Una mirada naturalista, tan frecuente hoy en día, considera que solo es científico lo
que sigue el método empírico. Y, así, nos encontramos con que las preguntas por lo
propiamente humano —el origen y el fin de todas las cosas, su sentido, el bien y el
mal— no encuentran espacio en esa noción reducida de ciencia y quedan desplazadas al ámbito de lo subjetivo y lo opinable. Por eso Benedicto XVI, en el discurso
pronunciado en la Universidad de Ratisbona, pedía un ensanchamiento de la razón
que nos permita superar la limitación que la ciencia se impone a sí misma al reducirse a lo que se puede verificar con la experimentación, de manera que volvamos a
abrir los horizontes de la razón en toda su amplitud.
La Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Joseph Ratzinger convocan anualmente los Premios Razón Abierta con el objetivo de reconocer aquellos trabajos de
investigación y de innovación docente realizados desde una razón ampliada, como
propone Benedicto XVI. También organizan cada año un congreso internacional en
el que profesores e investigadores de todo el mundo y de todas las áreas de conocimiento se encuentran y comparten avances, dificultades y propuestas para una
transformación del quehacer universitario partiendo del ensanchamiento de la razón.
En el presente volumen, se recogen las ponencias de los ganadores y una selección
de las comunicaciones presentadas al congreso. Todo ello refleja una búsqueda
auténticamente universitaria, realizada bajo la inspiración del pensamiento de Ratzinger, integrando razón y fe en el camino hacia la unidad del saber y poniendo en
relación las ciencias particulares con la filosofía y la teología, sin esquivar las preguntas de fondo. Es el empeño que mueve a la Universidad Francisco de Vitoria, con el
pleno convencimiento de que este modo de proceder es propio de toda universidad
—la casa donde se busca la verdad— y muy especialmente de una universidad que
se identifica como católica; es decir, que nace de la experiencia de haber encontrado la fuente de toda verdad.
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Prólogo
Javier Rubio Hípola
Universidad Francisco de Vitoria
El concepto de razón tiene que ensancharse para ser capaz de
abarcar y explorar los aspectos de la realidad que van más allá de lo
puramente empírico y lograr una síntesis armoniosa de saberes que
integren la teología y la filosofía para poder comprender la realidad
respetando su dimensión metafísica. Las cuestiones fundamentales
del hombre, cómo vivir y cómo morir, no pueden quedar excluidas del
ámbito de la racionalidad.1

El desarrollo de la razón humana se encuentra hoy con una encrucijada epistemológica. Por un lado, la especialización en los saberes, el desarrollo de los
medios técnicos y la capacidad de observación y experimentación han transformado la academia profundamente. Las exigencias de excelencia y de competitividad de la sociedad en general y del mundo laboral en particular parecen
abocar a los estudiantes del siglo xxi a una concentración absoluta en una rama
determinada del saber, cada vez más concreta, más especializada, más reducida en su extensión. Estas mismas exigencias no garantizan de ningún modo
la vigencia de este esfuerzo. Al contrario, asistimos a un cambio de paradigma
cada vez más acelerado que parece proyectar un horizonte más dinámico y
específico en el ámbito del saber.
Por otro lado, se percibe con urgencia la necesidad de anclar la formación
de las personas en unos valores fundamentales de referencia que puedan dar
respuesta a las grandes inquietudes del corazón humano. El Instituto de Razón
Abierta sostiene, como pilar fundamental de su propuesta, que todo esfuerzo
intelectual del ser humano busca encontrar la verdad del mismo ser humano y
del mundo que lo rodea. Esta verdad se resiste a quedar reducida al ámbito del
conocimiento, en sentido estricto. Por el contrario, se abre a la necesidad de
mejorar al propio ser humano, como individuo y como sociedad, y al mundo. En
esta necesidad de encontrar la verdad y de alcanzar la felicidad —o el bien—,
cada investigador y docente (cada persona) descubre la necesidad de partir desde
la cuestión antropológica radical: ¿quién soy yo, que quiero buscar la verdad y
quiero ser feliz? Y estas cuestiones provocan inmediatamente otra: ¿para qué
busco y quiero la verdad y el bien?
1

Discurso de monseñor Federico Lombardi. Presentación Premios Razón Abierta en Madrid. Septiembre, 2016. El discurso íntegro puede encontrarse en: http://premiosrazonabierta.org/el-conceptode-razon-abierta/ (16 de julio de 2020).
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Sin embargo, estas cuestiones son amplísimas, muy generales. Han sido el foco
de la reflexión filosófica a lo largo de la historia. Y su estudio parece, a priori,
incompatible con las exigencias de profundización y especialización que se requieren de la universidad y la academia.
Más allá de esta encrucijada epistemológica, nos encontramos con un conjunto
de problemas acuciantes y amplios que no parecen poder resolverse desde una
sola perspectiva científica. En efecto, junto con la exigencia de especialización,
el mundo de hoy presenta la exigencia de la conectividad, de la comunicación
—a todos los niveles—, de que en la solución de los grandes problemas de la
humanidad y en la indagación de sus grandes misterios no se pierda la perspectiva ética: el cuidado del mundo, la protección de la igualdad y la dignidad de
todos los miembros de la sociedad, la solidaridad, el respeto a todas las culturas
y el desarrollo humano.
El Instituto Razón Abierta apuesta por reconciliar las dos vías de la aparente
encrucijada para resolver este último problema. Desde una perspectiva de razón
ampliada, a partir de una reflexión rigurosa de las cuestiones fundamentales,
parece posible ofrecer una respuesta en diálogo, integrando distintos saberes, respetando a la vez su legítima autonomía de método y de objeto. Y las oportunidades
parecen infinitas: bien sea fomentando los saberes más generales, bien sea desde
una articulación específica entre saberes vecinos o con ciencias o saberes más técnicos…, son todas posibilidades válidas para abordar problemas complejos desde
distintas ramas del conocimiento, sin perder de vista las cuestiones fundamentales.
Además de premiar proyectos de investigación y de docencia con estas características, el Instituto Razón Abierta organiza periódicamente un encuentro internacional con miras a promover y desarrollar este diálogo en acto entre distintas
ciencias, saberes y técnicas.
Este trabajo recoge el fruto del esfuerzo de los participantes del III Congreso Internacional Razón Abierta, que se celebró del 19 al 21 de septiembre de 2019, en la sede
del campus de la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
La experiencia no ha podido ser más positiva. Y, aunque queda aún mucho
camino por recorrer, no está de más felicitar a todos los participantes por estar
a la altura de las exigencias antes descritas. Una de las mayores riquezas de este
recopilatorio se puede encontrar en la variedad de los temas, en la diversidad de
las cuestiones planteadas y de las perspectivas abordadas. Así, por ejemplo, contamos con la aportación inestimable de S. Zamagni y su atención al problema de la
economía y la justicia social con su trabajo «Desigualdad estructural en la época de
la revolución digital»; la interesante propuesta de arquitectura de F. Samarán «¿Un
templo para quién en honor a qué deidad?»; el trabajo de las psicólogas A. Osuna
y R. de Jesús «El necesario diálogo de la psicología con la neurociencia y con la
filosofía en la comprensión de la empatía», o el admirable ejercicio docente de
F. Caballero, C. García y S. Álvarez «Ciencia cuestionada: un estudio piloto de pre10
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guntas de fondo planteadas en las asignaturas de Bioestadística y Fisiología llevadas al aula», por poner algunos ejemplos.
En estos dos volúmenes conviven perspectivas clínicas con ideas estéticas, proyectos de pedagogía y análisis de nuevos métodos en la investigación de biotecnología, psicología o jurisprudencia. Lo que hace posible que toda esta riqueza de
saberes abracen un criterio de unidad es el ideal sapiencial de una razón ampliada.
Todos los investigadores y docentes, grandes profesionales que se han dado cita
en este encuentro, se han visto interpelados por la necesidad de superar los límites
relativistas y reduccionistas que nacen de la pretensión de que una sola ciencia, o
un saber concreto, se basta por sí misma para dar respuesta a todos los problemas
o incluso para dar sentido a la realidad que tiene por objeto.
Los trabajos se dividen en dos grandes categorías: las ponencias de los invitados
al congreso y las comunicaciones presentadas. En el primer grupo, contamos con
la profesora Aurora Bernal, de la Universidad de Navarra, que en su intervención
defendió la necesidad de trasladar al aula el diálogo fundamental entre las neurociencias y el ser humano en clave antropológica y de crecimiento personal.
El profesor Javier Sánchez-Cañizares, también de la Universidad de Navarra,
ganador de la segunda convocatoria de los premios, intervino para presentar los
problemas y los peligros de las neurociencias cuando se cierran ante una consideración más amplia de lo humano, sin atender a las diferencias entre natural y
artificial, sin considerar la peculiaridad de la existencia humana frente al resto del
mundo, o sin matizar y definir con claridad la finalidad del ser humano. En definitiva, todo desarrollo artificial en relación con la biología humana atenderá siempre
a fines específicos, y esto no supone un fracaso de la naturaleza ni del ingenio
humano, sino un recordatorio de sus debidos límites.
El profesor de Historia Brad Gregory, de la Universidad de Notre Dame, se
acercó a la noción de razón abierta partiendo del análisis de su noción contraria,
la razón reducida o cerrada, que se presenta en la mirada naturalista de la realidad. Desde ese análisis, expone los peligros a los que este naturalismo cientificista
arrastra no solo a la posibilidad de encontrar vínculos entre los distintos ámbitos
del saber, sino a las ramas del saber humano en sí mismas. El profesor Gregory
enfatiza en su ponencia la ausencia de fundamento metafísico y la falta de fecundidad de este naturalismo, que niega de entrada la posibilidad del discurso teológico
(y, por lo tanto, cualquier apertura a un sentido trascendente). La apuesta por una
razón amplia, crítica, capaz de descubrir desde una atalaya filosófica la riqueza y
los límites epistemológicos de cada rincón del desarrollo intelectual humano (sea
científico, artístico o de cualquier otra índole) supera con mucho las restricciones a
las que nos somete el naturalismo contemporáneo.
De la Universidad Abat-Oliva CEU, el profesor Martín F. Echevarría participó en
el congreso con una ponencia titulada «Psicología y antropología cristiana. Consideraciones epistemológicas a la luz de las enseñanzas del magisterio». En ella,
11
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explicó la relación epistemológica que conviene trazar entre la psicología, la filosofía y la teología a partir de la consideración de las cuestiones básicas del objeto
de la psicología; defendió la posibilidad de desarrollar una psicología cristiana,
suficientemente distinguida y definida, que armonice adecuadamente el estudio de
la operatividad del ser humano con la intervención de la gracia santificante y los
dones del Espíritu Santo, elevando dicho estudio al ámbito filosófico y teológico.
Este diálogo entre saberes parece necesario, por ejemplo, para definir el concepto
de normalidad en el ámbito psicológico. Concluyó esta tesis llamando a la responsabilidad que tienen las universidades católicas de promover esta vía de investigación epistemológica, poco explorada hasta hoy, y profundizar en ella.
El profesor Rafael Fayos Febrer, de la Universidad CEU Cardenal Herrera de
Valencia, trató de ofrecer una nueva perspectiva sobre el problema histórico de la
relación entre el devenir y la libertad del hombre, a la luz de la doctrina educativa
del filósofo Romano Guardini, un pensador alemán que aportó al gran debate
intelectual del siglo xx la metodología de la consideración de las relaciones desde
la oposición polar. Esta metodología, como propone el profesor Fayos, permite
resolver la relación entre el devenir y la libertad a partir de dos puntos de referencia
fundamentales: la identidad y el encuentro. De esta forma, pueden llegar a distinguirse con claridad diferentes niveles de libertad, que se conjugan de forma distinta
con la vivencia humana del devenir. Así se asientan las bases para una propuesta
pedagógica basada en el crecimiento, a través de los niveles definidos, en el descubrimiento de la propia libertad, hasta los valores fundamentales y hacia las cotas
más elevadas de creatividad.
Los participantes en el Congreso pudieron disfrutar también de la ponencia de
Stefano Zamagni, profesor de Economía en la Universidad de Bolonia y presidente
de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. El tema que este abordó fue el de
la desigualdad social en el mundo de la revolución digital. El punto de partida es
una doble premisa: se constata el hecho actual-histórico de la revolución tecnológica y digital y, a la vez, la existencia de la desigualdad económica y social en el
mundo. El profesor Zamagni explicó en su ponencia las causas que explican que
ambos fenómenos avancen de la mano (especialmente las sociopolíticas) y propuso varias iniciativas para revertir la situación.
El profesor Denis Larrivée, de la International Association of Catholic Bioethicists, presentó una conferencia con el título «The Appeal to Techne: Myopia in
Modern Neuroscience’s Anthropological Vision». En ella, analizó la fábula científica
que considera que el hombre no es más que una máquina muy compleja y que,
por lo tanto, la antropología debe reducirse a una consideración de tipo meramente
biofísico. El discurso del profesor Larrivée se centra en el análisis de este mito, aplicado a los estudios de las neurociencias, para estudiar el empobrecimiento de la
propuesta antropológica resultante. Esta mirada, en esencia mecanicista, no solo va
en detrimento de la concepción del ser humano, sino que mina también las posi12
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bilidades de desarrollo científico de las propias neurociencias a la hora de explicar
la unidad sustancial del ser humano.
La última de las ponencias la impartió el profesor Miquel-Àngel Serra, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, y trató sobre el neuromejoramiento humano
y la relación entre los conceptos de mente, cerebro y trascendencia. A partir de una
descripción de la maravillosa complejidad del cerebro humano, el profesor Serra
abogó por la necesidad de abordar la cuestión con una mirada amplia, teniendo en
cuenta no solo la consideración biológica y científica, sino también la filosófica y
sapiencial. Con el afán de superar cualquiera de las propuestas reduccionistas que
se han hecho a lo largo de la historia, el profesor Serra analizó todas las posibles
connotaciones de neuromejoramiento (desde el tratamiento farmacológico hasta
las propuestas del transhumanismo) y concluyó con los graves problemas morales
y antropológicos que pueden llegar a suponer dichas connotaciones si no dialogan
con una forma de saber metacientífica más amplia, como la filosofía o la teología.
A estas ponencias se añaden las participaciones en el Congreso en forma de
comunicaciones. Para esta edición, se han seleccionado aquellas propuestas que
respondían con más claridad y acierto a los criterios planteados por la organización, a pesar de que la inmensa mayoría de ellas eran de gran calidad científica.
En esta selección pueden encontrarse verdaderas joyas de diálogo de razón abierta
entre todo tipo de saberes. Más allá de las conclusiones alcanzadas, de los méritos y
los logros particulares de cada uno de estos trabajos, la mayor riqueza es, sin duda,
la experiencia comunitaria de grandes profesores e investigadores, reunidos en la
búsqueda de la verdad, del bien y del sentido de la existencia humana.
Por lo tanto, no queda más que agradecer a todos los que han intervenido en
este proyecto y a quienes lo han hecho realidad. Esperamos que el alcance de la
propuesta del Instituto Razón Abierta siga creciendo y estableciendo redes de contacto y de colaboración entre profesores e investigadores de todo el mundo.
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Ponencias

Naturalism

and the

Disciplines

Brad S. Gregory
University of Notre Dame (USA)

I want to begin by reflecting on the phrase that identifies the Expanded Reason
Awards. «Expanded» compared to what? To what reason has been in the past, or
should be in the present, or might be in the future? Or perhaps all three? If we can
identify shortcomings in the governing assumptions pertaining to the implicitly
«contracted reason» as it is employed in research universities, then perhaps we
might see some paths forward for its expansion – and not simply for those of
us who happen to prefer our reason expanded rather than constricted, but for
anyone who wants to be guided by reason as such in the pursuit of truth. In that
case, «expanded» reason would mean restoring to its exercise what ought not to
have been restricted in the first place. It would mean a move toward repairing
what has without reason been broken.
The Expanded Reason Awards website includes remarks by Monsignor Federico
Lombardi on the «concept of expanded reason» prompted by Joseph Ratzinger, who
long before becoming Pope Benedict XVI expressed concerns about the predominant
intellectual culture of our time.1 We lack a vision of knowledge as a whole, one that
can integrate the ever more specialized findings of sub-fields within fields within
disciplines, an overarching vision that seems elusive in proportion to the increase
of our knowledge; despite our ever-increasing technological achievements, there
is neither a shared recognition of the inherent dignity of the human person nor of
the ethical imperatives closely connected to that dignity; and the most fundamental
human questions, about values, purpose, and ultimate meaning, have been
relegated to individual preferences that lie outside of reason understood in any
normative or universal sense. Monsignor Lombardi notes the «[r]elativism, scientism,
1

Federico Lombardi, «The Concept of Expanded Reason,» at https://expandedreasonawards.org/theconcept-of-expanded reason/, accessed 28 August 2019. For indications of Ratzinger’s concern, see
e.g. Joseph Cardinal Ratzinger, Introduction to Christianity, trans. J. R. Foster, preface Michael J. Miller
(1969; San Francisco: Ignatius Press, 2004), and idem, Values in a Time of Upheaval, trans. Brian McNeil
(San Francisco: Ignatius Press, 2006).
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and pragmatism» of this intellectual culture, which characterizes universities today
not only in Europe and North America but all around the world. I want to suggest
that what underlies this intellectual culture and many of its problems is naturalism,
regarded not simply as a methodological assumption in the natural sciences, but as
a comprehensive worldview and a metaphysics.
This distinction between methodological assumption and metaphysical
assertion is critical, yet frequently the two are conflated. One can scarcely fail to
have enormous respect for the natural sciences per se and for their astonishing,
ever-expanding capacities for exploring and explaining reality at every scale,
from the subatomic to the cosmological, according to their respective methods
and assumptions.2 Naturalism is a methodological assumption shared by all of the
natural sciences, and quite properly so: it means, for the purposes of scientific
explanation, regarding the universe as a whole and everything in it as if it were
a closed system of nothing but and nothing more than matter-energy explicable
through the mechanistic, efficient causality of natural forces. By definition and as a
stipulation for doing science, no reference to anything supernatural or transcendent
is permissible, nor is reference allowed to any intention, meaning, value, or
purpose. The results have been remarkable since methodological naturalism was
pioneered in seventeenth-century mechanics, was extended to nineteenth-century
biology through Darwinism, and in the last century has been further applied in
so many disciplines, including post-Newtonian physics, cosmology, genetics, and
neuroscience. Provided the sciences remain within their stipulated self-limitations,
including naturalism as a methodological assumption, they are constantly adding to
our knowledge of reality. No problem; quite the contrary.
The problem is rather that the exponential increase in scientific knowledge
has been taken by some as a warrant to inflate its methodological postulate of
naturalism into a metaphysical assertion. Naturalism has been made into a
comprehensive claim about reality as such, a worldview that now constitutes part
of the de facto framework of our prevailing intellectual culture and of all academic
disciplines in universities. When a methodologically provisional «as if» becomes
a metaphysically assertive «is» naturalism almost always functions essentially as a
synonym for materialism and atheism. Its self-consciously abstractive, reductionist
explanatory method shifts from the proper recognition that questions about
transcendence, meaning, purpose, and values are simply not part of its intellectual
enterprise, to the unwarranted insistence that, its methods having failed to find
anything transcendent or any inherent meaning in reality, none exists. (This is
bizarre, to say the least – of course none of the natural sciences have discovered
2

Michael Hanby puts it well when he writes that the success of the scientific revolution, «which
began in the seventeenth century and has not ceased,» «is nothing short of stunning, and it has given us
insights into objects whose existence could not even have been imagined.» Hanby, No God, No Science?
Theology, Cosmology, Biology (Malden, Mass., and Oxford: Wiley-Blackwell, 2013), p. 107.
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what they are prohibited from even considering, as a corollary of their own selfconstitutive methodological mandate.) Relatedly, the expanding explanatory power
of the natural sciences is wedded to a constantly repeated historical narrative
about a seismic, modernizing shift from pre-scientific ignorance, superstition, and
religious credulity to enlightened knowledge, observation, and secular rationality.
The narrative seems to gain further traction from wider processes of secularization,
themselves influenced by consumerist practices that erode the familial relationships
and other social solidarities traditionally anchored in communities of faith, practices
that depend on the application of technologies in industrial manufacturing that
are in turn based on burgeoning scientific knowledge. As Pope Francis tersely
put it in Laudato si’, «everything is connected.»3 More apparent confirmation for
metaphysical naturalism, at least culturally and institutionally, comes from the
dominance of the STEM disciplines in universities all around the world: they attract
the big government and corporate money bestowed as investments in the hope that
new knowledge can be turned into patentable, lucrative technologies.
Note that none of this has any intellectual bearing on whether naturalism as a
methodological postulate might legitimately support or develop into naturalism as
a metaphysics and worldview. But this is lost on many people in society at large,
not to mention on the ideologues and polemicists who proselytize for naturalism as
a worldview, such as the so-called New Atheists. And it would be naïve to remain
blind to the ways in which metaphysical naturalism seems to become ever more
plausible to the unwary because of the power of the natural sciences, including
medicine and all the branches of engineering, through the transformative impact of
its technological applications in all domains of human life. Since the late nineteenth
century, these disciplines have called the shots in research universities because of
their spectacular success in producing «useful knowledge.»4
As a corollary, when naturalism’s methodological postulate becomes metaphysical
assertion, science is nearly always conjoined with scientism: the ideological position
that only the empirical, observational, experimental, mathematizing methods of the
natural sciences are justifiable means of pursuing and discovering any truth about
reality. In effect: «look how much the sciences have explained – perhaps they
will eventually explain everything! But whether they can or not, nothing else can
tell us anything true about reality.» This epistemological imperialism is not only
false, but mistaken in its aspiration in principle, just as metaphysical naturalism is
mistaken because it is based on a fundamental irrationalism; more on this below. Yet
3
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warranted and necessary criticisms of scientism do not and should not challenge any
genuine findings of the natural sciences; and even though naturalism is an irrational
worldview, it remains a legitimate, demonstrably productive methodological
postulate for the natural sciences’ self-limited, restricted mode of inquiry.
Another distinction about which it is important to be clear, lest the argument
at hand be misunderstood: notwithstanding my criticism of scientism as an
epistemological ideology, it is important to retain a commitment to the unicity and
integral character of all knowledge in principle, ultimately as a matter of logic (and
thus of the exercise of reason). In the traditional scholastic formulation, truth cannot
contradict truth; everything that is true must ultimately hang together, even though
there obviously is a great deal we don’t know, and even if we can’t see how what we
do know coheres. But we certainly have some capacity to relate to each other the
distinctive types of knowledge gained from the inquiries characteristic of different
disciplines. We can grasp, for example, that in eighteenth-century Brandenburg,
Johann Sebastian Bach could not have written any of his sublime keyboard music
apart from neurons firing in his central nervous system; or without the capacity
for symbolic thought that seems to have arisen in our species around 50,000 years
ago; or if hominid evolution had not been part of the evolution of life on earth,
extending back more than four billion years; or unless the physical elements in the
chemical compounds in the molecules of Bach’s body had been forged in processes
of stellar and supernova nucleosynthesis, and in the case of helium and hydrogen
at the time of the Big Bang, billions of years ago. Every human creative act, every
aesthetic experience, every heartfelt embrace, and every compassionate smile
presupposes what is studied by neuroscientists and neurologists, archaeologists
and evolutionary anthropologists, evolutionary and cell biologists, biochemists and
organic chemists, particle physicists and cosmologists. But this neither means nor
implies that, for example, knowledge of Bach’s genetic makeup or ancestry tells us
anything about the structure and harmonies of his Toccata and Fugue in D-Minor.
It doesn’t, nor can it.
Why should a Reformation historian concern himself with these issues? Because
of the conditions of our shared academic environment. Regardless of one’s
discipline or field, whether we like it or not, the predominant framing assumptions
of universities today increasingly include scientism and materialist naturalism. This
means we inhabit an intellectual milieu characterized by contracted, restricted reason.
There is enormous professional and social pressure to conduct our academic lives
as if all reality consists of nothing but and can be nothing more than the natural
order of matter-energy in motion, as if the universe is a closed causal system. We
are expected in our scholarly lives to talk and act as if, in the event that anything
transcends the natural order, there could be no way for us to know, nor could it
have any relevance for or influence on us. Not only if one is a physical chemist or
cell biologist, but also if one is an economist or sociologist, a historian or an art
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historian, one is obliged, if one «wants to be taken seriously,» as the saying goes,
to conduct one’s research in a manner consistent with metaphysical naturalism. In
most universities and in our wider intellectual culture, questions that interrogate
naturalist assumptions are not even supposed to be asked, and if they are, those
with the temerity to pose them are likely to be met with some combination of
incomprehension, dismissiveness, mockery, or disdain. For those who are open to
questioning and committed to the exercise of rationality, the irony of this dismissive
disdain – in institutions, no less, ostensibly committed to the exercise of critical,
self-reflective reason – will become clear.
Whether we are aware of them or not, all of us – humanistic scholars, social
scientists, and natural scientists – make philosophical assumptions. We would do
well to reflect on what they are and why we hold the ones we do. It is perfectly
appropriate for a scholar of modern Spanish literature, or a social psychologist, or
a molecular biologist, or any other scholar or scientist, to reflect on the framing
assumptions of the university institutions and intellectual culture within which
academic scientists and scholars do their work. These assumptions affect every
one of us whether we are aware of them or not. Of course, my particular training
as a historian shapes the specific ways in which I see the relationship of my own
expertise, early modern European history, to the history of the human past as
a whole, and the relationship of human history to the evolutionary history of
hominins and more broadly mammals and more broadly still to the evolution of life on
Earth, and beyond this to the formation of our planet and solar system and galaxy
within the history of the universe, and finally to the most fundamental questions
about existence and being as such. But whatever our particular research-specific
and disciplinary starting points, all reflection along these lines cannot but converge
analytically on the same terminus, if we think seriously about integrating knowledge
from different disciplines within a whole. We are all, in our specific ways, situated
within human history at a point long after the beginnings of the evolution of life on
Earth, which is itself embedded within the much longer cosmological history of the
universe stretching back to the Big Bang, all of which belongs in turn to the domain
of ontologically contingent beings.
My main argument is that there is a problem – a serious problem – with the
pervasive assumption of naturalism as it usually functions today, with its antitranscendent, atheistic, and materialistic metaphysics, in universities and the
prevailing intellectual culture we inhabit. The presumption of naturalism depends
upon forgetting, neglecting, or overlooking a foundational truth of reason about the
entirety of the natural order as such, a critical philosophical error that in turn pervades
our intellectual culture and exerts a distorting pressure across the disciplines. One
contribution, then, to the expansion of reason beyond its unjustifiably constricted
constraints consists in pointing out this problem on the basis of the exercise of
reason itself.
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That is the aim here. This exercise will in turn have numerous implications for
the concerns raised by Monsignor Lombardi, Pope Benedict, and many others,
about human dignity, meaning, values, and purpose in the circumstances in which
we find ourselves. A major reason for this is because naturalism, which derives its
ideological power as a metaphysics from the explanatory and practical success
of the natural sciences, tends to go together with constructivism in the humanities:
the idea that all meanings, values, priorities, and norms, including morality, are
constructed (that is, invented) by human beings. This is precisely because, in the
words of the sociologist Christian Smith, in the naturalist universe «[t]here is no
inherent, ultimate meaning or purpose» and so «[a]ny meaning or purpose that exists
for humans in a naturalistic universe is constructed by and for humans themselves.»5
If there is no intrinsic meaning, purpose, or value in the natural world per se, of
which we are a part as simply another mammalian species that happened randomly
to evolve through processes of random genetic mutation and natural selection, then
all human meanings and values can only be constructed; none can be «discovered,»
because there are none to be found. Human cultural variety across space and
time, as studied by anthropologists and historians, at first sight seems to offer
ample corroboration of this claim. Combine this constructivist view with a political
commitment to equality and individual self-determination and the link to moral
and value relativism is readily apparent. As a corollary of metaphysical naturalism,
constructivism therefore readily goes hand-in-hand with the liberal individualism
championed by many political theorists from John Locke to John Rawls, and
the conviction that the purpose of politics ought to be the maximal extension of
individual rights about what to believe, how to live, and what to care about – everyone
ought to be able to construct their own meanings and live as they please, within
humanly constructed laws that permit everyone else to do likewise.6 These brief
remarks only hint at the ways in which naturalist assumptions in the university have
widely ramifying implications that also affect the ways in which humanistic scholars
and social scientists do their work. Everything is connected.
The plausibility of naturalism as a comprehensive worldview relies ultimately
on the nested dependence of all the other disciplines upon physics, within a
temporal scheme that stretches from the present back to the beginning of the
universe. This was implicit in the example about Bach’s musical compositions.
In a naturalist scheme, the vast majority of humanistic scholars, in all disciplines,
5
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study the myriad meaning-laden constructions of one subspecies, Homo sapiens
sapiens, from the last 3,000 or so years. Materialist neuroscientists seek to explain
every human experience behind all those constructions not simply as requiring but
as reducible to neurophysical processes in human brains, processes shared with
other species in their respective brains and extending millions of years back into
the evolutionary past. A similar perspective is shared by evolutionary psychologists,
who apply a similarly reductionist approach to the human behaviors studied by
humanistic scholars as intentional actions, which not only (obviously) presuppose
the reality of human genes and survival-oriented behaviors by human beings who
survived (a tautology), but are ultimately determined by them. Evolutionary theory
is so important among the disciplines as a whole, and neo-Darwinian ideology is
so seemingly plausible to the unwary, because of the way in which it connects and
purports to explain the entirety of the human world not only as continuous with the
rest of human life, but much more fundamentally and ambitiously, as continuous
with the non-living, strictly mechanical processes of chemistry and physics. In the
words of one of the most zealous neo-Darwinian evangelists, Daniel Dennett, «the idea
of evolution by natural selection unifies the realm of life, meaning, and purpose
with the realms of space and time, cause and effect, mechanism and physical law.»7
And by «unifies,» he means reduces to; hence his delight in the alleged «universal
acid» of what he calls «Darwin’s dangerous idea.»8 Darwinian evolutionary theory
extends into the domain of all living things a mechanistic materialism that followed
from the seventeenth-century rejection of Aristotelianism characteristic of thinkers
such as Galileo, Bacon, Descartes, and Newton, with which it shares the repudiation
of any teleology or intrinsic meaning in the natural world.9
There is no question that because of the staggering advances in twentiethcentury physics – particle physics, astrophysics, cosmology – we know more about
the history, character, and makeup of our universe at the most elemental levels now
than ever before, stretching back to the Big Bang some 13.7 billion years ago. Those
who familiarize themselves with what we now know about our universe can hardly
fail to be astounded not only by the time scales, the distances, and the mathematically
articulated intricacies of what astronomers and physicists have discovered, but also
by how bizarre and mysterious it all is. To give only one example: only a small
portion – about 5 percent – of what falls within the purview of physics consists of
the protons, neutrons, and electrons that comprise the elements and compounds
7
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studied in chemistry, and which, diversely combined in all their dizzying variety,
make up the full range of life forms that have ever existed on Earth, as studied in
the life sciences (the remaining 95 percent of the universe consists of either dark
matter or dark energy, about which physicists understand very little).10 Nevertheless,
there is a strong sense in which, for a naturalist, materialist worldview, among the
disciplines physics is and has to be «first philosophy.» If naturalism is true, or
plausible, ultimately it is physics that will have to explain how this is so – indeed,
how it is possible.
It turns out that it cannot, and this not merely because the answer has not yet
been discovered, or because physics has not yet made sufficient progress, but
rather because it is a category mistake to think that it could. This is the most
fundamental objection to materialist naturalism as a comprehensive account of
reality, a further discussion of which follows below. It should first be noted, however,
that the conceptual and logical irrationalism of metaphysical naturalism is not its
only problem; numerous scholars have pointed out other manifold difficulties. Nor
should this be surprising insofar as the insufficiencies of dubious ideas usually
disclose themselves in more than one way.
The first problem to be noted might not be insuperable for a scientistic
reductionist fervently devoted to naturalism, but it would doubtless unsettle most
human beings from all cultures, and rightly so. It is simply that if naturalism is true,
there is no reason to think that there might be a basis for any objective ethical
norms at all. There are only human constructions of morality, which shift according
to cultural differences, historical processes, and individual preferences, subjectively
overlaid by Homo sapiens sapiens on the purposeless substratum of matter-energy.
There can be no question of anything actually being good or evil, right or wrong,
just or unjust, because there are in reality no values, purposes, or meaning. To
quote Christian Smith once again: «Matter and energy are not a moral source. They
just exist and do what they do. The natural processes that govern the operations
of the cosmos are not moral sources. They are simply the givens of physics and
mathematics, elemental facts of natural reality lacking meaning or purpose or
normativity... The evolutionary development of substances and life forms is not
a moral source. They also just happen as they happen.»11 Nor is it apparent how
any theories of emergence, which have been important in the natural and social
sciences in recent decades and seek to explain how more complex realities and
qualitatively different phenomena can arise from simpler constituent realities,
could bridge the gulf between the complete absence and the objective presence
10
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of ethical norms.12 If naturalism is the truth about reality, then correlatively and
obviously there could be no actual basis whatsoever for human rights, for example,
nor any imperative to care about anyone or anything, or to act in certain ways
rather than others; nor could there be any basis besides constructed preferences
to condemn any behaviors, no matter how seemingly horrific from a conventional
ethical perspective, including genocide, sex trafficking, or torture.
This is not strictly speaking a refutation of naturalism; some true believers might
be willing to grasp this nettle despite its implications. Nietzsche, for example, seems
to have understood that metaphysical naturalism entails ethical nihilism. But it seems
apparent that we cannot really imagine any form of shared and sustainable, let
alone desirable or appealing, human existence that would be compatible with many
persons acting on such a view. Indeed, the longstanding project of trying to upgrade
morality, as it were, by seeking to ground ethics in scientific findings, reflects both a
recognition of the centrality of morality in human life and the hope that perhaps the
empirical, rigorous methods of the natural sciences could overcome once and for all,
with the same authority enjoyed by chemistry and physics, the ethical disagreements
characteristic of human life and the divergences among moral philosophers apparent
across cultures and throughout human history. This is what in recent years a number
of different scientists and philosophers such as Patricia Churchland, Owen Flanagan,
Joshua Greene, Jonathan Haidt, Alex Rosenberg, and others have been trying to
do, combining in various ways a Humean sentimentalism, a Darwinian account of
the evolution of the mind as an epiphenomenon of the brain, and the utilitarian
ethical tradition that goes back to Jeremy Bentham and John Stuart Mill, rooting
their efforts in an insistent, empirical naturalism. After an extensive review of these
efforts, especially since the rapid rise of neuroimaging technology in the 1980s and
90s, and after considering relevant research in evolutionary biology, evolutionary
psychology, primatology, neuroscience, and social psychology, the sociologist
James Davison Hunter and philosopher Paul Nedelisky have concluded that even
considered collectively, all of these efforts have provided «no clear empirical support
for any moral theory, let alone for any claim about what is right and wrong, good or
evil, or how we should live.»13
A second problem with metaphysical naturalism is different in kind – less
disturbing in its practical implications for human coexistence, but more serious in
strictly intellectual terms. It is not simply the inability of materialist naturalism to
explain the phenomenon of consciousness in general, including more specifically
12
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human intentionality, cognition, and perhaps above all rationality, but also what
multiple philosophers and even some scientists now regard as the impossibility of
this explanatory aspiration in principle. Any and every attempt at a psychophysical
reduction of first-person experiential awareness to nothing but neurophysiological
and ultimately strictly physical processes has not only failed, but looks as though
it is bound to fail. In 2011, the distinguished research physician and clinical
neuroscientist, Raymond Tallis, a self-described atheist, argued at length in
his book Aping Mankind that all attempts to reduce consciousness to nothing
but brain functions have failed and cannot but fail.14 In 2012, one of the most
distinguished analytical philosophers in the world, Thomas Nagel of NYU, unsettled
the complacency of metaphysically naturalist colleagues committed to reductionist
materialism with his short book, Mind and Cosmos, the subtitle of which is Why the
Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Reviewers
expressed shock and horror, appalled that Nagel acknowledged the influence on
his thinking of Intelligent-Design critics of Darwinism, and risked giving comfort
to religious believers even as he was apparently giving up on serious philosophy.
Significantly, however, Nagel, like Tallis, is an atheist, and explicitly notes his
disdain for theism.15 He simply does not see how materially reductionist accounts
of physical processes alone, whether those currently available or any that might
ever become available, could explain objective values (which he thinks are real),
the experience of first-person subjective awareness (which is self-evidently and
undeniably real), or the human capacity to rise above mere conscious sensation
and perception to the comparative weighing of evidence and alternatives and the
grasping of truth through rationality: «What has to be explained is not just the lacing
of organic life with a tincture of qualia but the coming into existence of subjective
individual points of view – a type of existence logically distinct from anything
describable by the physical sciences alone» (44). Or again, «[j]ust as consciousness
cannot be explained as a mere extension or complication of physical evolution, so
reason cannot be explained as a mere extension or complication of consciousness»
(81). In Nagel’s estimation, this implies that the entire evolutionary process must
be rethought in such a way as to include non-material reality, because we know
that the evolutionary process taken as a whole has produced the organisms we
14
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are: «materialism is incomplete even as a theory of the physical world, since the
physical world includes conscious organisms among its most striking occupants»
(45). This leads him to question the possibility of abiogenesis as a strictly physical
process, presumably involving extremely complex protein folding and the
formation of amino acids as steps on the way. How this or anything else might
actually have led to self-replicating life is still a complete mystery but remains an
important promissory article of faith among reductionists committed to what Nagel
somewhat mischievously calls a «materialism and Darwinism of the gaps»: «no viable
account, even a purely speculative one, seems to be available of how a system as
staggeringly functionally complex and information-rich as a self-reproducing cell,
controlled by DNA, RNA, or some predecessor, could have arisen by chemical
evolution alone from a dead environment» (127, 123). Nagel’s aversion to theism
leads him to favor some sort of still unknown «integrated naturalistic explanation
of a new kind,» a «nonmaterialistic natural order» that would incorporate «natural
teleology, or teleological bias,» in which «[t]he tendency for life to form may be a
basic feature of the natural order, not explained by the nonteleological laws of
physics and chemistry,» even though he is well aware that this is «a throwback to the
Aristotelian conception of nature, banished from the scene at the birth of modern
science» (68-69, 32, 91, 124, 66). But insofar as modern science has depended on
the bracketing of mental phenomena from reality – carrying on with mechanistic
materialism as if they did not exist, even though without human mental phenomena
there obviously could have been no modern science – it might not be surprising if their
existence and categorical irreducibility to matter-energy turn out to be among
the stubborn obstacles that ultimately undermine naturalism.
As noted, Nagel wants to preserve some version of naturalism because he is
averse to theism (or at least theism in certain versions, to judge from Mind and
Cosmos). His doubts about the comprehensive explanatory adequacy of neoDarwinian evolutionary theory, insistence on the irreducibility of consciousness
and rationality to material explanations, and rejection of metaphysical materialism
shocked his colleagues – all of them, like everyone in research universities, members
of an academic culture in which materialist, reductionist naturalism is a largely
unquestioned and uncritically accepted default assumption.
But naturalism has a bigger, even more fundamental problem than the mystery
of consciousness, first-person experience, intentionality, and rationality, and that is,
quite simply, the fact of existence, period – that there is anything whatsoever, none
of which accounts for or can account for its own existence. Significantly, Nagel
nowhere raises this issue in Mind and Cosmos, although he draws close when he
states that «[t]he world is an astonishing place, and the idea that we have in our
possession the basic tools needed to understand it is no more credible now than it
was in Aristotle’s day.» Clearly, he is not talking about scientific explanation when he
says of the world «[t]hat it has produced you, and me, and the rest of us is the most
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astonishing thing about it» (7). Especially astonishing to him is the fact that conscious,
rational beings have evolved, which leads him to advocate for a teleological, nonmaterialist naturalism. Yet properly grasped, the radical contingency of everything
that exists and that the natural sciences investigate or could investigate is a logical
and metaphysical death knell for naturalism at a more fundamental level. It is
part of expanded reason’s revenge on the unjustified restriction of reason to the
epistemological imperialism of scientism. And this recognition is itself the product
of the exercise of reason – a faculty capable of distinguishing between empirical
and conceptual questions, and of understanding that nothing whatsoever in nature,
nor nature as a whole, can explain its own existence.
There are plenty of physicists who understand this, and realize that their
discipline can study only physical processes and natural laws, not how or why there
are any physical processes or natural laws whatsoever. But metaphysical naturalists
who believe in physics as first philosophy are oblivious of this distinction. Some
think, for example, that if we can explain everything back to the instant of the Big
Bang itself, to the most basic, primordial conditions that were followed by the
expansion of the universe with such incomprehensible power and accelerating
velocity, we would have explained the mystery of existence. An entirely physical,
naturalist cosmology would be tantamount to a comprehensive ontology. But this is
fundamentally confused, and ultimately irrational: it fails to recognize that whatever
were the most elementary conditions and character of natural reality at the moment
of the Big Bang, they are ontologically no less contingent – no more capable of
explaining the fact of their existence – than is our universe in its ever-expanding,
highly differentiated form 13.7 billion years later. To see this is to realize the rational
inference that follows: something ontologically beyond or outside the entire natural
order that is not contingent must exist, something which can and does both in
principle and in fact account for the existence of the natural order – even though
how this is so remains not merely obscure, but vertiginously incomprehensible. On
the other hand, to insist that there must be something ontologically contingent that
is «just there,» that «the natural order» or «natural laws» or «nature as such» or «the
basic physical constituent realities of the universe» are somehow simply a given
and whose existence need not be explained, is nothing less than the abdication
of reason at the analytical endpoint of precisely the rational process that seeks to
understand the totality of human experience, human history, the natural history
of our world, and the history of the universe, by showing the interconnected,
integral character of different sorts of knowledge gained through all the academic
disciplines. It is irrationally to draw back from the precipice of reason to which
reason itself leads. Positing any brute facticity of existence to the universe, nature,
natural laws, matter-energy, or the like amounts to physics refusing to yield to
philosophy not simply when it «should,» but must, and this according to its own
principles – provided those principles are well understood. A failure to do so
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indicates a failure to understand what science itself can and cannot do, what
the natural sciences are in contrast to what they cannot be; it is symptomatic of the
unwarranted metastasis of naturalism into a metaphysical assertion. The crucial
distinction in question can be helpfully brought out by comparing the relevant
arguments from two books published in the last decade: A Universe from Nothing:
Why There Is Something Rather Than Nothing (2012), by the American cosmologist
Lawrence Krauss; and The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss (2013), by
the American philosopher and theologian David Bentley Hart.
Like other scientists who write well for a general audience, Krauss can be engaging
when he is discussing the extraordinary discoveries in cosmology and the remarkable
features of our universe as disclosed since the early twentieth century. But when
he endeavors to make good on the claim in his book’s title and subtitle, he quickly
shows that he either cannot or does not want to consider escape from the selfimposed prison of restricted reason that he inhabits. The results are unfortunate. An
alert reader is bound to be puzzled already in the Table of Contents with chapter titles
that include «Nothing is Something» and «Nothing is Unstable,» and in the preface, one
can see that treatment of the central issue at hand is unlikely to go well.16 Oblivious of
the basic conceptual difference between contingent and necessary being, or between
a first efficient cause and a ground that makes any efficient causal order possible,
Krauss asks blithely, «what is the difference between arguing in favor of an eternally
existing creator versus an eternally existing universe without one?» (xii) He asserts
that the question, «Why is there something rather than nothing?» «is usually framed
as a philosophical or religious question» – which is descriptively correct – but then
mistakenly adds that «it is first and foremost a question about the natural world, and
so the appropriate place to try and resolve it, first and foremost, is with science» (xiii).
With unwitting incomprehension, Krauss states that his book’s purpose is to «show
how modern science, in various guises, can address and is addressing the question of
why there is something rather than nothing,» and that both experiments and theories
in modern physics «all suggest that getting something from nothing is not a problem.
Indeed, something from nothing may have been required for the universe to come
into being» (xiii). Conceding that «we may never have enough empirical information
to resolve this question unambiguously» – unaware that no amount could ever be
enough – he demonstrates from within the confines of his constricted, naturalist
worldview that he does not even grasp what is at issue: «For surely ‘nothing’ is
every bit as physical as ‘something,’ especially if it is to be defined as the ‘absence
of something’» (xiii, xiv). The philosophers and theologians, he opines, have been
«focusing on questions of nothingness without providing any definition of the term
based on empirical evidence» (xvi). These are all exact, direct quotations.
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With prefatory statements such as these, it is not surprising that nowhere in
Krauss’s book – which again, is interesting and informative when treating twentiethcentury cosmology – does he even engage the question he ostensibly seeks to
answer. He seems unaware that the empirical and theoretical questions of physics
on which he focuses are different from «the possible question... of what, if anything,
fixed the rules that governed such creation» (a notion which throughout he conflates
with the temporal origins of the universe); and ironically, he is correct – although
he means to be disparaging – when he states that «The metaphysical ‘rule,’... that
‘out of nothing nothing comes,’ has no foundation in science» (174). Quite so. But
instead of recognizing here the limits of scientific inquiry and the starting point
for a different kind of rational reflection, in his scientism Krauss tries to force
an empirical, scientific answer on a question that cannot in principle have one.
Shortly after drawing as near as he comes to grasping the difference between a
physical and a metaphysical question, he absurdly suggests that a conceptualization
of multiverses in which «the laws of nature are themselves stochastic and random»
could circumvent the ontological contingency of those stochastic, random laws (176).
Unsurprisingly, given this fundamental incomprehension, everywhere in his book
«nothing» or «nothingness» turns out to refer to some primordially basic, already
existing, natural condition or quality of the very early universe (or occasionally,
its post-entropic, presumptive end-state billions of years hence). Nowhere in his
exposition does nothing or nothingness mean ontological non-existence. Hence,
depending on what Krauss is discussing, nothing or nothingness refers variously
to «empty space» (58, 149, 152), «almost nothing» (148), «gravity» (148), «non-zero
energy» (150), «quantum fluctuations» (151), «underlying laws of nature» (151), «gravity
and quantum mechanics» (151), «the final post-entropic state of the universe» (157),
«[q]uantum processes associated with elementary particles in the primordial heat
bath» (158), «quantum mechanics and general relativity» (161), or «quantum gravity»
(169). Krauss concedes that «it would be disingenuous to suggest that empty
space endowed with energy, which drives inflation [of the universe after the Big
Bang], is really nothing. In this picture one must assume that space exists and can
store energy, and one uses the laws of physics like general relativity to calculate
the consequences» (153). Exactly. This is extremely interesting and, if true, takes
its place alongside the other astonishing findings that cosmologists and particle
physicists have contributed to our knowledge. It also has absolutely nothing to
do with ontological nothingness.
To move from Krauss’s book to David Bentley Hart’s Experience of God is to
move from someone confused about the limitations of his own discipline, and
who does not understand the difference between empirical and conceptual
questions, to someone lucidly aware of this difference, deeply learned about
the histories of Western and Eastern philosophy and religious traditions, as well as the
history of science, and knowledgeable about modern physics and its relationship
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to metaphysical questions. Hart’s wide-ranging book addresses commonalities in
the understanding of God, and especially divine transcendence, across multiple,
philosophically sophisticated religious traditions, including issues pertaining to
metaphysical naturalism and ontological contingency. Hart sees with articulate
clarity that the sheer facticity of the existence of all realities that do not explain
their own existence – which is to say, everything in the universe that we know of
or can encounter, in any academic discipline, by means of whatever methods, and
including the universe considered as a whole – implies that these realities must, as
a matter of both metaphysical and logical necessity, owe not simply their particular
coming-to-be but also the continuing fact of their existence to something that is not
itself another contingent reality in need of precisely the same type of explanation
for its coming-to-be and continuing existence. This logically and metaphysically
necessary, non-contingent, supra-natural reality is what all of the world’s religious
traditions have understood by God; more on this below. Note that this argument is
neither a form of the traditional ontological argument for God’s necessary existence
associated with St. Anselm, in which a perfect being must exist because perfection
entails existence; nor is it in any sense a form of the traditional argument from
design, of the sort frequently associated today with the proponents of so-called
Intelligent-Design arguments for God’s existence. It is more closely related to some
versions of the cosmological argument for the existence of God, including the third
of Aquinas’s viae.
Yet quite apart from any considerations of faith or religious belief, the ontological
contingency of all things that exist, have ever existed, or will ever exist, and the
conclusion that there must therefore be some non-contingent reality that explains
their existence and is metaphysically distinct from all of them, is a strictly rational
inference. In other words, recognition of the inadequacy of metaphysical, materialist
naturalism is not a «matter of faith» or based on a «religious objection,» which is
important insofar as this is sometimes implied, even by theologians.17 Rather, this
unavoidable, rational inference about a necessary, transcendent source and sustaining
ground of being does not ineluctably entail faith in God as understood, much
more expansively and elaborately, in Judaism, Christianity, or Islam, for example.
The inference is philosophically very strong, but prima facie, at least, religiously
rather weak. That said, it is not unimportant that these traditions have for millennia
understood that the God of faith possesses logically singular attributes that are shared
with attributes of the rationally inferred ground of all contingent beings. Indeed, we
meet here precisely the metaphysical, logical, and religious distinction between God
and creation that both rational reflection and multiple faith traditions share.
17

For example, in his generally excellent book about the relationship between evolution and creation,
Christoph Cardinal Schönborn refers to «the belief that God creates out of nothing» and discusses «what
is wonderful and unique about the biblical belief in creation.» Schönborn, Chance or Purpose? Creation,
Evolution, and a Rational Faith (San Francisco: Ignatius Press, 2007), pp. 22, 46 (my emphases).
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What Hart sees that Krauss does not is that even a complete empirical explanation
of the universe extending back to and including the Big Bang would not and could
never be an account of either why or how there is something, anything at all, rather
than nothing. Physics could never, even in principle, function as first philosophy;
nor could all of the sciences, taken together and including even all possible
discoveries at every scale from the subatomic to the cosmological (including all
possible multiverses, if such exist), in principle explain the existence of what it is
that they study. In Hart’s words,
Physical reality cannot account for its own existence for the simple reason that nature
– the physical – is that which by definition already exists; existence, even taken as a
simple brute fact to which no metaphysical theory is attached, lies logically beyond
the stream of causes that nature comprises; it is, quite literally, «hyperphysical,» or
shifting into Latin, super naturam. This means not only that at some point nature
requires or admits of a supernatural explanation (which it does), but also that at no
point is anything purely, self-sufficiently natural in the first place.18

In other words, «there simply cannot be a natural explanation of existence as such; it is
an absolute logical impossibility» (44). Efforts such as Krauss’s imply that the closer we
get temporally to the Big Bang in our physical explanation about the universe, or the
simpler are the physical states and natural laws out of which the universe developed,
the closer the natural sciences get to «explaining everything.» But such attempts
overlook the total irrelevance of their findings for the question of ontological
contingency: «no purely physical cosmology has any bearing whatsoever upon the
question of existence... and so it is immaterial here how small, simple, vacuous, or
impalpably indeterminate a physical state or event is: it is still infinitely removed
from non-being and infinitely incapable of having created itself out of nothing» (97).
Again, it is extremely interesting and indeed dumbfounding that the cosmically
elaborated universe in which we live today seems to have developed as it has
from such extremely few initial natural conditions and states, and anyone who
cares about knowledge ought to be grateful for the remarkable experimental and
theoretical work physicists have done to disclose the mind-blowing character of
our universe, intellectual labor that remains ongoing. But reducing everything to
its most basic, original conditions and constituents at the moment of the Big Bang,
and thinking that thereby one has arrived at a sort of ontological «ground zero»
18

David Bentley Hart, The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss (New Haven and London:
Yale University Press, 2012), p. 96. Hart makes a similar point in many other incisive passages; for
example, «existence is most definitely not a natural phenomenon; it is logically prior to any physical
cause whatsoever; and anyone who imagines that it is susceptible of a natural explanation simply has
no grasp of what the question of existence really is. In fact, it is impossible to say how, in the terms
naturalism allows, nature could exist at all.» Ibid., p. 18. Subsequent references to Hart’s book will be
given parenthetically in the text.
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of nothingness, simply broadcasts, with an embarrassing lack of self-awareness,
one’s incomprehension of what the contingency of existence means. «In fact,» Hart
writes, «one will be starting no nearer to nonbeing than if one were to begin with
an infinitely realized multiverse: the difference from non-being remains infinite in
either case» (98). To see this is to understand the point at issue.
A corollary of Hart’s argument is that the doctrine of creation ex nihilo is a truth
of reason. It is not simply something that religious believers happen to affirm based
on faith, as is sometimes implied, but also, and more basically, a rational inference
about the impossibility of an infinite regress of contingently dependent beings, given
the obvious reality that any exist at all. The manner in which dependent beings exist
qua existence, as distinct from the natural causes and forces that account for them
coming into existence as they have and being the sorts of natural things that they
are – which is what physics and the other natural sciences study – cannot itself be
the result of simply other antecedent causes and forces of the same sort. Hence the
term «creation.» In fact, contingent beings’ existence per se must be radically different
in kind – of a sort that literally, albeit admittedly inconceivably, has its source in
what can and does create everything out of nothing. And logically, although again
incomprehensibly, it must be creation out of nothingness – because anything
antecedent that was not self-subsisting of its very character would be another
contingent, dependent being in need of the same sort of explanation. Whatever
all of the natural sciences taken together explain about how everything that exists
fits together is a conceptually different story, the objects of which study are entirely
and necessarily included within the metaphysically and logically more fundamental
account of their existence – because one cannot study something in any discipline,
whether in the natural sciences, social sciences, or humanities, that does not exist
at all. For anything to exist, there must be a non-contingent source and sustaining
ground of all contingent beings. Regardless of where and in what discipline it begins,
any logically progressive, restlessly and consistently rational reflection on reality will
inevitably end up here – moving from the humanities or social sciences to the natural
sciences, and within them eventually to physics, until physics reaches its limits. As
a corollary, Hart therefore rightly says that «naturalism – the doctrine that there is
nothing apart from the physical order, and certainly nothing supernatural –
is an incorrigibly incoherent concept, and one that is ultimately indistinguishable
from pure magical thinking» (17). Confronted with an unavoidable inference at the
most fundamental level of rational reflection, protagonists of naturalism stubbornly
champion a sheer «it’s-just-there» irrationalism. It almost seems as if they are
dogmatically committed to whatever it takes, no matter how radically incoherent, to
avoid the acknowledgment of a necessary, non-contingent, supra-rational ground of
all contingent realities – and where such an acknowledgment might lead.
Is this sustaining ground of all contingent beings God? It seems to me not only
intellectually correct but also prudent both to note the features that this source of
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creation ex nihilo shares with God as understood in Judaism, Christianity, and Islam, as
well as the possibility of rationally affirming the reality of this source of creation without
implying that such an affirmation automatically entails a further faith commitment.
This distinction provides an analytical basis for arguing against the constrictive scourge
of metaphysical naturalism without immediately raising the additional, fraught,
complicated issue of faith and religion – an important consideration given the
character of our current, prevailing intellectual culture. Strategically, this distinction
opens a space for rational dialogue – at least with those who are not irrational
fundamentalists in their materialism – to question and, if they are rational, eventually
to reject metaphysical naturalism without any adjunct pressure also to make some
sort of faith commitment.19 Of course, perhaps some who do so will come to faith
as well, and in ways consistent with their rational reflection on the contingency of
creation. But creating a non-threatening space for dialogue seems desirable from
a purely pragmatic point of view, considering how many problematic expressions
of religion are evident in the world today, which tend to render many direct
efforts of proselytization ineffectual. So too, resistance to religion is bound to come
from deeply ingrained habits of self-determination and individualist autonomy so
widespread especially in the modern West, and the pervasive assumption that any
and all religion compromises this autonomy in oppressive ways. Prudentially, then,
it seems wise to maintain a distinction between the God of the philosophers and
the God of faith.
At the same time, of course, it would be contrived to ignore the overlap between
the rationally entailed features of this God of the philosophers and many of the
traditional attributes of God as understood in the monotheistic traditions: the creator
ex nihilo who is one, necessarily exists, is eternal (in the sense of atemporal
rather than temporally perduring), is transcendent, sustains all contingent beings,
is infinitely powerful, and is incomprehensible. Hart discusses these and other
rationally entailed attributes of God.20 Whether this God also called the ancient
Israelites to be his chosen people, or became incarnate in Jesus of Nazareth in firstcentury Palestine, or revealed himself to his last and greatest prophet Mohammed
in the early seventh century are additional, analytically distinct questions – yet they
are not questions about some other God, but rather about the only one whose
reality and sustaining power explains how and why anything exists at all. And far
from trivially, this is the same God whose existence, if more than just a matter of
19

Nagel is an example of a philosopher who rejects a reductionist, materialist naturalism without
embracing even philosophical theism, but from Mind and Cosmos it seems that his understanding of
God owes much to modern assumptions about the relationship between God and the natural order and
the idiosyncracies of analytic philosophy of religion, in addition to the fact that, as noted, he does not
raise the question of existence or ontological contingency in relationship to metaphysical naturalism.
For Nagel’s views on God in Mind and Cosmos, see pp. 12, 21-23, 25-26, 59, 66, 94-95.
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Hart, Experience of God, Chapter 3, esp., pp. 134-148.
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metaphysical and logical necessity, is also the ground and source of the uninvented
values, meaning, moral norms, and sense of purpose affirmed by these religious
traditions and which a materialist naturalism does not and cannot provide.
The positive implications of this understanding of God for Roman Catholic
and much other Christian theology can only be noted briefly here. Keeping the
rationally inferred metaphysical transcendence of God clearly in mind insulates
Christians against the intuitive tendency, reinforced by the grammar of ordinary
language, to speak and think of God as a highest being among other beings, a
comparatively greatest demiurge within existence, rather than the logically necessary
prior ground for any and all possible and actual existent, contingent beings. The
similarly incomprehensible eternity of God – not an entity that has always existed in
temporal everlastingness, but one for whom there is no passage of time – eliminates
the tendency to think of God as a cosmic supercomputer somehow able to process
simultaneously all the data of all events in the universe in real time over 13.7 billion
years. God’s transcendence means God needs no «room» to be what he is, and so,
being in no sense spatial, points to how God could be present to every bit of matterenergy (including dark matter and dark energy), no less than his eternity points to
how he could be present to every moment in the history of all possible universes.
This has important implications for a theology of divine providence, because it is
precisely God’s metaphysical transcendence that far from precluding entails his
presence in and through all physical reality. And God’s radical, incomprehensible
otherness helps to provide a formal, theoretical way for thinking about the nature
of Christ as truly human and truly divine (rather than as a party-human, partlydivine theological centaur), as well as for a sacramentality (underpinning a robust
Catholic sacramental theology) in which grace can be and is present in and through
the material world, because the material world, as creation, is not and can never
be devoid of God’s sustaining presence as the necessary ground of all that exists.
To be blunt, God could become incarnate in Christ, and the sacraments can convey
grace, because metaphysical naturalism – with its abstracted, mistaken view of
matter as «mere» and separate from its supernatural, sustaining source – is a false,
irrational view of reality.
We have all heard and continue repeatedly to hear variations of a narrative
in which the rise of modernity beginning in the seventeenth century meant
intellectually, and fundamentally, that a purely natural, scientific, empirical,
materialist, anti-supernatural worldview progressively and gradually displaced
premodern, prescientific, religious worldviews in which variously unenlightened
persons superstitiously believed in supernatural reality, because science has shown
that everything that exists can be explained, or will eventually be explained, via
its empirical, reductionist methods. This narrative is not only mistaken, but based
on a foundational, philosophical amnesia. It presupposes an obliviousness of the
conditions necessary for its own existence by neglecting the conditions necessary
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for the existence of anything at all. Obviously, humanistic scholars and social
scientists would be foolish and irrational to imagine that the biological species
whose complex cultures and histories they study could somehow «just be there»
without the evolution of life on our planet. Similarly, cell biologists would be foolish
and irrational to imagine that the molecular and genetic processes they study could
somehow «just be there» without the chemical compounds made of the physical
elements involved in all of those processes. So too, but for a different kind of
reason, physicists and cosmologists – and all others, for that matter, who subscribe
to such a view – are foolish and irrational to think that the universe itself, or its most
basic laws and constituent realities antecedent to the formation of the first elements
in the Big Bang, could «just be there.» «Expanded reason» includes seeing how all
the disciplines contribute in diverse, different ways to our understanding of reality,
not only at dissimilar spatial and temporal scales and with respect to their divergent
objects of investigation, but also through their respectively appropriate methods
that subvert the epistemological ideology of scientism. Starting from any expertise
in any field within any of the disciplines, expanded reason means exercising our
capacity to think beyond the crippling misconceptions, the distorting denials, and
the dangerous dogmas born of metaphysical naturalism.
In our current intellectual circumstances and in practical academic terms,
the most important implication of the conception of God broached here is its
compatibility not only with all of the natural sciences and their respective findings,
but with all possible natural-scientific findings, in principle. Because in principle and
necessarily, the sheer fact of existence is conceptually inexplicable and therefore
will always remain per se resistant to any naturalist, materialist explanation. Yet
theologians, and anyone else who cares about truth, must see this, and know
enough about the natural sciences to identify and criticize instances in which their
legitimate findings have been confused with unjustified philosophical assertions or
moral claims. The power of the sciences via technology throughout our society and
culture, in government, medicine, consumerist capitalism, and more, means that
there is no greater imperative for theologians than to be able to engage with the
natural sciences productively – acknowledging all the extraordinary things that they
have accomplished and continue to achieve with respect to explaining the natural
order of which we are a part. Roman Catholic theologians in particular should
continue to champion the traditional insistence on the compatibility of faith and
reason – but how, in what ways, in what manner, with respect to the relationship
of Catholicism to the natural sciences? Until and unless Catholic theologians can
discuss this in sophisticated, persuasive ways, their influence in intellectual culture
and society at large will remain negligible. Fearing the natural sciences, or resenting
them, or ignoring them, is a dereliction of duty in our present circumstances, and
any retreat from them in order to take refuge in a religiously safe harbor constructed
of encyclical, conciliar, and biblical quotations is in effect an act of intellectual
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cowardice. It turns out that the institutional separation of most Catholic seminaries
from universities since the nineteenth century, like the insulation of neo-scholastic
philosophy and theology from other academic disciplines prior to Vatican II, did
not serve the Church well with respect to the intellectual culture of the wider
society. The combination of metaphysical naturalism, moral relativism, philosophical
liberalism, assertive individualism, and neoliberal capitalism is indeed based on a
constricted understanding of reason – but it is doing incredibly expansive and everexpanding damage to human beings and to our planet at one and the same time.
This would seem to be the bottom-line implication of Laudato Si’. For those who
care about reason and truth – expanded reason and the fullness of truth – now is
not the time to sit on the sidelines in quiet resignation or nostalgic torpor. The fate
of souls and our shared life on the only planet we have hang in the balance.
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Let’s begin by unpacking the two main issues of using games as a locus for
learning – first understanding games as narrative, and second learning focused on
the human condition.
The nature of narrative in videogames is still somewhat contentious. In my case,
I resort to the term «narrative», in its width and ambiguity, rather than referring to
it as «narratology», which is the study of narrative in general and across the media.
«Narrative» gives us the room to talk about different aspects of what a story in a
game may be. It can refer to the events that happened before the game starts; it
can refer to the events that unfold as we play; or it can be how players retell their
experience. This three-fold definition is based on Genette’s polysemic approach
to the term narrative (Genett, 1980). The interactive nature of games makes it so
that the story can be pre-determined or changed depending on the choices of the
player, so stories also have a transformative nature. There are many kinds of stories
and histories that can take place in and around videogames.
As a narrative designer and a scholar, I prefer to talk about worlds in which the
activities and events of the game take place. Not all games take place in worlds
or can be narrative – think of abstract puzzle games, for example. But in order for
there to be a narrative, we need a world first, then from that we can make a game,
or a film or write a novel.
In relation to games as learning locus to learn about the human condition, I
find that games suffer from undue pressure to deliver positive change in ways
that other media cannot. There are no expectations for film and television to only
have educational purposes – while reading a book is supposed to be a symbol
of learning and growth by default, playing videogames is regarded as frivolous
or a waste of time. Although the prejudices about videogames are fading steadily
over time, as they have become more and more normalized and part of everyday
life, there is still a somewhat hostile attitude towards the discussion of games as
a humanities subject outside the circles of game studies. As Marie-Laure Ryan
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argued (2003), the way immersive qualities of games and digital are thought to
make their users not be able to distinguish fantasy from reality is the modern
equivalent of how chivalry novels were supposed to have dried the brains of Don
Quijote. Discussing the potential for positive influence of games on their players
is the flipside of this attitude – believing that games can operate on people, who
are «passive» and are modified by the influence of the media they engage with.
But neither extreme is true – games do not change us, for good or bad, just
through sheer exposure. How we engage with videogames and how they can
transform us depends on our levels of literacy.
Literacy is where the potential of games as a way to understand human nature
and as a space for learning lies. We can gauge how much games can change
us by knowing how they work and how to play them, as well as what their
expressive possibilities alongside their socio-cultural implications. Games use
different strategies to interpellate different kinds of audiences – videogames are
stereotypically thought of as an activity for teenage boys, but every year we
have audience studies that prove the heterogeneity of videogame players and the
different platforms they use. There are games geared towards women over 35
years old, educational games for children, games for seniors, to name but a few. All
these have different presentations – the covers or download icons allow players to
make assumptions about what they may play, as Jesper Juul argues in the context
of casual games ( Juul, 2009). The design of the games themselves also makes
assumptions about who is going to play them and what they know beforehand;
some games lack tutorials or are hard to get into without having played a similar
game before. For example, first-person shooter games often assume that players
know the difference between moving in the space and moving the camera point
of view, which becomes a barrier for many new players to the genre. Some groups of
people, often self-identified as «hardcore gamers», are proud of making playing
videogames all about having specific skills and hand-eye coordination, which can
seem inaccessible to others. The focus on skills and supposedly hard-to-access
knowledge makes some groups of male gamers feel that they belong to a special
club «in the know», at times fostering exclusionary practices. But the truth is that
everyone can play games, digital or non-digital. Play is pervasive in culture, and
there are games for everyone, whatever their gender, ethnicity, socio-economic
class or sexual orientation.
Games also reflect the beliefs and values of the people who make them (Flanagan
and Nissenbaum, 2014)providing a compelling arena in which we play out beliefs and
ideas. \»Big ideas\» such as justice, equity, honesty, and cooperation -- as well as
other kinds of ideas, including violence, exploitation, and greed -- may emerge
in games whether designers intend them or not. In this book, Mary Flanagan and
Helen Nissenbaum present Values at Play, a theoretical and practical framework for
identifying socially recognized moral and political values in digital games. Values
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at Play can also serve as a guide to designers who seek to implement values in the
conception and design of their games. After developing a theoretical foundation
for their proposal, Flanagan and Nissenbaum provide detailed examinations of
selected games, demonstrating the many ways in which values are embedded
in them. They introduce the Values at Play heuristic, a systematic approach for
incorporating values into the game design process. Interspersed among the book’s
chapters are texts by designers who have put Values at Play into practice by accepting
values as a design constraint like any other, offering a real-world perspective on
the design challenges involved.»,»ISBN»:»978-0-262-32445-8»,»language»:»en»,»num
ber-of-pages»:»222»,»publisher»:»MIT Press»,»source»:»Google Books»,»title»:»Values
at Play in Digital Games»,»author»:[{«family»:»Flanagan»,»given»:»Mary»},{«family»:»Ni
ssenbaum»,»given»:»Helen»}],»issued»:{«date-parts»:[[«2014»,7,25]]}}}],»schema»:»https://
github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json»}, and part
of their potential to make us understand the human condition through them is
understanding how their worlds and their characters are reflecting those values.
For example, a game like Overcooked (2016) has players working together to run
a hectic kitchen, and players need to work together in order to complete each
challenge, thus promoting values of collaboration and communication. A game
which embodies values that may not be shared by a specific sector usually leads
to controversies – for example, Resident Evil 5 (2009) was criticized for the
way in which the enemy zombies were mostly dehumanized representations of
black people. Making games while being unaware of how they transmit values
not only leads to controversies, but also undermines the perception of games
as artistic expression.
Game controversies usually derive from sectors of the population who
recognize values or representations in them that they do not agree with or
make them feel uncomfortable; this happens with people in all places of the
ideological spectrum. Violence in games is a tired topic, now the controversies
can come from representations of history, perpetuating gender stereotypes and
objectifying women, or including same-sex relationships as part of the mechanics.
One unfortunate defense from certain players as well as some game makers is to
claim that games are «just entertainment», as a way to pretend they are a frivolous
activity and negating the possibilities of games having social messages or being a
cultural expression. Thing is, in order to understand the role of games, narrative
or not, as an expression of the human condition, we need to acknowledge that
they are significant, that they mean something to their players and makers, and
that they embody ideas that we may agree with or not. When most of the enemies
in a game have dark skin, the game is making a judgement value about who
is the hero and who is disposable or undesirable. When Civilization III (2001)
organizes religions as a property that indicates progress, polytheistic religions
are less powerful than monotheistic ones, the game is making a value judgement
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about which religions and national groups are more powerful or deserving.
Games express ideas through their representation as well as through the actions
that they allow players to perform.
In the same way that there needs to be a general acknowledgement that games
already make ideological statements through their design, game makers also need
to acknowledge the richness and wide expressive possibilities of the medium
they work in. Some game designers wonder what games would be like without
using violence as a part of their mechanics, while the truth is that there are plenty
of games where the player can interact, explore, discover, manage resources,
play at make-believe, without needing to resort to violence. One just has to look
beyond the stereotype to find puzzle games, city simulation games, racing games,
or mystery games. The worldwide success of the game Candy Crush Saga (2012)
derives from its accessibility, as a platform as well as how easy it is to learn
to control it. Walking simulators such as Dear Esther (2012) allow players to
navigate and explore spaces to figure out their story, to meditate and absorb their
environment by appealing to their senses. There are plenty of examples that belie
the stereotype of games just being software that is played on a console by young
people to perform fantasy violence.
The recognition of the expressive and ideological possibilities of games
therefore depends on being able to develop the literacy to understand how to
access, play and decode them. Media literacy is a key skill in this day and age
in general – its lack is what favors the spread of fake news; the appreciation
for the arts, such as literature, film, comics, dance and games also depends on
being able to understand its codes and conventions. The first barrier to game
literacy is understanding how to interact with a game – people unfamiliar with
games usually believe that one needs a certain degree of dexterity to play, as
pointed out above. This belief is not unfounded, since most game controllers
have more buttons than we have fingers in our hands. But it is not the only way
to play videogames – computer games can resort to input devices that we use
every day (mouse and keyboard) while the advent of touch screens in mobile
phones and digital tablets means that the interfaces themselves are not quite a
barrier anymore.
Once the accessibility and literacy barriers have been broken, all types of players
can access games as fictional worlds – worlds that can be explored, that have a
history, and where players can live their own stories. These worlds are not only
part of fantasy or science fiction – we have actual cities that the player can traverse,
from the London of Sherlock Holmes to modern San Francisco – hostile jungles, as
in the Tomb Raider series, or the Swiss mountains of Over the Alps (2019). It is by
becoming inhabitants of these worlds that we can start to understand other people,
other ways of living, other ways of thinking. The ways in which digital games can
transport us to new worlds are not necessarily escapist, but rather they provide us
42

The Narrative as a Means to Make The Video Game a Person-Centered Learning Experience

a safe space to understand people who are not like us. For example, This War of
Mine (2014) puts the player in charge of a group of civilians during a war, and the
goal is to survive a conflict in which they are trapped. Players become performers
in a space of extreme loss, destruction and heartache, and have to deal with it, not
just be mere spectators.
This War of Mine also exemplifies the importance of giving roles to players that
are not just power fantasies – we learn the most when we have to make difficult
decisions, when we see the consequences of our decisions. Meg Jayanth refers
to games that empower the player and turn them into the center of the world as
«entitlement simulators», and advocates for having more games where the player
has limited agency and may not be able to change the world, but has to deal with
it ( Jayanth, 2016). Games like her own 80 Days (2014) put the player in the shoes
of Passepartout, Phineas Fogg servant, who is the one who needs to plan and
understand the locations they traverse; the world is littered with political upheavals
but their role is to travel and deal with the obstacles, but they cannot really change
the world. Papers, Please (2013) puts the player in the shoes of a border agent
who decides who gets in or not; some people are escaping persecution in their
country, others may be criminals but offer bribes, which may help the player keep
their family alive. Papers, Please provides players with real dilemmas, rather than a
Manichean view of the world.
Some games deliberately set up the player to never be able to win – Gonzalo
Frasca’s September 12th (2003) gives a view of a middle-Eastern town that the player
can attack in order to kill terrorists. As the player attacks and destroys the city,
the relatives and friends of the dead terrorists become terrorists themselves,
while the game has no end. Similarly, The Snowfield (2011) turns the player into
a soldier during the first World War; the soldier looks for shelter and warmth
in the freezing cold, and maybe even company, but the destruction of war means
there’s not a lot of room to avoid dying from hypothermia. Both games use
the properties of digital games that allow players to identify and connect with the
character they control, as well as understanding the conflicts that others have
to endure.
Last but not least, I would like to defend the importance of the use of the
so-called genre fiction as an expressive space to understand human nature.
Although science fiction and fantasy settings are often considered escapist, unreal
and «not serious», truth is that genre fiction provides us with a metaphorical space
to understand the human condition. Horror stories are metaphors that allow us to
face our worst fears – see for example how the housing crises of the late 2000s gave
way to film titles such as Rec (2007), where a disease in an apartment building ends
up in the massacre of its tenants and visitors. Science-fiction has been commenting
on the human condition since Mary Shelley wrote Frankenstein (1818). Games also
have power to use genre fiction in similar insightful ways. For example, the game
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Planescape: Torment (1999) is set in the world of Dungeons and Dragons, but its
premise is to send the player in a quest to find the answer to the question «What
can change the nature of a man?»
Games, both digital and non-digital, are cultural artefacts and artistic expressions
that can help us understand ourselves and others. The only thing that is getting
in the way of being perceived as such is how their makers often think of them
as products supposedly devoid of ideas, instead of works that are expressive and
engaged with human concerns, hopes and conflicts.
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INTRODUCCIÓN
En el fondo de cada persona se esconde un misterio que radica en su espiritualidad y
su destinación trascendente. Santo Tomás decía que la persona es «perfectissimum in
tota natura» (Summa Theologiae, I, q. 29, a. 3, co), lo más perfecto y digno que hay
en la naturaleza. Ninguna ciencia puede agotar con su metodología el conocimiento
de la persona, y por eso es necesario acercarse a su estudio con respeto y veneración.
Viktor Frankl decía, con razón, que detrás de cada psicología, y especialmente
de cada psicoterapia, hay una antropología. Estas son sus palabras:
[…] de hecho, toda Psicoterapia se hace su Antropología —sin excluir el Psicoanálisis—: nada menos que el psicoanalista Paul Schilder es quien ha reconocido que el
Psicoanálisis es una «visión de la realidad». Mi opinión personal es que toda Psicoterapia se basa en premisas antropológicas, a no ser que el psicoterapeuta no se haya
hecho consciente de ello, en cuyo caso se apoya en implicaciones antropológicas. Lo
cual es aún más grave […] (Frankl, 1999, p. 130).

Con frecuencia, esa antropología en la que se basan la psicología y la psicoterapia
es reduccionista y no hace justicia a la profundidad de la persona. Juan Pablo II
(1987) lo señalaba en una alocución a los miembros de la Rota Romana, advirtiendo a los jueces que no se dejen sugestionar por psicologías basadas en malos
presupuestos antropológicos:
Ese peligro no es solamente hipotético, si consideramos que la visión antropológica,
a partir de la cual se mueven muchas corrientes en el campo de la ciencia psicológica en el mundo moderno, es decididamente, en su conjunto, irreconciliable con
los elementos esenciales de la antropología cristiana, porque se cierra a los valores y
significados que trascienden al dato inmanente y que permiten al hombre orientarse
hacia el amor de Dios y del prójimo como a su última vocación.
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Esta cerrazón es irreconciliable con la visión cristiana que considera al hombre
un ser «creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su propio Creador»
(GS, n. 12) y al mismo tiempo dividido en sí mismo (cfr. ibid., n. 10). En cambio,
esas corrientes psicológicas parten de la idea pesimista según la cual el hombre no
podría concebir otras aspiraciones que aquellas impuestas por sus impulsos o por
condicionamientos sociales; o, al contrario, de la idea exageradamente optimista
según la cual el hombre tendría en sí y podría alcanzar por sí mismo su propia
realización ( Juan Pablo II, 1987, p. 455).

El hombre se orienta hacia Dios por medio de la virtud de la caridad, y cualquier
antropología que haga imposible la vocación de la persona humana al amor de
Dios y del prójimo es incompleta e imperfecta. El hombre tiene, para decirlo con
Pascal, tanto grandeza como miseria. La grandeza del hombre consiste en su carácter de imagen de Dios. Su miseria, en el status naturae lapsae, el estado de naturaleza caída, que lo divide interiormente. El hombre es persona, por lo tanto, un ser
dotado de interioridad, inteligencia y libertad, hecho a imagen de Dios y elevado
por la gracia a la filiación divina. Pero también es un ser escindido interiormente,
afectado por el misterio de la caída desde su condición originaria.
Hay dos líneas en las antropologías secularistas, la que enfatiza su grandeza,
aunque desconectada de Dios, y la que enfatiza su miseria. Con facilidad, podemos
ubicar a importantes autores y escuelas de la psicología contemporánea en estas
dos líneas, la del pesimismo y la del optimismo antropológico. Chesterton decía
que pesimismo y optimismo son eufemismos para referirse a los dos grandes pecados contra la virtud teologal de la esperanza: la desesperación y la presunción.
Una visión antropológica integral no debe descuidar ni la grandeza ni la miseria
del hombre.
En la posición pesimista, «según la cual el hombre no podría concebir otras
aspiraciones que aquellas impuestas por sus impulsos, o por condicionamientos
sociales», tenemos claramente al psicoanálisis freudiano y a quienes interpretan el
psicoanálisis en línea determinista, así como el culturalismo y otras formas de determinismo social. En la posición optimista, que sostiene «la idea exageradamente
optimista según la cual el hombre tendría en sí y podría alcanzar por sí mismo su
propia realización» ( Juan Pablo II, 1987, p. 455), tenemos a la mayor parte de los
psicólogos humanistas y de los cognitivo-conductuales.

PSICOLOGÍA, FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA
La psicología como ciencia empírica no puede darnos por ella misma esa imagen completa del ser humano. Cuando intenta hacerlo autónomamente, cae en
el reduccionismo. Para ello debe recurrir, con humildad, a un conocimiento más
profundo y sapiencial, que es el de la filosofía, pero no solo, sino también el de
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la teología. Sobre la importancia de que la psicología se abra a una fundamentación
filosófica, han insistido varios autores en la historia de la psicología, como Allers (1950),
Lersch (1956), Frankl (1990), Arnold (1977), Rychlak (1977) o May (1985), entre
muchos otros. Sobre la teología, se ha dicho muy poco, aunque es central para una
concepción cristiana.
Para comprender de qué manera los conocimientos de la psicología empírica
pueden abrirse a una razón metafísica y teológica, es necesario tener una concepción integrada y orgánica del saber. Según la Constitución Apostólica Ex corde
Ecclesiae (16), el documento de Juan Pablo II que se refiere a las universidades
católicas: «En una Universidad Católica, la investigación abarca necesariamente:
a) la consecución de una integración del saber; b) el diálogo entre fe y razón;
c) una preocupación ética y d) una perspectiva teológica» ( Juan Pablo II, 1990).
Respecto de lo primero, san Juan Pablo II (1990) escribía:
Guiados por las aportaciones específicas de la filosofía y de la teología, los estudios
universitarios se esforzarán constantemente en determinar el lugar correspondiente
y el sentido de cada una de las diversas disciplinas en el marco de una visión de la
persona humana y del mundo iluminada por el Evangelio y, consiguientemente, por
la fe en Cristo-Logos, como centro de la creación y de la historia ( Juan Pablo II, 1990).

Es una concepción jerárquica del saber en la que los conocimientos científicos son
coronados e iluminados por la sabiduría. No se trata de confundir objetos, ni de
extrapolar enunciados, sino de comprender que las verdades parciales convergen
hacia la Verdad primera. Aquí, la teología juega un papel esencial, a tal punto que
Juan Pablo II afirma que toda universidad católica debería tener una facultad, o al
menos una cátedra de Teología.
Esto es especialmente importante para la psicología. La metodología de investigación que se usa en la psicología no puede dar sino un conocimiento exterior
y fragmentario del ser humano. De ninguna manera puede llevar a conocer al
hombre interior en su profundidad y de manera completa. Es importante, entonces, detenerse a considerar cómo se debería encarar la integración del saber en el
campo de la psicología.
La relación entre la psicología científica y la fe cristiana podría enfocarse, para
comenzar, como la de cualquier ciencia. Ciencia y fe son hábitos que tienen como
sujeto al intelecto y que tienen como fuente originaria la Verdad primera, nos
enseña santo Tomás (Echavarría, 2013). En este sentido, la ciencia se relaciona con
la fe gracias a la mediación primeramente de la filosofía, en especial de la filosofía
de la naturaleza, en nuestro caso de una parte de ella, la psicología filosófica, y, en
segundo lugar, de la teología, que se sirve de esa filosofía para la inteligencia de la
fe. ¿Es correcto este enfoque para entender la relación entre fe y razón en el caso de
la psicología? Ciertamente, la psicología experimental se puede relacionar con la fe
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de este modo. Pero otras áreas de la psicología suscitan mayores dificultades. Algunas de ellas, como la psicología social y la psicología de la personalidad, se relacionan más con las ciencias sociales que con las ciencias de la naturaleza y, por ello,
se vinculan más con la ética que con la filosofía de la naturaleza, pues las ciencias
sociales actuales no son otra cosa que una extensión empírica (si no un sustituto
positivista) de la ética, ciencia del carácter y del comportamiento individual y social
por excelencia (Simon, 2002, pp. 71-72). Por otra parte, se ha podido comprobar
repetidamente a lo largo del último siglo que la psicoterapia, si bien utiliza técnicas
de evaluación y de intervención, depende estrechamente en su planteamiento teórico y en la dirección concreta de su práctica, no solo de concepciones filosóficas
teoréticas (epistemológicas y antropológicas), sino también de las concepciones y
actitudes morales del terapeuta (Arnold, 1977; Arnold y Gasson, 1954, pp. 493-538;
Vitz, 2005). Esto lleva a preguntarse sobre el grado de autonomía de la psicoterapia
respecto de la filosofía y la teología, y a la cuestión de si debería desarrollarse una
psicología cristiana.

¿UNA PSICOLOGÍA CRISTIANA?
Brent Slife, un prestigioso psicólogo estadounidense de fe protestante —que además de psicoterapeuta es especialista en psicología filosófica y teorética en la línea
de Joseph Rycklak—, sostiene que, a este respecto, el creyente puede adoptar
dos posiciones: la que él llama «teísmo débil» (weak theism) y el «teísmo fuerte»
(strong theism). El primero sería la postura en la que la existencia de Dios se da
por supuesta, pues se trata de creyentes, pero que no interviene en el proceso
puramente técnico de la psicología y la psicoterapia, que funcionan como si Dios
no existiera. El segundo es la posición de aquellos que consideran que a tal punto
Dios interviene en la vida humana que la psicología, que ignora estos hechos, se
hace incapaz de una comprensión global de los motivos profundos que la rigen.
Slife toma partido por esta última posición (Slife y Richards, 2001; Slife, 2005; Slife,
Stevenson y Wendt, 2010).
También entre los cristianos ortodoxos se ha observado un interés particular
por este tema. Merece la pena destacar especialmente los trabajos del teólogo
francés Jean-Claude Larchet. Este autor es partidario de un modelo de integración
fuerte, inspirado en la concepción que de las enfermedades mentales y su curación
habrían tenido los Padres de la Iglesia. Las enfermedades mentales tendrían básicamente tres causas posibles: corporal, espiritual (las «pasiones», es decir los vicios)
y demoníaca. Según Larchet, las enfermedades puramente psicológicas serían muy
raras. En general, su origen correspondería a una de esas tres causas, o a la conjunción de más de una de ellas y, consiguientemente, el tratamiento debería ser acorde
a la causa (Larchet, 1992 y 2005, pp. 255-257).
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Entre los autores católicos se encuentran posiciones muy diversas. Hay autores
que son partidarios de una separación tajante entre el ámbito filosófico-teológico y
el psicoterapéutico. En opinión de estos autores, al ser la psicoterapia una disciplina
técnica perfectamente autónoma (y casi idéntica a la medicina), debería regirse por
sus reglas sin un recurso inmediato ni a los principios de la psicología filosófica,
ni mucho menos a los de la antropología teológica. Esta fue en su momento la
posición que respecto del psicoanálisis adoptaron incluso autores tomistas como
Roland Dalbiez (1987) y Jacques Maritain (1943), y de hecho suele ser la más frecuente, independientemente de la orientación teórica y práctica de los psicólogos
en cuestión. Si bien esta posición tiene la ventaja de no contaminar los datos de la
investigación experimental con prejuicios de una filosofía o una teología mal comprendidas, a nuestro juicio, esta posición lleva fácilmente a la aceptación acrítica de
antropologías y éticas implícitas en las corrientes de psicología contemporánea, y
que están en conflicto con la antropología cristiana.
El jesuita Luigi Rulla, fundador del Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana, propone en cambio un modelo integrador en el que se rechazan
las teorías psicológicas directamente incompatibles con la fe, pero se asimilan las
teorías y técnicas que no lo sean, desde una antropología teológica de línea rahneriana (Rulla, 1990-1994). Si bien más coherente que la posición anterior, pensamos
que la debilidad de esta postura radica en el tipo de filosofía y de teología que sirve
como referencia a esta propuesta de integración.
Más recientemente, han surgido autores católicos, en general tomistas, que son partidarios del desarrollo de una psicoterapia explícitamente cristiana, coherente desde
los principios teológicos y filosóficos, hasta el orden de la práctica psicoterapéutica,
aunque no todos sostengan las mismas ideas sobre el modo y significado de esta
integración (Andereggen y Seligmann, 1997; Andereggen et al., 2005; Brugger, 2009;
Vitz, 2009; Ashley, 2013). En esta dirección ha ido cobrando relevancia la actualidad psicológica del pensamiento de Tomás de Aquino (Titus, 2006; Echavarría, 2009;
Butera, 2010a y 2010b; DeRobertis, 2011; Spalding y Gagné, 2013; Marchesini, 2015).

DOS SENTIDOS DE «PSICOLOGÍA CRISTIANA»
En nuestra opinión, de «psicología cristiana» se puede hablar de dos maneras, ambas
legítimas y compatibles. En primer lugar, del mismo modo en que se habla de una
«filosofía cristiana». De esta, dice la Encíclica Fides et ratio (n. 76) de Juan Pablo ll:
Con este apelativo se quiere indicar más bien un modo de filosofar cristiano, una
especulación filosófica concebida en unión vital con la fe. No se hace referencia simplemente, pues, a una filosofía hecha por filósofos cristianos, que en su investigación
no han querido contradecir su fe ( Juan Pablo II, 1999).
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Tomada en esta primera acepción, una psicología cristiana sería una psicología
integral, es decir, que uniera los aspectos experimentales y filosóficos, que se realizara en unión vital con la fe. Siguiendo Fides et ratio, esta unión influiría de dos
maneras en la filosofía (y, por lo tanto, en la psicología) cristiana. Subjetivamente,
la fe purifica la mente liberándola de las tinieblas del intelecto (el error y la ignorancia) y del afecto, haciendo al científico humilde ante el misterio. En el fondo
de cada persona late el misterio, y el psicólogo que es incapaz de reconocer esto
difícilmente podrá realizar un tratamiento acorde a la dignidad del ser humano.
Objetivamente, la fe nos da a conocer algunas verdades fundamentales sobre el
hombre y su relación con Dios que todo psicólogo debería conocer. Por el contrario, las consecuencias de una psicología «separada» de la fe son las mismas que
señala Fides et ratio (pp. 45-48) respecto de la filosofía separada y absolutamente
autónoma: escepticismo, agnosticismo, pragmatismo, positivismo, nihilismo...
Hay un segundo modo de hablar de «psicología cristiana», que es el de una
psicología de naturaleza teológica. En efecto, además de las distintas formas
de psicología científica coronadas por la psicología filosófica, existe un conocimiento del alma a la luz de la Revelación que puede llamarse «psicología teológica». Esta denominación le puede corresponder, en primer lugar, a la que hoy
se suele llamar «antropología teológica». En efecto, introduciendo el Tractatus De
homine de la Suma de Teología (q. 75, Prooemium), santo Tomás sostiene que al
teólogo le interesa el estudio del hombre principalmente desde el alma: «naturam
autem hominis considerare pertinet ad theologum ex parte animae, non autem
ex parte corporis, nisi secundum habitudinem quam habet corpus ad animam»
(Alarcón, n. d.), por lo que, con toda propiedad, se puede denominar a este tratado como «psicología teológica».
Puede llamarse también «psicología teológica» al estudio de la operatividad del
alma humana desde el punto de vista de la influencia del Espíritu Santo sobre sobre
los actos humanos, las potencias y la personalidad. Se trata claramente de los temas
estudiados por la teología moral y por la teología espiritual, disciplinas separadas
en la teología reciente, pero que originalmente formaban un solo tratado dentro
de la unidad de la teología, como se ve en la II pars de la Summa de Santo Tomás
(Pinckaers, 2001). Juan González Arintero O. P. habla explícitamente de una «psicología pneumática», es decir, de una psicología teológico-espiritual (1989, p. 153).
También el célebre teólogo tomista Santiago Ramírez sostiene que la transformación del organismo de las potencias y virtudes por obra de la gracia hace necesaria,
además de una psicología natural, una psicología teológica o sobrenatural:
En el ejercicio de las virtudes adquiridas, la fuerza natural de las potencias tiene el
primer lugar, y a ella se subordinan los hábitos de las virtudes. Pero para elicitar los
actos de las virtudes infusas, no son suficientes las fuerzas naturales de las potencias,
sino que deben ser elevadas por la gracia para que puedan concurrir con los hábitos
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infusos; y esto no como dominantes, sino como servidoras, porque el primer lugar
en este orden le corresponde a los hábitos, a los que las potencias naturales deben
subordinarse. Es decir, que en un mismo ser real y psicológico difieren completamente los actos de las virtudes infusas y los actos de las virtudes adquiridas. Por lo
tanto, más allá y por encima de la psicología filosófica y natural hay que admitir una
psicología teológica y sobrenatural (Ramírez, 1963, pp. 113-114).

En este caso no estamos ante una mera «relación» entre psicología y fe, sino directamente ante una «psicología espiritual» que es teología. Esta es una materia que,
ante todo, corresponde conocer a los pastores de almas, directores espirituales, formadores religiosos y, en general, educadores cristianos. Pero también es de importancia para el psicólogo profesional, como insistiremos en el próximo apartado.
Aunque está lejos de ser todavía una realidad, sería deseable lograr una visión
armónica y de colaboración entre las distintas psicologías (empíricas, filosófica y
teológica), que supone una integración que no puede ser sino jerárquica: de la
investigación empírica (experimental, estadística o de otro tipo) con la psicología filosófica, y de estas con la concepción completa de la personalidad que solo
puede dar una psicología teológica. Esto sucede ya desde hace tiempo en otras
áreas como la historia (hay investigación empírica, filosofía de la historia y teología
de la historia) o la educación (pues hay saberes empíricos sobre educación, filosofía de la educación y teología de la educación), y debería ser posible, con mayor
razón en lo que concierne al alma y al comportamiento humanos.

TEOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD Y NORMALIDAD
¿Qué grado de importancia tiene para el psicólogo contar con esta formación
profunda? En una de sus alocuciones a psicólogos, discursos que constituyen los
desarrollos más sistemáticos del Magisterio Pontificio sobre estas materias, el papa
Pío XII sostiene con claridad que los psicólogos profesionales deberían conocer no
solo la psicología natural (empírica y filosófica) sino también la psicología teológica, como algo necesario para interpretar correctamente la «personalidad cristiana».
El desconocimiento de los datos de la Revelación acerca del alma humana llevaría
a graves «incomprensiones y errores», justamente por la transformación de la operatividad humana que producen las virtudes infusas:
Cuando se considera al hombre como obra de Dios se descubren en él dos características importantes para el desarrollo y valor de la personalidad cristiana: su semejanza
con Dios, que procede del acto creador, y su filiación divina en Cristo, manifestada
por la Revelación. En efecto, la personalidad cristiana se hace incomprensible si se
olvidan estos datos, y la psicología, sobre todo la aplicada, se expone también a
incomprensiones y errores si los ignora. Porque se trata de hechos reales y no ima-
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ginarios o supuestos. Que estos hechos sean conocidos por la Revelación no quita
nada a su autenticidad, porque la Revelación pone al hombre o le sitúa en trance de
sobrepasar los límites de una inteligencia limitada para abandonarse a la inteligencia
infinita de Dios (Pío XII, 1958).

Quisiera llamar la atención aquí sobre el uso de la expresión «personalidad cristiana», porque no es casual. Pío XII la utiliza en un contexto en el que está hablando
a los psicólogos sobre la necesidad de estudiar la personalidad, que investigan los
psicólogos, también desde un punto de vista teológico, es decir, de desarrollar una
teología de la personalidad. Tras descartar el recurso a alguna de las definiciones
construidas por los psicólogos, por ser demasiadas e imprecisas, Pío XII define la
personalidad como «la unidad psicosomática del hombre, en cuanto determinada
y gobernada por el alma» (Pío XII, 1958). Esta unidad resultaría incomprensible sin
la consideración teológica, especialmente cuando hay en juego hábitos morales y
teologales infusos, como decía Ramírez en el texto antes citado. Pío XII, de hecho,
puede ser considerado un pionero en el desarrollo de lo que llamamos una «teología de la personalidad», planteando que, además de las perspectivas naturales sobre
la personalidad, la personalidad puede ser considerada desde una perspectiva teológica y moral (Pío XII, 1958).
Esta perspectiva integradora es especialmente importante por lo que se refiere
a la concepción de lo que es una personalidad normal, sana y madura. Ya decía
Allport que, para determinar, esto no basta la ciencia empírica, pues está implicado
el juicio ético: «para que podamos afirmar que una persona es mentalmente sana,
normal y madura, debemos saber qué son la salud, la normalidad y la madurez.
La psicología por sí sola no puede decírnoslo. Está implicado hasta cierto punto el
juicio ético» (Allport, 1966, p. 329).
Por su parte, el psiquiatra y filósofo Rudolf Allers insistía en la insuficiencia de
una perspectiva meramente estadística para determinar la normalidad, pues, desde
ese punto de vista, lo normal puede resultar lo patológico:
Supongamos que en un país hubiera 999 hombres afectados por la tuberculosis y
solo uno que no estuviera enfermo. ¿Se podría concluir que el «hombre normal» es
aquel cuyos pulmones están carcomidos por la enfermedad? Lo normal no se confunde con la media (Allers, 1999, p. 324).

Con mucha frecuencia se dice que entre la normalidad y la anormalidad no hay una
distinción tajante, o incluso que nadie es psicológicamente normal. Si la afirmación
se refiere a la normalidad estadística, la afirmación puede tomarse por verdadera.
Pero si por esta afirmación se quiere decir que nadie es lo suficientemente sano,
normal y maduro como para ser considerado realmente responsable de sus actos,
queda afectada la base de la moral y de la convivencia social responsable. Ya Nuttin
había criticado esta posición en los siguientes términos:
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La confusión entre lo patológico y lo normal es una tendencia contra la cual nunca
se podría precaver suficientemente a todos cuantos estudian la psicología profunda
con una finalidad de acción social en medio de hombres normales. Sabemos perfectamente que elementos patológicos se mezclan al desarrollo psíquico de todo
hombre, como los microbios se mezclan con el aire que respiramos. Pero hay que
reconocer que en el hombre profundamente equilibrado ciertos gérmenes de comportamientos y de sentimientos enfermizos se curan frecuentemente mejor por una
acción estimulante sobre los factores constructivos de desarrollo que por medio
de una concentración de atención sobre el elemento patológico mismo. Como ya
hemos destacado anteriormente, la distinción entre lo patológico y lo normal no
es una cuestión de grado o de cantidad; la diferencia es cualitativa y concierne a
la organización y la estructura globales de los factores y al proceso del organismo
(Nuttin, 1972, p. 177).

San Juan Pablo II, en su gran encíclica Veritatis Splendor, resuelve en el nivel teológico este problema. Nos dice incluso que las ciencias humanas no pueden llegar
a desarrollar un concepto adecuado de normalidad, concepto que es tan central
como discutido en la psicología, porque la normalidad empírica con frecuencia es
bien distinta de la normalidad profunda:
En efecto, mientras las ciencias humanas, como todas las ciencias experimentales,
parten de un concepto empírico y estadístico de «normalidad», la fe enseña que esta
normalidad lleva consigo las huellas de una caída del hombre desde su condición
originaria, es decir, está afectada por el pecado. Solo la fe cristiana enseña al hombre
el camino del retorno «al principio» (cf. Mt 19,8), un camino que con frecuencia es
bien diverso del de la normalidad empírica ( Juan Pablo II, 1993, p. 1221).

A su vez, Pío XII proponía lo siguiente acerca de la determinación de una normalidad mínima para ser considerado responsable moralmente:
No se puede, por lo tanto, a pesar de ciertas posiciones defendidas por algunos psicólogos, abandonar los principios siguientes, sobre los que, por otra parte,
es de desear que se establezca un acuerdo tan amplio como sea posible entre los
psicólogos y los teólogos:
• Todo hombre ha de ser considerado como normal mientras no se pruebe lo
contrario.
• El hombre normal no solo posee una libertad teórica, sino que tiene realmente también el uso de la misma.
• El hombre normal, cuando utiliza como debe las energías espirituales que
están a su disposición, es capaz de vencer las dificultades que se oponen a
la observancia de la ley moral.
• Las disposiciones psicológicas anormales no son siempre insuperables y no
impiden siempre al sujeto toda posibilidad de obrar libremente.
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• Incluso los dinamismos del inconsciente y del subconsciente no son irresistibles; es posible, en gran medida, dominarlos, sobre todo para el sujeto
normal.
• El hombre normal es, por lo tanto, ordinariamente responsable de las decisiones que toma (Pío XII, 1958).
Habría que distinguir, de hecho, entre normalidad y plenitud. Pocos hombres llegan
a la plenitud de la perfección espiritual. Unos cuantos más llevan una vida virtuosa,
unida con imperfecciones y dificultades, morales o psicológicas. Algunos decaen
de esa vida moral, pero tienen suficiente gobierno de sí para ser considerados
responsables, incluso con dificultades y limitaciones psicológicas. Todos estos son
personas moralmente responsables. Una persona no deber ser considerada como
irresponsable hasta que se den claras pruebas de ello, nos dice Pío XII, pues aun
padeciendo limitaciones son capaces de hacer actos deliberados y libres. No toda
anormalidad o inmadurez hace irresponsable a la persona.

CONCLUSIÓN
Psicología y antropología cristiana están llamadas a encontrarse, pues lo exige la
unidad profunda de la persona humana, a la que el psicólogo quiere ayudar, y que
ha sido iluminada por la luz de la Revelación. La filosofía y la teología deben jugar
sin duda un papel fundamental en ese encuentro, que no es más que la integración
jerárquica del saber, a la que exhortaba Ex corde Ecclesiae. Mucho queda por decir
y mucho camino por recorrer para una integración profunda entre psicología y
antropología cristiana. Esperamos haber aportado, con las consideraciones hechas
en este capítulo, aclarando las vías para una relación que no siempre ha sido, ni
es, fácil o armónica, pero que ansía tanto el corazón del hombre doliente y el corazón del psicólogo comprometido. La universidad católica tiene para ello, todavía,
mucho que trabajar y que aportar.
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EL ESPACIO SAGRADO DE SAN PEDRO, EN COLONIA: 1987-1997, TRÍPTICOS
FRANCIS BACON: Triptych ’71. In Memory of George Dyer (1971),
óleo, lienzo, masa

Junto con Max Beckmann, Francis Bacon prestó especial atención, como ningún
otro, al tríptico en este siglo. Vio en él un «marco de trabajo excelentemente útil en
el que se pueden colgar todos los sentimientos e impresiones imaginables».
Cada uno de los paneles laterales del Tríptico 71 muestra una figura en diferente posición en una especie de pasadizo. En el lado izquierdo, se encuentra un
hombre, vestido únicamente con unos calzoncillos y una zapatilla deportiva de
cordones, que cae al suelo. Mientras cae de cabeza, el atleta abre los ojos de par en
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par y su boca forma una amplia mueca. La cara está dolorosamente distorsionada
y, por el impacto, parece dividirse en una segunda forma abstracta a la izquierda.
En el ala derecha, se levanta un soporte de imágenes plásticas. En él, puede reconocerse el retrato de un hombre de perfil: tiene los ojos medio abiertos y la mirada
seria y orientada hacia un objetivo. Paradójicamente, la pintura parece deslizarse
desde su parte inferior como una calcomanía sobre la superficie del pasadizo; allí se
disuelve en una pintura de aceite amorfa. Los gestos vagos del pincel parecen querer detener el desbordamiento de esta masa espesa; también forman el retrato, de
nuevo en la dirección del lento movimiento hacia abajo, esta vez al revés. Un nuevo
soporte de imágenes le da un asidero en la horizontal. La persona representada
ahora aparece con los ojos cerrados. La fisonomía parece sin vida, como petrificada.
La imagen está bocabajo y de perfil hacia la izquierda. Sin embargo, el retrato sigue
sin quedarse fijo: se disuelve de nuevo y continúa fluyendo en una corriente oscura
hacia un charco en el suelo.
En la parte central, a la derecha, hay un hombre en una escalera. La posición
y el gesto se confunden. Sostiene la llave de una puerta ligeramente abierta.
Tiene una pierna sobre los restos de un periódico, la otra no es visible. Un
ángulo en el escalón sugiere que detrás hay una puerta. Los rastros de movimiento en la ropa indican que tiene prisa. Un brazo de color carne colocado
sobre su espalda divide al hombre en una parte superior y otra inferior, y contrasta los dos movimientos. Parece apresurarse desde el fondo en dirección a
la puerta abierta. La luz fantasmal cae allí sobre la sombra de la cabeza. Con
un contorno parecido a una silueta recortada con tijeras, mira al baño ubicado
arriba. La forma de la cara es un perfil izquierdo que muestra una relación con
el retrato de la imagen de la derecha.
El subtítulo de este trabajo da una referencia biográfica: el nombre George Dyer.
Este viejo amigo del pintor murió en circunstancias misteriosas unos días antes de
que el artista empezara a trabajar en esta imagen. Una foto y la fecha manifiestan que
el retratado es Dyer. Aunque Bacon siempre negaba que sus imágenes se refirieran
a la narrativa, o incluso a circunstancias de vida concretas, este trabajo demuestra,
en retrospectiva, que es una pieza del luto.
La obra podría ser considerada como un certificado individual de arte en
movimiento, como un susto antes de la inexorabilidad de la muerte, como el
afrontamiento de la muerte personal en el comentario cínico de viejas historias de despedida, ascenso y llegada, tal y como Bacon encuentra en la Divina
comedia de Dante y en el Miércoles de Ceniza de Eliot. Esta obra, en el ábside
de una iglesia, parece un elemento disonante, como el grito desesperado de
un desilusionado. Esta oposición encuentra una intermediación solo en el
espacio de los sentidos del individuo. Aquí, tanto el arte como la religión
(fragmentados en los tiempos modernos) están comprometidos con el secreto
de la vida del hombre.
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JOSEPH BEUYS: para MANRESA (1966), fotografía
de Eva Beuys-Wurmbach (1966)

Con esta obra, Joseph Beuys unió su concepción del arte y su teoría plástica a la
experiencia de la superación de una crisis personal. Con ello, hizo alusión explícitamente al pensamiento moderno temprano del eclesiástico vasco Ignacio de Loyola.
Beuys estudió dos de sus escritos, los Ejercicios espirituales y las Memorias. De este
último trabajo recibe su título la obra, el nombre de la ciudad catalana en la que
Ignacio de Loyola se convirtió en una persona nueva: Manresa.
La fotografía, tomada en diciembre de 1966 por Eva Beuys-Wurmbach, fue elegida en 1991 como retablo para la exposición «Beuys: MANRESA» y muestra una
parte del trabajo que el artista había creado para la «FLUXUS-Demostration».
La concepción de la acción en «MANRESA» se abre en una interacción dialéctica de dos polos, aquí llamados elementos. Las letras de una etiqueta con
la inscripción Elemento 1 presentan plásticamente el primer polo. Este se compone de una sustancia firme y, con su varilla alta de cobre ante la media cruz
de madera y fieltro, le confiere un sentido rígido, majestuoso. A diferencia de
su polo opuesto, se muestra como un signo claro: en posición vertical, deter61
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minado, decidido en la forma, pero al mismo tiempo fragmentado, frío y rígido:
una sombra de lo que es. Aquí, al hombre moderno se le presenta la cruz como
un signo que le recuerda a sí mismo.
El polo opuesto, titulado Elemento 2, presenta la más sosegada potencialidad en
un montón de cosas. Se encuentra en una caja: disonante, inmanejable, compleja;
parece extraño. Durante una serie de acciones que actúan como el flujo de un
ritual, cada parte se explica pieza por pieza, en la medida que se despliega en imágenes individuales: Vuelo de pájaro, Intuición del conejo, Crujido del generador,
Lamento del calvario.
«¿Dónde está el elemento 3?»: esta pregunta se escucha en una cinta con regularidad rítmica de Beuys. Suena como el grito permanente de la búsqueda desesperada
de uno mismo.
Esta acción atraviesa muchas fases de una interacción dramática de los elementos. El Elemento 3 se puede ver como la fuerza impulsora con la que los otros dos
superan su antagonismo y se reconcilian en el signo de una new cross. La foto
estaba colgaba con la interfaz de la media cruz, exactamente en el eje medio de la
iglesia, sobre el altar. Se situó en el punto donde el crucificado es visto; su bisección revelaba la cruz y la varilla de cobre del Elemento 1. Las páginas, el Elemento 2,
estaban debajo; las otras páginas, Elemento 3, eran invisibles, como en la acción;
presentes de otra forma en la pregunta de Dios.
En su arte, Beuys trata fundamentalmente la superación de las enfermedades
individuales y sociales, que se curan, según él, como la conversión de una hostia
en el altar, como la transustanciación de la materia. Esto se ofrece al hombre como
la encarnación del ser de Cristo, como Beuys dice, pero solo con la condición de
que el hombre se eleve a sí mismo.

JENNY HOLZER: War (Work in Progress) (1992), una instalación triptigonal
Jenny Holzer ubicó su exhibición en todo el espacio de la iglesia, pero dejó el
ábside como su centro. Dos de sus tableros electrónicos estaban montados a modo
de bisagras entre las tres ventanas del ábside y seis más en la parte inferior de las
columnas góticas. En una iglesia totalmente ocupada, parecía como si saltasen en
medio de la gente. Seis bandas corrían coordinadamente en inglés y dos en alemán.
En su trabajo, la artista enfatizó la impotencia creciente del lenguaje en la sociedad actual: los medios de comunicación ya no llegan al interior de las personas con
sus noticias. Por ello, buscó nuevas posibilidades lingüísticas para despertar mayor
atención e interés vital. Sabía que el hombre no se preocupa por su vida hasta que
el momento en que la siente amenazada.
Las noticias proyectadas eran de violencia contra las mujeres en la guerra de
los Balcanes: asesinatos, derramamiento de sangre, violaciones y mutilaciones,
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que, según expresó Holzer, la habían despertado y conmovido profundamente. Las
mujeres fueron víctimas de terribles atrocidades cometidas por los hombres. Horrorizada, se preguntó por la razón y el fondo de todo aquello. Pensó en lo que hace
que las personas, casi rutinariamente, torturen, atormenten y asesinen. Al final,
diseñó la instalación War, buscando empatizar con los participantes de los hechos
y entender lo que les pasaba. Formuló declaraciones desde diferentes perspectivas,
como la de los perpetradores, las víctimas y los testigos involuntarios e indirectos,
ya fuera un pariente que luchaba por encontrar las palabras en su dolor, alguien
que tenía que apartar un cadáver o un corresponsal que debía escribir al respecto:
– El mar bate los muertos. Flotan bocarriba y bocabajo en la espuma. Los
cuerpos caen de las crestas de las olas para romperse en el barro. Nada
viene a devorarlos.
– Yo apuñalé al chico. Le hice agujeros para que se desangrara.
– Las raíces de mis dientes sienten movimiento, mientras que mis ojos están
cosidos. Mi cabello no puede enviar ningún mensaje más, pero escucho
todo lo que dicen.
– Después del golpe, él se sigue moviendo sin piernas. Es un pedazo de
araña. Sus codos son como sus rodillas. La sangre fluye fuera de él. Vuela,
pero no sueña.
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– La sangre en mis manos se siente como el sexo cuando cierro los ojos.
Con los agujeros en el cuerpo, el soldado es hombre y mujer. Mi mejilla
siente su pecho. Mis manos tienen un recuerdo.
Jenny Holzer usa en sus textos el hablar desde la vivencia. En contraste con el
monólogo interior, este es un medio literario que logra el cambio arbitrario de
perspectiva y consigue despertar la compasión directa del lector. Con esta forma
lingüística, los medios tonos flotantes informaron sobre el horror articulado. Las
palabras eran ágiles e insistentes. Consiguieron lo que este arte quería: despertar a
los contemporáneos y recordarles su responsabilidad.
Con su instalación, Holzer permitió que las palabras en staccato trepasen por los
pilares y las paredes de la iglesia como gusanos estremeciéndose. Las quejas inauditas y los gritos sofocados despertaban una atención espeluznante. La iglesia se
comprende como el lugar donde las personas dan rienda suelta a los sentimientos
por su situación difícil, lloran por su impotencia e imploran por sus muertos. Aquí
claman por la salvación, la liberación y la paz. «En tiempo de guerra, las iglesias
son lugares de refugio. Por tanto, toman una posición en contra de la guerra. Esa
es la razón por la que elegí estos textos para la iglesia San Pedro», escribió Holzer
en una carta.

ANTONIO SAURA: Crucifixión (1990), óleo sobre lienzo
Nacido en una familia cristiana, Antonio Saura creció literalmente en la cultura católica. Eso no impidió que se distanciase de ella, al contrario. Como muchos españoles, sufrió el sombrío papel desempeñado por la institución eclesiástica durante la
guerra civil española y el régimen de Franco. Sin embargo, conservó una profunda
reverencia por lo sagrado y por el arte que lucha por su expresión. Esto se muestra especialmente en la crucifixión, un motivo que retomó una y otra vez durante
décadas. Se veía a sí mismo en una tensión entre dos polos artísticos: Velázquez
y Grünewald. Uno, español, místico, simbolista abstracto; el otro, expresionista,
romántico, patético teutónico. En una entrevista, el autor dijo lo siguiente: «Creo
que las dos representaciones constituyen dos posiciones estéticas opuestas, incluso
dos polos, que, en mi opinión, forman una simbiosis. Su espectro de diseño me
inspiró a mantenerme ocupado con el tema de la crucifixión».
En 1990, después de numerosas crucifixiones, que componen un género propio en su obra, Saura creó un tríptico profundizando en La crucifixión de Pedro
de 1638, de Peter Paul Rubens. La ejecución bocabajo le interesó; vio en esta
inversión una realización congenial a su realidad. No era la primera vez que
Saura presentaba una crucifixión al revés, pero de ella nacieron una nueva serie
de imágenes: los écorchés.
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La imagen se centra en la cabeza y en las manos, algo frecuente en las crucifixiones
de Saura. En su particular manera de pintar, espontánea, la pintura fluye sobre el
lienzo y se une a la expresión automática en la más serena comprensión de los
acontecimientos internos de la crucifixión.
Saura los une a sus conocidas estructuras pictóricas y les permite salir ante todo
en el centro, donde plasma la figura humana, el rostro, en medio de una superficie, en gran parte vacía, de la imagen. Aquí se concentra en el ofensivo tratamiento
de motivo y da luz a una forma tras otra, para disolverlas inmediatamente. Es un
juego de cambios, guiado por el objetivo final, que dura hasta que se condensa
para expresar lo trágico de la figura santa.
Saura trabaja deliberadamente con distorsiones para lograr una libertad artística de
la realidad a la que apunta el tema. El resultado muestra una cabeza colgante, un ovillo
dramáticamente distorsionado en varias caras. En la imagen se contempla la referencia
a Rubens, como también el desarrollo de las crucifixiones propias de Saura: los heridos,
los maltratados, los torturados, los que oponen resistencia, los que gritan y pelean; al
fin y al cabo, personas moribundas protestando. Saura expresa la soledad del hombre,
desfigurado, en un mundo amenazante ante el espectador moderno.
Luchó con esta imagen porque, como Rubens, conocía las referencias al ahorcamiento. Estuvo dudoso y escéptico durante mucho tiempo, como él mismo confesó.
No se sintió satisfecho hasta que expuso su obra en la iglesia: la crucifixión invertida se
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desarrolló en tres tabletas, la cabeza en el centro, las manos en las alas; toda la figura
se cernía sobre un abismo amenazante. El artista vio su objetivo logrado con la transformación pictórica de la crucifixión en un signo de protesta creativa mediante el lenguaje
de la modernidad. Debería ser un símbolo atemporal y eterno de la conditio humana
y al mismo tiempo superar el poder expresivo de las ventanas góticas, un Grünewald y
un Rubens: es importante volver a dar valor al santo y a nuestro tiempo.

ANTONI TÀPIES: La Comida (1984), lápiz y laca sobre lienzo
En sus obras, el catalán Antoni Tàpies trata de acercar a las personas a un conocimiento más profundo del mundo en el que viven. Él, en armonía con la sabiduría
del Lejano Oriente, busca comprender la unidad de todos los seres. En los años
cincuenta, cuando literalmente puso la tierra como material en sus obras, descubrió
que toda la creación era capaz de hacerse imágenes. Objetos de todo tipo entraron
en la imagen. Y, junto con su polvo de piedra, huellas de otros elementos encontraron uso en su obra: agua, aire, fuego. Todos los materiales básicos, juntos por fin,
se fusionaron con una gran creatividad en los procesos de trabajo con cerámica.
Su búsqueda de la unidad de todo lo que existe lo llevó a preguntarse al final por
una materia prima que uniese todo entre sí. El Panchatantra indio le dio una idea,
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con el poético título de Celebración de la Miel. En él, leyó que «la miel es algo así
como una materia elemental que une a todas las personas, incluso con los dioses.
La miel permite una comunicación entre el mundo humano y el divino. Según este
mito, los dioses bebieron agua con miel».
Encontró el material para la presentación de esta miel cósmica en un barniz de
un color amarillo natural. Esta pintura de resina sintética tiene la propiedad de ser
muy fina y flexible, y es difícil darle una forma específica. A diferencia de las imágenes de materia muy estáticas y herméticas, por ejemplo, este barniz le permite al
artista expresar lo diáfano, lo transparente y lo luminoso. El barniz abre la vista a
una especie de plano que se encuentra detrás de las cosas. Tàpies aprovechó estas
oportunidades en un gran grupo de obras en los años ochenta, incluida La comida.
En tres tablas, Tàpies distribuye el líquido amarillo con diferentes densidades.
Escribe el título directamente en la imagen. Por lo tanto, en el medio del confuso
andamio, se revela la idea de un contenido: una comida en una gran mesa con
sillas. Las manchas individuales parecen platos o comida. Se pueden identificar
trece porciones: seis en la fila de atrás, seis en una segunda fila y una fuera de la
línea. La zona de la mitad de la imagen está marcada por un triángulo negro, y
toda la composición aparece centrada en este punto. Esto también se encuentra
subrayado por un elemento inusual en la naturaleza informal de este trabajo: una
línea recta desde la tabla izquierda en la esquina superior. Esta señala el núcleo de
la imagen y se parece a la sugerencia espacial de un dibujo de construcción. Es la
clara referencia a una famosa obra del Renacimiento: La última cena, de Leonardo
da Vinci. Pero este trabajo se llamaría La cène en la traducción al francés, no Le
repas ‘La comida’. ¿Cómo se explica la contradicción?
La respuesta se abre fundamentalmente así. Tàpies quiere sentir con su arte los
significados más profundos en las cosas de la vida y en el mundo, cuya trascendencia también aparece en lo pequeño y banal. En cada comida juntos, en todos los
signos de misericordia o solidaridad, es importante descubrir la dimensión divina
y eucarística, que da y tiene su fundamento último en la comunión entre Creador y
creación. De este modo, Tàpies asocia la idea cristiana de comunión con el concepto budista de un cosmos comunicante. La imagen parece velada, y sin embargo
despierta un interés duradero en descubrirla.

ROSEMARIE TROCKEL: ICH HABE ANGST ‘tengo miedo’ (1993), trazos
La artista realizó una exposición en la iglesia San Pedro, en Colonia, en la que planteó la pregunta esencial sobre la existencia desde lo más profundo de esa relación
entre objeto, espacio y observador. Además de Rosemarie Trockel, la nave central
de San Pedro también albergó las exposiciones de artistas como James Lee Byars
y Barbara Kruger.
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Durante muchos meses, la artista alemana Rosemarie Trockel reflexionó sobre la
forma trigonal que crearía en San Pedro. Hasta el último instante luchó con ella.
Aun después de grandes reflexiones, no se sentía totalmente segura. Hasta que
tomó una decisión. Comprendió el espacio —viejo, destruido y deteriorado por la
guerra— como un objeto ante el cual se hallaba. Concibió así la Casa de Dios como
un refugio para las preguntas y la conciencia. Para la artista, la iglesia es un lugar
público, al tiempo que un espacio político accesible para todos. La exhibición, con
su contenido y forma, inspiró profundamente a los visitantes durante su recorrido;
esta fue su fortaleza.
En el ábside de la iglesia, colocó tres palabras en grandes letras: «ICH HABE
ANGST» ‘TENGO MIEDO’. Con ese enunciado evocaba la experiencia humana fundamental, el miedo, que acompaña diariamente al ser humano y a la vez recuerda
particularmente la represión. El miedo ha sido otorgado con la existencia. Según
Soren Kierkegaard, se debe diferenciar entre el miedo y el temor.
Solo el ser humano tiene miedo; el animal es temeroso como máximo. El miedo
existe por el temor a la nada y a la muerte, que lo extingue todo. El miedo impera
sobre la seguridad; si esta es fuerte, se le logra callar, aunque no desaparece por
completo. El miedo puede advertir o embrutecer. Puede ser justificado o inventado. Pero, ante todo, desafía a la humanidad en sus temas individuales: guerra,
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catástrofes, corrupción, violencia criminal, abuso de las posibilidades científicas,
desempleo, lo extraño, la huida masiva.
Desde tiempos inmemoriales, la religión, el arte y la filosofía son modos y
caminos con los que el ser humano busca enfrentar la superioridad del sentimiento y al mismo tiempo intenta sostenerse en el mundo. Así se protege de él
con su comprensión y conocimiento, fe y creatividad. El ser humano construye
en cierto modo una muralla, una muestra de asociaciones contra lo amenazante
de lo desconocido: mitos, historias, hipótesis y experiencias. Fija ahí sus vacilaciones y su estado de conciencia. Con sus visiones apocalípticas, juicios finales y
castillos, el ser humano huye a mundos confeccionados; cree que en ellos puede
defenderse de las amenazas. El miedo muestra y da a luz la fuerza de la supervivencia humana. Hace adquirir a cada uno la fe en sí mismo y la esperanza de
sobrevivir. Y también libera la voluntad con la que el ser humano quiere defenderse de lo terrible y destructor. Al final hay dos posibilidades que generan esa
fuerza, escribe la psicoanalista Edeltrud Meistermann: afecto y apertura, la mano
cariñosa que comprende la situación del otro y se posa sobre el hombro temeroso
y una conversación valiente y abierta que lucha por la claridad y la precisión.
Las tres palabras en el ábside parecían una confesión de Jesús. Y, de hecho,
los Evangelios hablaban varias veces sobre el miedo de Jesús. Describían cómo
lo sintió en el Monte de los Olivos: «Como el miedo y la ansiedad se apoderaron
de él, y él […] se arrojó al suelo y oró en su agonía […]. Y su sudor era como
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra» (Lc 22:44). «Y oró diciendo:
Padre, si es posible, aparta esta copa de mí. Pero que no sea como yo quiera, sino
como tú quieras» (Mt 26:38-39). Jesús sabía lo que significaba el miedo, pero no
lo evitó y supo hablar de su capacidad para superarlo. Asegura repetidamente a
sus discípulos que el miedo se puede superar con confianza: «No se turbe vuestro
corazón. Creéis en Dios y creed también en mí» ( Jn 14:1). La frase sobre el altar
confronta la acción litúrgica con su reivindicación.

EL ESPACIO SAGRADO DE SAN PEDRO, EN COLONIA: 2000-2019. INSTALACIONES
JANNIS KOUNELLIS: Vivificar las ruinas. Campanas y cruces (2001)
En esa exposición, Jannis Kounellis desplegó en la nave central de San Pedro una
gigantesca cruz que se expandía a lo largo y ancho de esta. Fue formada con cuarenta y dos barriles industriales de aproximadamente un metro de alto que habían
servido para el transporte de líquidos, como, por ejemplo, petróleo, químicos o
diversas sustancias. Eran de diferentes colores y contaban con múltiples huellas de
aquello que habían transportado. Su uso en la obra traía la imagen de los trabajadores, las materias primas, el trabajo y, con todo ello, el mundo y su transforma69
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ción. Estaban abiertos y fueron rellenados con treinta mil gafas donadas por los
centros oftalmológicos de las regiones del desierto del Sahara, en África. Las personas que visitaban la iglesia se aproximaban a la enorme cruz desde diferentes puntos para observarlos de cerca y ver qué contenían.
Admirados, encontraban en su interior los centenares de gafas que el artista
había colocado meticulosamente con los cristales hacia arriba para que se reflejara
en ellas la luz que atravesaba el techo de la iglesia. El maravilloso efecto les hacía
inmediatamente alzar la mirada al cielo buscando el origen. Y ocurría entonces ese
momento mágico de inspiración y creación: ese movimiento que la mirada trazaba
en el espacio, una perpendicular a la horizontal imaginaria, y se formaba una cruz
en movimiento, esta vez invisible pero inherente y presente en el espacio.
Además de esto, para celebrar la eucaristía, las sillas se desplazaron al interior de la gran cruz y las personas tenían que escoger dónde sentarse. Unas preferían estar en el lugar en el que yacería la cabeza de Jesús, otras al lado de las
manos o del corazón, de las rodillas o de los pies. La cruz se había transformado
en un espacio de reunión sufriendo una metamorfosis: el símbolo fundamental
de la fe transformado en carácter objetivo dentro de la subjetividad. Y la crucifi70
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xión se vivía y descendía como un signo de iluminación en las personas. En las
galerías altas, dieciséis vigas de acero cruzadas por otras de aproximadamente
seis metros de largo formaban numerosas cruces que componían una corona de
espinas, círculo infinito de dolor.
Además de la obra en el interior, el artista realizó otra en el patio de la iglesia.
A la sombra de la torre romana, hizo excavar una especie de pozo de tres metros
de profundidad, que luego rellenó con ocho campanas. La más grande estaba en
el fondo, y encima de ella estaban las demás, formando un espiral hasta la superficie. La imagen reflejaba la voracidad del profundo pozo, donde las campanas
se encontraban como sumergidas y ahogadas, provocando un profundo silencio.

BARBARA KRUGER: Quien ríe el último (2003), instalación
Barbara Kruger nació en 1945 en Newark (Estados Unidos) y vive entre Los Ángeles
y Nueva York. Pertenece a las artistas americanas de fama internacional, y su arte se
concentra en temas políticos y esclarecedores. Además de ser artista, es escritora,
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crítica, profesora y comisaria de exposiciones. Como diseñadora gráfica, desde el
inicio de su carrera transporta la estética de la publicidad al arte y crea un estilo
inequívoco y crítico que combina diferentes materiales fotográficos y textos.
La artista se orienta hacia las estrategias de los medios de masas. Entremezcla
sus recursos con un componente subversivo cuando los toma y usa en su trabajo.
Analiza las influencias que tienen los medios de masas en el subconsciente, que
intentan ordenar subliminalmente lo que se debe pensar y cómo ver el mundo y
la humanidad. Kruger quiere reflejar cómo la red social y política, apoyada en las
estructuras de comunicación, se graba en los individuos. La artista lo expresó así
durante la preparación: «Las imágenes y palabras tendrían el poder de decirnos y
mostrarnos quiénes somos en realidad, pero nunca qué podemos ser».
Para la exposición en San Pedro, partió de las características de la iglesia, del
gótico tardío. Se vaciaron la nave y el altar de bancos y sillas y, salvo para las fiestas
religiosas, la Casa de Dios estuvo siempre desocupada; así se abrió a un espacio
libre. Kruger decidió, con su intervención artística, cubrir todo el suelo con una foto
en blanco y negro que se podía pisar.
En la parte inferior de la foto, había un texto con cuatro preguntas sobre un fondo
rojo. La foto se amplió tanto que apenas se podía reconocer lo que estaba impreso.
Solo al subir al coro alto se comprendía la imagen, de tema conocido del depósito
de fotos de Kruger: una fotografía de periódico, muy retocada, de las manos entrelazadas de una mujer. En la iglesia, la foto fue reproducida en 24 × 8 metros, tanto
que los puntos de la cuadrícula se veían como de un mosaico de piedra se tratase,
lo que perturbaba aún más la percepción.
Tras una primera observación, la imagen de las manos entrelazadas parecía una
ilustración patética. Se podía pensar que la artista la había colocado precisamente
así para que los fieles que visitasen la iglesia se sentaran con sus sillas sobre ella.
Aunque a casi nadie se le ocurrió interpretarlo de esta forma, porque la atención
de todos estaba concentrada en la tensión que desataban las cuatro preguntas bajo
la imagen. Con la guerra de Irak de 2003 como contexto histórico, las frases interrogaban así a los visitantes:
¿Quién tarda más saludando?
¿Quién reza más alto?
¿Quién muere primero?
¿Quién ríe el último?
La foto poseía en sí misma un doble sentido. Si bien mostraba las dos manos entrelazadas, no se podía determinar si se trataba de un gesto de oración, ensimismamiento, protesta o desesperación. Todo esto y más quedó absolutamente abierto.
Esta imagen y las preguntas fueron una intervención plástica en la iglesia
que produjeron un efecto no solamente durante la reproducción de la foto en
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el suelo, sino que significaron una alteración en el día a día. Cuando las personas iban a la iglesia para asistir a misa, a un concierto o a una charla, aunque
se sentaban en las filas de sillas acondicionadas, después tenían que moverlas
para descubrir la imagen. La instalación artística de Barbara Kruger en el espacio sagrado fue como una plantilla compleja de arte moderno en una iglesia
antigua. La tensión dentro de la propia imagen, así como en el interior de los
espacios entre las palabras, y la relación con los dos elementos —imagen y preguntas— capturaban al observador y lo llevaban a un campo abierto en el que
las expresiones y formas antiguas, la religión y el arte, se convertían en preguntas en sí mismas. Las palabras cobraban vida dentro de las manos y se revelaban
como un centro que emanaba energía no solo para moverse y deambular, sino
para generar una comprensión en la crítica y en la confesión. En ese estado de
tensión quedó la imagen en movimiento permanente.
MOTOI YAMAMOTO: Laberinto1 (2010)
El ornamento de sal que Motoi Yamamoto creó en el suelo de la iglesia parroquial
de estilo gótico tardío en la primavera de 2010 no fue un laberinto en sentido

1

Nota de la edición. Imagen: Motoi Yamamoto, Labyrinth, 2010 Salt, solo exhibition «Salz», KunstStation St. Peter Cologne, Germany – Diameter 12m – one piece Photo: Stefan Worring. Recuperada de:
https://slash-paris.com/en/artistes/motoi-yamamoto/portfolio
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estricto. Contaba con varias entradas y no tenía ningún centro. Y, sin embargo, el
patrón de sal ofrecía innumerables oportunidades para que el espectador siguiera
con sus ojos los sinuosos caminos. En medio de este cosmos imperfecto, se extendía un camino casi continuo que, estrecho y pequeño, abría el ornamento desde el
noreste hasta el oeste formando un estuario.
Aunque el artista no se refirió a los números sagrados en la concepción de su obra
de arte como en la Edad Media (en la que el conocimiento de la época se plasmaba
en la arquitectura y el arte), dio a entender que, en el laberinto de sal de la iglesia
de San Pedro, la atmósfera de la ciudad de Colonia, del Rin, la arquitectura gótica y
las reacciones de los visitantes que lo observaban durante su creación fluían en él.
La obra de arte única de Yamamoto inspiró a muchos de los que acudían a
la iglesia, tanto fieles como turistas, tanto aficionados al arte como aquellos que
buscaban tranquilidad, explorando sus propios caminos a través de los intrincados
caminos del ornamento, contemplando su lugar en el mundo y, sobre todo, descubriendo la belleza del todo.

ENRIQUE ASENSI: Tríptico San Pedro, en Colonia (2019)
El tríptico consta de tres losas de 3 × 1 × 7 cm extraídas en las canteras de Anröchte,
en Alemania. Es una piedra arenisca, de gran dureza y resistente a las heladas. Su
superficie tiene un relieve natural y pictórico, debido a los óxidos que con el transcurso del tiempo se han formado en su superficie.
Dos de las losas que componen el tríptico abandonan su verticalidad en la pared
y se deslizan hacia suelo, delante del altar donde está la Crucifixión de san Pedro,
de Pedro Pablo Rubens, de 1640. En la horizontalidad retoman su origen. Las losas
que salieron de la tierra vuelven a la tierra. Pero algo ha cambiado en ellas: el corte
transversal en su parte inferior y su posición paralela en el suelo delatan que una
vez acompañaron a la losa central que se yergue soberana en la pared central del
ábside, una a la derecha y otra a la izquierda.
La soberanía de esta losa central se ve potenciada por una barra de bronce
macizo, brillante y pulido, atributo humano que la diferencia de todas las piedras de la tierra. Sin embargo, esta losa, que en su verticalidad se dirige al cielo,
necesita el relato de la religión, ya que en caso contrario volvería a la tierra.

MARTIN CREED: DON’T WORRY (2000). Instalación alrededor de la torre
de San Pedro, en Colonia. Letras de neón en cuatro idiomas
Martin Creed (nacido en 1968 en Wakefield, Inglaterra) utiliza en su trabajo
objetos del mundo cotidiano puestos en escena, los cuales retira mediante una
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superposición de su singularidad. Sus significados luego cambian, a menudo
irónicamente, de una manera estimulante entre diferentes niveles, por lo general
poéticos. De esta forma, organiza y construye estados levitantes entre sentido y
sinsentido, felicidad e infelicidad.
Con igual intensidad, trabaja también con elementos del lenguaje. Frases comunes
del habla cotidiana a las que infunde fácilmente un nuevo nivel de significado; por
ejemplo, O no (trabajo n.º 161) o Ayudó al aire en un espacio dado (trabajo n.º 201).
Tomó prestada de la publicidad la técnica del uso de letras de neón, las cuales lleva
a fachadas de hospitales, museos y centros comerciales o a carteles publicitarios.
Detrás de escena, el artista refleja su propio trabajo en proceso e intención. Escritas
sobre la entrada de un museo, estas palabras parecen una guía para ver las obras
expuestas: el arte como parte natural del mundo, el arte como visión del mundo,
el arte como construcción mundial.
El conjunto de cuatro idiomas de Don’t worry se encuentra sobre la ventana y
las aperturas de sonido de la torre de la iglesia románica. Por lo tanto, envía a la
ciudad un mensaje enigmático: en un inglés formal y banal, en un solemne alemán
luterano, en el humanista latín y en griego actual dice: «DON’T WORRY - SORGE
DICH NICHT - NOLI SOLICITUS ESSE - MH MERIMNA». En medio de esta confusión lingüística, a veces molesta, el lector tiene que desarrollar su propia comprensión y puede filtrar por sí mismo las buenas noticias del sermón de la montaña.
Para la iglesia de San Pedro y para su estación de arte, las letras proclamaban
ambos: la imprudencia de lo que se ha dicho y la liberación de la consideración.
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La oración encuentra su variante plural en el sermón de la montaña: «No te preocupes por tu vida, lo que comerás y beberás; ni siquiera por tu cuerpo, lo que llevarás puesto. ¿No es la vida más que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa?» (Mt
6:25). Su traducción al latín y al griego ancla esta frase en el mensaje bíblico y en
la cultura de Occidente: en latín de la Edad Media y el griego del Evangelio. Nótese
que en las traducciones al inglés de la Biblia se lee «No seas solícito», mientras que
en las ediciones bíblicas más frecuentes se traduce como «No te preocupes».
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INTRODUCCIÓN
Hemos aceptado que este tiempo nuestro está marcado por un real cambio de
época. Por lo tanto, no estamos ante una evolución natural o una mera ampliación
de tendencias ya en curso de la larga fase de la sociedad industrial. Todavía no
sabemos cómo las nuevas tecnologías convergentes y la cultura que las gobierna
cambiarán la esencia del capitalismo. Sin embargo, sabemos que una segunda gran
transformación de tipo polanyano está en marcha. Aquí me centraré en un aspecto
específico, pero muy importante, de la transición actual: el aumento estructural de
las desigualdades sociales y su insostenibilidad.
Uno de los peligros más devastadores de la cultura de hoy ha sido eficazmente
descrito en el siglo xx por el escritor de C. S. Lewis con la expresión «esnobismo
cronológico» para referirse a la aceptación acrítica de lo que sucede simplemente
porque pertenece a la tendencia intelectual del presente. Es el caso de las injusticias
sociales que se manifiestan en el aumento endémico de las desigualdades y sobre
las que ahora sabemos casi todo: cómo se miden, dónde están más presentes, qué
efectos están produciendo en multitud de frentes distintos (desde el económico
hasta el político y el ético), qué factores son los principales responsables hoy, y
así sucesivamente. Sin embargo, no sabemos conceptualizarlos, no conocemos su
ontología y, por lo tanto, terminamos tomándolos como algo inherente a la condición humana o como una especie de mal necesario para permitir nuevos avances
en nuestras sociedades. En resumen, como algo más con lo que aprender a vivir,
del mismo modo que en otros periodos históricos la humanidad ha lidiado con
las vicisitudes y «extravagancias» de la naturaleza. La aceptación supina del factum
priva de alas y aliento al faciendum. De hecho, hasta ahora se han realizado muy
escasas propuestas creíbles para abordarlo. Sin embargo, Condorcet, en su Esquisse
d’un tableau historique des progrès de l’Esprit Humain de 1794, ya había dictaminado: «Es fácil demostrar que las fortunas tienden naturalmente a la igualdad y que
77

Stefano Zamagni

su desproporción excesiva no puede existir o debe desaparecer rápidamente, si
las leyes civiles no establecen medios enrevesados para perpetuarlas o unirlas»
(Condorcet, 1969, p. 171). Esto equivale a decir que el aumento de las desigualdades es, sobre todo, una consecuencia de la estructura institucional de la sociedad y
las reglas del juego económico que elige darse.
Este artículo surge del rechazo de esta forma de ver el fenómeno aquí examinado. Las desigualdades no son un hecho de la naturaleza que haya que aceptar
como algo inevitable. Existe una ruptura en la forma de concebir el ideal de justicia
social, la llamada «paradoja de Bossuet»: los hombres tienden a rechazar aquello
con lo que están de acuerdo en particular. Por lo tanto, terminamos aceptando la
realidad de la desigualdad, aunque tal condición se perciba como injusta.
¿Qué hay en el fondo de tal cambio de mentalidad? Aquí quiero hablar, sobre
todo, de dos factores causales. El primero es atribuible a la afirmación de la ideología de la meritocracia de este último cuarto de siglo. Introducido por primera vez
por el sociólogo inglés Michael Young en 1958, el concepto de meritocracia ha
ido cobrando importancia en el debate público. La meritocracia es, literalmente,
el poder del mérito, es decir, el principio de la organización social que basa todas
las formas de promoción y la asignación del poder exclusivamente en el mérito. El
mérito es el resultado de dos componentes: el talento que cada uno obtiene de la
lotería natural y el compromiso asumido por el sujeto en la realización de diversas
actividades o tareas. En las versiones más sutiles, la noción de talento tiene en cuenta
las condiciones del contexto, ya que el coeficiente intelectual también depende de la
educación recibida y de los factores socioambientales. Del mismo modo, la noción
de esfuerzo se califica en relación con la matriz cultural de la sociedad en la que el
individuo crece y trabaja, y esto es así porque el compromiso no solo depende de los
«sentimientos morales», sino también del reconocimiento social, es decir, de aquello
que la sociedad considera como meritorio. De hecho, es sabido por todos que una
misma habilidad personal y un mismo esfuerzo se evalúan de forma diferente de
acuerdo con el ethos público que prevalece en un contexto dado.
Por ello, la meritocracia, según el juicio de su inventor, no puede tomarse como
criterio para la distribución de recursos de poder, ya sean económicos o políticos.
Young estaba tan persuadido del peligro de este principio que escribió un artículo
en 2001 en el que se quejaba de que su ensayo de 1958 hubiera sido interpretado
como un elogio y no como una crítica radical a la meritocracia entendida como un
sistema de gobierno y de organización de la «acción colectiva». En esencia, el grave
peligro inherente a la aceptación acrítica de la meritocracia es el deslizamiento,
como Aristóteles había vislumbrado claramente, hacia formas más o menos veladas
de tecnocracia oligárquica. Una política meritocrática contiene en sí los gérmenes
que conducen, a la larga, a la eutanasia del principio democrático.
El juicio hacia la «meritoriedad», que es el principio de organización social
basado en el «criterio de mérito» y no en el «poder del mérito», es bastante dife78
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rente. Es justo que quienes merecen más obtengan más, pero no tanto como para
establecer reglas del juego, económicas o políticas, capaces de beneficiarlos. En
otras palabras, se trata de evitar que las diferencias de riqueza asociadas al mérito
se traduzcan en diferencias en el poder de decisión. Si no es aceptable que todos
los hombres sean tratados de forma igual, como le gustaría al igualitarismo, es
necesario que todos sean tratados como iguales, que es lo que la meritocracia no
garantiza en absoluto. En otras palabras, mientras la meritocracia invoca el principio del mérito en la fase de distribución de la riqueza, es decir, post-factum, la
«meritoriedad» no duda en aplicarlo a la etapa de producción de la riqueza, con el
objetivo de garantizar la igualdad de las capacitaciones (capacidades). En esencia,
el serio problema con la noción de meritocracia no radica en el merere (ganancia)
sino en el kratos (poder). La «meritoriedad», sin embargo, distingue entre el mérito
como criterio de selección entre personas y grupos y el mérito como criterio de
verificación de una habilidad o un resultado obtenido. La primera es rechazable; la
segunda, bienvenida. Así pues, la «meritoriedad» es la meritocracia depurada de sus
tendencias antidemocráticas. Aristóteles ya había escrito que la meritocracia no es
compatible con la democracia. Para la ideología meritocrática, si un individuo cae
en la pobreza es su «culpa»: y de ahí el desprecio.
La segunda causa es la constante creencia de nuestra sociedad en los dogmas
de la injusticia, particularmente en dos. El primero establece que la sociedad en
su conjunto saldría favorecida si cada individuo actuara buscando únicamente su
propio beneficio personal. Lo cual es doblemente falso. En primer lugar, porque el
argumento de Smith de la «mano invisible» necesita, para su validez, que los mercados estén cerca del ideal de la libre competencia en el que no hay monopolios,
oligopolios ni asimetrías de información. Pero todos sabemos que las condiciones
ideales para tener mercados libres de competencia no pueden cumplirse en realidad, por lo que la «mano invisible» no puede operar.
No solo eso, sino que las personas tienen diferentes talentos y habilidades. De
ello se deduce que, si las reglas del juego se forjan de tal manera que estimulen los
comportamientos oportunistas, deshonestos, inmorales, etc., sucederá que aquellos sujetos cuya constitución moral se caracteriza por tales tendencias terminarán
aplastando a otros. Del mismo modo, la codicia como pasión por tener es uno de
los siete pecados capitales. Si se introducen fuertes sistemas de incentivos en el trabajo, está claro que los más codiciosos tenderán a dominar a los menos codiciosos.
En este sentido, se puede decir que en la naturaleza solo hay pobres por las condiciones sociales, por la forma en la que se dibujan las reglas del juego económico.
El segundo dogma de la injusticia es la creencia de que se debe alentar el elitismo porque es eficiente en el sentido de que el bienestar de la mayoría crece más
con la promoción de las habilidades de unos pocos. Y, por lo tanto, los recursos,
atenciones, incentivos. y recompensas deben ir a los más dotados, porque el progreso de la sociedad se debe a su esfuerzo. De ello se deduce que la exclusión de
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la actividad económica en forma de precariedad o desempleo de los menos dotados es algo no solo normal, sino también necesario si se quiere aumentar la tasa
de crecimiento del PIB. Norberto Bobbio (1999), que relata bien la crisis de la idea de
igualdad porque la aplicación del canon de justicia distributiva siempre requiere
un sacrificio, escribe que la lucha por la igualdad casi siempre viene seguida de la
lucha por la diferencia.
Termino este punto recordando que una de las conquistas morales más extraordinarias del humanismo cristiano es haber liberado al pobre, al marginado, al
excluido por su condición. Sabemos que en el mundo antiguo la condición de
desigualdad era consecuencia de la merecida maldición divina que afectaba por
partida doble. El buen samaritano, por otro lado, ayuda al desafortunado no porque
lo merezca, sino porque es un hombre.

SOBRE CIERTOS HECHOS CARACTERÍSTICOS DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES
El desafío que el G7 —el grupo de siete países que, juntos, representan alrededor
del 60 % de la riqueza neta del mundo; el 40 % de su producción y solo el 10 % de
su población— adquirió en la cumbre de Biarritz (Francia) en agosto de 2019 fue
el de la batalla contra las desigualdades en el mundo, un fenómeno que se puede
medir no solo en términos de ingresos, sino también en el acceso a la educación,
a la atención médica e incluso al agua potable. Además del sufrimiento inhumano
infligido a las personas, la desigualdad hace que el status quo sea insostenible
y que alimente, con razón, las protestas populares que desestabilizan el marco
democrático de muchos países al erosionar su capital social. Solo algunos datos
resumidos para hacernos una idea de la situación. A los 783 millones de personas
que aún viven por debajo del umbral de pobreza y a los 265 millones de niños que
no tienen acceso a la escuela, se deben agregar otros 260 millones de niños que nece
sitarán educación en 2030. Además, 200 de esos millones son mujeres que no tienen
acceso a una maternidad responsable y 100 serán los millones de personas que
estarán en extrema pobreza en 2030 si ahora no se toman medidas sobre el cambio
climático; sin mencionar los 700 millones de personas que viven en las regiones
más expuestas a las consecuencias de este cambio debido a inundaciones, sequías,
aumento del nivel del mar…
Es bien sabido que la pobreza (absoluta) no es una trágica característica de estos
tiempos, pero lo que la hace escandalosa y, por lo tanto intolerable hoy en día, es el
hecho de que no es la consecuencia de un «fracaso de producción» a nivel mundial,
es decir, de una incapacidad del sistema de producción para garantizar lo necesario
para todos. No es, pues, la escasez de recursos a nivel mundial lo que causa hambre
y privaciones diversas. El principal factor responsable de esto es más bien un «fracaso
institucional», es decir, la falta de instituciones económicas y legales adecuadas. Hay
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que considerar los siguientes acontecimientos: el aumento extraordinario de la interdependencia económica que ha tenido lugar durante los últimos cuarenta años como
consecuencia de la globalización significa que grandes segmentos de la población
pueden verse negativamente influidos, en sus condiciones de vida, por eventos que
ocurren en lugares muy distantes y con respecto a los cuales no tienen poder disuasorio (o al menos compensatorio) para intervenir. No solo eso, sino que la expansión
del área de mercado, un fenómeno positivo en sí mismo, significa que la capacidad de
un grupo social para acceder a los alimentos depende esencialmente de las decisiones de otros grupos sociales. Por ejemplo, el precio de un producto primario (café,
cacao, etc.), que constituye la principal fuente de ingresos de una determinada comunidad, puede depender de lo que ocurra con el precio de otros productos, y esto
independientemente de un cambio en las condiciones de producción del bien en
cuestión. En su Índice Global de Pobreza Multidimensional, cuya novedad no es de
las menores, S. Alkire indica no solo quién es pobre y dónde acecha la pobreza, sino
también cuán pobres somos en determinadas dimensiones específicas de la pobreza
(salud, educación, nivel de vida, derechos sociales, etc.).
Un segundo hecho característico tiene que ver con la naturaleza cambiante del
comercio y la competencia entre países ricos y pobres. En los últimos veinte años,
la tasa de crecimiento de los países más pobres ha sido más alta que la de los países ricos: alrededor del 4 % frente un aproximado 1,7 % anual durante el periodo
1980-2000. Es un hecho absolutamente nuevo, ya que nunca había sucedido que
los países pobres crecieran más rápido que los ricos. Esto explica por qué, en el
mismo periodo, se registró el primer descenso en la historia del número de personas pobres en términos absolutos (es decir, aquellos que, en promedio, disponen
de menos de dos dólares al día, teniendo en cuenta la paridad del poder adquisitivo). Prestando la debida atención al aumento de los niveles de población, se
puede decir que la tasa de pobreza absoluta en el mundo pasó del 62 % en 1978 al
29 % en 1998. No hace falta decir que este notable resultado no afectó de manera
uniforme a todas las regiones del mundo. Por ejemplo, en África subsahariana, el
número de pobres absolutos ha pasado de 217 millones en 1987 a 301 en 1998. Sin
embargo, al mismo tiempo, la pobreza relativa, es decir, la desigualdad —medida
por el coeficiente de Gini o del índice Theil— ha aumentado dramáticamente desde
1980 hasta hoy. Se sabe que el índice de desigualdad global viene dado por la suma
de dos componentes: desigualdad entre países y desigualdad dentro de un mismo
país. Gran parte del aumento en la desigualdad global es atribuible al aumento en
el segundo componente, tanto en los países densamente poblados (China, India,
Brasil) que registraron altas tasas de crecimiento, como en los países del Occidente
avanzado. Esto significa que los efectos redistributivos de la globalización no son
unívocos: los ricos no siempre ganan (país o grupo social) y los pobres no siempre
pierden (Milanovic, 2016). Además, debe tenerse en cuenta que, como se deduce
del informe de 2019 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
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mundo de la FAO, la desnutrición y la malnutrición han aumentado por tercer año
consecutivo (en 2018, más de 2000 millones de personas no tenían acceso regular
a los alimentos). Con esto, el objetivo «Hambre 0» establecido por la Agenda 2030
de las Naciones Unidas se está alejando.
La relación entre el estado nutricional de las personas y su capacidad para
trabajar influye tanto en la forma en la que se distribuyen los alimentos entre los
miembros de la familia, especialmente hombres y mujeres, como en la manera en la
que funciona el mercado laboral. Los pobres solo poseen potencial de trabajo. Para
convertirlo en una fuerza laboral efectiva, la persona necesita una nutrición adecuada. Si no se le ayuda adecuadamente, la persona desnutrida no puede satisfacer
esta condición en una economía de libre mercado. La razón es simple: la calidad
del trabajo que el pobre está en condiciones de ofrecer al mercado no es suficiente
para «encargar» los alimentos que necesita para vivir de manera decente. Como ha
demostrado la moderna ciencia de la nutrición, entre el 60 y el 75 % de la energía
que una persona obtiene de los alimentos va destinada a mantener vivo el cuerpo
y solo se puede usar el resto para el trabajo u otras actividades. Por eso se pueden
crear verdaderas «trampas de pobreza» en las sociedades pobres destinadas a durar
incluso largos periodos de tiempo.
Lo peor es que una economía puede seguir alimentando trampas de desigualdad, aunque sus ingresos crezcan a nivel agregado. Por ejemplo, puede suceder,
como pasa realmente, que el crecimiento económico, medido en términos de PIB
per cápita, aliente a los agricultores a transferir el uso de sus tierras de la producción de cereales a la de carne aumentando las granjas, ya que los márgenes de
beneficio en la segunda actividad son más altos que los que se pueden obtener
de la primera. Sin embargo, el consiguiente aumento en el precio de los cereales
empeorará los niveles nutricionales de los sectores pobres de la población a quienes no se les permite acceder al consumo de carne. El punto destacable es que un
aumento en el número de personas de bajos ingresos puede acrecentar la desnutrición de los más pobres debido al cambio en la composición de la demanda de bienes finales. Por último, hay que subrayar que el vínculo entre el estado nutricional
y la productividad laboral puede ser «dinástico»: cuando una familia o grupo social
ha caído en la trampa de la pobreza, es muy difícil para sus descendientes salir de
ella, incluso aunque la economía crezca en su conjunto.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar el fenómeno de la nueva esclavitud
(prostitución, trabajos forzados, comercio de órganos humanos, explotación sistemática del trabajo) asociada a muchas de las prácticas en las que se da la trata de personas. Este fenómeno constituye, sin lugar a duda, una de las plagas más inquietantes
y socialmente devastadoras de esta era de desarrollo. En el discurso de bienvenida a
los participantes en la sesión plenaria de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales
en abril de 2015, el papa Francisco declaró enérgicamente que «la trata de personas
es la esclavitud moderna» y que esta práctica constituye un «crimen contra la huma82
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nidad»; no es, por lo tanto, un crimen cualquiera, sino uno grave. Agregó que, en
comparación con las muchas formas de esclavitud que existieron en épocas pasadas,
las víctimas actuales de la trata comparten tres elementos comunes con las anteriores:
la sumisión a una de las formas más extremas de dominación social; la alienación
de cualquier orden social legítimo; la degradación y deshonra, porque la libertad
es una condición necesaria para lograr cierto reconocimiento del estatus social. Sin
embargo, hay una diferencia, observó el Papa, entre los esclavos de ayer y los de hoy:
mientras que los primeros podían poner su esperanza en una futura emancipación,
por improbable que fuera, a los esclavos de hoy se les impide hacerlo al convertirlos
en «desechos humanos» por las lógicas depredadoras que empujan a las víctimas más
allá de las fronteras del sistema y las hacen invisibles.
Una nota final, antes de abandonar el tema. Hasta hace poco, la cuestión de
las desigualdades siempre se había considerado fuera del campo de interés del
mainstream económico que se impuso en la profesión desde la década de 1970.
¿Cuál es la ratio? Se ha considerado el problema de la distribución como un asunto
relacionado con la ética y la política y, por lo tanto, no relevante para el discurso
económico, que debe ocuparse y preocuparse por aumentar el tamaño del «pastel»,
es decir, el ingreso general, porque, al final, «una marea creciente levanta todos
los barcos» (esta es la sensación del efecto goteo —el famoso trickle-down effect—
con el que se interpretó la conocida curva de Kuznetz en la década de 1970). Pero
¿cómo justificar esta división irrazonable en las tareas de las disciplinas? El principio
de NOMA (Non Overlapping Magisteria), formulado por primera vez por el famoso
economista de Oxford Richard Whateley en 1829, y aceptado algunas décadas más
tarde por la mayoría de los economistas de forma inconsciente, establece que, si
la economía pretende ser acreditada como una ciencia positiva según el canon
neopositivista, debe separarse de las esferas de la ética y la política; en esencia, no
debe ocuparse de juicios de valor. Afortunadamente, hasta en la ciencia las modas
pasan, aunque los desperfectos y el coste humano y social que dejan atrás son
considerables. Durante los últimos quince años, los ensayos e investigaciones de
miembros autorizados de la profesión, muchos de los cuales eran antes ardientes
partidarios de la tesis de NOMA, ahora se han alineado en contra. De Sen a Atkinson,
de Piketty a Deaton, de Galbraith a Milanovic, de Stiglitz a Rajan, de Basu a Rodrik
y muchos otros, la contribución del conocimiento teórico y empírico que se deriva
de estas contribuciones es tal que ya no hay excusa o factor paliativo alguno para
no tomar la violencia conservadora de la economía como un ataque frontal.

POR QUÉ AUMENTAN LAS DESIGUALDADES: CAUSAS SOCIOPOLÍTICAS
Varias y de diferente naturaleza son las causas subyacentes del fenómeno investigado aquí. Por razones de espacio me limito a las de carácter sociopolítico y econó83
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mico. Pero es evidente que el impacto en el aumento de las desigualdades producido por la inteligencia artificial y, en general, por la tecnología digital, es notable.
Primero, sin embargo, algunas líneas de aclaración sobre la noción de desarrollo,
una palabra que hoy está demasiado sobrevalorada.
En un sentido etimológico, el desarrollo indica la acción de liberarse de los
enredos, lazos y cadenas que inhiben la libertad de actuar. En este momento, debemos principalmente a Amartya Sen la insistencia por demostrar el vínculo entre
desarrollo y libertad: el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los seres humanos (Sen, 2000). En biología, desarrollo es
sinónimo de crecimiento de un organismo. En las ciencias sociales, sin embargo, el
término indica el paso de una condición a otra y, por lo tanto, cuestiona la noción
de cambio (como cuando decimos: «Ese país ha pasado de la condición de sociedad
agrícola a la de sociedad industrial»). En este sentido, el concepto de desarrollo
puede asociarse con el de progreso. Cabe señalar, sin embargo, que este último
no es un concepto meramente descriptivo, ya que conlleva un juicio de valor
implícito, aunque indispensable. El progreso, de hecho, no es un simple cambio,
sino un cambio hacia lo mejor y, por lo tanto, postula un aumento de valor. De
ello se deduce que el juicio del progreso depende del valor que se pretende tener
en cuenta. Dicho de otra manera, una evaluación del progreso y, por lo tanto, del
desarrollo, requiere la determinación de lo que debe tender hacia lo mejor.
Por eso, el desarrollo no puede reducirse solo al crecimiento económico —también hoy medido por ese indicador conocido por todos, el PIB—, que no es más
que una de sus dimensiones, aunque ciertamente no la única. Las otras dos son
sociorrelacionales y espirituales. Pero, eso sí, las tres dimensiones conviven en una
relación multiplicativa, no adicionada. Lo que implica que no es posible sacrificar
la dimensión sociorrelacional para aumentar la del crecimiento, como desafortunadamente está sucediendo hoy. En una multiplicación, todo el producto se convierte
en cero si se cancela un único factor. Pero esto no pasa en una adición, donde
la puesta a cero de un elemento de la suma no cancela el resultado; de hecho,
incluso podría aumentarlo. Esta es la gran diferencia entre el bien total (la suma de
los bienes individuales) y el bien común (el producto de los bienes individuales):
estrictamente hablando, es imposible hablar de solidaridad y crecimiento inclusivo,
mientras que podemos y debemos hablar de desarrollo solidario e inclusivo. En
esencia, el desarrollo humano integral es un proyecto de transformación que tiene
que ver con cambiar la vida de las personas para mejor. El crecimiento, por otro
lado, no es en sí mismo una transformación. Por eso, como enseña la historia, ha
habido casos de comunidades o naciones que han disminuido mientras crecían.
El desarrollo pertenece al orden de los fines, mientras que el crecimiento, que es
un proyecto acumulativo, pertenece al de los medios. «Es del interés del tirano
—escribió Aristóteles— mantener a su gente pobre para que no pueda permitirse
el coste de protegerse con armas y estar tan ocupado con sus cargas diarias que no
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tenga tiempo para la rebelión». Debemos apuntar al desarrollo humano integral si
queremos tener razón sobre la pobreza.
Abordo ahora el tema de las causas, empezando por las de naturaleza sociopolítica.
Hasta hace poco, el capitalismo se ha asociado inextricablemente con la democracia,
aunque es cierto que ha habido periodos de duración limitada en los que esta asociación ha fallado: piénsese en Corea del Sur, Chile o en lo que le sucedió a Europa en
la primera mitad del siglo xx. La gran noticia hoy es que el vínculo entre democracia y
capitalismo se ha cortado. De hecho, se habla de «orientalismo» (Said, 1978), que significa que la civilización occidental ya no es el modelo de referencia en la era global.
El sueño de Fukuyama de una democracia liberal global se ha roto miserablemente,
mientras que el capitalismo ha triunfado en todo el mundo.
El hecho desconcertante, que muchos en Occidente parecen no haber entendido todavía, es que el nuevo capitalismo financiero (que ha ido más allá del
capitalismo industrial) no tiene problemas para adaptarse a una pluralidad de orígenes religiosos, culturales y étnicos. Las finanzas se han convertido en un fin en
sí mismas, es decir, son autorreferenciales y, por lo tanto, tienen una relación cada
vez más remota y abstracta con el valor económico real con el que deberían estar
conectadas. Dicho de otra manera, las actividades especulativas en el mercado
financiero privan a la relación entre el valor de los bienes y la forma en que está
representada en los diversos instrumentos financieros de cualquier estabilidad.
Esto permitió, entre otras cosas, una expansión sin precedentes de la codicia y la
irresponsabilidad. No sucedió así con el capitalismo nacional que, en cambio, se
erigió sobre los valores y tradiciones de la cultura occidental.
La novedad de hoy es que se puede tener capitalismo sin democracia y, en
general, independientemente de los llamados valores occidentales. En particular,
el capitalismo «global» no necesita del utilitarismo benthaniano y el individualismo
libertario para afirmarse. En India, por ejemplo, los lazos comunitarios tienen prioridad sobre el éxito personal y se alimenta la identidad nacional para impedir la
invasión de los valores occidentales, aunque es cierto que este país ha estado
recorriendo el camino de la modernización capitalista. Piénsese también en los
«valores asiáticos» propugnados por Lee Kuan Yew, el padre de la ciudad-Estado
de Singapur. Así, en China las autoridades pueden encarcelar a quienes especulan
abiertamente en bolsa. Y así sucesivamente.
Por lo tanto, es un error pensar que la persistencia de las tradiciones premodernas representa una forma de resistencia al capitalismo global. Por el contrario,
la lealtad a estas tradiciones es lo que permite a países como China, Singapur,
India y otros recorrer el camino del proceso capitalista de una manera aún más
radical que en los países del Occidente avanzado. Es fácil darse cuenta de esto:
es mucho más fácil referirse a los valores tradicionales para legitimar sacrificios e
imposiciones de carácter antidemocrático a los ciudadanos. En 1992, cerca de la
caída del muro de Berlín, Fukuyama publicó el exitoso libro El fin de la historia.
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La tesis de esta obra es bien conocida: el liberalismo y el capitalismo occidentales
finalmente habían ganado su batalla contra los totalitarismos y diversos tradicionalismos. La superioridad intelectual de Occidente era abrumadora y, tarde o
temprano, todo el mundo se adaptaría.
Pero la historia siempre da sorpresas. De hecho, «nuestra» democracia liberal está
dando paso al populismo, a ese concepto que considera al pueblo no ya como una
categoría sociológica, sino como una categoría moral. La lucha política, de acuerdo
con la ideología populista, es entre las virtudes (que pertenecen al pueblo) y las no
virtudes (que pertenecen al no pueblo) y el líder es el que logra encarnar el espíritu
del pueblo. Por esta razón, el populismo rechaza la democracia representativa en
favor de la democracia directa. Téngase en cuenta que incluso las variantes democráticas del populismo nunca han tenido éxito y se han convertido rápidamente
en regímenes autoritarios. Piénsese en el caso reciente de Turquía, donde se están
reevaluando los valores de las comunidades cerradas, aisladas y gobernadas por un
hombre fuerte, o incluso en los casos de Polonia, Hungría o Rusia, donde el autoritarismo suave se combina con el nacionalismo. Hay que tomar nota de la siguiente
asimetría: si bien el mercado no necesita a la democracia para expandirse y crecer,
la democracia liberal necesita que el mercado se realice plenamente.
¿Cómo ha sucedido esto? El orden social del capitalismo occidental no tiene
ahora una dirección porque ha erosionado sus cimientos. Es fácil darse cuenta de
esto. La sociedad industrial tenía su base territorial nacional; no así la sociedad postindustrial en la que el mercado es mucho más amplio que la soberanía y la necesidad de seguridad domina la necesidad de libertad. Después de haber tolerado (más
bien favorecido) en las últimas décadas la prevalencia de lo económico sobre lo
político, del mercado sobre la democracia, nuestro mundo ahora está buscando un
significado. La Plattform Kapitalismus, ‘capitalismo de plataformas’ —como la llaman los alemanes— no es lo suficientemente fuerte como para sostener un modelo
de democracia como el liberal. Modelo que, lamentablemente, no ha logrado disolver el dilema de que por un lado queremos, como debe desear un liberal, que los
individuos puedan ser impulsados a la acción por diferentes sistemas de motivación (algunos puramente interesados, otros recíprocos, otros aún prosociales), pero
en el que por otro, la organización económica de la sociedad (la organización de
los mercados; el sistema bancario; del trabajo dentro de la empresa; etc.) ha sido y
continúa siendo forjada de tal manera que presupone partes interesadas e impulsa
a la acción principalmente por motivaciones extrínsecas. Esta es la raíz de la ruptura de la alianza occidental entre capitalismo, bienestar y representación. Con esto,
el principio de cooperación continúa siendo considerado como una excepción a
la regla; se tolera, pero no se le otorga derecho de ciudadanía económica plena.
Una de las causas de lo que está sucediendo es el desvanecimiento en los lugares de alta cultura del principio de responsabilidad. La responsabilidad significa
literalmente capacidad de respuesta, receptividad y esto indica que estamos tra86
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tando con una noción intrínsecamente relacional, porque postula constitutivamente
la dimensión de la respuesta. El acto de responder, de hecho, se refiere necesariamente a la dualidad entre quien da y quien recibe la respuesta y su relación. Pero la
responsabilidad, del latín res-pondus, también significa llevar el peso de las cosas,
de las decisiones tomadas. No solo se responde «a», sino también «de». Si «responder
a» significa reconocer el vínculo que otros forman y que nos hacen existir al menos
en tanto que individualidad, «responder de» significa en cambio traer a la relación
esa singularidad y diferencia que nos hace distintos de los demás (Zamagni, 2019).
La interpretación tradicional de la responsabilidad se identifica con dar cuenta,
razonando (responsabilidad) sobre lo que un sujeto, autónomo y libre, produce o
pone en práctica. Por lo tanto, esta noción de responsabilidad postula la capacidad de un agente de ser la causa de sus acciones y, como tal, de estar obligado a
«pagar» por las consecuencias negativas que se derivan de ellas. En la concepción
tradicional, por lo tanto, la responsabilidad descansa enteramente en el vínculo
entre un sujeto y su acción. Lo importante es determinar qué acciones me pertenecen y, por lo tanto, de qué acciones debo responder. Sin embargo, esta concepción aún predominante deja en la sombra lo que significa ser responsable.
Decir, como a menudo escuchamos, que responder significa dar cuenta de las
propias acciones, sería una mera tautología. Esta es una situación cuanto menos
paradójica: estamos apelando cada vez más a la responsabilidad sin saber cuál es
su contenido, su razón de ser.
Sin embargo, desde hace algún tiempo, ha empezado a tomar forma un sentido de responsabilidad que lo sitúa más allá del principio del libre albedrío y de
la esfera de la subjetividad, para ponerlo en función de la vida y hallar un compromiso que lo una al mundo. Esto se da en el reconocimiento de que la responsabilidad tiene que ver con el tiempo. La rapidez del cambio nos obliga a tomar
decisiones cuyas consecuencias nunca podremos calcular en su totalidad en tiempo
real. Por un lado, la responsabilidad requiere hoy plantear el problema de las restricciones a las que estarán expuestas con el tiempo las decisiones que tomamos
para continuar siendo efectivas. Por otro lado, es necesario desarrollar habilidades
que faciliten el uso de los recursos disponibles. Por lo tanto, la capacidad de respuesta no solo puede referirse a la inmediatez de las circunstancias actuales, sino
que debe incluir aquellas dimensiones temporales que aseguren cierta continuidad
de la respuesta misma. Por eso la experiencia de la responsabilidad no puede terminar en una simple rendición de cuentas. La afirmación de Martin Luther King de
que «puede no ser responsable de la situación en la que se encuentra, pero lo será
si no hace nada para cambiarla», fue justamente famosa.
Un aspecto inquietante, aunque no el único, de la globalización y las tecnologías digitales es el anonimato de sus protagonistas y los efectos a largo plazo de
sus operaciones. La decisión tomada en un lugar determinado o en una ubicación
comercial determinada tiende a tener repercusiones de gran alcance. Las causas
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están muy alejadas de sus efectos. No solo eso, sino que, con frecuencia, estos efectos se generan por una pluralidad de microacciones que se suman de tal manera
que no es posible atribuir la totalidad de los efectos producidos al individuo que
participa en la acción conjunta. Esto es lo que sucede en los casos de «tiranía de
pequeñas decisiones». La tiranía se da cada vez que una serie de decisiones, singularmente racionales y legalmente lícitas, de tamaño modesto y de corta duración,
tomadas de forma acumulativa, dan como resultado un resultado subóptimo y
moralmente inaceptable porque conduce a malas consecuencias «inocentes».
No hace falta decir que, en tales casos, la mano invisible del mercado termina
operando de manera perversa, porque la serie de decisiones individualmente racionales cambia en sentido negativo el contexto en el que se realizarán las elecciones
posteriores, hasta el punto de que las alternativas que hubieran sido deseables se
destruyen irreversiblemente. En estas condiciones, el modelo individualista tradicional de responsabilidad basado en la culpa ya no es aplicable, hasta el punto
de que hay quienes desearían prescindir completamente de él. Pero esto sería un
poderoso non sequitur lógico, por la sencilla razón de que incluso si los actores
reales de los macroprocesos fueran a menudo desconocidos o invisibles, esto no
implicaría que no existiesen. Precisamente porque nos ha hecho más interdependientes, mejor informados, más capaces de crear formas de ayuda mutua, la globalización requiere formas de responsabilidad nuevas y más sólidas por parte de
los actores. La responsabilidad tiende a transformarse en corresponsabilidad,
que no debe entenderse como la suma de las responsabilidades individuales, sino que
requiere que los agentes económicos se consideren miembros de una comunidad
de cooperación de extensión global.
Nos enfrentamos así a una de las muchas paradojas de la globalización, que
mientras amplía el área de responsabilidad personal, al mismo tiempo facilita la
irresponsabilidad mutua. Esto se debe a que la globalización ha hecho que las cadenas causales sean mucho más largas que antes y, por lo tanto, los participantes en
el mercado global se niegan a asumir la responsabilidad personal de los resultados
colectivos, eligiendo esconderse detrás del anonimato grupal.
Es sin duda el fenómeno de la cuarta revolución industrial lo que constituye, en
este tiempo nuestro, una de las ocasiones más urgentes para repensar e implementar la versión sólida del principio de responsabilidad. Se sabe que la rápida difusión
de las llamadas tecnologías convergentes, las que resultan de la combinación sinérgica de la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y las
ciencias cognitivas (con su acrónimo NBIC), está cambiando radicalmente no solo
el modo de producción heredado de la sociedad industrial sino también las relaciones sociales y la matriz cultural de la propia sociedad. Todavía no sabemos cómo
las nuevas tecnologías digitales y la cultura que las gobierna cambiarán la esencia
del capitalismo en el futuro cercano. Sin embargo, sabemos que está en curso una
segunda «gran transformación» del tipo polanyano que traerá consecuencias de
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largo alcance en el significado mismo del trabajo humano, así como en la destrucción y creación de empleos; sobre la separación entre mercado y democracia que
se ha dado durante los últimos treinta años en la ola de la exaltación de la idea
de que era posible expandir el área de mercado independientemente del fortalecimiento simultáneo del principio democrático; sobre el impacto de la Inteligencia
Artificial (IA) para el éxito del proyecto transhumanista, un término acuñado hace
décadas por Julien Huxley.
La promesa de una mejora tanto del hombre como de la sociedad, que proviene
de las tecnologías convergentes del grupo NBIC, da cuenta de la atención extraordinaria que la tecnociencia está recibiendo en una multitud de áreas, desde la ética
hasta la científica, desde la económica hasta la política. Lo que está en juego no es
solo la mejora de las capacidades cognitivas del hombre o la mejora de las formas
de controlar la información y su uso con fines productivos, sino también la mecanización del hombre y, al mismo tiempo, la antropomorfización de máquina. Por lo
tanto, se puede entender por qué, frente a tales escenarios, la noción de responsabilidad como imputabilidad no es suficiente para guiar la acción de aquellos que
toman decisiones, ya sean públicos o privados. Más bien es necesario aplicarse personalmente para traducir la noción de responsabilidad en cómo cuidar, tal y como
escribió don Lorenzo Milani a la entrada de su Scuola Barbiana: «I care».
Tomar nota de que el capitalismo hoy corre el riesgo de parálisis o, peor aún,
de colapso, porque se ha vuelto más capitalista de lo que es útil, es el primer
paso para comenzar un proyecto creíble de transformación del modelo actual de
orden social.

¿CÓMO SUPERAR LOS MECANISMOS QUE GENERAN DESIGUALDAD?
La urgencia de intervenir en los mecanismos de funcionamiento del mercado global
para reducir las desigualdades siempre ha sido la principal preocupación del trabajo
científico de Anthony Atkinson, el famoso economista de Oxford recientemente fallecido. En su último libro, Desigualdad, Atkinson presenta quince propuestas concretas
que pueden discutirse, pero no pueden ignorarse. Distinguiendo entre las políticas predistributivas —aquellas que actúan sobre las dotaciones de los individuos y
las oportunidades de vida—, y las redistributivas —las que cambian las reglas prevalecientes del juego— Atkinson sugiere cambiar los sistemas tributarios en un sentido
progresivo para combatir la evasión fiscal a través del cierre de paraísos fiscales para
implementar planes de inversión específicos (y no genéricos) en capital humano,
para adoptar un salario mínimo acorde con la decencia humana, para insertar una
cláusula de distribución específica en la legislación sobre las normas de competencia,
para intervenir en las cuestiones hereditarias, para corregir la transmisión intergeneracional de desigualdades y otras.
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Una propuesta muy reciente que está generando mucho debate es la de los
estadounidenses Posner y Weyl (2018). Su punto de partida es el reconocimiento de
que el aumento de las desigualdades representa hoy la amenaza más grave para la
sostenibilidad de la economía del mercado capitalista. Este aumento no es el precio
que debe pagarse para garantizar una economía dinámica, como dice el pensamiento
neoliberal, argumentando quel en el transcurso de los últimos treinta añosl se ha
manifestado un nuevo fenómeno, nunca visto, que denominan stagnequality: un crecimiento menor (y más incierto) que se acompaña de una mayor desigualdad. Este es
un fenómeno completamente simétrico al de la stagflation de las décadas de 1960 y
1970, cuando el estancamiento de la economía se asoció al aumento de la inflación.
El programa neoliberal despegó de la mano de la administración Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Hoy sabemos que la promesa de
tolerar un poco más de desigualdad para lograr un mayor crecimiento no solo no se
ha cumplido, sino que incluso ha agravado la perspectiva de crecimiento.
La propuesta verdaderamente original de Posner y Weyl es trasladar los impuestos de las actividades laborales y de producción a varias formas de propiedad,
bienes raíces, finanzas u otros. Cada ciudadano es libre de establecer el valor de lo
que posee bajo la condición de aceptar vender (o alquilar) su activo si recibe una
oferta superior a la evaluación indicada por él. De esta manera, el ciudadano no
tiene incentivo alguno para declarar valores demasiado bajos (y pour causa), pero
tampoco tienen valores excesivamente altos para no tener que pagar impuestos
elevados. En el fondo de la propuesta hay básicamente un intento de comenzar
una evolución del capitalismo a partir de una transformación gradual de los derechos de propiedad vistos como una antecámara del monopolio. De hecho, Adam
Smith (1776) ya había observado que la forma más indolora para una empresa de
aumentar sus ganancias no era innovar y esforzarse en reducir los costes de producción, sino más bien firmar acuerdos anticompetitivos con otras empresas para
aumentar su poder de mercado. Por esta razón, las leyes antimonopolio se introdujeron a fines del siglo xix, siendo la primera la famosa Ley Sherman de 1891 en los
Estados Unidos. Con el advenimiento de la globalización, las capacidades efectivas
de control de las distintas autoridades disminuye considerablemente —como es
sabido— y hoy las compañías de alta tecnología han encontrado otras maneras de
obtener ganancias monopolísticas para que los organismos de supervisión no puedan interferir. Actualmente, estudiosos como J. Stiglitz, R. Reich, D. Rodrik y think
tanks como Boston Consulting Group, Handerson Institute, The Economist o The
Financial Times están trabajando para arrojar luz sobre la peligrosa concentración
de riqueza en manos de oligopolios, a menudo sin escrúpulos éticos. El peligro
no es solo de naturaleza económica, sino que se refiere también al destino de la
democracia, ya que quien controla los medios también acaba —como recuerda Von
Hayek—, determinando los fines. Es la historia la que nos enseña que la hegemonía
económica siempre se traduce, tarde o temprano, en hegemonía cultural y política.
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En su monumental nuevo ensayo, Capital and Ideology, Thomas Piketty (2019)
presenta propuestas igualmente radicales que sugieren una intervención sobre todo
en el capital y en la propiedad de los recursos naturales, así como en el conocimiento. El ejemplo que tiene en cuenta el economista francés es el de Rusia. En
un país donde se prohibió la propiedad privada, todos los recursos naturales están
ahora bajo el control de diez oligarcas. En este país no hay impuesto de transmisión
patrimonial, mientras que hay un impuesto fijo del 13 % sobre los ingresos para
todos. Tampoco en China hay impuestos de transmisión patrimonial, mientras que
en Corea del Sur y Taiwán el mismo impuesto se eleva al 50 %. En el Reino Unido,
desde el periodo de posguerra en adelante, gracias a una imposición del 80 % de
los activos sobre la transmisión del patrimonio, se ha producido una redistribución
de la propiedad de la tierra.
Por último, pero no menos importante, me gustaría mencionar otra estrategia
destinada a abordar el aumento de las desigualdades. Sin desmerecer la relevancia
de las numerosas propuestas hechas hasta ahora —y para las que remito al trabajo recientemente editado por Alvaredo, Chancel, Piketty y Saez, World Inequality
Report— soy de la idea de que es necesario poner el foco de atención en la dimensión ética del fenómeno en cuestión. Platón capta claramente el vínculo entre desigualdad y conflicto cuando escribe: «Creemos que, si un Estado tiene la intención
de evitar la mayor plaga, es decir, la guerra civil y la desintegración civil, la pobreza
extrema y la riqueza extrema no deben ser toleradas en ninguna parte del cuerpo
político, porque ambos conducen a estos desastres». Aristóteles se hace eco cuando
recomienda tener cuidado de no caer en dos famosas trampas: «Pensar que si las
personas son iguales en algo entonces deben ser iguales en todo, o pensar que si
no son desiguales en algo entonces merecen lugares desiguales de todo».
Interpreto estos pensamientos antiguos (y por lo tanto siempre actuales) al invocar
la distinción entre derechos humanos positivos (derechos sociales y económicos) y
derechos humanos negativos (derechos civiles y políticos). La distinción es extremadamente importante. De hecho, si bien los derechos negativos postulan un respeto
que se expresa en un reconocimiento que no implica la necesidad de ningún coste,
el respeto a los derechos positivos (piénsese en la protección del trabajo, los salarios
justos, el acceso a bienes fundamentales, etc.) siempre requiere una redistribución de
recursos o incurrir en costes para la comunidad. Dicho de otra manera, los derechos
civiles y políticos ya son ejecutables y, en caso de violación, siempre se puede recurrir al juez que proveerá. No así los derechos sociales, porque su satisfacción pasa
por una obligación de desempeño para la entidad pública y este desempeño, que
es costoso, debe lidiar con la restricción de recursos. La decisión relativa pertenece
claramente a la dimensión de la política. Nunca hay que olvidar que las desigualdades, mientras restringen el espacio de los derechos positivos, dejan el espacio de
los derechos negativos sin cambio (uniones civiles, libertad religiosa, eutanasia,
libertad de expresión y más). Hago la observación de que la distinción trazada ayuda
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a comprender por qué, durante las últimas décadas, en los países del Occidente
avanzado incluso las fuerzas políticas de izquierda, cuyo papel debería ser la defensa
de los derechos sociales y económicos, terminaron privilegiando los derechos civiles.
La Carta Constitucional italiana dedica 18 artículos a la afirmación de los derechos humanos positivos. En este sentido se puede decir que se encuentra entre
los más avanzados del mundo, pero dado que estos requieren un suministro de
recursos para su actualización, terminan siendo una variable dependiente de la
disponibilidad de los mismos. Por ello, si realmente se desea tener razón en el
crecimiento de las desigualdades, se debe intervenir de manera que los diversos
programas políticos se preparen y se sometan a la evaluación de los ciudadanos.
Primero debemos indicar la cantidad de recursos necesarios para satisfacer aquellos
derechos humanos positivos que se consideran prioridades en la escala de valores
sociales. De lo contrario, continuaremos en el juego estéril e hipócrita de aquellos
que están acostumbrados a llorar por lo que se les da para determinar o proponer
las medidas habituales típicas de un conservadurismo compasivo. Cabe señalar que
esta es la esencia del principio democrático, que nunca debe identificarse con el
principio de la mayoría, dado que la mayoría puede convertirse en un tirano contra
los principios no disponibles, como ya demostró Sen en su famoso ensayo de 1970.
Nos ayuda a comprender el alcance del argumento recordar que, en el derecho
romano y en el medieval, el principio de subsidiariedad encontró su fundamento
en la consideración de que quod omnes tangit, ab omnibus comprobetur (‘lo que
afecta a todos, por todos debe ser aprobado’).
En el frente estrictamente científico, un movimiento útil para abordar adecuadamente el punto crucial de las desigualdades es introducir la noción de desigualdad
social en el debate político, así como en la investigación. De hecho, si bien es común
hablar de desigualdad de ingresos, riqueza, género, salud, condición étnica, etc., no
se puede decir lo mismo de la desigualdad de capacidades, en el sentido de las «capacidades» de Sen. El punto importante es que el logro del potencial completo de una
persona depende tanto de tener acceso a valores —ingresos, educación, atención
médica, etc.— como de la posibilidad de lograr estos resultados en el futuro. Por eso
no es suficiente tener en cuenta las disparidades actuales; también deben considerarse aquellas que puedan darse en el futuro. En su valioso ¿Qué es la desigualdad
social y por qué es importante?, (Binelli et al., 2007) definen la desigualdad social en
términos de índice que pueda capturar las disparidades actuales y futuras con respecto a tres dimensiones principales: ingreso, educación y salud.

EN LUGAR DE UNA CONCLUSIÓN, UN APLAZAMIENTO
Cuando nos enfrentamos a temas como el que se aborda aquí, se llegan a entender
los serios límites del individualismo libertario como la base antropológica de la
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matriz cultural que prevalece hoy, especialmente en Occidente. Como sabemos, el
individualismo es la posición filosófica según la cual el individuo atribuye valor a
las cosas y a las relaciones interpersonales. Y siempre es el individuo quien decide
qué es bueno y qué es malo, lo que es legal e ilegal. Dicho de otra manera, todo
aquello a lo que el individuo atribuye valor es bueno. No hay valores objetivos
para el individualismo axiológico, solo valores subjetivos o preferencias legítimas.
En su ensayo Individualmente juntos, Bauman aclara que «el hecho de concebir a
los propios miembros como individuos [y no como personas] es el sello distintivo
de la sociedad moderna» (2008, p. 29). La individualización, continúa Bauman,
«consiste en transformar la identidad humana de algo dado a una tarea y en atribuir responsabilidad a los actores en relación con la realización de esta tarea y las
consecuencias de sus acciones» (Bauman, 2008, p. 31). Así pues, la tesis de Bauman
es que «la individualización garantiza a un número cada vez mayor de hombres y
mujeres una libertad de experimentación sin precedentes, pero también trae consigo la tarea sin precedentes de hacer frente a sus consecuencias». Por lo tanto,
la brecha cada vez mayor entre el «derecho a la autoafirmación», por un lado, y la
«capacidad de controlar los contextos sociales» en los que debería tener lugar esta
autorrealización «parece ser la principal contradicción de la segunda modernidad».
En esencia, la aporía del individualismo está en la creencia de que podemos avanzar en la lucha contra la desigualdad al aceptar la premisa de que debemos actuar
etsi communitas non daretur.
Por otro lado, el liberalismo libertario es la tesis según la cual, para encontrar la libertad y la responsabilidad individual, es necesario recurrir a la idea de
autocausalidad. Por ejemplo, Strawson, entre muchos otros, en su ensayo «Free
Agents» (2012), sostiene que solo el agente autocausado o autocreado o, en sus
palabras, causa sui, casi como si fuera Dios, es completamente libre. Ahora se
puede entender que el eslogan de esta era podría haber surgido de la unión
entre el individualismo y el libertarismo, es decir, del individualismo libertario:
volo ergo sum, es decir, ‘soy lo que quiero’. La radicalización del individualismo
en términos libertarios y, por lo tanto, antisociales, ha llevado a la conclusión de
que cada individuo tiene «derecho» a expandirse tanto como le permita su poder.
La libertad entendida como liberación de todo vínculo es la idea dominante hoy
en día en los círculos culturales. Como limitarían la libertad, es necesario disolver
los lazos. Al equiparar erróneamente el concepto de lazo con el de vínculo, se
confunde el condicionamiento de la libertad —los vínculos— con las condiciones de libertad —el lazo—. Consideremos la diferencia. Si bien la libertad de
los modernos era básicamente política (la posibilidad de ser dueños de las condiciones materiales y sociales de la propia existencia), la libertad individualista
de los posmodernos es la reivindicación del derecho individual de hacer lo que
sea técnicamente posible. Disfrutamos de una gran cantidad de estas libertades,
pero ya no tenemos la libertad de afectar concretamente lo que Marx llamó las
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condiciones sociales y materiales de la sociedad en la que vivimos. Y esto se
debe a que el individualismo libertario no conceptualiza la libertad de los sujetos
quae sine invicem esse non possunt (‘que no se puede dar sin reciprocidad’). Si
uno admite que la persona es una entidad en una relación ontológica con otra, el
individualismo libertario pierde su fundamento.
Este es un aspecto que Michel Foucault ha captado con rara perspicacia cuando,
ante el problema del acceso a la verdad, se pregunta si es cierto que hoy vivimos
en una época en la que el mercado se ha convertido en un «lugar de verdad» donde
la vida de los sujetos está subsumida por la eficiencia económica y donde todavía
es el mercado el que hace que el gobierno «sea un buen gobierno» y que deba
funcionar de acuerdo con ese lugar de verificación:
El mercado debe decir la verdad y debe hacerlo en relación con la práctica del
gobierno. Es su función de verificación la que, de ahora en adelante, y de manera claramente indirecta, le llevará a ordenar, dictar, prescribir los mecanismos jurisdiccionales,
en cuya presencia o ausencia el mercado tendrá que articularse (Foucault, 2004, p. 43).

Es interesante que hasta Taplin, uno de los protagonistas de la revolución digital,
escribiera:
Los libertarios que controlan algunas de las principales empresas de internet no creen
en absoluto en la democracia. Los hombres que lideran estos monopolios creen en una
oligarquía en la que solo los más brillantes y ricos logran determinar nuestro futuro
(Taplin, 2017, p. 3).

La pregunta que surge naturalmente es: ¿dónde rastrear el origen de la difusión
de la cultura individualista-libertaria como un incendio forestal? Para responder,
es útil recordar que el término individuum nació en el contexto de la filosofía de
la escuela medieval y es un calco del átomos griego (Severino Boecio define a la
persona como naturae relationalis individuua substantia). Pero es a finales del
siglo xviii cuando la visión civil de la economía desaparece tanto de la investigación
científica como del debate político-cultural, cuando el individualismo comienza a
emparejarse con el libertarismo. Hay varias y diferentes razones para este injerto.
Simplemente indicaré las dos más relevantes. Por un lado, la difusión en los círculos
de la alta cultura europea de la filosofía utilitaria de Jeremy Bentham, cuyo trabajo
principal, que se remonta a 1789, necesitará varias décadas antes de ingresar, en
una posición hegemónica, en el discurso económico. Es con la moral utilitaria, no
con la ética protestante —como algunos siguen considerando— que la antropología hiperminimalista del homo oeconomicus (y con ella la metodología del atomismo social) se afianza en la ciencia económica. El siguiente pasaje de Bentham
es notable por su claridad y profundidad de significado: «La comunidad es un
cuerpo ficticio compuesto de sujetos individuales que se consideran como si fueran
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sus miembros. ¿Qué es el interés de la comunidad? La suma de los intereses de los
diversos miembros que la componen».
Por otro lado, la plena afirmación de la sociedad industrial, tras la primera
revolución industrial. La sociedad industrial es aquella que produce mercancías. La
máquina predomina en todas partes y marca los ritmos de la vida con su cadencia
mecánica. La energía sustituye en gran medida la fuerza muscular y explica las
enormes ganancias de productividad, que a su vez van de la mano con la producción en masa. La energía y la máquina transforman la naturaleza del trabajo: las
habilidades personales se dividen en componentes básicos. De ahí la necesidad de
coordinación y organización. Así, se presenta un mundo en el que los hombres se
visualizan como «cosas» porque es más fácil coordinar «cosas» que hombres, y en el
que la persona se separa del papel que desempeña. Las organizaciones, in primis
las empresas, se ocupan no tanto de personas como de roles. Y esto ocurre no solo
dentro de la fábrica, sino en toda la sociedad. Aquí radica el significado profundo de la
teoría de Ford como un intento (exitoso) de teorizar y traducir este modelo de orden
social en la práctica. La afirmación de la «línea de montaje» encuentra su correlación en la difusión del consumismo; de ahí la esquizofrenia típica de los «tiempos
modernos»: por un lado, la pérdida del sentido del trabajo (la alienación debida
a la despersonalización de la figura del trabajador) se exacerba; por otro, como
compensación, el consumo se hace opulento. El pensamiento marxista y sus
articulaciones políticas durante el siglo xx se esforzarán, con éxitos alternativos
pero modestos, en ofrecer formas de salir de ese modelo de sociedad.
Estas dos razones, muy diferentes en términos de suposiciones filosóficas y
consecuencias políticas, terminaron generando a nivel económico un resultado
quizás inesperado: la afirmación de una idea del mercado antitética a la de la
tradición del pensamiento de la economía civil. Esta idea ve el mercado como
una institución basada en una doble regla: la impersonalidad de las relaciones
de intercambio (cuanto menos conozca a mi contraparte, mayor será mi ventaja,
¡porque el negocio es mejor hacerlo con extraños!); la motivación exclusivamente autointeresada de quienes participan, con quienes los «sentimientos morales» como la simpatía, la reciprocidad, la fraternidad, etc., no juegan un papel
importante en el ámbito del mercado. Así, la expansión progresiva y majestuosa
de las relaciones de mercado en el último siglo y medio terminó fortaleciendo esa
interpretación pesimista del carácter de los seres humanos que ya había sido teorizada por Hobbes y Mandeville, según la cual solo las duras leyes del mercado
podrían domar sus impulsos perversos y anarquistas. La visión caricaturesca de
la naturaleza humana que así se ha impuesto ha contribuido a acreditar un doble
error: que la esfera del mercado coincide con la del egoísmo, lugar donde todos
persiguen sus intereses individuales en el mejor de los casos, y, simétricamente,
que la esfera del estado coincide con la de la solidaridad, es decir, la búsqueda
de intereses colectivos. Sobre esta base se construyó el conocido modelo dicotó95
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mico de Estado-mercado: un modelo mediante el cual el Estado se identifica con
la esfera pública y el mercado con la esfera privada.
¿Qué componente de nuestra infraestructura conceptual debe cambiar para ir
más allá de la concepción individualista-libertaria que ahora está desenfrenada? En
primer lugar, es necesario abandonar ese pesimismo antropológico que se remonta
a Guicciardini y Maquiavelo, atraviesa Hobbes y Mandeville y llega hasta la moderna
sistematización del mainstream económico. Por este llegamos a la suposición de
que los seres humanos son individuos demasiado oportunistas e interesados para
pensar que pueden tener en cuenta, en sus acciones, categorías tales como sentimientos morales, reciprocidad, bien común, etc. B. Mandeville escribió:
Creo que he demostrado que ni las cualidades amistosas ni los afectos amables que
son naturales en el hombre ni las virtudes que él es capaz de adquirir... son los fundamentos de la sociedad. En cambio, son lo que llamamos maldad en el mundo. Este
es el gran principio que nos hace criaturas sociales, la base sólida, la vida y el apoyo
de todas las empresas y ocupaciones, sin excepción (Mandeville, 1714).

Sobre este cinismo antropológico —fundado en una suposición y no en hallazgos
extraídos del mundo real— se construyó el imponente edificio del self-interest, que
sigue siendo el paradigma dominante en la economía. Está claro, o ese debería ser
el resultado de una reflexión cuidadosa, que, dentro del horizonte del homo oeconomicus, no puede haber espacio para resolver los dilemas éticos generados por
las tecnologías convergentes. De hecho, para esta perspectiva del discurso, el ser
humano es un ser unidimensional, capaz de moverse para lograr un solo propósito. Las otras dimensiones, desde la política hasta la social, emocional o religiosa,
deben mantenerse estrictamente a un lado o, a lo sumo, contribuir a componer el
sistema de restricciones bajo el cual debe maximizarse la función objetiva de los
agentes. La categoría de lo «común» tiene dos dimensiones: ser en común y aquello
que tenemos en común. No hay nadie que no vea que, para resolver el problema
de lo que tenemos en común, es necesario que los sujetos involucrados reconozcan
su ser en común.
Claramente, tal concepción tendría sentido si fuera cierto que todos (o la
mayoría) de los individuos son sujetos interesados y no asociales. Pero la evidencia objetiva y ahora frecuente, basada tanto en experimentos de laboratorio como en investigaciones empíricas, nos informa de que este no es el caso,
porque el número de personas que muestran comportamientos prosociales es
mayoritario (por ejemplo, se sacrifican para lograr fines colectivos) y no son
autointeresados (por ejemplo, practican sistemáticamente el regalo). Por eso Lynn
Stout (2011) decide firmemente considerar la idea de conciencia en teoría del
derecho, de esa fuerza interior que inspira comportamientos prosociales y no
egoístas. Conceptualizar la ley como una suerte de sistema de precios que cobra
96

Desigualdad estructural en la época de la revolución digital

daños debido a las negligencias y el incumplimiento de los términos contractuales tiene el efecto ciertamente negativo de aumentar el coste de la conciencia.
Enseñar el egoísmo es una profecía autocumplida.
Sabemos que los rasgos de comportamiento observados en la realidad (prosociales, asociales, antisociales) están presentes en todas partes en las sociedades. Lo
que cambia de una sociedad a otra es su combinación: en algunas fases históricas
prevalecen los comportamientos antisociales o asociales, en otras comportamientos
prosociales con resultados de progreso económico y civil que son fáciles de imaginar. Surge la pregunta: ¿de qué depende que, en una sociedad dada, en un periodo
histórico dado, prevalezca la composición orgánica de los rasgos de comportamiento de uno u otro tipo? Un factor decisivo, aunque no el único, es la forma en
la que se articula el sistema legislativo. Si el legislador, adoptando una antropología
de estilo hobbesiano, elabora reglas que imponen sanciones y castigos a todos los
ciudadanos para garantizar la prevención de actos ilegales por parte de las personas antisociales, es evidente que los ciudadanos prosociales (y los no sociales), que
ciertamente no necesitarían esos elementos de disuasión, no podrán asumir el coste
y, por lo tanto, aunque tengan una mente abierta, tenderán a modificar endógenamente su sistema de motivación. Como escribe Lynn Stout (2011), si se quiere que
las personas buenas aumenten, no hay que tentarlas para que sean malas.
Este es el llamado mecanismo de crowding out (desplazamiento): las leyes de
cuño hobbesiano tienden a aumentar el porcentaje de motivaciones extrínsecas en
la población y, por lo tanto, a amplificar la difusión de comportamientos antisociales.
Precisamente porque no están tan preocupados por el cumplimiento de las normas,
las personas antisociales siempre tratarán de evadirlas de varias maneras (véase lo
que sucede con la evasión y elusión fiscales). A la luz de lo anterior, ahora podemos
entender cómo y dónde intervenir si queremos acelerar el tiempo para avanzar en las
prácticas que contrarresten la propagación de comportamientos individualistas. Mientras pensemos en lo económico como en un tipo de acción cuya lógica solo puede ser
la del homo oeconomicus, está claro que nunca llegaremos a admitir que puede haber
una forma civilizada de administrar la economía. Pero esto depende de la teoría, es
decir, de las gafas con las que se analiza la realidad y no de la realidad misma. Un
análisis original y generalizado de cómo las leyes crean riqueza y desigualdad al
mismo tiempo es el de Katharina Pistor (2019), donde podemos leer:
La ley es una herramienta poderosa para el orden social y, si se usa sabiamente, tiene
capacidad para servir a una amplia gama de objetivos sociales. En cambio, el aparato
de las leyes se ha puesto [en el último medio siglo] firmemente al servicio del capital
(Pistor, 2019, p. 19).

Un segundo factor que fomenta el comportamiento prosocial y, por lo tanto, favorece la generación de bienes relacionales, es la recuperación completa del principio
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de fraternidad. Es un gran mérito de la cultura europea haber podido declinar, tanto
en términos institucionales como económicos, el principio de fraternidad, convirtiéndolo en una piedra angular del orden social. La escuela de pensamiento franciscana le dio a este término el significado que ha conservado con el tiempo. Hay
páginas de la Regla de Francisco que ayudan a comprender el sentido propio del
principio de fraternidad: constituir al mismo tiempo el complemento y la superación
del principio de solidaridad. De hecho, si bien la solidaridad es el principio de organización social que permite que los desiguales se vuelvan iguales, el principio de
fraternidad es el principio de organización social que permite que los iguales sean
diferentes. La fraternidad permite que las personas, iguales en su dignidad y derechos fundamentales, expresen su plan de vida o su carisma de manera diferente. Las
épocas que hemos dejado atrás —el siglo xix y especialmente el siglo xx— se han
caracterizado por grandes batallas, tanto culturales como políticas, en nombre de
la solidaridad que ha resultado beneficiosa. Piénsese en la historia del movimiento
sindical y en la lucha por la conquista de los derechos civiles. El punto es que la
buena sociedad no puede satisfacerse con el horizonte de la solidaridad, porque
una sociedad que fuera solo solidaria, y no también fraterna, sería una sociedad de
la que todos tratarían de escapar. El hecho es que, si bien la sociedad fraterna es
también una sociedad solidaria, lo contrario no es cierto.
No solo eso, sino que, donde no hay gratuidad, no puede haber esperanza.
De hecho, la gratuidad no es una virtud ética, como lo es la justicia. Se refiere a
la dimensión ética de la acción humana; su lógica es la de la sobreabundancia. La
lógica de la justicia, por otro lado, es la de equivalencia, como ya enseñó Aristóteles. Comprendamos entonces por qué la esperanza no puede anclarse en la justicia.
En una sociedad solo perfectamente justa no habría lugar para la esperanza. ¿Qué
pueden esperar sus ciudadanos? No es así en una sociedad donde el principio de
fraternidad hubiera logrado arraigar de manera profunda, precisamente porque la
esperanza se nutre de la abundancia.
Habiendo olvidado que una sociedad en la que se extingue el sentido de fraternidad y en la que todo se reduce por un lado a la mejora de las transacciones
basadas en el intercambio de cosas equivalentes y, por otro, al aumento de las
transferencias realizadas por las estructuras de bienestar público, nos damos cuenta
de por qué, a pesar de la calidad de las fuerzas intelectuales en el terreno, todavía
no hemos alcanzado una solución creíble para este trade-off. La sociedad en la que
se disuelve el principio de fraternidad es incapaz de futuro; no hay felicidad en esa
sociedad donde solo hay «dar a cambio de tener» o «dar por deber». Por eso, ni la
visión liberal-individualista del mundo —en la que todo (o casi) es intercambio—
ni la visión «estadocentrista» de la sociedad —en la que todo (o casi) es sentido del
deber—, son guías seguras para sacarnos de la aridez de la segunda gran transformación de tipo olanyiano que está sometiendo a una dura prueba la estabilidad de
nuestro modelo de civilización.
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El desafío que, con la extraordinaria iniciativa de Asís (26-28 de marzo de 2020),
el papa Francisco lanza a académicos, empresarios y responsables políticos es trabajar con valentía para encontrar formas, que ciertamente existen, de ir más allá,
para transformar desde dentro el modelo de economía de mercado que se ha consolidado en los últimos cuarenta años. El objetivo es pedirle al mercado no solo que
siga produciendo riqueza y que garantice un desarrollo sostenible, sino que además
se ponga al servicio de un desarrollo humano integral, es decir, un desarrollo que
tienda a mantener en armonía tres dimensiones: la material, la sociorrelacional
y la espiritual. El mercado «acivil», si bien asegura el progreso en la primera
dimensión, la del crecimiento (y el Papa lo reconoce explícitamente), en realidad
no mejora las cosas si se compara con las otras dos dimensiones. Piénsese en el
preocupante aumento de los costes sociales del crecimiento. En el altar de la eficiencia, erigido como un nuevo ídolo de la segunda modernidad, se han sacrificado
valores no negociables como la democracia (sustantiva), la justicia distributiva, la
libertad positiva, la sostenibilidad ecológica y otros. Pero hay que tener cuidado en
no equivocarse: el mercado «privilegiado» es ciertamente compatible con la justicia
conmutativa y la libertad negativa (la libertad de actuar), pero no con la justicia distributiva ni con la libertad positiva (libertad de lograr). Del mismo modo, mientras
que el mercado «privilegiado» puede «ir de la mano» —como ha sucedido— con
estructuras políticas dictatoriales, no puede hacerlo el mercado civil.
El papa Francisco no niega en absoluto que haya valores que incluso el mercado «privilegiado» deba tener en cuenta. Piénsese en valores como la honestidad,
la lealtad, la confianza, la integridad. Se admite que estos son supuestos necesarios
sin los cuales el mercado no podría funcionar bien: sin la confianza mutua, por
ejemplo, la eficiencia entre los agentes económicos nunca se podría lograr. Y así
sucesivamente. Pero estos son supuestos precisos que ya deben estar presentes en
la sociedad para que el mercado comience a operar; en cualquier caso, no es el
mercado quien tiene que regenerarse: el estado y la sociedad civil deberían encargarse de ello. No es difícil revelar la ingenuidad de semejante línea argumentativa.
De hecho, los resultados que surgen del proceso económico podrían terminar erosionando esa base de valores en la que se encuentra el mercado. Por ejemplo, si los
resultados del mercado no satisfacen ningún criterio de justicia distributiva, ¿podemos creer que el stock de confianza y honestidad permanece sin cambios con el
tiempo? ¿Cómo podemos pensar que los agentes económicos pueden confiar entre
sí y cumplir los compromisos contractuales si saben que el resultado final del juego
económico es manifiestamente injusto? De la misma manera, ¿se puede considerar
que los remedios del tipo compasivo de filantropía estatal o privada pueden «compensar» la pérdida de autoestima y la ofensa a la dignidad personal de aquellos que
son expulsados del proceso de producción porque se juzga que son ineficientes?
El punto que tiende a ocultarse es que el mercado no es un orden éticamente
neutral cuyos resultados, si se consideran inaceptables de acuerdo con algún están99
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dar moral, siempre pueden ser corregidos post-factum por el Estado (u otra agencia pública). Cabe señalar que es precisamente esta posición la que ha legitimado
el conocido modelo dicotómico del orden social, en virtud del cual el Estado se
identifica con el lugar de la solidaridad y el mercado con el lugar de lo privado,
cuyo único propósito es el de obtener la máxima eficiencia. Que ese modelo ya
no es sostenible es algo que todos conocen. La economía de mercado actual
postula ex ante la igualdad entre quienes pretenden participar en ella, pero genera
desigualdades de resultados ex post. Y cuando la igualdad en el ser difiere demasiado de la igualdad en el tener, es la razón misma del mercado la que se cuestiona. Este es el sentido preciso con el que se debe interpretar la advertencia
del papa Francisco: si se quiere «salvar» el orden del mercado, debe convertirse
en una institución económica que tienda a ser inclusiva. La prosperidad inclusiva
es el objetivo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué es tan importante insistir
en la inclusión hoy? Porque, aunque parezca paradójico, las áreas de exclusión
están aumentando preocupantemente en nuestras sociedades. El capitalismo es
una, pero hay muchas variedades de capitalismo. Y las variedades dependen de
las matrices culturales que prevalecen en los diferentes periodos históricos. Por
lo tanto, no hay nada irreversible en el capitalismo. El «economista civil» ciertamente no condena la riqueza como tal; tampoco habla a favor del pauperismo.
Al contrario. Más bien quiere discutir las formas en que se genera la riqueza
y los criterios sobre los cuales se distribuye entre los miembros del consorcio
humano. Y el juicio sobre formas y criterios no es de naturaleza técnica. Por
ejemplo, el economista civil es incapaz de aceptar la versión del darwinismo
social, que se ha reactivado estos días con la difusión generalizada del principio meritocrático, confundido torpemente con el principio de la «meritoriedad»
—eficazmente representado por el dístico schumpeteriano de la «destrucción
creativa»—, porque esta versión reduce las relaciones económicas entre las personas a relaciones entre cosas y, esta última, a bienes.
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Inteligencia

artificial, quo vadis?
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INTRODUCCIÓN
«Muchos de nosotros moriremos acariciando una máquina y siendo acariciados por
ella» (Gómez Pin, 2019, p. 487). Predicciones de tal calibre provocan sin duda una
cierta sacudida interior en la mayoría de las personas. Que las máquinas aparezcan
al final de nuestra vida no implica en principio mayor asombro que su presencia a lo
largo de los demás instantes de cada biografía humana. Sin embargo, la atribución
de una manifestación tan genuinamente personal como la compasión y el cariño
—expresados mediante caricias— a una máquina, en un momento tan singular como
la muerte, plantea en toda su radicalidad la especificidad del ser humano, de los ingenios artificiales y del tipo de relaciones que puedan darse entre ambos.
Todos podemos suscribir la afirmación de que las máquinas son producidas para
asistir al hombre en su desarrollo biológico, cultural y, ¿por qué no?, también espiritual. En el caso de las máquinas que englobamos bajo la etiqueta de Inteligencia
Artificial (IA), podríamos añadir el matiz de que la IA, creada y desarrollada por la
inteligencia natural, ayuda a esta última en la realización de una multitud de procesos (productivos, curativos, evaluativos, cognitivos…) con un fin determinado.1 De
intento he añadido en la enumeración anterior el término cognitivo porque las técnicas de deep learning son capaces de mostrar en ocasiones patrones ocultos en las
estrategias más exitosas de resolución de problemas que resultaban desconocidos
para los humanos.2
1

A veces, desgraciadamente, con un valor ético negativo, al facilitar la realización de actos delictivos
que reclaman nuevas estrategias (King, Aggarwal, Taddeo y Floridi, 2019). Respecto de los sesgos
ocultos en los procedimientos de la IA y la ambigüedad ética inherente en ellos, resulta iluminante el
artículo (Vetrò, Santangelo, Beretta, De Martin, 2019, pp. 291-304).
2

A título ilustrativo de los últimos éxitos conseguidos mediante la arquitectura de redes neuronales,
se puede ver el siguiente artículo sobre el descubrimiento de estrategias para la detección y corrección
de errores en dispositivos cuánticos (Fösel, Tighineanu, Weiss y Marquardt, 2018, p. 31084).
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Ahora bien, como programa, la IA pretende la construcción de máquinas que
piensan o actúan de manera humana o racional (Bringsjord y Govindarajulu, 2018).
No me detendré a lo largo de estas líneas en la distinción entre IA débil y fuerte,
en los problemas prácticos de cómo averiguar con certeza que una máquina está
funcionando humano modo (test de Turing y variantes de este) o en si tiene siquiera
sentido realizar dicha distinción.3 Prefiero dedicar el espacio disponible a ahondar
en la relación y distinción entre lo natural y lo artificial aplicado a la inteligencia; en
qué sentido el programa de la IA violenta el mismo concepto de IA y en cómo una
sana relación del hombre con la IA puede ayudar al primero a recobrar el valor de
lo natural y a reconocerse como un misterio dado a sí mismo. Pero antes me permito señalar a título informativo el escenario apocalíptico que presentan aquellos
que defienden el advenimiento de una «singularidad» en la historia, momento en el
cual la IA será capaz de producir criaturas artificiales que repliquen y superen la
cognición humana (Kurzweil, 2000; Kurzweil, 2006).

LA AMENAZA SINGULAR DE LA SUPERINTELIGENCIA
En mi opinión, resulta llamativo que los defensores del programa de la IA presten tan
poca atención a lo que se conoce en la literatura de las neurociencias como el «problema duro de la conciencia» (Chalmers , 1995). Por el contrario, su interés suele ser
más pragmático y descriptivo de la llegada de la singularidad y sus problemas, si bien,
a día de hoy, no sabemos cómo se producirá y todo ello no pase de ser una mera
suposición interesante (Bringsjord y Govindarajulu, 2018). Algunos incluso son capaces
de discernir diversos tipos de singularidad. La primera singularidad sería la económica,
cuando las máquinas cambien el modo de trabajar y conduzcan a un nuevo sistema
productivo; la segunda singularidad —en sentido fuerte, podríamos añadir— sería la
tecnológica, cuando creemos una máquina con todas las capacidades cognitivas de un
humano adulto, que rápidamente se convertirá en una superinteligencia, de modo que
los humanos pasen a ser solo la segunda especie más inteligente del planeta. Ambas
singularidades tienen un carácter ambivalente, pudiéndonos destruir o hacernos, en
palabras de Chace, casi divinos (Chace, 2018).
3

«AI paradigms still satisfy the classic definition provided by John Mc-Carthy, Marvin Minsky, Nathaniel
Rochester, and Claude Shannon in their seminal ‘Proposal for the Dartmouth Summer Research Project
on Artificial Intelligence’, the founding document and later event that established the new field of AI in
1955: ‘For the present purpose the artificial intelligence problem is taken to be that of making a machine
behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving.’ […] [T]his is obviously
a counterfactual: were a human to behave in that way, that behavior would be called intelligent. It
does not mean that the machine is intelligent or even thinking. The latter scenario is a fallacy and
smacks of superstition. Just because a dishwasher cleans the dishes as well as, or even better than I do,
it does not mean that it cleans them like I do or needs any intelligence in achieving its task. The same
counterfactual understanding of AI underpins the Turing test» (Floridi, 2019, pp. 1-15).
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La singular amenaza pues parece ser la aparición de una superinteligencia
en los sistemas artificiales fuera de control humano, que llevaría a un comportamiento potencialmente descontrolado. Ahora bien, no hace falta esperar a la
singularidad de la superinteligencia para ser conscientes de que el ser humano
no tiene el control del universo y tampoco siquiera el del planeta Tierra. Por eso no
debería sorprendernos que aparezca una variable de riesgo más en el desarrollo
de la sociedad del conocimiento, en la que llevamos inmersos desde la revolución científica. Precisamente el conocimiento, en palabras de David Deutsch,
significa la capacidad de resolver potencialmente todos los problemas y la aparición de un cierto «infinito» en la realidad (Deutsch, 2011). Por eso se hace necesaria
una elucidación más serena acerca de qué estamos hablando cuando utilizamos
el término inteligencia en el binomio IA. ¿Por qué no pensar —como insinúan
Bringsjord y Govindarajulu— de manera más positiva? Ya que incluso algunos
animales naturales pueden ser domesticados fácilmente para trabajar con los
humanos, sería más lógico pensar que los sistemas artificiales, diseñados desde
cero con nuestros propósitos en mente, se utilizarán para trabajar con nosotros
(Bringsjord y Govindarajulu, 2018).
No solo se trata de que existan límites físicos para la superinteligencia (por
ejemplo, no parece que puedan llevarse a cabo computaciones, al menos clásicas, a
velocidad mayor que la de la luz). A finales de 2017, el editor jefe de la revista Informatica resumía la situación diciendo que el programa de IA carece manifiestamente
de inteligencia general y otras propiedades humanas como la conciencia. Las computadoras actuales no desarrollan un tipo de computación que pueda emular las
potencias humanas superiores. La prueba de Turing permanece como una misión
imposible incluso para los sistemas más avanzados. Así que puede ser que no tengamos que preocuparnos tanto por la superinteligencia global, que superaría a los
seres humanos en todas las categorías, sino sencillamente por el progreso técnico
de la IA y sus aplicaciones (Gams, 2017). Así pues, la singularidad tecnológica de
la superinteligencia parece quedar más bien lejana o acercarse, en el mejor de los
casos, de modo asintótico.
Como es bien conocido, John Searle simplemente argumenta que no hay que
preocuparse por la supuesta llegada de la singularidad o la superinteligencia
porque las máquinas no pueden ser conscientes. Siempre han existido profetas del pesimismo y la destrucción de la humanidad. Ahora bien, eso no debe
hacernos olvidar que nuestra ética se verá reflejada en las operaciones de las
máquinas que construyamos, de modo que el problema, como decíamos antes,
seguimos siendo nosotros (Floridi, 2016). No obstante, aunque en mi opinión
no deba preocuparnos tanto la temida singularidad, el programa de IA sí que
ofrece material más que relevante para la reflexión cosmológica y antropológica
sobre la esencia y la finalidad de eso que llamamos inteligencia natural: aquello que verdaderamente hacer singular tanto al ser humano como a la natura105
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leza en donde este emerge y florece (Novo, Pereda y Sánchez-Cañizares, 2018;
Sánchez-Cañizares, 2019).

RELACIÓN Y DISTINCIÓN ENTRE LO NATURAL Y LO ARTIFICIAL
No cabe duda de que el auge imparable de la tecnología hace cada vez más difícil
establecer unos límites claros entre lo natural y lo artificial (Ratzinger, 1971, p. 281).
Parece que podemos modificar o «aumentar» la realidad natural casi a nuestro
antojo, si bien los efectos colaterales pueden llegar a ser verdaderamente preocupantes.4 En cierto modo, podríamos razonar si el ser humano es fruto de la naturaleza; lo que haga el ser humano con ella también lo será. Si las actividades de los
entes naturales (inertes o vivos) no pueden dejar de ser naturales, ¿por qué habrían
de dejar de serlo las actividades y producciones humanas?
Enseguida nos damos cuenta de que este modo de plantear la cuestión esconde
una supuesta oposición entre lo natural y lo artificial como criterio de distinción.5
Pero lo artificial no se opone sin más a lo natural, sino que se basa en ello para
determinarlo, al menos en teoría, más y mejor. Sirva de ilustración para lo que
quiero decir este fingido diálogo entre Dios y Nietzsche. Nietzsche dice a Dios: «Yo
también soy capaz de crear al hombre». Dios responde: «Adelante». Nietzsche pide
entonces a Dios: «Dame un poco de barro». Pero Dios exclama: «¡El barro es mío!».
La moraleja, al menos para mí, es que lo artificial no se crea de la nada; se basa
en algo ya dado y aprovecha sus potencialidades para construir una novedad con
unos fines concretos.
Ahora bien, esta última idea nos da una pista para profundizar en la relación y
distinción entre lo natural y lo artificial. Ciertamente, lo natural es capaz de novedad,
como deja traslucir todo el marco evolutivo que nos sirve de cuadro de referencia
para comprender la naturaleza. La misma naturaleza es creativa (Novo, Pereda y
Sánchez-Cañizares, 2018) en la medida en que sus dinámicas generan, a partir de
actualidades ya existentes, nuevas posibilidades que se convertirán a su vez en
actualidades futuras (Kauffman, 2016). La evolución del universo hacia una mayor
complejidad local es posibilitada por la bajísima entropía inicial del Big Bang, tal
y como apunta la Segunda Ley de la Termodinámica (Sánchez-Cañizares, 2019).
Por el contrario, ¿qué significa construir o producir algo por el hombre a partir de
un material previo? Significa, precisamente, sustraer una porción del universo a la
direccionalidad global de la evolución para dedicarlo a unos fines muy concretos,
4

Piénsese, a modo de ilustración, en los problemas secundarios derivados del transgenderismo indiscriminado o las adicciones en el uso de videojuegos a temprana edad.
5

Un intento reciente de caracterización de las convergencias y diferencias que se dan entre la inteligencia natural y la simulación que lleva a cabo la IA puede verse en Feng, 2019, pp. 10-19.
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que tienen que ver con intereses o fines humanos: así, desde la tala de árboles con
sierras artificiales hasta toda la maquinaria que involucra la explotación animal para
el consumo humano.6
La tesis que quiero subrayar es que, por una parte, lo artificial sigue dependiendo de lo natural. Aunque solo sea por el mero hecho de que, hoy por hoy,
seguimos teniendo necesidad de partir de las partículas elementales —como el
barro inicial— para la construcción de cualquier artefacto. En ese sentido, lo artificial sigue participando del misterio de la existencia de lo natural como dado. Pero,
por otra parte, lo artificial es seleccionado por el ser humano, no simplemente por
la selección natural como ocurre en la dinámica evolutiva. Resulta curioso que la
expresión selección natural se empleara inicialmente aprovechando su analogía
con la selección humana al cruzar entre sí especies o razas de animales y plantas.
En mi opinión, existe un hiato insalvable entre las dos «selecciones»: la selección
humana se realiza siempre para fines particulares y, por ello, resulta guiada por
unas razones particulares; por el contrario, la selección natural es fruto del movimiento evolutivo intrínseco a la propia naturaleza.

LA PECULIARIDAD HUMANA EN LA NATURALEZA
Las reflexiones anteriores nos permiten, de paso, entender un poco mejor la particula
ridad del hombre y su actividad en la naturaleza. Lo peculiar del ser humano es
su capacidad de conocimiento intelectual; y es esta capacidad la que permite el
desarrollo de la técnica y también de todo el campo que llamamos IA. El conocimiento intelectual, que comienza con la abstracción, permite concentrarse en
aspectos y dinámicas particulares de la naturaleza para emitir juicios certeros
—a veces después de mucho esfuerzo, como muestran las vicisitudes del conocimiento científico— sobre comportamientos futuros de la realidad natural. La inmaterialidad del conocimiento intelectual permite salir del peligroso círculo de «ensayo
y error» que caracteriza las adaptaciones finalmente exitosas a partir de mutaciones
genéticas aleatorias. El ser humano puede planificar el porvenir y adaptar, parcialmente, el mundo a su alrededor. En particular, podemos transformar parte de la
naturaleza en artefactos inteligentes concretos que sirvan a nuestras necesidades.
Puede decirse entonces sin miedo que la «techné no es tanto contrapunto de
la naturaleza como abismal culminación de la misma» (Gómez Pin, 2019). Precisamente porque el hombre es parte de la naturaleza y vértice de la evolución natural,
en la que la evolución y direccionalidad del universo, aun dependiendo de la física y
6

Así, el presupuesto funcionalista que está en la base del programa de la IA resulta adecuado para la
resolución de problemas concretos, pero no para caracterizar todo el proceso evolutivo. La evolución
del universo no es «funcional» (Sánchez-Cañizares, 2018).
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la biología, alcanzan una nueva dimensión gracias al despegue cognitivo que permite
el conocimiento intelectual. En este último paso evolutivo, la libertad y responsabilidad
humanas resultan claves para que la techné no se oponga a la naturaleza, sino que la
siga desarrollando y completando. La singularidad del hombre es por ello inseparable
de su vocación de guardián y cultivador de la naturaleza de la que proviene (Gn 2,15).
Pero la capacidad intelectual del hombre no es absoluta ni se ejerce nunca
de manera perfecta. No es capaz de englobar mediante una única intuición el
dinamismo natural que, para él, al igual que su origen, sigue siendo un misterio.
El hombre se experimenta a sí mismo como dado, como naturaleza. Puede, parcialmente, conocer intelectualmente las dinámicas naturales y beneficiarse de ese
conocimiento para mejorar en direcciones particulares y específicas los resultados
de la evolución biológica. Puede «acelerar» el crecimiento de algunas ramas del
árbol de la vida. Pero no puede suplantar la evolución misma del universo en su
totalidad. Dicho con otras palabras, si bien el intelecto humano es potencialmente
universal,7 su actividad es intermitente, parcial y concreta.8

¿UNA EVOLUCIÓN ARTIFICIAL?
Las reflexiones del apartado anterior son pertinentes para pensar correctamente las
relaciones entre la IA y el ser humano dentro del marco general evolutivo. Los
ingenios artificiales, originados por la inteligencia y la razón humanas no parece
que puedan desembarazarse de los límites de sus creadores. En particular, como
concreción del ejercicio de la razón humana, la IA siempre estará particularizada (y
optimizada) para tareas y fines concretos. El sesgo humano en la IA es imborrable.9
Cada una de sus realizaciones conduce directamente a la inferencia de un diseño y
un diseñador inteligente, con minúscula.
Quizá donde mejor se puede observar esto es en una ecuación sencilla en la
que viene insistiendo desde hace bastante tiempo Gonzalo Génova (Génova y
Quintanilla, 2018): las máquinas se definen por sus fines. Y sus fines son siempre
particulares, impuestos por programadores humanos para resolver problemas particulares. Ahora bien, esto nos lleva directamente a reflexionar sobre la aparición
de fines en la naturaleza. ¿Qué es un fin? ¿Cómo se define? ¿Es un puro constructo
epistémico o tiene entidad ontológica? La cuestión que quiero plantear no es la
7

«El alma es en cierto modo todos los entes» (Aristóteles, 1978, III, 8).

8

De ahí que los escolásticos distinguieran entre inteligencia y razón, esta última como ejercicio discursivo del intelecto (Basti, 2002).
9

«Supervised neural networks […] are trained by means of a pre-selected training set and repeated
feedback They have built-in biases and are necessarily hard-coded by a supervisor, according to preestablished criteria» (Floridi, 2011, pp. 139-140).
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aparición de la teleología en la naturaleza, cuestión altamente controvertida en la
actual filosofía de la ciencia, la pregunta es si tendríamos derecho a pensar el programa de la IA desde la siguiente argumentación: con independencia de nuestras
posiciones metafísicas respecto de la teleología, el hombre, fruto de la evolución
natural, se experimenta con fines propios; ¿no sería por tanto razonable esperar
que en la IA, sometida a los mismos mecanismos evolutivos, emergieran también
fines propios, quizá diversos a los diseñados por los creadores humanos?
Uno de los campos más prometedores al respecto es el de la evolución algorítmica. Una máquina simple puede identificarse con la ejecución de cierto algoritmo
para obtener un resultado determinado. Pero si dejamos indefinido el resultado
(el fin de la máquina) y permitimos que el algoritmo se modifique a sí mismo de
manera más o menos aleatoria, de manera que se vayan optimizando resultados
que la propia máquina se impone al interaccionar con el resto del universo, ¿no
estaríamos en el camino adecuado para alcanzar algo muy parecido a la inteligencia humana o incluso una superinteligencia?
A mi modo de ver, el problema de este modo de argumentar es que pide un
poder explicativo a la evolución que el marco teórico evolutivo no posee. Fiar
a un tiempo indefinido la aparición de una novedad similar o superior a la inteligencia humana no es serio ni científico, sino realizar una vaga extrapolación atendiendo a las similitudes generales que todos los procesos guardan con la evolución,
pero olvidando importantes y decisivas diferencias. Si se me permite la digresión,
utilizar como excusa tener a disposición todo el tiempo del mundo supone, de una
parte, caer en los errores que el físico Lord Kelvin criticaba en el siglo xix a los
primeros evolucionistas (Sánchez-Cañizares, 2018) y, de otro, olvidar que también
existe una matemática de los números transfinitos que permite la comparación
entre diversos tipos de infinitos. No todo vale ni es posible aun cuando se dispusiera, eventualmente, de un tiempo infinito o, al menos, indefinido.
¿Cómo sería la supuesta aparición de nuevos fines en máquinas a las que se deja
«evolucionar»? Esta cuestión nos lleva a preguntarnos, como ya apuntaba, acerca de
la aparición de fines en la evolución del universo. Ahora bien, habría que dejar en
claro que, si bien el marco evolutivo es el único marco racional contemporáneo a
partir del que podemos elaborar una visión integradora de la historia del cosmos,
en realidad no entendemos en detalle cómo funciona la evolución. Por eso, por
ejemplo, hablamos de variaciones genéticas aleatorias como fuente de novedad en
los fenotipos en el sentido de que no podemos establecer correlaciones a priori
entre dichas variaciones y sus posteriores manifestaciones, exitosas o no, en la
lucha por la supervivencia. Es la selección natural la que las establece, siempre a
posteriori. La cuestión sutil es que la referencia a la aleatoriedad, en la actividad
científica, es siempre contextual —referida a relaciones entre grados de libertad
concretos— y, en esa medida, epistémica, no ontológica. Más aún, si aplicamos
los resultados de Gregory Chaitin sobre la aleatoriedad de secuencias de números,
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nos damos cuenta de que no se puede establecer algorítmicamente, en general, la
aleatoriedad de las variaciones que alimentan la evolución (Sols, 2014).
En particular, dicho resultado supone que la evolución no es un proceso reproducible de modo algorítmico. Las variaciones que aparecen en nuestro universo
suponen auténticas novedades que introducen nuevos grados de libertad en la
naturaleza. Por ello, nos está vedado hacer predicciones científicas de cuño pseudoprofético sobre el futuro de la evolución y la determinación de la naturaleza.
Simplemente la comprensión de la evolución está más allá de las capacidades de
la inteligencia natural. Pero, además, recurrir a la evolución como aval que supuestamente garantiza la aparición de una inteligencia general y superior mediante el
programa de la IA supone hacer trampas en la argumentación. Dejar que las máquinas evolucionen significa dejar de sustraerlas al flujo evolutivo para introducirlas de
nuevo en él. Supone devolver lo artificial a lo natural.

EL FIN DEL HOMBRE
Aun así, alguien podría objetar que, concedida la trampa argumentativa, todavía
podrían aparecer fines propios para las máquinas «naturales» (ya no artificiales) a
través de la evolución. Estaríamos aquí no tanto ante una profecía sino ante una
mera posibilidad lógica. Por eso, en este último apartado, me gustaría detenerme a
reflexionar acerca de los fines del hombre (no sobre la finalidad en la naturaleza),
ya que el programa de la IA mantiene al ser humano como referente primordial.
¿Qué es un fin humano? ¿Qué significa concretar un fin? Si se trata solo de
sobrevivir —ya sea como especie o como individuo—, las bacterias, las cucarachas
o incluso los agujeros negros quizá lo hacen mejor que nosotros. Parece sencillo
que los humanos concreten fines particulares en sus vidas, pero enseguida experimentamos que esos fines particulares necesitan ser encuadrados o concatenados
en fines ulteriores que van ampliando la biografía. La cuestión es que no se puede
establecer de modo específico, a priori, cuál es el fin del hombre. Por su libertad,
posibilitada por el conocimiento intelectual, el hombre tiene una capacidad irrestricta de crecimiento (Polo, 1992; Murillo, 2019). Una manera de describir dicho
crecimiento es la capacidad de establecer nuevos fines que asumen e integran fines
anteriores y, a su vez, pueden ser integrados en fines futuros.10 Ahora bien, tal proceso implica de manera radical la creatividad personal, basada en la libertad y el
conocimiento. ¿Podemos programar de algún modo una creatividad tal dentro de
10

Entra aquí en juego, evidentemente, la peculiar vocación del ser humano desde su llamada a la
existencia a participar en la vida eterna, que no es simplemente una vida extendida indefinidamente
en el tiempo, sino una vida que se posee de manera perfecta, con una integración plena de la historia
personal. Véanse las reflexiones al respecto de Benedicto XVI (Benedicto XVI, 2007).
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la IA? ¿Basta con permitir que las máquinas se modifiquen a sí mismas en distintos
niveles de funcionamiento y confiar en que la evolución haga el resto?
El problema de concatenar e integrar nuevos fines en una biografía, de acuerdo
con diversos niveles de subordinación jerárquica y sin límite aparente, es un grado
de complejidad biológica que ha aparecido en la naturaleza con el hombre.11 El ser
humano lo sufre a veces y lo disfruta siempre, pero no lo puede programar en las
máquinas.12 Como reconoce el escritor Shaun Raviv en su artículo sobre el neurocientífico Karl Friston,
En el mundo real, la mayoría de las situaciones no se organizan en torno a un
único objetivo definido de manera limitada. (A veces tienes que dejar de jugar
Breakout para ir al baño, apagar un fuego o hablar con tu jefe). Y la mayoría de
los entornos no son tan estables y vinculados a reglas como lo es un juego. La
arrogancia que hay detrás de las redes neuronales es que se supone que deben
pensar como nosotros; pero el aprendizaje por refuerzo en realidad no nos conduce hasta ahí.13

La tarea humana de concatenar fines de manera irrestricta nos recuerda que el hombre no es básicamente un solucionador de problemas (definición que sí conviene a
las máquinas y a la IA), sino alguien que se los plantea por su naturaleza abierta y
creativa, llamada a una compleción que, inicialmente, puede ser borrosa pero que
puede irse aclarando a lo largo del camino. El programa de la IA solo podría ser
factible si las máquinas alcanzan una auténtica creatividad. Pero los humanos solo
conseguimos introducir en ellas una pseudocreatividad mediada por la aleatoriedad
en las variaciones, contextualizadas en un rango de posibilidades, con vistas a la consecución de un fin determinado. Es precisamente esa contextualidad de los fines la
que se aprende con la vida, a medida que esta se despliega y, gracias a la capacidad
de abstracción, juicio e integración del conocimiento intelectual y las decisiones per11

Que haya aparecido en el proceso evolutivo significa que la evolución es necesaria para entender
la emergencia específica de la inteligencia humana, pero no resulta sin más la panacea explicativa. Los
cerebros humanos son necesarios para la emergencia de la mente, pero hay que estar alerta contra
los reduccionismos inherentes a la embodied cognition, la cual, «while surely useful insofar as it moves
forward from the narrow view of traditional computation, is not the radical paradigm shift it may seem.
Embodied cognition is a sort of functionalism on steroids that extends the physical underpinning of
cognition to a larger set of physical phenomena but that leaves unresolved many key issues: circularity,
mentalism, bodyism, and functionalism» (Manzotti, 2019, p. 39).
12

«We lack a mathematical theory of computation for adaptive, self-organizing components» (Kak,
2019, pp. 1951-1952).
13

«In the real world, most situations are not organized around a single, narrowly defined goal.
(Sometimes you have to stop playing Breakout to go to the bathroom, put out a fire, or talk to your
boss.) And most environments aren’t as stable and rule-bound as a game is. The conceit behind neural
networks is that they are supposed to think the way we do; but reinforcement learning doesn’t really get
us there» (Raviv, 2018).
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sonales, posibilita la libertad. En el ser humano, los contextos aparecen con la novedad y como fruto de la novedad: especialmente la de proponerse nuevos fines. Por
eso no se ve cómo podemos definir o apuntar a todos esos contextos, la mayoría aún
inexistentes, dentro del programa de IA.14 Mientras que, gracias a la inmaterialidad
del conocimiento intelectual, el hombre adapta el entorno a sí mismo, los ingenios
artificiales necesitan que se les adapte el entorno, haciéndolo amigable para la IA
(IA-friendly). Necesitan un artificial envelopment, un nicho artificial (Floridi, 2019)
que, entre otras cosas, traduzca de manera selectiva y parcial un mundo inicialmente
analógico a un lenguaje digital.15

CONCLUSIONES
En mis conclusiones retorno al hilo que aúna a las máquinas con lo artificial y con
fines específicos. Como todo buen ingeniero sabe, nada hay más peligroso que una
máquina descontrolada, aportando «novedades» —ni demandadas ni queridas—
fuera de su rango de funcionamiento. Si en la naturaleza hay auténticas novedades, impredecibles, podemos dejar a las máquinas que participen de ellas, pero
entonces la IA pierde la especificidad de su calificativo: ser producida para mejorar
puntual o contextualmente —según los estándares humanos— los resultados de la
evolución biológica.
En resumen, no podemos programar artificialmente la inespecificidad de la inteligencia natural. No podemos programar la evolución. Pero sí podemos diseñar
ingenios para que resuelvan problemas concretos, según fines particulares. Sin
embargo, sumar dichos ingenios al misterio de la complejidad biológica o al misterio de la evolución, en general, queda fuera de nuestro alcance intelectual. La
buena noticia es que no resulta un fracaso de la especie humana que la IA solo se
acabe dando particularizada, sino un recordatorio de nuestros límites creaturales y
de la necesidad de agradecer todo lo que nos ha sido dado.

14

Más bien, como apunta Floridi, el futuro de la IA parece ir por la línea de la generación y procesamiento de datos «propios», de alta calidad, para optimizar determinadas funciones (datos «sintéticos»)
(Floridi, 2019, pp. 1-15). Es muy discutible entonces que lo que llamamos «aprendizaje de la máquina»
sea similar a lo que denominamos «aprendizaje humano». La distinción que Floridi lleva a cabo entre
constraining rules y constitutive rules refleja la centralidad de la definición de los fines para el funcionamiento de la máquina. Más aún, «AI is best understood as a reservoir of agency that can be used to
solve problems. AI achieves its problem-solving goals by detaching the ability to perform a task successfully from any need to be intelligent in doing so» (Floridi, 2019, pp. 1-15).
15

Precisamente esta traducción del mundo analógico al lenguaje digital es en sí misma problemática,
pues supone ya una interpretación y dotación de significado por parte humana. Dicho con otras palabras, alcanzar la zero semantic commitment condition (Floridi, 2011, pp. 144ss) en el programa de la
IA resulta muy probablemente imposible (Sánchez-Cañizares, 2016, pp. 17-37).
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INTRODUCTION
In 1748 Julian de la Mettrie published his best known philosophical work,
L’Homme Machine. Often regarded as the antithesis of a human anthropology,
the work’s mechanistic and materialistic conception of human nature drew
its inferences from medical observations made by de La Mettrie on the body’s
influence over mental processes during illness. As a foreshadowing, de La
Mettrie’s ‘anti-human’ anthropology resonates today in an empirical era that in
recent decades has seen a metaphorical explosion of knowledge about neural
processes. As Karl Popper notes:
Yet the doctrine that man is a machine was argued most forcefully in 1751, long
before the theory of evolution became generally accepted, by de La Mettrie; and
the theory of evolution gave the problem an even sharper edge, by suggesting there
may be no clear distinction between living matter and dead matter. And, in spite of
the victory of the new quantum theory, and the conversion of so many physicists
to indeterminism de La Mettrie’s doctrine that man is a machine has perhaps more
defenders than before among physicists, biologists and philosophers; especially in
the form of the thesis that man is a computer (Popper, 1978, p. 224)

Its modern resonance does not reflect today’s acceptance of his empirical inferences,
however, but rather the adoption of a similar philosophical and metaphysical
framework that de la Mettrie was himself heir to, which he had inherited from the
works of Roger Bacon and Rene Descartes less than a century earlier.
Their legacy bequeathed to de La Mettrie a profound and intended division
of what was formerly a universally accepted synthesis of explananda for material
reality. By grounding natural reality in a posteriori, efficient causal influences and
relegating form to an immutable, metaphysical Magic, Bacon notably eliminated the
role of a priori explananda from interpretive significance.
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[…] and let the investigation of the efficient cause, and of matter, and of the latent
process constitute physics. And to these let there be subordinate two practical divisions:
to physics, Mechanics; to metaphysics, what I call Magic... (Bacon, 2006, p. 36)

Epistemologically, the scientific method that arose from this rupture thereby
structured its deductive conclusions by limiting to experimental design a posteriori
presuppositions, which subsequently characterized its investigative approach.
Restricted by design, a posteriori, efficient causal influences were no longer invoked
as complementary explananda for extrinsic interactions between category entities
but were instead used to explain the categories themselves; i.e., categories were no
longer regarded as sui generis. Exemplified in the modern search for increasingly
primitive material composition, the ever regressing spiral of this search epitomizes
the logic of Bacon’s division. For cognition, the effect of this redaction has been
to remove a domain of explanans for non contiguous interactions, which are
characterized by a priori form and autonomy of telos (Maturana and Varela, 1979),
traditionally used to explain the properties of a unique class of material entities,
living organisms (Moreno and Mossio, 2015).
Confined to a posteriori, explanations de La Mettrie deduced his mechanical
ontology, enshrined in his work’s titling. As de La Mettrie himself noted:
Experience and observation should here be our only guides [….] only a posteriori
can we reach the highest probability concerning man’s own nature […] Man is such
a complicated machine […] (de La Mettrie, 2019).

This reconception of human anthropology was thus specifically linked to its a
posteriori grounding (de La Mettrie, 2019). The bridge to a techne anthropology in
de La Mettrie’s understanding, therefore, was configured by a redaction of a former
multi modal explanatory account intended to address supplementary features
of causal relations; that is, explanations originally conceived as interdependent.
Characterized as compositional, mechanistic, and deterministic the adoption of
this feature trio has been widely regarded as advancing an antithesis to the three
property qualities traditionally accorded to human nature: 1) the absence of its
unity, understood as a holism, entity, or single substance; 2) the absence of self, as
a center of action origin; and 3) the absence of freedom, as in the undertaking of
action, here understood as the implementation of agency, subject to rational decision
making. Accordingly, it eviscerated the notion of human nature as individuated, i.e.,
unified by a global principle, self-present, and self-determined (Table 1).
Amplified by post Cartesian Idealist luminaries like Locke and Kant, the Bacon/
Descartes empiricist legacy has been widely retained as a metaphysical conception of
cognition among modern biologists, philosophers, and physicists alike, who have used
it to undergird a mechanistic conception of human behavior. Often indiscriminately
invoked in neuroscience across a hierarchy of cognitive functions, it has had direct
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Table 1. Anthropology and Causal Architecture in Neuroscience:
Privileging Process over Hierarchy - A posteriori vs a priori Explananda.

bearing on a modern understanding of human nature remarkably like that of de La
Mettrie. Karl Popper identifies in this modern mechanistic anthropology, for instance, a
resemblance to computational and information processing technology (Popper, 1978).
The view that man, especially in his higher cognitive powers, is a remarkably adept
mechanical device has in turn invited philosophical speculation on a redaction of selfsubsistence from neural operation. On the basis of the brain’s mechanistic properties,
for example, Metzinger has argued that neither self nor personal subjectivity exist
(Metzinger, 2003, 2009). Wegner extends Metzinger’s argument to further claim that
mechanistic behavior is also necessarily deterministic (Fuchs, 2018), a logical outcome
of an exclusive emphasis on efficient causal relations and a position consonant with
that taken by de La Mettrie later in his philosophical speculations.
The application of a posteriori explananda to higher cognition, however, is
increasingly challenged by observations of global neuroscientific phenomena that
are inconsistent with interpretations advanced by the mechanist model and that are
more consilient with explanations entailing an a priori metaphysical configuring
of the human being. This paper will contrast these latter observations with
neuroscientific data often used for adducing a mechanist thesis to argue for the
presence of a self-organizing principle that is mediated autonomously through
the engagement in action, that is, as a dynamic locus of action origin.

REDUCTIONISM IN NEUROSCIENCE AND ITS INFLUENCE
ON THE CONCEPTION OF HUMAN UNITY
Heir to the Bacon – Descartes metaphysic modern philosophy of science accounts
take as a point of departure a posteriori, efficient causal explanations in modeling
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cognition. Ramon de Cajal’s application of these explananda to neuroscience,
especially, was decisive for their implementation in experimental research and for
confirming their validity as neuroscience’s primary interpretive vehicle. Using the
silver staining technique developed by Golgi for selectively staining single neurons,
his discovery of the cellular composition of the brain led him to conclude that
nerve tissue was built up from cellular units termed neurons, a theory termed the
Neuron Doctrine. According to this doctrine, the communication of neurons with
one another was believed to yield the higher order processes of cognition that
flowed from their interactions.
Cajal’s causal and reductive understanding of neural function subsequently
dominated neuroscientific understanding in the mid 20th century era, which was
devoted to clarifying the details of communication within and between neurons
(figure 1) and remains the chief explanatory vehicle of the current 21st century era
of big neuroscience and global function. Hodgkin and Huxley’s elucidation of the
action potential, which enabled the neuron to send electrical signals to loci distant
from the cell body, and Eccle’s characterization of interneuronal communication
through vesicular release of neurotransmitters, constitute two frequently referenced
demonstrations of efficient causal interactions in fundamental neural operation.
Indeed, the explanatory success of a variety of similarly basic empirical discoveries
has reinforced this conception, all of which illustrate the contiguous and extrinsic
nature of associations that yield successive neural events.

Figure 1. Neuroscience’s demonstration of efficient causal influences in basic cognitive events.

The confirmation of efficient causal influences in basic processes of neuroscientific
operation, however, has also been upwardly extended in the assertion that large
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scale neural events are themselves mechanistically confined. This is illustrated, for
example, in the understanding used to explicate the somatic integrity thesis, which
advances a mechanistic claim on the body’s unification and has generally served as
the philosophical linchpin for brain death assessments:
It has been established that the brain governs such mental functions as consciousness,
intellectual activity, memory, emotions, etc. We also know today that it is from here
that autonomously regulated functions such as respiration, blood pressure control,
temperature control, digestion etc. are regulated. If all of these higher and lower
functions of the brain are totally and irreversibly lost, the cohesion and coordination
without which other organs of the body cannot function is also terminated. The
intrinsically vital functions provided by the heart and other organs are wholly
dependent on the cohesive and regulatory functions of the brain. (Swedish Committee
on Defining Death, 1984).

As applied in Craver and Tabery’s approach to neural function (Craver and
Tabery, 2017) – generally conceded to be a retrieval of the Cartesian, machine
based, inertial contact paradigm – mechanisms do something, that is, they are
productive of some event. Bechtel and Abrahamsen’s definition specifically links
this generative dimension to the succession of causal priors said to achieve this end:
A mechanism is a structure performing a function in virtue of its component parts,
component operations, and their organization, where the interaction between parts
and the orchestrated functioning of the mechanism is responsible for one or more
phenomena. (Bechtel and Abrahamsen, 2012, p. 423).

Mechanistic models of neural operation, accordingly, have been noted for their
asymmetric and extrinsic understanding of causal flow (Machamer, Darden, and
Craver, 2000). The archetypal model, for example, the action potential mechanism,
is posited to induce synaptic vesicle release. Such induction is underpinned by the
notion of continuity between cause and effect, since gaps would require additional
factors as explanans (Bunge, 1979); hence, causal interactions are here seen to be
extrinsic associations and to necessarily entail contiguity and temporal succession,
features characteristic of efficient causal interactions.
Applied to large-scale neuronal events, neural phenomena have been similarly
understood to flow from a causal nexus constituted, typically, by a suite of cognitive
regulatory processes. For somatic integrity, the body has thereby been depicted
as a cluster of organized systems unified by the brain’s regulation (Bernat, 2002).
In this reading, the coherency and coordination of the body’s operation is thus
regarded as indicative of unity, because coherency and coordination are understood
to be effects precipitated from a causal nexus; that is, integration of the body is
understood, as a matter of explanation, to require an asymmetric, causal succession
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in bodily events. Anatomically and physiologically the source of this integration is
explicitly referenced to neural processes confined to the cranium.
Clinically, this has meant that death is assessed on the basis of whether the brain
itself has entered a state of organ failure. Brain death, thereby, became the
mode of praxis by which loss of the organ and individual death were equated.
Though later adjusted to designate the functional loss of the whole of the organ,
the premise that life, and so also organismal integration, depends operationally,
if not intrinsically, on the brain is still maintained (Bernat, 2013). Directed to a
single organ within the individual, this clinical focus has had the conceptual
and diagnostic effect of segregating domains of the body; that is, the brain from
the body’s remainder – functionally, hierarchically, and normatively. In the words
of James Bernat, chief architect of the philosophical rationale for the somatic
integrity thesis, the brain constituted «the critical system of the body», without
which the «whole» represented a collection of independent and discordant
elements (Bernat 1982, 2002, 2013). The brain has thus been held to be conceptually,
as well as biologically, essential for philosophical coherence in clinical praxis. The
divorce, however, has effectively created a chasm between the two in which the brain
has assumed a regulatory and determinative role and the remainder is relegated to
a dependency on the brain’s vital operation.
Analogously, other higher order neural operations have also been regarded
as mechanistic, tracing their regulation to causal nexi within the brain. To avoid
the explanatory circularity implicit in efficient, contiguous associations – neural
feedback, for instance – such operations are typically parceled into functionally
discrete categories, which are then investigated independent of their relation to
global behavior. As a matter of praxis, mechanistic models are thus constructed
by segregating higher order behaviors from the brain’s global operation, the latter
conceived as having extrinsic oversight.
Perception, for example, has been widely understood to be an extrinsic operation
by which the brain independently generates representations of the world; that is, such
representations are regarded as causally and extrinsically constructed by the brain, a
posteriori. While evidence of top down influences on the awareness of perception have
been shown to occur, e.g., attentional regulation (Posner, 2012), top down influences
are here claimed to extend to a manipulation of the nature of such representations,
yielding only loosely or even unrelated representations of the external world. This is
also to say that what is perceived to be «out there» in the external world is understood to
be interpretively managed solely by the brain, a position endorsed not only in modern
neuroscience but one also inherited as a historical legacy from the Idealist philosophers
who succeeded Bacon and Descartes. Francis Crick, for example, has been unequivocal:
«What you see is not what is really there, it is what your brain believes is there» (Fuchs,
2018, p. 3). Given the supposition that the brain regulates perceived events independent
of their external reality, this has had the deductive consequence of laying perception
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open to an unknown and highly variable account of such reality. Metzinger is notable
for extending this notion to its logical extreme,
Conscious experience is like a tunnel ... first our brains generate a world simulation,
so perfect that we do not recognize it ... and then a construct of ourselves interacting
with it, a selective and extreme representation of information (Fuchs, 2018, p. 4).

where the brain is understood to be completely independent of exterior influence,
a deductive position expressed with even greater clarity by Kant centuries earlier:
appearances are only representations of things that exist without cognition of what
they might be in themselves. A mere representation, however, they stand under no
law of connection at all except that which the connecting faculty prescribes.

Despite the inherent variability of perceptual observations, nonetheless, by carefully
circumscribing the processes of perception, a constellation of studies is now used
to demonstrate the grounding of perception in mechanistic accounts; that is, as a
top down, extrinsically modulated brain function (figure 2).

Figure 2. Perception is regarded as being subject to extrinsic control by the brain and yielding representations
independent of the external world. This view was accepted by Kant and Locke who adopted the same metaphysic
as that proposed by Roger Bacon and Rene Decartes. In agreement with this understanding modern neuroscientific
findings, from light reception to the cortical processing of tuning curves, are used to demonstrate the causally
constitutive character of perception.

Beginning with George Wald’s discovery of the light receptive protein rhodopsin
(Wald and Brown, 1958), and the molecular events of signal transduction (Pak and
Leung, 2003), that sequentially evoke sensory receptor potentials and population
coding, these studies are invoked to show the causally constitutive presence of
consecutive steps that yield the neural activity patterns preceding perceptual
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awareness. Observations of these populations, moreover, are shown to be controlled
by modality specific evoked receptor potentials or oscillations, which then lead to
the imagery retrieved by linear declassification technology (Haynes, 2013). Reprised
from global brain operation, therefore, such studies claim to illustrate the presence
of contiguous and extrinsic causal relations alone in perceptual processes; hence,
they are stated to demonstrate the grounding of perception solely in a posteriori,
causal relations.
Indeed, the causal architecture of these events, as an internally directed
communication, expressly conforms to the mechanist paradigm, which has been
depicted by Glennan as a «bottoming out» of fundamental mechanical elements that
generate the higher level image phenomena (Glennan, 1996).
Emotions – arguably equally complex, and another higher order cognitive
function – are also classed within the mechanistic paradigm, a claim reinforced by,
among other observations, the demonstration of binding shifts between emotional
responses and particular memories by neuromodulation (Redondo et al., 2014).
The mechanist lesson here is that the emotions, and indeed all higher order
neural functions, recapitulate de la Mettrie’s techne model and its anthropological
conclusions. In fact, ontological distinctions that may lay claim to a unique
subjective origin are dismissed, explained therefore, as differences of degree and
not of kind; that is humans share through their neural activity in the same sorts of
neural processes underwriting other cognitive functions or even the mechanical
events of neurotechnological devices. Hence, the techne model has had bearing
on human ontological status and has been claimed to demonstrate the lack of a
clear «exceptionalness» criterion by which the human can be distinguished from
the material world. Conversely, the absence of distinction has led to the conclusion
that the human being, and the behavioral features and emotional inclinations to
which he is privy, is exceptionless. In both the account of perception and that
of the emotions, accordingly, neural operation is extrinsic to the activities and
components of the brain by which it is regulated. Hence, like the somatic integrity
thesis, such accounts introduce a division within the individual between the brain
and the processes subject to its regulation (Waldstein, 2006). The conception of
human unity that emerges is thereby weakened, anchored only in the extrinsic
coordinative action of the brain.

HUMAN UNITY THROUGH ACTION
The division within the individual means, therefore, that no properties are
predicable to the individual as a whole. This is also to say that in accounts based
on efficient causal explanations the individual cannot be regarded as a single entity.
The mechanist inability to identify the individual as an entity, however, stands in
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strong contrast with the holistic behavior of humans, which is evident in numerous
neuroscientific observations made at global levels.
Shewmon, for instance, was among the first to challenge the somatic integrity
thesis on the grounds that the body possessed properties unique to the whole,
as opposed to a subset of its parts (Shewmon, 2002). In place of the externally
choreographed, brain dependent, bodily coordination of the mechanist thesis, he
proposed an organismal unity that arose from and was immanent in all tissues of
the body, whose topological boundary lay at the epidermal perimeter. In his words:
Integrative unity is possessed by an organism if the latter possesses at least one,
emergent holistic level property. A property of a composite is defined as emergent if
it derives from the mutual interaction of the parts and is holistic if it not predicable of
any part or subset of parts but only of the entire composite. (Shewmon, 2002, p. 460).

This systemic understanding he specifically contrasted with a coordinative notion
of unity that was centrally «imposed», as opposed to a unity that was universally
endowed. However, as a demonstration of such holistic features Shewmon
pointed only to the maintenance of provisional levels of nutrients and regulatory
compounds, elimination of toxical wastes, and maintenance of bodily temperature;
in other words, lower level features indicative of the body’s integration, but not
determinative of it.
Crucially, conclusions about Shewmon’s systemic unity emerge from the
understanding of the «causal structure of the world» (Larrivée and Farisco, 2019) to
use Machamer, Darden, and Craver’s mechanist terminology (Machamer, Darden and
Craver, 2000; Kalkman, 2015). In the techne conception, the distinction between the
brain, as a causal nexus, and the neural events that give rise to cognitive phenomena,
as an extrinsic target of regulation, flow from the redaction in causal explanations
inherited from the hypothetico-deductive, scientific method, which eliminated other
explanatory modes. Hempel and Oppenheim describe these additional modes in
their deductive-nomological model as varied «explanans» that contextualize efficient
and extrinsic causal interactions and that generally seek to explain the why question
implicit in contiguous and successive events (Hempel and Oppenheim, 1948); that
is, why such contiguous events may, for example, be structured as they are. The
necessity for seeking additional explanatory modes, in their reasoning, arises by
virtue of antecedent conditions and laws that are needed to structure efficient causal
occurrences. As they point out such antecedent conditions encompass, among other
notions, concepts like design principle (Braillard, 2010), which has been invoked
to explain the formal architectural order within which efficient causal interactions
are operative. The invocation of these alternative explanations, accordingly, is
reminiscent of notions redacted in the Bacon explanatory scheme that appealed to
fundamental metaphysical features that served to orient and contextualize efficient
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causal associations. Invoking design principle, for instance, Braillard has recently
argued that causal asymmetry is distinct from and subordinate to organizational
form in explanatory power. Using the example of the chemotactic molecular motor
of certain bacteria, he points to two separate aspects that reveal both the influence
and the explanatory precedence of holistic form for efficient causal associations.
The first is seen in the manner by which the motor achieves its effects, for example,
its thrust and direction. Termed the how question it entails the causal succession
that results in the motors effects. The second is the necessary dependence on a
design principle that actually enables this causal succession, which is termed the
why question. This dependence on organizational form is an essential feature to
the causal realization of chemotaxis, as revealed by Yi et al.’s study of integral
feedback (Yi et al., 2000). In their wording, the operational form is not arbitrary,
indeed cannot be otherwise. In a direct application of Hempel and Oppenheim’s
understanding of antecedent conditions, the succession of causal priors can be
elicited only by the presence of the design principle, which is realized in the
unique organizational architecture of the motor. Significantly, no single step can be
regarded as the point of initiation. In other words, in the unredacted understanding,
form acts as a causal antecedent needed to structure the conditions from which
efficient causes can be elicited.
For higher cognitive functions like perception and the emotions a critical
consequence of redacting formal causal notions is an inability to account for how
the brain can exert an extrinsic causal influence over the neural processes needed
for these functions. Winning and Bechtel (2016) notably point out that for a closed
and deterministic, fully dynamic system like the nervous system any influences on
network relations occurring at one end must be canalized toward the other resulting
in a resonating series of constraints throughout the system networks (Ruiz-Mirazo
and Moreno, 2004). Self-regulation, accordingly, might alter the configuration of
constraints within a locus but must do so at the expense of constraints elsewhere in
the system. In other words, internal constraints impose «intrinsic» causal influences
that universally modify internal neural networks.
Such canalization, in fact, is observed in behaviors that entail motor planning
and execution and that require the functional unity of central and peripheral
nervous systems (Lashley, 1951). In such behaviors sensory feedback is used to
create a tightly coupled loop through forward models generated from the motor
commands of the motor and premotor cortices. In the absence of these resonating
influences, motor events lack coordination and direction. In other words, the
functional unity observed in dynamic motor actions emerges from a reciprocating
series of constraints imposed in global cognition. Behavioral properties exhibited
by the individual thereby predicate holistically, that is, they are non-localized and
distributed, emerging from the whole nervous system. Indeed, the impact of sensory
input on the shaping of brain structure and function is a well-established observation
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and appears to be critical to the establishment of a stable and holistic self/bodily
image that is required for coordinated motor planning (Smith, 2009). Accordingly,
the notion of dynamic unity in actions, which emerges from these observations
– and which is required for the individual to interact with the environment – is
explanatorily consistent with Hempel and Oppenheim’s antecedent conditions that
formally structure the architecture needed to sustain intrinsic resonating constraints.
This is also to say that the notion of a dynamically configured, operationally closed
entity cannot be explained by the mechanist thesis and requires recourse to formal
causal notions, such as, for example, design principle.
Consistent with this, neuroscience has revealed that this dynamic configuration entails
reciprocal influences coupling peripheral with central nervous systems and sensory to
motor domains, which enables the body to identify its own actions and to coordinate
them with respect to a global postural framework. This process of unification has been
shown to occur at multiple levels by means of plastic changes within the brain that
i) shape inward and outward information flow, ii) generate stable perceptual imagery of
the body in relation to the world, and iii) create, in consequence, a dynamically unified
bodily entity suited to an active interaction with the world.
Existing evidence indicates that the shaping of information flow by plastic processes
of the brain involves activity dependent events, which structure cortical connections
within the brain to enable motor planning and execution to occur in real time. The
impact of sensory input on the shaping of brain structure and function is, in fact,
well established and appears to be critical to the establishment of a stabilized self/
bodily image for coordinated motor planning (Smith, 2009). Neuroscientific studies
show, for example, that light stimulation configures ocular dominance columns in
the occipital cortex (Wiesel and Hubel, 1963) and that somatotopic input shapes
hippocampal memory circuits for topographical mapping during navigational forays
(Moser et al., 1995). Accordingly, neural activity originating from peripheral receptors
and flowing to the brain functions to generate a functional synergy between
body and brain that dynamically regulates the cortical reception of information used
in motor activity (Gallagher, 2005; Gallece and Spence, 2008). Such plastic shaping
of neural circuitry is pervasive in brain operation and peripheral circuits throughout
the life of the individual and constitutes a key neural design enabling the organism
to successfully relate itself to the external world (Benfenati, 2007), assisting in
monitoring, comprehending, and engaging a constantly changing environment (Bliss
and Lomo, 1976; Barrett and Simmons, 2015).
The synergistic coupling generated between the central and peripheral
nervous systems is designed to facilitate the execution of intended motor
behaviors. In the modern predictive processing model taken from Held’s earlier
action identification hypothesis, especially, motor commands, designated
corollary discharges, are sent to a second destination in the sensory cortex
(figure 3), where they act as a forward model of actions expected to be taken.
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The observation of the executed motions is compared for its congruency with
the forward model, which serves to correct intended trajectories. The sensorial
input completes the «loop» composed of the integrally configured bodily
motions and central and peripheral nervous system activities, thereby directing
the body’s motions to the goal objective.

Figure 3. Motor behaviors require the synergistic activity of sensory and motor events. Held’s action identification
hypothesis posits that motor commands are sent to dual destinations, in the sensory and motor cortices. The copy
sent to the sensory cortex functions as a forward model of expected motor movements, which serves to identify
actions undertaken by the individual, distinguishing them from motions in the contiguous environment. Discrete
motor movements are also framed in the context of a bodily representation, both coordinating them with respect to
the whole body and identifying the body as the source of self-initiated action.

The holistic nature of this configuration is especially evident in the contextualizing of
bodily motions to a framework composed of the whole body, which is representative
of the individual. Philosophically, this can be understood as the dynamic
configuring of the individual toward an objective that is sought by the whole. Its
physical instantiation has been shown to occur through the appropriation of the
body as the source from which actions emerge. In primitive organisms like C.
elegans, for example, the body is represented by a global activity state wherein
activity patterns for discrete actions are subordinate to and synchronized with the
global state when the organism is in pursuit of a goal (Kato et al., 2015). A similar
process occurs in humans, in which the body’s representation is assimilated from
somatotopic input obtained from throughout the entire body. In the absence of
this representation, motor planning does not occur, and discrete actions are not
integrated into a dynamic whole. Toddlers below the age of three, for example,
lack this ability, which is reflected in the generation of error classes associated with
immature, goal directed, motor behavior (Smith, 2009).
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Perception and its contingency on action
Because motor behaviors are ordered to intentional objectives, moreover, their execution
requires that the perception of physical reality be coupled to their execution (Maturana
and Varela, 1979). As a consequence, motor behavior directed to external objectives is
necessarily structured by the spatiotemporal and category qualifications of the external
world; hence, motor behavior presupposes the accurate perception of this reality. This
is also to say that perception is directly contingent on goal directed, motor behavior
and cannot be de-coupled from it; hence, since all action is undertaken in view of an
objective outcome – irrational action excluded – perception cannot be isolated as a
functional property subject to independent manipulation by the brain, contrary to the
reductive manner proposed by Metzinger and the Idealists. To turn a Thomistic phrase,
perception is conformed to reality, and not vice versa, and necessarily so in virtue of
the metaphysical reality of the whole organism, which is constituted as a dynamic,
action-oriented state.
Among the neural features discovered that relate perception to motor behavior is Held
and Hein’s observation showing that action dependent neural activity is necessary for
behavioral accuracy and functionally correct cortical, synaptic connectivity in the brain.
In the absence of such action dependent neural activity Hubel and Wiesel demonstrated
that ocular dominance columns were not formed (1963). It has also been shown,
moreover, that by extending the point of perception to its bodily mooring, sensory
information constructs the brain’s perception of the world in terms of the body (Moya,
2014; Gallagher, 2005; Gallese and Spence, 2008). Their siting to the body’s topological
perimeter is intuitively significant since this, and not the cortical structure of the brain, is
the point of intersection between the body and the world, enabling responses to events
in the world to be determined by the body’s configuration (Agmon and Beer, 2013).
This perceptual relation has been demonstrated in studies of the body’s perceptual and
dynamical interaction with the environment in developing infants (Campos et al., 1992),
acquired habitual motor abilities (Bushnell and Boudreau, 1993), biodynamic studies
showing that movement and proprioception are intrinsically related to perception
(Lockman and Thelen, 1993), and in the motoric encoding of actions such as reaching
(Gallese, 2000), and appears to relate to the need to construct a unitary construal of the
body for performance (Smith, 2009; Brinkers, 2014).
Indeed, the adjustments made during action coupling with feedback are
common and form basic features that characterize system behavior (Capra and
Luisi, 2014). The global distribution of these neural processes makes it evident that
their structural and functional organization is not strictly localizable to the brain.
The need to achieve unity in performance implies that the perception of the world
through the body requires the integration that is effected by the dynamical relations
between the body and brain, which relate the body to the world (Gallagher, 2005;
Smith, 2009) and is fundamental to the lived condition.
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HUMAN UNITY IN DYNAMISM AND ACT: GOAL ORIENTATION
AND PURPOSIVENESS
The loss of self in a techne anthropology: mechanisms and human
subjectivity
The division within the individual introduced by the logic of the a posteriori,
mechanist metaphysic, thus fails to account for the systemic unity observed in
motor behavior, which is necessary to function as an entity within the world.
Hence, the salient criterion for unity is not coordination, but rather a systemic
and dynamic operation, which is evident in the global neural activity of living
systems. However, this criterion does not account for the specificity of actions
undertaken by the individual; that is, it does not account for the why question that
seeks to explain ontologically constitutive behavior (Moreno and Mossio, 2015).
Accordingly, this means that systemic behavior is a necessary but, nonetheless,
insufficient determinant of organismal unity and requires an explanation premised
on ontological distinction, which is to say, one seeking to address the question of
why a particular dynamical form is configured in the way that it is.
Such an explanation is not provided by mechanistic accounts, which do
not address questions of why entities structure trajectories toward particular
objectives. Indeed, the mechanist model does not attribute the selection of goals
to an ontologically unique, intrinsic source of action that emerges from within the
individual. Rather, such accounts constrain inferences about ontology, eliminating
distinctions between the human being and external world, an absence that is
characteristic of a techne anthropology (Larrivée, 2020).
This means particularly that in the techne model of de La Mettrie’s Machine
Man extrinsic causal influences are required to induce the biological processes
underlying mental events, a presupposition generally accepted by today’s mechanist
philosophers. Evidenced paradigmatically in the events of the action potential and
amplified by findings from other lower level neural events, the mechanical man
conception is also imputed to human behaviors, the selection of which is subject to
such extrinsic control. Metzinger rightly concludes from this thinking an absence of
self, which is incapable of self-initiated action (Metzinger, 2009).

Autonomous action and self-determination: the evolving self
Accordingly, in the mechanist paradigm the brain emerges from its evolutionary
construction as a device programmed for reacting to external stimuli; that is,
lacking in a self-presence capable of independently initiating behavior. Conversely,
antecedent explanations of the Hempel Oppenheim sort presuppose a constituent
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action origin for the selection of unique actions; which is to say that such
explanations address questions concerning that which enables an entity to be an
action source and the motivations for pursuing a particular objective. A wide body of
neuroscientific evidence now supports this latter interpretation and reveals that with
progressive evolutionary advance dynamic actions are the autonomous undertaking
of ontologically unique, living entities, to which increasing resources are devoted
for capacities of self-determination; in other words, a priori principles grounding
organismal evolution converge to elicit the self. The capacity for self-direction, by
extension, constitutes an antecedent condition for self-unity in systemic action.
Explanatory accounts for such goal-directed behavior identify in the action origin
a latent capacity that is resident only in living systems and that is expressive of a
particular telos (Maturana and Varela, 1979). Kant, for one, identifies living organisms
as purposive. A dominant modern account of this capacity is the autonomy proposal
of Moreno and Mossio (2015), which defines autonomy as the innate organismal
ability to structure the circumstances necessary for organismal survival. Unlike
mechanical or physical systems, which are incapable of autonomously modulating
their environment to advantage, autonomy constitutes an internal capacity of living
systems for persistence. The presence of this capacity thus implies a coincident
ability to shape the complex material order responsible for its mediation with
the performance conditions for which it is structured; in other words, to shape the
organism’s internal recursive self-ordering through its self-directed and dynamical
interaction with the exterior world.
Accordingly, in ascribing autonomy only to living systems, Moreno and Mossio
also propose to explicate organismal ontology; that is, to explain that which is
ontologically determinative for living systems and so also what unifies the whole
range of internal processes subsumed in behavioral performance. As a predicable
property of the whole organism, that is, through processes that increasingly unify
and promote its individuality (Christensen and Bickhard, 2002), autonomy thus
constitutes the dominant principle placing subtle constraints on internal organization
to yield ontologically constitutive performance. The amplification and increasing
sophistication of these capacities, impelled by an evolutionarily open-ended and
ever-broadening interactive range (Ruiz-Mirazo and Moreno, 2012), progressively
shapes an increasingly diverse ontological domain, while also enhancing self-unity;
hence, there is an explicit relationship between the activities that an organism
performs and how it is constitutionally defined. These have intrinsic relevance
for the whole organism, molding its organizational and functional relationships
into a cohesive whole (Barandiaran and Moreno, 2008) through body wide
internal constraints that mutually integrate goal-directed performance. Purposeful
behaviors thereby link self-circuitries to subordinate processes that cumulatively
improve pursuit of organismal goals and so mold how organisms interact with their
environment; which is to say that as an entity, the various multi-cellular parts and
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processes must be properly shaped to work in unison to achieve these behaviors.
Indeed, if the behaviors were not ontologically ordered, the organism would
cease to exist ( Jonas, 1966; Hooker, 2008). By extension, the manifest subjectivity
characteristic of humans explicates the why question for the selection of human,
goal directed behaviors. In other words, in explanations of human action origin,
subjectivity is a necessary antecedent.
Together such findings reveal that the explanatory sufficiency of the mechanist
metaphysic is only apparent, and that in reality extrinsic causal influences
function as a palette from which human unity emerges, dynamically rendered
through purposive action. Through the lens of neuroscience, human unity can
be seen to be dynamically configured and integrated a priori to attain goods
adequate to the whole. This also means that there is a mutual and influential
relation between the role of self-directed action in the ontological unification of
the individual and the external goals that are selected. Indeed, a significant factor
influencing the evolving ontological terrain is the reciprocal interrelation between
the organism as an agent and the goal that is subject to pursuit, which propels the
evolution of an ascending ontological hierarchy. As Bedau has noted, a milieu of
living organisms increasingly dominates the adaptative space (1996), accelerating
interactive complexity at an ontological level; hence, categorical classification is an
essential capacity in the identification of ontologically pertinent goods, including
the recognition of other humans. Accordingly, human unity is a necessary
outcome of interaction with a world of categories. Consistent with this, select
findings from neuroscientific studies reveal a) a drive to construct increasingly
refined, complex, and globally integrated abilities that b) are dynamically
and holistically configured by purposeful action, which c) is contextualized by and
responsive to a category hierarchy situated within a spatiotemporal reality beyond
the individual. For example, the drive to global and systemic unity, contiguous
interactions notwithstanding, is evident in: the feature abstraction performed by
complex and hypercomplex cells of the occipital cortex, which assess movement,
direction, and speed; the shaping of cortical synaptic connections by sensory
activity during development and experience that synergizes brain and peripheral
nervous system operation; pattern separation and pattern completion abilities of
the hippocampus that recreate large scale imagery (Madar, Ewell, and Jones, 2019);
and, finally, global oscillatory activity, like beta oscillations that unify the neural
activity of the brain (Buzsaki, 2006).
The ability to use this anatomical and physiological organization to assess
categories, moreover, is illustrated by Beer’s modeling experiments (Agmon and
Beer, 2013; Debrouwer et al., 2017) and by Corbetta’s illustration of differential
synaptic mapping in the context of specific learning goals in young infants (figure 4);
that is, where the mapping is related to the coordinated action of the whole in a
goal related context (Corbetta, 2009).
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Figure 4. The brain and peripheral nervous system possess an increasingly complex set of processes that unify the
organism and enable it to interact with differentiable, category objectives. Such processes include cells capable of
information abstraction, interacting networks, and global brain states.

Hence, neuroscience reveals a systemic dependence on goal oriented, action
performance that unifies the individual holistically, which is seen in motor behavior,
goal orientation, interdependence of perception and action, and the assessment of
category relations (figure 5).

Figure 5. Perception is intimately coupled with dynamic motor action. Interaction with the external world is
enabled by processes that classify and distinguish external goal objectives. This is seen in capacities that attach
significance to external events or objects like hippocampal place cells, in the ability to distinguish feature
representations, and in constructing behavior dictated by feature synthesis.
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NEUROSCIENCE AND THE SELF AS THE ORIGIN OF UNITY IN ACTION
Modern studies suggest that the elicitation of self emerges from the whole individual
and is mediated through the organ of the brain (Allen and Friston, 2016). The
evidence of this achievement is evidenced in three ways: through increasingly
enhanced capacities for self-identification, the distinguishing of self from other, and
self-awareness.

Self-identification
Our awareness of self, that is, the perceptual realization that we are the same
individual occupying a unique spatiotemporal location in different times and places
– John Locke’s perceptual definition of self – is fundamental to our ability to interact
effectively in the world. For organismal behavior, this identity definition entails the
ability to differentiate the physical breadth that belongs to processes of oneself
from those of a contiguous environment. An organism like Caenorhabditis elegans
can, for example, identify this range through the dynamical operation of its neural
architecture (Kato et al., 2015).
In humans this perceptual capacity has been the subject of a number of studies
serving to clarify the neurobiological mechanisms underpinning the phenomenology.
Such studies show that the self-percept arises from somatotopic input distributed
throughout the whole body, which is used to generate a three-dimensional postural
image of the individual (Gallagher, 2005; Damasio, 2012; Gallagher, 2005; Seth
et al., 2012) and where each interactive experience is recorded as a dynamic incident
mapped to its respective body locus, thereby yielding a temporally successive set of
individually contextualized events (figure 6). Damasio (2012) notably proposes that
it is this narrative succession which is abstracted to reconstruct a commonality sited
to the whole body and invested with protagonist representation.
The percept of self is thus not an abstraction but a real image originating
throughout the body and identifying it in spatiotemporal terms. The self-percept
appears to constitute an ontological feature that is needed to confer individual
unity for performance and social functions and for homeostatic viability. Existing
evidence suggests that by building on the dynamic unity established through
reciprocal brain – body exchange, the percept can be evoked as needed to guide
unified action. In developing toddlers, for example, discrepancies between explicit
and implicit formats in false-belief tests for navigational affordances (Brinker, 2014)
reveal an inability to mentally construct a navigational trajectory in the absence
of the percept. In other words, it is necessary to conceive of oneself performing
bodily action in order to execute a motor trajectory ( Jeannerod, 2005), an ability
absent in very young children. Models of homeostatic regulation, moreover, now
132

The Appeal to Techne: Myopia in Modern Neuroscience’s Anthropological Vision

Figure 6. The need to instantiate self-agency is apparent in the resources devoted to self-identification. In humans
a chief mechanism for identifying the self involves the somatotopic mapping of the whole body, which yields a
representation of the self as a 3D postural image. This self-representation is evoked in intentional actions.

presuppose the presence of neuropsychological mechanisms that are subsumed
among the biological, body-wide suite of regulatory devices (Carroll, 2012) needed
for viability. The self-percept is thus incorporated among the bodily mechanisms
required to sustain biological integrity.

Recognizing the subjective other
Significantly, the recognition of categories extends to ontological recognition in
the human ability to recognize others like oneself, which are, nonetheless, distinct
from oneself. Termed theory of mind this ability has been sited to anatomically
distinct domains of the brain like the parietal cortex and to special classes of
neurons, like mirror neurons (Rizzolatti et al., 2004). The recognition of the «other»
is a necessary antecedent, for example, for explaining how emotions influence goal
directed actions. Social neuroscientist John Caccioppo attributes to their influence
the configuring of goal directed relations between two personal subjects; that is,
emotions evoke relations chiefly in the context of shared ontological parity (Cacioppo
and Gardner, 1999). Caccioppo’s attribution is notably supported by a number of
psychological and neuroscientific observations. In a widely accepted understanding
normal psychological development proceeds through a self-structuring process that
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occurs in and through intersubjective relations. Piaget, notably, proposes a wellknown schema for psychological development (Lombo, 2011), in which the self is
progressively ordered in and through an externalized referencing, one that ordinarily
occurs in familial settings. Infants, for example, are sensitive to contingent maternal
movements, responding in kind by mutual, coregulatory interactions (Dumas,
et al., 2014). Lacan, likewise, also proposes that the rise in self-awareness proceeds
through a mirror stage in which the subjective self-mirrors the other, generally
the maternal caretaker (Webster, 2002), an identification process that extends into
adulthood in the context of moral formation. Contemplative actions, significantly,
recapitulate a normal maturation sequence through identification with a subjective
Other (Larrivée and Echarte, 2017). Complementary studies from neuroscience,
moreover, also evidence a similar developmental paradigm in which self-integration
depends progressively on mutual subjective interactions that transpire between
child and adult. Early stage infants, for example, have been shown to possess a
proto mirror neuron system (Lepage and Theoret, 2007) and a mentalizing network
(Keysers and Perrett, 2004) that equips them to elicit, anticipate, and synchronize
intentions. This system is evident into adulthood and is apparent in the symmetrical
and asymmetrical inter-brain fMRI patterning that reflects a temporal interplay and
self-responding to another’s intentions (Dumas et al., 2014).
Significantly, relations structured between the two individuals generate a composite
pair, which can be detected in unique neural activity patterns that are present only in
such related individuals. Socialization, for example, proceeds via the synchronization
of sensory motor loops, seen even in an infant’s very first dyadic interactions (Fogel
and Garvey, 2007). In adults the establishment of intersubjective relations through
mutual awareness and communication creates synchronous zones of operative circuits
that bind the respective neural centers together. This can be seen in functional MRI
hyperscanning (Dumas, 2011) where strong anatomical and functional similarities
across individuals responding to the same stimulus source can be observed.

Self-awareness
Humans, finally, are noted for their self-awareness, which differentiates them from all
other species. The awareness of self is uniquely associated with consciousness, which
constitutes a higher-level faculty enabling the claim to responsible action, which is
fundamental to other higher faculties; unless we are aware of being in a particular
place, for example, it is not possible to attach self-significance to it or to relate the self
to other experiences. Current insights suggest a decentralized physical origin (Dehaene,
2015; Spencer, Perrone, and Johnson, 2009), one where the body contributes to the
emergence of consciousness in at least two ways, by: 1) creating a generalized platform
that sustains a phenomenological background of mental awareness and 2) stimulating
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its focal emergence. In the first, the consciousness of particular objects appears to
arise through activation mechanisms outside the brain that assist in the emergence of
perceptual imagery. Consciousness models, for example, presuppose delocalized activity
for accessing different brain regions. A leading candidate, the global workspace model,
for example, postulates that there are multiple processing zones that become accessible
to a broadly distributed neuronal architecture (Dehaene, 2015). A generalized platform
emerges at the level of the brainstem that constitutes a protoconsciousness and that
assimilates bodily contribution via ascending and progressively integrated input from
sensory afferents throughout the body, including upper facial domains via the trigeminal
cranial nerve (Damasio, 2012). Within the brain stem integration is dispersed and refined
by a diverging network to the brain’s cortices that is mediated through the thalamus. In
the second way, the selection of particular imagery appears to arise from brain spanning
tracts such as pyramidal class neurons, that possess long processes extending to various
brain regions. Current evidence suggests that mechanisms leading to its activation
are likely to involve peaks of activation in dynamic neural fields (Spencer, Perrone,
and Johnson, 2009) that are induced by sensory stimulation. During consciousness,
numerous such neurons may exchange information in a massive parallel processing
event where neural synchrony appears to be key (Dehaene, 2015) (figure 7). Such
ignitions require significant activation of the sort originating from sensory stimuli that
may, for example, be needed for attentional focusing and that can originate from any
of the sensory modalities (Gallace and Spence, 2009). Recent observations of conscious
arousal, for example, indicate that interoceptive influence reverses the impact of sensory
noise on perceptual awareness arguing against a purely brain-based event and for a
substantive and causal bodily involvement (Allen and Friston, 2016).

Figure 7. Multiple mechanisms enhance the awareness of self as an evolving temporal reality situated within
an interactive environment. Consciousness amplifies this awareness through networks devoted to self and the
recollection of various objective events, which are preferentially associated with action and response.
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Importantly, the conscious awareness of self appears to entail primarily activities
involving goal directed activity or requiring an active response. Mechanisms that are
likely to shape self-content therefore appear to include cells, circuits, or processes
that bear desires and intentions of the author. Among the likely sources of such
information are those contained in egocentric networks, which encode unique,
agent specific content about an experience (Wang et al., 2018). Egocentric networks,
for example, are thought to enframe content by relating an individual to objective,
representational content of an experience, unlike allocentric networks, which contain
spatial information that provides only objective details about an experience. Evidence
for the localization of egocentric frameworks site these to specific domains of the
hippocampus, such as the lateral entorhinal cortex, and to the angular gyrus of
the parietal cortex (Bonnici et al., 2018; Bonini et al., 2011), a region that has been
previously identified with self and bodily representation. Goal directed information
contained in these networks thus can be expected to uniquely modify the selfrepresentation by relating the individual to an intended terminus via information that
is goal specific. Consistent with this expectation imaging and electrophysiological
experiments of grasping motions show that neurons of parietal and premotor areas
exhibit not only coding of goal content but its dependence on consciously retaining
the intention. Recordings from these neurons specifically evidence action goal
selectivity through tuning to sensorial information as it becomes available, or in late
action sequence phases when only the memory of the intention is present.

CONCLUSION
The Bacon/Descartes empiricist legacy has been widely retained as a metaphysical
conception of cognition among modern biologists, philosophers, and physicists
alike, among whom it has been used to undergird a mechanistic conception of
human behavior. Often indiscriminately invoked in neuroscience across a hierarchy
of cognitive functions, it has had direct bearing on a modern understanding of
human nature remarkably like that of de La Mettrie’s Mechanical Man. The use
of a posteriori explananations alone for higher cognition, however, is challenged
by findings from global neuroscientific phenomena that show an intrinsic unity
apparent in dynamic, self initiated actions and that are consistent with an a priori
metaphysical configuring of the human being.
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Neuromejoramiento humano.
Cerebro, mente y trascendencia
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Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

INTRODUCCIÓN
Desde su aparición como especie (Homo sapiens) hace unos doscientos mil años, el
ser humano se ha distinguido por unir su constitución génica a una extraordinaria
capacidad de adaptación al medio, fruto de su inteligencia, por su comportamiento
cooperativo y por la transmisión del saber científico-técnico y sociocultural a las
sucesivas generaciones de hombres y mujeres. Todo ello ha permitido que haya ido
«mejorando», si no sus genes, que son básicamente los mismos que entonces, sí sus
conocimientos y habilidades, heredadas por la educación y la cultura, y vivir con
más calidad de vida y por más tiempo.
El substrato biológico que le ha permitido todo ello es su cerebro, un órgano verdaderamente excepcional. Con un peso de 350-400 g al nacer y de 1300 a 1500 g en
la edad adulta, y un volumen intracraneal de 1700 a 1400 ml, sus aproximadamente
100 mil millones (1011) de neuronas llevan a cabo de 100 a 500 trillones (1020)
de interconexiones entre ellas, denominadas sinapsis; si bien la superficie de la
corteza cerebral es como la de una baldosa de 50 × 50 cm, la longitud total de los
nervios es de 763 000 km (¡el doble de la distancia de la Tierra a la Luna!). Aunque
se calcula que se da una pérdida de una neurona por segundo (85 000 al día),
el número de las sinapsis de las que perviven va aumentando y pueden incluso
recuperarse si se han perdido por una lesión, gracias al fenómeno cada vez mejor
conocido de la neuroplasticidad. Así, hay cada vez más evidencias de la génesis
de nuevas neuronas en la edad adulta, por lo menos en algunas áreas como el
bulbo olfatorio o el hipocampo (relacionado con la memoria), este con 700 nuevas
neuronas al día (Spalding et al., 2013). El estudio del sistema nervioso, en general,
y del cerebro, en particular, siempre ha atraído a los científicos, sobre todo desde
que Santiago Ramón y Cajal (1843-1926), considerado el «padre» de la neurociencia, formulara la teoría neuronal a finales del siglo xix. Desde entonces se han
sucedido diferentes hitos de la neurociencia como resumimos a continuación
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siguiendo a Carmen Cavada (Catedrática de Anatomía Humana y Neurociencia de
la UAM, Madrid). Ya en el primer tercio del siglo xx se produce la confirmación
de la teoría neuronal por Harrison (1870-1959) y Sherrington (1857-1952). Partiendo de los trabajos pioneros de Bell y Magendie, en el siglo xix se llega hasta
la consolidación de la neurofisiología en el siglo xx, que postula cómo se produce la
transmisión de las señales entre el sistema nervioso central y el periférico. En ese
mismo periodo, las aportaciones de Claude Bernard (1813-1878), Paul Ehrlich
(1854-1915) y John N. Langley (1852-1925) permitieron conocer cómo interaccionan los fármacos con sus receptores y, así, posibilitar el desarrollo de la neurofarmacología. Por otro lado, se produjo el descubrimiento de la base bioquímica
de algunos trastornos neurológicos, partiendo de la primera observación de Oleh
Hornykiewicz (nacido en 1926) de que el déficit de dopamina estaba correlacionado con la enfermedad de Parkinson. Además, en la década de 1960, este autor
propuso, junto con Walter Birkmayer (1941-1996), su posible reversión mediante
la administración de un precursor de dopamina, la L-Dopa. Sin embargo, todavía
conocemos poco cómo es y cómo funciona nuestro cerebro, cómo pueden conservarse o repararse sus funciones y, eventualmente, cómo mejorarlas.
De hecho, la localización de determinadas funciones en el cerebro es un tema
de investigación de creciente interés desde el siglo xix. Ya el médico austríaco Franz
Joseph Gall (1757-1828), con una concepción bastante materialista de la mente,
asignó funciones concretas, incluidas algunas tan humanas como la esperanza, la
generosidad o la autoestima, a cada uno de los 35 centros cerebrales que estimó
que existían. Más adelante, el neurólogo británico Hughlings Jackson (1835-1911),
a partir de la observación de pacientes epilépticos, propuso que existía una zona
motora en la corteza cerebral. A principios del siglo xx, una nueva escuela alemana
profundizó en la hipótesis de la localización cortical e intentó distinguir diferentes
áreas funcionales en la corteza cerebral por su citoarquitectura. De esta forma,
Brodmann (1868-1918) describió 52 áreas en la corteza cerebral humana y sugirió
que cada una de ellas tiene una función específica. Sin embargo, en la primera
mitad del siglo xx prevaleció una concepción unitaria de la función cerebral. Así,
Karl Lashley (1890-1958), utilizando modelos animales (ratas), observó que los
trastornos del aprendizaje producidos por lesiones cerebrales dependían más de
la extensión del daño producido que de la localización de la lesión. No obstante,
en estas últimas décadas, las pruebas experimentales nos han permitido elucidar
la localización de funciones en áreas cerebrales determinadas. Una función singularmente humana, como es el lenguaje, puede servirnos de ejemplo. El cirujano
francés Pierre Paul Broca (1824-1880) describió en 1861 el caso de un paciente que
podía comprender lo que se le decía, pero no hablar, pues tenía una lesión en la
parte posterior del lóbulo frontal izquierdo de su cerebro, actualmente denominada
área de Broca. El neuropsiquiatra alemán Karl Wernicke (1848-1904) describió en 1874
a unos pacientes que podían hablar, pero no entender lo que se les decía; en este
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caso, su lesión estaba en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo de su
cerebro, junto a los lóbulos occipital y parietal. Además, propuso una nueva teoría
de la función cerebral, llamada conectivismo, que afirma que las funciones mentales más simples, como las actividades motoras o perceptivas sencillas, se ubican en
una única área cerebral, y que las conexiones entre las diversas áreas posibilitan
las funciones intelectuales complejas, lo que implica que diferentes aspectos de
una misma función son procesados en diferentes áreas cerebrales, lo que hoy se
denomina procesamiento distribuido. De esta forma, pueden entenderse tanto las
observaciones experimentales hechas por Lashley años más tarde, como los datos
clínicos más recientes, que sugieren que una lesión local no suele anular completamente las funciones que de ella dependen, pues pueden mantenerse controladas
desde otras regiones.
Podemos decir, de forma resumida, que las funciones de nuestro cerebro se han
asignado tradicionalmente a áreas en sus dos hemisferios, derecho e izquierdo. Así,
la intuición, la imaginación, los sentidos artístico y musical, la percepción tridimensional y el control de la mano izquierda se asocian a áreas del hemisferio derecho,
mientras que el razonamiento lógico, el lenguaje (hablado y escrito), las habilidades
científico-matemáticas y el control de la mano derecha se asocian a áreas del hemisferio izquierdo. Estas facultades, claramente superiores en el ser humano respecto
de otras especies, le confieren una situación privilegiada en los diferentes ambientes
que constituyen su hábitat y han posibilitado el éxito evolutivo antes mencionado.
Un desafío central en neurociencia es relacionar el comportamiento complejo,
tanto en animales como en seres humanos, con la igualmente compleja actividad
de sus cerebros, por medio de modelos neurales de gran escala como, entre otros,
SpiNNaker (Furber et al., 2014), Spaun (Eliasmith et al., 2012), el chip neuromórfico
de IBM TrueNorth (Modha y Singh, 2010), el modelo HTC (Haimovici et al., 2013;
Rocha et al., 2018), el Blue Brain Project (Markram et al., 2015) o el modelo de
Wang (Chaudhuri et al., 2015). Por otro lado, la necesidad de comprender tal complejidad ha propiciado una serie de iniciativas de gran alcance. En 2013, la Comisión Europea anunció el Human Brain Project, HBP,1 con un presupuesto de más
de mil millones de euros durante diez años, cuyos objetivos son acelerar nuestra
comprensión del cerebro humano, avanzar en la definición y diagnosis de patologías cerebrales y desarrollar nuevas tecnologías basadas en el cerebro, con el objetivo final de producir, en el año 2023, un primer prototipo de modelo estructural
y funcional que simule el cerebro humano. En 2014, el presidente Barack Obama
lanzó la Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies, BRAIN
Initiative,2 dotada con 110 millones de dólares al año durante doce años, que
aspira a ser para el cerebro lo que el Human Genome Project fue para el genoma y
1

www.humanbrainproject.eu

2

https://braininitiative.nih.gov/
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quiere acelerar el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías que permitan a los
investigadores disponer de imágenes dinámicas del cerebro que muestren cómo las
células y los circuitos neuronales complejos interaccionan a la velocidad del pensamiento. Por último, en 2017 se constituyó el International Brain Lab3 con centros de
los EE. UU. y Europa, un presupuesto de 13 millones de dólares durante cinco años
y un objetivo más modesto, pero, quizá, más realista que los dos anteriores: entender cómo un cerebro de ratón genera un comportamiento complejo en ambientes
cambiantes. Además, hay iniciativas como las del Allen Institute for Brain Science
(Seattle, EE. UU.) que han venido publicando mapas comprehensivos de la anatomía cerebral y los circuitos neurales desde 2003, mientras que países como Japón,
China o Canadá, entre otros, están planificando sus propias grandes iniciativas de
neurociencia. Todos estos programas aspiran, con enfoques diferentes, a analizar y
entender mejor e, incluso, a emular la singularidad del cerebro humano.
Sin embargo, ya la publicación por Charles Darwin de sus conocidas obras El
origen de las especies (1859) y El origen del hombre (1871), empezó a dar pie a algunos autores a certificar el destronamiento del hombre como ser singular. Afirmaban
entonces y ahora que las diferencias entre este y otros animales, especialmente
los más cercanos desde el punto de vista evolutivo, como los grandes simios, son
meramente cuantitativas y no cualitativas. Por ello, la búsqueda de aquellas características específicamente humanas, especialmente las localizadas en el cerebro, se
convierte en una necesidad para confutar tales afirmaciones. Una de estas características es la dimensión espiritual, que comienza a existir en el ser humano sobre
una base biológica necesaria, aunque no podamos determinar cuándo se produjo;
se trata de individuos que hablan, piensan y quieren libremente, y que son protagonistas de una vida biográfica (Artigas y Turbón, 2007). Por otro lado, se señalan
como específicamente humanas la capacidad inventiva, el lenguaje, la curiosidad
intelectual y la capacidad de autorreflexión (Strumwasser, 2003). Ahora bien, ¿es
legítimo preguntarnos qué podemos conocer del alma? John Eccles (Premio Nobel
de Fisiología y Medicina en 1963) nos dirá:
Los sentimientos, las emociones, la percepción de la belleza, la creatividad, el amor,
la amistad, los valores morales, los pensamientos, las intenciones […] Todo «nuestro»
mundo, en definitiva. Y todo ello se relaciona con la voluntad, es aquí donde cae por
su base el materialismo, pues no explica el hecho de que yo quiera hacer algo y lo
haga (citado en Artigas y Turbón, 2007).

La teoría científica de la evolución es, por tanto, conciliable con una acción creadora trascendente que, además, puede entenderse mucho mejor teniendo en
cuenta un mundo en evolución (Artigas y Turbón, 2007). Conviene aquí recordar la
3

https://www.internationalbrainlab.com
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afirmación que el propio Darwin hizo en la revisión de la 6.ª edición de su famosa
primera obra y que no suele citarse, pero que resulta muy ilustrativa:
Hay grandeza en esta opinión de que la vida, con sus diversas facultades, fue infundida en su origen por el Creador en unas pocas formas o en una sola [...] innumerables formas bellísimas y llenas de maravillas han evolucionado y siguen evolucionando de un origen tan simple (Darwin, 1872).

Dios crea lo material en función de la persona humana, que es singular y fin en sí
misma, producto de la acción divina, que le confiere esa espiritualidad (Artigas y
Turbón, 2007). Por tanto, podemos decir que la parte material del ser humano es
característica y puede estudiarse cuantitativamente con los métodos propios de la
ciencia experimental, pero la componente espiritual escapa a su alcance y requiere
de otras aproximaciones que, si bien cualitativas, no son por ello menos aceptables.
Sin embargo, existen diferentes concepciones sobre la naturaleza del ser humano y
la conciencia que tiene de sí mismo, que afectan significativamente a su cualificación como singular o no, tal como examinaremos a continuación.

LA CONCIENCIA Y LA NEUROCIENCIA. MENTE Y CEREBRO
La conciencia (del latín conscientia, ‘conocimiento compartido’, y este de cum
scientĭa, ‘con conocimiento’, el mismo origen que tiene consciencia, ser conscientes de ello) se define, en términos generales, como el conocimiento que un ser
tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo.
La mayoría de los estudiosos aceptan la conciencia como algo dado y buscan
comprender su relación con el mundo objetivo descrito por la ciencia. La naturaleza de la conciencia ha sido objeto de discusiones filosóficas que han involucrado
a académicos desde, al menos, la época de los filósofos de la Grecia clásica. Sin
embargo, en las últimas décadas, se intentan buscar sus huellas físicas. ¿Cómo surge
o se origina la conciencia sobre la base de nuestro cerebro? Una vez que podamos
entender esto, esperamos acercarnos a resolver el problema más fundamental de
su naturaleza. Análogamente a los intentos de comprensión del comportamiento
complejo a partir de la igualmente compleja actividad cerebral que hemos citado
antes, se buscan, en particular, los correlatos neuronales de la conciencia, definidos
como los mecanismos neuronales mínimos en conjunto suficientes para cualquier
experiencia consciente específica. ¿Qué debe pasar en tu cerebro para que experimentes un dolor de muelas, por ejemplo? ¿Deben vibrar algunas células nerviosas
a alguna frecuencia mágica? ¿Deben activarse algunas «neuronas de conciencia»
especiales? ¿En qué regiones del cerebro se ubicarían estas células? (Koch, 2018).
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El ser humano es el único capaz de autorreflexión, de preguntarse ¿quién soy yo?
Sin embargo, todavía no conocemos cómo se transforma la actividad físico-química
de nuestro cerebro en nuestras experiencias subjetivas ni, por supuesto, su naturaleza última. Por ello, existen una gran diversidad de teorías sobre la conciencia
con grandes diferencias entre ellas, y que apunto aquí muy brevemente siguiendo
un texto que puede consultarse para profundizar en este tema (Amor Pan, 2015):
• Las teorías dualistas conciben al ser humano como compuesto de cuerpo
y mente o alma, partiendo de filósofos de la Grecia clásica como Platón
(427-347 a. C.) hasta llegar a Descartes (1596-1650). En el siglo xx, el ya
citado John Eccles (1903-1997) desarrolló el dualismo interaccionista, que
afirma que cuerpo (las neuronas y sus interconexiones) y mente (que denomina psicoma) son distintos, pero interaccionan y dependen mutuamente
para conformar el cerebro, y rechazó que el proceso mental fuera el resultado
de la mera actividad cerebral, es decir, que la consciencia fuera un producto de
la masa encefálica. También Ramón y Cajal afirma explícitamente la existencia
de un alma inmortal, recordando un episodio de grave crisis anímica debido a
una grave afección tuberculosa que le llevó a plantearse el suicidio:
Solo la religión me hubiera consolado. Por desgracia, mi fe había sufrido honda
crisis con la lectura de los libros de filosofía. Ciertamente, del naufragio se habían
salvado dos grandes principios: la existencia del alma inmortal y la de un Ser
supremo, rector del mundo y de la vida (citado por Laín Entralgo, 1991).

• El monismo materialista o reduccionista, por el contrario, identifica la mente
con el cerebro, siguiendo una concepción estrictamente materialista o mecanicista de todo lo existente y que parte también de filósofos griegos, como
Demócrito (460?-370? a. C.), sigue por autores de la Ilustración, como el irlandés Robert Boyle (con su obra The Excellence and Grounds of the Mechanical Philosophy, 1647), el francés Julien Offray de La Mettrie (con su conocido
libro El Hombre Máquina, 1748) o el holandés Jacob Moleschott (que publicó
La circulación de la vida en 1852), para llegar a autores posteriores como el
zoólogo Carl Vogt (1817-1895). Así, se configuran las teorías de la identidad o
monismo fisicalista, que comparten cuatro líneas fundamentales: 1) la mente
y los estados mentales son realidades objetivas; 2) la mente es el cerebro;
3) el cerebro y, en general, toda entidad biológica, es, en definitiva, una
estructura física; y 4) la ciencia es un medio absoluto de conocimiento. Por
ello, para estos autores, sería posible derivar las leyes de la Psicología de las
de la Neurofisiología (Rubia, 2009), lo cual reduciría toda realidad humana a
pura bioquímica y se correría el riesgo de llegar a posturas deterministas, que
negarían la libertad personal y la misma conciencia (Molina, 2013).
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• El conductismo, que nació a principios del siglo xx con los psicólogos americanos John B. Watson (1878-1958) y su discípulo Burrhus F. Skinner (1904-1990),
parte de una postura radicalmente antimentalista y afirma que solo puede
estudiarse la conducta, único objeto de estudio de la Psicología, pues consideran inexistentes la psique o la mente. Así, sostiene que los seres vivos
nacen como una tabula rasa y orientan su conducta según los estímulos y
respuestas recibidas de su entorno, siguiendo la escuela reflexológica del
fisiólogo ruso Ivan P. Pavlov (1849-1936) y sus estudios sobre los reflejos
condicionados. Más tarde, se revelarían sus insuficiencias por parte de la etología (Konrad Lorenz, 1903-1989), que mostró que la conducta animal es una
síntesis de aspectos innatos y aprendidos, y las ciencias cognitivistas (Noam
Chomsky, nacido en 1928), que indicaban que la complejidad de los procesos conductuales los hacía inexplicables con el simple esquema pavloviano
de estímulo-respuesta.
• El funcionalismo es una teoría filosófica de lo mental que pretende superar
las tres anteriores y que sostiene que la mente es un sistema complejo dotado
de múltiples estados mentales internos interrelacionados que serían los causantes últimos de la conducta, por lo que las propiedades mentales serían
propiedades funcionales y no cabría igualar el soporte cerebral con un estado
mental, según autores como el norteamericano Jerry Fodor (1935-2017). Esta
corriente supera las limitaciones del conductismo, con su concepción holística de lo mental, y de la teoría de la identidad, pues distingue la base física
cerebral que está en los diferentes estados y su función, pero falla al pensar
que, utilizando la analogía de los ordenadores, el nivel de programación
(software) estaría completamente separado e indiferente a cualquier base
material (hardware) en el que se apoyase (Beorlegui, 2007).
• Precisamente, para el materialismo o monismo cibernético, cuyo máximo
exponente es el filósofo norteamericano Hilary Putnam (1926-2016), la actividad cerebral no es más que la actividad combinatorial del cerebro y, recurriendo a los ordenadores, identifica la diferencia entre maquinaria (hardware)
y programario (software) con la existente entre cerebro y mente. Este modelo
dio lugar a la denominada Inteligencia Artificial (IA), cuyo objetivo último
es construir máquinas capaces de imitar e incluso suplir a la inteligencia
humana. Cabe aquí distinguir entre IA débil o específica e IA fuerte o general. Con la primera pueden simularse algunas funciones de la mente humana;
es el caso de los dispositivos actualmente existentes, como, por ejemplo, el
ordenador Deep Blue, que no solo imita, sino que puede superar al mejor
ajedrecista humano. Con la segunda, en cambio, podría superarse en mucho
la inteligencia humana, como se afirma que se dará con la Singularidad Tecnológica (Kurzweil, 2012), aunque ni se ha alcanzado todavía ni es seguro
que ocurra. En cualquier caso, esta teoría olvida que la mente humana no
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funciona como un ordenador y que existen aspectos que no podrán ser computarizados, como indica la teoría conexionista del cerebro.
• El materialismo eliminativo puede verse como una respuesta materialista
extrema a las dificultades a las que se enfrentan las teorías reduccionistas
de la mente (Moya, 2004). Según uno de sus máximos exponentes, el filósofo canadiense Paul M. Churchland (nacido en 1942), la psicología popular
es falsa y sus supuestas propiedades mentales no son propiedades reales
de ningún objeto. Esta teoría lleva a un neurocentrismo reduccionista que
entroniza las Neurociencias como el culmen de la pretensión emancipadora
del ser humano, lo que posibilita un automejoramiento real y eficaz hacia un
estado posthumano (Churchland, 1984), como veremos más adelante.
• Los emergentismos sistémicos afirman que la realidad evolutiva se ordena
en tres niveles ascendentes (materia inanimada, materia viviente y la conciencia), cada uno de los cuales emerge del anterior con propiedades específicamente nuevas, no reducibles a las que posee el nivel de realidad del
que emerge e impredecibles mediante el conocimiento de estas. Tal postura
defiende que la mente es la especial estructuración o sistematización del
cerebro humano como consecuencia de un salto cualitativo en el proceso
evolutivo. Esta visión superaría las limitaciones de las teorías monistas, conductistas y funcionalistas, que impiden defender una visión del ser humano
que acentúe su dignidad ética y su diferencia cualitativa de los demás seres
vivos, así como la no necesidad del dualismo para afirmarlo. Con todas las
particularidades de sus posturas, encontramos aquí a autores contemporáneos como John Searle (nacido en 1932) y su naturalismo biológico, Karl
Popper y su pluralismo ontológico (1902-1994), Michael Gazzaniga (nacido
en 1939) y su propuesta de una diferencia de clase entre el cerebro humano
y el de los animales, António Damasio (nacido en 1944) y sus constructos
teóricos fundados en evidencias clínicas que conducen a una idea de la
mente, y Karl Rahner (1904-1984) y su apuesta por la unidad psicosomática
del ser humano. Sin embargo, cabe subrayar, como hace Joseph Ratzinger
(nacido en 1927), la unidad salvífica de cuerpo y alma, que permite comprender mejor el mensaje bíblico que promete la inmortalidad a todo hombre (Ratzinger, 1982).
En cualquier caso, aunque todos los modelos descritos tienen sus limitaciones
y ofrecen una visión más o menos parcial de la realidad, parece evidente que
algunos imposibilitan un planteamiento inmaterial de la mente. La experimentación cuantitativa sería completamente inadecuada para refutar una componente
espiritual del ser humano y unas funciones cerebrales no reconducibles únicamente a fenómenos neuroquímicos ni a considerar una ilusión todo aquello que
no puede demostrarse científicamente. Se plantea así el denominado problema
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mente-cerebro, dado que, por una parte, poseemos experiencias subjetivas y, por
otra, somos capaces de examinar científicamente los órganos implicados en ellas,
sin que la unidad de ambas perspectivas sea fácil de encontrar (Chalmers, 2002).
Por ello, entendemos aquí
por cerebro al centro biológico que recibe los estímulos del medio interno y externos al individuo, los integra entre sí y con la experiencia cognitiva, emocional y de
motivación acumulada, y, finalmente, da la respuesta o respuestas correspondientes
dentro o fuera del organismo, cuyo funcionamiento puede ser abordado mediante
los métodos de la ciencia experimental; y, por mente, el conjunto de actividades y
procesos psíquicos conscientes e inconscientes, especialmente de carácter cognitivo
o afectivo, tal como comparecen en la experiencia subjetiva o en la medida en que
se encuentran referidos a ella (Giménez-Amaya y Murillo, 2007).

Esta visión unitaria del ser humano, que sostiene que el alma espiritual es la forma substancial del cuerpo (Aristóteles, 384-322 a. C.) y afirma la unidad de la persona humana
(Tomás de Aquino, 1225-1274), llega hasta Hans Jonas (1903-1993), que ha intentado
reconciliarla con la biología contemporánea (Giménez-Amaya y Murillo, 2007). Por
todo ello, es necesario y enriquecedor fomentar la colaboración interdisciplinar,
especialmente entre la Ciencia experimental y la Filosofía, sin debates cerrados ni
reduciendo el saber a las metodologías propias de cada rama de la ciencia para
llegar a un conocimiento de toda la realidad, con acuerdos terminológicos unívocos y planteando los problemas y las soluciones sin condicionamientos ideológicos
(Giménez-Amaya y Murillo, 2007).
Por otro lado, aunque no podemos profundizar aquí en este tema, como
puede deducirse de las diferentes concepciones de la conciencia que se han
descrito más arriba, es legítimo plantearse si puede demostrarse científicamente
que somos libres o bien si se trata de una ilusión subjetiva originada por la actividad inconsciente de nuestro cerebro. Según se responda a esta cuestión, se
podrá hablar de libre albedrío y de responsabilidad personal de nuestros actos o
de un determinismo que bien podríamos denominar neurológico que libraría al
ser humano de asumir sus actos, con una gradación de posiciones intermedias
(Giménez-Amaya y Sánchez-Migallón, 2010). Sin embargo, la libertad incluye
cuatro aspectos profundamente arraigados en la conciencia y en nuestros actos,
que emanan del yo dotado de mismidad: la convicción de que la voluntad es la
autora incausada originaria de la acción, la capacidad de obrar de modo diferente
si así se quiere, la afirmación de que el ser humano es responsable de su acción
en tanto que es libre y la imputabilidad de tal acción (Amor Pan, 2015). Por
ello, resulta muy difícil negar que el ser humano sea libre, como así se derivaría
de las corrientes deterministas vistas más arriba, así como entender la libertad
si la conciencia está encerrada en el cerebro (Bartra, 2011). Este puede pensar,
sentir o querer sin que estas manifestaciones puedan identificarse con el mismo
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cerebro, y la dimensión trascendental de la conciencia es la raíz de que esta
no se pueda reducir a nada que no sea ella misma; por ello, la conciencia es el
fundamento de nuestra libertad, y las actividades del comportamiento no son
epifenómenos, pues la actividad neuronal es causa necesaria pero no verdadera
(Álvarez-Gómez, 2007). En palabras de la experta en neuroética Adela Cortina,
podría decirse que existe una libertad condicionada pero suficiente para sabernos protagonistas de nuestras vidas (Cortina, 2011), y aceptar el consejo del
filósofo «de lo que no se puede hablar, hay que callar» (Wittgenstein, 1921).

NEUROMEJORAMIENTO
Por lo dicho hasta ahora, se entiende que una intervención determinada en nuestro
cerebro tenga un efecto concreto en su estructura o función, y que pueda modular
la conciencia y la capacidad de obrar libremente del individuo. Obviamente, las
posiciones reduccionistas serán más contundentes al relacionar causa-efecto de estas
intervenciones, mientras que no será el caso para las que reconocen una componente espiritual en el ser humano. Es un hecho que existe desde siempre una
aspiración a mejorar las funciones de nuestro cerebro con diferentes objetivos.
Por un lado, desde un planteamiento clínico, para resolver unos déficits en las
mismas debido a una enfermedad o traumatismo. Por otro lado, desde posiciones perfeccionistas, para dotar al individuo sano de facultades mejoradas que
le proporcionen unas prestaciones significativamente aumentadas. Mientras que la
primera opción es el objeto secular de la Medicina, esta segunda opción viene
preconizada, entre otros, por los defensores de la ideología transhumanista,
quienes afirman:
El deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana,
y aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que puedan eliminar los aspectos no
deseados y no necesarios de la condición humana: el sufrimiento, la enfermedad, el
envejecimiento e, incluso, la condición mortal (Bostrom, 2005).

Esta ideología, que recientemente ha suscitado el debate en nuestro país (Cortina
y Serra, 2015), es deudora de las corrientes de corte materialista o reduccionista
descritas antes, en especial del monismo cibernético y del materialismo eliminativo.
Ambas confieren al cerebro y, por tanto, a la neurociencia, un papel primordial.
Por ello, parece lógico que sea la diana preferida de las intervenciones de mejora
auspiciadas y, aunque existen diferentes tecnologías, tanto ya disponibles como
emergentes o futuras (Serra, 2016), vamos a describir brevemente aquí las que
actúan en el sistema nervioso que emplean compuestos farmacológicos o técnicas
de estimulación electromagnética que actúan preferencialmente en el cerebro.
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Neuromejoramiento farmacológico
Existen fármacos en el mercado aprobados para el tratamiento de determinadas
enfermedades, pero que también se usan para mejorar ciertas funciones, por ejemplo, cognitivas: son las smart drugs. Estas aplicaciones duales no están regladas
(off-label), suelen ser ilegales y se desconocen los efectos a largo plazo en sus
usuarios. De hecho, existen una serie de medicamentos que mejoran las funciones
cognitivas en enfermos y que se utilizan como smart drugs para el neuromejoramiento en personas sanas, como se describe a continuación tras indicar, entre
paréntesis, las indicaciones médicas de cada fármaco (Dresler y Repantis, 2015):
• Anfetaminas (indicadas para tratar el cansancio, la narcolepsia/hipersomnolencia, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad —TDAH— o la
depresión): efectos positivos en el aprendizaje verbal, pérdida de memoria,
estado de vigilia (mayor resistencia) y control de la inhibición.
• Metilfenidato (indicadas para tratar el cansancio, la narcolepsia/hipersomnolencia, el TDAH o la depresión): aumento de la atención y mejora evidente
de la memoria de trabajo, aunque no tanto para otros tipos de memoria.
• Modafinilo (para tratar la narcolepsia/hipersomnolencia o la depresión):
tiene efectos positivos moderados sobre la atención y favorece la vigilia, pero
no mejora las funciones cognitivas o el estado afectivo.
• Donepezilo (en Alzheimer leve y moderado): no existen datos fiables sobre
una posible mejora de la memoria.
• Memantina (en Alzheimer leve y moderado): no existen datos de los repetidos ensayos clínicos disponibles sobre una posible mejora de la memoria.
• Prozac (antidepresivo): mejora la resistencia a la ansiedad y el estrés.
• Ampaquinas (en Alzheimer y esquizofrenia): mejora el cociente intelectual
(IQ) y la memoria de trabajo.
Como cualquier fármaco, también los descritos presentan efectos secundarios no
deseados, como son su potencial adictivo (alto para los tres primeros), cefaleas
(excepto para el donepezilo) o riesgos cardiovasculares (incluso severos), entre
otros. En un estudio publicado recientemente (Sahakian y Morein-Zamir, 2015),
se advierte de la necesidad de disponer de una visión amplia y equilibrada de los
riesgos y beneficios de este tipo de fármacos y, a partir de ahí, establecer unas regulaciones jurídicas para su uso. Además de la mejora cognitiva con fármacos, existen
otras opciones, como dietas que contengan ciertos alimentos (nutracéuticos) o
componentes alimentarios (cafeína, glucosa), ejercicio físico, sueño, meditación y
estrategias mnemónicas (Dresler y Repantis, 2015).
Por otro lado, las investigaciones más recientes proponen nuevas estrategias para
el tratamiento de personas con discapacidad cognitiva (Dierssen y Serra, 2016). En
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esta línea, resultan muy interesantes los resultados del Estudio TESDAD, realizado
en jóvenes adultos con síndrome de Down (de la Torre et al., 2016), que ha demostrado que se da una mejora significativa de los déficits cognitivos en estas personas
cuando son tratadas con un extracto de té verde que contiene el nutracéutico epigalocatequina-3-galato y, a la vez, con técnicas conductuales de enriquecimiento
cognitivo (neuroestimulación). Actualmente, los mismos equipos de investigación
están llevando a cabo el estudio análogo PERSEUS en niños con síndrome de
Down, cuyos resultados se esperan a partir de marzo de 2020.

Mejoramiento cognitivo por estimulación electromagnética
El mejoramiento cognitivo, entendido como la mejora en la realización de tareas cognitivas por parte del sujeto, puede conseguirse también mediante técnicas de estimulación o de análisis electromagnético del cerebro además de con otras metodologías
como, por ejemplo, genéticas o con células troncales (Knafo y Venero, 2015). En este
apartado nos vamos a centrar en las siguientes técnicas:
• La estimulación cerebral profunda (DBS) es una técnica invasiva (quirúrgica)
que utiliza un dispositivo llamado neuroestimulador que se coloca bajo la piel
cerca de la clavícula para transmitir señales eléctricas a un electrodo (intracerebral) que afecta a las áreas del cerebro que controlan el movimiento, el dolor,
el peso y el estado de alerta. Actualmente, el procedimiento solo se usa en
pacientes cuyos síntomas no pueden controlarse con medicamentos para algunas enfermedades, como los síntomas debilitantes de la enfermedad de Parkinson (temblor, rigidez, agarrotamiento, locomotores), temblores en los brazos
relacionados con esclerosis múltiple, depresión mayor que no responde bien
a los medicamentos, movimientos temblorosos no controlables y cuya causa
no se conoce (temblor esencial), síndrome de Tourette (en casos raros),
movimientos lentos o incontrolables (distonía), obesidad grave, Trastorno
Obsesivo Compulsivo (TOC) y dolor crónico (Holtzheimer y Mayberg, 2011;
Lyons, 2011). Aunque la mayoría de los pacientes aún necesita tomar medicamentos después de someterse a estimulación cerebral profunda, muchos
experimentan una mejora considerable, por ejemplo, de los síntomas de Parkinson, y son capaces de disminuirlos. Además, se ha observado que pueden
producirse efectos beneficiosos inesperados, como es el caso de una mejora
del control de la diabetes debido a una liberación de dopamina por DBS en un
área del núcleo estriado en enfermos de TOC (Ter Horst et al., 2018).
• La estimulación magnética transcraneal (TMS) es una forma no invasiva de
estimulación de la corteza cerebral que constituye una excelente herramienta
en la investigación y el tratamiento de diversos trastornos neuropsiquiátricos.
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Funciona aplicando una corriente eléctrica de determinada fuerza y duración
proveniente de una bobina de estimulación ubicada sobre el cuero cabelludo que genera campos magnéticos que penetran hasta el cerebro con una
atenuación insignificante. Estos campos magnéticos inducen una corriente
eléctrica en el tejido neural, cuyo volumen depende de la forma y tamaño
de la bobina de estimulación, de la intensidad del campo magnético y de la
frecuencia y duración de los pulsos magnéticos producidos (Cadwell, 1989).
La TMS puede emplearse para tratar el autismo y enfermedades neurológicas degenerativas, así como para el infarto cerebral. Asimismo, se sabe
que tiene efectos neuroprotectores que ayudan, al menos temporalmente,
a personas afectadas por enfermedades neurológicas degenerativas como
esclerosis múltiple, Parkinson y Alzheimer. También incide muy favorablemente en la modulación de la plasticidad cerebral, que es la capacidad del
cerebro para renovar o reconectar circuitos neuronales y, con ello, adquirir
nuevas habilidades y destrezas y preservar la memoria. Se ha demostrado
también una mejora en individuos sanos cuando se ha aplicado en determinadas regiones cerebrales, como la aceleración del razonamiento analógico
(córtex prefrontal) y la mejora de habilidades procedurales, memoria fonológica y atención visual espacial (inhibiendo áreas contralatareales), entre otras
(Knafo y Venero, 2015).
• La estimulación magnética transcraneal con corriente directa (tDCS) es una
técnica neurofisiológica no invasiva que permite la inducción, de forma bastante segura y sencilla, de una corriente en el cerebro y puede ser utilizada
para modificar la excitabilidad cerebral. Se basa en la aplicación de una
corriente continua de baja amplitud que fluye entre dos electrodos localizados sobre el cuero cabelludo, que penetra en el cráneo hasta acceder al
cerebro (Pascual-Leone y Tormos-Muñoz, 2008). La tDCS puede influir en la
atención, la memoria funcional, la capacidad visual o el cálculo matemático
(Knafo y Venero, 2015) y puede ser útil para el tratamiento de una gran variedad de patologías, incluyendo depresión, Parkinson, esquizofrenia, cuadros
de dolor o epilepsia (Pascual-Leone y Tormos-Muñoz, 2008). Sin embargo,
recientemente se ha apuntado que todavía se debe profundizar más en la
elucidación de su mecanismo de acción para mejorar sus posibles aplicaciones clínicas (Chase et al., 2020).
Además, existen tecnologías de interfaz cerebro-máquina o computador que permiten la rehabilitación de personas con desórdenes neurológicos como la epilepsia,
el trastorno por déficit de atención o hiperactividad, la comunicación en personas con parálisis cerebral o lesiones medulares graves o la neuroretroalimentación
(neurofeedback), que se utiliza para tratar el TDAH, los trastornos afectivos y la
adicción (Serra, 2016).
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Las tecnologías descritas están siendo muy útiles para el tratamiento de personas que padecen diferentes trastornos o patologías que afectan el sistema nervioso
central. No obstante, dado que estamos todavía lejos de comprender perfectamente
cómo está organizado y cómo funciona nuestro cerebro, conviene extremar la
prudencia antes de generalizar la aplicación de algunas de las tecnologías descritas
más arriba, tanto en pacientes —a los que aplican las salvaguardias propias de los
ensayos clínicos y el seguimiento correspondiente de ese uso por parte de las autoridades sanitarias— como, sobre todo, en individuos sanos —para los que puede
existir la falsa seguridad de que no sufrirán sus efectos indeseados o directamente
dañinos—. De hecho, aunque tales tratamientos han mostrado su eficacia y seguridad en personas enfermas, pudieran no mostrarla igualmente en personas sanas,
como ya se ha apuntado en algunos casos. Por todo ello, se requiere una utilización
científicamente rigurosa de las tecnologías que afectan al cerebro, bajo la supervisión de personal sanitario cualificado, sin caer en prácticas dudosas o arriesgadas,
como la automedicación o prácticas médicas o pseudomédicas alternativas.

NEUROCIENCIAS Y EXPERIENCIA RELIGIOSA
Como se ha dicho, es posible registrar de forma cada vez más precisa la actividad
neuronal y de caracterizar mejor las funciones cerebrales, así como de modificarla
con diferentes tecnologías como fármacos o dispositivos invasivos y no invasivos,
entre otras. Estas funciones permiten que la persona manifieste sus potencias cognitivas y emocionales. Por otro lado, se ha observado que las experiencias espirituales cursan con modificaciones en las concentraciones de determinados neurotransmisores, como es una disminución de la serotonina y un incremento de la
dopamina en estructuras límbicas del lóbulo temporal. Esto puede observarse con
sustancias enteógenas (por ejemplo, derivados de los hongos Amanita muscaria
o el cornezuelo, derivados de plantas como la mescalina, la ayahuasca o la iboga,
compuestos químicos como DMT, MDMA o LSD, etc.), mediante la estimulación
magnética (TMS) del lóbulo temporal (casco de Dios de Persinger), la estimulación eléctrica del giro angular (Blanke) o en determinados trastornos neuro
psiquiátricos, que pueden cursar con manifestaciones protrascendentes (epilepsia, esquizofrenia, TOC) o antitrascendentes (Parkinson, fármacos antipsicóticos)
(Rubia, 2015). Asimismo, se han identificado unas áreas cerebrales relacionadas
con experiencias trascendentes, como son el lóbulo temporal (estructuras límbicas: amígdala, hipocampo) y el lóbulo frontal (circuitos límbicos-prefrontales)
(Rubia, 2015). Sin embargo, para otros autores no es el psicofármaco o la TMS de
los lóbulos temporales del córtex sino Dios quien suscita la emoción trascendente
en la persona, en lo que se denomina operacionismo místico (Echarte, 2009). Las
estructuras cerebrales permiten al hombre comunicarse con Dios (área pre154
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frontal media e ínsula derecha), pero no son las responsables de las creencias
(Amor Pan, 2015). De hecho, no conviene olvidar que, cuando hablamos con Dios
(oración), el que ora es todo el hombre; las Sagradas Escrituras designan el lugar
del que brota la oración como el alma y, con más frecuencia, el corazón (más de
mil veces). Por parte del ámbito científico, se ha advertido de la imposibilidad de la
ciencia de demostrar la existencia o inexistencia de Dios y, por tanto, de un diálogo
del ser humano con Dios (Clark, 2013). De otro lado, por parte de autores espirituales, se ha advertido de la inviabilidad de detectar la presencia divina mediante
experimentos científicos (Philippe, 2014).
No obstante, es posible intentar identificar el substrato neurobiológico de esas
experiencias trascendentes dado que, de hecho, la singularidad cerebral y mental humana se apoya en estructuras evolutivas complejas y características del ser
humano (Nogués, 2011):
• Genéticas: sistemas génicos de regulación y expresión (relacionados con el
neurodesarrollo):
– Reparación del DNA y reguladores del tamaño del cerebro (grupo de
genes MCPH).
– Proliferación de precursores neuronales (ADCYAPI), morfogénesis del
tubo neural (SHH), aprendizaje y memoria (KLK8) y neurotransmisores
(MAO), entre otros.
– Lenguaje: regulación de circuitos córtico-talámicos (FOXP2) y genes relacionados con la dislexia (DYX).
– Genes perdidos: olfato (OR) y músculos craneales de la masticación
(MYH16).
• Anatómicas: mayor complejidad del córtex, células y áreas especiales
(lenguaje):
– Aumento progresivo del número de capas corticales: anfibios (2), primates (6), hombre (9), desproporcionadamente más gruesas (capas 2 y 3) y
que poseen una arborización dendrítica muy compleja, con neuronas que
tienen unos potenciales de acción dependientes de calcio característicos
(Gidon et al., 2020).
– Citología: neuronas espejo, aumento de células gliales, minicolumnas
celulares corticales diferentes.
– Áreas características: lenguaje (Warnicke y Broca en hemisferio derecho,
fascículo arcuado que los une).
Como resultado, el ser humano presenta una estructura global con capacidades
sociales, de percepción, motoras y espaciales singulares que le permiten llevar a
cabo las experiencias trascendentes, como si existiera un substrato neural que sostiene toda religión (Nogués, 2007).
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De hecho, existen técnicas de estudio de neuroimagen y de electrofisiología
que nos permiten observar esas experiencias trascendentes en condiciones controladas. Así, se llevaron a cabo dos estudios experimentales con monjas carmelitas
mediante resonancia magnética funcional (fNMR) (Beaureguard y Paquette, 2006) y
electroencefalogramas (EEG) (Beaureguard y Paquette, 2008) a las que se les pidió
que «recordaran» una experiencia mística o trascendente (como proxy, pues los
sujetos de investigación adujeron que no podían alcanzar un estado místico a voluntad) en condiciones controladas. Se observó la activación de diferentes áreas corticales en ambos hemisferios cerebrales, tales como corteza orbitofrontal medial
derecha, corteza temporal media derecha, lóbulos parietales inferiores y superiores derechos, caudado derecho, corteza prefrontal medial izquierda, corteza cingulada anterior izquierda, lóbulo parietal inferior izquierdo, ínsula izquierda, caudado
izquierdo y tronco encefálico izquierdo. Estas áreas se asocian a funciones perceptivas (imagen mental visual), cognitivas (representaciones del yo) y emocionales
(paz, alegría, amor incondicional) activadas durante la experiencia mística, como
ocurre (aunque no exactamente con iguales patrones cerebrales) en la ejecución de
otras funciones complejas. También se ha descrito que las experiencias religiosas/
espirituales/místicas tienen lugar a veces durante episodios de convulsiones epilépticas en el lóbulo temporal. Por tanto, puede concluirse que la experiencia religiosa
se apoya en un substrato neurobiológico, pero que no existe un «área religiosa»
determinada. Conviene señalar que el estudio tenía ciertas limitaciones: se trata de
observaciones indirectas (en la fNMR se recogen señales de Blood Oxygen Level
Detection, BOLD, alteraciones en el flujo de sangre: son mayores cuanto mayor es
la actividad celular), el diseño experimental es mejorable y se trata de una simplificación de un proceso mucho más complejo.
En todo caso, es difícil afirmar si el fenómeno neurobiológico detectable en tales
experiencias como una sincronía de ondas gamma de gran amplitud en los EEG
de personas en meditación profunda, que implica al sistema neurofisiológico de
recompensa y se relaciona con altos niveles de «compasión» y «amor», es anterior,
concomitante o posterior al fenómeno espiritual o religioso que se desea estudiar,
por lo que no hay certeza de cuál de ellos es la causa del otro (Esch y Stefano, 2011).

CIENCIA Y TRASCENDENCIA
Como ya se ha apuntado más arriba, la religión, y en particular el cristianismo,
invoca realidades trascendentes (Dios, metafísica, moral) no cuantificables por el
método científico («cientificismo»). Por otro lado, la visión histórica del cristianismo
(Tradición) suele ser rechazada por la ciencia experimental en aras de un progreso
posmoderno. Por ello, puede afirmarse que existe una visión reductiva de la ciencia
moderna (Ratzinger). Resulta oportuno citar aquí unas palabras del Papa emérito:
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La razón práctica sobre la que se basa el conocimiento moral es también auténticamente racional y no simplemente la expresión de los sentimientos subjetivos no cognoscitivos. Debemos aprender una vez más a comprender que el gran conocimiento
moral de la humanidad es tan verdadero y tan racional como el conocimiento experimental en el campo de las ciencias naturales y la tecnología. En efecto, el conocimiento moral es incluso más verdadero porque toca más profundamente lo más
esencial del ser y es un factor más decisivo en la existencia humana (Ratzinger, 1991).

La misma idea de ciencia remite a un fundamento último de la realidad que estudia con su metodología característica. El hombre debe, por tanto, tener humildad
intelectual para llegar a Dios y es importante que la ciencia se ocupe de su objeto
propio para llegar a la verdad y permita a la Teología el suyo, que es conocer ese
fundamento, Dios, sin la pretensión de querer reducirlo a experimentación (Benedicto XVI, 2007a). Como él mismo afirma:
La arrogancia que quiere convertir a Dios en un objeto e imponerle nuestras
condiciones experimentales de laboratorio no puede encontrar a Dios. Pues, de
entrada, presupone ya que nosotros negamos a Dios en cuanto Dios, pues nos
ponemos por encima de Él. Porque dejamos de lado toda dimensión del amor,
de la escucha interior, y solo reconocemos como real lo que se puede experimentar, lo que podemos tener en nuestras manos. Quien piensa de este modo se
convierte a sí mismo en Dios y, con ello, no solo degrada a Dios, sino también al
mundo y a sí mismo (Benedicto XVI, 2007b).

Resulta obvio al lector que un planteamiento reduccionista o materialista del ser
humano, como sucede en algunas de las teorías sobre la conciencia humana citadas, imposibilita o dificulta enormemente cualquier intento de conciliar los dos
planos, espiritual y material, y, por ello, de trascender la realidad física, porque
solo se consideran legítimos los métodos cuantitativos y se rechazan cualesquiera
otros que se quieran proponer para estudiar y comprender a fondo la naturaleza
del ser humano (Giménez-Amaya y Sánchez-Migallón, 2010).

MEJORAMIENTO HUMANO: LA POSICIÓN TRANSHUMANISTA
Los seguidores de la ideología transhumanista, citada antes, impulsan una utilización de la ciencia y la tecnología para lograr un mejoramiento de la condición
humana, pero con una visión inmanente, materialista y reduccionista, como antes
denunciaba Benedicto XVI. Es más, los transhumanistas han querido fijar fechas
concretas para el advenimiento de determinados hitos en este proceso, como es
el caso de 2045 para la denominada «singularidad tecnológica» —es decir, cuando
la inteligencia artificial superaría a la inteligencia humana— por parte del ahora
ingeniero jefe de Google, Ray Kurzweil (2012). Este hecho tal vez se deba a una fe
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ilimitada en la tecnología, a un deseo insatisfecho de trascendencia o, directamente,
a un miedo —este sí, real— al sufrimiento y a la muerte. Sin embargo, no faltan
autores ajenos al transhumanismo que se muestran escépticos al advenimiento
de una inteligencia artificial general tal como sus defensores la describen (López de
Mántaras, 2016). Según sus seguidores, el transhumanismo se asienta en tres pilares fundamentales: la superinteligencia, la superlongevidad y el superbienestar. La
superinteligencia consistiría en la capacidad de superar radicalmente los mejores
cerebros humanos en prácticamente todos los campos, incluyendo la creatividad
científica, la sabiduría general y las habilidades sociales mediante fármacos nootrópicos (de mejora cognitiva), técnicas cognitivas, herramientas informáticas como,
por ejemplo, computadoras portátiles, dispositivos smart como teléfonos móviles,
gafas Google o Microsoft, chips de NFC (Near Field Communication) o RFID (Radio
Frequency Identification), biosensores implantados, tatuajes biométricos, sistemas
de filtrado de la información, software de visualización, interfaces neuronales o
implantes cerebrales. La superlongevidad presupone que el envejecimiento es una
enfermedad que hay que combatir con las herramientas de la Medicina y la Biología, y que todas las personas deben tener el derecho de elegir cuándo y cómo morir
—o no morir—; de hecho, los transhumanistas afirman que quieren vivir más tiempo
porque quieren hacer, aprender y experimentar más, disfrutar y pasar más tiempo con
sus seres queridos. Finalmente, el superbienestar preconiza que podemos tener
vidas más saludables con tantas tecnologías potencialmente transformadoras ya
disponibles y otras que llegarán pronto, como la medicina personalizada, los fármacos nanotransportados, la medicina regenerativa, la terapia génica o la edición
del genoma.
Uno de los más destacados transhumanistas, el filósofo inglés David Pearce,
afirma lo siguiente:
¿Qué podría ser más «divino» que crear una nueva vida? Históricamente, no todas
las culturas han hecho la conexión entre tener sexo y reproducirse; pero nosotros
no tenemos tal excusa. Por un lado, condenamos a los escritores de malware informático que liberan código corrupto. Sin embargo, propagamos libremente nuestro
propio código corrupto a través de las generaciones, especialmente una enfermedad
genética letal (envejecimiento) y una predisposición a los trastornos de ansiedad,
depresión y otros estados mentales darwinianos desagradables. A medida que avanza
la medicina reproductiva, ¿qué tiene de malo actuar como padres responsables? ¿Por
qué no planificar la salud genética y la felicidad a largo plazo de las generaciones
futuras? (Pearce, 2007).

También puede definirse el transhumanismo como una ideología que intentan
guiarnos hacia una condición posthumana y, según Max More, una de sus figuras fundadoras, «con una tecnología bien pensada, cuidadosa, pero aplicándola a
nosotros mismos con valentía, podemos convertirnos en algo que ya no se des158
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cribe con exactitud como humano: podemos ser posthumanos» (More, 2013). Por
ello, afirma también: «No más dioses, no más fe, no más tímidas contenciones...
Salgamos de nuestras viejas formas, nuestra ignorancia, nuestra debilidad y nuestra
mortalidad» (More, 1994). Sin embargo, parece difícil que puedan modificarse nuestros genes, uno de los objetivos preferidos de los transhumanistas, a voluntad para
«mejorarlos». Baste pensar en que hay más de cincuenta genes, conocidos hasta
ahora, relacionados con la inteligencia (Sniekers et al., 2017) y que, en palabras de
Roderic Guigó, «Sobrevivimos porque somos genéticamente imperfectos» (Guigó,
2018). Investigadores como Aubrey de Grey consideran el envejecimiento como
una patología que podríamos llegar a controlar y vencer, y vivir muchos años una
vejez más plena (De Grey, 2017), en contradicción con la opinión mayoritaria de la
comunidad científica, que fija unos límites a la longevidad humana, como Randy
Schekman (Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2013), para quien está en
torno a los 120 años (Schekman, 2018). En este sentido, aunque la investigación
está produciendo resultados muy interesantes (Serra, 2016), la aplicación clínica
de tecnologías emergentes para el mejoramiento de las funciones cognitivas —por
ejemplo, en personas mayores afectadas por enfermedades neurodegenerativas—,
se encuentra todavía lejos (Knafo y Venero, 2015).
El resultado de todo este proceso será, según afirman los transhumanistas, el
denominado posthumano: un ser futuro cuyas capacidades básicas excederían tan
radicalmente a las de los seres humanos de hoy en día que sería inequívocamente
diferente y superior a nosotros. Podrían ser inteligencias artificiales completamente sintéticas o bien producto de descargas mejoradas en dispositivos artificiales, o el resultado de pequeños aumentos, pero acumulativamente profundos, en
un ser humano biológico. El transhumano sería una transición intermedia entre lo
humano y el posible futuro humano (Human 2.0) o posthumano. Esta aspiración
lleva a afirmar a los críticos que parte de la elite global sueña con convertirse
en Homo deus (Cortina, 2018). El lector que quiera profundizar puede consultar
tanto análisis más detallados del transhumanismo (Cortina, 2016; Torralba, 2016;
Diéguez, 2017) como propuestas alternativas a esta ideología (Cortina, 2017).

CONCLUSIONES
Las tecnologías existentes y emergentes nos permiten conocer mejor nuestro cerebro y progresar en el cuidado radical o paliativo de muchos pacientes, pero ¿qué
ocurre si estas intervenciones de neuromejoramiento humano se aplican a los seres
humanos normales para hacerlos más felices, superinteligentes o mejores, como
postulan los transhumanistas?
El cerebro humano está estructurado para realizar funciones de gran complejidad, incluidas las experiencias espirituales, como puede evidenciarse experimen159
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talmente, aunque sea difícil extraer conclusiones metacientíficas sin el concurso de
la Filosofía y la Teología.
No podemos perder de vista que el ser humano posee una dignidad inalienable y aspira a la trascendencia con un proyecto realmente abierto que lo mejore y
optimice en su evolución biológica, cultural, tecnológica y espiritual. Por ello, las
ideologías de corte reduccionista o inmanentista —como es el caso del transhumanismo— que conciben solo una actuación tecnológica sobre el substrato biológico del ser humano, se antojan insuficientes para proporcionar esos objetivos de
felicidad, longevidad y salud perpetua. Además, en muchos casos, no presentan la
rigurosidad que exige el método científico para demostrar su eficacia y seguridad,
especialmente en individuos sanos, por lo que deberían examinarse atentamente
antes de su eventual aplicación.
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INTRODUCCIÓN
Sobre el extenso tema apuntado con el título de esta aportación, del que se podrían
escribir varios libros, concreto en estas páginas la reflexión sobre dos aspectos que
pueden ayudar a entender qué es imprescindible en la formación de los futuros
docentes en los tiempos que corren. Por una parte, expongo algunas reflexiones
sobre la relevancia de una ciencia de vanguardia como es la Neurociencia y, por
otro lado, argumento sobre la notabilidad del conocimiento antropológico en la
encrucijada científica en la que nos encontramos.
En la última regulación española de los estudios que los futuros docentes tienen
que realizar para acceder a esta profesión, se ha ampliado su formación científica.
Se les exige un mayor bagaje en Sociología, Psicología y otras Ciencias de la Educación. Una de las disciplinas más prestigiadas, relacionada con el desarrollo y el
aprendizaje de las personas es la Neurociencia. Encontramos numerosas publicaciones, programas y conferencias que utilizan el reclamo de relacionar Neurociencia y educación e incluso divulgan y exponen una nueva disciplina llamada
Neuroeducación1. Lo que hace interesante este conocimiento es la expectativa de que,
comprendiendo mejor el funcionamiento del cerebro durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, los educadores podrían mejorar su trabajo. Con la Neurociencia se espera conocer cuestiones tan variadas como qué métodos se deberían
emplear para ayudar a superar trastornos y sortear dificultades de aprendizaje, qué
pautas hay que indicar para lograr la autorregulación de conducta y de las emociones, qué uso hay que hacer de las nuevas tecnologías, qué hay que tener en cuenta
para fomentar el bilingüismo…
1

Sirve de ejemplo José Antonio Marina, en una de cuyas publicaciones del Consejo Escolar del Estado
dice explícitamente: «Ejemplar dedicado a: La investigación sobre el cerebro y la mejora de la educación» (Marina, 2012, pp. 7-14); Francisco Mora (2017).

165

Aurora Bernal Martínez

de

Soria

Ante esta eclosión de lo científico, otros conocimientos que constituyen los
saberes clásicamente denominados Humanidades parecen haber perdido interés
como recurso formativo del educador, en un contexto en el que solo se le concede
credibilidad y valor a lo evidente y útil. Los futuros docentes están ávidos de ser
eficaces, de lograr que sus alumnos aprendan aquello que les va a pedir la sociedad que sepan para vivir y trabajar. Sin embargo, la reflexión sobre las cuestiones
básicas de la vida humana es una actividad urgente a la vez que importante para el
educador que necesita, precisamente en el tiempo actual, ser crítico y pensar sobre
qué es lo más significativo de lo que cada ser humano tiene que aprender para
conducir su vida. Solo desde una sabiduría personal y compartida se comprende el
sentido profundo de la educación y su finalidad principal: contribuir al crecimiento
integral y armónico de las personas. Por esta razón, el conocimiento científico que
forma parte de la Pedagogía ha de ser completado con disciplinas humanísticas
como la Antropología.

NEUROCIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LA PERSONA
La Neurociencia causa socialmente una gran admiración. Hoy en día es una disciplina científica que goza de gran prestigio y constituye una ciencia de referencia
para el conocimiento del ser humano. El avance en la investigación de la Neurología y de una de sus extensiones, la Neuropsicología, está teniendo una gran
repercusión y suscita mucho interés, no solo en la academia, sino en la sociedad
en general. Constatar este hecho evoca y se puede comparar con la fuerte impresión que en su momento causó la investigación genética. Se buscó en los genes
—como se busca hoy en el tema del funcionamiento neuronal— una explicación de
cómo es el ser humano y de cómo es su comportamiento y la vida mental (bases
del aprendizaje, uso del lenguaje, desarrollo de la percepción, de la emoción, control de la conducta, proceso de elección, etc.). Se divulgaron publicaciones como
El gen egoísta: las bases biológicas de nuestra conducta (Dawkins, 1990), a la que,
con el tiempo, se sumaron otras que también genéticamente explicaban el origen
de comportamientos prosociales como The developmental origins of a disposition
toward empathy: Genetic and environmental contributions (Knafo, Zahn-Waxler,
Van Hulle, Robinson y Rhee, 2008).
Comprender los «mecanismos» internos del comportamiento humano es de
gran utilidad para todas aquellas profesiones en las que el tema de su trabajo
es la conducta; educadores, psicólogos, médicos, economistas, sociólogos, políticos, juristas… pueden nutrirse del progreso en el conocimiento de la conducta
humana para impulsar el desarrollo, reparar deficiencias, curar enfermedades,
dirigir la producción y el consumo, prever e influir en el comportamiento social
y cívico, etc.
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Ante este fenómeno, muchos se preguntan y nos preguntamos sobre las implicaciones de la Neurociencia en la comprensión de la persona, de su desarrollo, del
proceso educativo. ¿Nos ayuda a conocer mejor a la persona? ¿A toda la persona?
¿Qué dimensiones de la persona? Para los inexpertos en el complicado campo
de la Neurociencia, algunas publicaciones recientes pueden servir para aproximarse y hacerse una idea sobre qué sabemos de la persona con la Neurociencia.
Traigo a colación el libro titulado De qué hablamos cuando hablamos del cerebro
(Naccache y Naccache, 2019). Uno de los méritos de esta obra es que sus autores
logran expresar de modo inteligible un campo científico muy complejo. Resumo
algunas de las ideas principales. Sabemos, mejor que antes, cómo es el cerebro y
el sistema nervioso: estructura y funcionamiento. Al mismo tiempo que el conocimiento aumenta —se sabe más de la estructura que del funcionamiento—, los
investigadores constatan que falta bastante información acerca de lo que sospechan
más importante: la estructura interna del cerebro; los neurocientíficos trabajan para
conocer algunas zonas más profundas en vivo; sobre el funcionamiento, las incógnitas son mayores que los hallazgos.
Se han dejado atrás algunos mitos, es decir, ideas científicas sobre el cerebro que
se divulgaron hace años. Por ejemplo, se ha desechado el mito de que solo usamos
el 10 % del cerebro, o el también mito de que en cada parte del cerebro está localizada la base de una función psíquica determinada, habiéndose dado explicaciones
un poco simplistas sobre las áreas que responden a operaciones racionales complejas como son las que dan lugar a los razonamientos o a las elecciones. Al mismo
tiempo, la investigación confirma y amplía el conocimiento sobre temas como la
plasticidad del cerebro, el papel de las neuronas espejo en el aprendizaje social,
la posibilidad del bilingüismo, la causa de enfermedades mentales, etc.
Sabemos algo más del cuerpo, de la base corporal de los actos psíquicos del ser
humano, algunos con características comunes a los animales, aunque en las personas presentan propiedades particulares (deseo, impulso, control motriz, control
visceral, sensibilidad, percepción) y otros propiamente humanos (pensar, querer,
sentirse). La parte del cuerpo que es fundamento de la vida psíquica es el sistema
nervioso, cuyo órgano central es el cerebro. Se ha avanzado mucho en el conocimiento del cerebro. El cerebro es un órgano altamente complicado compuesto por
unos cien mil millones de neuronas (las células principales que lo forman). Lo que
se sabe científicamente del cerebro está determinado por los instrumentos con los
que se cuenta para conocerlo.
Las técnicas de neuroimagen permiten obtener fotografías e identificar qué parte
del cerebro se activa cuando la persona hace algo. Es decir, lo que sabemos del
cerebro, lo sabemos viéndolo. Los instrumentos con los que los neurocientíficos
investigan son los siguientes: resonancia magnética, PET (Tomografía por Emisión
de Positrones) y escáner o electroencefalografía. Con estas herramientas, los investigadores obtienen medidas de espacio y de tiempo para valorar la funcionalidad.
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Los investigadores observan la relación entre lo que pasa en el cerebro —básicamente, las sinapsis neuronales— y lo que hacen los sujetos observados (sentir, percibir, conocer, moverse, pensar, emocionarse, etc.). Se verifican situaciones
variadas, como, por ejemplo, si el cerebro está inactivo en alguna parte o en todas
cuando la persona no siente, no se mueve, no se controla, no razona o no habla…
Las causas más evidentes de «disfuncionalidad» son las lesiones.
Los autores del libro mencionado —y este es un ejemplo de cómo los neurocientíficos pasan de razonar científicamente a pensar desde la perspectiva de otras
disciplinas— exponen que las teorías sobre qué relación hay entre cerebro y actividad psíquica adolecen de un dualismo ingenuo al separar cuerpo (el cerebro es
el órgano central) de la vida psíquica, que se muestra en el movimiento y cambios,
propios de las operaciones de los seres vivos animales y humanos (como son el
conocimiento o la sensibilidad). El enigma científico (experimental o empírico)
continúa sin resolver, en tanto en cuanto las explicaciones dan cuenta de que toda
operación psíquica se reduce a fisiología cerebral, como cuando se da a entender
la correlación entre lo corporal y lo mental. Para la explicación de esta relación, la
Filosofía del hombre o la Psicología filosófica teorizó desde la Antigüedad, por qué
solo desde una perspectiva transcendente, metafísica, que va más allá de lo material, se pueda explicar este tema. Parece razonable completar las teorías científicas
de lo que se ve (el cuerpo) con las teorías de lo que no se ve (lo espiritual); al fin y
al cabo, lo conocido y lo sentido, incluso lo producido por el ser humano, va más
allá de las propiedades físicas y químicas de nuestro cuerpo.
Los Naccache describen en su libro lo que se sabe, más bien lo que no se sabe,
de la relación entre cerebro y operaciones psíquicas propiamente humanas. Así
sucede con estos temas: cómo conocemos, la conciencia, la autoconciencia, el yo…
aspectos antropológicos muy ligados a la libertad y que se relacionan con las cuestiones que siempre inquietan al ser humano de todos los tiempos: quiénes somos,
la identidad o el ser personal, que no se resuelven únicamente explicando cómo
es y cómo funciona nuestro cuerpo, cerebro y sistema nervioso. La observación
de numerosos fenómenos cerebrales impela a dar una explicación más allá de las
sinapsis neuronales. No todos los neurocientíficos están abiertos a ampliar la fuente
de explicación y parecen soñar como los ya antiguos optimistas de la Ilustración,
que la ciencia experimental encontrará las causas de nuestra identidad. Llaman la
atención explicaciones como esta:
Descartes se guiaba por la idea de que la mente está separada del cuerpo y funciona con independencia de él. Uno de los grandes progresos de la era moderna
fue la constatación de que Descartes se equivocaba por completo, pues, en realidad,
«existo, luego pienso». Esa inversión de los términos se produjo a finales del siglo xx,
[…]. El resultado fue un nuevo enfoque biológico de la mente. Este estudio científico sin precedentes se basa en el principio de que la mente es una serie de procesos desarrollados por el cerebro, un mecanismo computacional, extraordinariamente
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complejo, que construye nuestra percepción del mundo exterior, genera nuestra
experiencia interior y dirige nuestras acciones (Kandel, 2019, p. 14).2

El estudio neurocientífico aporta experiencias importantes para la educación. El
cerebro se configura según las actividades que hace el sujeto; tiende a dar una
serie de respuestas según el aprendizaje y experiencia del individuo, como son
completar percepciones; resolver la disonancia cognitiva (es decir, si alguien hace
lo que no valora, acaba valorando lo que hace, como respuesta a la necesidad de
coherencia subjetiva); suplir con conocimiento racional la falta de la base cerebral
para la empatía; tender a una unidad de funcionamiento del cerebro. Estas observaciones conducen a plantear cuestiones interdisciplinares ante la situación de que
no se espera explicar todo el comportamiento humano por las sinapsis neuronales.
Llegados a este punto me acordé del libro, más antiguo en su contenido, que
también acaba de ser editado, y que se compone de un conjunto de publicaciones
de divulgación de un investigador español, José Manuel Giménez Amaya, titulado
Reflexiones de un neurocientífico3. En esta obra, el autor explica los temas antropológicos que considera que sería muy valioso abordar en la búsqueda de quién
y cómo la persona es, en un intercambio interdisciplinar de conocimientos entre
científicos y humanistas. Algunos de los temas son:
a) La organización del pensamiento humano y de todas las funciones superiores (el conocimiento de esta actividad se puede usar para muchos fines
—curar, dominar, manipular— y por ello es necesario trabajar con principios
de Neuroética).
b) Confirmar de qué se tiene certeza científica y de qué no a la hora de interpretar los comportamientos y vivencias de las personas y de intervenir con
personas (terapias, educación, publicidad, etc.). Por ejemplo, se divulgó un
«hallazgo científico» que presentaba el cerebro como causa de la vivencia religiosa, estudio muy discutido que no estaba construido con suficiente rigor.
c) La búsqueda científica del alma, indagando sobre la unidad e integración
de las diferentes informaciones de diversas partes del sistema nervioso y del
cerebro.
En resumen, la Neurociencia, como sucede en otras ciencias, aporta un conocimiento de parte de la persona. No da una explicación de todo lo que la persona es.
2

De entrada, la lectura antropológica y científica de esta publicación despierta una sospecha recordando lo que ha sucedido con las teorías de Freud, y es que se da una explicación del comportamiento
humano a partir de personas enfermas, con trastornos y lesiones y se reduce mucho el sentido de la
experiencia humana.
3

El autor es médico y catedrático de Anatomía y Embriología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y también es doctor en Filosofía.
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Por lo tanto, los educadores tienen que estar al tanto y al día de los nuevos hallazgos científicos e informarse de su posible uso para dirigir su trabajo. La historia de
la ciencia experimental muestra la necesaria prudencia y sabiduría que requiere la
actividad educadora para no dejarse arrastrar por la seducción de las ciencias, y
distinguir lo cierto de lo verdadero, lo parcial de lo global, lo experimental de la
experiencia, la información del conocimiento. A ello contribuye la formación del
educador compuesta por el estudio de diferentes disciplinas.

FORMACIÓN DEL FUTURO PROFESOR PARA LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA
Es preciso lograr que los procesos educativos regulares atiendan a las peculiaridades de cada individuo y esto se ha convertido en un principio aceptado por los
principales agentes de la educación formal. Habitualmente, se hablaba de educación individualizada pero en estos tiempos se emplea más la expresión educación personalizada. Las preguntas que planteamos son: ¿cómo lograr que el futuro
profesor tenga una formación adecuada y pueda responder de manera oportuna
a la singularidad de cada uno de sus alumnos? ¿Cuál sería esta formación? Antes
de desgranar el contenido de esta posible formación dirigida a que los educadores
ayuden a los educandos en su crecimiento, cabe destacar como horizonte del
futuro profesional de la educación —en concreto en el caso de futuros maestros y
profesores— la propia humanización. Es decir, el futuro docente ha de comprender que precisa de un compromiso personal con la tarea permanente de la mejora,
crecimiento, cultivo o perfeccionamiento de sí mismo.
Esta tarea supone conocerse y dejarse ayudar por otros, «educarse» toda la vida,
ir por delante con la propia biografía, un modo experiencial de conocer las posibilidades, las dificultades, las condiciones, los límites, las oportunidades que a cada
persona se le presentan en su proceso de desarrollo a lo largo de su existencia. Así,
cada educador sabe qué importante es la singularidad de cada persona y la necesidad de la «compañía» y ayuda de otros en este proceso. Este modo de vivir, siempre
aprendiendo, sirve de testimonio para los alumnos o personas de cuya educación
serán responsables los futuros educadores. Un educador que vive intentando mejorar, procurando aprender continuamente, constituye la lección testimonial de lo
que vale la educación, muy ilustrativa para el aprendizaje de los educandos.
La formación adecuada para que un futuro profesor comprenda a cada uno de
sus alumnos consta de tres niveles de conocimiento de la persona que van de lo
más general a lo más concreto, saberes que se conjugan con el desarrollo de una
serie de actitudes, habilidades y virtudes. Los tres niveles de conocimiento que distingo se diferencian con respecto al objeto de referencia, el ser humano, y no tanto
a cómo es estudiado por las diversas ciencias, aunque algunas disciplinas constituyen la mejor aportación para alcanzar cada uno de los niveles.
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Es básico el conocimiento universal de la persona humana, y este es el primer
nivel. Con la expresión «conocimiento universal» me refiero a aquellas características de todos los seres humanos por ser humanos. Considero a este saber primero no porque sea el más necesario, el más útil, o porque constituya la primera
etapa del conocimiento de lo humano. Más bien es primero en cuanto fundante,
un sólido fundamento de todo lo que podemos conocer acerca del ser humano.
Vuelvo a darle la vuelta, aunque con un propósito distinto al que expresa Kandel, a
la fórmula cartesiana, «Pienso luego existo»; el existo y pienso abre la puerta al propio existente para reconocer que es particularmente humano y que pensando se
humaniza, crece, advierte su dignidad y su indignidad en cada acción libre. Si este
conocimiento es crucial para cada ser humano, para el educador es imprescindible.
El conocimiento universal del ser humano gira alrededor de las siguientes cuestiones centrales:
a) ¿Quién soy? ¿Quién es? Se resuelve con la noción de persona (ser personal)
aplicable a todos los seres humanos. Lo personal remite a lo singular de cada
uno como se desprende del cuerpo, del amor, de la relacionabilidad, de la
coexistencia y apertura trascendental, de la libertad, de la creatividad, de
la vocación, de la felicidad de cada ser humano. Este es el nivel de lo único
e irrepetible del ser humano, es la referencia de la identidad.
b) ¿Qué soy? ¿Qué somos? La pregunta se corresponde con el complejo tema de
la naturaleza humana (composición —cuerpo y alma—, estabilidad y dinamismo, crecimiento, desarrollo, vulnerabilidad, dimensiones). Aunque cada
ser humano muestra la humanidad de un modo concreto, al centrar la atención en qué es el ser humano, se advierten más las similitudes en aspectos
esenciales que las diferencias.
c) ¿Cómo soy? ¿Cómo somos? Respondiendo a estas cuestiones comprendemos
la naturaleza humana, su expresividad en cada individuo; el ser humano es
racional, social, libre, sexuado, temporal, familiar, sensible, educable, cultural, religioso, cívico, trabajador; es todo esto conforme a sus características
individuales y sus experiencias vitales. Es frecuente relacionar la identidad
con la dimensión del cómo somos. Como el cómo somos depende en gran
parte de lo que hacemos y aprendemos, se atribuye a la educación la capacidad de ayudar a «construir» la identidad. Pero esta identidad construida no
coincide con lo que es la identidad personal, la fuente ontológica de la singularidad existencial de cada persona. Según como sean las identificaciones
de la persona con diversos grupos (por edad, sexo, cultura, profesión…)
presentará rasgos que le asemejan a distintos grupos.
La Antropología Filosófica y la Antropología Pedagógica o de la Educación con un
método filosófico es la disciplina que mejor facilita el conocimiento universal del
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ser humano, y aunque en sí misma es inútil para el educador (en el sentido de
que no le aporta estrategias y métodos de cómo educar), supone una gran utilidad
para armar al educador de pensamiento crítico y sentido común, siendo capaz
de vislumbrar fines educativos y medios coherentes a esos fines. Por esta razón,
estimo que la Antropología es básica, está tanto al principio de la formación del
futuro educador como al final, no se termina, siempre está presente y creciendo en
la sabiduría del educador, en conjunción con su experiencia de trabajo con personas. La Antropología que forma al educador es teórica pero realista, y ha de ser
puesta en relación con las teorías que también explican lo humano en general, y la
educabilidad en particular: Antropología empírica, Psicología, Biología, Sociología,
Política, etc.4
Enlazando con la cuestión c) de las líneas precedentes, el futuro educador
tiene que aprender a conocer cómo son las personas, especialmente aquellas con
las que va a trabajar. Las ciencias más aplicadas informan sobre las características
de las personas que comparten características y que por ellas, en las ciencias, se
estudian como conformando tipos humanos y grupos. Así sucede con los alumnos
de Infantil o Primaria, por ejemplo, el alumnado de una procedencia determinada, de
una u otra religión, mujeres o varones, con altas capacidades o con dificultades
de aprendizaje, de un nivel socioeconómico particular, etc. Este conocimiento sirve
para aproximarse a la singularidad de cada persona, particularidad que solo se
alcanza en la relación directa entre personas. En la formación del futuro educador,
las prácticas son la ocasión para acercarse a cada persona. En el aula se aprenden
estrategias y métodos de observación, escucha, comunicación que el estudiante
universitario tiene que ejercitar y adecuar a los contextos en los que aprende a
educar. Los futuros educadores requieren, además, como ya he explicado, de un
cultivo de su ser personal, de su dimensión ética y espiritual.
Termino esta comunicación con una relación breve de aquellas cualidades apropiadas para cualquier persona pero que, en el caso del educador, facilitan su trabajo, que culmina cuando se llega a la singularidad de cada alumno. Distingo
actitudes, habilidades y virtudes:
a) Actitudes
Afán de mejorar
Disposición e ilusión para aprender
Curiosidad por la realidad
Con muchas aficiones, interés y aprecio por la cultura
4

Un intento de contribuir a la formación básica del futuro educador es el trabajo de Amilburu, M. G.,
Bernal, A., González, M. R. (2018). He podido comprobar el interés que los educadores muestran por
la Antropología en las numerosas consultas de dos publicaciones de hace diez años, Antropología de la
educación para la formación de profesores, 2009 y Temas centrales de la antropología de la educación
contemporánea, 2008.
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Vitalidad
Afán de servicio
Optimismo
b) Habilidades
Conocimiento propio, realista
Flexibilidad en el pensamiento
Capacidad de escucha y observación atentas
Capacidad de reflexión
Habilidad para trabajar en equipo
Capacidad de comprensión y empatía
Sentido del humor
Capacidad de expresividad ajustada a las personas que se trate (lenguaje y
gestos)
Cortesía
Elegancia
Creatividad
Estudio
c) Virtudes
Humildad
Magnanimidad (el mayor proyecto es «hacer» personas)
Paciencia
Constancia
Prudencia, sabiduría práctica (orientación)
Justicia y equidad
Esperanza
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INTRODUCCIÓN
En la cuestión que se nos ha propuesto subyace un problema filosófico que, en
la Antigüedad, tuvo sus principales representantes en Heráclito y Parménides, que
intentó resolver Platón con el mundo de las ideas y que, en Aristóteles, desde mi
punto de vista, encontró una magnífica solución con las categorías de acto y potencia. Se trata de la cuestión de la unidad, de lo que es fijo, determinante y permanente y de la multiplicidad, es decir, del devenir, de aquello que cambia en cada
uno de nosotros. Es decir,
La existencia humana puede tratarse desde distintos puntos de vista, sin que se agote
en cada uno de ellos. Uno de esos puntos de vista consiste en la auténtica contraposición entre la identidad de la persona, siempre la misma, y los cambios que se
producen en su presentación más inmediata (Guardini, 2000, p. 441).

Desde hace algunos años vengo estudiando a Romano Guardini (1885-1963) y en
él también encontramos planteada esta cuestión y una interesante propuesta de
solución: el contraste:
La relación especial, en la que dos elementos se excluyen el uno al otro y permanecen, sin embargo, vinculados e, incluso —como veremos más tarde—, se presuponen
mutuamente; esta relación que se da entre los diferentes tipos de determinaciones (gestaltmässigen) —cuantitativas, cualitativas y formales— las llamo contraste
(Gegensatz) (Guardini, 1996, p. 79).

Esta categoría no pretende más que evidenciar que la persona humana está estructurada y configurada a partir de oposiciones polares, cuyos extremos establecen
una sana y necesaria tensión a partir de la cual se despliega la vida humana.
Ejemplos de estos contrastes pueden ser: silencio-palabra, interioridad-exterioridad,
reposo-acción, identidad-cambio, obra-tarea.
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Concretamente, en el tema que nos ocupa debemos señalar que el hombre es
de algún modo algo determinado, pero no acabado. Somos obra y tarea. La persona humana es, pero, al mismo tiempo, tiene que llegar a ser. Este hecho fundamental no puede obviarlo la pedagogía ni el resto de las ciencias en conexión con
la educación. Más aún, entiendo que es el punto de partida de la labor educativa.
En Fundamentos de una teoría pedagógica, Romano Guardini escribe «Toda forma
viviente que conocemos existe en la forma de devenir».1 Es decir, que el viviente,
sea humano o no, existe desplegándose hasta alcanzar su plenitud vital y replegándose hasta perecer. Ciertamente que en la persona este hecho se da de un modo
substancialmente diferente por la presencia del espíritu que la separa del mundo
animal en su devenir. Los animales tienen pautado y cerrado su desarrollo, de
tal modo que es predecible su desarrollo como también, y hasta cierto punto, su
actuar. En el ser humano juega un papel fundamental en su desarrollo la libertad.
En este devenir que se da en lo humano, se presenta, a mi juicio, en dos formas
contrastadas u oposiciones polares que vamos a denominar, a la luz del pensamiento de Guardini, identidad y alteridad.

LA IDENTIDAD: LLEGAR A SER UNO MISMO
Definición
La primera forma contrastada la hemos denominado identidad. Se trata del hecho
de que aquello que uno llega a ser no es algo ajeno a uno mismo, de algún modo
ya era en un inicio:
Aquello que soy no es para nada algo extraño a mí: una vez he llegado a ser
esto o aquello, no puedo pensar sensatamente no haber llegado a serlo. Más
aún, aquello que yo llego a ser de algún modo está presente «como anticipo» en
mí, de tal modo que, cuando lo realizo, me doy cuenta de que he llegado a ser
yo mismo.2

Y este dato es fundamental para el hecho educativo. Como escribía Romano Guardini:
Por eso educar es conducir a la persona en desarrollo hacia lo que todavía no es;
pero esto solo puede hacerse desde lo que ella ya es. No cabe educarla para algo
absolutamente extraño, sino para algo cuyas bases lleva dentro de sí misma. Cabría
1

«Alles Leben, das wir kennen, besteht in der Form des Werdens». No existe por el momento edición
española de este libro. Traducción propia del original alemán (Guardini, 2000, p. 19).
2

«Was ich da werde, ist nichts mir Fremdes. Es ist nicht so, daß ich, wenn ich es bin, gerade so gut
denken könnte, ich wäre es nicht. Vielmehr liegt es in irgendeiner Weise bereits in mir vorgegeben, so
daß, wenn es geworden ist, ich weiß. Ich bin ich selbst geworden» (Guardini, 2000, p. 20).
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decir, en cierto sentido, que solo es posible educar para algo que la persona ya es en
forma de posibilidad: para que llegue a ser ella misma. Por tanto, educación significa
ayudar al hombre a encontrarse a sí mismo (Guardini, 2000, p. 455).

Así, educar sería acompañar a la persona en el descubrimiento de sí misma para
que pueda llegar a ser aquello que está llamada a ser. Cuanto hemos expuesto tiene
unas consecuencias para el educador muy importantes.

Consecuencias
La primera de ellas es el respeto hacia cada una de las personas y lo que en ellas se
encierra. «El gran arte de guiar a los hombres tiene su raíz en el profundo respeto
hacia aquello que ya es» ha escrito Barbara Gerl-Falkovich (2018, p. 10), la mayor
experta de Guardini. Ese aquello que ya es implica no solo el respeto a quién es, es
decir, el individuo en cuanto único e irrepetible, sino también a lo que es, individuo
con una naturaleza humana. De ahí que Gerl-Falkovich añada a lo anterior, con
relación a la labor educativa de Guardini, que «la fidelidad a la propia naturaleza
es la tarea fundamental del hombre; el educador debe despertar esta fidelidad»
(Gerl-Falkovich, 2018, p. 10). Esto choca de lleno con aquellas filosofías modernas
que niegan al hombre una naturaleza y exaltan la autonomía sin referencia como
camino de realización. También parten del respeto al individuo, pero olvidan dos
elementos: a) la existencia de una naturaleza humana como referencia o modelo
de realización; b) una concepción equivocada de la libertad entendida solo como
capacidad de elección, es decir, carente de contenido. Una libertad material sin
contenido formal alguno.
La segunda consecuencia también es crucial. Este llegar a ser uno mismo,
siendo fiel a la propia naturaleza, se convierte para el educando —y también
para el educador— en una tarea. La tarea «es un trabajo que debe hacerse en
un tiempo determinado». Esta definición posee tres elementos sobre los que
vale la pena detenerse:
a) Por un lado trabajo, que no es más que la acción de trabajar. Este verbo, en
una de sus múltiples acepciones, recoge la siguiente que nos sirve al caso:
«10. tr. Aplicarse o dedicarse con esfuerzo a la realización de algo», en el caso
de la educación, a la realización de uno mismo.
b) Por otro lado, la definición de tarea habla de trabajo que debe hacerse, es
decir, que hay una obligación ética. Así, la educación es tarea ética en primer
lugar para el educador, fundamentalmente para los padres, a quienes se les
ha confiado la educación de sus hijos y que no pueden sustraerse a la misma
sino es bajo forma de gravísima omisión, y es tarea para el educando, que
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progresivamente debe ser fiel a sí mismo y contribuir con su libertad a su
crecimiento y desarrollo personal.
c) Tarea tiene un último elemento que no podemos olvidar: trabajo que debe
realizarse en un tiempo determinado. Ciertamente que la educación dura de
algún modo toda la vida. Se habla hoy de formación permanente, pero son
los primeros años claves en la educación de la persona. Hay tareas educativas que solo pueden realizarse en ciertos momentos de la vida, siendo muy
difícil recuperar los objetivos más adelante.
La tercera consecuencia o elemento que podemos derivar del devenir que se da
en la persona y muy en relación con lo anterior es la existencia de etapas y cada una
de ellas se nos presenta independientemente de las otras con tareas y retos propios.
Estas fases constituyen auténticas figuras de la vida, y el carácter y el sentido de
cada una de ellas no pueden deducirse de otras. La actitud del joven no puede
deducirse de la del niño; ni tampoco la existencia del niño puede entenderse como
preparación de la del joven. Cada fase tiene su propio carácter, que en ocasiones
puede marcar tanto que al sujeto que vive en ella le resulte difícil pasar a otra
(Guardini, 2000, pp. 441-442).

Estas fases3 son objeto de estudio de la pedagogía y ciencias de la educación, sobre
todo en sus primeros estadios, de tal modo que no consideran la niñez de modo
amplio, sino que saben distinguir muy bien el niño de dos años del de cuatro y a
éste del de siete. Son niños todos ellos, pero la niñez encierra diversos momentos,
cada uno de los cuales con metas que alcanzar para lograr la madurez requerida.
Para concluir, una vez más recuerdo que lo que aquí nos interesa destacar, dado
que estamos subrayando la identidad en el devenir, y es que:
[…] en todas estas fases, quien vive es siempre una misma y única persona. No
solo el mismo individuo biológico, como sucede con el animal, sino la misma persona, que se conoce a sí misma y responde de ella misma o de la fase en cuestión
(Guardini, 2000, p. 443).4

Una prueba más de esta identidad de la persona en el tiempo son los fenómenos
de la memoria y la previsión (Guardini, 2000, p. 443). Efectivamente, en el recuerdo
el hombre viaja a su pasado, pero no como algo extraño a él, sino como parte de
3

Guardini propone las siguientes fases: la vida en el vientre materno, (crisis del nacimiento), niñez,
(crisis de la pubertad), joven, (crisis de la experiencia), mayoría de edad, (crisis de la vivencia de los
límites), madurez, (crisis del desapego), vejez, (crisis del desvalimiento), ancianidad.
4

Es importante la distinción en individuo y persona, siendo esta última aquel individuo al que no solo
le suceden cosas, sino que es responsable de las cosas que hace y debe responder ante sí mismo, los
demás y la sociedad en general de cuanto hace.
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su trayectoria vital donde lo sucedido hace décadas está unido con el presente. No
se trata simplemente de sucesos que han quedado desvinculados y no tienen nada
que ver con el que es ahora. No, se trata de que, al recordar identifico aquel que fui
con el que soy en la misma persona. Tomo conciencia de que soy el mismo individuo, la misma persona, aunque no soy lo mismo, entonces niño, ahora adulto.
Como escribe Guardini:
El hombre puede asomarse a las fases pasadas y hacer presente lo que en ellas
sucedió. No ya (y aquí está la verdadera y propia memoria, de carácter personal)
como mera constatación de unos sucesos objetivos, sino en relación con su propio
ser, como acontecimientos de su vida, en la que todo, aun dentro de sus diferencias,
vuelve a reunirse y contribuye a la realización —o a la frustración— del sentido de
la existencia (Guardini, 2000, pp. 131-141).

Algo parecido pero sentido opuesto sucede con la previsión. Esta vez se trata del
futuro, de lo que todavía no es. Pero el que una persona pueda proyectar sus futuras acciones prueba que se identifica con el que será, que se trata de la misma persona que ahora decide lo que hará mañana, la semana que viene o dentro de tres
meses. La persona humana entiende en este momento que hay una unidad entre el
que soy, el que fui y el que seré, que en el conjunto de una vida personal no hay
transformaciones (se deja de ser una cosa para llegar a ser otra), sino más bien se
trata del desplegarse o recogerse una misma forma vital, que la persona es siempre
la misma en todo este devenir.

LA ALTERIDAD
Salir de sí mismo para llegar a sí mismo
Esta identidad y permanencia en el devenir viene acompañada por otro elemento
muy importante que Guardini describe así:
Puedo realizarme a mí mismo, viviendo, solamente si me proyecto más allá de mí
mismo hacia aquello que no soy yo; hacia el ente que está delante de mí: las cosas,
las personas, las ideas, las obras y las tareas que me esperan (Guardini, 2000, p. 21).

Este dinamismo de apertura obedece a la figura del viviente. El viviente exige una
interioridad y una exterioridad. Vivir, llegar a ser uno mismo, no se hace al margen del entorno sino en relación con el mismo. El viviente debe adaptarse a su
circunstancia, lo que está a su alrededor, y establecer con lo que no es él una serie
de relaciones que de algún modo colaboran y contribuyen a que se despliegue
en plenitud. Si se encierra en sí mismo con afán de ser él mismo, perece. Debe
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encontrar el equilibrio entre la interioridad y la necesaria apertura a la realidad para
desarrollarse adecuadamente. Escribe Guardini:
Llegar a ser uno mismo no lo logra el hombre en desarrollo quedándose encerrando
en él mismo, sino precisamente en la medida en que, saliendo de sí, accede a lo que
no es él, a lo que está enfrente a él, es decir, al objeto (Guardini, 2000, p. 445).

Podemos distinguir diversos niveles de interioridad en los vivientes siguiendo los
grados de vida propuestos por Aristóteles. Hay una interioridad vital carente de
conocimiento sensible y meramente bioquímica propia de seres que, a nivel muy
impreciso, vago y general, denominaríamos vegetales. Hay una interioridad de carácter psíquico propia de seres con órganos sensoriales que son capaces de hacer en el
viviente una representación psíquica de la realidad, a partir de la cual, y a través
de patrones de conducta de naturaleza instintiva, el viviente se relaciona con la
exterioridad. Además, existe un nivel más profundo de interioridad que nace de
la presencia del espíritu, la intimidad personal, que no se da al margen de las anteriores interioridades, sino a partir de las mismas, y desde la cual el hombre se abre
a lo que no es él y se relaciona con la realidad. La educación consiste también en
acompañar al hombre en su apertura a la realidad, ayudarle a salir de sí mismo para
que puede llegar a ser él mismo:
Por eso, educar no es solo ayudar a la persona en desarrollo a realizar lo que lleva
en su condición natural, sino también a ser capaz de encontrarse con lo que le sale
al encuentro desde el mundo en toda su amplitud; de seguir siendo ella misma en
el encuentro con lo objetivo, de afrontarlo debidamente con su conducta, comprender lo extraño, meterse en la situación, asimilar la materia que le depara el mundo,
domeñar lo adverso, seleccionar y elegir correctamente. Ser hombre no significa solo
permanecer en uno mismo o avanzar hacia el propio futuro, sino también estar en
el mundo, advertir lo que viene de fuera, vivir el choque de lo nuevo, afrontarlo con
osadía. De esta manera precisamente, el hombre vuelve en sí, se adueña de sí mismo,
se hace él mismo (Guardini, 2000, p. 445).

El encuentro
Esta relación con el entorno puede adquirir multitud de formas entre las que queremos destacar la que Romano Guardini denomina encuentro. ¿De qué se trata? Se
trata de una forma peculiar de relación con la realidad que trasciende el contacto
físico, la mera relación biológica o la visión meramente sensorial de un objeto. Así
pues, el encuentro va más allá de que alguien me golpee con una manzana, me
la coma o simplemente la vea. Pero sí tendríamos un encuentro cuando un artista
imprime la imagen de una manzana en un lienzo en el conjunto de un bodegón.
En palabras de Guardini:
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Por lo dicho resulta ya manifiesto qué debe darse para hablar de encuentro: en
primer lugar, que me tope con una realidad; pero no solo me la tropiece, en una
interacción simplemente mecánica, biológica o psicológica. Que tome distancia
respecto de dicha realidad, que me fije en lo que tengo enfrente, que me llame la
atención su singularidad y que tome postura y adopte una conducta práctica respecto a eso (Guardini, 2000, pp. 187-188).

El encuentro, es pues, un modo creativo de relacionarse con el entorno hallando
en la realidad encontrada un nuevo ámbito de sentido. Así, un evento astronómico
como es un amanecer se convierte en una experiencia estética o la contemplación de
la inmensidad del mar evoca en el hombre una llamada al infinito o absoluto. Estas
experiencias son encuentro en el sentido que Guardini quiere dar al término. También, la educación debe ser una educación al encuentro, es decir, una apertura a lo
real que trascienda las posibilidades de esa misma realidad elevándola a otro ámbito.
La condición de posibilidad del encuentro es la libertad5 y por ello solo el
hombre es capaz del encuentro. Una libertad material, es decir, que el hombre es
capaz de encontrarse con la totalidad de lo real y una libertad formal, esto es, que
el ser humano no está obligado al encuentro sino que es libre de hacerlo o no. En
palabras de Guardini:
Esta libertad material, entendida como posibilidad de una relación universal, va
acompañada de otra libertad formal. El hombre no tiene que, sino que puede, entrar
en relación con. Puede elegir entre varios objetos, y puede también, sin más renunciar a entrar en relación (Guardini, 2000, p. 189).

Con estos comentarios sobre la libertad enlazamos con el siguiente epígrafe, en el
que trataremos este fenómeno desde la perspectiva de la educación.

LA LIBERTAD
Más que centrarme en elementos concretos y formativos que desarrollen la libertad
en el educando, me gustaría seguir en la perspectiva que de este escrito, es decir,
desarrollar el papel de la libertad en el proceso formativo desde la perspectiva filosófica. Es muy importante en educación saber de qué estamos hablando cuando
mentamos el término libertad.
Y en primer lugar hay que decir que la libertad es uno de los elementos específicos del proceso del desarrollo del ser humano en comparación con el de otro
animal. Escribe Guardini:
5

«Para tener un verdadero encuentro no puedo estar limitado a determinados ámbitos. Tal es el
caso del animal que solo entra en relación con aquellos animales a los que se debe, con los que
pertenecen a su entorno. Tanto es así, que ni siquiera llega a advertir a animales que no sean sus
presas» (Guardini, 2000, p. 188).
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El acto formativo —ya esté orientado a otra persona, ya lo esté al propio yo— procede de la libertad y aspira a crear libertad. Esto es lo que distingue la formación
del hombre del proceso de realización de la figura que tiene lugar en el crecimiento del árbol o del animal (Guardini, 1982, p. 72).

Sin la libertad no podríamos hablar de educación, pues el desarrollo humano seguiría pautas semejantes al mundo natural. Pero no, las amenazas en el proceso formativo del ser humano no son, en lo específicamente humano, de origen natural. Que
alguien llegue a ser uno mismo o aquel que está llamado a ser depende mucho
del uso de su libertad. El autor que estamos siguiendo lo explica magistralmente
en este texto:
La formación es una configuración del hombre a partir de la libertad y en orden a la
libertad. La formación configura al hombre para ser, no lo que tiene que ser necesariamente, como la planta y el animal (pues esto sería el cumplimiento de una ley
natural), sino para ser lo que debe ser, es decir, aquello que le está exigido como
contenido de su libertad (Guardini, 1982, p. 87).

Tipos de libertad: material y formal
Este segundo texto introduce una expresión que nos servirá para ahondar en la
libertad. Se trata de la expresión «contenido de la libertad». ¿Qué queremos significar con ello?
En el ámbito de la libertad podemos distinguir claramente dos planos: la
libertad material o psicológica y el contenido de la libertad o libertad formal. El
acto libre materialmente considerado no es más que el hecho y el dato psicológico que tiene el hombre de disponer de sí mismo. Y este hecho es una singularidad en el ámbito de los vivientes. Hay un viviente, el individuo de la especie
humana, que experimenta vitalmente la capacidad de decidirse en la realización
de un acto u otro, que de algún modo dispone de sí y que es consciente de
ello. La libertad psicológica
quiere decir que yo poseo una capacidad de expresión de mí mismo no natural,
sino creadora y espiritual. La libertad psicológica significa que yo, al obrar, me
pertenezco a mí mismo, aunque ciertamente esto no ocurre en todo momento,
ni siempre en el mismo grado; pero sí ocurre en determinados casos y en cierta
medida (Guardini, 1982, p. 78).

Esta libertad, esta potencialidad o posibilidad humana, la denominamos libertad
psicológica o libertad material en el sentido de que, con esta expresión, queremos
referirnos simplemente al dato que experimentamos como capacidad de elección.
Esta libertad, esta capacidad de autoposesión, no está asegurada,
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si se quiere que sea una elección verdadera, y no un quedar nosotros arrastrados
por cualquier motivo, esa libertad presupone sinceridad interna y una seguridad
que solo se adquiere en el ejercicio. Hay que llegar a ser libres para la libertad
(Guardini, 1982, p. 78).

La libertad, ya en este primer nivel, se convierte en una tarea educativa. «Es asombrosa e inquietante la medida en que puede el hombre renunciar a la existencia
libre, o sustraerse a sus exigencias y vivir exclusivamente de impulsos biológicos;
psíquicos y sociales» (Guardini, 1986, p. 22). Las consecuencias de esta renuncia no
son de poco calado, como en algún momento ha resaltado nuestro autor con relación al origen del Estado totalitario (Guardini, 1965, pp. 127-142). Así pues, habría
que decir que la libertad es una tarea. La libertad no es solamente un derecho
natural sino una tarea personal que se debe asumir todos los días:
La libertad no se realiza por sí misma, sino que ha de ser deseada. Está cimentada
en la disposición natural, madurada por la historia, garantizada por la ordenación de
la comunidad, pero también es tarea y obra de cada individuo. No hay libertad pasiva
(Guardini, 1965, p. 128).

Existe un segundo nivel de libertad que vamos a denominar libertad formal o el
contenido de los actos libres. El primer nivel explica simplemente que el hombre
puede elegir, pero esta elección requiere prontamente un contenido. Nuestro discurso de la libertad quedaría incompleto si no resolviéramos los siguientes interrogantes: «“para qué” es la libertad, “qué” realiza y “qué” se hace en tal realización
del ser libre» (Guardini, 1986, p. 28). Guardini responde: «[…] El acto libre recibe su
pleno sentido, no al hacer cualquier cosa, sino al hacer lo recto» (Guardini, 1986, p. 28).
Es decir, el contenido de los actos libres es la realización de lo debido, de aquello
que debe ponerse por obra. «Dicho de otro modo: la libertad significa la realización del orden de valores exigido, en la forma de acción de libertad psicológica»
(Guardini, 1982, p. 79).

Niveles de realización de la libertad
Y aquí también se abre un amplio campo en el ámbito de la educación en el que
podemos distinguir diversos niveles. El primero de ellos se refiere a la libertad
en relación con las cosas. ¿Cómo debo usar de ellas? ¿Qué trato les es debido?
Guardini, en este sentido, es muy original y señala como elemento liberador de
la persona la necesaria obediencia al ser de las cosas, es decir, el respeto debido
a estas. De este modo no solo soy libre, sino que en mi trato con las cosas libero
todo lo que se encierra en su esencia. «El verdadero dominio tiene sus raíces en
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la obediencia al ser de las cosas» (Guardini, 1986, p. 36). El ejemplo del uso de un
instrumento musical es muy clarificador al respecto:
Mientras yo no lo entiendo y lo uso mal, me estorba. Se atraviesa en el juego de mi
cuerpo; trastorna sus funciones; estorba o desvía la forma de acción constituida por
el cuerpo y, asimismo el instrumento, el objeto de trabajo, la idea rectora, la relación
de medios y fin, la situación y disposición de ánimo [...] Así que lo comprendo y uso
rectamente entra a formar parte de la trama de mis designios y del sistema funcional
de mis miembros y órganos. La voluntad espiritual y el juego de los órganos marchan
normalmente sin ser impedidos por él, mejor aún, se llevan en él, y en el trato con
las cosas en su uso, me libero (Guardini, 1986, p. 32).6

Así como todo instrumento musical exige de nosotros disciplina y orden en su
uso, del mismo modo la realidad exige de nosotros un orden en el trato con la
misma.7 Hay, pues, toda una tarea educativa en este ámbito que hará del mundo
un cosmos y no un caos, tal como escribe Guardini, «el mundo se convierte en un
cosmos para el hombre precisamente cuando este adquiere la libertad de emplear
bien las cosas. Si no lo logra, el mundo continúa siendo para él un caos»
(Guardini, 1982, p. 80).
El segundo nivel de educación de la libertad lo podríamos denominar la
libertad respecto de los valores. En este plano «la libertad no consiste en estar
desligado de algo, sino en estar desligado para algo, para alcanzar la plenitud
en algo» (Guardini, 1982, p. 80). Adquieren en este nivel mucha importancia los
valores incondicionales. Cada día es más difícil educar en la obediencia al bien
y la verdad. El contexto relativista y escéptico que caracteriza nuestra cultura
aboga por la supresión de los valores incondicionales. Sin embargo, Guardini,
siguiendo la estela de Sócrates y Platón, subraya la importancia de la fidelidad
a los mismos. Alfonso López Quintas, comentando este aspecto del que fue su
maestro escribe:
Guardini puso gran empeño en anclar el pensamiento y la conducta en lo que es
incondicionalmente «válido» —gültig—. Por eso, aun subrayando la importancia
que tiene el ejercicio de la libertad y la iniciativa humanas, destaca la necesidad de
atenernos a verdades «objetivas», entendiendo este vocablo en sentido de «reales»,
«independientes del arbitrio humano», «fecundas para la vida del hombre» (López
Quintás, 2017, p. 51).

6

En otro escrito, Guardini dirá: «Tenemos en primer término el ámbito de la libertad respecto a la
cosa. Es la libertad del objeto captado de acuerdo con su esencia. Consiste en ver y tomar las cosas tal
como ellas son de por sí» (Guardini, 1982, p. 79).
7

«[…] tiene que aprender el trato con las cosas, penetrar en su esencia y adquirir contacto con su
estructura» (Guardini, 1986, p. 33).

184

Devenir y libertad. Reflexiones desde el pensamiento educativo de Romano Guardini

Como ya hemos dicho, en este ámbito Guardini sigue la estela que Sócrates y
Platón dejaron en la historia de la filosofía.8 Ambos, maestro y discípulo, son un
ejemplo vivo de la fidelidad a la verdad y al bien que encuentran su ámbito de
manifestación en la conciencia humana. La adhesión a estas realidades no es cuestión accidental para el hombre. En ella nos jugamos lo más íntimo y personal que
existe en nosotros. Porque el hombre es algo más que vida biológicamente considerada, el hombre es espíritu y, además:
El espíritu se halla referido a los valores absolutos de la verdad, el bien y de lo justo;
por lo tanto, a los valores que trascienden el ámbito de la utilidad. Y esto no solo
externamente en cuanto que se ocupa de ellos, sino de modo esencial. Hay toda
una tradición filosófica —la platónica— que tomó especialmente conciencia de estos
aspectos. Según ella, la vida del espíritu radica en su relación con la verdad. Si perdiera esta relación, enfermaría (Guardini, 1997, p. 459).

El educador debe aprender a despertar esta vocación en el educando, debe saber
conducirlo para que descubra por sí mismo la llamada a la verdad que está latente
en todo hombre. Hoy más que nunca esto se hace necesario porque «nuestro
tiempo, a pesar de su escepticismo, anhela una interpretación de su vida diaria
hecha a partir de lo eterno» (Guardini, 2002, pp. 109-110). Por último, que la misma
fidelidad a la verdad es en sí misma una experiencia liberadora, que optar por la
verdad y el bien nos hacen más libres, y es en su ámbito donde el hombre alcanza
su plenitud.
Un tercer ámbito de educación de la libertad lo constituye la relación con los
demás. Y no se trata simplemente de hacer un buen uso de la libertad en el trato
con el otro, sino más bien de la experiencia de que los diversos modos de vinculación con los demás nos liberan. Es aquí donde el yo se hace nosotros y en esa
experiencia comunitaria no resulta opresora, todo lo contrario, libera y hace emerger posibilidades latentes en mí:
El hecho de que yo me relacione con otro ser humano tal como conviene aquí y
ahora, tal como resulta adecuado respecto a él, me otorga amplitud, me da agilidad
de movimientos, libertad. Todo «tú» y todo «nosotros» correctamente pronunciados,
exigidos por la situación personal, crean libertad (Guardini, 1982, p. 82).

Las formas concretas en las que esto se lleva a cabo en la vida cotidiana son
variadas y van desde la amistad y el compañerismo y hasta la misma relación
entre un profesor y sus alumnos. La educación, sea para el docente como para
8

«Su filosofía ha puesto en claro para siempre una cosa: tras la confusión de la sofística ha mostrado
que existen valores incondicionados, que pueden ser conocidos y, por tanto, que hay una verdad; que
esos valores se reúnen en la elevación de lo que se llama “el bien”, y que ese bien puede realizarse en
la vida del hombre, según las posibilidades dadas en cada caso» (Guardini, 2002, p. 109).
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los alumnos es una experiencia liberadora que tiene lugar en ese nosotros que es la
comunidad educativa.
Cuanto menos natural sea la vinculación entre las personas, es decir, cuanto
menos tenga su base en la biología y la genética, y más tenga su origen en el
interior de la persona más libre y liberadora es. Por ello entiendo, como escribe
Guardini, que «la forma más intensa de la experiencia de la libertad surge del
amor» (Guardini, 1982, p. 82). Indudablemente cuando las relaciones con los
demás son falseadas o desordenadas la experiencia de libertad queda suprimida
y reemplazada por algún tipo de esclavitud en forma de dependencia, represión,
dominio o explotación.
El cuarto y último nivel con el que queremos concluir nuestra exposición es el
religioso. Queremos hacer hincapié en el hecho de que el fenómeno religioso es
también para el hombre una experiencia liberadora y en la que de algún modo
hay que educar al hombre. Podríamos preguntarnos aquí si es legítimo hablar
de una educación cristiana o más específicamente católica. Guardini aborda la
cuestión y, sin querer detenernos en ella, quisiera recordar lo siguiente: «Es una
comedia grotesca admitir que Dios existe, pero pedagógicamente actuar como si
él no existiera. Él existe, y una doctrina formativa que prescinda de Él termina en
una bancarrota más o menos velada».9 Con relación a la experiencia liberadora
del cristianismo, resaltar que Pablo habla expresamente de la libertad de los hijos de
Dios. El encuentro del hombre con Dios en el bautismo hace brotar la vida divina
en el hombre. Surge entonces una libertad genuinamente cristiana que se da en
el hombre en forma de germen y que debe seguir creciendo y desarrollándose
hasta su plenitud:
La nueva libertad está ya aquí: fue despertada en el bautismo y crece en la vida cristiana cada día. Solo que se halla incompleta y débil. En torno a ella está la envoltura
de la contradicción y plenitud definitivas. Esto sucederá por Cristo. Cuando él retorne
a poner fin a la historia y a juzgarla, se realizará la auténtica liberación: la liberación
del hombre y, por el hombre, la de las cosas (Guardini, 1986, pp. 75-76).

Que recibamos esta libertad en forma de germen, como la vida biológica, nos hace
caer en la cuenta de que es preciso un acompañamiento en el crecimiento y maduración de esa libertad y que en las primeras etapas de la vida humana esto debe
darse en el ámbito de la educación llamada cristiana.
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INTRODUCTION
The book, Forgiveness Therapy: An Empirical Guide for Resolving Anger and
Restoring Hope, was published in 2015. The message in this book continues to
expand in important inter-disciplinary ways and thus is even more relevant today
than in 2015 for those who are interested in reducing resentment and increasing
love anywhere in the world. This book is a synthesis of our social scientific work
on the psychology of forgiveness, begun at the University of Wisconsin-Madison
in 1985 and our psychiatric practice in helping people to forgive. When we began
to explore forgiveness as a scientific field of study, there were no journal articles
in existence in which science was applied specifically to the theme of one person
forgiving another or others. Thus, we were pioneers within the social sciences and
we had to discern answers to these three key questions:
1. What does it mean to forgive someone? What are some common misconceptions
about what forgiveness is and is not?
2. How do people go about forgiving? What is a valid pathway of forgiving?
3. What happens in a psychological and relational sense when people forgive?

Answering the Above Three Questions
The Definition of Forgiving
Relying on the careful analysis of the philosopher Joanna North (1987), the authors
suggest that forgiveness is a moral virtue that can be formally defined in the
following way:
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People, upon rationally determining that they have been unfairly treated, forgive
when they willfully abandon resentment and related responses (to which they have
a right), and endeavor to respond to the wrongdoer based on the moral principle
of beneficence, which may include compassion, unconditional worth, generosity,
and moral love.
The oldest preserved accounts of people forgiving others who acted unjustly
are within the Hebrew scriptures (Genesis, Chapters 37-45). Christian Muslim,
Confucian, and Buddhist perspectives all make room for forgiveness and see it as a
morally worthwhile activity. In fact, we have never examined an ancient text with
a moral basis to it that did not value forgiveness. Forgiveness cuts across many
different philosophies and religions.
To forgive is not to find excuses for the other’s behavior. When people forgive,
they do not forget what happened (so that the injustice does not recur if at all
possible), but instead people remember in new ways, without a burning hatred.
When people forgive, they may or may not reconcile. Reconciliation is not a moral
virtue, but instead is a negotiation strategy in which two or more people come
together again in mutual trust. Trust usually is re-established when the one who
engaged in the wrongdoing has remorse or inner sorrow, repentance (a verbal
apology), and, when possible, recompense of some kind. In contrast, forgiving,
as is the case with all other moral virtues (such as justice, kindness, and patience)
is unconditional, given whenever the offended person chooses to offer it. Finally,
when people forgive, they do not abandon a quest for justice. Forgiveness and
justice can and should occur together.

The Process Model Explained
From the above inquiries, the Process Model of Forgiveness Therapy was developed.
Briefly, our Process Model involves the following periods in the healing journey
when a person is treated unfairly by others:
• uncovering, where clients learn to narrate the truth about a hurtful incident
and their reaction to it;
• decision, where the person first considers and then commits to forgiving;
• work, where the person shift attention to the offender, trying to understand
him or her; being aware of compassion as it emerges for the offender, who
now is seen as more than the offenses against the forgiver; bearing the pain
so it is not passed on to innocent others; and giving a gift to the offender
(such as a smile, a returned phone call, donating to charity some money
in the other’s name). This giving of a gift is part of the morally virtuous
characteristic of forgiveness;
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• deepening, where the person considers his or her own need to seek
forgiveness from others and existential questions about the meaning and
purpose of suffering and forgiveness.

What Happens When People Forgive
We tend to find that as people take the time to truly understand what forgiveness
is and to practice it, then they decrease in unhealthy anger, anxiety, and
depression, and increase in a sense of self-worth and hope for the future. Follow-up
studies confirm that these results are not temporary, but instead are enduring. With
this knowledge, Dr. Richard Fitzgibbons implemented this pathway of forgiveness
with his patients. His case studies supported the empirical work that the pathway
to forgiving works.
Forgiveness Therapy has been implemented with a wide variety of people deeply
hurt by others: a) elderly dealing with injustices within the family (Hebl &
Enright, 1993), b) late adolescents treated unfairly by their parents (Al-Mabuk,
Enright & Cardis, 1995), c) female incest survivors (Freedman & Enright, 1996),
d) men hurt by the abortion decision of a partner (Coyle & Enright, 1997), e) people
in residential drug rehabilitation who had been self-medicating to dull the pains of
injustice against them (Lin, Mack, Enright, Krahn & Baskin, 2004), f) emotionallyabused and divorced women (Reed & Enright, 2007), g) cardiac patients suffering
from past resentments which were affecting the amount of blood flow through their
arteries to the heart (Waltman, Russell, Coyle, Enright, Holter & Swoboda, 2009),
h) elderly women in hospice who were dying of cancer and needed closure on family
conflicts (Hansen, Enright, Baskin & Klatt, 2009), i) adult children of alcoholics who
needed to forgive a parent for excessive alcohol consumption (Osterndorf, Enright,
Holter & Klatt, 2011), j) Taiwanese youth whose insecure attachment to the mother
was interfering with their well-being (Wei, Enright & Klatt, 2013), k) women with
fibromyalgia who had been abused as children (Lee & Enright, 2014), l) employees in
the workplace who suffered injustices from co-workers (Zhao, Enright & Klatt, 2017),
and m) an individual who lost a family member to suicide and forgave as a way to
overcome the mourning (Lee, Enright & Kim, 2017; Lee, Kim & Enright, 2017).
Research on Forgiveness Education for children and adolescents then was
developed and tested first in Belfast, Northern Ireland, the most impoverished
area of the United Kingdom (Enright, Gassin & Knutson, 2003; Enright, Knutson,
Holter, Baskin & Knutson, 2007; Magnuson, Enright, Fulmer & Magnuson, 2009).
Other Forgiveness Education programs then were implemented in a central-city
within the United States (Holter, Magnuson, Knutson, Knutson & Enright, 2008),
with academically and emotionally at-risk students in early adolescence (Gambaro,
Enright, Baskin & Klatt, -2008), with emotionally-challenged youth in Korea, some of
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whom were in a correctional facility (Park, Enright, Essex, Zahn-Waxler & Klatt, 2013),
and with abused early adolescents in Pakistan (Raman, Iftikhar, Kim & Enright, 2018).

The Psychotherapy of Forgiveness
A key component of Forgiveness Therapy is the search for a cure for unhealthy
anger. Unhealthy anger has the following characteristics: It:
•
•
•
•

can be intense.
can be displaced into one’s relationships with others.
can be extreme in its passivity or blatant hostility.
sometimes manifests as developmentally inappropriate (in a manner of
someone much younger).
• is long-lasting.
• begins to interfere with one’s usual functioning (sleeplessness, fatigue,
anxiety).
Forgiveness Therapy can be effective in reducing and even eliminating this kind of
anger when it:
• is based on a real, objective injustice.
• is focused on a specific person or group.
• is sufficiently disruptive in the client’s or patient’s life that he or she willingly
chooses to Forgive those who acted unjustly.
Medical science has shown that the expressing or the suppressing of excessive anger or
what the psychiatric community calls irritability are both associated with negative health
consequences (Julius, Schneider & Egan, 1985; Johnson & Spielberger, 1992; Stringaris
& Taylor, 2015). Yet, the role of anger in the development of psychopathology is as
yet unclear. Below are examples of the relationship between this kind of anger
and psychological depression, anxiety, and family conflicts. Forgiveness Therapy
is needed to reduce the anger and the resulting challenges of emotional and
relational disruption.
Forgiveness in the Depressive Disorders. The evaluation and treatment of anger
in depressed patients is an essential aspect of treatment facilitating both recovery
and protection against relapse. For example, females who were showing irritability and
depression in childhood were more prone to suicidal ideation and suicide attempts
in adolescence than those who did not have this pattern of irritability (Orri et al., 2018).
Based on this as well as the studies discussed in the book, it is recommended that
the treatment of youngsters with a history of suicide attempts should include the
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evaluation and management of aggressive impulses as well as depressive features.
The failure to uncover and to resolve the anger associated with depressive illness is
a factor in both a failure in treatment and in relapse.
The degree of anger in the depressed patient should be evaluated by an
adequate history and the use of anger measures. Many depressed patients are
able to identify significant amounts of unresolved parental, sibling, or peer
anger that were denied from childhood, adolescence, and adult life and later
misdirected at one’s spouse or children. When used in association with other
therapeutic modalities, including psychopharmacology, cognitive and behavioral
therapy, or marital and family therapy, Forgiveness Therapy can diminish the
anger associated with depressive disorders.
Forgiveness in the Anxiety Disorders. While it has been generally thought that
anger is more likely to be prevalent in disorders of depression than anxiety, there
is a growing understanding in the literature of the prevalence of irritability in
anxiety disorders. The emerging literature demonstrates a potentially important
relationship between anxiety disorders and anger problems. Numerous studies have
demonstrated that excessive anger is comorbid with anxiety disorders including
generalized anxiety disorder, social phobia, obsessive compulsive disorder, panic
disorder, and post-traumatic stress disorder (see, for example, Barrett, Mills &
Teesson, 2013; Hawkins & Cougle, 2011). Such studies show the importance of
uncovering the often strong and, usually, unconscious anger that is comorbid with
anxiety disorders.
Forgiveness in Marital and Family Therapy. The beneficial role of Forgiveness
Therapy in marital and family therapy is described in many publications (see, for
example, Gordon et al., 2009). Forgiveness Therapy can play an important role in
marital and family therapy since conflicts with anger are common presenting, as
well as chronic, problems. The ability to forgive one’s spouse has been identified
as one of the most important factors in maintaining a healthy marital friendship
(Hoyt et al., 2013).
Forgiveness Therapy is regularly recommended throughout the course of
marital therapy both to uncover anger and to assist in the resolution of anger
from present and past hurts, especially with the parent who most disappointed
the spouse. When forgiveness is employed, it diminishes anger from both marital
and family of origin disappointments that regularly can create serious difficulties
between spouses.
Empirical research studies are presented that demonstrate Forgiveness Therapy for a
marital betrayal has been shown to be significantly associated with marital satisfaction,
the parenting alliance, and the adolescent children’s perceptions of parental marital
functioning; reduced conflict in couples in the third year of their marriage and in couples
in longer term marriages; and increases in relationship satisfaction via increased relational
effort and decreased conflict. A growing body of research and clinical experience is
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demonstrating that forgiveness is an effective approach for reducing marital conflict,
creating greater stability, increasing martial trust and love, and protecting children (see,
for example, Fincham, Hall & Beach, 2005).

As We Moved Forward
As our colleagues and we published journal articles showing the efficacy of
Forgiveness Therapy and as Dr. Enright published self-help books for the general
public (Forgiveness Is a Choice in 2001, The Forgiving Life in 2012, and 8 Keys to
Forgiveness in 2015), and as Dr. Fitzgibbons did the same with Habits for a Health
Marriage (2019), the research field of forgiveness studies expanded greatly so that
now there are over 6,000 published works on the topic of forgiveness.
The book, Forgiveness Therapy, is the fruit of all of this work. It is used worldwide
as a textbook for mental health professionals and is a synthesis of philosophy (what
forgiveness is), theology (why forgiveness is), psychology (how forgiveness works),
and education (how we can bring forgiveness to children for good). In the next four
sections, we describe how this book relates to the issues of human anthropology,
epistemology, ethics, and the quest for meaning.

THE ANTHROPOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, ETHICAL,
AND MEANING-MAKING ASPECTS OF THE BOOK
Anthropological Question
Who is man? The study of forgiveness particularly as brought out in Chapters 2, 3,
15, and 16 in the book, Forgiveness Therapy, provides the answer. Human beings
possess inherent or built-in worth and this sense of worth is not taken away even
if one’s behavior violates ethical standards. This means that a forgiver, even if
oppressed for years, has inherent worth. Those who behave unjustly cannot be
defined only by their behavior, but instead by the fact that all people are special,
unique, and irreplaceable. These conclusions first are drawn through an Aristotelian
analysis of man as possessing objective, absolute, and universal qualities, among
them being unconditional worth. These conclusions further are drawn (Chapter
15) through an awareness of who people are from the perspective of Hebrew,
Christian, Islamic, Hindu, and Buddhist teachings (references are used to defend
this in Chapter 15, pp. 289-290).
The question (which is an Aristotelian perspective), «What is humanity’s
endpoint?» is answered in the final Chapter 16. If the endpoint of forgiving is to
love, which is worked out philosophically in the book (see Chapter 2, pp. 33-34,
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and Chapter 16), then the endpoint of humanity is to love, even those who behave
badly. The deepest endpoint of man, the summum bonum, is to love.
Part of human anthropology is to grow toward this endpoint and that takes time,
practice, and maturity. The practice of forgiveness (Chapter 4) can point people
toward this goal, which increases happiness and overall well-being, which our
science (Chapter 5) supports as do the copious case studies in Chapters 6 through 11.
Each person has a unique timeline and approach to forgiving, especially based
on how recent was the injustice and how deep is the hurt. This shows that the
philosophy of realistic personalism, as exemplified in the writings of St. John Paul II
(Acosta & Reimers, 2016), has validity and is useful when mental health professionals
engage in Forgiveness Therapy with clients or patients. Each of us is different from
all other persons; we have a subjective nature; and each has a phenomenological
experience that can be experienced and described in language to others. At the same
time, our Aristotelian approach implies that all people share common features that
unite all of us in solidarity. Our scientific studies across diverse cultures (the United
States, Northern Ireland, South Korea, Pakistan) all show that regardless of culture,
those who engage in the Process Model of Forgiveness show common features of
significant improvement in their well-being when they forgive (references are above
in the section entitled, What Happens When People Forgive). Forgiveness, in other
words, transcends particular kinds of societies, particular cultures and religions, and
is common to all whom we have studied. Theology tells us that we are all made in
the image and likeness of God. God as forgiver encourages forgiveness in people
and all, of their own free will, can practice forgiveness, improve in it, and grow as
persons toward the summum bonum of learning to love.

Epistemological Question
Our basic epistemology is the scientific method in which we:
1. construct reliable and valid measures of the degree to which people forgive
(or do not forgive) those who have hurt them. Chapter 13 of the book
describes this particular scientific method: test construction and measurement
of forgiving.
2. construct as a working hypothesis the Process Model of Forgiveness and to
scientifically test this through randomized experimental and control group
clinical trials (Chapter 5).
3. construct a working hypothesis that through the case study method, clients
and patients will show considerable emotional, mental, behavioral, and
relational relief by engaging in Forgiveness Therapy. The replicated case
studies (Chapters 6-11) show this to be true.
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4. construct as a working hypothesis that forgiveness education materials can
be written in a developmentally appropriate way so that children as young as
age 4 and adolescents as old as ages 17-18 can be taught to forgive with the
result of lowered anger and depression, increased academic achievement, and
greater cooperation in the classroom. Chapter 12 in the book describes these
scientific approaches in education in Belfast, Northern Ireland, Milwaukee,
Wisconsin, and other venues.
Prior to the scientific methods, we have used the method of philosophical analysis to
ask the most fundamental question, as emphasized by Socrates, Plato, and Aristotle:
What is it? We first have to know what forgiveness is and is not. As brought out
in Chapters 1 through 3, to forgive is a moral virtue and thus as such is centered in
goodness, as are all the moral virtues such as justice, courage, kindness, as examples.
As already stated, to forgive is to strive to be good to the one who was not good to
the offended person. This includes cognition (knowing that being good to the other
is a worthwhile and moral activity), motivation (I want to do this), affect (I will not
hate but try to soften my approach to the other), behavior (I will not engage in
hateful behaviors, but instead try to be kind, respectful, generous, and even loving).
Aristotle tells us to discover the specific difference between any moral virtue under
scrutiny and all others. Forgiveness differs from all other moral virtues in that it
occurs specifically in the context of being treated unfairly with the offer of mercy
to those who offended. As already stated, forgiveness is not excusing, forgetting,
necessarily reconciling, or abandoning the quest for justice (because, as Aristotle
instructs, we should never practice any of the virtues in isolation so that we do
not intemperately distort the expression of that virtue). These philosophical points
are discussed in Chapters 1-3 and in Chapters 14 and 15. The formal definition of
forgiveness already described emerged from these analyses.

Ethical Question
The basic ethical question emerging from the book, Forgiveness Therapy, and all
of our work since 1985 is this: Are people capable of developing love (agape in
Greek) following serious injustices against them? This is the test of a basic truth
emphasized in Christianity since Biblical times (see the Gospel of John 15:12).
Following Aristotle, we do not expect that all people, who are deeply hurt by
others, will want to love or be capable of showing mature love toward the injurer.
Yet, this theme of agape love is the endpoint of the mature forgiveness process. In
other words, forgiving, properly understood, points to love.
The study of forgiveness is the examination of an under-studied moral virtue
and as such is directly tied to the field of ethics. It is the application of the scientific
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method to a particular moral virtue that Christianity has told us for millennia is
important.
We emphasize in the book that forgiveness is a choice of the client or patient.
It is a free will decision that should never be forced or even subtly pressured by
anyone else. The ethic of forgiveness starts with knowledge, with the client or
patient taking the time, if he or she chooses, to explore what forgiveness is and is
not (Chapters 2 and 3, and page 70 of Chapter 4). Only with a free will ascent to the
process should the Process Model of Forgiveness be employed to aid the recovery
of the client or patient who is suffering the effect of serious injustice.
The ethic of forgiveness includes knowing the anthropology of humanity, that all
people have inherent worth and should be treated as such. The ethic of forgiveness
includes the theological argument that God is love and, through imitatio Dei, we
are to do the same (see the Gospel of Matthew 5:48). The ethic of forgiveness
includes the rarely explored psychological question of how people actually go about
forgiving others, how they grow in the virtues of kindness, respect, generosity, and
love when feeling resentful. In terms of ethics, the scientific method as described
in the book, Forgiveness Therapy, becomes the servant of philosophy and theology
by using tools for the ancient idea that people are made to love.
When the ethical focus is on how people respond in a morally good way within
psychology in particular, then this approach can be appropriate for people of faith,
agnostics, atheists, and humanists. In other words, forgiveness as a moral virtue can
have wide appeal regardless of a person’s belief system.

A Question of Meaning
An important part of the Process Model of Forgiveness (Chapter 4) is for the client
or patient to find meaning in the suffering that has been endured. Finding meaning
often includes the person being sensitive to the emotional wounds in others,
after having gone through that Process Model of Forgiveness. Finding meaning in
suffering helps the client or patient understand how strong he or she actually is
as the person bears the pain of what happened and decides to give a gift (such as
kindness) toward the other who was unfair.
The final chapter (Chapter 16) becomes not only the end of the reading in the
book but also the philosophical endpoint of who the reader of this book is as a
person. As the reader finishes the book, he or she is challenged to see the self as
someone who is capable of leaving more love than anger in the world. This is one
of the key goals of Forgiveness Therapy, to shed unhealthy anger so that this does
not become the inheritance that the client or patient leaves to the family, particularly
to the children. The concluding chapter also holds out this challenge for the mental
health professional: in helping the client or patient to leave a legacy of love in the
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world, can you, the helping professional, now do the same and commit to leaving
more love than anger in the world? Such a commitment gives great meaning to life
and shows the reader the endpoint of human existence: to be a conduit of love
rather than division in the world.
The science of forgiveness, then, when deeply understood, opens the door for all
who study this topic and who practice its contents, to grow in maturity as a person who
embraces agape love and then wants to give it away to others. One, in essence, becomes
somewhat of a theologian, philosopher, psychologist, and servant of humanity.

The Synthesis of Knowledge as Expanded Reason
Forgiveness Therapy as an established psychotherapeutic practice would not have
been possible without the interplay of theology, philosophy, psychology, psychiatry,
and education as exemplified in the book, Forgiveness Therapy. The queen of the
sciences, as Thomas Aquinas saw theology, leads the way by showing us why agape
love is central to the understanding of humanity. Philosophy is crucial in answering
the basic question of what, exactly, is forgiveness and how it differs from other moral
virtues. Psychology is indispensable for explicating a pathway of forgiving and the
scientific method is necessary to test the validity of such a pathway. The validation
of this pathway then opened inquiry into how the instruction in forgiveness for
young students can be a preventive approach to lessening unhealthy anger.
As a result of the interdisciplinary information in the book, Forgiveness Therapy,
a number of important new developments have occurred across the world and are
summarized below.
1. The Jerusalem Conference on Forgiveness was held in July, 2017. This was
a transdisciplinary dialogue across the monotheistic traditions of Judaism
(Rabbi Jonathan Sacks), Christianity (Cardinal Tagle of the Philippines), and
Islam (Dr. Adamou Njoya of Cameroon). The conference also was a dialogue
among educators from Northern Ireland, the Philippines, and the United
States. The videos from this conference can be found on our International
Forgiveness Institute website here: https://internationalforgiveness.com/
jerusalem-conference.htm
2. The Rome Conference on Forgiveness, January, 2018. This was a
transdisciplinary dialogue among psychologists, educators, and Jewish,
Catholic, and Muslim religious leaders. Some of the videos from this
conference can be found on our International Forgiveness Institute website
here: https://internationalforgiveness.com/rome-conference.htm
3. As a result of the interdisciplinary nature of the book, Forgiveness Therapy, Dr.
Enright now is a co-editor with the well-known philosopher, Professor Glen
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pettigrove, of the University of Glasgow in Scotland, for the interdisciplinary
volume, Handbook of Forgiveness in Philosophy and Psychology, which
brings together world-renown scholars in both philosophy and psychology
for an in-depth discussion of what forgiveness is and how to advance
knowledge of this topic in the two disciplines.
We now are collaborating with Mother Teresa’s Missionaries of Charity in
Edinburgh, Scotland, to bring the Process Model of Forgiveness to homeless
people and forgiveness education to children. We plan to do research together
on these efforts. This recently has expanded to Italy.
Cardinal Luis Antonio Tagle relied on our forgiveness work in his closing
comments at the Vatican Summit on child sexual abuse at the Vatican on
February 21, 2019. His incorporation of our forgiveness work as one major
solution to the sexual abuse crisis can be viewed, starting at minute 21,
in the video link provided here: https://www.youtube.com/watch?v=d_
hgHcWuOT0
We are in collaboration with Cardinal Tagle and the superintendent of the
Catholic schools of Manila, Dr. Judith Aldaba, as we develop forgiveness
education programs first in the Catholic schools of Manila and then throughout
the Philippines. We also have introduced the theme of Forgiveness Therapy
to various counseling professional in Manila.
Educators in Belfast, Bethlehem, Athens and Corinth, Monrovia (Liberia), and
other venues are in close contact with us as they implement forgiveness
education as described in Chapter 12 of the book, Forgiveness Therapy.
We now are in discussions with an international team of physicians and
psychologists to test the efficacy of Forgiveness Therapy as a way to
strengthen the immune system in patients with blood cancers. We are
planning a randomized experimental and control group trial for this research.
We are in collaboration with corrections professionals to start an entirely
new approach to rehabilitation in prisons. Those imprisoned often have very
serious injustices committed against them prior to their crimes. In one of our
research studies, we found that of 85 men in a maximum-security prison in
the United States, 90% of them have had a serious injustice or a pattern of
injustices against them since their childhood or adolescence. Forgiveness
Therapy, being tried now in prisons within the United States, may be one way
of reducing resentment and rage which then reduces the motivation to hurt
others. Learning to forgive, for those imprisoned, may increase cooperation
within the prison and reduce recidivism rates. Forgiveness Therapy, thus,
may emerge as a new and important means for the rehabilitation of those
imprisoned.
We recently have expanded the idea of forgiving from one person forgiving
one other (or others) to the idea of entire groups forgiving other entire groups.
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We are developing a measure of this inter-group forgiveness construct and
have validated it in China, Taiwan, Slovenia, and the United States. We intend
to examine its usefulness by bringing it to one area of the world in which
there is high inter-group tension (such as in Liberia, Africa) to see if we can
ascertain: a) which groups are exhibiting the most angry and unforgiveness
and b) whether forgiveness interventions in these groups with overly-angry
people can reduce the negative emotions before conflict starts.
In Summary.
While we started with three narrow questions outlined on the first page of this
document, the study of forgiveness has expanded now so that thousands of mental
health professionals are using Forgiveness Therapy with clients and the book,
Forgiveness Therapy, is the guide for these professionals. Many thousands of people
are engaging in the self-help of forgiveness as a result of the books on forgiveness
that we have written for the general public. Educators in over 30 countries across
the world have requested our forgiveness education curriculum guides to use with
children and adolescents. The apostolic community of the Missionaries of Charity in
Edinburgh is beginning to incorporate the knowledge from Forgiveness Therapy
in their direct work with the poor. The integrated principle across all of these
efforts is this: People, being made in the image and likeness of God, are capable
of growing in love to such an extent that they can, if they choose, offer agape
love even to those who have gravely hurt them. The social scientific study of
forgiveness, as exemplified in the book, Forgiveness Therapy, points the way to
this growth of love in humanity. The scientific study of forgiveness truly lends itself
to transdisciplinary dialogue. The study and application of forgiveness leads to
cooperation with a wide and diverse set of groups of people. Our ultimate goal is
to assist people to discover their legacy of overcoming anger with good, of leaving
love in the world that could live on long after the person is gone.
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