo un mensaje en el
muro de los lamentos.
d.- Cuando Benedicto XVI pide disculpa por los religiosos pedófilos… etc.

Curiosamente nunca hemos visto pedir perdón a los ateos por sus muchos crímenes. Supongo porque su convicción es absoluta y en consecuencia se consideran seguidores de la única y verdadera religión con
mayúscula.

2.7- El diseño inteligible
Por todo lo dicho la religión con mayúscula debe leerse en el libro de la
naturaleza, el estudio del universo, que nos enseñará su trascendencia en
la existencia de un diseño inteligible. La religiones con minúscula se leen
en los libros de lo revelado, que muchas veces coinciden curiosamente con
las ideas científicas modernas (ver Génesis y Cosmología [19]). El verdadero
creyente debe partir de la premisa que no puede existir contradicción entre
los dos libros, el de la naturaleza y el de lo revelado, ya que fueron ambos
escritos por la misma mano divina, de modo que debe buscar inspiración
tanto en uno como el otro. Y los libros revelados son más convergentes que
divergentes, no están “uno tan contra el otro” de modo que están mas bien
“uno junto al otro”. Por que, mejor o peor, todos ellos hablan de la moral,
y legislan sobre las costumbres para organizar la comunidad y alejar, al
menos, la guerra dentro de la misma. Entonces en la lectura del libro de
la naturaleza y la lectura crítica de los libros revelados, es el camino para
resolver el problema personal de la religión.
En resumen: La religión con mayúscula es una ciencia natural que se
concreta en la existencia de un diseño inteligible. ¿La religión con mayúscula implica la existencia de un Dios (un Dios mas bien metafísico
no un Dios de barba blanca)? La pregunta tiene respuestas distintas si
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admitimos la posibilidad de una TOE o si no la admitimos:
a.- Si la TOE existiera (si bien aun no la conocemos) la existencia
de Dios sería solo un recurso provisorio para explicar nuestra ignorancia. En efecto como los griegos explicaron oleaje mediante
un Dios (Nereo) nosotros explicamos nuestra presente ignorancia del diseño inteligible final (la TOE) inventando un Dios. Pero
sería un Dios transitorio ya que encontrada la TOE su razón de
ser desaparecería.
b.- Si no admitimos la existencia de una TOE final y solo admitimos la de una serie infinita de teorías provisorias que no abarcan totalmente la naturaleza, entonces nuestra ignorancia del
“diseño inteligible final” será perpetua y nos debemos contentar
con versiones provisorias de ese diseño final ya que nunca lo conoceremos. Entonces Dios es necesario porque justamente encarna ese diseño inteligible final que nunca nos será develado,
pero que Él ha creado para regir el universo.

Y hay muchos motivos para optar por la segunda alternativa:
1.- La opinión de Heráclito, Hegel, Popper, Kuhn. La ontología
moderna por ejemplo: el Pluralismo Ontológico (de raíz Kantiana) se basa en que cada teoría de una ciencia natural (física,
química, biología,…) tiene su propia ontología. Tal ontología es
variable en el tiempo a medida que cambian los correspondientes paradigmas. De esa manera se elimina la pretensión de una
ontología absoluta y se la substituye por ontologías relativas,
las que resuelven bastantes problemas (ver [11]). La antigua ontología absoluta, que correspondería a una TOE filosófica es pues
rechazada. Releamos la frase de Einstein: That which is impenetrable to us really exists: Behind the secrets of nature remains something subtle, intangible, and inexplicable. Veneration for this force
beyond anything that we can comprehend is my religion. Se trata de
un postulado ontológico ya que nos dice lo que really exists es
algo subtle, intangible, and inexplicable es una fuerza más allá de
toda comprensión. Es El que Es. Es el Dios con mayúscula beyond
anything that we can comprehend de la Religión con mayúscula de
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Einstein, Cioran y Zanpettini
2.- La historia de las ciencias donde muchas veces se ha creído
conocer la “teoría del todo”: La Física de Aristóteles, la Mecánica
de Newton, el Campo Unificado de Einstein, la Supergravedad
N=8 (Hawking dijo que cuando entendiéramos completamente
esta teoría los físicos teóricos nos quedaríamos sin trabajo). Pero
una a una estas teorías fueron desechadas y siempre una nueva
teoría ha aparecido para corregir la anterior.
3.- Que la verificación experimental, es siempre necesaria para
establecer la validez de una teoría física. Y resulta que el acelerador necesario para experimentar a la energía de Planck,
energía típica necesaria para demostrar la validez de las teorías
cuántico-gravitatorias-relativistas, con nuestra actual tecnología tendría un diámetro del orden del diámetro de la galaxia…
(muchos miles de años luz). Este argumento, si bien no es definitivo, muestra la dificultad enorme para obtener la TOE.
4.- Muchos de nosotros los científicos hemos experimentado en
carne propia la existencia del diseño inteligible. En efecto, cuando se nos plantea un problema, aparecen muchas soluciones posibles. Una tras otra nos parecen “la buena solución”. Estas soluciones en general son complejas y enrevesadas. Pero finalmente
aparece la solución. Y cuando aparece resulta ser la más sencilla
(y hermosa) de todas ellas, la que siempre tuvimos delante de
nuestras narices y por nuestro atracción natural por lo complejo
y barroco no la vimos de entrada. O sea, cada uno de nuestros
problemas parece un acertijo cuya gracia es justamente la siguiente, la solución que estuvo siempre al alcance de nuestra
inteligencia humana y no la vimos. Porque, en efecto, el diseño
inteligible, cuando es comprendido, resulta siempre el camino
más simple y hermoso. Y se tiene la sensación que Alguien, de
inteligencia infinita, está jugando con nosotros proponiéndonos
acertijos con soluciones geniales. Y que ese Alguien no dejará
nunca de proponerlos una serie infinita de acertijos de hermosura creciente. Y, desde luego, El que propone acertijos, sin fin
ni número es el Dios del diseño inteligible. Creemos que es esta
experiencia la que condujo a tantos investigadores: Einstein,
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Heisenberg, Schrödinger, Pauli, Bohm, Eccles,…a aceptar una religión con mayúscula.

De modo que si optamos por la segunda alternativa vislumbraríamos
una prueba, diría palpable de la existencia de Dios.

2.8.- Del agnóstico y el ateo militante
El agnóstico es un señor muy respetable que ante la magnitud del problema de la existencia o no de Dios se declara incapaz de resolverlo, ya
sea porque su magnitud es infinita ya sea porque considera que su intelecto es insuficiente para tamaña tarea o finalmente porque el simplemente problema no le interesa. Todas estas razones son atendibles de
modo que no tenemos motivo para no respetar al agnóstico, ya que al no
ser partisano no tiene, ni puede tener, responsabilidad alguna.
El ateo es otra cosa. Es que, frente al problema de externa magnitud del
que hablamos, pretende haber encontrado la respuesta: “Dios no existe”.
Hasta aquí podemos decir solo que el ateo es presuntuoso por que pretende resolver, de un plumazo, algo en que muchos otros, y usualmente
más capaces que él, han dudado y meditado.
Pero al menos ciertos ateos van más allá, ya que pretenden fundamentar sobre su ateismo una crítica a todas las religiones (con mayúscula y
minúscula), y allí el ateo adquiere responsabilidades porque se vuelve
partisano (y generalmente tan insufrible como el religioso partisano). En
efecto sus argumentos son del tipo:
a.- “La religión es dañosa”. El ateo partisano no es neutral como
el agnóstico, a tomado una posición que debe defender y hacerse
cargo de sus consecuencias. De modo que el ateismo (partisano) es solo otro tipo de religión, la religión nula diríamos (en
efecto, recordemos lo ya dicho por B. Russel: “el marxismo es
una religión” [15]). En esto y en todo lo que hemos dicho hemos
siempre adoptado una posición “relativista”. Las consecuencias
de las religiones no son producidas por las religiones mismas
sino por sus seguidores, y las obras humanas no pueden de nin-
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guna manera considerarse “absolutos”. Por ejemplo hemos sino
relativistas cuando hemos comparado Cristo con Huitzilopótlizi.
Y hemos sido relativistas cuando hemos dicho que los mayores crímenes del siglo XX han sido cometidos por los ateos (holocausto nazi, gulag soviético, masacre camboyana, revolución
cultural maoísta…). En comparación: ¿cuantos crímenes cometió la guardia Suiza en el siglo XX? (creo que uno, un guardia
mató a un superior, pero fue por un asunto de faldas…)8.
En consecuencia un ateo militante debería ir a la cárcel por apología del delito.
b.- Otro argumento del ateo es que dentro de la Iglesia (o las
organizaciones religiosas en general) existe la búsqueda del poder personal. Claro, en las organizaciones ateas tal búsqueda
no existe…solo la hermandad y la confraternidad: por ejemplo:
Stalin mandó a Troski a México a tomar las aguas termales (o tal
vez a estudiar a Huitzilopochtl). etc., etc.

2. 9. ¿Puede existir Dios?
Los filósofos dicen que toda posibilidad es probable, a pesar que no haya
ocurrido ni ocurra nunca, siempre que sea posible de acuerdo a las leyes
naturales. Por ejemplo, yo puedo ser eventualmente un excelente malabarista porque a pesar que no tengo la menor habilidad manual sin
embargo las leyes naturales no lo prohíben. Pero un centauro no puede
existir porque tal bicho no sería permitido por las leyes naturales. Entonces: ¿Puede existir Dios? Sin duda porque Él es por cierto posible. Y es
posible porque El se manifiesta o El es simplemente las leyes naturales,
al menos así lo entendía Einstein (ver epígrafe). Bueno…pero algunos (o
muchos) creen ser más inteligentes que Einstein.

2. 10.- La Religión es el opio de los pueblos
Y quien lo dijo… Lenin (creo) y desde luego no se refería a la Religión con
8 Se podría insertar en le calculo los crímenes de los católicos y republicanos en la guerra civil española, etc.
No lo hacemos porque claramente no modificarían la conclusión.
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mayúscula sino a alguna religión con minúscula. La Ortodoxa seguramente. Y ¿que ofrecía Lenin en substitución?: el Comunismo, que según
Beltrán Russel es otra religión (ver más arriba y [15]). Pero el comunismo
fue experimentalmente rechazado en Rusia luego de setenta años de experimentación y en China luego de de cuarenta. Pero hay otras religiones
con minúscula que han durado milenios, sin fracasar aun. De modo que
Lenin debiera haberse callado.

3.- Conclusión
La discusión entre los Teístas: Eccles (Premio Nobel de Medicina), Polkinghorne (Catedrático inglés) y los ateos Monod (Premio Nobel de Bioquímica), Weinberg (Premio Nobel de Física), Popper (Filósofo bien conocido) parece no haber llegado a conclusión alguna. Por ello continuar ese
debate parece inconducente. La noción de RELIGION CON MAYUSCULA,
que podemos atribuir a Cifran, Zampettini y Einstein (Premio Nobel de
Física) parece iluminar el debate.
Creemos haber demostrado que las ciencias naturales, a pesar de ser
esencialmente observacionales, necesitan de la Matemática y la Filosofía
para expresarse y que de algún modo son transcendentes. Proponemos
entonces que la Religión con Mayúscula sea considerada una Ciencia
Natural y en consecuencia a la vez demostrable y trascendente. De esa
manera concluiría en debate.
Las religiones con minúscula son construcciones humanas inspiradas en
la Religión con Mayúscula, que la interpretan necesariamente en forma
imperfecta. Son dinámicas, evolutivas, y perfectibles y, en consecuencia
sus errores y crímenes son inevitables. Además el ateismo ha cometido
crímenes aun mayores. Pero las religiones con minúscula forman parte
integrante de la historia humana y en consecuencia de la naturaleza
humana, de modo que, haciendo un balance, son buenas, necesarias y
aun diría imprescindibles..
Y terminado como la canción de Roldán:… tal vez otro cantará esto con
mejor plectro.
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Cerrando el tema:
En forma compartida y abreviada
“Tempora mutantur et nos
mutamur cum illis”
(Qvinti Horatii Flacci)

1- ¿Encontrar o dar un sentido a nuestro mundo?
1.- Se han presentado algunos enfoques parciales acerca de la problemática actual referida a la ubicación de la persona. Es necesario ser consciente
de que se trata de visiones y presentaciones parciales. Las partes no niegan a la totalidad: olvidarnos nos hace caer sistemáticamente en el error.
Abre nuestras conclusiones el clásico dicho del poeta latino Horacio: “Los
tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos”. El mundo cambia y
nosotros somos parte de ese mundo cambiante. Él nos cambia y nosotros, en parte y en nuestro entorno cercano, lo cambiamos. El vivir nos
exige una constante adaptación y reubicación en nuestro mundo.

2.- Hoy se sabe que, bajo la aparente inmovilidad, todo el universo está
en expansión vertiginosa, quizás atraído por una misteriosa materia oscura que escapa de la ley de la gravedad.
¿Cómo orientarnos en un mundo en constante movimiento?

¿Hay lugar para la persona hoy?
El problema de la ubicación de la persona humana en nuestro tiempo.

La búsqueda de ubicación en el mundo no resulta ser un tema menor,
quizás hoy más que antes, pues disponemos de mayor información; pero
ésta no nos asegura la orientación. Las ciencias, incluida la historia humana, resultan ser medios, para intentar lograr el esclarecimiento de
una finalidad, que como un blanco móvil, se retrotrae o avanza en medio
de una complejidad notable y creciente.

3.- En un mundo, con aceleración acentuada, cabe que los seres humanos nos preguntemos ¿dónde estamos? ¿Cómo vivir: adecuándonos a la
imagen de este mundo, o cambiando el mundo a nuestra imagen? ¿Existe un criterio para asumir los cambios?
No resulta ser fácil tarea la de dar un cierre a la problemática presentada
sobre la ubicación de la persona en nuestro tiempo. Nos encontramos,
en efecto, en un mundo complejo, superpoblado, incierto, con pluralidad
de disciplinas, saberes y enfoques, con poderes multipolarizados que nos
protegen y nos amenazan.
Los especialistas que han deseado participar en este debate escrito y reflexivo, no dan por terminado el tema. El diálogo permanece abierto.

4.- Hemos afirmado en la introducción que vivimos en una cultura universalizable que nos sirve de punto de partida para pensar nuestra ubicación
en nuestro mundo, aunque la cultura actual pueda ser criticada y mejorada.
En este contexto, es posible estimar que se ha logrado avanzar hacia
visiones culturales más amplias. El principio de la igualdad entre culturas,
-afirmábamos en el inicio-, se refiere a que todas deben ser consideradas
con el mismo derecho a la existencia, consideradas ellas holísticamente,
como formas creadas por diversos pueblos para sobrevivir y explicarse el
mundo. Se trata simplemente de aplicar el principio democrático al universo de las culturas, de la misma manera que lo aplicamos en Occidente
al universo de las personas; y eso, a pesar de la inadecuada conducta
de muchas de ellas. Todas las culturas son iguales en cuanto al derecho
de existencia y en cuanto son expresión de la vida de los pueblos que la
originaron. Ninguna tiene un derecho especial o un privilegio para existir
por encima de las demás, o para intentar suprimir algunas.
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5.- Se ha expuesto en este texto, razones que abogan por una inter
pretación abierta de la cultura, antirreduccionista. Si bien las in
terpretaciones acerca de los problemas actuales siguen siendo variadas,
se ha hecho manifiesto que parece más humana una cultura que incluye
-y no la que excluye- a las personas.

6.- Se ha indicado también que muchos son los desafíos -para la educación, la ciencia y la cultura- que han planteado la crisis del paradigma
de la modernidad y la revolución científico-tecnológica desplegada en
tiempos de globalización creciente. Ninguno de estos desafíos es producto de la arbitrariedad, sino una consecuencia necesaria del desarrollo
social en todas sus dimensiones, por lo que no pueden ser asumidos ni
tampoco criticados a la ligera.

7.- Desde hace ya un siglo el filósofo Max Scheler estaba preocupado por
el tema que aún hoy nos sigue ocupando.
La preocupación de Scheler se clausuró, al final de su obra “El puesto del
hombre en el cosmos”, manteniendo la jerarquía específica de la superioridad del reino humano sobre el animal y el vegetal. Pero desafíos más
complejos nos ha lanzado el prolífero siglo XX. Por ello, en este volumen,
se ha intentado hacer percibir una visión más integrada de la complejidad de la problemática que acosa al hombre en la actualidad, sin por ello
abandonarnos ni a un pesimismo ni a un optimismo exagerado.

8.- Ver los problemas constituye ya un paso hacia delante necesario e
imprescindible, para comenzar a enfocar una posible ubicación de los
seres humanos en la actualidad.
En la introducción se ha acentuado precisamente este aspecto y la necesidad de no quedar aferrado a reduccionismos, esto es, a encapsular la
compleja realidad que nos rodea en una sola perspectiva absorbente y
embretadora de la realidad, en una u otra creencia, dato o ciencia, particularmente apreciada actualmente.
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9.- Nuestro intento de explicación no puede, pues, prescindir de algo que
nos caracteriza específicamente: nuestra posibilidad y capacidad de encontrar o de dar un sentido a nuestro mundo; sentido que quizás no lo tenga,
pero no podemos menos de intentar averiguar algo acerca de su posible
y enigmática existencia.
Se requiere, entonces, presumir que no hay humanidad sin respeto por lo
racional; pero de una presencia racional, en el hombre, que reconoce sus
límites y se integra, en el ser humano, con lo afectivo, con lo estético, con
lo religioso, con los factores materiales y sociales y con lo volitivo, esto
es, con el deseo y el querer que son motores fundamentales de nuestro
actuar.
Nos encaminamos hacia visiones más complejas, pero también exigencias más analíticas, en una búsqueda que acentúa más lo que nos une en
las diversas culturas, sin ocultar aquello que nos diferencia en nuestras
formas de pensar y de vivir.

2- El ethos y la complejidad
10.- J. Salvador Loreto Benítez, en la búsqueda de sentido, ha enfocado su
investigación en el ethos y en la complejidad que urden nuestras formas
de vida. El ethos es entendido como “morada”, lugar donde habitamos y
vivimos; posteriormente en una de sus acepciones denota “el carácter” o
dicho de otra manera, el “modo de ser” que una persona o grupo va asimilando en el transcurso de su vida. Interesa aquí la reflexión ética que
hoy en día tiene lugar en consonancia precisamente con el entorno, con
la vida y la naturaleza, con la casa que habitamos.

11.- Dada la complejidad y el predominio de un ethos moderno que ve
en los recursos naturales sólo bienes y servicios en favor del consumo,
parece requerirse una mayor vigilancia para no perder de vista la impor
tancia de la naturaleza y la vida como un fenómeno eco-sistémico, donde el hombre forma parte y no es ajeno o distante a él.
Hoy debemos prepararnos para mirar al mundo, sostiene este autor,
como una red de fenómenos básicamente interconectados e interdepen280
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dientes, y no como una colección de objetos aislados; se reconoce el valor
intrínseco de todos los seres vivos, donde el ser humano es una mera
“hebra de la trama de la vida”1.
Se requiere, entonces, de parámetros para un pensamiento “multidimensional” y simultáneamente “dialógico”, sacudiendo la pereza de pensar.

12.- En estos momentos estamos presenciando la aparente confirmación
de la presencia del bosón de Higg (esa partícula responsable del hecho
de que la materia -es decir, eso de lo que estamos químicamente hechos- tenga masa). En consecuencia, nuevos panoramas se nos abren y,
posiblemente, una nueva y grandiosa manera de ver el cosmos, mezcla
de filosofía, poesía y cosmogonía altamente matematizada.
A partir de estas observaciones, sostiene J. Loreto Salvador Benítez, han
surgido nuevos lenguajes en el esfuerzo por comprender los altamente
integrados y complejos ‘sistemas de vida’; de acuerdo al autor o teoría
que consideremos han sido denominados de distintas maneras: “sistemas dinámicos”, “teoría de la complejidad”, “dinámica no-lineal”, “diná
mica de redes”, donde la autoorganización, los atractores caóticos, los
fractales, las estructuras disipativas y las redes autopoiésicas son al
gunos de sus conceptos clave.

3- Involucramiento de la ciudadanía en los proyectos medioambientales
13.- Ignacio Daniel Coria nos presenta los problemas que surgen de la
relación entre el hombre y su vinculación con el ambiente; y reflexiona
acerca de la exigencia de una participación ciudadana en vistas al desarrollo sustentable y a estudios de impacto ambiental.
Se trata no sólo de estudiar los problemas, sino, además, de encontrar
soluciones consensuadas y que surjan como resultado de un proceso de
reflexión conjunto por parte de los ciudadanos.
Los problemas urgentes hacen necesaria la participación de toda la sociedad.
1 Fritjof Capra, Op. Cit, p. 29.
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Coria repara en que la complejidad se verifica no sólo en la multiplicidad
de miradas y enfoques desde los cuales es susceptible de análisis una
misma situación, sino también en el hecho de que la situación ambiental es inabarcable desde una sola disciplina. Basada en estos principios,
la participación ciudadana, en sus diferentes formas, ha producido en
nuestro medio local importantes aportes a las planificaciones técnicas.
La participación propicia el involucramiento de la ciudadanía en los proyectos, potencia sus impactos positivos y disminuye los potenciales conflictos futuros; porque está en juego la modificación de la calidad de vida
de la población involucrada.

4- Nuestra ubicación frente a la tecnificación de las prácticas profe
sionales y los nuevos problemas morales
14.- Emilio Navarini considera la situación de los profesionales universitarios y su no fácil ubicación en sociedad, ante los nuevos problemas
morales.
El autor afirma entender por moral “el conjunto de normas y reglas de
acción que regulan las relaciones del hombre en comunidad social en un
tiempo histórico”. La ética por su parte es “la ciencia del comportamiento moral”. Ahora bien, como las sociedades, las culturas y las conductas
morales cambian, se requiere que los profesionales universitarios sepan
renovadamente ubicarse en el contexto social en que ejercen su profesión.
Como la enseñanza profesional es uno de los pilares en que se apoya la
acción de las universidades, junto con la investigación libre y la extensión social, se requiere repensar los problemas éticos que le saldrán al
paso a los futuros profesionales.
Ahora bien, Navarini sostiene que la tecnificación de las prácticas, (por
ejemplo, en las ciencias de la salud, en la ingeniería, en las comunicaciones, en la industria), han ampliado las capacidades profesionales en niveles insospechados hace no más de 60 años. Y todo ello ha hecho surgir
problemas éticos ante inexistentes.
Las normas morales, generadas por los Colegios profesionales a las que
tienen que atenerse los profesionales, deben tener en cuenta tanto la
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moral de la sociedad en la que se actúa, como también la moral institucional del colegiado correspondiente.

15.- Tres planos de la vida social interactúan: el económico, el políticosocial y el espiritual-cultural, lo que hace complejo el estudio de la moral
o comportamiento valorado humano. Hasta el inicio del siglo XXI, lo importante moralmente se centraba en hacer valer los derechos humanos
universales. Hoy, ubicarse en el mundo cultural que vivimos, comienza a
requerir la necesidad de respetar los deberes humanos universales, esto
es, nuestras responsabilidades ante los derechos.

16.- Ubicarse en el mundo actual culturalmente implica, para los profesionales, una deontología profesional concreta, con deberes y obligacio
nes propias de cada profesional, fijando las normas mínimas aconsejables para garantizar una práctica adecuada.
Ubicarse hoy en el mundo supone clarificarnos el sentido de la técnica
y del hombre. El enfrentamiento, afirma E. Navarini, de los Imperativos
Tecnológicos como: “todo lo técnicamente posible puede ser llevado a
cabo, y debe ser hecho” y el Imperativo Ético: “es éticamente factible,
aquello y solo aquello que contribuya a una mayor humanización, y debe
hacerse”, es una realidad de hoy.

17.- La UNESCO en su “Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos” del 2005, nos recuerda E. Navarini, promueve principios basados en la dignidad del ser humano y en la responsabilidad en su accionar.
Además de atenernos a los cuatro principios clásicos conocidos, nuestra
ubicación en el mundo actual requiere los principios de la dignidad, de
los derechos humanos, de las libertades fundamentales, el derecho al
beneficio científico, a la autodeterminación, al consentimiento, el respeto
a la vulnerabilidad, a la privacidad y confidencialidad, a la igualdad, el
derecho a la justicia, a la equidad, a la no discriminación, a la diversidad
cultural, a la solidaridad, a la responsabilidad social, este último con incisos sobre la salud, el derecho a la alimentación, al agua, a condiciones
adecuadas de vida, el respeto al medio ambiente, la erradicación de la
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pobreza y analfabetismo, a la protección de las generaciones futuras, el
principio de coopertenencia con la naturaleza y su protección al medio
ambiente, la biosfera y la biodiversidad.

5 - La ubicación de la persona frente a neurociencias, la ética y el fu
turo del hombre
18.- Horacio A. Dolcini ha relacionado las neurociencias con la moral y la
ética, en el mundo actual.
Los problemas que afectan a la ubicación del hombre en el mundo actual
tienen que ver con la relación entre la filosofía moral y la psicología cognitiva, especialmente en cuanto a razonamiento moral se refiere. Resulta
particularmente complejo el pasaje de los razonamientos que parten de
experiencias empíricas y constituyen lo que se puede llamar un naturalismo ético, respecto de los que las personas realizan en un ámbito de un
naturalismo metaético.
19.- La complejidad de los problemas que deben afrontar hoy los hombres, y en particular los estudiosos de las neurociencias tienen que ver
con “las raíces de la patología moral así como la relación de estas conductas con áreas específicas del cerebro, la imaginación y la comprensión de metáforas en el entendimiento moral”.

20.- En resumen, nos hallamos ante una crisis del mundo de los valores
vivenciados por la persona que no encuentra fácilmente el sentido del
mundo real, dado que éste se ha cambiado por una cuantificación de la
experiencia y del conocimiento.
Según Dolcini, nos encaminamos hacia la que parece ser una nueva etapa de la ética caracterizada por la disolución de la idea fuerte del “deber”
y su transformación en una consideración solidaria “blanda” y no comprometida para las conciencias, donde el principio posmoderno regulador sería el individualismo narcisista, basado en la autonomía personal
y la satisfacción de los deseos.
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21.- Se aspira a que la ética se fundamente sobre lo que se quiere llamar
y considerar “una comunidad ideal de comunicación”, ámbito donde impera la autonomía del sujeto, que mantiene su capacidad de decisión en
un contexto libre de presiones y manipulación (libertad personal en un
ambiente de libertad para todos).
Las aspiraciones, en este contexto, se centran en la esperanza de “seguir
viviendo con una filosofía que marchando junto a las ciencias, mantenga
su capacidad de análisis y crítica, lejos de las ideologías y cerca de las
formas culturales factibles de dar sentido a las posibilidades de la vida
verdadera”.

6 -Una alternativa actual a los reduccionismos y dualismos.
22.- En esta perspectiva, se llega frecuentemente a “la conclusión de que
los humanos apenas nos diferenciamos de los animales. Este reduccionismo biologicista prendió en la comunidad científica del último tercio
del siglo XX y atraviesa el siglo XXI. Los ensayos de Richard Dawkins
van más allá y pretende mostrar la incompatibilidad de la ciencia y la
religión”.

23.- En el proceso evolutivo, tiene lugar la emergencia de novedad que supera lo puramente instintivo, genético y biológico. La naturaleza humana
ya no es meramente naturaleza biológica. Es más que simple biología. En
la condición humana hay un plus: la condición humana se caracteriza por la
apertura y el inacabamiento.
En una interpretación donde el hombre pierde su profundidad metafísica
y queda reducido al terreno de las ciencias físicas y biológicas ya no podemos hablar de persona como sujeto libre y responsable, el hombre no
es más que un individuo que se define por la pertenencia a una especie.
Entonces, el hombre podrá ser un “mono con suerte” pero no una persona.

24.- El investigador L. Sequeiros nos propone mostrar que el rostro de
Darwin ha sido deformado en estos últimos años y que es necesario rein-
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ventarlo, recuperar los aspectos olvidados o conscientemente ocultados
por parte de los biólogos y los paleontólogos.
Hoy va tomando fuerza un nuevo paradigma que se puede llamar EVOlution-DEVelOpmet (EVO-DEVO), según el cual se tiene en cuenta a la evolución como un factor interactivo que condiciona y diversifica el mismo
proceso.

25.- Hoy más que nunca es necesario plantearse la cuestión sobre la naturaleza humana, sobre su esencia, en definitiva volver sobre la eterna
pregunta ¿Qué es el ser humano?
El concepto físico de emergencia hace referencia a aquellas propiedades
o procesos de un sistema no reducibles a las propiedades de los elementos estructurales o funcionales del mismo; el todo es más que la sumas de
las partes y es algo nuevo. En el caso concreto que estudiamos del cerebro
y la mente (el espíritu), la emergencia se refiere a la afirmación de que
la aparición de la mente (o del espíritu) no es reducible al conjunto de
los elementos estructurales del sistema, las neuronas, y ni siquiera al
conjunto de los elementos funcionales, las interconexiones sinápticas.

26.- Para Kauffman, la vida no sólo es un nivel de emergencia no reductible a la física por la novedad de sus estructuras autorreproductoras con
variabilidad hereditaria por selección darwinista, sino que, además, lo es
por suponer una “agencialidad” (una capacidad de seleccionar acciones
dirigidas).
Al pensar hoy la ubicación del hombre en el mundo es necesario tener presente que el mundo de la complejidad no es reduccionista; sino un portentoso avance autocreativo y emergente hacia niveles superiores de realidad.

7 - Multiverso, Evolución y Exobiología
27.- Rogelio Tomás Pontón al preguntarse sobre la ubicación del hombre
en el mundo, nos recuerda que el surgimiento de la vida, en el planeta
Tierra, o en cualquier otro planeta de nuestro universo, sólo es posible
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si se dan una serie de circunstancias muy especiales. Esto es lo que se
conoce como ‘principio antrópico’. El mismo fue definido por el astrónomo
Martin Rees, ex Presidente de la Royal Society de Inglaterra, a través de
seis números. Esos números o relaciones numéricas se dieron desde el
primer momento de la existencia del universo hace casi 14.000 millones
de años. De haberse registrado ligeras variaciones de los mismos, la vida,
tal como la conocemos, no habría surgido.

28.- Hoy ya no se puede dudar de la teoría de la evolución. Por otra parte,
los cristianos, no tienen que ver sus creencias confundidas por dicha teoría. Se puede ser cristiano y darwinista, como lo manifiesta Michael Ruse
en una de sus obras, a pesar que él no profesa la fe cristiana.
Por otra parte, y más allá del problema de la evolución que afectaría a la
especie humana, se están dando diversas interpretaciones y posiciones
teóricas respecto de la vida fuera de nuestro sistema (exobiología). Ahora
bien, si no hay acuerdo entre los científicos con respecto a la posibilidad
de vida inteligente en otros sistemas, ¿por qué debería existir entre los
pensadores cristianos? De todas maneras, es interesante leer las opiniones
de Jennifer Wiseman, del Laboratory for Exoplanets and Stellar Astrophysics de
la NASA, que acepta la posibilidad de vida inteligente en otros sistemas
y que, por otra parte, no ve que eso se oponga a sus creencias cristianas.
De todos modos, toda esta problemática nos está indicando la necesidad
de pensar la ubicación del hombre en la sociedad actual, con una mirada
amplia y abierta, en un mundo aún científicamente en debate.

8 -El debate actual entre la fe y la ciencia
29.- Mario Castagnino nos presenta la problemática de la ubicación del
científico, en la actualidad, con referencia a la fe y la ciencia. Postulamos
que deberíamos considerar este problema de manera científica.
El autor, siguiendo a Cioran, define parte de premisa que se da una Religión con mayúscula y religiones con minúscula. La Religión con mayúscula es la búsqueda del absoluto por el hombre. La Religión con
Mayúscula es simplemente el diseño inteligible. Las religiones oficiales,
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reconocidas en nuestra cultura no dejan de ser religiones con minúscula.
No se trata ahora de probar cuál de las religiones con minúscula es la
“verdadera”. Tarea por cierto imposible.

30.- Las ciencias formales implican un marco conceptual formal. En este
contexto, tanto las matemáticas, como filosofía, presentan estructuras
formales y si una estructura ontológica explica mejor que otra los conceptos que describen los objetos naturales en discusión, se descarta la
segunda y se adopta la primera. Aplicamos, de alguna manera, esas viejas ideas en nuestra discusión.

31.- Las religiones con minúscula, sostiene M. Castagnino, son construcciones humanas inspiradas en la Religión con Mayúscula, que la interpretan necesariamente en forma imperfecta. Son dinámicas, evolutivas,
y perfectibles y, en consecuencia sus errores y crímenes son inevitables.
Además, el ateísmo ha cometido crímenes aun mayores. Pero las religiones con minúscula forman parte integrante de la historia humana y
en consecuencia de la naturaleza humana, de modo que, haciendo un
balance, son buenas, necesarias y aun diría imprescindibles.

Finalmente…
32.- La búsqueda de sentido y de ubicación de las personas en el mundo
actual resulta ser una tarea no fácil. El mundo contemporáneo es complejo y no puede ser leído desde una sola perspectiva, sin engaño.
La búsqueda de ubicación remite necesariamente a puntos de referencias conocidos o cognoscibles para los que buscan ubicarse.

33.- Por ello, esta búsqueda tiene no poco de filosófico, de querer saber;
pero de un querer saber orientándose, buscando un oriente, un punto
radical que no se cuestiona y que da sentido humano, que incluye tanto
lo físico como lo cultural.
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Las ciencias, en cuanto son tramados de conceptos con valor lógico y a
veces también empírico, nos dan, en el mejor de los casos, una ubicación
dentro de ciertos parámetros lógicos y referenciales. Pero las ciencias remiten a su vez a principios que utilizan pero que no ponen en cuestión,
sobre todo, el principio de causalidad y de complejidad.

34.- Estos deseos de saber, que trascienden lo empírico o físico circundante, nos llevan entonces a hipótesis metafísicas. Estas hipótesis por
trascender, aunque con lógica, lo físico, nos acercan, en formas conscientes de sus límites, al nivel de las creencias trascendentes.
Ciertamente nuestro mundo humano (físico y cultural) se basa en una
serie de creencias últimas o metafísicas. Hasta para negar las filosofías
se requiere de una. Ante ellas tiene poco sentido tanto el negarlas como
el afirmarlas sin más: quien afirma gratuitamente, puede ser también
negado gratuitamente.
Mas las creencias se hacen racionales, -aceptables razonablementecuanto, aún sin probar lógicamente lo que se cree (pues si esto sucediese,
ya dejaría de ser una creencia para convertirse en evidencia), pasan a ser
afirmaciones que dan sentido. Con la conciencia de nuestros límites, se
puede admitir que lo que hace razonable a una creencia es la coherencia
que parece tener con otras creencias o evidencias socialmente aceptadas
en un lugar y en un tiempo. Navegamos en el mar de este mundo cambiante, polifacético, multicausal, sobre una precaria balsa, como afirmaba Platón, abiertos a la esperanza de que quizás un faro nos ilumine.

35.- Nos encontramos ante un mundo paradójico, como bien lo ha expresado Antoni Brey2 y en cuyo pensamiento cabe que nos detengamos un
momento. La acumulación exponencial de información ha generado paradójicamente mayor dificultad para disponer de una visión equilibrada
del conjunto. Como reacción está surgiendo una actitud de renuncia al
conocimiento por desmotivación, por rendición, y una tendencia a aceptar de forma tácita la comodidad que nos proporcionan las visiones tópicas prefabricadas. La enormidad de conocimiento informativo origina
2 Cfr. Brey Antoni. Sociedad de la ignorancia. Problemas de Sociología de la comunicación.
http://www.infonomia.com/pdf/sociedad_de_la_ignorancia_es.pdf
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también un avasallamiento de la capacidad crítica, que no es más que
otra cara de nuestra creciente ignorancia informada, y de nuestra carencia
de sabiduría para ubicarnos con referencia a la totalidad. El mundo posmoderno que vivimos en, es buena parte, la expresión de una saturación
de información y de insatisfacción ante ella, refugiándonos en mundos
privados o en pequeños círculos sociales.

36.- Casi no dudamos de nuestra fe en el progreso, postulado fundamental de la modernidad, que la controversia posmoderna no logró derribar
completamente.
La información sobre cualquier asunto se acumula a nuestro alrededor a
un ritmo exponencial gracias a la contribución de millones de individuos
que infatigablemente aportan desde simples fotografías digitales a profundas reflexiones en cualquier campo del saber. Un universo de pantallas electrónicas nos permite acceder de forma instantánea a todo ello de
tal manera que, como individuos, asistimos a un crecimiento constante
de la parcela de realidad que cada uno de nosotros puede abarcar.
En la práctica, sostiene Antoni Brey, la información disponible y el saber
acumulado se han vuelto completamente inaprensibles para una mente
humana. La autonomía personal y la disponibilidad de un espacio privado para desarrollar la propia personalidad se han convertido en un
bien supremo y absoluto, en un derecho indiscutible e indiscutido que
ha penetrado profundamente en la mentalidad de cada persona hasta
formar la columna vertebral de su escala de valores. No podríamos concebir que en el futuro dejara de ser así, pero ¿es posible la libertad de
pensamiento desde la ignorancia informada? ¿A qué se reduce la libertad
individual cuando no alcanzamos a entender la complejidad del mundo
que nos rodea? ¿Debemos aceptar definitivamente la incapacidad de la
razón individual para acceder al conocimiento complejo, y acogernos a
la conveniencia de aceptar los discursos creados por instancias superiores, sacrificando el conocimiento sapiencial que implica una visión de
conjunto, para quedarnos en el gozo inmediato de una vida cotidiana,
acotada, sin horizontes?
37.- Mientras el individuo se enfrenta a su pequeñez ante un mundo
abierto y cada vez más complejo que no alcanza a comprender, la evo-
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lución del conocimiento no se detiene. El centro de gravedad de la sociedad del conocimiento mercantilizado se desplaza gradualmente desde el
individuo hacia las estructuras colectivas. El saber productivo ha dejado
de pertenecer a la masa o al experto aislado, y se encuentra distribuido
en grandes sistemas en los cuales el individuo es sólo una pieza prescindible. Cada vez hay más saber en las organizaciones pero menos conocimiento en los individuos, más información en las memorias de silicio
y menos en los cerebros humanos. El individuo se aleja progresivamente de
su posición central, se diluye, y desde la periferia se muestra más débil y
prescindible que nunca.
Tal vez deberíamos detenernos a pensar en que mientras seguimos creyendo que avanzamos por la senda del humanismo hacía una Sociedad
del Conocimiento, posiblemente nos estamos encaminando, en realidad,
hacia una Sociedad de la Ignorancia que plantea, en última instancia, una
disolución del individuo y el fin de la parte más singular del sueño occidental, que ha consistido en buscar una ubicación en el mundo que sea
humana, esto es, social y personalmente consciente y libre3.
38.- En nuestra época donde ya no sólo cada humano se presenta existente, en su magnífica originalidad, como una negación de la idea de
naturaleza fija (como ya lo proponían los existencialistas, en la primera
parte del siglo XX) y, donde más aún, la robótica y las neurociencias desdibujan la idea tajante de “lo natural”, y naturalizando por otra parte lo
artificial, la ubicación del hombre requiere, entonces, de humildad, de
sabiduría en el reconocimiento de los propios límites y de nuevas espe
ranzas. La colaboración en la búsqueda de lo que somos, de lo que creemos, de lo que esperamos nos reconforta en la búsqueda del sentido y de
nuestro lugar en el mundo actual.
Se trata de un a tarea de reubicación permanente, en un mundo cada vez
más acelerado; y esta tarea nos acerca a lo que se ha llamado la búsqueda de la sabiduría. En nuestro mundo que todo lo parcializa, lo divide y
subdivide, generando disciplinas y subdisciplinas, abundan los peritos y
los especialistas, y disminuyen los pensadores que presentan un visión

3 Cfr. Brey, Antoni; Campàs, Joan Mayos Solsona; Gonçal Carbonell, Eudald (Pról.) La sociedad de la ignorancia y
otros ensayos. Una reflexión sobre la relación del individuo con el conocimiento en el mundo hiperconectado. Barcelona,
Infonomia, 2009.
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de la holística vida y de los valores humanos universalizables. La fragmentación posmoderna ha contribuido no poco a esta desorientación y
vaciamiento de sentido4.
Hasta el ácido Emil Mijail Cioran recurría a otra dimensión para salir
de su mundo agobiante: “La música de Bach es el único argumento que
lo justifica: la creación del Universo no puede considerarse un fracaso
total”5.
A nuestro derredor hay algo que nos trasciende. Ya sabemos con certeza
de que el mundo no gira alrededor nuestro y esto ya no nos angustia.
Cada hombre se ha convertido en un mundo que busca el sentido de su
transcurrir. La búsqueda de sentido deja en claro el potencial admirable
que tienen los seres humanos para superarse a sí mismos en esa búsqueda. Ella, por sí sola, es una loable aspiración; o como decía Agustín, el
africano obispo de Hipona: No quieras perderte al salir de ti; busca en tu
interior, donde habita la verdad; y si la encuentras limitada y cambiante,
trasciéndete a ti mismo6; en el mar tumultuoso de la información sofocante, eleva la cabeza y busca los horizontes para ubicarte, pues el ser
humano sigue siendo el valor central.

4 Cfr. Daros, W. Desorientación posmoderna de los valores al final del siglo en Perspectiva Educacional, 1998, Chile, nº
31-32, p. 43-59. Daros, W. La filosofía posmoderna. ¿Buscar sentido hoy? Rosario, CONICET-CERIDER, 1999
5 Cioran, Diciembre 4, 1989, en Newsweek.
6 AGUSTÍN. De Vera Religione, Cap. XXXIX, 73.
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