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INTRODUCCIÓN 
 

Edgar Morín es, en este momento, uno de los filósofos vivos más importante 

debido a su tesis acerca del “pensamiento complejo”, planteamiento que ha 

llevado hasta el terreno de lo educativo, donde se reconoce la importante 

contribución realizada a una  moderna filosofía de la educación. Su aporte 

puede ser ubicado dentro de la epistemología de conocimiento, pues se ha 

ocupado de reflexionar acerca de la educación, que a fin de cuentas, es la 

forma de transmitir el conocimiento.   

Edgar Morín nació en París en 1921, estudió derecho, filosofía, historia y 

ciencias políticas. En 1950 fue admitido en el CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique). En 1959 fundó con Georges Friedmann y Roland 

Barthes el “Centro de Estudios de Comunicación de Masas” y publicó la 

revista Communication. Seguidamente fundó la revista Arguments, la cual se 

publicó desde 1957 hasta 1963. Fue nombrado director de investigaciones 

en el CNRS en 1973. Hoy dirige el Centro de estudios interdisciplinares que 

depende de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Morín se 

interesó por el debate entre lo real y lo imaginario, que ha ocupado a la  

Filosofía desde que en la Grecia clásica, pensadores inquietos como 



B. Fontal, R. R. Contreras, Rev. VII Escla. Ven. de Qca., Febrero, 2006, 58-76 

 59

Sócrates y Platón comenzaron a hacer cuestionamientos fundamentales 

acerca del hombre y su situación en la sociedad y el mundo. Sin embargo, 

Morín se interesó más por las relaciones entre lo real y lo imaginario, en el 

marco de una cultura de masas que se vale del poder de los medios de 

comunicación, cuestiones que se pueden apreciar en la obra “El Espíritu de 

la Época” de 1966. Él intentó explicar el fenómeno del “rumor”, estudiando la 

propagación de una información vaga o mejor imprecisa y consolidada, 

basada en el antisemitismo, en personas más o menos crédulas. Muy pronto 

se convirtió en el defensor de una sociología del presente, a la que se ha 

etiquetado como “sociología evidencial”. Este debate se encuentra en “Diario 

de California” de 1970 y en el “El Paradigma Perdido de la Naturaleza 

Humana” de 1973. 

 

En su prolífica obra destaca la serie “El Método”, obra aparecida en tres 

volúmenes (1977, 1980 y 1986), en la cual expone un nuevo campo de 

estudio el cual, partiendo de la conocida complejidad de los sistemas, no 

pretende imponer un criterio de unificación de las ciencias, si más bien 

destacar la importancia de la noción de desorden. Este planteamiento es 

muy interesante y coherente con el planteamiento de la “Entropía”, que es 

una medida del desorden de un sistema y que como Segunda Ley de la 

Termodinámica establece: “la Entropía del universo tiende a aumentar 

durante un proceso espontáneo y alcanza un máximo en el equilibrio” o dicho 

en otras palabras  “existe una marcada tendencia al desorden”. E. Morín dio 

un papel destacado al concepto de “ecosistema”, con el que intenta explicar 

la diversidad real surgida de la autoorganización, la selección y la adaptación 

del mundo humano, tema que desde un punto de vista más cientificista pero 

no por eso menos filosófico, ha abordado Fritjof Capra en “La Trama de 
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Vida”, obra que recalca el papel de los sistemas complejos, de acuerdo a lo 

que el propio Morín ya ha planteado  en “Ciencia con Consciencia” de 1982, 

donde profundizó el concepto de la complejidad. Ya en los albores de siglo 

XXI Edgar Morín nos sorprende con “Los Siete Saberes Necesarios a la 

Educación del Futuro”, una reflexión acerca de la educación, tema 

complicado, pero especialmente complejo visto desde la perspectiva de la 

era postmoderna, como se desprende de las tesis del filosofo español Jesús 

Ballesteros en “Postmodernidad: Decadencia o Resistencia”. 

 

A continuación hemos realizado un resumen de los planteamientos de Edgar 

Morín  en “Los Siete Saberes Necesarios a la Educación del Futuro”, libro 

que ha sido editado por FACES-UCV y IESAL/UNESCO, en traducción de la 

Mercedes Vallejo-Gómez. Esperamos que este resumen sea un abreboca 

que les lleve a saborear en la propia fuente de la obra de Edgar Morín, sin 

lugar a dudas un pensador que ha sabido dar respuesta a los retos de la 

postmodernidad. 
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LOS SIETE SABERES NECESARIOS A LA 

EDUCACIÓN DEL FUTURO 
 
 
RESUMEN 
 
De acuerdo con la Figura 1 donde en forma esquemática presentamos los 

siete planteamientos fundamentales de Edgar Morín respecto de la 

educación de futuro podemos resumir: 

 
1. El conocimiento permanece ciego ante lo que es el conocimiento 

humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus 

tendencias tanto al error como a la ilusión y no se preocupe en 

absoluto por hacer conocer lo que es conocer.    Es necesario 

introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características 

cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus 

procesos y modalidades, de las disposiciones tanto síquicas como 

culturales que permitan arriesgar el error y la ilusión.  

 

2. La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas 

impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y 

debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los 

objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos. Es 

necesario enseñar los métodos que permiten aprehender las 

relaciones mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el 

todo en un mundo complejo. 
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3. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, 

histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que 

está desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que 

imposibilita aprender lo que significa ser humano. Es posible 

reconocer la unidad y la complejidad humanas reuniendo y 

organizando conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, 

en las ciencias humanas, la literatura y la filosofía y mostrar la unión 

indisoluble  entre la unidad y la diversidad de todo lo que es humano.  

 

4. El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que van a 

incrementarse en el siglo XXI y el reconocimiento de la identidad 

terrenal que será  cada vez  mas indispensable para cada uno y para 

todos, debe convertirse en uno de los mayores objetos de la 

educación. Habrá que señalar la complejidad de la crisis planetaria 

que enmarca el siglo XXI mostrando que todos los humanos, 

confrontados desde ahora con los mismos problemas de vida y 

muerte, viven en una misma comunidad de destino. 

 

5. Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la 

misma manera nos han revelado, en el siglo XX, innumerables 

campos de incertidumbre. Se tendrían que enseñar principios de 

estrategia que permitan afrontar los riesgos, lo inesperado, lo incierto, 

y modificar su desarrollo en virtud de las informaciones adquiridas en 

el camino. Es necesario aprender a navegar en un océano de 
incertidumbres a través de archipiélagos de certeza.  
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6. La comprensión mutual entre humanos, tanto próximos como extraños 

es en adelante vital para que las relaciones humanas salgan de su 

estado bárbaro de incomprensión.       El estudio de la incomprensión 

sería tanto más importante cuanto que se centraría, no sólo en los 

síntomas, sino en las causas de los racismos, las xenofobias y los 

desprecios. Constituiría, al mismo tiempo, una de las bases más 

seguras para la educación por la paz. 

 

7. La ética no se podría  enseñar con lecciones de moral. Ella debe 

formarse en las mentes a partir de la conciencia de que el humano es 

al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad, parte de una 

especie. La educación debe no sólo contribuir a una toma de 

conciencia de nuestra Tierra-Patria, sino también permitir que esta 

conciencia se traduzca en voluntad de realizar la ciudadanía terrenal.  
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Figura 1. Esquema que recoge los planteamientos fundamentales de Edgar 

Morín en “Los Siete Saberes Necesarios a la Educación del Futuro”. 

 

 

 

 

LAS CEGUERAS DEL CONOCIMIENTO: EL ERROR Y LA ILUSIÓN  
 

1. Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. El mayor 

error sería subestimar el problema del error; la mayor ilusión  sería 

subestimar el problema de la ilusión.   

 

2. La teoría de la información muestra que no hay conocimiento que no 

esté, en algún grado, amenazado por el error y la ilusión; hay un 

riesgo de error bajo el efecto de perturbaciones aleatorias o ruido, en 

cualquier trasmisión de información o cualquier comunicación de 

mensajes.  

 

3. El error de percepción se agrega al error intelectual. El conocimiento 

en forma de palabra, de idea, de teoría, es el fruto de una traducción / 

reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento y por ende 

conoce el riesgo de error.  

 

4. Se podría creer en la posibilidad de eliminar el riesgo de error 

rechazando cualquier afectividad. De hecho, el sentimiento, el odio, el 

amor y la amistad pueden enceguecernos; pero también hay que decir 

que ya en el mundo mamífero, y sobre todo en el mundo humano, el 
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desarrollo de la inteligencia es inseparable del de la afectividad, es 

decir de la curiosidad, de la pasión, que son, a su vez, de la 

competencia de la investigación filosófica y científica.  

 

5. El desarrollo del conocimiento científico es un medio poderoso de 

detección de errores y de lucha contra las ilusiones. No obstante, los 

paradigmas que controlan la ciencia pueden desarrollar ilusiones y 

ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra el error. 

Además, el conocimiento científico no puede tratar únicamente los 

problemas epistemológicos, filosóficos y éticos. 

 

6. Los errores mentales: Ningún dispositivo cerebral permite distinguir la 

alucinación de la percepción, el sueño de la vigilia, lo imaginario de lo 

real, lo subjetivo de lo objetivo. Existe en cada mente la posibilidad de 

mentira a sí mismo que es fuente permanente  de error y de ilusión. El 

egocentrismo, la necesidad de auto-justificación, la tendencia a 

proyectar sobre otro la causa del mal, hacen que cada uno se mienta 

a sí mismo sin detectar esa mentira de la cual, no obstante, es el 

autor. Nuestra mente, de manera inconsciente, tiende a seleccionar 

los recuerdos que nos convienen y a rechazar, incluso a borrar, los 

desfavorables.  

 

7. Los errores intelectuales: Nuestros sistemas de ideas (teorías, 

doctrinas, ideologías) no solo están sujetos al error sino que también 

protegen los errores e ilusiones que están inscritos en ellos. Las 

teorías resisten a la agresión de las teorías enemigas y de los 

argumentos adversos. Aunque las teorías científicas sean las únicas 
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en aceptar la posibilidad de ser refutadas, tienden a manifestar esta 

resistencia.  

 

8. Los errores de la razón: La racionalidad es el mayor pretil contra el 

error y la ilusión. Esta racionalidad debe permanecer abierta a la 

discusión  para evitar que se vuelva a encerrar en una doctrina y se 

convierta en racionalización. La racionalización toma las mismas 

fuentes de la racionalidad, pero constituye una de las fuentes de 

errores y de ilusiones más poderosa. De esta manera, una doctrina 

que obedece a un modelo mecanicista y determinista para considerar 

el mundo no es racional sino racionalizadora. La verdadera 

racionalidad conoce los límites de lógica, del determinismo, del 

mecanicismo y tiene la capacidad de reconocer sus insuficiencias.      

La racionalidad no es una cualidad de la que están dotadas las 

mentes de los científicos y técnicos y de la cual están desprovistos los 

demás. Así mismo, la racionalidad no es una cualidad de la cual 

dispondría en monopolio la civilización occidental. Comenzaremos a 

ser verdaderamente racionales cuando reconocemos la 

racionalización incluida en nuestra racionalidad y cuando 

reconocemos nuestros propios mitos entre los cuales el mito de 

nuestra razón todopoderosa y el del progreso garantizado.  

9. Las cegueras paradigmáticas: Un paradigma puede ser definido por: 

a) La promoción/selección de los conceptos maestros de la 

inteligibilidad. El nivel paradigmático es el del principio de selección de 

las ideas que están integradas en el discurso o en la teoría o que son 

apartadas o rechazadas. b) La determinación de las operaciones 

lógicas maestros. El paradigma está oculto bajo la lógica y selecciona 
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las operaciones lógicas que se vuelven a la vez preponderantes, 

pertinentes y evidentes bajo su imperio (exclusión-inclusión; 

disyunción-conjunción, implicación-negación). Los individuos conocen, 

piensan y actúan según los paradigmas inscritos culturalmente en 

ellos. El paradigma juega un rol al mismo tiempo subterráneo y 

soberano en cualquier teoría, doctrina o ideología. El paradigma es 

inconsciente pero irriga el pensamiento consciente, lo controla y, en 

este sentido, es también sub-consciente. El “gran paradigma de 

Occidente” (Descartes) separa el sujeto del objeto con una esfera 

propia para cada uno: la filosofía y la investigación reflexiva por un 

lado, la ciencia y la investigación objetiva por el otro. Esta disociación 

atraviesa el universo de un extremo al otro: Sujeto/Objeto; 

Alma/Cuerpo; Espíritu/Materia; Calidad/Cantidad; 

Finalidad/Causalidad; Sentimiento/Razón; Libertad/Determinismo; 

Existencia/Esencia. Este paradigma determina los Conceptos 

soberanos y prescribe la relación lógica: la disyunción. Determina la 

doble visión del mundo: por un lado, un mundo de objetos sometidos a 

observaciones, experimentaciones, manipulaciones; por el otro, un 

mundo de sujetos planteándose problemas de existencia, de 

comunicación, de conciencia, de destino.  

10. La noología: posesión: Desde el comienzo de la humanidad nació la 

noósfera- esfera de las cosas del espíritu- con el desplegamiento de 

los mitos, de los dioses, como una selva que enriquece las culturas. 

Los mitos han tomado forma, consistencia, realidad a partir de 

fantasmas formados por nuestros sueños, y nuestras imaginaciones. 

Las ideas han tomado forma, consistencia, realidad a partir de los 

símbolos y de los pensamientos de nuestras inteligencias. Las 



B. Fontal, R. R. Contreras, Rev. VII Escla. Ven. de Qca., Febrero, 2006, 58-76 

 68

sociedades domestican a los individuos por los mitos y las ideas, las 

cuales a su vez domestican las sociedades y los individuos, pero los 

individuos podrían recíprocamente domesticar sus ideas al mismo 

tiempo que podrían controlar la sociedad que los controla. Las ideas 

existen por y para el hombre, pero el hombre existe por y para las 

ideas. Una idea o una teoría debería ser pura y simplemente 

instrumentalizada, ni imponer sus veredictos de manera autoritaria; 

ella debería relativizarse y domesticarse. Una teoría debe ayudar y 

orientar las estrategias cognitivas conducidas por los sujetos 

humanos.  

 

11. La incertidumbre del conocimiento: Debemos comprender que hay 

condiciones bioantropológicas (las aptitudes del cerebro-mente 

humanos), condiciones socio-culturales (la cultura abierta que permite 

los diálogos e intercambio de ideas) y condiciones noológicas (las 

teorías abiertas) que permiten “verdaderos” interrogantes, esto es,  

interrogantes fundamentales sobre el mundo, sobre el hombre y sobre 

el conocimiento mismo.   La mente humana debe desconfiar de sus 

productos “de ideas”, los cuales son al mismo tiempo vitalmente 

necesarios. Necesitamos un control permanente para evitar el  

idealismo y la racionalización. Necesitamos negociaciones y controles 

mutuos entre nuestras mentes y nuestras ideas. Necesitamos 

intercambios y comunicaciones entre las diferentes regiones de 

nuestra mente. Necesitamos civilizar nuestras teorías, o sea una 

nueva generación de teorías abiertas, racionales, críticas, reflexivas, 

autocríticas, aptas para auto- reformarnos. Necesitamos que se 

cristalice y se radique un paradigma que permita el conocimiento 
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complejo. Si pudiera haber un progreso básico en el siglo XXI sería 

que los seres humanos no siguieran siendo juguetes inconscientes de 

sus ideas y de sus propias mentiras. Es un deber importante de la 
educación armar a cada uno en el combate vital para la lucidez. 

 

 

LOS PRINCIPIOS DE UN CONOCIMIENTO PERTINENTE:  
 

1. La era planetaria necesita situar todo en el contexto y en la 

complejidad planetaria. El conocimiento del mundo se vuelve una 

necesidad intelectual y vital para todo ciudadano del Nuevo milenio. A 

este problema universal está enfrentada la educación del futuro 

porque hay una inadecuación cada vez mas amplia, profunda y grave 

por un lado entre nuestros saberes desunidos, divididos, 

compartimentalizados y por el otro, realidades o problemas cada vez 

mas poli-disciplinarios, transversales, multidimensionales, 

transnacionales, globales, planetarios. Para que el conocimiento sea 

pertinente debe tomar en cuenta: el contexto, lo global, lo 

multidimensional, lo complejo. 

 

2. El contexto: El conocimiento de las informaciones o elementos 

aislados es insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los 

elementos en su contexto para que adquieran sentido. 

 

3. Lo global (las relaciones entre todo y partes): Lo global es más que el 

contexto, es el conjunto de partes diversas ligadas de manera inter-

retroactiva u organizacional. El todo tiene cualidades o propiedades 
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que no se encontrarían en las partes separadas. Tanto los seres 

humanos como todo  ser vivo, hay presencia del  todo al interior de las 

partes: cada célula contiene la totalidad del patrimonio genético de un 

organismo policelular; la sociedad como un todo está presente en el 

interior de cada individuo en su lenguaje, su saber, sus obligaciones, 

sus normas.   

 Lo multidimensional: Las unidades complejas como el ser humano o la 

sociedad son  multidimensionales; el ser humano es a la vez biológico, 

psíquico, social, afectivo,  racional. La sociedad comporta 

dimensiones históricas, económicas, sociológicas,  religiosas… 

     Lo complejo: La complejidad es la unión entre la unidad y la 

multiplicidad. Los  desarrollos propios de nuestra era planetaria nos 

enfrentan cada vez mas y de manera  cada vez más ineluctable a 

los desafíos de la complejidad.  

 

4. La Inteligencia General: Entre mas poderosa sea la inteligencia 

general más grande es su facultad para tratar problemas especiales. 

La educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer 

y resolver preguntas esenciales y correlativamente estimular el empleo 

total de la inteligencia general. Este empleo máximo necesita el libre 

ejercicio de la facultad más expandida y más viva de la infancia y en la 

adolescencia: la curiosidad, la cual muy a menudo es extinguida por la 

instrucción.  La antinomia: Progresos gigantescos en los 

conocimientos han sido efectuados en el marco de las 

especializaciones disciplinarias, pero estos progresos están dispersos, 

desunidos y que quebranta los contextos, las globalizaciones, las 

complejidades. Estos sistemas operan la disyunción entre las 
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humanidades y las ciencias y la separación de las ciencias en 

disciplinas hiper-especializadas concentradas en sí mismas. Las 

realidades globales, complejas, se han quebrantado; lo humano se ha 

dislocado; su dimensión biológica, incluyendo el cerebro, está 

encerrada en los departamentos biológicos; sus dimensiones síquica, 

social, religiosa, económica están relegadas y separadas las unas de 

las otras en los departamentos de ciencias humanas; sus caracteres 

subjetivos, existenciales, poéticos se encuentran acantonados en los 

departamentos de literatura y poesía. La filosofía que es, por 

naturaleza, una reflexión sobre todos los problemas humanos se 

volvió a su vez un campo encerrado en sí mismo.  

 

5. Los Problemas Esenciales:   

  

a) Disyunción y especialización cerrada: La hiper-especialización 

impide ver  tanto lo global (que fragmenta en parcelas) como 

lo esencial (que disuelve); impide incluso, tratar correctamente los 

problemas particulares que solo pueden ser planteados y 

pensados en un contexto. El conocimiento especializado extrae un 

objeto de su contexto y de su conjunto, rechaza los lazos y las 

intercomunicaciones con su medio, lo inserta en un sector 

conceptual abstracto que es el de la disciplina compartimentalizada 

cuyas fronteras resquebrajan arbitrariamente la sistemicidad 

(relación de una parte con el todo) y la multidimensionalidad de los 

fenómenos; conduce a una abstracción matemática que opera en 

sí misma una escisión con lo concreto, privilegiando todo cuanto es 

calculable y formalizable.  
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b) Reducción y disyunción: El principio de reducción conduce 

naturalmente a restringir lo  complejo a lo simple. Aplica a las 

complejidades vivas y humanas la lógica mecánica y determinista 

de la máquina artificial. Igualmente, cuando obedece estrictamente 

al  postulado determinista, el principio de reducción oculta el 

riesgo, la novedad, la invención. Incapaz de proyectar el contexto y 

el complejo planetario, la inteligencia ciega se vuelve inconsciente 

e irresponsable. 

 

c) La falsa racionalidad: La falsa racionalidad, es decir, la 

racionalización abstracta y unidimensional triunfa sobre la tierra; 

por todas partes y durante decenas de años, soluciones 

presuntamente racionales, sugeridas por expertos convencidos de 

estar obrando en bien de la razón y el progreso, y de no encontrar 

mas que supersticiones en  las costumbres y miedos de las 

poblaciones, han empobrecido enriqueciendo, han destruido 

creando. Los grandes policultivos han eliminado los pequeños 

policultivos de subsistencia agravando la escasez y determinando 

el éxodo rural y los asentamientos urbanos; ha convertido los 

suburbios y las ciudades en lugares aislados, aburridos, sucios, 

degradados, abandonados, despersonalizados y de delincuencia. 

El siglo XX ha vivido bajo el reino de una seudo- racionalidad que 

ha presumido ser la  única, pero que ha atrofiado la 

comprensión, la reflexión y la visión a largo plazo. Su 

 insuficiencia para tratar los problemas más graves ha 

constituido uno de los problemas  más graves para la  
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humanidad. El siglo XX ha producido progresos gigantescos en 

 todos los campos del conocimiento científico, así como en 

todos los campos de la técnica; al mismo tiempo, ha producido una 

nueva ceguera hacia los problemas globales, fundamentales y 

complejos, y esta ceguera ha generado innumerables errores e 

ilusiones comenzando por los de los científicos, técnicos y 

especialistas.  

 

 

 

 

ENSEÑAR LA CONDICIÓN HUMANA 
 

1. La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal 

centrada en la condición humana. Los humanos deben reconocerse 

en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad 

cultural inherente a todo cuanto es humano. 

 

2. Arraigamiento-Desarraigamiento Humano:  

 

a) La condición cósmica: Formamos parte de un inmenso cosmos 

donde existe orden- desorden y organización.  

b) La condición física: La Vida es solariana, esto es, todos sus 

constituyentes han sido forjados en un sol y reunidos en un planeta 

esputado por el sol; ésta es la transformación de un destello fotónico 

resultante de los resplandecientes torbellinos solares.  
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c) La condición terrestre: Como seres vivos de este planeta, 

dependemos vitalmente de la biósfera terrestre; debemos reconocer 

nuestra muy física y muy biológica identidad terrenal.  

d) La humana condición: La hominización desemboca en un Nuevo 

comienzo. El homínido se humaniza. Desde allí el concepto de 

hombre tiene un doble principio: un principio biofísico y uno bio-socio-

cultural, ambos principios se remiten el uno al otro. 

 

      Somos resultado del cosmos, de la naturaleza, de la vida, pero debido 

a nuestra  humanidad  misma, a nuestra cultura, a nuestra mente, a 

nuestra conciencia; nos  hemos vuelto extraños a este cosmos que nos es 

secretamente íntimo.  

 

3. Lo Humano del Humano:  

a) El ciclo cerebro-mente-cultura: El hombre solo se completa 

como ser plenamente humano por y en la cultura. No hay 

cultura sin cerebro humano (aparato biológico dotado de 

habilidad para actuar, percibir, saber, aprender) y no hay mente 

(capacidad de conciencia y pensamiento) sin cultura.  

b) El ciclo razón-afecto-impulso: Las relaciones entre las tres 

instancias no solamente son complementarias sino también 

antagónicas, implicando los conflictos muy conocidos entre la 

impulsividad, el corazón  y la razón. 

c) El ciclo individuo-sociedad-especie: Los individuos son el 

producto del proceso reproductor de la especie humana, pero 

este mismo proceso debe ser producido por dos individuos. Las 

interacciones entre individuos producen la sociedad y ésta, que 
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certifica el surgimiento de la cultura, tiene efecto retroactivo 

sobre los individuos por la misma cultura. La educación del 

futuro deberá velar por que la idea de la unidad de la especie 

humana no borre  la de su diversidad. Igualmente hay que 

conservar la diversidad cultural sin perder la identidad 

individual.  

d) La diversidad humana: La especie humana es a la vez: homo 

sapiens y demens (racional y delirante); faber y ludens 

(trabajador y lúdico); empiricus y imaginarius (empírico e 

imaginador); economicus y consumans (económico y 

dilapilador); prosaicus y poeticus (prosaico y poético). Es 

también un homo complexus: El ser humano es un ser racional 

e irracional, capaz de mesura y desmesura; sujeto de un afecto 

intenso e instable; el sonríe, ríe, llora, pero sabe también 

conocer objetivamente; es un ser serio y calculador, pero 

también ansioso, angustiado, gozador, ebrio, extático; es un ser 

de violencia y de ternura; de amor y de odio; es un ser invadido 

por lo imaginario y que puede reconocer  lo real, que sabe de la 

muerte pero que no puede creer en ella, que segrega mito y la 

magia, pero también la ciencia y la filosofía; que está poseído 

por los dioses y por las Ideas, pero que duda de los Dioses y 

critica las Ideas; se alimenta de conocimientos comprobados, 

pero también de ilusiones y quimeras.   

 

ENSEÑAR LA IDENTIDAD TERRENAL: 
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1. Lo Humano del Humano: Lo que agrava la dificultad de conocer 

nuestro Mundo, es el modo de pensamiento, que ha atrofiado en 

nosotros, en vez de desarrollarla, la aptitud de contextualizar y 

globalizar, mientras que la exigencia de la era planetaria es pensar la 

globalidad, la relación todo-partes, su multidimensionalidad, su 

complejidad.  

 

2. La era planetaria: La diáspora de la humanidad no ha producido 

escisión genética: pigmeos, negros, amarillos, indios, blancos, vienen 

de la misma especie, disponen de los mismos caracteres 

fundamentales de la humanidad. Pero ha producido una extraordinaria 

diversidad de lenguas, de culturas, de destinos, fuente de 

innovaciones y de creaciones en todos los campos. El tesoro de la 

humanidad está en su diversidad creadora, pero la fuente de su 

creatividad está en su unidad generadora. El mundo se vuelve cada 

vez más un todo. Cada parte del mundo hace cada vez más parte del 

mundo y el mundo, como un todo, está cada vez más presente en 

cada una de sus partes.  

 

3. El legado del siglo XX: La herencia de muerte: a) Las armas 

nucleares. b) Los nuevos peligros: la muerte ecológica del planeta. 

Desde los años setenta, hemos descubierto que los desechos, 

emanaciones, exhalaciones de nuestro desarrollo técnico –industrial 

urbano degradan nuestra biosfera, y amenazan con envenenar 

irremediablemente el medio viviente del cual hacemos parte: la 

dominación desenfrenada de la naturaleza por la técnica  conduce la 

humanidad al suicidio. El surgimiento de contracorrientes podría 



B. Fontal, R. R. Contreras, Rev. VII Escla. Ven. de Qca., Febrero, 2006, 58-76 

 77

cambiar el curso de los acontecimientos. Igualmente el despertar de 

nuevas conciencias puede ayudar a redireccionar nuestras acciones.  


