


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 despla-
zadas 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 redu-
cirse 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 anual-
mente 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 cono-
cimiento 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 Rat-
zinger, 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 pregun-
tas 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 encontra-
do la fuente de toda verdad.



III Diálogo entre las ciencias,  
la filosofía y la teología
Volumen II

III Congreso Razón Abierta.19-21 de septiembre de 2019  
Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)



III Congreso Razón abieRta  
19-21 de septIembre de 2019

UnIversIdad FranCIsCo de vItorIa (madrId)



III Diálogo entre las ciencias,  
la filosofía y la teología

Volumen II

III Congreso Razón abieRta  
19-21 de septIembre de 2019

UnIversIdad FranCIsCo de vItorIa (madrId)

Editorial

Directora
María Lacalle Noriega



© 2020 Los autores de sus textos

© 2020 Editorial UFV 
Universidad Francisco de Vitoria 
Crta. Pozuelo-Majadahonda, km 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
editorial@ufv.es 
www.editorialufv.es

Primera edición: septiembre de 2020

ISBN volumen II edición impresa: 978-84-18360-41-1
ISBN volumen II edición digital: 978-84-18360-42-8
ISBN obra completa edición impresa: 978-84-18360-37-4
ISBN obra completa edición digital: 978-84-18360-38-1

Depósito legal: M-24739-2020

Imprime: Calprint, S. L.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, 
comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de 
la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito 
contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal). El Centro Español de Derechos Repro-
gráficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Esta editorial es miembro de UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de 
sus publicaciones a nivel nacional e internacional.

Este libro puede incluir enlaces a sitios web gestionados por terceros y ajenos a EDITORIAL UFV 
que se incluyen solo con finalidad informativa. Las referencias se proporcionan en el estado en que 
se encuentran en el momento de la consulta de los autores, sin garantías ni responsabilidad alguna, 
expresas o implícitas, sobre la información que se proporcione en ellas.

Impreso en España - Printed in Spain

III Diálogo entre las ciencias, la filosofía y la teología
III Congreso Razón Abierta. 19-21 de septiembre de 2019  

Universidad Francisco de Vitoria (Madrid)

Directora
María Lacalle Noriega 

Comité Científico Asesor
Daniel Sada (Universidad Francisco de Vitoria)

Federico Lombardi S. J. (Fundación Joseph Ratzinger)

Stefano Zamagni ( Johns Hopkins University)

Paolo Benanti (Pontificia Universidad Gregoriana)

Andrew Briggs (Universidad de Oxford)

Rafael Vicuña (Pontificia Universidad Católica de Chile)

Javier Prades (Universidad Sán Dámaso)



7

Índice

Comunicaciones

El hombre y su destino en el arte actual: la renovación del arte  
litúrgico en los mosaicos de Marko Ivan Rupnik y la propuesta  
de trabajo coral del Centro Aletti (Roma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

María Rodríguez Velasco, María Ruiz de Loizaga Martín

¿Un templo para quién en honor a qué deidad? . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Cruz Galindo López, Felipe Samarán Saló

Competencias a desarrollar por los estudiantes del grado  
de Enfermería para capacitarlos para prestar un cuidado  
emocional y espiritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

Juan Antonio Sarrión Bravo, Ricardo Abengózar Muela, 
 Roger Ruiz Moral, Alina Renghea, Mercedes Gómez del Pulgar, 
Dámaso Rodríguez Serrano

Una nueva narratividad para la comunicación clínica.  
Una aportación desde la pregunta antropológica . . . . . . . . . . . . . .  77

Roger Ruiz Moral, José Ángel Agejas Esteban

La validación de los modelos científicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Manuel Alfonseca, Julio A. Gonzalo

Lo que fuimos, lo que somos, lo que queremos ser . . . . . . . . . . . . . .  109
María Alonso González, Almudena Crespo Cañizares,  
Sonsoles Hernández Iglesias



8

Índice

Aprendizaje con responsabilidad social: de la Microbiología  
a la innovación biotecnológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

Olga Zafra, Cruz Santos, Pilar Giménez, M.ª Ángeles Alonso

A la búsqueda de estrategias para despertar el asombro  
en Embriología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

Irene Herruzo Priego, Santiago Álvarez Montero

Ciencia cuestionada: un estudio piloto de preguntas de fondo planteadas  
en las asignaturas Bioestadística y Fisiología, y llevadas al aula . . .  161

Fernando Caballero Martínez, Cristina García de Leonardo

Curso 0 de Psicología: ampliación del concepto de persona . . . . . . . .  181
Elena Bernabéu, Karla Gallo, Inés García, Ágata Kasprzak,  
Noemy Martín, Clara Molinero

Las capacidades cognitivas humanas en el Paleolítico Inferior.  
La función de la cultura material en la evolución humana . . . . . . .  197

Beatriz Byrne

El necesario dialogo de la Psicología con la neurociencia  
y con la Filosofía en la comprensión de la empatía . . . . . . . . . . . .  211

Ángela Osuna, Ruth M.ª de Jesús

Una metodología teórico experiencial de servicio en la universidad . .  221
Carmen de la Calle Maldonado, Daniel de la Rosa Ruiz

Nueva articulación transdisciplinaria para la educación católica . . . . .  231
Mauricio Echeverría Gálvez

Ciencia e ideología. Algunas reflexiones sobre la filosofía  
de Paul Feyerabend y Evandro Agazzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249

Verónica Díaz de León Bermúdez

Aportaciones del pensamiento de San Buenaventura sobre la relación  
entre la cuestión gnoseológica y la cuestión de sentido . . . . . . . . .  263

Francisco Javier Rubio Hípola

¿Tienen algo que aportar las ciencias experimentales a la Teología? . .  277
Rubén Herce Fernández



9

Índice

Ludwig Feuerbach: extensión y reducción del ser humano. . . . . . . . .  287
Stefano Cazzanelli

Revisando la historia económica: fundamentos antropológicos  
y rivalidad mimética . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301

Clemente López, Cecilia Font, Águeda Gil, Ángel Barahona

La naturaleza de la consciencia: una aproximación desde la teoría  
de los sistemas dinámicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313

José Antonio Langa, Fernando Soler-Toscano

La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial: un ámbito idóneo  
para el diálogo entre saberes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  319

Pablo H. Velasco Quintana





Comunicaciones





13

el hombre y su destino en el arte actual:  
la renovación del arte litúrgico en los mosaicos 
de marko ivan rupnik y la propuesta de trabajo 

coral del centro aletti (roma)
María Rodríguez Velasco, María Ruiz de Loizaga Martín

Universidad San Pablo CEU

INTRODUCCIÓN: EN BUSCA DE UNA BELLEZA RENOVADA

En el arte actual, el subjetivismo es uno de los caracteres dominantes por lo que 
se refiere al lenguaje formal, pero también al contenido de las obras, en la medida 
en que temas históricos, religiosos y mitológicos dejan paso a la expresión de 
sentimientos y al deseo de continua renovación por parte de los artistas. Esto 
es advertido por Marko Ivan Rupnik (Eslovenia, 1954) quien, al ingresar en el 
noviciado de los jesuitas en 1973, concibe la pintura como medio para expresar 
la riqueza de su vida interior. Este autor se convierte en fuente primaria para 
introducirnos a maestros y corrientes artísticas que exponen en sus pinturas sus 
inquietudes últimas, su necesidad de respuesta ante el destino de sus vidas, como 
Van Gogh, Matisse, Kandinsky y los expresionistas. Rupnik es consciente de que 
el hombre está hecho para la Belleza, y en la medida que la Belleza es expresión 
de la verdad y el bien, responde al vacío y al dolor del hombre a lo largo de los 
siglos. La obra de arte se presenta al hombre como pregunta y a la vez como res-
puesta, como instrumento para la contemplación de la Belleza del Sumo Creador 
(Rodríguez Velasco, 2009, p. 15).

La intensidad de las vivencias interiores de Rupnik se traduce inicialmente en 
colores puros y rugosas pinceladas (Arriola Jiménez, 2013, pp. 17-77), que parecen 
luchar contra el lienzo en busca del «Rostro de los rostros» —en palabras del propio 
autor—, un camino que continúa cuando san Juan Pablo II le encarga, en 1993, la 
dirección del Centro Aletti (Roma) como centro de arte e investigación que redes-
cubra la «expresión de esa teología a dos pulmones de la que puede sacar nueva 
vitalidad la Iglesia del tercer milenio» (Apa, Clément y Valenziano, 2002, p. 7). Se 
trata de un taller de arte sacro donde convergen tradición oriental y occidental, 
donde las teselas de los mosaicos sintetizan la teología desde los escritos patrísticos 
a la actualidad, partiendo al mismo tiempo de modelos gráficos paleocristianos, 
bizantinos y románicos. En estas épocas, Rupnik inspira no solo fórmulas de repre-
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sentación, sino también un modo de trabajo coral en el que se afirman por igual el 
trabajo individual anónimo y el resultado colectivo. 

Color y materia sirven a la abstracción de sus pinturas y a la figuración de los 
mosaicos, porque, para Rupnik, la contemplación del arte actual no debe reducirse 
a la contraposición abstracción-figuración, sino que estas debieran verse como dos 
vías paralelas con un mismo fin: expresar las preguntas últimas del hombre y res-
ponder a su necesidad de significado. En última instancia, la relevancia de una obra 
está en su función y finalidad, en su relación con el destino del hombre herido por 
la Belleza. La renovación del arte sacro actual que propone Rupnik podría consi-
derarse, en definitiva, una respuesta a la invitación de san Juan Pablo II de «redes-
cubrir la profundidad de la dimensión espiritual y religiosa que ha caracterizado el 
arte en todos los tiempos, en sus más nobles formas expresivas […], la invitación 
a adentrarse con intuición creativa en el misterio del Dios encarnado y, al mismo 
tiempo, en el misterio del hombre» (1999, n. 14).

EL SUBJETIVISMO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

En términos generales, el subjetivismo emerge como una de las características pro-
pias de las manifestaciones artísticas en la actualidad. Así lo expresa Rupnik en 
muchas ocasiones: «Hoy vivimos en un mundo marcado profundamente por el 
subjetivismo y la autoafirmación a nivel de la forma. Se intentan inventar nuevas 
formas expresivas, porque cada uno trata de expresarse a sí mismo de manera pro-
pia» (Špidlík y Rupnik, 2003a, p. 24). Es decir, el arte se convierte primordialmente 
en expresión del artista, de una cultura particular o de una afirmación del detalle, 
considerados con una gran autonomía (Rupnik, 2005a, pp. 580-581). Se imponen 
el predominio del yo y la confesión, a veces, violenta del sentimiento individual. 
Como señala Ortega y Gasset, en la que él llama la deshumanización del arte, «el 
artista se ha cegado para el mundo exterior y ha vuelto la pupila hacia los paisajes 
internos y subjetivos» (1987, p. 79). El arte actual se revela como un arte experien-
cial, creador de sensaciones fuertes en el espectador. Es decir, en muchas ocasio-
nes, el artista actual trata de buscar no solo su expresión, sino la reacción en el 
público que contempla sus obras (Lipovetsky y Serroy, 2015, p. 237). 

El gran impulsor de estos paisajes interiores en la obra de arte es Van Gogh, al 
defender, en palabras de Rupnik, que el criterio de lo verdadero es el sentimiento, 
que encuentra su sincera y adecuada expresión en la obra, por lo que el horizonte 
último de este pintor postimpresionista «se desplaza desde el mundo visivo externo 
hacia el mundo del sentir interior». El director del Centro Aletti señala que este pro-
tagonismo del sentimiento en las obras de Van Gogh se presenta claramente en los 
autorretratos, donde la verdadera identidad es la que el propio pintor dibuja, fiel 
a cómo se siente, «pero, como el propio sentir es inquieto, ningún retrato agota su 
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expresión. En cuanto se termina un autorretrato, ya ha dejado de corresponderse 
con el propio sentir. Entonces se comienza otro» (Špidlík y Rupnik, 2003b, p. 88).

La expresión, por tanto, nace del corazón del artista, que ve y siente la realidad 
circunstante fundida con la propia. Así, la fuerza expresiva del arte no solo participa 
de la realidad, sino que contiene también un juicio emotivo sobre ella (Babolin, 
2000, p. 125). En efecto, lo que mueve a pintar a Vincent Van Gogh, como escribe a 
su hermano Theo, es «la emoción y la sinceridad del sentimiento ante la naturaleza», 
de modo que rehúye reproducir con exactitud aquello que ve, y se sirve arbitraria-
mente del color para expresarse con más fuerza (2009, pp. 253 y 276).

Rupnik indica que Van Gogh abre la puerta a un desarrollo del sentimiento, 
cuya evolución era inesperada (Rupnik, 2009, p. 64). De hecho, la influencia de Van 
Gogh en artistas posteriores es muy marcada. Un ejemplo de ello es su incidencia 
en el fauvismo. Junto con Gauguin, Van Gogh se eleva como la principal fuente de 
inspiración de este movimiento artístico. En general, los pintores fauvistas manifes-
taron gran admiración hacia ambos artistas. Así, el director del Centro Aletti señala 
que Matisse, sobre la estela de Gauguin y Van Gogh, vuelve a manifestar cada vez 
con más fuerza la pureza del color (Rupnik, 1987, p. 3). Ciertamente, a pesar de la 
heterogeneidad existente entre los fauves, en todos ellos se alza como elemento 
principal la expresión de la personalidad de cada uno. El dinamismo, el lirismo del 
color, la manifestación de las sensaciones a partir del color puro o la intensidad 
emotiva han sido algunas de las enseñanzas que Van Gogh transmite a los fauves 
(Crepelle, 1962, pp. 37 y 40). La primacía de la comunicación del artista se refleja 
con claridad en los escritos del propio Matisse: 

Persigo por encima de todo la expresión [...]. No soy capaz de distinguir entre el 
sentimiento que tengo de la vida y la manera como la traduzco. Para mí, la expresión 
no reside en la pasión que está a punto de estallar en un rostro o que se afirmará 
con un movimiento violento. Se encuentra, por el contrario, en la distribución del 
cuadro; el lugar que ocupan los cuerpos, los vacíos a su alrededor, las proporciones, 
todo juega un papel concreto. La composición no es más que el arte de disponer de 
manera decorativa los diversos elementos con los que un pintor cuenta para expresar 
sus sentimientos (2010, pp. 50-51).

El principal representante del fauvismo subrayará en otras muchas ocasiones esta 
preeminencia del subjetivismo, la importancia de la relación del objeto con el 
artista, así como la capacidad de organizar sus impresiones y sus emociones en la 
obra final (Matisse, 2010, p. 146).

La expresión de las emociones a través del color puro se aprecia asimismo 
en otro de los principales movimientos artísticos de las vanguardias: el expre-
sionismo, aunque se pueden establecer diferencias con el fauvismo. Los fauvis-
tas se interesarán más por los aspectos formales y decorativos de la expresión, 
mientras que los expresionistas alemanes se centrarán, principalmente, en los 
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aspectos simbólicos y emotivos, y buscarán en muchas ocasiones la perturbación 
(Giorgi, 1988, p. 50). El color es aplicado incluso con más fuerza y desenfreno 
para rechazar así con mayor intensidad la exactitud con la realidad y acentuar 
la distorsión (Hoffmann, 1962, p. 226). Los expresionistas enfatizan lo trágico, lo 
sombrío, lo antisocial y lo degradado, y se preocupan por mostrar su angustioso 
o esperanzado estado en el mundo. Concretamente, Rupnik recalca que Munch, 
considerado precursor del expresionismo, es el artista que en primer lugar ha 
trasladado al lienzo los gritos y los silencios de angustia de los jóvenes frente a 
una civilización despersonalizada y moralista (Rupnik, 1997, p. 138).

El director del Centro Aletti explica que el expresionismo afirma con violencia la 
exclusividad del sujeto y el valor de su emotividad (Govekar, 2013, p. 39). En este 
sentido, Van Gogh es considerado también el padre del expresionismo porque la 
idea básica de este movimiento fue la exploración de la vida interior del hombre 
(Zigrosser, 1957, pp. 5-9 y 21). La afirmación del individualismo es su principal 
característica. Por ello, no ha podido existir grupo ni movimiento que encarne 
de manera apropiada el expresionismo, sino que cada uno de los artistas genera 
su propio estilo. El valor colectivo del arte desaparece y se impone la confesión 
del sentimiento individual con tal violencia que genera la deformación expresiva 
(Stangos, 2000, p. 43).

Esta confesión de la intimidad del artista a través de su obra se produce en 
muchos casos también en la actualidad, lo que ha llevado a Rupnik a trazar un 
paralelismo entre el arte actual y el sacramento de la confesión. Así, explica que se 
trata de «un corazón cambiado, es un grito de la verdad existencial comprometida y 
doliente del hombre de hoy. Por ello, es un arte que debe ser respetado y acogido 
como el confesor acoge la confesión» (Rupnik, 2013, p. 27).

La influencia de Van Gogh también se aprecia en la concepción del arte de 
Kandinsky. De hecho, como escribe Rupnik, si Van Gogh plantea que, para pintar 
bien, tiene que pintar como se siente, Kandinsky, «discípulo de Van Gogh», dará 
un paso más al afirmar que lo que uno siente es más concreto que lo que ve 
(Rupnik, 2009, p. 64). De este modo, la forma y el color adquieren una fuerza de 
expresión excepcional, pues revelan lo que está bajo las apariencias ilusorias, des-
cubren el significado interior de la realidad (Babolin, 2000, p. 125). El director del 
Centro Aletti también escoge como paradigma de esta subjetividad del arte contem-
poráneo a Picasso, pues este elige el modo de pintar la imagen, de tal forma que, 
según Rupnik, después de Picasso todas las elecciones son posibles y la imagen no 
tiene ningún elemento explícitamente objetivo (Rupnik, 2001, p. 139).

Debemos tener en cuenta que el subjetivismo no se agota en la producción 
artística de Van Gogh, de los fauvistas, de los expresionistas o de los cubistas, como 
Picasso. Otros muchos artistas contemporáneos, como Rodin, han manifestado la 
concepción del arte como expresión particular de su interior. Así, en su testamento 
artístico, exhorta: «sed ferozmente verdaderos. No dudéis nunca en expresar lo 
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que sentís» y concluye que la clave está en emocionarse, amar, anhelar, estreme-
cerse y vivir (2000, pp. 157-158). Sin embargo, nos hemos centrado en algunos de 
esos creadores en los que Rupnik, de forma directa, ha subrayado la connotación 
fuertemente subjetiva de sus obras y que, como él también apunta, es, en última 
instancia, consecuencia del arte del renacimiento. 

La mirada de Rupnik a los precedentes en el humanismo renacentista

El arte renacentista, según Rupnik, es aquel que se caracteriza por el perfecciona-
miento de la apariencia exterior, por el embellecimiento de todos sus elementos, 
lo que ocasiona el desarrollo de una imagen cada vez más sensorial y sensual 
(2001, p. 142). Otros autores, como Casas Otero, también señalan que la creativi-
dad artística renacentista busca primordialmente el placer estético de forma sensi-
tiva (2003, p. 419). Un ejemplo de este perfeccionamiento de las formas se reflejaría 
en el tratamiento del cuerpo de las figuras. Como escribe el director del Centro 
Aletti, el artista se sirve de un lenguaje «formalmente perfecto que se adhiere en 
todo a un ideal clásico. Surge entonces la pregunta sobre el significado del cuerpo 
y empieza también un desfase entre el cuerpo pintado y el sujeto que querría 
representar». Esto es debido a que se corrige y perfecciona tanto la figura que se 
puede llegar a crear una persona que no existe en la realidad. No obstante, como 
exclama Rupnik, «¡el arte no debería hacer desear lo que es imposible vivir, sino lo 
que podemos vivir todos!» (Govekar, 2013, pp. 136-137 y 145).

Asimismo, plantea que el embellecimiento ideal de las formas está ligado 
a una elaboración del pensamiento, de modo que la imagen cada vez más se 
convierte en una narración en la que se proyectan las ideas (Rupnik, 2001, p. 141). 
Así, la concepción simbólica del arte es más difícil percibirla en el arte renacentista, 
al estar ligado a una estética autorreferencial y correr el riesgo de imposibilitar ir 
más allá de sí mismo, de referirse a otro. El director del Centro Aletti explica que un 
«lenguaje con una forma perfecta gusta a los ojos, colma de satisfacción los sentidos, 
pero está demasiado cerrado sobre sí mismo, demasiado elaborado para dejar espa-
cio para que Dios pueda aún decir algo, pueda redimir» (Govekar, 2013, p. 100). 

Asimismo, Rupnik plantea que la perfección de las formas promueve la auto-
afirmación del artista que, en muchas ocasiones, puede centrarse únicamente en 
buscar su propia satisfacción. Es decir, la obra de arte «se convierte en un alarde de 
la inteligencia que la ha pensado, de la habilidad manual que la ha llevado a cabo» 
(Govekar, 2013, p. 99). Así, deduce que está ligada, en términos generales, a un 
fuerte antropocentrismo, ya que el hombre es el centro de la elaboración. En este 
sentido, comenta que la crisis del arte es consecuencia de la crisis antropológica, 
que ha comenzado con el renacimiento, en el que se impone la visión del indi-
viduo (Rupnik, 2014, p. 22).
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Además, este desmesurado protagonismo del artista conlleva, como subraya 
Natasa Govekar, que, para disfrutar de una obra de arte, nos interesemos principal-
mente por el artista. «Este enfoque llega a ser tan corriente que parece más impor-
tante la técnica, el estilo... todo lo que se refiere al artista, antes que el contenido 
de la obra» (2013, p. 153).

Es importante puntualizar que, a pesar de estas ideas relativas al arte renacen-
tista en general y a las consecuencias del perfeccionamiento de sus formas, Rupnik 
reconoce al mismo tiempo los aspectos enriquecedores de los maestros del renaci-
miento, hasta el punto de que en su taller tiene una imagen del rostro de la Sibila 
Délfica de Miguel Ángel, el gran maestro renacentista (Govekar, 2013, p. 105). Sus 
reflexiones podrían recordar las palabras que pronunció san Juan Pablo II en su 
Carta a los artistas, al señalar que el arte a partir del renacimiento destaca por un 
creciente interés por el hombre, que por sí mismo no supone un peligro, aunque, 
como continúa afirmando, «este clima ha llevado a veces a una cierta separación 
entre el mundo del arte y el de la fe» (1999, n. 10).

El director del Centro Aletti ha llegado a esta concepción del arte renacentista 
a través de la lectura de diversos autores, especialmente de los siglos xix y xx, 
como él mismo reconoce. Entre otros, se refiere explícitamente a Berdiaeff, quien 
afirma que «la máquina elaborada por el renacimiento ha destruido la belleza de 
la vida» (1951, p. 41). Asimismo, hay que destacar a Florenski, que en una de sus 
investigaciones titulada Il pensiero medievale e il pensiero rinascimentale con-
trapone ambas concepciones del mundo y concluye insistiendo en que la sepa-
ración de la vida es la principal característica del pensamiento renacentista. Por 
ello, insiste en que el arte que se desarrolla en esta época «ha decidido reempla-
zar la creación simbólica por la construcción de simulacros» (2005, p. 39). Final-
mente, en esta línea, podríamos citar a Ratzinger —a quien también se refiere el 
director del Centro Aletti—, al subrayar que es durante el renacimiento cuando 
destaca ese carácter autorreferencial del arte que previamente hemos comentado, 
pues promueve «una visión de la belleza que no quiere señalar en otra dirección 
que no sea ella misma» (2007, p. 169). 

Rupnik indica que este arte renacentista tiene su precedente en el arte griego y 
también se vincula con las manifestaciones artísticas desarrolladas en la época del 
neoclasicismo, donde el buen gusto se convierte en la norma y expresión de la 
estética como ciencia de la obra de arte (2001, p. 141).

Como consecuencia de esta idealización y perfeccionamiento de las formas, 
propios del arte renacentista, se abrirán dos caminos, como también plantea el 
director del Centro Aletti. Uno, cuyo iniciador es Cézanne, caracterizado por una 
búsqueda de lo racional; y otro, inaugurado por Van Gogh, que se dirige, como 
hemos señalado, al interior, a lo personal, al sentimiento (2005, p. 490). En este 
sentido, Rupnik especifica que Van Gogh es un contestador: contesta a una cultura 
formalista donde la imagen está sujeta a normas (2001, p. 138). 
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En definitiva, al hilo de estas reflexiones, podríamos deducir que los movi-
mientos de vanguardia, como el postimpresionismo, surgen como reacción a 
ese perfeccionamiento propio del arte desde el renacimiento. También el movi-
miento fauvista y expresionista serían, en cierto modo, consecuencia de ello 
(Rupnik, 2001, p. 139). Y esta situación llega a muchas manifestaciones del arte 
actual, pues el siglo xx es un siglo de protesta contra un formalismo ideológico 
que ha sofocado aquello verdaderamente humano: las relaciones, la conviven-
cia, el encuentro (Govekar, 2013, p. 52). Precisamente, Plazaola también ha 
indicado que el subjetivismo que, en términos generales, caracteriza al arte 
contemporáneo, hunde sus raíces en el renacimiento (1991, p. 29). 

Consecuencias del subjetivismo en el arte

En primer lugar, la primacía que alcanza el subjetivismo ha ocasionado, según 
Rupnik, una confusión en el concepto del arte y la consecuente desaparición de 
los criterios que lo definen. Concretamente, el director del Centro Aletti afirma 
que «en este momento el límite entre el arte y el no arte no existe, porque hoy se 
considera obra de arte todo lo que es expresión» (Velasco Quintana y Rodríguez 
Velasco, 2009, p. 121). 

En términos generales, en el arte contemporáneo se produce un alejamiento de 
la concepción de belleza propuesta, entre otros, por Soloviev y que es la que 
defiende Rupnik en la actualidad. Esta belleza está unida al conocimiento integral y 
promueve un arte que busca un mundo de unidad, una comunicación más univer-
sal. El individualismo, en cambio, tiende a ocasionar la invalidación de los criterios 
de verdad, bien y belleza, y promover el desarrollo de cada realidad de forma abso-
luta, sin un nexo orgánico con el resto de la realidad. Al aceptar la regla «divide y 
vencerás», el hombre se encamina hacia una conciencia desmembrada, centrífuga, 
dispersa, explica Rupnik. Se podría entonces decir que una obra así suscita contras-
tes y rivalidad, a la vez que cercena una verdadera creatividad, porque no puede 
penetrar en la realidad (Rupnik, 1994, pp. 59, 106 y 114). 

Por otro lado, del mismo modo que el deseo de plasmar en la obra de arte la 
expresión propia de cada artista condujo en el expresionismo a la dificultad de con-
formar un movimiento propio, este fenómeno se puede extrapolar al conjunto del 
panorama artístico actual. De hecho, al considerarse arte todo lo que es expresión, 
los manifiestos teóricos y las proclamas de individuos y grupos se han multiplicado 
y han sido cada vez más exclusivistas. Cada artista reclama para sí la representación 
de lo pura y eternamente artístico (Hoffmann, 1962, p. 31). 

La gran diversidad de tendencias en el arte actual es en gran medida conse-
cuencia del individualismo de los artistas que reclaman su propio espacio indepen-
diente. Como señala Morales Vallejo, cada artista contemporáneo pretende romper 
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con los modelos de su entorno o con los que le han precedido, para proyectar una 
tendencia que se agota en sí misma o en un reducido grupo (2006, p. 85). Rupnik 
ratifica esta idea al plantear que «desde finales del siglo xix en adelante, sobre todo 
en el siglo xx, ha habido una explosión de contestaciones al formalismo y cada 
artista ha propuesto una forma inmediatamente atribuible a su estado interior» 
(Govekar, 2013, p. 120). La autonomía y autoexpresión conducen además a una 
democratización del quehacer artístico, de modo que se llega a una situación en la 
que todos podríamos, potencialmente, ser artistas. 

En esta multiplicidad de propuestas, cada artista busca su distinción. Como 
señalan Lipovetsky y Serroy, se fomenta así «el deseo narcisista de visibilidad, de 
reconocimiento, de fama, ampliamente potenciado por los medios y la fuerza 
de la individualización» (2015, p. 93). Por ello, el subjetivismo tiene como con-
secuencia inmediata una forzosa originalidad, promovida tanto por parte del 
artista como, en muchas ocasiones, por parte de los jueces del panorama artístico 
(Camón Aznar, 1959, p. 142). En este sentido, Rupnik afirma que, dado que el 
artista se mueve en el ámbito de la expresión, ser original significa inventar con-
tinuamente formas nuevas, diversas a las de los otros. La atracción reside en la 
extravagancia derivada de la novedad formal, de modo que se idolatra la origina-
lidad como única forma de expresión (Špidlík y Rupnik, 1995, p. 99). Se busca lo 
singular, lo reactivo, lo excepcional. Y, en ese afán por sorprender, la trayectoria 
del artista llega a veces incluso a constituir una continua ruptura consigo mismo 
(Morales Vallejo, 2006, p. 85). 

Además, la consideración del arte como todo lo que es la expresión y la afa-
nosa búsqueda de la originalidad del artista, que pretende afirmar su unicidad y 
huir de la uniformidad, provoca en muchas ocasiones la incomunicabilidad de 
la obra de arte. Se produce, en cierto modo, una paradoja. Como explica tam-
bién Rupnik, el artista busca comunicar, expresarse, pero en un modo único, lo 
que le lleva a crear «una gramática propia, un código, un lenguaje propio que 
nadie entiende» (Velasco Quintana y Rodríguez Velasco, 2009, p. 122). Todo ello 
da lugar a que el ámbito artístico se convierta en una auténtica torre de Babel 
(Delgado, 1998, p. 107). 

Es interesante remarcar la diferenciación que Rupnik establece entre expresar y 
comunicar. En la expresión totalmente subjetiva elaborada a partir de un mensaje 
incomprensible, el interlocutor desaparece y, ante su ausencia, el artista se queja de 
no ser comprendido por nadie (Špidlík y Rupnik, 2003b, p. 106). Esta paradoja que 
surge cuando un artista manifiesta su deseo de comunicar, pero no existe receptor 
debido al hermetismo del lenguaje empleado, se podría observar en muchos artis-
tas. Un ejemplo de ello es Tàpies, como relata Rupnik, este gran maestro español 
que, en una bienal de Venecia, colocó una silla blanca delante de una pared blanca 
sobre la que hizo un dibujo, «pero no hay nadie que se interese por su expresión 
porque hasta tal punto es subjetiva que no hay comunicación posible» (1997, p. 140). 



El hombre y su destino en el arte actual: la renovación del arte litúrgico...

21

Por tanto, la idolatría y la autonomía de la expresión devoran la propia comu-
nicación y conducen a una auténtica soledad (Špidlík y Rupnik, 2003b, p. 106). 
Esta incomunicación en el arte contemporáneo supone un drama, pues, como 
subraya también Rupnik, la razón de ser del arte es la comunicación y, de este 
modo, una imagen artística pierde su sentido último cuando los espectadores se 
muestran incapaces de comprender lo que el artista ha querido expresar en ella 
(Velasco Quintana y Rodríguez Velasco, 2009, p. 122).

Es importante tener en cuenta que Rupnik ha llegado a esta convicción de la 
necesidad de alejarse del subjetivismo y de la autoafirmación artística tras partir 
de un arte sentido y concebido como una fuerte expresión. Él mismo cuenta 
que, en la Academia de Bellas Artes de Roma, absorbió rápidamente todas las 
corrientes de vanguardia que afirmaban la fuerza de la expresión, la energía de 
un sujeto capaz de dar vida a los estilos más diversos, de crear expresiones para 
traducir su propio estado de ánimo en un lenguaje pictórico. «He vivido de forma 
existencial estas ganas de expresarme, y de hacerlo en un modo único e irrepe-
tible» (Govekar, 2013, p. 17).

Sin embargo, llegó un momento en el que entendió que el principal problema 
de nuestro tiempo es precisamente un antropocentrismo y subjetivismo radicales y, 
tras la lectura de distintos autores y, sobre todo, tras el encargo de dirigir el Centro 
Aletti (Roma), destinado a crear obras de carácter litúrgico, sintió la necesidad de 
hacer otro tipo de arte, un arte de comunión.

El subjetivismo en el arte sacro actual

El subjetivismo que, en términos generales, emerge como una de las caracte-
rísticas propias del arte contemporáneo, también puede percibirse en muchas 
manifestaciones occidentales del arte sacro en particular. Como afirma Rupnik, 
algunos artistas que representan temas religiosos utilizan un lenguaje que pro-
clama el antropocentrismo, de modo que «ya no hay ninguna diferencia entre 
cómo se pinta una escena bíblica, una mitológica o la representación de un 
salón burgués» (Govekar, 2013, p. 111). Es decir, se hace uso de un mismo tipo 
de lenguaje independientemente del sentido de la obra y de su finalidad, ya sea 
religiosa o profana.

Este lenguaje artístico, al estar ligado al antropocentrismo, se compone de signos 
crípticos y ambiguos con los que cada artista pretende expresar lo más profundo 
de sí mismo. Y, tal y como sucede en el arte contemporáneo, este hecho tendría 
como consecuencia inmediata la falta de comprensión por parte de la comunidad 
e incluso su rechazo, al utilizar en ocasiones formas sorpresivas, y hasta ofensivas, 
derivadas de un excesivo afán de originalidad (Plazaola, 1998, p. 34). En definitiva, 
una obra de arte sacro en la que prime ante todo la subjetividad llevaría a la inco-
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municación —a pesar de que, como defienden Špidlík y Rupnik, la comunicación 
sea «la perla inicial del arte cristiano» (Špidlík y Rupnik, 2003a, pp. 24-25).

Si el artista recurre únicamente a su propia expresividad, utiliza unos instrumen-
tos que son siempre limitados para manifestar los misterios de la fe. Como señala 
Evdokimov, este arte favorece lo inmanente, pero dificulta la aprehensión de lo 
transcendente (1991, p. 77).

Concretando lo expuesto hasta ahora, un reflejo evidente de este subjetivismo 
en el arte sacro actual se puede percibir en algunas imágenes de la crucifixión. A 
pesar de recurrir a un tema religioso, el artista en ocasiones no realiza una crucifi-
xión ligada al culto, sino que se acerca a ella para reflexionar sobre el sufrimiento 
del hombre actual, de modo que la cruz puede convertirse en paradigma de la bru-
talidad irracional del siglo xx, como consecuencia de las guerras y crisis producidas 
(Plazaola, 2001a, p. 116). Entonces las representaciones de la Pasión de Cristo se 
convierten en representaciones de la pasión de la humanidad. El expresionismo, al 
fomentar el individualismo y el subjetivismo, se ha alzado como una de las prin-
cipales corrientes bajo la cual los artistas han decidido realizar este tipo de obras 
(Argan, 1988, p. 430). 

Algunos de los pintores vanguardistas que han identificado la crucifixión 
de Cristo con el drama del ser humano del siglo xx son Graham Sutherland 
(1903-1980) —que para componer sus crucifixiones utilizó como fuentes imáge-
nes que vio en la Segunda Guerra Mundial y fotografías publicadas de las vícti-
mas en los campos de concentración— o William Congdon (1912-1998) —que 
afirmó que «en el crucificado, el cuerpo que encuentro es mi propio cuerpo 
doliente de pecado» (Ratzinger y Congdon, 1998, p. 98)—. En este sentido, Rup-
nik explica que el que va a rezar se arrodilla ante un rostro de Cristo y busca que 
este transmita comprensión, que con una mirada abrace toda la descomposición 
de aquel que reza, un rostro que da coraje al humillado y ensalza al defraudado, 
ofreciendo respuesta al destino de cada hombre (1997, p. 141).

En otras ocasiones, determinados artistas expresan su forma de entender 
la religión mediante representaciones de Cristo que presentan un lenguaje no 
religioso. Ejemplo de ello son las obras de Siro López, en las que utiliza el 
lenguaje de la sociedad consumista, para lo cual recurre a las herramientas de 
la publicidad y del diseño (Palomares, 2006, p. 51 y López, 2005, p. 1). Rupnik 
insiste en que no se puede utilizar el mismo lenguaje en una obra de arte 
profano que en otra de arte sacro, pues en el espacio litúrgico es necesario el 
uso de un lenguaje «pascual —es decir, un lenguaje que supere el aislamiento 
y la muerte» (Govekar, 2013, p. 96)—. Según el director del Centro Aletti, con 
afirmaciones tales como «esto para mí significa», el pensamiento no alcanza la 
verdad (Rupnik, 2013, p. 26). 

Sin embargo, no se trata de anular el yo. En este sentido, hay que recordar que, junto 
a la dimensión objetiva, se encuentra la dimensión subjetiva del arte litúrgico. Por ello, 
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hay que tratar de armonizar ambas: el artista debe tener la capacidad de expresarse  
—pues nada puede conseguir si se rechaza a sí mismo—, pero su yo tiene que 
estar enraizado en la tradición, por medio de una intensa vida cristiana y litúrgica 
(Plazaola, 2006, p. 319). 

Esta armonía está presente en el arte realizado por el Centro Aletti, donde no se 
fomenta un fuerte subjetivismo personalista, sino que cada obra es fruto de un tra-
bajo coral. Sin embargo, ello no significa una desaparición o anulación de la indivi-
dualidad de cada uno de los miembros que conforman el taller. Un reflejo de esta 
plasmación de cada personalidad se encuentra en las figuras de los mosaicos que 
realizan, cuyos rostros tienen siempre algo de autorretrato. Rupnik pone el ejemplo 
de los diversos rostros de la Virgen que se realizaron para el santuario de Lourdes: 
«aunque el dibujo era igual, cada artista que lo realizaba ha puesto su huella en él. 
¡Pero se entiende! Cuando haces un rostro y descubres ojos que te miran, cuando 
te das cuenta de que eres mirado, nace un diálogo con la persona a la que forjas» 
(Govekar, 2013, p. 161). 

Por otro lado, en el Centro Aletti se tienen también muy presentes los sufrimien-
tos que ha experimentado el hombre del siglo xx. En este sentido, podemos desta-
car mosaicos como el que encontramos en la capilla en Kočevski Rog, en Eslovenia, 
realizado en un espacio marcado por la masacre que tuvo lugar inmediatamente 
después de la Segunda Guerra Mundial. Miles de personas fueron allí asesinadas. 
Sin embargo, el Centro Aletti ha querido mostrar que el sufrimiento encuentra 
sentido solamente en Cristo, y se convierte, a través de su sacrificio, en portador 
de salvación para cada hombre. De este modo, «el mal se mezcla con el recuerdo de 
la salvación: la salvación de aquellos que quieren hacer del propio sacrificio un 
don, y aquellos a los cuales, precisamente a través de este don, abren las puertas a 
Cristo» (Centro Aletti, 2005).

UN ARTE DE UNIDAD: EL TRABAJO CORAL COMO ECO  
DE LOS TALLERES MEDIEVALES

El Centro Aletti se distancia de una concepción individualista para subrayar el 
trabajo en comunidad, gracias, entre otros factores, a su inspiración en el arte 
medieval. Un ejemplo muy significativo del sentido último que adquiría el templo 
en la Edad Media es la frase que el maestro de la iglesia de Pont-Hubert, cerca de 
Troyes, escribió en su portada «Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo 
da gloriam» (Simson, 1980, p. 279). La influencia del trabajo coral de los talleres 
medievales en el arte de Rupnik ha sido subrayada por diversos investigadores, 
como Apa, al apuntar que el trabajo del Centro Aletti es una combinación del 
trabajo en el taller y en el laboratorio del monasterio medieval (Apa, Clément y 
Valenziano, 2002, p. 242), o Rodríguez Velasco, que plantea que Rupnik es cabeza 
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de un taller que podría evocar a los constructores de las catedrales o a los artesa-
nos que, en la época medieval, mantenían su anonimato, pues eran conscientes 
de trabajar para la gloria de Dios (2009, p. 16; 2013, pp. 135-137). 

En diversas ocasiones, el propio Rupnik ha destacado la necesidad de llevar a 
cabo un trabajo coral en la actualidad. Además, vincula esta característica con la 
propia técnica musiva, al confesar que el mosaico se concibe, desde un principio, 
como una obra colectiva y no como una expresión artística individual (2009, p. 69). 
Precisamente, es en el trabajo con la piedra como se siente esa fuerza que trans-
forma y dirige al artista a la comunión. En otra entrevista, Rupnik también subraya 
la necesidad de que el trabajo que se realice sea una actividad coral pues, aunque 
él sea el director, sin el coro no obtendría nada, y el coro sin el director produciría 
cacofonía. El director del Centro Aletti refleja, por tanto, que este modo de trabajar 
es el que posibilita que la obra sea habitada por Dios (Govekar, 2013, p. 160). Sus 
palabras se pueden relacionar con las pronunciadas por el arquitecto Paolo Marciani 
—que en diversas ocasiones ha trabajado con el Centro Aletti—, que subraya que 
el pilar del trabajo de esta comunidad de artistas es el espíritu de comunión y de 
oración (Centro Aletti, 2015). Debemos tener en cuenta que también en la Edad 
Media el arquitecto trabajaba en contacto directo con escultores —o maestros de 
piedra viva (magister lapidis vivi)—, tallistas, vidrieros, etc., a quienes transmitía el 
programa iconográfico establecido (Tatarkiewicz, 1990, p. 148; Panofsky, 2005, p. 38; 
Durliat, 2004, p. 116). 

Asimismo, hay que recordar que uno de los elementos del arte litúrgico, 
según el director del Centro Aletti, es un estilo de vida y una mentalidad eclesial 
(2005a, p. 583). No podemos olvidar que la obra de arte litúrgico nace de la comu-
nidad y está al servicio de ella. De hecho, Rupnik también vincula esta eclesialidad 
a la técnica musivaria (Govekar, 2013, p. 170). 

Esta eclesialidad, en definitiva, está relacionada con el amor. Como también 
aclara el director del Centro Aletti, de igual forma que cuando se ama, lo más 
importante es el bien del otro y se es consciente de la realización personal cuando 
se da precedencia al otro, la obra de arte, percibida de este modo, es como el amor 
(Govekar, 2013, p. 160). Precisamente, Mâle considera la catedral como símbolo de 
la fe y del amor (Mâle, 2001, p. 83). De esta forma, también la obra se vincula con la 
vida y su significado último. En este sentido, Rupnik confiesa que no se trata del 
arte, sino del arte de vivir, saber vivir. «Yo me fío de mi equipo como de mí mismo 
y sé que nadie se negará a ayudar a otro. Nunca hago un proyecto sin tener en 
cuenta a los artistas, cada uno con su vocación, y estos deben tener una formación 
espiritual y artística para llegar a una ascesis de la caridad, para morir a la autoafir-
mación» (Velasco Quintana y Rodríguez Velasco, 2009, p. 125).

De hecho, esa armonía y dinamismo impulsados por el trabajo de cada artista 
en particular es lo que origina una verdadera experiencia de Iglesia, que ayuda a 
entender la colegialidad que ha experimentado el Concilio Vaticano II, como señala 
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Rupnik (2009, p. 71). Recordemos que el papa Pablo VI ya había alentado a los 
artistas a que tuvieran una formación integral y así se impulsó el establecimiento de 
«escuelas o academias de arte sagrado para la formación de artistas» (1963, n. 127). 

Rupnik, además, siempre tiene en cuenta a cada persona en particular que tra-
baja con él. Como le indica a Govekar, a veces, la ausencia o enfermedad de un 
artista puede significar que el mosaico sea diferente de como se había concebido 
en un principio (2013, p. 170). Estos vínculos tan estrechos que se crean entre Rupnik 
y los artistas también estaban presentes en la Edad Media, pues el maestro, además 
de ser el responsable de la calidad de la obra, la contratación, la supervisión y, en 
caso necesario, del despido de los diversos artífices que con él trabajaban, lo era 
también, en gran medida, de su formación personal (Simson, 1980, p. 272). El pro-
pio Rupnik reconoce que, a la hora de realizar una obra, no la tiene preconcebida 
en su totalidad y explica: 

Mi método es el siguiente: dibujo directamente a escala real, solo con carbón, sin 
colores; luego llego al espacio, distribuyo las figuras y después empiezo a crear por-
que falta todavía el 85 % del mosaico y ¿cómo creo ese conjunto? Lo primero es tener 
en cuenta a los artistas. Si yo tuviera un proyecto, ellos serían mis esclavos, meros 
ejecutores, pero el modo de gobernar la Iglesia es la colegialidad y eso supone que 
la verdad pasa a través de una comunión (2009, p. 70).

En una misma figura de un mosaico del Centro Aletti pueden participar varios artis-
tas: uno realiza el rostro, otro el cuerpo, otro el brazo o incluso solo la mano. Nin-
guno posteriormente señalará su parte trabajada, porque se trata de una obra coral 
(Velasco Quintana y Rodríguez Velasco, 2009, p. 125). Además, al finalizar el trabajo, 
cada uno agradece al otro la paciencia o la ayuda, de forma que la colaboración de 
todos los miembros del Centro Aletti se puede percibir en todas las fases de la reali-
zación del mosaico. Recordemos que, como hemos indicado, Rupnik reconoce que, 
aunque sea él quien dirija el taller, es consciente de que, al ser un trabajo que reali-
zan diversos artistas, en ocasiones, el resultado no es exactamente aquel que había 
previsto, pero lo acepta, si no produce un desequilibrio. No obstante, ello implica 
entonces comunicar al resto de los artistas las correcciones oportunas para tratar así 
de armonizar el trabajo conjunto (Rupnik, 2009, p. 71). También esa búsqueda del 
equilibrio era una característica que estaba presente en las obras medievales, donde 
los artistas trabajaban juntos, «con ánimo de armonizar sus estilos y técnicas con una 
visión común» (Simson, 1980, p. 271). Asimismo, podemos relacionarlo con el trabajo 
de Gaudí en la Sagrada Familia, pues este artista era consciente de que no vería fina-
lizada su obra y de que le sucederían diversos arquitectos, aunque señaló que ello 
supondría un beneficio para el templo, al reflejar «la variedad de los tiempos dentro 
de la unidad del plan general» (Puig Boada, 1986, p. 154). De hecho, Etsuro Sotoo 
ha reconocido que el arte de Gaudí ha servido de legado, de testamento para los 
continuadores de las obras (Sotoo y Almuzara, 2010, p. 45). 
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Es interesante destacar que el propio Rupnik reconoce que su papel de director 
del Centro Aletti se ha ido transfigurando poco a poco: 

Si al inicio era un artista que, como un maestro, quizá también ha transmitido su arte 
a otros, indicándoles, corrigiéndoles, implicándolos, preparándolos, ahora mi papel 
es cada vez más el de padre y, en efecto, los artistas me llaman así. Esto significa ante 
todo una confianza mutua […]. Ellos se fían de mí igual que yo tengo confianza en 
que podrán hacer lo que les confío en la visión de conjunto, que cada uno puede 
hacer su parte, y que, cuando el último día bajemos del andamio y lo desmontemos, 
habrá una gran armonía (Govekar, 2013, p. 170).

Por otro lado, debemos recordar que en la edificación de las grandes catedrales 
medievales participaban comunidades enteras, incluso generaciones, pues a través 
de los gremios se implicaba toda la sociedad. Como sostiene Plazaola, solo así se 
puede comprender que en Francia, en menos de un siglo, pudieran construirse 
más de 80 catedrales (2001b, p. 54). Podríamos entonces extender la concepción 
del trabajo coral en el arte medieval a aquellos que financiaban la construcción de 
las catedrales y que, por tanto, posibilitaban su levantamiento. En este sentido, el 
propio Suger escribió: 

Era digno de ver cómo reyes y príncipes, y muchos varones importantes, a imitación 
nuestra, se quitaban los anillos de los dedos de las manos y ordenaban por amor 
a los santos mártires que el oro de sus anillos, las piedras preciosas y las perlas se 
incrustaran en ese mismo frontal. No menos pasaba con arzobispos y obispos, depo-
sitando allí mismo en lugar seguro los anillos de su investidura, los ofrecían devo-
tamente a Dios y a sus santos. Llegaba también hasta nosotros una gran multitud de 
vendedores de piedras preciosas procedentes de diversos reinos y Estados, y por eso, 
solo queríamos comprárselas, gracias a la contribución de todos (2004, p. 71). 

Por otro lado, Simson al referirse a la catedral de Chartres, escribe que el esfuerzo 
económico es un reflejo del sentido que adquiría su construcción para todos aquellos 
que hicieron posible que se llevara a cabo gracias a sus aportaciones (1980, p. 237). 
Este fenómeno también está presente en las obras del Centro Aletti. Recordemos el 
caso de la iglesia de San Pío de Pietrelcina, en el que, como explica Rupnik, «el techo 
es todo de oro, don de los peregrinos como ex voto para el padre Pío» (2011, 50). 
Otro caso significativo es el de la capilla de la fraternidad de San Carlos en Roma, 
ejecutada gracias a la donación de una familia cuyos hijos murieron en un accidente 
de tráfico (Camisasca, Lynch y Rupnik, 2011, p. 110).

Por tanto, este trabajo eclesial también puede vincularse con los propios comiten-
tes, con «la comunidad cristiana en medio de la cual se colocará la obra, su cultura, 
sus expectativas, su camino espiritual». El propio Rupnik señala que, con la implica-
ción de los comitentes en el proyecto y ejecución de la obra, se acentúa la concepción 
del mosaico como expresión eclesial (Špidlík y Rupnik, 2013, p. 211).



El hombre y su destino en el arte actual: la renovación del arte litúrgico...

27

Además, el trabajo realizado por el Centro Aletti destaca por su carácter inte-
lectual, al existir una íntima vinculación entre el arte y la teología. Esta correspon-
dencia estaba también presente en las obras medievales, donde existía una estre-
cha relación entre el arte y el saber de su época. Ciertamente, la acumulación de 
conocimientos heredados del siglo xii y las necesidades de la enseñanza fueron 
los principales pilares que posibilitaron la búsqueda de una regla o principio de 
organización que durante el siglo xiii se estructuró en el método didáctico conocido 
como escolástica. Uno de los autores que más ha investigado esta relación entre 
la arquitectura gótica y la escolástica es Panofsky, que considera que, aproximada-
mente durante los años 1130 y 1270, puede observarse una conexión entre ambas 
«más concreta que la que implicaría un mero paralelismo» (2005, p. 35). En defini-
tiva, el ordenamiento racional propio de las escuelas de la escolástica y de sus trata-
dos se verá reflejado en las obras artísticas mediante el respeto a «las coordenadas del 
espacio, del tiempo y de la naturaleza en general» (Plazaola, 1999, p. 134). Debemos 
tener en cuenta que, en el periodo gótico, los proyectos eran sometidos al parecer 
de los canónigos, abades o de los obispos quienes, junto a otros religiosos, deter-
minaban los temas iconográficos del programa escultórico, hecho que refuerza la 
vinculación entre el arte y la teología, fundamental en los mosaicos desarrollados por 
el Centro Aletti (Simson, 1980, p. 271; Panofsky, 2005, p. 36 y Durliat, 2004, p. 118). 
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¿un templo para quién  
en honor a qué deidad?

Cruz Galindo López, Felipe Samarán Saló
Universidad Francisco de Vitoria

No es la primera vez que Notre Dame se enfrenta a su reconstrucción tras situacio-
nes que la hicieron peligrar como templo. La Revolución francesa supuso la des-
trucción de esta simbólica catedral en más de una faceta: se cuestionó su «sentido» 
y fue convertida en un mercado y almacén de vino. Se luchó abiertamente contra 
su «valor espiritual» planteando su demolición en la década 1830, que se evitó mila-
grosamente gracias a que la novela de Víctor Hugo, Nôtre-Dame de París, la había 
convertido en un escenario de leyenda. Nada que ver con su original razón de ser 
como lugar de culto. Se le infringieron multitud de daños físicos: la denominada 
Galería de Reyes fue destrozada por la furia iconoclasta revolucionaria al igual que 
el tesoro de la catedral, las campanas de bronce fueron fundidas, las vidrieras rotas, 
las paredes manchadas y los suelos levantados.

El 15 de abril de 2019, ante los atónitos ojos del mundo entero, las llamas hacían 
temer nuevamente por la integridad de la catedral de París. Parece urgente e irre-
nunciable el reconstruir la catedral. Pero ¿se quiere recuperar Notre Dame por su 
condición de templo cristiano —espacio catequético, lugar de oración y escenario 
de solemnes eucaristías y celebraciones— o como segundo foco de atracción turís-
tica de la ciudad después de la Torre Eiffel y, por tanto, fuente de ingresos para 
París? Esta pregunta invita a revisar el sentido primigenio de la construcción de 
una catedral a lo largo de la historia. ¿Cuál es la función real más relevante de las 
grandes catedrales? Nos sorprenderemos al comprobar que el interés religioso no 
fue necesariamente el motor único y a veces ni siquiera el principal en la mayoría 
de los casos. 

Durante siglos, hemos asistido a la competición entre edificios —maldecida 
bíblicamente a través de la torre de Babel— por ser «el más alto del mundo» y poner, 
gracias a ello, a su ciudad, a su promotor y a su arquitecto en el foco internacional, 
una forma de hacerse notar en el panorama mundial para atraer atención con quién 
sabe qué intenciones. La arquitectura usada para demostrar poderío ha desplazado 
de su centro al ser humano que la habitaría como objetivo principal de interés. 
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No se trata de una arquitectura centrada en la persona, sino de una arquitectura al 
servicio del poder (ya sea este económico, gubernamental, religioso, egocéntrico, 
especulativo o espurio). Esa competición por la altura, símbolo de dominación, 
empezó en Europa con las catedrales medievales. Con la invención del ascensor, 
pasó a América y a los edificios de oficinas, y ahora esta competición, de dudosa 
legitimidad e interés, se ha trasladado a Oriente Medio, que necesita demostrar su 
pujanza económica, sabedores de que tiene la fecha de caducidad que marque el 
uso del petróleo, y al gran gigante asiático que ahora domina la economía mundial 
y desea hacerse notar.

Esa competición desnaturalizada en la que afloraba lo más vanidoso de la con-
dición humana llevó a que se acuñase el concepto de vanity height, toda aquella 
altura adicional construida en un edificio que no es habitable ni tiene otro uso que 
el de presumir y mejorar su posición en el ranking mundial de alturas. En los gran-
des rascacielos de hoy en día esta altura llega incluso a ser 1/3 del total.

Los templos fueron los primeros en participar de esta competición. La vida reli-
giosa y trascendente marcaba el territorio; ahora las grandes empresas y el dinero 
marcan el territorio. La altura de los templos fue, durante siglos, el techo de cada 
ciudad, el elemento icónico que se percibía desde la distancia y que significaba 
la importancia e influencia de esta. La altura del templo mezclaba una demostra-
ción de audacia constructiva con una aspiración de búsqueda de una belleza que 
acercara a lo divino, pero a nadie se le escapa que había algo de demostración 
de poderío y voluntad de convertirse en foco de atracción. En muchos lugares 
estaba incluso prohibido por normativa superar la altura del templo (en algunos 
sigue siendo así).

A partir de 1857, cuando Otis instaló en un edificio de cinco plantas el primer 
ascensor de vapor con freno de seguridad, se abrió la veda para competir en altura con 
el templo y, a partir de ese momento, esos edificios significativos de los que hablaban 
Joseph Campbell y Octavio Paz dejaron de ser los templos y empezaron a ser otros.

Durante toda la historia, el gran templo, la catedral, tardaba décadas, cuando 
no siglos, en construirse, por lo que aglutinaba y concentraba el esfuerzo colectivo 
de toda su sociedad, tanto para ponerla en pie como para financiarla y, finalmente, 
para engalanarla y llenarla del mejor arte de la época. Aquellos que se embarca-
ban en la construcción del templo invertían su vida laboral en una meta que, con 
frecuencia, no veían acabada, pero que daba sentido a su quehacer. Gaudí, cono-
cedor de que nunca vería terminado su templo, inició su construcción de un modo 
muy peculiar, empezando por una portada vertical completa (la del nacimiento) 
con su campanario, en lugar de ir creciendo de forma uniforme en altura en todo 
el templo, que es la forma habitual de construirlos. De ese modo, pretendía dejar 
una muestra acabada de cómo luciría el templo para que sirviera como estímulo 
y ejemplo para su terminación futura. Genialidad de alguien que tenía puestos los 
ojos en el más allá y la trascendencia de su trabajo.
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Con la destrucción parcial de Notre Dame por las llamas, y dada su relevancia 
internacional, cabe formularse y tratar de iluminar algunas preguntas que, habiendo 
sido siempre pertinentes, ahora parecen de actualidad y merecen ser abordadas.

Hoy en día se puede construir todo en un tiempo récord. Se cuentan ya por 
decenas las propuestas que hay encima de la mesa para ese trabajo. Sin embargo, 
cualquier proyecto y solución constructiva que se dé a Notre Dame carecerá de 
sentido si antes no se plantean las preguntas adecuadas.

¿Cuál es hoy el verdadero sentido de una catedral medieval como la de París? 
¿Cómo ha cambiado su sentido original a lo largo de la historia? ¿Qué valor prima 
en los miles de visitantes que Notre Dame recibe a diario, el religioso —como lugar 
espiritual de culto—, el artístico —como museo— o el de edificio icónico-turístico? 
¿Es la catedral el resultado de una voluntad de ofrecer un espacio más digno para 
el culto a Dios, o es una forma de significarse en el territorio como polo de atrac-
ción de población, de comercio, de influencia? ¿Quién debería hacerse cargo de 
la reconstrucción de Notre Dame en una Francia que se reconoce como república 
laica? ¿Debe ser creyente el arquitecto a quien se haga responsable de su eventual 
restauración? (¿Lo fueron sus primeros constructores?) ¿Qué criterios primaron en 
Lassus y Viollet le Duc para la restauración de Notre Dame a mediados del siglo xix 
y cuáles deberían primar hoy para la misma tarea un siglo y medio después?

La reconstrucción de la catedral será un hecho, aunque no libre de polémicas. 
Y junto con las preguntas que apelan a nuestro presente, debemos también bucear 
en el pasado histórico. Tres factores nos ayudan a comprender su historia: religión, 
urbanismo y simbolismo.

En primer lugar, su tradición religiosa no siempre ha estado vinculada con el 
cristianismo. Desde la época romana, se fueron sucediendo varios edificios conse-
cutivos de carácter religioso en ese lugar que culminaron con el establecimiento de 
la sede del obispo de París sustituyendo las construcciones anteriores por la de Notre 
Dame a mediados del siglo xii. En segundo lugar, el contexto urbanístico como ele-
mento determinante en la aparición de cualquier sede episcopal en la Edad Media, 
tanto como causa como consecuencia de este, según los casos. Ninguna catedral 
puede comprenderse sin la existencia de una ciudad en la que se encuentra inserta. 
Y, junto con dicho núcleo urbano, la necesidad de una bonanza económica que 
origine y permita su construcción. Por último, se abordará el factor simbólico, este 
aspecto más intrínsecamente vinculado a las soluciones estéticas dadas a los edifi-
cios catedralicios. Este factor veremos que viene de la mano de la subordinación de 
las catedrales a los grandes poderes del momento: el político y el religioso, ambos 
entrelazados, en muchas ocasiones. El esplendor de una catedral era la forma de 
expresión del poder fuerte de la monarquía, pero, sobre todo, del teocentrismo 
que rigió la Edad Media. La luz como principio teológico, la Escolástica y las nue-
vas concepciones del amor y las virtudes femeninas están presentes de una u otra 
forma en Notre Dame y en cualquier otra catedral del momento.
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¿Nos encontramos en una situación parecida en el siglo xxi? ¿Nuestra técnica, 
medios e ingenio han de someterse, como ocurrió con anterioridad, a un rigor 
histórico, o debemos plantearnos poner los mejores medios materiales y talento 
artístico al servicio de la trascendencia, como hicieron en cuando pusieron en pie 
la catedral que hoy queremos reconstruir? Una oportunidad única para reconsiderar 
de un modo global la relación entre arquitectura y sociedad. Entre medios y fines, 
entre objetivos y resultados, entre mensajes lanzados y recibidos, y analizar qué 
elemento nuclear daría completa respuesta a todas estas cuestiones.

«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». «[…] 
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré» ( Jn 2,13-25).

En el evangelio de Juan, el templo es a su vez dos cosas: un edificio prosti-
tuido en su uso original, que fue tres veces reconstruido sobre el mismo lugar 
y necesitó cuarenta y seis años de trabajo comunitario para levantarlo de sus 
ruinas la última vez; pero también es su cuerpo, templo del alma que resucitará 
al tercer día de entre los muertos. El edificio nunca volvió a ponerse en pie tras 
su última destrucción.

El templo-cuerpo de Jesús nunca dejó de existir tras su muerte, solo cambió de 
aspecto. Ambos templos tienen como fin último dar gloria a Dios con su existencia 
y facilitar al hombre un acercamiento a la verdad divina.

En qué creían los que pusieron en piel el primer tabernáculo, o el templo de 
Salomón, y cuál fue el aspecto de cada una de sus reconstrucciones no importa 
tanto. Lo que de verdad importa es que ese templo permitía dar culto a Dios 
y hacerlo más presente en las vidas de cuantos se acercaban a él. Hoy que ni 
siquiera hay templo y los judíos siguen llegando a las ruinas de su base para 
adorar a Dios y sentirse más conectados con él. Porque la arquitectura religiosa 
no es más que una limitada ventana para asomarse al misterio de nuestra exis-
tencia y poder, a través de ella, individual y comunitariamente, dar gracias y 
alabar al Creador. Su única misión es facilitar esa conexión a cuanta más gente 
a lo largo de la historia.

Dios invita a todos a su casa, creyentes y gentiles, santos y pecadores, sacer-
dotes y mercaderes, artistas y espectadores, cultos e ignorantes, devotos y turistas. 
El desafío de la arquitectura y del arte es hacer expresa la invitación de El Crea-
dor. Hacer acogedora su casa con cuantas más ventanas con vistas a Él como sea 
posible, sabedores de que no todo el mundo se asoma del mismo modo, ni ve 
las mismas cosas, ni escucha la llamada al mismo tiempo. Ese es el sentido último 
de cada templo.

Los incendios no han sido ajenos a las catedrales a lo largo de la historia; de 
hecho, las bóvedas pétreas son la mejor prueba de que el hombre de la Edad 
Media ya buscaba soluciones técnicas para evitar catástrofes arquitectónicas si se 
producía un incendio. En 1666 ardió la catedral de Londres, y surgió san Pablo 
como la nueva catedral de la ciudad; la de Lisboa resultó prácticamente destruida 
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con el terremoto de 1755; la de Reims y S. Martín de Ypres con los bombardeos 
de la Primera Guerra Mundial, así como la de Colonia con los de la Segunda; y la 
catedral de León ardió en 1966, planteando problemas de intervención para sofo-
car el incendio muy parecidos a los surgidos con Notre Dame.1 Todas hubieron 
de ser reconstruidas y recuperadas para salvaguardarlas como obras de arte que 
debían perdurar en el tiempo como testigos de una época y una espiritualidad, de 
una pericia técnica y artística o como símbolos de una ciudad. La concienciación 
general que tenemos hoy en día sobre el valor de nuestro patrimonio hace que 
el incendio ocurrido en Notre Dame se considere una catástrofe. Las reacciones 
—desde las institucionales a las populares— fueron inmediatas y pudimos verlas 
en directo. Tan solo dos días más tarde, la prensa se hacía eco de la decisión del 
presidente francés —Emmanuel Macron— de restaurar el edificio en solo cinco 
años y de la del gobierno francés de convocar un concurso internacional para la 
reconstrucción de la cubierta con su aguja.

Con la decisión de restaurar la catedral y la propuesta de convocar un concurso 
se han puesto de manifiesto concepciones muy distintas que hacen referencia, 
principalmente, a la estética que debe seguir el edificio restaurado, así como a la 
posibilidad de dotarla de un nuevo uso. Se reabren debates no poco habituales 
entre aquellos que defienden reconstrucciones históricas de edificios y los que 
apuestan —alegando la imposibilidad de rehacerlo exactamente igual— por nuevas 
propuestas estéticas, técnicas o de uso de carácter más actual.2

¿Estamos obligados a ceñirnos al contexto histórico medieval, momento en que 
la catedral fue concebida, y mimetizarnos con él? ¿O es nuestra obligación atender 
con esta construcción al signo de los tiempos? La propuesta no ha de quedarse en 
la superficialidad de una intervención arquitectónica y artística de vacuo y caduco 
impacto formal, sino que ha de buscar conectar de tal modo con el sentido que la 
alumbra que mantenga vivo el mensaje a través de los siglos. ¿Qué es hoy una 
catedral como Notre Dame? ¿Qué queremos que sea en el futuro? ¿Puede transfor-
marse drásticamente, incluso demolerse este templo? «Cualquier edificio puede 
demolerse si uno garantiza que lo que lo va a reemplazar es mejor» solía defender 
el arquitecto Fco. Javier Sáenz de Oiza. De hecho, la Notre Dame que hoy conoce-
mos es el resultado de la transformación de Viollet-Le-Duc del siglo xix sobre la 
catedral gótica empezada en el siglo xii, construida sobre la demolición de la basí-
lica previa de Saint-Etienne del siglo vi, que a su vez reemplazó al templo romano 

1  Con el incendio de la catedral de León se produjo una situación similar a la de Norte Dame: la 
necesidad de no extinguir el incendio con agua. En este caso —y una vez controlado el incendio—, 
se optó porque este se fuera apagando de forma natural. De hecho, esta decisión salvó la catedral del 
derrumbe y de la ruina total ya que, de haber optado por el agua, la piedra volcánica con la que estaba 
hecho el edificio hubiera absorbido el agua, acrecentándose el peso y provocándose el derrumbe.
2 https://www.abc.es/cultura/arte/abci-inflamable-polemica-notre-dame-reconstruccion-identica 
-o-mas-moderna-201904280117_noticia.html
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a Júpiter del siglo i a. C., que se construyó sobre el lugar de culto de los celtas 
parisios, que se instalaron en la isla de la Cité al inicio de su historia. Cada una de 
esas edificaciones tenía su valor artístico e histórico que merecía ser conservado. 
Cada uno de esos templos se levantó con los medios constructivos de su tiempo, y 
afortunadamente cada uno mejoró al anterior, del que hoy solo tenemos la última 
versión. La evolución no ha de escandalizar si garantizamos que se mejora lo reci-
bido. La aguja, cuya pérdida hoy tanto lamentamos, fue motivo de escándalo en su 
época por sus materiales y sistema constructivo novedoso.

El aspecto tan singular de la catedral que hoy plantearán muchos mantener a toda 
costa es solo el fruto de un proyecto inacabado que tenía previstas dos enormes 
agujas góticas en su fachada principal que nunca llegaron a construirse y que nos 
podemos imaginar contemplando Notre Dame de L’Épine (1405-1527). De acuerdo 
con la estética de la Edad Media, todo el mundo entendería que esa catedral estaba 
«a medio construir». Pensar que ese sería su aspecto final habría sido inaceptable en 
la época. También la Torre Eiffel fue un escándalo por disonante en su día, y hoy 
nadie se imagina París sin ella. Ambas prueban que el afecto a la arquitectura no 
es siempre fruto de un buen cumplimiento de su función ni tampoco de un amor 

Notre Dame de L’Epine. Notre Dame de París, proyecto. Notre Dame de París, construcción.
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a primera vista, y necesita del paso del tiempo para decantarse. El ser humano es 
un animal de costumbres que gusta de valores inmutables, aunque tarde tiempo en 
asimilarlos. La polémica está garantizada, se haga lo que se haga. El gran desafío es 
encontrar aquel proyecto, con criterio, que sepa entender el legado recibido y pro-
yectarlo desde su presente hacia su futuro. No en vano el término proyectar viene 
del latín proiectāre, compuesto de prō (‘hacia adelante’) y el verbo iaciō, iacere 
(‘lanzar’). Proyectar, por tanto, es lanzar una idea hacia el futuro.

Solo conociendo con rigor pasado y presente podremos enfrentarnos a aspectos 
más actuales y pragmáticos como son los criterios de conservación o innovación 
bajo los que ha de restaurarse la catedral, si tienen sentido las propuestas de nuevo 
uso o, incluso, el tipo de intervención que ha de llevarse a cabo: restauración, 
reconstrucción o instalación.3

Conocer la evolución del «tipo catedral» a lo largo del tiempo podría ser un 
apoyo interesante para la toma de postura, pero entender al hombre de nuestro 
tiempo y su relación con ella es igualmente necesario. Previamente al incendio, el 
edificio funcionaba mayoritariamente (la mayoría de sus visitas iban a ello) como 
monumento artístico de gran valor visitado por miles de turistas. Pero también fun-
cionaba tal y como había sido concebido: como catedral, si bien es cierto que su 
función catequética quedaba muy desdibujada. Construida por orden del obispo 
de París, Maurice Sully, a mediados del siglo xii (1163-1260, aunque no se acabó 
hasta 1345, fue renovada varias veces, la última durante 23 años a partir de 1844 
por Viollet-le-Duc) en un terreno vinculado desde antiguo a distintas referencias 
religiosas,4 vino a sustituir a la iglesia de Saint-Etienne a la que en ese momento se 
consideró poco adecuada para el nuevo contexto sociopolítico y económico por 
el que atravesaba la ciudad de París. En Notre Dame confluyeron muchos de los 
paradigmas que fueron determinantes en la aparición de las catedrales en Europa. 
Cada catedral —e incluso cada país— tiene sus propias circunstancias,5 pero hoy 

3  Entendemos, en este caso, por el término instalación el de ocupar con un nuevo uso lo existente, 
según la propuesta de uso de los términos visto en arquitectura y transformación (Casqueiro, Colme-
nares, Maruri, Miranda y Pina, 2011). 
4  La construcción de templos cristianos está habitualmente vinculada a la ocupación de terrenos pre-
viamente utilizados por templos de otras épocas —e incluso de otras religiones— que bien ya habían 
desaparecido, habían sido derribados para dar paso a un edificio mejor o más acorde con las nuevas 
necesidades y circunstancias, o bien eran reflejo de la nueva religión establecida. Es el caso de la cons-
trucción de nuevas iglesias románicas sobre pequeñas iglesias prerrománicas que ya no daban servicio 
a la nueva afluencia de peregrinos generada por el culto a las reliquias (es el caso de la actual iglesia 
de Santiago de Compostela o de San Martín de Tours) o el derribo de mezquitas en las ciudades recon-
quistadas y, por tanto, recuperadas para el cristianismo (como el caso de la catedral de Toledo sobre 
la gran aljama de la ciudad o la catedral de Córdoba, que se levantó dentro de la mezquita cordobesa, 
creando un curioso y paradójico juego de fusión y competencia entre ambos).
5  En el caso de España, las circunstancias de ocupación islámica y reconquista por las que el país 
atravesó a lo largo de la Edad Media dieron lugar a la construcción de muchas de sus catedrales 
como símbolo del nuevo poder cristiano bajo el que se encontraba la ciudad. Señala Pedro Navascués 
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se da por sentado que la construcción y desarrollo de estos edificios tuvieron una 
serie de puntos en común, como la vinculación a un entorno urbano, bien en pro-
ceso de configuración, bien completamente asentado y conformado. Esto llevaría 
a preguntarnos incluso algo aparentemente baladí pero que no lo es tanto: ¿qué 
determina la «orientación el templo»? ¿Pueden más las condiciones de contorno de 
la ciudad donde se inserta o es más poderoso su papel religioso y su simbología? 
(Y no hablamos aquí solamente de orientación geográfica, aunque esta puede ser 
un muy buen termómetro de otros factores más difíciles de demostrar.)

El islam tiene muy clara la orientación de sus templos y es principalmente teoló-
gica. Dar culto a Dios y educar en la fe. Arquitectónicamente, el muro de la quibla 
orienta a los fieles hacia un único punto en el globo. La Kaaba en Medina (Arabia 
Saudita) sin posibilidad de error, y ninguna decoración se encargará de captar su 
atención, solo la oración. En el mundo cristiano, aparentemente con los mismos fines, 
la orientación del templo es hacia la luz de Cristo, el Oriente, que es por donde nace 
el sol cada amanecer, la luz de quien da sentido a nuestra existencia, y todo tipo de 
decoraciones ayudarán a que el fiel conecte con lo divino. Pero ¿de verdad el culto a 
Dios y la enseñanza de la fe estuvo inamoviblemente en el origen de su construcción? 
¿Qué era antes, la población y, cuando esta era suficientemente grande, se abordaba 
el gran lugar de culto? ¿O era el templo el que marcaba el estatus de la ciudad y, 
gracias a ella, crecía el comercio y la influencia en la zona? Se puede comprobar 
que, mientras muchas iglesias se amoldaron como pudieron a la ciudad preexistente 
donde se establecieron, las grandes catedrales góticas fueron fieles a su misión de 
magisterio y culto cristiano, y tuvieron la capacidad de reconfigurar la ciudad a su 
alrededor. Como señala Ruiz Hernando (1990), la ecuación ciudad-catedral suele ser 
determinante, al margen de otras consideraciones, en el urbanismo medieval.

Por otra parte, y vinculado a dicho elemento urbano, pueden señalarse también 
aspectos como la bonanza económica, la cual es origen y, en otros casos, conse-
cuencia de la construcción del edificio: las nuevas técnicas y el aumento de rotura-
ción de tierras, los excedentes agrícolas llegados a las ciudades para alimentar a un 
número creciente de población, a la vez que eran fuente de ingresos para los cam-
pesinos y grandes señores, el desarrollo de la artesanía, minería o productos como 
paños y tejidos, etc., marcaron una plenitud que fue de la mano de un cristianismo 
triunfante (al que se hará referencia más adelante) y cuya mejor evidencia fue la 
carrera en la construcción de catedrales.6 Pero también la construcción de muchas 

(Navascués, 2000) el caso de las catedrales de Granada, Sevilla y Jaén, donde la mezquita —construida 
sobre una iglesia visigoda— fue sustituida en las tres ciudades por una catedral; o Toledo, aunque en 
este caso, la construcción del edifico gótico tardó casi dos siglos tras haberse recuperado la ciudad, 
aunque la mezquita fue convertida en iglesia prácticamente nada más reconquistarse la ciudad.
6  Autores como George Duby o Miguel Ángel Valdellou señalan que, junto con las aportaciones 
económicas de reyes, nobles, ayuntamientos, gremios y la propia iglesia, las limosnas provenientes en 
buena parte de una burguesía artesana y comercial fueron claves a la hora de financiar la construcción 
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de ellas fue causa de la llegada de riqueza: la posesión de reliquias y unas incipien-
tes peregrinaciones resultaron un buen motivo para quienes, más allá del aspecto 
puramente religioso, vieron la posibilidad de una forma más de enriquecerse. Diego 
Gelmírez fue consciente de la fuerza que la construcción de la nueva catedral de 

de las catedrales; pero dichas limosnas no solo provenían de una intención puramente altruista de 
contribuir a la construcción del nuevo símbolo cristiano de la ciudad con el que identificarse, ni tam-
poco de los diezmos, indulgencias o jubileos, sino que estas limosnas eran también una forma de 
expiación del pecado de la riqueza, aún mal vista en esta sociedad bajo medieval, de forma que, con ella, 
trataban de evitar una posible condena eterna.
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que, mientras muchas iglesias se amoldaron como pudieron a la ciudad preexistente 
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Santiago suponía para una ciudad de la que el obispo quiso hacer la nueva capital 
de la España cristiana;7 y los frailes de un monasterio francés sufrieron el «robo» de 
las reliquias del santo por parte de un monasterio vecino, que vio una gran opor-
tunidad económica en tener dichas reliquias ante la afluencia de peregrinos que, 
con ello, podrían conseguir.

Por último, las catedrales, tienen un indudable valor simbólico que se encuentra 
intrínsecamente vinculado a la estética de las mismas. Este aspecto viene de la 
mano del poder político y religioso, lo que no resulta extraño si tenemos en 
cuenta que, en la Edad Media, el proceso de desvinculación de ambos poderes 
fue lento y no siempre claro ni definitivo. El rey revestía su persona de ciertas 
referencias religiosas. Como señala Georges Duby (1993): «Los reyes también 
se asimilaban a Cristo. Al igual que los obispos […] aquellos eran elegidos por 

7  La recuperación pactada de la ciudad de Toledo por parte de Alfonso VI —objetivo de la Recon-
quista desde sus inicios por ser la antigua capital del reino visigodo de España— supuso la permanen-
cia de una gran cantidad de población islámica (además de judía) en la ciudad. Diego Gelmírez consi-
deró esta circunstancia como una oportunidad para que Santiago pudiera llegar a ser la nueva capital 
auténticamente cristiana de España. Junto con el impulso que dio a la catedral cuando las obras se 
reanudaron bajo su mandato, el obispo de Santiago ayudó a potenciar los negocios de los comerciantes 
de la ciudad que vivían de lo que en su época fue el equivalente a nuestro turismo actual; consiguió 
permiso del rey para acuñar moneda, dotó a la ciudad de una serie de infraestructuras, como llegada 
de aguas y fuentes donde los peregrinos pudieran lavarse, etc.

Evolución de la población de París a partir de la construcción de Notre Dame.
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la mediación del Espíritu Santo y aclamados por multitud de clérigos y guerre-
ros en una catedral» (Duby, 1993, p. 57). De hecho, este autor vincula el arte 
gótico —el estilo por excelencia de buena parte de las catedrales— al arte real 
en tanto en cuanto los reyes fueron artífices de muchas de las obras religiosas 
de la época gracias a su financiación, llegando a producir más obras religiosas 
que profanas. El poder real, al igual que el episcopal, vio en la construcción 
de las catedrales una forma de celebrar su poder. Si para el burgués la catedral 
era el triunfo de la ciudad, de la fortuna, del lugar donde se asociaban y desa-
rrollaban gremios, para el monarca era la reafirmación de su poder temporal y 
su aura religiosa.

Sin embargo, una catedral hubiera sido inconcebible sin el factor religioso, tanto 
desde el punto de vista institucional como desde el más espiritual. Una catedral era 
la sede del obispo en una ciudad, la forma de celebrar su poder y de conseguir 
un reconocimiento, el camino para la búsqueda del prestigio individual. Pero no 
podemos olvidar que era, sobre todo —y Duby le pone fecha: hasta el año 1300— 
el símbolo de Cristo y de un cristianismo triunfante que se manifestaba como tal 
en las Cruzadas, en la victoria de la Iglesia en la querella de las investiduras o en 
el triunfo frente a la herejía albigense. El papado se imponía poco a poco en esta 
época al poder imperial y el cristianismo daba unidad espiritual a Europa defi-
niendo su identidad, su cultura, sus creencias y su moral.8

Desde el punto de vista más espiritual, el factor religioso al que nos referi-
mos fue clave a la hora de determinar no solo la aparición de la catedral, sino 
su propia estética. Si tomamos como referencia dos grandes catedrales francesas 
—S. Denis, considerada el origen del gótico y Notre Dame—, veremos que su razón 
de ser, estructura y estética responden a unos principios religiosos y espirituales. La 
catedral de S. Denis, del abad Suger, concebida como panteón real y gloria de 
los reyes de Francia, responde, en el desarrollo estético, al pensamiento de S. Dioniso 
el Areopagita.9 La luz —como manifestación de Dios, origen y principio de todo, 
no creada y creadora, de la que participan todas las criaturas y cada una de ellas 
va descubriéndola poco a poco— es la base de la que se considera la primera obra 
gótica: la construcción de Suger. Así se explican elementos estéticos y constructivos 
propios del gótico como el desarrollo en altura, la apertura de muros, la luz diri-

8  Como recogen en su libro J. P. Fusi y F. Calvo Serraller, «antes de la llegada del cristianismo —escri-
bió en 1932 el historiador Christopher Dawson en Los Orígenes de Europa, uno de los libros clásicos 
del europeísmo— no había Europa» (2014, p. 30)
9  La iglesia de S. Denis, reconocida como el primer templo gótico de la arquitectura, está dedicada 
al santo que fue obispo de París durante el mandato de Diocleciano y perseguido y martirizado por 
ese emperador por no querer renunciar al cristianismo. Popularmente, se le conoce como el «santo sin 
cabeza», en alusión al martirio que sufrió. Sin embargo, el abad Suger tomó como referencia para la 
transformación de un primitivo templo en la iglesia de san Denis a Dionisio el Areopagita, discípulo 
de san Pablo al que tanto Suger como el resto de los monjes de la abadía de san Denis atribuían erró-
neamente sus restos.
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gida, las vidrieras y sus iconografías proyectadas en los suelos de los templos, la 
gradación lumínica que adquiría todo su poder en la cabecera de las catedrales, etc.

El abad, orgulloso de su obra, la describió en dos tratados que pueden dar luz 
sobre las intenciones para comprender que el monumento real se concibió como 
una síntesis de todas las innovaciones estéticas que había admirado poco tiempo 
antes, cuando visitó las nuevas construcciones monásticas en su viaje por la Galia. 
Suger concibió el monumento sobre todo como una obra teológica. Naturalmente 
esta teología se fundó en los escritos del patrono de la abadía, san Dionisio, es 
decir, Dionisio el Areopagita.

Bien superada la mitad del siglo xii, se inició la construcción de Notre Dame, una 
época de esplendor y plenitud espiritual, frente a la religión del temor de Dios, que 
apaciguaba su cólera y se procuraba su gracia a través de un arte denominado romá-
nico, que «[…] Estaba más cerca de la magia que de la estética» (Duby, 1993, p. 21). Sin 
embargo, en este momento, la Escolástica jugó un papel definitivo en la conforma-
ción del pensamiento, en la idea de Dios y en su manifestación artística y arqui-
tectónica a través del gótico, todo ello en palabras de Panofsky (1986).10 Volviendo 
a Duby, el arte medieval estaba íntimamente unido a la teología. Es más, el autor 
señala que «[…] Para comprender el arte de esta época, más que a la sociología o 
a la economía, hay que recurrir a la teología».

Alrededor del año 1270, en la zona de París, la Escolástica tenía el monopolio 
educativo frente al ejercido en épocas anteriores desde los monasterios. Institu-
ciones urbanas, cosmopolitas, escuelas catedralicias o universidades marcaban las 
nuevas pautas del sistema de aprendizaje. El discurso y exposición escolásticos 
están basados en la ordenación y exposición, la denominada clarificación. Este 
orden y modus operandi están también presentes en la forma de proceder y operar 
de las artes. El gótico y la especialización del arquitecto evolucionaron de la mano de la 
escolástica: si la manifestatio es el principio de esta, el «principio de transparencia» 
—según Panofsky (1986)— lo es de la arquitectura. De esta forma, los aspectos más 
puramente estéticos que definen el estilo gótico quedan explicados: en la arqui-
tectura del periodo gótico clásico queda separado el volumen interior del espacio 
exterior, exigiendo que este se proyecte a través de la estructura que lo envuelve; 
así, por ejemplo, el corte transversal de la nave puede leerse en la fachada. La 
arquitectura del templo es la más honesta de todas. Es en aquella donde el volu-
men que se muestra al exterior de la ciudad tiene un reflejo casi idéntico en el 
espacio interior visible del templo, algo que ocurre en muy pocas construcciones. 

10  Erwin Panofsky establece un paralelismo entre el pensamiento preescolástico y el arte románico y 
el escolástico y el gótico. El primero de ellos marca una barrera insuperable entre fe y razón, a la vez que el 
románico genera una estructura arquitectónica del espacio determinado e insuperable tanto desde el exte-
rior como desde el interior. En el gótico, sin embargo y de forma parecida a la escolástica, se «[…] separa 
severamente el santuario de la Fe de la esfera del conocimiento racional, al mismo tiempo que proclama 
que el contenido de este santuario debe permanecer constantemente discernible» (Panofsky, 1986, p. 50).
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Es decir, al igual que en la Summa Teológica de santo Tomás, en la arquitectura 
gótica puede hablarse de un «plan o sistema» que explica su programa estético, 
estructural y constructivo. Un hombre impregnado de escolástica no podía adoptar 
más que un punto de vista, el de la manifestatio: y esto es así tanto si se trata del 
modo de presentación literaria como del modo de presentación arquitectónica. 
También admitía como evidente que el fin primordial de los numerosos elementos 
que componen una catedral es el de asegurar su estabilidad, y que el fin primero 
de los numerosos elementos que constituyen la Summa es asegurar su validez.11

Por último, atendamos a otro de los factores religiosos que también estaba pre-
sente en la construcción de muchas catedrales: el deseo de resaltar el valor de la 
mujer a través de la Virgen; de hecho, la gran mayoría de las catedrales están dedi-
cadas a Ella. A partir del siglo xii se fue extendiendo por la actual Francia «el amor 
cortés», un género literario —que también tuvo una auténtica proyección social— 
que se basaba en el amor entre un caballero y una dama y que, generalmente, tenía 
carácter utópico, aunque también podía llegar a ser adúltero. La mujer se convertía 
en un ideal inalcanzable donde se recogían todas las virtudes. Frente al desarrollo 
de este fenómeno social, la Iglesia dirigió el ideal femenino al mejor de los referen-
tes con los que contaba, la virgen María, en la que se daban cita todas las virtudes. 
Además de la construcción de buena parte de las catedrales bajo su advocación, el 
fervor mariano y el protagonismo que se le concedió, la iconografía de la Virgen 
sufrió también un proceso de transformación.12

Podemos, por tanto, concluir, que las catedrales y, consecuentemente Notre 
Dame, son producto de aspectos económicos, sociales, políticos y religiosos que 
quedaron recogidos estética y técnicamente en un estilo singular que fue el gótico. 
Es más, podríamos añadir que dicho estilo es la plasmación de una serie de factores 
que el hombre de los inicios de la Baja Edad Media proyectó en una estética pro-
fundamente simbólica y llena de significado que fue posible llevar a cabo gracias a 
los avances técnicos que gradualmente fueron incorporándose:

11  Defiende Panofsky que algunos arquitectos franceses del siglo xiii han actuado aplicando la lógica 
escolástica. El autor nos remite como prueba de ello al Cuaderno de Villard de Honnecourt, donde 
aparece representado un presbiterio «ideal» que él mismo habría concebido. En este «cuaderno», Villard 
de Honnecourt aparece discutiendo una quaestio mientras que otra persona que se refiere a esta discu-
sión lo hace con el término escolástico de disputare. La aparición y uso de ambos términos en la obra 
significa para Panofsky que «La dialéctica escolástica ha guiado al pensamiento arquitectónico hasta el 
punto en que este deja de ser arquitectónico» (1986, p. 76).
12  El prototipo de Virgen románica proviene del modelo bizantino de la Theotokos: la Virgen madre y 
trono de Dios, modelo mayestático en donde la figura principal del conjunto escultórico es Cristo bajo 
su forma de niño, con la intención de resaltar su condición divina y humana. La Virgen es la que «sos-
tiene» esta segunda condición de la naturaleza de Cristo. Sin embargo, la Virgen gótica está inspirada 
en los modelos también bizantinos de la Hodigitria y Eleusa. En ambos casos, la Virgen conductora 
del Niño y, por tanto de los hombres, a la vez que figura tierna y maternal, pasa a adquirir todos los 
rasgos femeninos y maternales con los que la Iglesia «compitió» con el amor cortés.
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Lo que llamamos arte tiene como única función hacer visible la estructura armónica 
del mundo, disponer en el sitio que corresponde un cierto número de signos. El arte 
fija, el arte traspone en formas simples, para que aquellos que están en el primer 
grado de iniciación puedan percibir los frutos de la vida contemplativa. El arte es un 
discurso sobre Dios como la liturgia y la música. Al igual que ellas, el arte se esfuerza 
por eliminar lo inútil, despejar el terreno, abstraer los valores profundos disimulados 
tras el tupido cuerpo de la naturaleza y de la Sagrada Escritura (Duby, 1993, p. 85).

Si avanzamos un poco más en el tiempo, nos encontraremos con que Notre Dame 
ha sufrido importantes transformaciones, cambios de uso e intervenciones en 
muchos casos también cuestionadas como las que actualmente nos proponen.13 
Posiblemente la más importante y también la más conocida sea la llevada cabo 
por Lassus y Viollet-le-Duc, que supuso un gran revulsivo que no quedó exento de 
crítica por la aplicación de nuevas soluciones constructivas y de restauración del 
siglo xix a un edificio histórico. El estilo y el edificio se respetaban, es decir, nunca 
se dudó en cambiar el gótico ni en reinterpretarlo, tampoco en convertir a Notre 
Dame en algo que no fuera una catedral. Estos dos aspectos son fácilmente explica-
bles si nos situamos en el contexto histórico-social de la Francia del siglo xix, donde 
el anticlericalismo revolucionario y el laicismo napoleónico habían sido superados 
con el retorno a los valores políticos y religiosos más conservadores del Antiguo 
Régimen en la época de la Restauración de Luis XVIII y que, aunque ya superados 
en la época de Le-Duc, no habían sido olvidados. De hecho, Chateaubriand, en El 
genio del cristianismo, había puesto en valor no solo la religión cristiana, sino sus 
manifestaciones artísticas y litúrgicas llenas de belleza y entre las que el autor des-
tacaba las catedrales románicas y góticas. Por su parte, Víctor Hugo, en su novela 
Nôtre-Dame de París, dedicaba un capítulo íntegro a describir la catedral, su estilo, 
lo que representaba el valor que todo esto tenía.

Si a esto añadimos la aparición de la conciencia histórica y la puesta en valor 
de los edificios y del patrimonio histórico —en Francia concretamente gracias a la 
Comisión de Monumentos Históricos de la que Lassus y Le-Duc formaron parte—- 
se entiende que Notre Dame no fuera cuestionada ni en su valor artístico ni en su 
estilo ni en el uso para el que estaba destinada.

¿Qué criterios primaron en Lassus y Viollet-le-Duc para la restauración de Notre 
Dame? La respuesta está clara: el criterio estético de fidelidad a un estilo y el 
pragmatismo y racionalismo técnico. Posiblemente, si nos hubiéramos encontrado 
en Inglaterra y ante Pugin o Ruskin, el peso teológico y antropológico hubiera 

13  La Revolución francesa supuso la destrucción de esta catedral en más de una faceta: desde los 
daños puramente físicos —la denominada Galería de Reyes fue destrozada por la furia revolucionaria, 
al igual que el tesoro de la catedral, las campanas de bronce fundidas, las vidrieras rotas, la paredes 
manchadas y los suelos levantados— a los más espirituales: el templo fue convertido en mercado y 
almacén de vino, elegido como lugar de coronación de Napoleón e incluso su pérdida de valor espi-
ritual llevó a que, en la década 1830, se plantease su demolición.
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impregnado toda la actuación de los arquitectos y el resultado hubiera sido una 
restauración basada en la fidelidad al modelo original en tanto en cuanto la cate-
dral —construida en los siglo xii-xiv— respondía a una concepción estética donde 
lo social, político y espiritual iban de la mano en un estilo artístico profundamente 
simbólico evidenciado bajo unas soluciones estéticas y técnicas. Era el estilo que 
correspondía a un Dios que pasaba a ocupar una imagen más mesurada en una 
sociedad emergente. Para Pugin y Ruskin, las catedrales recogían en sí una serie 
de valores intrínsecos a los que la sociedad victoriana debía volver la vista para 
regenerarse. Solo una sociedad basada en valores cristianos sería capaz de generar 
un arte de la categoría del gótico.

El gótico francés bajo el que se realizó Notre Dame era el que correspondía a los 
grandes reyes y obispos de Francia, a los burgueses que empezaban a enriquecerse con 
el desarrollo urbano y comercial y que debían hacerse perdonar el pecado de avaricia  
—prevaleció el pragmatismo de una arquitectura que acababa de abrirse a una 
nueva realidad—. Era la arquitectura que incorporaba los nuevos materiales 
—producto de la Revolución industrial— de una forma generalizada: el hierro y 
el plomo, junto con las soluciones técnicas que ofrecían; y una «nueva» estética 
cuyo valor se encontraba en la respuesta que era capaz de ofrecer a la idio-
sincrasia de un país como era la Francia de la segunda mitad del siglo xix. Asi-
mismo, el valor de lo puramente «histórico» —casi recién «descubierto» en este 
momento gracias a la relativamente nueva disciplina de la arqueología— pesó 
también en los criterios de restauración de Viollet, pero desde el ámbito de lo 
puramente científico.

La incorporación de la aguja de plomo a Notre Dame como símbolo de las posi-
bilidades que ofrecían los nuevos materiales y como sello de la nueva restauración 
o la reconstrucción de la Galería de Reyes de la fachada occidental a imagen y 
semejanza de las existentes en otras catedrales francesas de la misma época pero 
no a imagen y semejanza de la existente en la propia Notre Dame, estuvo muy 
alejada de cualquier valor espiritual o teológico, como hubiera correspondido al 
edificio religioso más importante de la ciudad de París. Y es significativo que las 
críticas no fueran pocas. Sin embargo, hoy los más preocupados por la ortodoxia 
querrían recuperar ese aspecto de Notre Dame que en su día fue tan denostado, 
pensando que eso mantendría su espíritu «original».

Nos enfrentamos hoy a una situación similar: la necesidad de restaurar un 
edificio dañado y la necesidad de marcar unos criterios a seguir. ¿Nos seguimos 
encontrando ante una catedral en el sentido más amplio de la palabra? Obvia-
mente, Notre Dame sigue siendo la catedral o sede episcopal de París, por tanto, 
mantiene su condición de edificio institucional religioso, además, lógicamente, 
de seguir acogiendo el culto católico. Así está registrado y así se presenta ante la 
sociedad en uno de los medios de mayor visibilidad de nuestros días: internet. Su 
página web muestra como primera sección la de la «espiritualidad». Y allí destaca 
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el valor religioso frente artístico a través de un claro texto explicativo que a ello 
hace referencia: 

Su fama no está sobrevalorada: es una de las obras maestras de la arquitectura 
gótica. Más que un monumento histórico, esta catedral es sobre todo «la Casa de 
Dios y la Casa del Hombre», porque este edificio, que nace para la fe y la ora-
ción de los fieles, está cargado de experiencia humana y cristiana. Este lugar es 
testigo de la vida del pueblo de Dios, el resplandor de su caridad, su ferviente 
esperanza. Desde sus orígenes, son las piedras vivas, formadas por creyentes, las 
que le dan su verdadera existencia.14

La gente que visita estos templos, en su inmensa mayoría, ya no es ya capaz de 
reconocer los mensajes catequéticos presentes en este edificio y el arte que lo 
decora (y probablemente ya nunca más lo será porque era un lenguaje medieval 
para gente de ese tiempo). Por ese motivo, lo que admita restauración parece razo-
nable reponerlo por su valor artístico e histórico, pero ¿y lo que no pueda ser res-
taurado? ¿Tiene sentido replicarlo, aunque el original haya desaparecido? ¿Mantiene 
su valor? ¿Volveríamos a pintar Las Meninas si se hubieran quemado por completo 
en un incendio para exhibirlas en el Museo del Prado como réplica?

¿Ha de rehabilitarse, por tanto, con métodos y materiales de nuestro tiempo? 
¡Por supuesto! ¿De qué otra forma, si no? La piedra «también» es material de nues-
tro tiempo, pero no se colocará con los mismos medios (como está ocurriendo 
en la Sagrada Familia de Barcelona), y no solo se trabajará con piedra, del mismo 
modo que no se iluminará el interior con velas ni se avisará a la oración con 
campanas, como ocurría cuando se empezó Notre Dame. Habrá de citar a los 
mejores artistas del momento, como se ha hecho en la construcción de cada tem-
plo a lo largo de la historia. Y deberá hacerse sin miedo. Nunca se ha llamado 
a un copista a imitar el pasado cuando el desafío era hacer un templo señero y 
referente. Otra cosa es restaurar aquello que merezca y pueda ser recuperado por 
su valor histórico irremplazable.

Mantener el «sentido» de las cosas no es que «sean formalmente como fueron 
en su pasado», sino que «sigan cumpliendo la función para la están llamadas a 
existir». La catedral era, en su origen, un espacio de oración comunitaria, de ense-
ñanza de religión del obispo a los sacerdotes («cátedra») y de todos ellos al resto 
de fieles, apoyándose en el espacio y el arte allí contenidos. Se ha quemado una de 
las mejores aulas catequéticas de la Edad Media. ¿Es lógico buscar un ejército 
de copistas y replicar lo que hubo? ¿O hacer un llamado a los mejores artistas del 
mundo para que colaboren a devolverle y ampliar su valor con el mejor lenguaje 
y arte de nuestro tiempo? Solo hace falta alguien al timón general con conoci-
miento y criterio que garantice que el resultado mantenga el espíritu y sentido 

14  https://www.notredamedeparis.fr/spiritualite/



¿Un templo para quién en honor a qué deidad?

47

del templo y siga atrayendo doce millones de visitantes al año. Esa será señal de 
éxito. Puede que sean más «turistas» que «creyentes», pero es el mejor regalo que el 
arte puede hacer a los responsables de transmitir la fe en su interior para los que 
puedan estar abiertos a recibirla, que el templo invite a entrar. Porque, «donde-
quiera que el hombre descubra una referencia a lo absoluto y a lo trascendente, 
se le abre un resquicio de la dimensión metafísica de la realidad»15 y la belleza 
está llamada a ser ese resquicio.

El peligro es que se espere de la arquitectura (que no es más que un medio, 
un escenario o un asombroso marco a través del cual mirar) que sea capaz de 
realizar la tarea completa de alimentar el espíritu, porque eso no es posible. El 
verdadero sentido no es que «sea una atracción turística» sino que «quien la con-
templa quede expuesto, a través de la belleza, a la verdad divina». A las inme-
diaciones de la Sagrada familia de Barcelona llegaron en 2018 veinte millones 
de personas; en su interior, computado por taquilla, entraron cuatro millones y 
medio (solo el 20 %).16 ¿Cuántos tendrían algún tipo de epifanía o encontrarían 
algo de tiempo y silencio en su interior para orar? Al santuario de Fátima en Portugal 
llegan nueve millones y medio de peregrinos al año17 computados en sagradas for-
mas comulgadas (que dice algo más de su experiencia de fe que el número de 
entradas vendidas). A Lourdes llegan dos millones y medio,18 a Medjugore acu-
dieron más de un millón setecientos mil,19 a Santiago de Compostela en 2018 lle-
garon «peregrinando» y haciendo un importante sacrificio físico y temporal más 
de trescientos veintisiete mil.20 ¿Cabría preguntarse en qué medida el acierto 
arquitectónico y artístico de estos lugares es relevante para el impacto de fe en 
sus visitantes? En la otra cara de la moneda está la catedral de Norwich (UK), 
consagrada a la Santísima e Indivisible Trinidad, que ha montado en su nave 

15  Carta encíclica Fides et Ratio del sumo pontífice Juan Pablo II a los obispos de la iglesia católica 
sobre las relaciones entre fe y razón [14/09/1998] disponible en: http://w2.vatican.va/content/john-
paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
16  Los visitantes de la Sagrada Familia se disparan y ya son 4,5 millones al año. El Periódico [28/01/2017]. 
Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20170128/los-visitantes-de-la-sagrada-familia-se- 
disparan-y-ya-son-cuatro-millones-y-medio-al-ano-5771739 y Metrópoli. Disponible en: https://www. 
metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/en-la-calle/la-sagrada-familia-el-monumento- 
mas-visitado-de-barcelona_13081_102.html
17  El número de peregrinos en el santuario de Fátima en 2017 supera todas las expectativas. Dispo-
nible en: https://www.fatima.pt/es/news/el-numero-de-peregrinos-en-el-santuario-de-fatima-en-2017 
-supera-todas-las-expectativas 
18  Lourdes recibe 2,5 millones de visitas al año. La Vanguardia [19/02/2018]. Disponible en: https://
www.lavanguardia.com/vida/20180218/44870537856/turismo-lourdes-milagro-visita.html
19  Estadísticas Medjugore. Disponible en: https://centromedjugorje.org/estadisticas-medjugorje/
pagina/2/ [22/08/2019].
20  Estadísticas del peregrino a Santiago de Compostela Disponible en: http://oficinadelperegrino.com/
wp-content/uploads/2016/02/peregrinaciones2018.pdf [2019-08-22]
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principal un tobogán de 15 metros de altura,21 o la de Rochester (UK), que ha 
instalado un minigolf, ocupando también toda su nave, en ambos casos para «atraer 
más visitantes».22 La arquitectura de los dos templos británicos es interesante, pero 
ni su entorno urbano ni la vida de fe que ofrecen merecen la atención de la gente.

¿Qué queremos atraer y con qué medios queremos hacerlo? ¿Tiene que ser cre-
yente el arquitecto que realice la restauración? ¿Lo era Viollet-Le-Duc en 1845? ¿Lo 
eran Jean de Chelles y Pierre de Montreuil en 1250? ¿Lo era el primer arquitecto 
comisionado por Maurice de Sully en 1164? ¿Lo era Childeberto I en el 528, cuando 
se hizo la primera basílica de Saint-Etienne? Eso hoy no podemos saberlo y es irre-
levante, porque lo importante no es lo que el artista sentía, ni siquiera lo que quiso 
decir con su obra, sino lo que la obra dice a quien la percibe, y que sea capaz de 
generar asombro mejor que indiferencia y mejor trascendente y permanente que 
banal y caduco. El buen arte, la buena arquitectura, no es la que produce sorpresa, 
sino la que genera asombro. La sorpresa es caduca. Es el resultado de una forma 
novedosa carente de fundamento relevante. El asombro es permanente y lo des-
piertan aquellas creaciones que nos transportan a un lugar distinto donde solo se 
llega a través de ellas. Necesita profundidad, conocimiento, pericia, sensibilidad 
y talento. Y está históricamente demostrado que no es necesario creer en Él para 
convertirse en su instrumento.

21  Catedral de Norwich instala un tobogán de 15 m en su interior. [12/08/2019]. Disponible en: https://
www.abc.es/sociedad/abci-catedral-britanica-instala-tobogan-para-atraer-fieles-201908100223_noticia.
html Y en https://elpais.com/cultura/2019/08/12/actualidad/1565601237_147133.html
22  Catedral de Rochester instala un minigolf en su interior. [11/08/2019]. Disponible en: http://www.
rtve.es/alacarta/videos/telediario/minigolf-invade-catedral-rochester/5364718/
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INTRODUCCIÓN

Una revisión de los modelos enfermeros (Raile y Marriner, 2010) nos muestra que 
la espiritualidad de la persona cuidada está presente en el cuidado enfermero: 
Virginia Henderson se refiere al bienestar físico, emocional y espiritual, e incluye 
la necesidad espiritual dentro de las necesidades que la enfermera debe valorar en la 
planificación de los cuidados. Otras autoras, como H. Peplau, incluye lo espiritual 
junto con lo emocional, como elementos de la relación enfermero-paciente. 

En algunos casos, la espiritualidad es un concepto esencial de sus teorías y mode-
los, cabe destacar Jean Watson, que concibe a la persona como un ser global de 
cuerpo y espíritu, y define los cuidados enfermeros como «estar presente y consti-
tuirse en apoyador de la expresión de los sentimientos positivos y negativos en una 
conexión con la espiritualidad más profunda del ser que se cuida» (Watson, 1985).

Toda práctica de cuidado tiene, en mayor o menor medida, un aspecto en la incur-
sión en la intimidad del paciente, ya sea en el aspecto físico, en el psicológico o en el 
espiritual. El receptor de los cuidados está obligado a «ponerse al descubierto». Pero, 
para que esta situación sea lo más confortable para el paciente, es necesario que se 
establezca una relación basada en la confianza y el respeto, entre la persona cuidada 
y la enfermera, que, a su vez, tiene que ser capaz de comprender su situación.

Los conceptos de cuidado, persona e intimidad están íntimamente relacionados y 
la visión de este último incidirá claramente en los otros dos. Se hace, pues, necesario 
partir de la aproximación al concepto de persona, ya que ello nos llevará a proponer 
las pautas de ese acto de relación interpersonal que es el cuidado de lo íntimo.

La concepción de persona como un ser bioespiritual hace que no se puedan 
separar estos dos aspectos, formando así dos dimensiones constitutivas del ser, en 
el que además identificamos otras tres dimensiones consecutivas de las primeras 
que son la psicológica intelectiva y la relacional en sus dos vertientes: la social y la 
de relación con la transcendencia. 
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Así, entendemos como cuidado de lo íntimo el cuidado de aquellas dimensiones 
de la persona que afectan a aspectos tan importantes como sus sentimientos, su 
modo de pensar, sus creencias y valores y su religiosidad. Todos estos aspectos dan 
a la persona valor e identidad, la hacen ser lo que es y responder ante los aconte-
cimientos definiendo su actitud vital (Sarrión y Muela, 2017).

LA NECESIDAD DE ABORDAR EL CUIDADO DE LO ÍNTIMO  
EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA ENFERMERA

Bath (1992), en su estudio realizado a principios de la década de 1990 —que eva-
luaba la habilidad para prestar cuidados espirituales—, identificó que, aunque los 
estudiantes reconocían el cuidado espiritual como un elemento importante del cui-
dado, señalaban como principales problemas para su prestación la falta de tiempo, la 
incertidumbre sobre sus propias creencias y la falta de conocimiento del significado 
de espiritualidad. 

Por otro lado, estudios como el de Meyer (2003) recogen como un importante 
predictor la capacidad para el cuidado espiritual, el énfasis en la espiritualidad 
durante su formación y, junto a ella, identifican que la espiritualidad del alumno es 
otra fuente predictora de su habilidad percibida para este cuidado.

Por ello parece que hay dos componentes que tienen una gran influencia en la 
adquisición de competencias para el cuidado espiritual: la importancia que se dé 
a este aspecto durante el periodo formativo y la potenciación de la espiritualidad 
del alumno.

En esa misma línea, otros autores como Van Leeuwen (2008) concluyen que la 
actitud de la enfermera hacia la espiritualidad del paciente es un elemento impor-
tante en la provisión del cuidado espiritual, y que el modo en que esta relata su 
propia espiritualidad es un predictor de la calidad del cuidado espiritual que prestará.

Por lo que a la formación de estudiantes de Ciencias de la Salud se refiere, 
podemos encontrar ejemplos en los que se trabajan el desarrollo de competencias 
concretas que ayudan al futuro profesional a afrontar situaciones de estrés y ansie-
dad, y alcanzar un bienestar emocional en programas como el de Yazdani en la 
Universidad de Isfahán (Yazdani, Rezaei y Pahlavanzedeh, 2010), en el que se desa-
rrolla un programa de entrenamiento para el manejo de la depresión, el estrés y la 
ansiedad en estudiantes de enfermería. Para ello, se puso en marcha un programa 
de reducción del estrés que incluía técnicas de relajación, asociación de pensa-
mientos y emociones o pensamiento lógico. Los resultados del estudio revelan una 
reducción de los niveles de ansiedad de los estudiantes.

En el trabajo publicado por Mills y Chapman (2016) sobre compasión y auto-
compasión en medicina y autocuidado de los cuidadores, plantean cómo la expo-
sición a comportamientos autodestructivos y déficit en el autocuidado de los pro-
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fesionales contribuye a elevar los niveles de estrés, depresión y burnout en los 
estudiantes. Reseñan la importancia de la autocompasión y cómo esta puede ser 
aprendida a través de ejercicios y servir de factor de protección frente al estrés.

Otros autores plantean que la compasión no puede ser un extra en la formación 
de los alumnos y que debe ser valorada y tenida en cuenta en la formación de los 
profesionales responsables del cuidado (Hassed, De Lisle y Sullivan, 2009).

En esta línea se han desarrollado programas de formación para estudiantes de la 
rama sanitaria que, tomando como base el mindfulness, pretenden reducir factores 
tan importantes como la fatiga por compasión, el estrés o la ansiedad que condu-
cen al burnout profesional, con unos resultados que demuestran la efectividad de 
estos programas (Krasner, Epstein, Beckman y Suchman, 2009; Dobkin y Hutchin-
son, 2013; Hutchinson y Dobkin, 2009).

Entre los objetivos de estos programas, podemos destacar (Hassed et al., 2009):

• Aprendizaje de estrategias de autocuidado para el manejo del estrés.
• Integración de las ciencias biomédicas, psicológicas y sociales.
• Aproximación holística al cuidado de la salud.
• Relación cuerpo y mente.
• Conocimiento de la importancia de la espiritualidad en la salud y la enfer-

medad.
• Estilo de vida: importancia del ejercicio, la nutrición y la creación de un entorno 

social y emocional saludable.

Para adquirir esta formación, es necesario considerar los siguientes puntos clave del 
proceso formativo (Sarrión y Muela, 2017):

• Formación en Humanidades, Filosofía, Antropología y Ética, que ayuden a la 
comprensión de la persona —sus condicionantes factores sociales, culturales, 
espirituales y psicológicos— y al análisis de sus comportamientos. 

• Fomento del desarrollo y de la afirmación de sus propios valores, juicios 
y sensibilidad, ayudándoles a desarrollar los valores humanísticos que se 
adquieren de manera temprana, por lo que el periodo de formación de las 
enfermeras es vital para su desarrollo y afianzamiento. 

• Fomento del desarrollo espiritual. Para entender los sentimientos de los otros, 
es necesario conocer los propios. El estudiante debe aprender a conocerlos, 
reconocerlos e integrarlos en su desarrollo vital. Para afianzar unas relacio-
nes maduras y satisfactorias con los otros, es necesario afianzar una filosofía 
de vida. Para ello, el estudiante debe aprender a conocerse a través de un 
proceso de introspección.

• Fomento de las virtudes básicas del cuidado: compasión, competencia, con-
fidencia, confianza y consistencia.
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• Uso del método científico. El conocimiento y manejo del Proceso de Aten-
ción de Enfermería (PAE) es básico durante el aprendizaje, ya que permitirá 
al estudiante, a través de la valoración, conocer todos aquellos aspectos 
importantes de la persona como ser biológico y espiritual, psicológico y 
social. Los diagnósticos enfermeros recogen en su taxonomía todos los pro-
blemas que afectan a estas dimensiones y su identificación es una herra-
mienta imprescindible para cuidar los aspectos más íntimos del paciente. Por 
último, a través del plan de cuidados, pondremos en práctica las acciones 
para ayudar al paciente a afrontar y resolver el problema, proporcionándoles 
el ambiente, las herramientas y los conocimientos necesarios y fomentando 
su autoconocimiento y crecimiento personal. 

• Formación integral tanto procedimental como instrumental. Todos los 
aspectos mencionados requieren de la adquisición de conocimientos y del 
desarrollo de habilidades que permitan un acercamiento e interacción con 
la persona cuidada. Desde el punto de vista del cuidado enfermero, la 
taxonomía NIC nos ofrece gran cantidad de intervenciones y actividades 
que la enfermera debe conocer y dominar para hacer efectivo ese proceso 
de guía y ayuda.

PROPUESTA

Bases de la propuesta

Proceso de atención enfermero

Dentro del proceso de aprendizaje universitario del grado de Enfermería, como 
aplicación del método científico se guía al alumno a través de los diferentes 
pasos del PAE, definido por Alfaro como un «Método sistemático de prestar cui-
dados enfermeros humanistas y eficientes, centrados en el logro de objetivos 
esperados» (Alfaro-Lefevre 1998)y que consta de las siguientes fases:

• Valoración. Es un proceso planificado, continuo, sistemático y dinámico que 
permite a la enfermera la recogida, estructuración y análisis de los datos 
del estado de salud del paciente y de los condicionantes que puedan influir 
en él. En esta etapa recogemos la información sobre el individuo, familia y 
comunidad, buscando evidencias sobre funcionamiento anormal, factores de 
riesgo y recursos de la persona. 

• Diagnóstico. Un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico sobre las res-
puestas del individuo, de la familia o de la comunidad a problemas de salud 
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o procesos vitales reales o potenciales. Un diagnóstico de enfermería propor-
ciona la base para la selección de intervenciones oportunas de enfermería 
para conseguir unos resultados de los que se considera responsable a la 
enfermera. Para ello se analizan las respuestas humanas que son conductas, 
comportamientos y reacciones que, en el ámbito cognitivo, afectivo y psico-
motor, tienen las personas ante distintas situaciones.

En la formulación estos diagnósticos, además de la etiqueta, deberán 
constar las características definitorias que son el grupo de signos y síntomas 
que se asocian al problema, que se expresan u observan en la respuesta de 
una persona, y los factores relacionados que son los que causan o contribu-
yen al problema, aumentando la vulnerabilidad.

• Planificación. En ella se incluyen los resultados esperados y las intervencio-
nes enfermeras.

• Resultado (NOC). Juicio clínico sobre el resultado esperado o que se pre-
tende conseguir mediante un cuidado o tratamiento enfermero. 

La definición del resultado esperado tras la aplicación del plan de cuida-
dos permite evaluar la calidad de los cuidados proporcionados y medir los 
resultados obtenidos en los pacientes influenciados por los cuidados enfer-
meros.

• Intervenciones (NIC). Una intervención de enfermería es «cualquier trata-
miento, basado sobre el juicio y el conocimiento clínico, que una enfermera 
realiza para obtener resultados sobre el paciente» (Bulechek, 2009).

Estas intervenciones incluyen una serie de actividades que son acciones 
específicas que realiza la enfermera para llevar a cabo una intervención y 
que ayudan al paciente a avanzar hacia el resultado deseado.

Es por ello necesario que, dentro de las competencias de la estudiante de 
enfermería egresada, se incluyan aquellas que le permitan asumir un cuidado 
de estos problemas reflejado en las intervenciones enfermeras.

Por lo tanto, a la hora de definir las competencias y resultados de apren-
dizaje que el estudiante debe adquirir durante su periodo de formación, 
estos resultados NIC se convierten en una base fundamentada de aquellas 
que la enfermera debe adquirir para prestar un cuidado integral de aque-
llos problemas que previamente se han identificado como diagnósticos 
enfermeros. Estas intervenciones, a través de sus actividades relacionadas, 
serán el punto de partida para seleccionar y definir los resultados de apren-
dizaje que se han de definir.

Desde el punto de vista de la enfermería, en la taxonomía diagnóstica NANDA 
utilizada internacionalmente, existen numerosos diagnósticos relacionados con 
esta esfera que llamamos de lo íntimo: temor, desesperanza, sufrimiento espiritual, 
riesgo de soledad, baja autoestima, ansiedad ante la muerte, duelo, impotencia, 
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deterioro de la resiliencia, conflicto de decisiones, deterioro de la religiosidad o 
sufrimiento moral son algunos de ellos. 

De estos diagnósticos derivan unos planes de cuidados que incluyen una serie 
de intervenciones NIC según la codificación internacional que recoge aquellas 
intervenciones que la enfermera debe realizar para ayudar al paciente a alcanzar 
sus objetivos del plan de cuidados. Por ello la enfermera, durante su periodo de 
formación, debe adquirir las competencias necesarias para prestar esos cuidados, 
es decir, debe ser capaz de demostrar, a través de los resultados de aprendizaje, su 
capacidad para realizar esas intervenciones.

De igual modo en la valoración por patrones funcionales, encontramos referen-
cias a ese aspecto de lo íntimo especialmente en el relativo a valores y creencias o 
autopercepción-autoconcepto.

A pesar de ello, todos estos aspectos son poco explorados en la valoración y 
diagnóstico del paciente y, por lo tanto, considerados como elemento del cuidado. 
Por ello es necesario hacer un esfuerzo, desde el periodo de formación de las futu-
ras enfermeras, para que desarrollen las competencias necesarias que les permitan 
integrar el cuidado de lo íntimo dentro de su actividad de cuidado, que ahora sí 
será integral, de la persona.

Así pues, es imprescindible que la enfermera valore e incluya en su cuidado y 
esté atenta a la aparición de problemas como el sufrimiento espiritual que, como 
hemos visto, es de gran trascendencia en el desarrollo del proceso salud-enfermedad 
de la persona y que por otro lado está reconocido como competencia de la enfer-
mera y aparece recogido en diagnóstico NANDA «Sufrimiento espiritual» definido 
como «Deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y pro-
pósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la 
literatura, la naturaleza o un poder superior al propio yo».

Ello implica que la enfermera debe estar preparada para realizar aquellas inter-
venciones reconocidas en la clasificación NIC: ofrecer apoyo espiritual, aumentar el 
afrontamiento, dar esperanza, facilitar el duelo, facilitar la práctica religiosa, manejo 
de conflictos, potenciación de la autoestima, potenciación de la conciencia de sí 
mismo, entre otras.

Todo ello requiere el desarrollo de actitudes y habilidades que deben ser poten-
ciadas desde sus estudios universitarios, ya que la universidad debe convertirse en 
el garante de la adquisición de ellas que le permitan desarrollar este cuidado.

Desde estas premisas, es preciso definir primero cuáles son los problemas a los 
que se enfrenta la enfermera y que, de una manera prevalente, tienen los pacien-
tes. El punto de partida elegido es la taxonomía NANDA antes citada, que recoge 
todos aquellos problemas, en forma de diagnósticos enfermeros, que pueden ser 
identificados y tratados por las enfermeras.

La utilización de esta taxonomía está mundialmente avalada y se usa tanto en la 
práctica clínica como en la enseñanza universitaria.
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La primera parte del proceso es identificar aquellos diagnósticos enfermeros 
más claramente relacionados con el cuidado de lo íntimo, señalando sus caracterís-
ticas definitorias y factores relacionados.

Para esta selección se han tenido en cuenta todos aquellos problemas que afec-
taban a las áreas de lo psíquico, social o espiritual, considerando aquellos que afec-
taban a los aspectos íntimos del paciente entendidos como se ha definido antes.

En la tabla 1 se recogen los diagnósticos identificados: 

Tabla 1. Diagnósticos identificados

CÓDIGO DIAGNÓSTICO DEFINICIÓN

00148 Temor Respuesta a la percepción de una amenaza que se 
reconoce conscientemente como un peligro.

00124 Desesperanza Estado subjetivo en que la persona percibe pocas o 
ninguna alternativa o elecciones personales y es in-
capaz de movilizar la energía en su propio provecho.

00066 Sufrimiento espiritual Deterioro de la capacidad para experimentar e inte-
grar el significado y propósito de la vida mediante la 
conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la lite-
ratura, la naturaleza o un poder superior al propio yo.

00169 Deterioro de la 
religiosidad

Deterioro de la capacidad para confiar en las creen-
cias o participar en los rituales de una tradición reli-
giosa en particular.

00179 Riesgo de deterioro 
de la religiosidad

Riesgo de deterioro de la capacidad para confiar en 
las creencias religiosas o participar en los ritos de una 
tradición religiosa en particular.

00054 Riesgo de soledad Riesgo de experimentar malestar asociado al deseo o 
necesidad de aumentar el contacto con los demás.

000147 Ansiedad ante la 
muerte

Sensación vaga y preocupante de inquietud o temor 
provocada por la percepción de una amenaza real o 
imaginada a la propia existencia.

00120 Baja autoestima 
situacional

Desarrollo de una percepción negativa de la propia 
valía en respuesta a una situación actual.

000119 Baja autoestima 
crónica

Larga duración de una autoevaluación negativa o 
sentimientos negativos hacia uno mismo o sus ca-
pacidades.

00174 Riesgo de 
compromiso de la 
dignidad humana

Riesgo de percepción de pérdida del respeto y el 
honor.

(Continúa)
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CÓDIGO DIAGNÓSTICO DEFINICIÓN

00214 Disconfort Percepción de falta de tranquilidad, alivio y trascen-
dencia en las dimensiones física, psicoespiritual, am-
biental y social.

00136 Duelo Complejo proceso normal que incluye respuestas y 
conductas emocionales, físicas, espirituales, sociales e 
intelectuales mediante las que las personas, familias y 
comunidades incorporan en su vida diaria una pérdi-
da real, anticipada o percibida.

00135 Duelo complicado Trastorno que ocurre tras la muerte de una persona 
significativa en el que la experiencia de sufrimiento 
que acompaña al luto no sigue las expectativas habi-
tuales y se manifiesta en un deterioro funcional.

00172 Riesgo de duelo 
complicado

Riesgo de aparición de un trastorno que ocurre tras 
la muerte de una persona significativa en el que la 
experiencia de sufrimiento que acompaña al luto no 
sigue las expectativas habituales y se manifiesta en un 
deterioro funcional.

00121 Trastorno de la 
identidad personal

Incapacidad para mantener una percepción completa 
e integrada del yo.

00210 Deterioro de la 
resiliencia personal

Reducción de la capacidad para mantener un patrón 
de respuestas positivas ante una situación adversa o 
una crisis.

00175 Sufrimiento moral Respuesta a la incapacidad para llevar a cabo las deci-
siones/acciones éticas/morales elegidas.

00137 Aflicción crónica La persona (familiar, cuidador o individuo con una en-
fermedad o discapacidad crónica) presenta un patrón 
cíclico, recurrente y potencialmente progresivo de tris-
teza omnipresente en respuesta a una pérdida conti-
nua en el curso de una enfermedad o discapacidad.

Como se ha mencionado antes, de cada uno de estos diagnósticos se derivan una 
serie de planes de cuidados que interrelacionan cada diagnóstico NANDA con los 
criterios de resultado NOC y las intervenciones enfermeras NIC (NANDA I, 2006). 

Cómo desarrollar el aprendizaje. Propuesta de competencias

Tomando como punto de partida la estructura propuesta por Mercedes Gómez 
del Pulgar (2013), se estructurarán las competencias en Unidades de Competencia 

Tabla 1. Diagnósticos identificados (cont.)
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(UC) que recogen los resultados de aprendizaje que el alumno debe demostrar 
como reflejo de la adquisición de las competencias necesarias a lo largo de su 
proceso formativo.

Estas UC se definen a través de las funciones que debe desempeñar el profesional: 
asistencial, docente, investigadora y de gestión clínica.

• Función asistencial. Tiene como objetivo planificar los cuidados necesarios 
para ayudar a la persona a adaptarse y afrontar las situaciones derivadas de 
un proceso de salud o vital. Su base conceptual es el Proceso de Atención 
de Enfermería, definido como «la aplicación de la resolución científica de 
problemas, a los cuidados de enfermería» (Marriner-Tomey y Vallejo, 1983). 
En él, la enfermera administra los cuidados utilizando un método sistemático 
basado en la evidencia científica, teniendo como centro de atención la 
persona-sujeto del cuidado.

Las fases de dicho proceso definen las UC que el estudiante deberá adqui-
rir en su proceso formativo: UC1: Valoración y Diagnóstico, UC2: Planifica-
ción de cuidados, UC3: Intervenciones de Enfermería.

Pero la aplicación de este método implica el seguimiento del plan de 
cuidados con la consiguiente evaluación y valoración de la efectividad de las 
intervenciones desarrolladas y su impacto en la evolución del paciente y, 
por supuesto, la evaluación de la calidad asistencial del proceso. Por ello se 
incluye la UC4: Evaluación y calidad.

• Funciones docente e investigadora. El desarrollo y adquisición de competen-
cias que permitan al alumno el análisis crítico de la realidad y el planteamiento 
de las preguntas sobre el porqué de las actuaciones, así como la búsqueda de 
la evidencia científica que sustenta la práctica clínica es imprescindible dentro 
del proceso de aprendizaje de las enfermeras. No obstante, esta competencia 
se desarrolla y despliega a lo largo de todo el proceso, por lo que no se ha 
contemplado como UC que hay que desarrollar dentro de proceso.

Respecto a la función docente, dentro de la UC3: Intervenciones de Enfer-
mería, se recogen resultados relacionados con la enseñanza de autocuidados 
al paciente.

• Función de gestión clínica. Incluye todos los conocimientos relacionados con 
la gestión de personas y recursos materiales de gran importancia en el 
desarrollo profesional, pero que, en el aspecto del cuidado que estamos abor-
dando, siendo inherente a todo el proceso, no hace necesario un desarrollo 
competencial específico.

Además, como se ha fundamentado a lo largo del trabajo, es necesario el desa-
rrollo de competencias relacionadas con la comunicación y la relación. Dado que 
estas competencias son transversales a todo el proceso formativo, no se pretende 
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en este trabajo abordar todo el proceso comunicacional, centrándose solo en 
aquellos aspectos que tienen una relevancia en el cuidado de los aspectos de la 
intimidad objeto de este trabajo. Por ello se define la UC5: Comunicación y Rela-
ción interpersonal.

Por último, la aproximación a la intimidad de la persona, al planteamiento de 
cuestiones vitales que obliga a una reflexión sobre la propia existencia, los valores 
y el posicionamiento vital, hacen necesaria la propia reflexión del alumno sobre sus 
propios valores y actitudes y un proceso de autoconocimiento y de aprendizaje de 
herramientas y estrategias para el autocuidado del estudiante que eviten situaciones 
como la fatiga por compasión. La UC6: Conocimiento y Desarrollo Intrapersonal del 
alumno, se centra en estos aspectos.

De este modo, tal y como se muestra en la tabla 2, quedaría establecida la 
relación entre las funciones reconocidas de la enfermería y las unidades de com-
petencia anteriormente definidas (la definición de cada unidad está adaptada de 
Gómez del Pulgar, 2013).

Tabla 2. Funciones y unidades de competencia

FUNCIONES DE  
ENFERMERÍA

UNIDADES DE 
COMPETENCIA

DEFINICIÓN

ASISTENCIAL UC1: Valoración y 
Diagnóstico

Conocer el contexto en el que se desarro-
lla la actividad asistencial de enfermería y 
desarrollar una valoración de las necesida-
des de la esfera de lo íntimo del paciente y 
familia, detectando los problemas reales o 
potenciales, realizando un diagnóstico en-
fermero.

UC2: Planificación Elaborar, siguiendo el proceso metodológico 
enfermero, un plan de cuidados que incluya 
el cuidado de las áreas espiritual y psicoso-
cial y que contribuya a la sanación.

UC3: Intervenciones 
de Enfermería

Llevar a cabo las intervenciones más adecua-
das para la persona y familia, orientadas a 
resolver los problemas que afectan a la inti-
midad del paciente, en los ámbitos compe-
tenciales de la actividad enfermera.

UC4: Evaluación y 
Calidad

Evaluar el resultado de las intervenciones 
realizadas en el proceso de sanación del pa-
ciente, poniendo en marcha acciones para 
introducir las medidas correctoras necesarias, 
aplicando la evidencia científica.

(Continúa)
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FUNCIONES DE  
ENFERMERÍA

UNIDADES DE 
COMPETENCIA

DEFINICIÓN

INVESTIGACIÓN Es más oportuna su evaluación en el segun-
do ciclo.

GESTIÓN No es necesario un desarrollo competencial 
específico para los aspectos tratados en este 
trabajo.

DOCENCIA Esta función no se recoge como tal en las 
competencias del grado, pero se hace re-
ferencia en la UC3: Intervenciones de En-
fermería.

TRANSVERSALES UC5: Comunicación 
y Relación 
Interpersonal

Poner en marcha estrategias de comuni-
cación y relación que le permitan conocer 
los valores y creencias del paciente a fin de 
poner en marcha cuidados que respeten las 
mismas.

UC6: Conocimiento 
y Desarrollo 
Intrapersonal del 
alumno

Ayudar al alumno a adquirir un conocimien-
to personal que le ayude en el proceso de 
cuidado, proporcionándole conocimientos 
y herramientas que le permitan prevenir y 
evitar el cansancio emocional, psíquico y es-
piritual.

Partiendo de estas unidades de competencia, se elabora una primera propuesta 
que pretende dar respuesta a las competencias que, dentro de cada unidad, deben 
ser desarrolladas por el alumno para desplegar sus funciones de enfermería dentro 
del marco del cuidado de lo íntimo, tal y como se ha definido antes, y teniendo en 
cuenta las competencias indicadas en la ORDEN CIN/2134/2008 (2008).

Justificación del proyecto

En la actualidad no existe un modelo de aprendizaje basado en competencias que 
afronte el aprendizaje en el grado de Enfermería del cuidado de los aspectos ínti-
mos de la persona desde un abordaje basado en el conocimiento enfermero y su 
proceso de atención.

Tabla 2. Funciones y unidades de competencia (cont.)
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Por lo tanto, un modelo de aprendizaje basado en este cuerpo de conocimiento 
propio de la enfermería a través de los diagnósticos enfermeros, recogido en la 
taxonomía NANDA, y la adquisición de las competencias necesarias para imple-
mentar un plan de cuidados basado en la taxonomía NIC, que recoge las interven-
ciones que la enfermera debe realizar para llevar a cabo dicho plan, puede servir 
de referencia para implementar, de manera transversal, los currículos de las asigna-
turas relacionadas con la planificación de cuidados y, de este modo, conseguir que 
el alumno adquiera las competencias para ser capaz de llevar a cabo un cuidado 
integral de la persona.

Este core currículum, logrado a través de un consenso nacional, permite, por un 
lado, ayudar en el desarrollo de la enseñanza de la profesión enfermera basada en 
su cuerpo de conocimientos propio y centrarse en el proceso del cuidado como 
elemento básico de su actuación, basado en criterios científicos y en intervenciones 
evaluadas; y, por otro lado, permite orientar el cuidado en la persona concebida 
de un modo integral, tratando no solo los aspectos físicos o biológicos sino que 
amplía el campo de actuación a los aspectos psicosociales y espirituales, haciendo 
visible la importancia del papel de la enfermera como pieza clave en el cuidado 
de estos aspectos.

Este desarrollo permitirá a las diferentes instituciones educativas poner en mar-
cha iniciativas que permitan la integración de un modelo de cuidado integral que 
asegure la preparación de las enfermeras para ello, a través de la implementación 
de actividades formativas que aseguren la adquisición de las competencias necesa-
rias y que permita, a través de los resultados de aprendizaje, su evaluación.

Como hemos visto en el primer apartado, en torno al cuidado se plantea un 
gran número de cuestiones filosóficas, éticas y antropológicas que han hecho, a 
muchos autores, diseñar una ética del cuidado con unas especiales consideraciones 
y características. 

En esta ética del cuidar, se plantean unas virtudes básicas como son compasión, 
competencia, confidencialidad, confianza y conciencia, que se deben dar para que 
el cuidado se dé con excelencia. Pero por otro lado existen barreras tanto físicas 
como de formación humanística y conocimiento que pueden impedir la implemen-
tación de estas virtudes en la práctica asistencial.

Además, esa ética del cuidar necesita de la asunción de la enfermera de la 
responsabilidad en el cuidado orientado a la protección y mejora de la dignidad 
humana y con la salvaguarda de la humanidad, favoreciendo el pensamiento subje-
tivo, sobre los principios objetivos, con la prudencia como virtud central.

Por otro lado hay que tener en cuenta planteamientos como los de Watson sobre 
el cuidado enfermero, introduciendo elementos como los valores humanísticos: la 
práctica de ser amoroso, caritativo y ecuánime con uno mismo y con los demás 
que requiere que la enfermera evolucione en su desarrollo moral, otorgando gran 
importancia a la formación en Humanidades o permitiendo que la fe y la esperanza 
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estén presentes, la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás, el desarrollo 
espiritual y, por supuesto, desarrollar relaciones basadas en un auténtico cuidado 
confiable. Ello nos hace plantearnos hasta qué punto estos planteamientos están 
presentes en las enfermeras que prestan cuidados actualmente.

Otro aspecto a tener en cuenta en este análisis debe ser la relación entre cui-
dado e intimidad, y cómo todos los aspectos anteriormente reseñados influyen en 
esta relación. Qué barreras personales, profesionales o de organización y estructura 
física pueden influir en este cuidado de lo íntimo de la persona cuidada.

Cuestiones como cuál es la libertad real de la enfermera para ejercer su respon-
sabilidad moral en la asistencia sanitaria, o si las instituciones la reconocen como 
tal o no, y si existen conflictos, son aspectos que es necesario analizar para tener un 
acercamiento a la realidad de la prestación de los cuidados y las consideraciones 
éticas que se tienen a la hora de prestarlos.

Dado que el cuidado enfermero se presta en unas condiciones de especial vul-
nerabilidad de la persona cuidada y en un ambiente generalmente hostil, cualquier 
actuación de cuidado tiene una gran influencia y es necesario que estas tengan en 
cuenta a la persona en su doble faceta física y espiritual y que el cuidado se desa-
rrolle en ambos aspectos y cuide lo íntimo de la persona, manteniendo a su vez un 
respeto a la intimidad.

Antecedentes

Existen algunos estudios relativos a la ética del cuidar, como el de María Gasull (2005), 
en el que describe y analiza la dimensión ética de los cuidados de enfermería en 
el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y su relación con el modelo de Watson y 
Reach. Para ello se efectuaron entrevistas en profundidad a tres enfermeras asis-
tenciales con un mínimo de diez años de ejercicio profesional pertenecientes a 
los servicios de UCI, Maternidad y Geriatría de dicho hospital. Los criterios de 
selección de las enfermeras fueron: poseer un gran nivel de conocimientos, pro-
fesionalidad y acreditar haber actualizado sus conocimientos mediante cursos 
de formación continuada. Entre los resultados, podemos destacar los siguientes:

• Las enfermeras tienen criterios diferentes sobre el respeto de la autonomía 
de los pacientes.

• El cuidar en su doble dimensión técnica y humana requiere de un largo 
aprendizaje y cierto grado de madurez personal y experiencial. 

• Destacan la importancia de la comunicación en la relación enfermera-paciente, 
aunque no sea verbal.

• Consideran que la relación con los pacientes ha de tener unos límites y la 
enfermera ha de mostrar una actitud de escucha y empática.
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• Remarcan la limitación de recursos y de personal.
• Se cuestionan una ética de máximos al analizar su compromiso con los 

enfermos.

Respecto a los constructos éticos, la compasión es el que más dificultades crea a 
las enfermeras; aunque existe un mayor rechazo al término compasión que a su 
significado, no siempre se considera necesaria la existencia de la compasión al 
prestar cuidados.

Recoge también algunas dificultades para prestar los cuidados de calidad: 
Algunas de estas dificultades se corresponden con las dificultades analizadas por 
Watson en su teoría sobre el cuidar. Entre las mismas, menciona en primer lugar 
cómo los valores sociales imperantes en nuestra sociedad occidental no facilitan 
las actitudes cuidadoras y humanísticas. Los avances tecnológicos y el posmoder-
nismo incrementan la individualidad y el egoísmo social (Gassull, 2005, p. 38).

En 2006, Iraburu (2007) diseñó un estudio multicéntrico y transversal mediante 
una encuesta anónima dirigida al personal médico y de enfermería con el fin de ana-
lizar tres aspectos relativos a la confidencialidad: conocimientos, comportamientos y 
valoraciones personales. Como resultado, cabe destacar que la mayor parte del per-
sonal médico y de enfermería sabe cómo definir la intimidad y cómo debe manejarse 
la información relativa a los pacientes. Sin embargo, muy pocos de los encuestados 
conocen el ordenamiento jurídico, y un porcentaje mínimo sabe que la ruptura de 
la confidencialidad puede conllevar penas de cárcel. Este trabajo es la constatación 
de que unos conocimientos teóricos adecuados no siempre se traducen en prácticas 
correctas en relación con la confidencialidad. Respecto a los lugares donde se trans-
mite la información, la investigación constata que sigue dándose en los pasillos y 
también, con frecuencia, en presencia del compañero de habitación. 

En el trabajo de Fidel López (2007) sobre la intimidad de los pacientes per-
cibida por los profesionales sanitarios —que mediante grupos de discusión con 
profesionales, dieron respuesta a las preguntas ¿qué entienden los profesionales 
por intimidad?, ¿qué situaciones y factores la comprometen durante la hospita-
lización del paciente? y ¿cómo creen que se adapta el paciente?—, considera la 
intimidad como algo muy íntimo que incluye sentimientos, emociones, valores, 
y que está unido al respeto y a la educación. En cuanto a las situaciones que 
pueden vulnerar el derecho a la intimidad recoge el trato recibido, el respeto, la 
actitud de los profesionales, la situación en la que se producen ciertos cuidados 
—como higiene, eliminación, etc.—, la actitud de los familiares y la arquitectura. 
Entre las conclusiones destaca que los profesionales son conscientes y sensibles 
a que el aumento de la calidad de los cuidados pase por respetar a la persona y 
su intimidad, y que el entorno físico donde se realizan los cuidados de enfermería 
condiciona enormemente el resultado, por lo que el uso adecuado de las barreras 
como biombos o cortinas, junto con la empatía y la no mecanización de algunas 
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conductas, llevarían a reducir drásticamente las situaciones en las que se vulnera 
la intimidad del paciente. 

Un trabajo que analiza la intimidad desde la doble visión de profesionales y pacien-
tes es el publicado por Soldevilla (2008), en el que, mediante un estudio cualitativo 
realizado a través de grupos focales de opinión, entre sus resultados, destaca que en 
algunas necesidades no existen distancias entre las percepciones de los profesionales 
y las preferencias, opiniones y expectativas de los pacientes, pero hay otras en las que 
estos no solo no se sienten satisfechos, sino que además nos descubren importantes 
vacíos de intimidad, inadvertidos muchas veces por los profesionales (Soldevila, 2008).

Otro estudio cualitativo en esa misma línea es « La intimidad del paciente y su 
familia en el hospital en función de la diversidad cultural: análisis de esta necesi-
dad sentida» (Blanca, 2007) en el que se analizan el significado de la intimidad, la 
relación con los convivientes en el hospital, factores extrínsecos que determinan 
la vivencia de la intimidad y factores intrínsecos. El significado de la intimidad 
en el hospital está influenciado por el espacio físico que rodea al paciente y su 
familia, por «quiénes» entran a formar parte de ese espacio y por «cómo» entran 
a formar parte de él. Tras su estudio, llega a la conclusión de que hay una serie 
de factores extrínsecos al paciente-familia que determinan que el ambiente del 
hospital sea de tipo favorecedor o desfavorecedor con respecto a la intimidad y 
que también hay una serie de factores intrínsecos determinantes de esta vivencia 
como son el nivel de independencia del paciente, la implicación de la familia 
en los cuidados del enfermo y las experiencias previas de hospitalización. Por 
último, destaca que «el desarrollo secuencial de las relaciones del paciente-familia 
con los compañeros de habitación y con los profesionales hace que todo el grupo 
constituyan al final un núcleo íntimo más amplio» (Blanca, 2007). 

Dentro de las aproximaciones al concepto de cuidado enfermero, cabe destacar 
un trabajo publicado por Isabel Huércanos (2010) titulado «El cuidado invisible, una 
dimensión de la profesión enfermera» en el que la autora, a través de un estudio de 
investigación cualitativo, trata de acercarse al objeto fundamental de la profesión 
enfermera, el cuidado y, más concretamente, a esa dimensión del cuidado que 
resulta invisible, que no se mide ni aparece registrado, un cuidado, como dice la 
autora, que tiene que ver con la dimensión más humana de la enfermería. Destacar 
como conclusión la recogida en el artículo:

En relación con los cuidados invisibles elaborados por los profesionales de enfer-
mería, podemos decir que los más destacables han sido el desarrollo de la inventiva 
para la elaboración de estrategias que contribuyen a cuidar cuando los métodos 
habituales no surten efecto, el cuidado dirigido a proporcionar bienestar al paciente 
como es la búsqueda del alivio del sufrimiento a través del cuidado del dolor y el 
confort. Así mismo, se han revelado cuidados al área emocional para los que enfer-
meras y auxiliares ponen en marcha habilidades comunicativas, tanto verbales como 
no verbales (Huércanos, 2010).
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Hipótesis y objetivos

Hipótesis

Es posible alcanzar un consenso sobre las competencias que el estudiante de Enfer-
mería debe alcanzar para afrontar el cuidado de lo íntimo del paciente, entendido 
como un cuidado integrado de los aspectos psíquicos y espirituales dentro de la 
planificación de cuidados, a través de la concurrencia de un panel de expertos en 
cuidados enfermeros.

El cuadro de competencias estará basado en la Orden CIN/2134/2008, por la 
que se regulan las competencias que deben adquirir los graduados en Enfermería, 
y en las bases metodológicas del proceso de atención de enfermería.

El método propuesto, Delphi Modificado Remoto (REMODE), será una técnica 
eficaz y ágil de negociación que permitirá a los expertos compartir y contrastar sus 
opiniones para llegar a un consenso sobre la cuestión planteada.

Objetivos

Objetivo general: alcanzar un consenso experto sobre un modelo de cuidados de 
la intimidad en el contexto clínico de la profesión de enfermería.

En función de lo anterior, desarrollar y alcanzar un consenso experto que 
defina expresamente las competencias que deberían adquirir los graduados 
enfermeros durante sus estudios universitarios en nuestro país para conseguir 
una capacitación que les permita implementar los cuidados de lo íntimo según 
el modelo descrito.

Objetivos específicos:

1. Consensuar un marco conceptual teórico sobre los cuidados íntimos en el 
que las competencias (resultados de aprendizaje) propuestas tengan sentido 
y encuentren justificación. 

2. Identificar las áreas competenciales en el ámbito de los cuidados de lo íntimo 
más relevantes para aplicar a la docencia de grado en nuestro contexto edu-
cativo enfermero.

3. Definir un listado amplio y detallado de posibles resultados de aprendizaje 
en materia de competencia de cuidados de lo íntimo exigibles a los estu-
diantes universitarios de enfermería en cada una de las áreas competenciales 
definidas.

4. Identificar, dentro de los resultados de aprendizaje consensuados, un sub-
conjunto de los mismos que, por su grado de acuerdo o aplicabilidad, se 
consideren más idóneos para formar parte de un core currículum.
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Metodología de trabajo

El método Delphi tiene como objetivo la búsqueda de un consenso de un grupo 
de expertos basándose en el análisis de un problema concreto. Sus orígenes se 
remontan al antiguo método Vaticano, usado por los cardenales que buscaban una 
decisión consensuada.

Fue Abraham Kaplan quien, en la década de 1940, logró demostrar experimen-
talmente la superioridad de los resultados de un consenso de expertos sobre el 
trabajo individual.

En 1951, en un estudio con fines militares, se usó la técnica con un panel de 
expertos en la guerra nuclear, aunque no se publicó hasta diez años después por 
motivos de seguridad, siendo a partir de la década de 1960 cuando el método se 
utilizó en la toma de decisiones.

A partir de ese momento, el método Delphi se ha usado en múltiples estudios, 
especialmente en los relacionados con educación, administración y ciencias de las 
salud (De Villiers, De Villiers y Athol, 2005).

Linstone y Turoff (citados por Landeta) lo definen como un «método de estruc-
turación de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de 
permitir a un grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo» 
(Landeta, 2002).

Las principales características de este método son, como recoge Varela (citando 
a Dalkey) (Varela, Díaz y García, 2012):

• Proceso iterativo: los expertos, a través de diferentes rondas, deben expresar 
su opinión, lo que, gracias a la oportunidad de reflexionar y reconsiderar la 
opinión de cada experto, permite estabilizar las opiniones.

• Anonimato: evita las influencias negativas de los miembros dominantes del 
grupo.

• Retroalimentación controlada: el grupo coordinador transmite, antes de cada 
ronda, la posición de los expertos en conjunto, lo que permite la circulación 
de la información y el uso de un lenguaje común.

• Respuesta estadística del grupo: de este modo se incluyen las respuestas indi-
viduales en el resultado final del grupo.

El formato seleccionado para realizar este proyecto se basa en la técnica de inves-
tigación de método Delphi Modificado no presencial (REMODE), variante del 
método Delphi Modificado (DEMO), muy extendido en los últimos cinco años 
(Stewart et al., 1999).

Esta variante permite, en primer lugar, reducir el número de rondas a dos, lo que 
aumenta la probabilidad de mantener el interés de los panelistas.
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Por otro lado, al no existir una sesión presencial, se reducen por un lado los proble-
mas logísticos que se producen cuando se trabaja con paneles de expertos nume-
rosos, y, por otro, se elimina el riesgo de manipulación, al no existir contacto entre 
los panelistas. Para facilitar la aproximación de posturas entre los participantes, se 
realiza un informe que es enviado a cada uno de ellos, entre las dos rondas, que 
le da información de las opiniones del resto de los panelistas y de su posición con 
respecto a ella en cada uno de los ítems evaluados. 

Para ello, tras la revisión de la bibliografía y un análisis de las necesidades for-
mativas en la línea antes indicada, se ha elaborado una propuesta de competencias 
siguiendo el proceso de atención enfermero agrupado en las unidades competen-
ciales descritas en la tabla 2:

Esta propuesta de competencias se ha enviado a un grupo investigador colabo-
rador, formado por profesionales de reconocido prestigio dentro de la profesión y 
con conocimientos del área de la bioética, la humanización, la docencia y la gestión.

Este grupo realizó una primera evaluación de la propuesta en la que se le soli-
citaba que realizara una evaluación de las competencias en tres aspectos:

• Claridad: la formulación permite un correcto entendimiento de la competen-
cia que es necesario adquirir.

Etapas de implementación del método Delphi modificado. Reproducida de Caballero Martínez (2014).
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• Pertinencia: se considera pertinente incluir esta competencia en el currícu-
lum de los estudios del grado de Enfermería.

• Prioridad: qué importancia tiene la adquisición de esta competencia durante 
la formación universitaria del grado de Enfermería.

Para cada uno de ellos se solicitaba una puntuación de 1 a 4. Además, se incluyó 
una pregunta directa en la que se pedía que indicara si consideraba oportuna la 
inclusión de dicha competencia.

Para asegurar el consenso, solo se seleccionaron aquellas competencias que 
obtuvieron una media de 3 puntos o superior. Además se tuvieron en cuenta aque-
llas sugerencias de no inclusión en el currículum y se incluyeron cuatro nuevas 
propuestas de competencia.

Tras la inclusión de las correspondientes modificaciones, se realizó un segundo 
envío al grupo para valorar el resultado. Al existir un acuerdo y no recibirse nuevas 
sugerencias, la propuesta se dio por definitiva.

El proyecto está actualmente en la tercera fase: la propuesta al Delphi de exper-
tos a nivel nacional. Los criterios de inclusión en este grupo son:

• Enfermeras asistenciales con más de tres años de experiencia en formación 
y tutorización de alumnos.

• Enfermeras gestoras con más de tres años de experiencia.
• Enfermeras docentes universitarias con más de tres años de labor docente en 

asignaturas del área de la enfermería. 

Este panel realizará una valoración de cada competencia en los tres aspectos 
antes indicados.

RESULTADOS

En la tabla 3 se presentan los resultados de la primera fase, que constituyen la pro-
puesta realizada al panel Delphi de expertos:

Tabla 3. Resultados

COD. UNIDAD DE COMPETENCIA 1: VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO

1.1 Realizar una correcta conceptualización de la esfera emocional y espiritual del in-
dividuo.

1.2 Identificar las dimensiones que abarca la espiritualidad, diferenciando espiritualidad 
y religión.

(Continúa)
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1.3 Realizar una correcta valoración de acuerdo a los patrones/necesidades del área 
emocional y espiritual.

1.4 Reconocer como los valores y creencias de la persona condicionan el afrontamiento 
de la enfermedad. 

1.5 Valorar de manera adecuada el bienestar espiritual de la persona, detectando el 
sufrimiento espiritual, si existe.

1.6 Realizar un análisis de prioridad sobre la información recogida.

1.7 Conocer los diagnósticos enfermeros que afectan a la intimidad (área espiritual y 
emocional) de la persona cuidada.

1.8 Conocer las características definitorias y factores relacionados/factores de riego de 
los diagnósticos enfermeros relacionados con la intimidad del paciente. 

1.9 Detectar los diagnósticos relacionados con el área emocional y espiritual del paciente.

1.10 Realizar un diagnóstico diferencial entre los distintos diagnósticos de la esfera emo-
cional del individuo.

1.11 Realizar un diagnóstico diferencial entre los distintos diagnósticos de la esfera espi-
ritual del individuo.

1.12 Mostrar respeto y cercanía durante la valoración de los aspectos íntimos del pacien-
te, creando un ambiente que sea favorable a la comunicación.

1.13 Identificar la situación del proceso de duelo de la persona: negación, ira, negocia-
ción y aceptación. 

1.14 Realizar un correcto registro de lo identificado.

COD. UNIDAD DE COMPETENCIA 2: PLANIFICACIÓN

2.1 Seleccionar los criterios de resultado e indicadores idóneos para cada paciente te-
niendo en cuenta sus valores y creencias y su situación integral.

2.2 Seleccionar las intervenciones relacionadas con la esfera de lo emocional y espiri-
tual y realizar una priorización de las mismas.

2.3 Realizar un plan de cuidados centrado en el afrontamiento de las amenazas que 
puedan aumentar el sufrimiento, si existen.

2.4 Planificar los cuidados para ayudarle al afrontamiento de las amenazas que puedan 
aumentar el sufrimiento espiritual, si existen.

2.5 Poner en marcha acciones, dentro del plan de cuidados, para dar apoyo a las nece-
sidades espirituales de la persona cuidada, cuando son identificadas.

2.6 Realizar un registro correcto del plan de cuidados.

2.7 Planificar los cuidados respetando los valores y creencias de la persona cuidada y 
de su entorno.

Tabla 3. Resultados (cont.)
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2.8 Identificar la necesidad de información del paciente, respetando su derecho a reci-
bir o no información.

COD. UNIDAD DE COMPETENCIA 3: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA

3.1 Aplicar/enseñar correctamente técnicas de relajación cuando sea necesario.

3.2 Aplicar correctamente la técnica de counselling, ayudando al paciente a identificar 
el problema o factor causante, priorizando alternativas posibles al problema y te-
niendo en cuenta sus fortalezas y debilidades.

3.3 Ayudar al paciente a entrenar su asertividad monitorizando los niveles de ansiedad 
e incomodidad relacionados con el cambio de conducta.

3.4 Facilitar al paciente el control del enfado a través de la identificación de las causas, 
el desarrollo de método adecuados de expresión del mismo y la instrucción en las 
medidas que proporcionen calma.

3.5 Facilitar la expresión de sentimientos de culpa y de perdón identificando los senti-
mientos dolorosos de culpa y dirigiendo al paciente por los pasos del autoperdón.

3.6 Facilitar la práctica religiosa fomentando el uso y la participación en cualquier ritual 
o práctica religiosa que no perjudique la salud si el paciente lo solicita.

3.7 Facilitar el crecimiento espiritual del la persona cuidada y su familia ayudándoles a 
explorar las creencias en relación con la curación del cuerpo, la mente y el espíritu. 

3.8 Proporcionar un entorno que favorezca una actitud meditativa/contemplativa para 
la autorreflexión.

3.9 Facilitar que persona cuidada/familia identifique las áreas de esperanza en la vida 
y diseñe y revise las metas relacionadas con el objeto de esperanza, incluyéndolas 
en el plan de cuidados.

3.10 Dedicar tiempo a la relación con la persona cuidada, manteniendo una continuidad 
en la relación.

3.11 Potenciar la autoestima de la persona cuidad, facilitando un ambiente y actividades 
que aumenten la autoestima y realizando afirmaciones positivas sobre ella.

3.12 Facilitar que el paciente aclare los valores y expectativas que pueden ayudarle a 
tomar decisiones vitales fundamentales, informándole sobre la existencia de puntos 
de vista alternativos y de las soluciones de forma clara.

3.14 Actuar como enlace entre el paciente y la familia y con otros profesionales sanitarios. 

3.15 Respetar las necesidades y requerimientos de intimidad de la persona cuidada: 
las necesidades de silencio y soledad y los momentos de encuentro con los seres 
queridos.

3.16 Mantener la confidencialidad de información sanitaria del paciente.

3.17 Facilitar al paciente la aceptación y búsqueda de su proyecto de vida.

Tabla 3. Resultados (cont.)
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3.18 Enseñar al paciente a reconocer y expresar sentimientos tales como la ansiedad, ira 
o tristeza. 

3.19 Poner en marcha acciones para dar apoyo emocional a la persona cuidada.

3.20 Apoyar la progresión a través de los estadios personales de duelo según la situación 
de la persona.

COD. UNIDAD DE COMPETENCIA 4: EVALUACIÓN Y CALIDAD

4.1 Realizar un seguimiento de la situación emocional y espiritual del paciente, a través 
de los indicadores NOC seleccionados.

4.2 Realizar un seguimiento del nivel de sufrimiento, través de los indicadores NOC 
seleccionados.

4.3 Poner en marcha acciones de mejora en función de los resultados obtenidos, adap-
tando las intervenciones del plan de cuidados cuando sea necesario.

4.4 Evaluar el impacto de los cuidados en su nivel de sufrimiento espiritual.

COD. UNIDAD DE COMPETENCIA 5: COMUNICACIÓN Y RELACIÓN  
INTERPERSONAL 

5.1 Llevar a cabo una escucha activa evitando barreras y utilizando el silencio/escucha 
para animar a expresar sentimientos, pensamientos y preocupaciones.

5.2 Demostrar hospitalidad acogiendo al paciente e interesándose por la situación de la 
persona, sus valores, necesidades y expectativas.

5.3 No realizar juicios y respetar la dignidad ontológica del paciente, valores y creencias 
diferentes a los propios.

5.5 Identificar las situaciones en las que el paciente requiere espacios de silencio y 
respetarlos.

5.6 Transmitir veracidad y utilizar un lenguaje franco, sin titubeos, respondiendo a las 
dudas del paciente.

5.7 Crear un clima que permita una comunicación de aspectos íntimos del paciente.

5.8 Escuchar las expresiones de duelo y la expresión de sentimientos acerca de la 
pérdida.

5.9 Respetar los momentos en los que el paciente requiera o solicite intimidad.

COD. UNIDAD DE COMPETENCIA 6: CONOCIMIENTO Y DESARROLLO  
INTRAPERSONAL DEL ALUMNO

6.1 Respetar los valores y creencias distintos a los propios.

6.2 Mostrar un conocimiento personal, analizando sus fortalezas y debilidades, a nivel 
espiritual y emocional.

(Continúa)
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6.3 Mostrar una actitud proactiva de mejora en sus debilidades a nivel emocional y 
espiritual.

6.4 Reflexionar sobre los valores y creencias propios e identificar cómo influyen en el 
cuidado de otros.

6.5 Buscar soluciones a la influencia negativa de los valores y creencias propios en el 
cuidado.

6.6 Identificar las situaciones que le producen estrés.

6.7 Reconocer los signos de cansancio emocional, psíquico y espiritual.

6.8 Analizar cómo afectan a su vida interior y a sus relaciones las situaciones de los 
pacientes.

6.9 Pedir ayuda al equipo ante situaciones que no pueda controlar o resolver.

6.10 Reflexionar sobre sus valores vitales y actitudes, identificando actitudes positivas y 
negativas frente al cuidado de lo emocional y espiritual.

6.11 Reconocer la importancia de la espiritualidad en su vida.

6.12 Mostrar autoconocimiento y control emocional manteniendo al autodominio ante 
situaciones de sufrimiento de la persona cuidada.

6.13 Identificar los signos y síntomas de la «fatiga por compasión» o «coste de cuidar».

6.14 Reconocer los límites y capacidades propios a la hora de prestar un cuidado de lo 
espiritual y emocional.

6.15 Buscar espacios para pararse y conectar consigo mismo: meditación, imaginación 
dirigida, relajación…

6.16 Relatar al equipo sus sensaciones y experiencias ante situaciones estresantes.

6.17 Tratar en equipo los problemas detectados en el paciente con respeto a su intimi-
dad.

Tabla 3. Resultados (cont.)
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una nueva narratividad para la 
comunicación clÍnica . una aportación 

desde la pregunta antropológica

Roger Ruiz Moral, José Ángel Agejas Esteban
Universidad Francisco de Vitoria

Dentro de la inquietud por renovar los estudios y las disciplinas propias de la carrera 
de Medicina, una de las áreas que más se ha enriquecido con aportaciones de dis-
tintos campos del saber ha sido la de la comunicación clínica. En efecto, la creciente 
complejidad de los avances científicos y técnicos ha puesto de manifiesto cómo el 
profesional ha de tener en cuenta también elementos de la teoría de la comunicación 
o la psicología. Nos proponemos ahora abordar también la relación de todos estos 
saberes con la pregunta antropológica que está en el modo en que se plantean esas 
ciencias sus interrogantes específicos: qué, o mejor, quién es la persona (paciente o 
médico) presente en la relación clínica. Realizada con las aportaciones propias de la 
filosofía, ayuda a comprender de una manera más amplia y completa tanto el conte-
nido como el método propios de la comunicación clínica (en adelante CC). 

Tal y como expone Lacalle (2018), son cuatro las preguntas (antropológica, epis-
temológica, ética y del sentido) que posibilitan el repensamiento de una disciplina 
científica en orden a conseguir la unidad del saber con que superar la fragmenta-
ción en la que cae nuestra mirada sobre la realidad cuando se aísla en cada una de 
las parcelas propias de los distintos métodos científicos. Son preguntas que tienden 
puentes entre esos dominios. Lejos de simplificar o rebajar las exigencias y el rigor 
del método propio de cada especialidad, potencian el alcance de sus preguntas y 
conclusiones al ponerlas en diálogo con sus fundamentos teóricos. 

De acuerdo con el modo de entender la comunicación clínica —fruto de la 
experiencia e investigación de los últimos años, a los que nos remitimos, y que 
han sido expuestos en diversos ensayos, artículos y manuales (Ruiz Moral, 2014)—, 
hacemos una primera definición tanto del objeto material como del objeto formal 
de esta ciencia. Serán el punto a partir del que plantear el desarrollo de nuestra 
reflexión. Dichas definiciones quedarían como siguen.

El objeto material: parece claro que esta disciplina se ocupa de aquellas accio-
nes que ponen en relación al médico con el paciente, conducentes al diagnóstico y 
terapia del problema de salud sufrido. Ahora bien, si tratamos de perfilar el objeto 
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formal —el modo o «forma» con que estudiamos ese objeto material—, nos encon-
tramos con que la perspectiva desde la cual se consideran estas acciones admite 
diversos niveles de lectura. Estos niveles, por separado, aportan informaciones 
correctas y valiosas que pueden relacionarse e integrarse entre sí para completarse 
y ampliar su alcance. Un primer nivel básico sería el de considerarlas en cuanto 
que tienen que ser útiles y eficaces, esto es, que han de servir para el diagnóstico, 
tratamiento y prevención adecuados. Pero, en la medida en la que consideremos 
con detalle los distintos niveles de realidad implicados en dicha relación, ese objeto 
formal se amplía: conseguirlo de manera agradable, empática, resolutiva, respe-
tuosa, comprensiva, ética, integral…

Como se ve, en la consideración de cuáles son las dimensiones implicadas en 
la acción de los sujetos que en ella intervienen se amplía el horizonte de análisis 
y consideración de la misma. En este texto nos proponemos, en concreto, mostrar 
de qué manera la pregunta antropológica amplía el objeto formal de la asignatura. 
Esto supone ver de qué manera, cuando consideramos el ser de la persona, sus 
dimensiones constitutivas y las relaciones entre ellas, se clarifican los objetivos 
de todos los elementos que componen la CC. Pensemos que una consideración de 
la persona enferma exclusivamente desde el dominio material biofísico se fija en la 
acción comunicativa como solo dirigida al diagnóstico y tratamiento biomédicos. 
Pero si consideramos también, por ejemplo, el ámbito de la libertad y dignidad 
como constituyentes esenciales de la persona, la CC deberá incluir en su alcance la 
promoción de la autonomía dentro del contexto de la dolencia-sanación. Lo mismo 
sucede con otras dimensiones. En la medida de lo posible, trataremos de apuntar 
también cuáles son las relaciones entre los niveles y las ciencias que consolidan esa 
visión ampliada, si bien explicar esto con detalle excede el campo de la pregunta 
antropológica y se adentra de lleno en la cuestión epistemológica.

Para abordar esta tarea, vamos a dar en el texto diversos pasos teóricos. En pri-
mer lugar, resaltaremos una serie de aspectos del ser personal que, si los tenemos 
en cuenta a la hora de considerar en toda su amplitud quién es el ser humano, nos 
ayudarán a ampliar el objeto de estudio en la disciplina de la CC. Una vez los haya-
mos planteado, y tras situar la problemática de la relación médico-paciente en el 
contexto actual, podemos explicar y entender mejor algunas concreciones prácticas 
de la aplicación de la CC. Finalmente, apuntaremos a modo de prospectivas cómo 
estos se relacionan con otras preguntas del repensamiento citadas al inicio del texto.

AMPLIAR EL ALCANCE DE LA DISCIPLINA DE LA CC ELEMENTOS IMPLICADOS 
QUE TENER EN CUENTA

Partimos de considerar que la CC es una acción humana, lo que supone que no 
podemos analizarla simplemente como cuando nos fijamos en un hecho. Para ser 
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más precisos, aunque también es un hecho, algo que sucede, no solo es un hecho 
como puede serlo una reacción química que se produce cuando interactúan dos 
elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, el abordaje teórico de la misma, aun-
que tenga que ser riguroso, no puede limitarse al método empírico teórico, sino que 
ha de partir de una consideración global de la acción. Esto es, que incluya, además 
del nivel fáctico, el mayor número de elementos y perspectivas teóricas para su 
explicación. Hay tres aportaciones filosóficas que consideramos más luminosas y 
enriquecedoras para nuestra reflexión.

Ser persona es el modo particular de encarnar la naturaleza humana

Estamos muy habituados a hablar del ser humano como un sujeto racional que, de 
manera coloquial, se entiende como sinónimo de inteligente. Pero no es solo eso. 
Es también otra manera de decir que el ser humano es un ser personal. De acuerdo 
con la exposición de Agejas y Antuñano (2019), cada uno de nosotros encarna su 
naturaleza no solo de manera concreta y particular, en el sentido de que somos 
individuos distintos, sino también de una manera única y personal, lo que signi-
fica que el modo en que cada uno desarrolla todos los elementos de lo humano 
implica que se perfecciona como nadie más puede hacerlo. El ser humano es un 
ser estructuralmente en relación, lo que significa que se constituye como hombre o 
mujer a partir de la red de relaciones en las que está integrado desde el inicio de su 
vida. Esto no es solo un dato biológico o cultural, sino antropológico en el sentido 
más profundo del término, el filosófico: la compleja identidad de cada ser humano 
se funda sobre un entramado de relaciones. En este sentido, podemos afirmar que 
cada sujeto encarna su modo humano de ser «en tensión interna y abierta a los 
demás». Siguiendo a Lucas (cfr. 2016, p. 208 ss.) esto supone que, desde el punto 
de vista de la reflexión antropológica, necesitamos, junto con una ontología de la 
sustancia, también una ontología de la relación, explicando así mejor por qué deci-
mos que la persona es el ser relacional.

Destacamos que lo relacional no es algo secundario en la vida del ser humano, 
sino que, por el contrario, es algo radicalmente constitutivo: nos descubrimos a 
nosotros mismos, nos conocemos, nos encontramos con nosotros mismos gracias 
a las relaciones con los demás. La persona humana es un ser completo desde su 
concepción, pero, como dice Zubiri, «in-concluso» (1986, p. 67). No es solo que 
consideremos interesante el diálogo con los otros para descubrir aspectos en 
nuestra manera de ser que de otro modo nos pasarían desapercibidos, que tam-
bién. Al integrar en nuestra reflexión sobre el fundamento de la CC la ontología 
de la relación, estamos aludiendo a que forma parte estructural del modo de ser 
y obrar de la persona humana ese cierto «desequilibrio» (Lucas, 2016, p. 216) que 
está en la base de su capacidad de relacionarse con los demás y tomar decisiones 
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libres que le desarrollan y perfeccionan, o que le limitan y deterioran. Vamos a 
concretar en tres consecuencias teóricas en el campo propio de la medicina qué 
supone tener en cuenta la dimensión de la relacionalidad como esencial en la 
persona. Nos limitamos a apuntarlas, conscientes de que su desarrollo requiere 
de más espacio y elaboración.

La persona se expresa en su corporeidad

La persona no tiene un cuerpo, sino que también es su cuerpo. Tanto la psico-
logía como la filosofía, a lo largo del último siglo, han mostrado cómo vivimos 
y qué significa que no tenemos un cuerpo, sino que somos corpóreos. Husserl 
lo formuló distinguiendo en alemán entre Körper y Leib, entre el cuerpo como 
objeto físico y el cuerpo como presencia del sujeto (cfr. Lucas, 1995, p. 206). Estas 
aportaciones han permitido que el profesional de la medicina pueda familiarizarse 
con un modo de mirar al paciente renovado: el primer paso teórico que hemos 
de tener en cuenta a la hora de repensar la CC es mostrar que la condición perso-
nal tanto del médico como del paciente nos exige tener en cuenta que todas sus 
acciones (y la CC es una acción humana) son expresión de su condición de sujetos 
corpóreos racionales y relacionales.

Desde esta perspectiva, una adecuada explicación de la dolencia primero y de 
la consecuente relación médico-paciente no puede limitarse a los términos de las 
enfermedades del cuerpo clínicamente definibles (lo que atendería a lo corporal), 
sino que se amplía a algo experimentado por el paciente en su vivencia (su corpo-
reidad), que se traduce también en un particular modo de estar en el mundo y de 
plantearse cómo influye y condiciona su relación con los demás y, en particular, 
con el médico. Como bien ha destacado MacIntyre en su análisis de la vulnerabili-
dad propia del ser humano,

Todo individuo necesita ayuda de los demás para evitar padecer una situación 
de discapacidad, pero cuando esta llega a darse, bien de manera temporal o 
permanente […] necesita de los demás para mantenerse en vida, para obtener 
los recursos necesarios, con frecuencia escasos, para descubrir las oportunidades 
que quedan por delante y para que hagan lo que uno no puede hacer por sí 
mismo (MacIntyre, 2001, p. 91).

El médico, en particular a través de la CC, como veremos en el siguiente punto, 
tiene en este reconocimiento un papel muy particular, con consecuencias con-
cretas tanto en el modo de atender a la persona doliente, como en el modo de 
elaborar el razonamiento práctico que incluya en la atención al otro la relación 
para su desarrollo, mejora, «florecimiento» en la terminología de MacIntyre. La CC 
es una expresión particular de ese modo de ser en relación que incluye la viven-
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cia vulnerable de la corporeidad. El médico asume así, por tanto, que su relación 
con la persona doliente integra no solo el conocimiento de la parte biomédica del 
sujeto, sino la vivencia de la vulnerabilidad como modo particular de expresión 
de la relación interpersonal.

El quehacer médico concreta la relacionalidad en un tipo de encuentro

Esto nos lleva a analizar con más detalle qué implicaciones tiene para repensar la 
CC. Si el punto anterior nos aportaba elementos clave sobre el ser de la persona en 
la relación, ahora nos toca fijarnos en la acción de las personas implicadas (médico 
y paciente). No podemos considerar la acción humana solo como un hecho. Esto 
limita nuestra mirada. Un hecho en sentido físico es el efecto determinado por la 
confluencia de una serie de elementos externos regulados por unas leyes mecáni-
cas que lo explican. Es fácil explicar cómo y por qué se produce una tormenta 
de verano, por ejemplo. Pero la acción humana nunca es el resultado automático de 
unos procesos físicos, químicos o neurológicos, sino la expresión externa de una 
intencionalidad querida como tal por un sujeto. En consecuencia, el siguiente paso 
consiste en «desvelar» cuál es el patrón o pauta que se reproduce en toda acción 
humana, independientemente del tipo particular de la misma (sea que decido estu-
diar una especialidad, irme de vacaciones con mis hijos, comprar una camisa o 
preparar la cena). Este patrón está en función de las dos ontologías subyacentes a 
las que hemos aludido, la de la sustancia y la de la relación. El médico, al ocuparse 
como médico de la persona paciente, debe plantearse cómo está considerando a 
esa persona. El contexto de la relacionalidad que proponemos, además de conside-
rar al individuo que padece una enfermedad, lleva a que el médico ponga en ejer-
cicio una segunda intencionalidad: o bien acoge a la persona o bien prescinde de 
ella. Para entender mejor cómo se lo plantea, ayuda mucho pensar cómo se explica 
esa relación: en términos más o menos mecánicos o, por el contrario, en términos 
narrativos que incorporen a los dos sujetos implicados. 

Es un punto de partida al que el médico ha de responder antes de afrontar los 
aspectos concretos vinculados con la ciencia y el arte médicos propiamente dichos. 
En términos de Lévinas, supone ver la acción como una respuesta al otro que me 
interpela. La acción (la CC) va a expresar como forma de perfeccionamiento y desa-
rrollo el modo en que estoy considerando quiénes somos las dos personas impli-
cadas. Es evidente que, como objetivo de la acción, solo se alcanzará plenamente 
el bien del otro —entendido como bien-salud, que se materializa en acciones con-
cretas (buena atención, buena escucha, buen diagnóstico y buen tratamiento)— si 
la intencionalidad básica y primera es el perfeccionamiento de ambos como perso-
nas. Como se ve, el bien de la acción no es solo uno —curar la enfermedad— sino 
que hay distintos niveles de bien presentes en la intencionalidad de la acción. Hay 
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varios bienes presentes en la acción médica que podíamos expresar como aquella 
que «hace y me hace bien al hacer bien lo que sé que es bueno y está bien».

La manifestación de esta acción en el hacer médico de una relación de esta natu-
raleza repercute no solo en el destinatario (paciente), sino también en el médico, que 
se perfecciona así, siendo más plenamente persona en el ejercicio de su quehacer 
profesional. Se ve así cómo el buen hacer perfecciona el ser de las dos personas 
implicadas en la relación. Esto ilumina, por ejemplo, el concepto de vocación del que 
se habla en la profesión médica, pues esta acción nos realiza como personas y como 
médicos, esto es, dentro de esa relación particular de atención a un tipo de vulne-
rabilidad. Y dentro de la CC en particular, arroja luz también sobre las actitudes que 
se destacan como específicas de esta acción, como la presencia plena o la entrega.

Esta explicación ayuda a que, en el desarrollo de los contenidos y fundamentos 
de la asignatura, podamos precisar mejor algunas expresiones acerca del quehacer 
médico. En efecto, nos permite profundizar en su significado y, en consecuencia, 
en el papel que pueden jugar las diferentes motivaciones. Antes de tener en cuenta 
qué tipos de bienes son los que se ponen en juego dentro de la relación con la 
otra persona (bien utilitario, contractual, altruista...), toda acción humana implica 
que el punto de partida es el ejercicio de la dimensión relacional y, por tanto, que 
podamos hablar de que el sujeto se da al poner en juego tanto su ser como esa 
dimensión esencial. Luego (hablamos en forma secuencial aunque la acción sea una 
sola, aludiendo a los diversos niveles de la misma) vienen otras intencionalidades 
que el sujeto añade: puede hacerlo porque cumple un contrato, porque es un favor 
a un conocido, porque se siente bien o porque le gusta ser útil… Cualquiera de 
estas segundas intenciones son posteriores a la primer,a en la que pone en juego 
su dimensión relacional como persona. Dicho con otras palabras, al aplicar la expli-
cación de esta estructura básica de la acción a la relación médico-paciente, vemos 
que, antes de querer un bien —de dar un diagnóstico aplicando una ciencia, o de 
ofrecer un tratamiento de forma desinteresada o a cambio de una remuneración—, 
el médico se da a sí mismo. Esta es la razón por la que podemos entender que en 
toda acción humana se expresa aquello que decíamos citando a Zubiri de que 
el ser humano es completo pero está inconcluso: hay siempre una tensión entre 
lo que uno es y lo que puede llegar a ser. Aplicado a la CC, el diagnóstico y el 
tratamiento son un tercer bien en la acción. Ambos se siguen a su vez de dos bie-
nes previos: que el médico quiere hacer bien el bien. Laín Entralgo en la relación 
médico-enfermo etiqueta esta como una «relación de amistad», apuntando a nuestro 
juicio claramente a esta estructura ontológica de fondo. Laín Entralgo dice: 

La salud del enfermo es para el médico un bien… Pero este bien lo es «para él» de 
cuatro modos distintos —uno de ellos— en un orden estrictamente interpersonal 
—por tanto amistoso en el sentido más fuerte y propio de esta palabra— es, en fin, 
el bien de la singularísima persona del enfermo —y más adelante— […] Ciencia, 
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técnica y amor —amor al hombre, amor al cuerpo y al alma de este hombre— se 
articulan no siempre de manera sistemática en la actividad del médico cabal. Siempre 
problemática conjunción de técnica y amor cabría decir que es —que debe ser— el 
ejercicio de la medicina (1983, pp. 370-371). 

La CC expresa una particular forma de donación

Llegamos así a la tercera de las implicaciones teóricas que está en el fundamento 
de la relacionalidad como dimensión esencial de la persona y la antropología sub-
siguiente, que nos ayuda a considerar de un modo más amplio la CC. Cuando el 
ser se pone en juego, en la relación no solo no pierde o se deteriora, sino que se 
desarrolla y perfecciona. Dentro de este contexto, y como una manera gráfica de 
explicar mejor algunas de sus consecuencias, se ha desarrollado la llamada filoso-
fía del don. Dejemos a un lado por un momento la comprensión más espontánea 
que nos puede venir a la cabeza al escuchar esta expresión para entender mejor 
todo su alcance y ver en qué nos ayuda a repensar la relación en la CC. En un 
sentido general, esta filosofía nos dice que, si las relaciones (entre las personas, 
entre las personas y la realidad, entre las ciencias y los modos de saber…) forman 
parte esencial del modo de ser de la persona y de su desarrollo, crecimiento («flo-
recimiento», decía MacIntyre), es porque la acción de la persona solo le enriquece 
en cuanto expresa todas las dimensiones de su ser. En la relación con los otros 
nos perfeccionamos cuando nos ponemos en juego como sujetos personales, no 
cuando nos planteamos obtener beneficios. Estos son un segundo tipo de bien (lo 
hemos apuntado) derivados del anterior.

La acción médica primordial, la más auténtica y verdadera, es aquella por la que 
el profesional está abierto a la relación con el otro, lo acoge desde la entrega de 
su ser y obrar, poniendo en práctica aquellas actitudes, destrezas y saberes que le 
constituyen como persona y profesional. Cuando esto no es así, ya hay un primer 
nivel de tensión generado por esa inconformidad entre el propio ser y el modo de 
obrar, por esa inautenticidad o incoherencia. De hecho, el profesional podrá tratar 
al paciente con respeto y educación, incluso tratando de ser empático y de poner 
en práctica su arte y ciencia para un buen diagnóstico… pero sin implicarse desde 
lo más propio de su ser. De manera casi espontánea, el paciente puede que lo note, 
que note cierta distancia o frialdad… Y también el profesional que no vive así caerá 
más fácilmente en formas de agotamiento o burnout (más allá de las circunstancias 
adversas que también influyen, claro). Este es el fundamento antropológico que 
nos permite repensar la medicina en general y la CC en particular como un encuen-
tro particular entre personas. Un encuentro que se da entre el paciente y su vivencia 
de la vulnerabilidad que espera ser acogido por un profesional competente que se da 
como persona a través del arte y la ciencia médicos. Hay una donación mutua, sin 
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duda. El ser de la persona implica la donación como modo de ejercicio de la rela-
cionalidad, y por eso también importa lo que hacemos y cómo lo hacemos.

EL PROBLEMA DE LA CC Y LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE HOY

Hoy día, la relación médico-paciente se reconoce como un eje esencial de la atención 
sanitaria. Mientras que la visión tradicional de esta relación se concebía como un 
ejercicio por parte del médico de un paternalismo bienintencionado, en los últimos 
años esta ha evolucionado hacia modelos más participativos y colaborativos en los 
que médico y paciente trabajan cada uno con responsabilidades distintas para conse-
guir el bien-salud… Aunque generalmente la medicina actual acepta la comprensión 
de este bien-salud (los objetivos médicos), desde una perspectiva holística (defini-
ción de salud de la OMS; Bickenbach, 2015), a efectos prácticos existe una dificultad 
intrínseca tanto para definirlo con claridad como para justificarlo. Esto dificulta al 
médico la comprensión e interiorización de una mentalidad en la relación médica 
de tipo «sujeto-sujeto», en lugar de «sujeto-objeto», orientando así sus acciones, si no 
prescindiendo de los aspectos que no son biológicos o meramente funcionales y 
considerando solo una visión puramente mecanicista-biologicista, sí anteponiéndo-
los a otros (realización, integridad, bienestar, etc.). Esto se refleja en la práctica de 
la CC, que se plantea como una acción médica que, más allá del respeto personal, 
no contempla otro bien del paciente o la persona más que el utilitarista o de efi-
cacia diagnóstico-terapéutica (curativa). Así es el enfoque último de los modelos 
relacionales colaborativos y de participación antes mencionados o el concepto de 
autonomía inherentes al concepto actual de «medicina centrada en el paciente». En 
este contexto, cualquier perspectiva de una relación médico-paciente que pretenda 
establecer unos vínculos entre sus protagonistas que superen los puramente mate-
riales (relación sujeto-objeto) y que vayan dirigidos a otros objetivos del bien-salud 
(relación sujeto-sujeto, desarrollo y perfeccionamiento de las personas del paciente 
y del propio médico), es sencillamente incomprendida y por lo tanto visto, si no con 
suspicacia, sí como prescindible. Creemos que esto es así en gran medida porque la 
medicina carece de una reflexión acerca de esta fundamentación antropológica sobre 
lo que es la realidad del sujeto, más allá de su concepción biologicista, que ayude a 
abordar las diferentes facetas no biológicas del sufrimiento que genera la enfermedad 
y, por ende, lo que significa y supone para un médico el proceso de sanación. Esto 
afecta al núcleo central de lo que tradicionalmente se han considerado los fines de 
la medicina y al rol profesional del médico, generando gran desconcierto en este y 
reforzándose una medicina, educación e investigación médicas exclusivamente mate-
rialistas o biomédicas, donde los enfoques comunicativos centrados en la persona, 
con las humanidades y ciencias socio-conductuales como sus elementos prácticos y 
formativos, ocupan un lugar secundario en la práctica y educación médicas. 
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LA APLICACIÓN PARA UNA CC REPENSADA. ALGUNAS EXPRESIONES  
Y DESARROLLOS CONCRETOS

Teniendo en cuenta los elementos fundantes del repensamiento expuestos en la 
sección primera, se pueden señalar las siguientes como expresiones concretas del 
modo en que la pregunta antropológica amplía el contenido y alcance de la CC:

La filosofía del Don en la relación médico-paciente: los «estados sanadores», 
la vocación médica y el agotamiento (burnout) del médico

Definir la acción médica desde la explicación de la acción humana a la luz de la 
filosofía del don, como acabamos de indicar, nos ofrece inicialmente una vía para 
entender la realidad que superaría el mecanicismo materialista implícito en el plan-
teamiento de que las relaciones suponen una técnica de suma cero y abriría una 
puerta para fundamentar, justificar y aplicar una visión integral de los elementos de 
la práctica médica. Toda acción humana, de forma explícita o implícita, es siempre 
una acción en la que el sujeto tiene, se pregunta, por su razón de ser como per-
sona. El encuentro clínico sería la concreción de la relación entre el médico y el 
paciente y las acciones que el primero pone aquí en juego, la expresión externa 
de su intencionalidad, que deberían desvelarle su disposición primera y radical de 
apertura y reconocimiento del otro, mediante la expresión auténtica de lo que es y, 
en ese sentido, también don (ser que sale de sí y se da). Tomamos el amor como la 
estructura de base que, por analogía, se puede trasladar a todas las acciones huma-
nas (que de esta forma vendrían a ser, en última instancia, actos de amor) permi-
tiendo así (o no) contribuir a alcanzar la perfección buscada. Si seguimos a Tomás 
de Aquino en la Summa contra Gentiles (cfr. III, p. 90: «en esto consiste principal-
mente el amor: en que el amante quiere el bien para el amado»), esta estructura 
se articularía en tres momentos: presencia-encuentro-comunión, exigiendo como 
actitudes correlativas el vínculo, la responsabilidad y el compromiso. Así, la acción 
médica es siempre unitaria, porque en ella una persona, el médico, quiere y hace 
un bien concreto (en este caso la curación) a otra persona (el paciente) dentro 
de un horizonte más amplio que es el bien para esa otra persona (en este caso la 
sanación). En el abordaje médico del sufrimiento, el contribuir a la sanación del 
paciente, en su nivel más elevado (hacer el bien para la persona del paciente), tiene 
que ver con esta capacidad para la expresión externa de esta primera intencionali-
dad que radica en la ontología subyacente a la relación de la que hemos hablado 
antes y que se expresará como modo de perfeccionamiento tanto del paciente 
como del médico.

No es, por lo tanto, y aquí está una de las principales dificultades que pueden 
experimentar los clínicos para su comprensión, una cuestión de técnica, de hacer, 
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sino un modo de ser, una mentalidad, si se quiere. Aunque en el ámbito de la rela-
ción médico-paciente este nivel primordial en sus facetas más genuinas se pueda 
expresar efectivamente en actitudes concretas que el paciente suele relacionar con 
la «forma de ser o estar del médico» más que con hechos concretos que un médico, 
más o menos conscientemente, pueda realizar. El paciente percibe en este estar 
del médico sensaciones íntimas que le revelan el grado de implicación y de interés 
genuino del médico en él/ella (la amistad médica de la que hablaba Laín) que, a la 
postre, crean vínculo y fundamentan la confianza (con la que Laín identifica a 
esa amistad; cfr. Laín Entralgo, 1983). También ese don puede expresarse, ya en un 
segundo momento, a través de acciones específicamente determinadas como actos 
comunicativos que denotan generosidad, comprensión, aceptación, paciencia… o 
también contrariamente firmeza, asertividad, determinación, incluso antagonismo, 
etc. Quizá las concreciones prácticas más reveladoras del don en este ámbito, cada 
vez objeto de una mayor atención en algunos contextos clínicos, sean las actitudes 
conocidas como la presencia, la entrega o la apertura del médico. De difícil delimi-
tación, todas ellas son estados vividos y percibidos por sus protagonistas (pacien-
tes y médicos) como diferentes sensaciones «de coherencia e imperturbabilidad» 
(definición de Epstein para presencia, 2018). Harper (1991), por otra parte, habla 
de signos de presencia por parte del médico, a la atención al aquí-ahora (una aten-
ción integral, no dividida), cuando el médico se sienta a la vera de su paciente y 
se zambulle en su relato vital olvidándose de su agenda y sus hipótesis; a la propia 
entrega, cuando el médico se da a sí mismo, cuando se siente su persona; a la sen-
sación de totalidad, entendida como experiencia global de común humanidad com-
partida; y a la intimidad en el ámbito de la relación personal. Aunque se trata de 
algo esquivo a la hora de definirlo (pues no se trata de un acto concreto, sino de un 
estado), es algo que suele ser bien reconocido y que ensalza la figura y el recuerdo 
por parte del paciente de la figura del sanador. Su revelación al paciente se produce 
en la experiencia vital de este mediante la contribución a su perfeccionamiento, 
que diferentes autores definen como «ampliar nuestra conciencia de lo que nos gus-
taría llegar a ser» (Harper, 1991) o que «renueva nuestro ser, nos lo revela a nosotros 
mismos, nos hace más nosotros mismos que lo que nosotros podríamos llegar a 
ser sin esta exposición al otro» (Marcel, 2005). Aunque este tipo de expresiones se 
hacen más patentes en determinados momentos del acto médico y en especial en 
las situaciones médicas límite (enfermedad terminal, sufrimiento prolongado por 
síntomas orgánicos sin su correlato diagnóstico, por la culpa generada por la enfer-
medad, etc.), también suceden en los encuentros rutinarios, expresándose a través, 
por ejemplo, de la sonrisa con la que el médico recibe a su paciente al final de un 
duro día de trabajo (Borrell, 2000), de una mirada de aceptación, de una entona-
ción o de un choque de manos (Marcel, 2005). 

Como señalábamos, lo anterior representa la consideración de toda acción médica 
reflejada en los estados descritos no como un mecanismo, sino como un relato del 
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propio médico que se expresa internamente de forma narrativa, y no solo como pro-
cedimientos pautados de manera externa. En este relato, el médico vive la tensión 
entre la libertad con la que actúa y el horizonte de acción hacia el que se orienta a 
través de cada decisión. Es en esta tensión donde el médico se construye a sí mismo 
(da sentido a su actuar). Como hemos tratado de explicar, esto se articula en el 
quehacer diario del facultativo, en el que habrá aspectos que exijan más o menos 
generosidad, además de ciencia y técnica excelentes. La clave es la manera con la 
que el médico se plantea su ejercicio profesional, si lo hace como algo interno a él/
ella, una acción como respuesta a la interpelación que le hace el otro (expresión 
de su razón de ser como persona) o prescinde del otro, gestionándolo como algo 
externo. Este modo humano de estar en la realidad, en el encuentro médico-paciente 
de forma no mecánica, sino abierta al paciente (y que en su mejor versión se revela 
puntualmente en los estados antes descritos), es lo que tradicionalmente define la lla-
mada interior del médico a su quehacer, y se llama vocación médica. Su contrario, el 
sustituir el bien del otro (sanación) por fines secundarios o externos, viene a socavar 
esa vocación, ese acto médico y traiciona el sentido de su ejercicio. En esta situación, 
el médico puede diagnosticar y tratar de manera muy eficiente (bien terciario: curar), 
sin embargo al anteponer al bien del otro (bien primordial) bienes subrogados, como 
su prestigio, ganar más dinero, publicar más o mejor, etc. (indiferencia última hacia el 
otro), el relato del médico se convierte en un relato desvirtuado, alejado de su modo 
humano de ser y, por lo tanto, generador de insatisfacción y conflicto, ofreciendo esta 
dinámica una buena explicación del origen del agotamiento del médico (burnout), 
uno de los principales problemas actuales de la práctica médica.

El ser personal en su relación: la no-neutralidad

Esta tensión entre libertad y verdad, inherente a toda acción humana que se revela 
en la narrativa y que, como hemos podido desarrollar en el primer punto, tiene su 
origen en la estructura ontológica con la que explicamos que todo sujeto es per-
sona, que somos pero que nos perfeccionamos de manera única (sentido fuerte del 
adjetivo per sonal) con nuestras acciones (por eso nadie puede, con sus acciones, 
hacer mejor persona a otro), es la razón, también, de que no podamos hablar de 
neutralidad en las acciones profesionales del médico. En todas sus acciones está 
presente de manera plena la persona del médico y en ellas este se cuenta a sí 
mismo quién es, qué hace, cómo se perfecciona. El reto que tiene aquí el profe-
sional es elegir cómo quiere estar presente, es decir, qué relación jerárquica elige 
para sus actos, cómo prioriza en cada encuentro todas sus dimensiones, facultades, 
saberes, motivaciones, ideales. Uno de los aspectos de la relación médico-paciente 
que mejor puede expresar esta exigencia es la manera de comprender e integrar el 
papel de las emociones.
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La pretensión de ser sanadores implica que el médico no puede guardar distan-
cias, mantenerse al margen. La dimensión afectiva es una de las dimensiones de la 
persona que, como tal, da forma al sufrimiento y a la sanación. Cualquier dolencia 
o acontecimiento vital puede ser prolongado o agravado por los sentimientos y 
emociones si estas no son adecuadamente gestionadas. Todo sanador debe atender 
y abordar las emociones que implica la dolencia, y el primer paso es reconocerlas y 
permitir su expresión. Las emociones juegan un papel crucial también en el pro-
ceso de involucramiento para tomar decisiones con los pacientes que toda relación 
sanadora exige, y existen formas correctas e incorrectas de involucrarse.  La medi-
cina científica, sin embargo, ha considerado siempre que la correcta actitud del 
médico sería la del observador neutro, no implicado, y ha transmitido el mensaje 
de que el médico no debe involucrarse emocionalmente. Pero lo que encierra este 
mandato, por otra parte imposible de llevar a cabo en la realidad de la práctica 
clínica (quizá por esto la ciencia nunca ha explicado cómo evitarlo y al mismo 
tiempo mantener el involucramiento necesario para la sanación), supone una grave 
confusión entre objetividad científica y verdad. Con esa afirmación, ¿pretende la 
ciencia decirnos que en el diagnóstico clínico ignorar las dimensiones no materia-
les de la persona, tanto del médico como del paciente, es la garantía del acierto y 
éxito clínicos, es decir, la garantía de verdad? El que un médico haga un esfuerzo 
de abstracción y trate de permanecer lo más separado de su objeto de estudio, esto 
es, lo más indiferente posible al mismo, no le hace mejor diagnosticador, ya que 
esta actitud le impide estar atento a la globalidad que representa la realidad del acto 
clínico, dejando escapar de esta forma otros aspectos que, al estar ahí, son reales, 
y por lo mismo verdaderos, aportan información y conocimiento que deben ser 
tenidos en cuenta, aunque excedan por su naturaleza las posibilidades del método 
científico. Por ello es necesario comprender y plantear no solo su existencia, sino el 
modo de conocimiento que permite poner en diálogo todos los niveles de verdad. 
Por ejemplo, en el caso del paciente con cáncer avanzado, atender a la realidad 
de la disminución del tamaño tumoral como consecuencia de la quimioterapia no 
puede estar enfrentada con tener en cuenta también los sentimientos o deseos del 
paciente, o los del propio médico, ni tampoco con una comprensión más amplia y 
plena de la realidad personal, su dimensión relacional y trascendente, el sentido del 
sufrimiento y de la muerte, etc. Lo que de esta forma ese imperativo de la ciencia 
médica pone de manifiesto es la confusión que supone equiparar verdad con obje-
tividad científica. En la realidad del paciente-persona (y del médico-persona) exis-
ten diferentes niveles de verdad (por ejemplo, la científico-biológica de su proceso de 
enfermedad, la interpretativa del paciente sobre ese proceso, la emotivo-sentimental 
al respecto de este, pero también respecto a su relación con el médico, la espiri-
tual —repercusión del proceso en esta dimensión—, …). La tarea diagnóstica del 
médico no consiste en limitarse a atender al dato empírico, sino percatarse de los 
otros datos no empíricos que conforman esa realidad y tratar de ver cómo se rela-
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cionan. Dado que, como venimos diciendo, en todas sus acciones está presente 
de manera plena la persona del médico y en ellas este se cuenta a sí mismo 
quién es, qué hace, cómo se perfecciona, el reto que la presencia de las emociones 
en el acto clínico le plantean al médico es un esfuerzo para evitar el influjo o el 
sesgo negativo de las mismas y cultivar lo que estas aportan en el proceso clínico 
en concreto. Lo que esto exige también al profesional es establecer la relación 
jerárquica en la que coloca a las emociones en un momento dado con relación 
a otras realidades que se plantean en un encuentro concreto. Así, tomando el 
anterior ejemplo clínico del paciente con cáncer avanzado, el médico aquí segu-
ramente deberá encontrar un punto de equilibrio para no caer en el emotivismo 
que supondría dejarse llevar por sus emociones o las del paciente desconside-
rando entonces el bien que determinadas técnicas, habilidades y saberes pueden 
aportarle en otras dimensiones de su realidad, ni por el contrario, priorizar una 
actitud racional y fría haciendo que prevalecieran saberes y técnicas sin atender a 
los aspectos emotivos de la situación. 

La experiencia del sufrimiento y la sanación en la enfermedad

La CC se centra en el paciente como persona enferma que sufre. Todas las cien-
cias que estudian al individuo humano han aportado algún grado de explicación 
tanto del dolor como del sufrimiento y la vía para afrontarlo mediante la sana-
ción (fisiología, psicología, sociología, antropología, ética…). Tradicionalmente, 
la medicina es considerada como la principal profesión para ayudar a las perso-
nas a alcanzar o restablecer la salud. En palabras de Ian McWhinney, esta consi-
deración descansa en que

las principales tareas del trabajo de un médico son la comprensión de la dolencia y la 
comprensión de las personas. Esto es así porque no puede haber una comprensión 
completa de una dolencia, sin, a su vez, la comprensión del doliente, estas tareas son 
indivisibles (McWhinney, 1997, p. 83).

Sin embargo, la pretensión que la medicina actual hace sobre su legitimidad para 
sanar es mediante una aproximación a la persona doliente que es solo parcial, la 
científica, esto es, que no permite comprenderla en el sentido global al que nos 
referimos. El enfoque científico de la medicina supone un enfoque en el diagnós-
tico, tratamiento y prevención de la enfermedad y una formación del médico exclu-
sivamente de tipo biomédico. Así, el propósito principal de la medicina ha sido más 
bien el de curar enfermedades y no el de cuidar o sanar a personas enfermas. De 
esta forma, a pesar de que sanar sigue considerándose una función central de la 
medicina —bien ejemplificada por la vigencia del aforismo: «curar, rara vez, aliviar 
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a veces, acompañar siempre»—, la sanación, en el sentido holístico del término, ha 
ido desapareciendo de la atención de la medicina moderna, de manera que podría 
concluirse que la medicina moderna considera la sanación holística más allá de su 
ortodoxia (Murray y Rubel, 1992). De esta aparente paradoja, un aspecto crucial 
es la falta de consenso que existe respecto a lo que este término significa. La pre-
gunta antropológica tal y como la hemos planteado aquí nos ayuda a repensar el 
concepto de sanación desde la perspectiva médica con sus múltiples dimensiones, 
entre ellas la necesidad de integrarlo con la narrativa propia que restaura el sentido 
y a la que la relación médico-paciente debe contribuir. A su vez, el término sana-
ción está estrechamente ligado con los de dolencia y sufrimiento. La experiencia 
del dolor y del sufrimiento nos aporta elementos clave para comprender, también, 
las posibilidades y limitaciones que el médico tiene a la hora de considerarse a 
sí mismo y en relación con los otros, de considerar el alcance y limitación de la 
estructura del don propio y de la acogida del otro. Trataremos aquí brevemente de 
clarificar conjuntamente esos conceptos a la luz de la hermenéutica del don. 

Etimológicamente, la palabra sanar da lugar a diferentes interpretaciones en cas-
tellano; una de ellas muy probablemente tiene su origen en santo, ya que se define 
como ‘pureza espiritual’. En inglés, sin embargo, es más clara: healing proviene de 
heal, que significa ‘tener sentido o integridad’, que, a su vez, proviene de la raíz hae-
lan, condición o estado de estar hal, ‘completo’. Hal también se derivaría de la raíz 
holy, ‘santo’. Las investigaciones antropológicas sobre la sanación implican diferen-
tes formas del individuo de responder a la pérdida de su integridad (tanto médicas 
como no médicas, científicas o no, religiosas o no; Gordon, 1979; Dossey, 1995; 
Dossey et al., 2016). Para un individuo, sanar supone volver a encontrar su lugar en 
el mundo, «un proceso evolutivo que experimenta la totalidad de la persona hasta 
alcanzar una mayor y más compleja integridad» (Jackson, 2004; Gopichandran, 2015). 
Thomas Egnew (2005), tras entrevistar y analizar las conversaciones que sobre 
este concepto tenían ocho destacados médicos americanos de diferentes campos 
y especialidades, concluye definiendo operativamente sanar como «la experiencia 
de transcender el sufrimiento». Surge aquí el concepto de sufrimiento como com-
plementario y contrario al de sanar: el estado que experimenta la persona cuando 
se produce una quiebra de esa integridad en su yo (Cassell, 1991). Esta rotura del 
sentido del yo es muy variable y depende de cómo la persona defina ese sentido 
del yo. Las personas sufren de forma diferente por la pérdida de funciones físicas, 
por el dolor físico, pero el sufrimiento es una sensación de angustia que va más 
allá de este tipo de dolor, es un dolor mental y espiritual: el sufrimiento, por ejem-
plo, se asocia a la culpa, al dolor o a la disfunción cuando estos han sido causados 
por algún error evitable o tonto, y se sufre también intensamente de forma vicaria 
(v. gr., los padres ante el sufrimiento de sus hijos). Este dolor es un tipo de dolor 
que aliena al que lo padece de sí mismo y de la sociedad. Para comprender el 
sufrimiento es preciso comprender que este no puede subdividirse en categorías, 
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precisamente porque la persona tampoco puede ser explicada desde perspectivas 
aisladas: podríamos decir que las personas sufrimos con todo nuestro ser. Esta 
perspectiva asocia el sufrimiento con la pérdida del sentido o del significado de la 
vida; por eso el proceso de sanación se ha relacionado con las complejidades que 
suponen el dar sentido y la comprensión personal. Víctor Frankl (2015) ha insistido 
en numerosas ocasiones a lo largo de toda su obra en la importancia de encontrar 
sentido al sufrimiento como vía para mitigarlo. Esta visión integral del sufrimiento 
(y a la vez de la sanación) se capta bien en el concepto de dolencia, la cual para los 
pacientes sería una experiencia vital que se manifiesta como una interrupción de su 
ser en el mundo, como una irrupción en la globalidad de sus vidas que las altera. 

Así pues, los temas que insistentemente surgen de la tradición y de los dife-
rentes estudios antropológicos y exploratorios respecto al sufrimiento y sanación, 
apuntan en el caso del primero, a una «pérdida de integridad o completitud de la 
persona», una «crisis de significado» (Barrett, 1999), una consideración espiritual de 
la importancia última de la vida (Hiatt, 1986), lo que se reflejaría en la narrativa 
personal. Por otra parte, los temas con relación a la sanación tienen que ver con la 
restauración de esa completitud o integridad personal, dando un sentido profundo 
a la vida. Desde el rol del médico, se trata pues de ayudar al paciente a resolver esa 
tensión entre libertad y verdad que, en nuestro caso, ha venido a alterar la enfer-
medad y que supone la reconstrucción de su narrativa para identificar y dar sentido 
(alcanzar la plenitud de la persona, v. gr. sanar). Se ve aquí que, en última instancia, 
la sanación, o si se quiere el alivio del sufrimiento, también el generado por la 
enfermedad, no es una cuestión de técnica exclusivamente. Ni siquiera la técnica es 
necesaria en ocasiones (se puede sanar a pesar de continuar físicamente enfermo). 
A propósito de esto, Remen (1996) nos relata el testimonio de un paciente con 
cáncer, Dieter, que acudía a las sesiones de quimioterapia donde tenía la oportuni-
dad de encontrarse con su oncólogo y mantener con él conversaciones de no más 
de quince minutos que le permitían hablar honestamente, sintiéndose así enten-
dido en sus experiencias y ayudado en su situación. Cuando se le dijo que debía 
suspender la quimio por falta de eficacia (algo que él siempre sospechó), decidió 
seguir tomándola para así tener la oportunidad de mantener esos encuentros con 
su oncólogo. Explicando esta experiencia en un grupo de pacientes con cáncer, 
Dieter acabó su testimonio de esta manera: «el amor de mi médico fue tan impor-
tante para mí como la quimio, aunque él no lo sabía». Este testimonio ejemplifica 
bien que la sanación tiene que ver más con la reconstrucción de esa narrativa de la 
vida, remitiéndonos al encuentro, es decir, al marco de la relación médico-paciente 
y a interpretar este desde la hermenéutica del don como fundamento ontológico, y 
la analogía del amor como dinámica central de la acción. En el relato, Dieter usa 
las palabras amistad y amor para describir la relación que él quiere con su médico. 
Así llegamos más fácilmente a comprender el verdadero núcleo central de una 
medicina centrada en la persona. 
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El abordaje de las dimensiones personales del sufrimiento descansa en pri-
mera y última instancia en una concreción de la relacionalidad en el contexto del 
encuentro clínico, que muestra acciones intencionales del médico reveladoras de 
expresiones de amor o entrega por parte de este que contribuyen al perfecciona-
miento (sanación si así se quiere en nuestro contexto) del paciente, pero como 
hemos mostrado antes, también del médico. Tal vez esto sea lo que quiera decir 
santo como raíz etimológica de sanar. Esta perspectiva apunta a un modo de pen-
sar y hacer ciencia y, así, de enseñar y practicar la relación clínica que trasciende 
el mero fin de la técnica por la técnica (saber ejecutar unas técnicas comunicativas 
correctamente), o de la técnica para obtener un bien mediato (saber escuchar al 
paciente o escucharse a uno mismo —mindfulness— para obtener una información 
clínica de mayor calidad que nos permita ser más certeros en el diagnóstico médico 
del paciente). En el apartado siguiente abordamos el lugar que ocupan las habili-
dades comunicativas (HC) desde la perspectiva aquí planteada. 

Las habilidades de la CC desde una nueva narratividad

Todo el mundo entiende que las HC, como tales habilidades, pueden ser ética-
mente ambiguas, es decir, se pueden emplear bien o mal, para bien o para mal. 
Su uso adecuado depende, en última instancia, de las intenciones del que las usa. 
Por ejemplo, el conocimiento empático con el paciente puede emplearse para evi-
tar que se sienta aislado en su enfermedad, pero también proporciona un poder 
de manipulación; las habilidades necesarias para llegar a un diagnóstico preciso 
pueden llevar a un uso exagerado de pruebas complementarias, olvidando el bien 
del paciente; el proceso comunicacional en su conjunto puede ser exageradamente 
paternalista o, por el contrario, provocar un cierto abandono del paciente, deján-
dole a merced de decisiones sumamente difíciles. Por esto, las habilidades de la 
CC deben integrarse en un modo más amplio de ejercer y vivir la relación médi-
co-paciente. Son habilidades al servicio de una relación en la que el fin último del 
perfeccionamiento de ambos sujetos está presente como sentido de un relato com-
partido a través de las disposiciones de entrega al otro que define la hermenéutica 
del don. Como hemos dicho en el punto anterior, este fin último ha de integrar el 
concepto repensado de sanación por un lado y el de la plenitud personal por otro. 
Por esto en el encuentro médico-paciente y en el diálogo en él desarrollado 
usando habilidades como la escucha activa, la facilitación, el ofrecimiento de 
colaboración y apoyo, aunque estas pueden facilitar los aspectos formales de la 
relación (bienes concretos secundarios) y el diagnóstico y tratamiento de la enfer-
medad (bienes concretos terciarios), son insuficientes para ayudar al bien principal 
del paciente, a la sanación de este. Por emplear palabras de McWhinney, «estas 
habilidades no son suficientes si no creemos que lo que el paciente nos cuenta es 
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interesante y útil» (desde nuestros argumentos: si no estamos realmente abiertos 
al paciente, si no nos sentimos realmente interpelados por él/ella). McWhinney 
apunta al núcleo de la hermenéutica del don y de su dinámica central de la acción 
cuando dice que, «para ser un médico sanador, tenemos que reconocer el sufri-
miento del paciente, entender el significado que la dolencia tiene para el/ella, estar 
presente cuando nos necesite y ofrecerle esperanza» (1997, p. 93). Esa disposición 
que comentábamos lleva al médico a estar ante el paciente de una determinada 
manera: interesado, curioso, presente, abierto o entregado, haciéndose patente 
mediante la escucha, facilitación, empatía…

Como resumíamos en la segunda parte de este artículo, en la transición e incor-
poración de modelos de relación centrados en el médico o la enfermedad (pater-
nalistas) a los denominados centrados en el paciente que la medicina occidental 
ha realizado en los últimos años, sigue predominando el enfoque materialista, ya 
que estas habilidades son vistas simplemente como nuevas estrategias y elementos 
de tipo técnico para conseguir mejores diagnósticos y tratamientos, al igual que 
cualquier otra nueva tecnología diagnóstico-terapéutica. Por ello, las HC no están 
contribuyendo a la auténtica incorporación de la persona en la medida en la que 
se pretendía y, así, han venido a ocupar un lugar secundario, accesorio, justificado 
solo en la medida en la que contribuyen a esos diagnósticos y tratamientos (curar), 
lo cual, a juzgar por las evidencias de efectividad, que son en este paradigma 
médico la principal vara de medir, parece que no alcanzan los niveles de otras 
técnicas de tipo quirúrgico, médico o de imagen, por ejemplo. Esto es así, preci-
samente, porque el médico no las ha integrado en el modo más amplio de vivir y 
ejercer la práctica médica y una relación con el paciente auténticamente centrada 
en su persona. Como hemos tratado de demostrar, lo que marcaría la diferencia 
para la incorporación de la persona en medicina, se resuelve a un nivel íntimo, 
personal y ético, se trataría de una cuestión de mentalidad que dé un fundamento 
antropológico integral a la narratividad con la que el médico explica su actuar, en 
el sentido de que cada una de sus acciones represente una forma de articular la 
moral de la donación. Un ejemplo de la mentalidad que subyace en las descripcio-
nes de las diferentes estrategias que pretenden una relación centrada en el paciente 
son los enfoques relacionales de tipo transaccional, hasta ahora predominantes. 
Estos enfoques presuponen que el paciente y el médico tienen opiniones dispares. 
Así, por ejemplo, en ámbitos como la toma de decisiones centrada en el paciente, 
se proponen enfoques negociados, motivacionales o compartidos que tienen como 
tarea central resolver estas diferencias: encontrar una correspondencia de opciones 
con los valores y preferencias de los pacientes con el objetivo de promover la auto-
nomía individual (y en muchas ocasiones dejando al paciente abandonado en su 
decisión). Las nuevas propuestas de enfoques de interacción de tipo interpersonal, 
como, por ejemplo, la denominada «mentes compartidas» (shared mind) realizada 
por Epstein y Street (2011), que tiene como fundamento la búsqueda de una sinto-
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nía personal (proceso interpersonal) a través de compartir información y deliberar, 
es más fácil de entender y aplicar desde los fundamentos relacionales del don que 
aquí venimos exponiendo. 

El asumir esta perspectiva es especialmente importante en la educación de los 
médicos. Es necesario transmitir a los estudiantes de Medicina (y a los médicos) la 
importancia de esto si quieren llegar a ser auténticos sanadores, y una forma de 
hacerlo es transmitiéndoles que las habilidades solo les permitirán realizar ciertas 
cosas, pero que es imprescindible que tengan claro el rumbo que quieren seguir al 
aplicarlas y que es aquí donde encontrarán el principal y más difícil desafío. A este 
respecto, y por lo que tienen de demostrativo sobre lo aquí defendido, queremos 
acabar este artículo ejemplificando este riesgo desde nuestra experiencia docente. 
En nuestros cursos, los alumnos realizan entrevistas clínicas con pacientes donde 
aplican las HC con el doble objetivo de hacer un diagnóstico clínico y personal 
del problema y enfocar su manejo. Muchos de ellos, sin embargo, parecen no captar el 
alcance que su conducta pueda tener en el paciente. De esta forma, un importante 
número de alumnos que llega a utilizar estas habilidades parece hacerlo de forma 
automatizada, es decir, simplemente aplicaban las HC sugeridas y que habían lle-
gado a incorporar con la idea de obtener una buena calificación. Apoyando estas 
observaciones, están las declaraciones de algunos de nuestros estudiantes: «lo que 
hacía era imitar al profesor… intentando hacer lo que él quiere» o «en las consultas, 
sea donde sea, tú lo que tienes que hacer es preguntarle (al paciente) si le preocupa 
y “meter los dedos” sea lo que sea por lo que acuda el paciente, tienes que hacerlo… 
pues yo lo hago» (Ruiz Moral et al., 2019). Estas situaciones guardan similitud con la 
que describe Epstein a propósito de un estudiante brillante que estaba a punto de 
comenzar una entrevista con un paciente estandarizado, mientras sus compañeros 
y él lo observaban (comunicación personal de Ronald Epstein al autor). Antes de 
comenzar, sin embargo, este estudiante hizo una pregunta aparentemente simple: si 
el profesor quería una entrevista normal o una entrevista biopsicosocial. Tanto este 
estudiante como los nuestros conocían la diferencia entre los enfoques centrados en 
el paciente y en la enfermedad, y podían aplicar las HC adecuadas, pero no sabían 
qué hacer con las cosas que sabían hacer, precisamente porque confundían el fin 
último de sus acciones. Dominaban las herramientas como meras destrezas técni-
cas, no como un saber integrado con los demás saberes y conocimientos puestos, 
como expresión de su desarrollo personal y profesional, al servicio de un paciente 
y contexto clínico único y de sus fines últimos. Sus destrezas técnicas no estaban 
realmente incorporadas a los propósitos de ese tipo de acciones que persiguen los 
valores últimos de una práctica sanadora que surge de sentirse interpelados por la 
realidad del paciente al que entrevistaban y de responder entregándose. Por eso su 
práctica era impostada y, en última instancia, su técnica no era buena, pues no se 
usaba bien. Lo que todos ellos hacían era, más bien, responder a los objetivos y a 
las demandas imaginarias de quienes estábamos evaluando su actuación. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN: ALGUNAS PROSPECTIVAS

La nueva narrativa que emerge de la pregunta antropológica se amplía y se rela-
ciona, a su vez, con la pregunta por el sentido. La conclusión en el diagnóstico y en 
la comunicación exige la puesta en juego de una serie de HC, sin duda, pero tam-
bién la elaboración de un relato. La narrativa, como hemos apuntado, se convierte 
así en el mejor modo de explicar racionalmente que la persona pone en juego, en 
todas sus acciones, la relación íntima e inherente al modo humano de ser entre liber-
tad y verdad. Intuimos que en la formación médica se requieren aprender, además 
de los modos científicos y cuantitativos de investigación, la integración dialógica con 
otros modos de saber que permitan un razonamiento propio acerca del ejercicio de 
la medicina. Eficacia y rentabilidad, criterios válidos y necesarios, no pueden ser los 
únicos ni los últimos sobre la razonabilidad acerca de la acción médica.

Pendientes quedan para ulteriores desarrollos, la relación de la comunica-
ción clínica con la pregunta ética y la pregunta epistemológica. En concreto, 
dentro de la comunicación clínica, la pregunta ética tiene una relación directa 
con el desarrollo del método prudencial en la toma de decisiones diagnósticas. 
En este sentido, la pregunta epistemológica ayuda a plantear las relaciones 
entre los métodos de conocimiento y la búsqueda de certeza para nuestras con-
clusiones, puesto que el médico, como sujeto que conoce y decide, no puede 
actuar desde un mero autonomismo (el grado de certeza no es subjetivo, sino 
que viene de un criterio externo, tanto en lo científico como en lo moral) no 
de un mero deductivismo (puesto que las decisiones morales no responden a 
silogismos formales o formalistas).
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Un modelo científico es «una representación abstracta, conceptual, gráfica o física de 
fenómenos, sistemas y procesos que se construye para analizar, describir, explicar, 
simular, explorar y predecir esos fenómenos o procesos». Un modelo permite estu-
diar, de manera más sencilla que actuando directamente sobre el sistema en el que 
se basa, cuál sería su respuesta ante la aplicación de ciertos datos de entrada. Entre 
las razones por las que son útiles los modelos, podemos mencionar las siguientes:

• Cuando se construye un modelo de un sistema, se suelen aplicar simplifica-
ciones, por lo que el modelo suele ser más fácil de manejar que el sistema 
en el que se basa.

• El investigador posee acceso total a la entrada y la salida del modelo, lo que 
no siempre ocurre con el sistema correspondiente.

• Es posible hacer impunemente pruebas sobre el modelo que en el sistema 
real podrían llevar al desastre.

• A veces, la experimentación con el sistema real es imposible y solo puede 
realizarse sobre modelos. Como ejemplo, podemos mencionar el estudio del 
Sistema Solar y de los astros que lo forman.

• Otras veces, la experimentación sobre el sistema real podría plantear proble-
mas éticos. Por ejemplo, en el caso de algunos experimentos médicos sobre 
seres humanos.

Por todas estas razones, la construcción de modelos es muy importante para la 
investigación científica, y ha venido realizándose, de una u otra manera, durante 
toda la historia de la humanidad.

En ciencia, especialmente en las ciencias físicas, es frecuente construir modelos 
para incorporar en un solo bloque una teoría científica más o menos compleja. Así, 
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hablamos del modelo gravitacional de Newton, de la relatividad general de Einstein, 
que lo sustituyó y que sigue en vigor, del modelo estándar de física de partículas y 
del modelo cosmológico estándar, por citar cuatro modelos muy conocidos, aplica-
bles a la Física. Estos modelos suelen definirse por medio de ecuaciones matemá-
ticas, por lo que reciben el nombre de modelos matemáticos.

En el caso de la Biología también se construyen modelos, como la teoría de 
la evolución de Charles Darwin, posteriormente modificada por la teoría sintética 
de la evolución (propuesta por Simpson, Dobzhansky y otros, hacia 1930), por la 
teoría neutralista de la evolución (propuesta por Motoo Kimura en 1968), y por 
la teoría del equilibrio puntuado (propuesta por Stephen Jay Gould en 1972). Estos 
modelos no suelen definirse mediante ecuaciones matemáticas, sino mediante pro-
cedimientos en parte cualitativos y solo parcialmente cuantitativos.

Algunos conceptos básicos:

• Sistema: una parte del universo arbitrariamente separada del resto.
• Entorno: resto del universo, en especial la parte que interacciona directa-

mente sobre el sistema.
• Entradas o estímulos del sistema: conjunto de interacciones del entorno 

sobre el sistema.
• Salidas o respuestas: conjunto de interacciones del sistema sobre el entorno.
• Experimentación sobre un modelo: aplicar entradas al modelo y constatar las 

salidas que produce.

Existe una rama de las matemáticas (la simulación) que consiste en construir mode-
los de procesos más o menos complejos con la finalidad de estudiarlos, analizarlos 
y comprenderlos. Los modelos pueden ser de diversos tipos:

• Modelos matemáticos, usualmente constituidos por ecuaciones. Pueden con-
siderarse como una aplicación (en sentido matemático) de las entradas a las 
salidas del modelo.

• Modelos físicos, en los que los modelos son dispositivos físicos que sustitu-
yen al objeto de estudio original.

• Modelos informáticos, en los que los modelos, usualmente matemáticos, se 
resuelven de forma aproximada en un ordenador mediante procedimientos 
de cálculo numérico, puesto que las ecuaciones de que se trata suelen ser 
muy difíciles o imposibles de resolver de forma analítica.

Los modelos pueden clasificarse también de acuerdo con otros criterios. Así, se habla 
de modelos deterministas o estocásticos; analógicos o digitales; continuos o discretos...

El proceso de la construcción de modelos puede representarse como indica 
la figura 1:
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Modelización

Simulación

Validación
¡Esencial!

Experimentación
Figura 1. Esquema del proceso de construcción de un modelo científico.

Este proceso consta de las siguientes partes:

1. Experimentación: se obtienen datos del sistema real cuyo modelo se quiere 
construir.

2. Modelización: dichos datos permiten construir un modelo simplificado del 
sistema, ya sea matemático, físico o de otro tipo. Este modelo puede depen-
der de ciertos parámetros, cuyo valor habrá que ajustar para adaptar el 
modelo a los datos experimentales que han servido para construirlo.

3. Simulación: ejecutar o resolver el modelo. Si es matemático, se resuelven las 
ecuaciones. Si no es posible, se aplica el cálculo numérico para resolverlas en 
un ordenador. Si el modelo es físico, se le aplican entradas y se observan las 
salidas que produce. Si el modelo tiene parámetros, se ajustan para obtener 
los valores óptimos. Al final de esta fase, si todo ha ido bien, se habrá obte-
nido un modelo capaz de reproducir los datos experimentales que sirvieron 
de base para construir el modelo.

4. Validación: como indica la figura 1, esta fase es esencial. Sin ella, el modelo 
que hemos construido representará bien los datos experimentales, pero no 
podremos utilizarlo para hacer predicciones, que es lo que nos interesa. La 
fase de validación consiste precisamente en predecir comportamientos del 
sistema ajenos a los datos experimentales utilizados para diseñar y ajustar el 
modelo. Una vez obtenidas las predicciones, se realizarán nuevas medidas 
experimentales sobre el sistema real para comprobarlas. Si resultan correctas 
(es decir, si se adaptan a las predicciones del modelo), este queda validado. 
En caso contrario, habrá que modificarlo. La validación es un proceso sin 
fin, pues aunque una predicción resulte correcta, siempre será posible hacer 
otras que finalmente no se adapten a la realidad.
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EJEMPLO CLÁSICO DE UN MODELO CIENTÍFICO 

Tomemos como ejemplo el modelo matemático de la gravitación desarrollado 
por Isaac Newton. Dicho modelo, representado por una ecuación matemática, se 
adaptó perfectamente a los datos experimentales existentes entonces, que se plas-
maban principalmente en las tres leyes de Kepler del movimiento de los planetas, 
aplicables al Sistema Solar. Dichas leyes son:

1. La órbita de un planeta es una elipse, con el Sol en uno de los focos.
2. Durante el movimiento del planeta, el segmento que lo une con el Sol barre 

áreas iguales en tiempos iguales.
3. El cuadrado del periodo orbital de un planeta es directamente proporcional 

al cubo del semieje mayor de su órbita.

La ecuación de Newton predijo correctamente las tres leyes de Kepler, que hasta 
entonces eran leyes experimentales. Sin embargo, la teoría de Newton no puede 
considerarse validada por dichas leyes, pues formaban parte de los datos experi-
mentales en los que se basó la construcción del modelo.

Cuando Urbain Le Verrier y John Couch Adams aplicaron la teoría de Newton 
para descubrir Neptuno, se trató de una predicción acertada sorprendente, porque 
antes nadie sospechaba que pudiera existir tal planeta. Por lo tanto, ese éxito de la 
teoría debe considerarse como una validación correcta, que propinó un espalda-
razo a la teoría.

Poco después, para explicar las anomalías en la órbita de Mercurio, Le Verrier 
intentó repetir la jugada proponiendo la existencia de otro planeta situado entre 
el Sol y Mercurio, al que llegó incluso a dar nombre (lo llamó Vulcano). Durante 
noventa años, los astrónomos intentaron infructuosamente descubrir el planeta, 
que resultó no existir, excepto en la serie televisiva Star Trek, donde el señor Spock 
afirma proceder de dicho planeta. Por lo tanto, este fracaso de la teoría debe con-
siderarse una validación incorrecta.

En 1915, Albert Einstein propuso la teoría general de la relatividad, que debería 
sustituir a la de Newton para explicar los fenómenos gravitatorios. Como primer 
paso para su confirmación, se constató que esta nueva teoría explica las anomalías 
detectadas en la órbita de Mercurio. Sin embargo, la teoría de Einstein no puede 
considerarse validada por ello, puesto que las anomalías ya se conocían antes de la 
primera formulación de la teoría. Poco después, en 1919, hace casi un siglo, llegó 
la primera validación propiamente dicha de la teoría de Einstein: la constatación 
de que el campo gravitatorio del Sol curva la luz de las estrellas situadas casi detrás de 
él, como constató Arthur Eddington durante un eclipse solar total que tuvo lugar 
en ese año. Otras predicciones exitosas de la teoría de Einstein, que también pue-
den considerarse validaciones, son el corrimiento al rojo de la luz en presencia de 
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campos gravitatorios intensos, confirmado en 1959 por el experimento de Pound y 
Rebka; la existencia de lentes gravitacionales, confirmada en 1979; o la existencia 
de ondas gravitatorias, confirmada en 2016.

CÓMO SE DISEÑA UN MODELO CIENTÍFICO

El problema de diseñar un modelo científico puede definirse así: «Dada cierta 
entrada del sistema, ajustar los parámetros del modelo para que este genere la 
misma salida que el sistema». Puede reformularse así: dado un sistema y un modelo 
del mismo, asignar valor a los parámetros del modelo para minimizar la diferencia 
entre la salida del sistema y la del modelo (el error del modelo), para el mayor 
número posible de las entradas del sistema y del modelo.

Existen diversos métodos de optimización de los parámetros del modelo: steepest 
descent, gradiente conjugado, Min-Max, método de Fletcher-Powell, etcétera.

La optimización de los parámetros de un modelo puede automatizarse. La figura 2 
representa uno de los métodos que puede utilizarse para tal fin:

Fin

Asignar valor inicial: p=p0 

t=0

Condiciones iniciales Z0

t=t+Δ

Calcular Zi

t<tf

Calcular gradiente ∂P/∂p

¿Suficiente?

Ajustar p=p+Δp

Figura 2. Esquema de un método de diseño automático de modelos.
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EL MODELO COSMOLÓGICO ESTÁNDAR

Pasemos ahora al modelo cosmológico estándar, que se apoya en la teoría de 
la relatividad general de Einstein en su versión cosmológica, y en la radiación 
cósmica de fondo de microondas, descubierta en 1965 por Arno Penzias y Robert 
Wilson. Una de las formas de la ecuación cosmológica de Einstein puede verse 
en la ecuación (1). En la radiación cósmica de fondo, puede detectarse la presen-
cia de ondas de presión que se llaman oscilaciones acústicas, pues se propagan 
como las ondas sonoras, aunque se deben a la interacción entre los fotones y los 
bariones en las últimas etapas de la evolución del cosmos, antes de que ambos 
tipos de partículas se desacoplaran.

 (1)

El modelo cosmológico estándar, que se ha impuesto desde 1998, recibe el nombre 
de modelo ΛCDM y se basa en las siguientes afirmaciones:

• El universo empezó con un Big Bang, tras el cual hubo una etapa muy corta 
de expansión acelerada (la inflación), que después se redujo hasta niveles 
próximos a los actuales. Más tarde apareció la materia ordinaria, formada 
esencialmente por hidrógeno y helio.

• Como consecuencia de la inflación, la curvatura media del cosmos es 
próxima a cero (universo plano): el espacio tridimensional es aproximada-
mente euclídeo.

• La densidad media de la materia del cosmos equivale a alrededor del 31 % 
de la densidad crítica (la que separa un cosmos abierto, en expansión 
ilimitada, de un cosmos cerrado, que volvería a contraerse). Como la den-
sidad de materia ordinaria que se ha detectado hasta ahora representa menos 
de un 5 % de la densidad crítica, el resto (más del 25 %) tendría que ser 
una forma desconocida (la  materia oscura).  De hecho, sería lo que se 
llama materia oscura fría, lo que explica las siglas CDM en el nombre del 
modelo (Cold Dark Matter). 

• El descubrimiento en 1998 de una posible expansión acelerada del universo 
(Riess et al., 1998), se explica resucitando la constante cosmológica de Einstein 
en la ecuación (1). Hasta entonces se creía que esta constante era nula. 
Representaría una interacción desconocida (energía oscura) que habría que 
añadir a las cuatro conocidas: gravedad, electromagnetismo y las nucleares 
fuerte y débil. Su efecto sería equivalente al 69 % de la densidad crítica, que, 
sumado al 31 % de la densidad de materia, suma exactamente el valor crítico. 
Como la constante cosmológica se representa por el símbolo Λ, el nombre 
del modelo estándar queda explicado.
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El modelo cosmológico estándar actual fue desarrollado por 261 colaboradores, todos 
firmantes del artículo correspondiente (Ade et al., 2013). Para desarrollar ese modelo, 
se enunciaron las dos primeras hipótesis resumidas en los puntos anteriores y se 
desarrollaron unas ecuaciones matemáticas con seis parámetros libres, cuyos valores 
se ajustaron para que el modelo predijera correctamente las oscilaciones acústicas 
detectadas en la radiación cósmica de fondo. Una vez ajustados los seis parámetros, 
se dedujeron de ellos los valores de otros parámetros, como el que tiene actualmente 
la constante de Hubble (H

0
, que salió aproximadamente igual a 67,8), la edad del 

universo (unos 13 800 millones de años) y varios más. 

El ajuste de las ondas acústicas ha sido espectacular. La figura 3, ofrecida por la NASA, 
muestra el espectro teórico de potencia de las oscilaciones acústicas de la radia-
ción cósmica de microondas (la curva roja), y su aproximación de acuerdo con 
los datos obtenidos por diversos procedimientos. Se observará que el ajuste es 
buenísimo en la zona central, para los momentos de multipolo comprendidos 
entre 50 y 500, mientras que empeora en la parte inicial y en la final de la curva.

Es preciso señalar que dicho ajuste, por muy bueno que sea, no constituye 
una predicción acertada sorprendente, pues ha sido precisamente el criterio uti-
lizado para ajustar los valores de los seis parámetros del modelo. Actualmente, 
el único intento de validación independiente del modelo ha sido la estimación 
del valor de H

0
 por medios ajenos a la radiación cósmica de microondas, estu-

diando las explosiones de supernova que se van produciendo en las galaxias 
cercanas (Riess et al., 2019), que proporcionan un método para estimar la dis-

Figura 3. Espectro de potencia de las oscilaciones acústicas en la radiación 
cósmica de microondas. Fuente: PD NASA, licencia Creative Commons 01.
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tancia de dichas galaxias, lo que, combinado con el corrimiento al rojo de su 
luz, proporciona los datos adecuados para estimar el valor actual de H

0
. Los 

resultados obtenidos (alrededor de 74 km/s/Mpc) discrepan considerablemente 
de la predicción del modelo estándar (67,8). A primera vista podría parecer que 
esta discrepancia no es tan grande y que podríamos vivir con ella, pero el pro-
blema es que esa diferencia es considerablemente superior a la incertidumbre 
de las medidas, por lo que no tiene explicación en la actualidad. 

Además, se da una dificultad adicional. El producto de H
0
 por la edad del uni-

verso (t
0
) es bastante próximo a 1, que actúa como valor crítico. Si el valor de H

0
t
0
 

fuese mayor que 1, algunos de los modelos cosmológicos quedarían descartados o 
al menos deberían ser profundamente reconsiderados. En ambos casos, sin embargo, 
el modelo cosmológico estándar no tendría problema. Si estimamos la edad actual del 
universo en el valor que se le suele dar (13 800 millones de años), el valor crítico 
de H

0
 resulta ser igual a 70,9, lo que significa que los dos valores en disputa (67,8 

obtenido a partir de la radiación cósmica de microondas, y 74 obtenido de los datos 
de las supernovas) se encuentran a uno y otro lado del punto crítico.

Tratando de resolver el dilema, otros investigadores han abordado el cálculo 
de H

0
 por métodos nuevos. Así, el proyecto HOLiCOW ha utilizado lentes gravita-

cionales para estimar la distancia a que se encuentran algunas galaxias, obteniendo 
un valor para H

0
 igual a 73,3, en línea con los resultados de las supernovas. Otro 

estudio, basado en megamáseres (nubes de gas que giran alrededor de un agujero 
negro y emiten luz de determinada longitud de onda, parecida a la luz láser, 
pero en la parte del espectro de microondas) también obtuvo resultados similares. 
Por último, un nuevo estudio basado en la utilización de ondas gravitatorias para 
estimar la distancia, pero que hasta ahora solo se ha realizado con una fuente 
única, dio un resultado para H

0
 aproximadamente igual a 70, que es compatible 

con todas las medidas, pues no tiene mucha precisión, y se encuentra sospechosa-
mente próximo al valor crítico.

Otro problema adicional es el de la materia oscura, que nadie sabe de qué está 
compuesta, pero que, según los resultados del modelo estándar, debería ser cinco 
veces más frecuente en el universo que la materia corriente (la materia bariónica). 
Se han propuesto diversas partículas como posibles componentes de la materia 
oscura, unas pesadas y otras ultraligeras, pero hasta ahora todos los experimentos 
ideados para detectarlas han dado resultados negativos. Por otra parte, la aparición 
de esas partículas nuevas (si existieran) pondría en peligro el otro modelo funda-
mental de la ciencia actual, el modelo estándar de física de partículas.

Finalmente tenemos el problema de la energía oscura, cuyo nombre indica cla-
ramente que no tenemos ni idea de lo que pueda ser, y sin embargo se le atribuyen 
más de las dos terceras partes del contenido del universo, como se ha explicado más 
arriba. Hasta que todos estos problemas no se resuelvan, el modelo cosmológico 
estándar no puede considerarse validado.
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Como se ha indicado, para desarrollar este modelo se ha partido de la suposición 
de que la curvatura del cosmos Ω

k 
es muy próxima a cero. Esto es consecuencia de 

la aplicación de un modelo anterior, el cosmos inflacionario (Guth, 1997), propuesto 
por Alan Guth, Andrei Linde y Paul Steinhard, que hasta ahora tampoco ha sido vali-
dado. O sea, nos encontramos en una situación un tanto anómala, pues un modelo 
no validado se apoya en otro modelo no validado para mejorar su aceptación. 

Al modelo estándar se opone una serie de modelos alternativos, poco conside-
rados por los cosmólogos ortodoxos, que han sido descritos en detalle en López 
Corredoira (2019) y que pueden clasificarse así:

1. Derivaciones de la teoría del estado estacionario, hoy abandonada, que sus-
tituyen el Big Bang por muchos pequeños Bangs.

2. Modificaciones a la  teoría de Einstein, que en su estado actual predice la 
existencia de singularidades y parece hacer inevitable el Big Bang, como 
demostraron en 1970 Roger Penrose y Stephen Hawking.

3. Modelos basados en propiedades desconocidas que podrían explicar el corri-
miento al rojo de las galaxias sin necesidad de recurrir a la expansión del uni-
verso, como la teoría de la luz cansada, que aduce que la luz pierde energía a 
medida que avanza distancias enormes, lo que daría lugar al corrimiento al rojo.

4. Observaciones que podrían interpretarse en el sentido de que el universo 
no es isótropo (igual a gran escala en todas direcciones), al revés de lo que 
implica el modelo estándar.

5. Modelos basados en la teoría de Einstein, que niegan la inflación y proponen 
un cosmos con curvatura negativa (Ω

k 
< 0). Véase Gonzalo y Alfonseca (2013).

Aunque ninguno de estos modelos alternativos ha sido validado, tampoco ha recibido 
una atención tan grande como el modelo estándar, en cuyo desarrollo intervinieron 
cientos de colaboradores, como demuestra la lista de autores de Ade et al. (2013), 
que alcanza 261 nombres. Para poner los modelos alternativos al nivel del modelo 
estándar, primero habría que ajustar sus parámetros respectivos de manera que las 
oscilaciones acústicas de la radiación cósmica de fondo de microondas fuesen pre-
dichas con una exactitud comparable a la del modelo estándar.

Veamos con un poco más de detalle el último caso mencionado.
La ecuación (1) descrita anteriormente puede resolverse analíticamente en dos 

casos distintos:

a) Si k = 0 (universo plano), como es el caso en el modelo estándar, la solución 
paramétrica aparece en la ecuación (2):

 (2)
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En este caso, el valor de H
0
t
0
 vendrá expresado por la ecuación (3):

 (3)

que crece indefinidamente si y >> 1.
Se observará que en este modelo ΛCDM el valor de la constante cosmológica 

está determinado por la ecuación de Einstein y su valor actual depende solo de 
las estimaciones de los valores de H

0
 y t

0
.

b) Si Λ = 0 y k < 0 (universo curvo), la solución paramétrica es la de la ecuación (4):

 (4)

y el valor de H
0
t
0
 viene dado por la ecuación (5):

 (5)

que está comprendido entre 2/3 y 1.

Nótese que el parámetro y en las ecuaciones (2) y (3) es diferente del parámetro 
del mismo nombre en las ecuaciones (4) y (5).

Esta es una de las razones por la que es tan importante conocer con precisión 
el valor de H

0
, para saber dónde nos encontramos en relación con los modelos 

cosmológicos compatibles con uno y otro caso.

OBSERVACIONES FINALES

La teoría de modelos deja bien claro que todo modelo debe ser validado. De lo 
contrario, no tendrá más valor que el de una hipótesis no confirmada. Este proceso 
se ha comprobado en multitud de ocasiones a lo largo de la historia de la ciencia.

En el caso del modelo cosmológico estándar, aunque se suele hablar de él como 
si estuviera perfectamente confirmado, los hechos demuestran, por el contrario, 
que dicho modelo todavía no ha sido validado. Es posible que sea correcto, pero 
también es plausible que nuevos descubrimientos (como los de 1998, que llevaron 
a su construcción) hagan necesario modificarlo considerablemente.

Hemos visto también que el valor actual del producto adimensional H
0
t
0
 impone 

restricciones estrictas a las soluciones de la ecuación cosmológica de Einstein, per-
mitiendo incluso discriminar entre diferentes modelos. 
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lo que queremos ser
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ANTECEDENTES

En la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), llevamos más de diez años for-
mando a profesionales de enfermería. En consonancia con la Misión de la propia 
universidad, el grado de Enfermería desea ofrecer a la sociedad profesionales pre-
parados. Esto comporta, inexorablemente, que estos destaquen por su formación 
teórico-práctica y, sobre todo, por sus cualidades humanas.

En la UFV, los alumnos del grado de Enfermería cursan un total de 84 crédi-
tos de prácticas. Estos se encuentran repartidos en 12 créditos en segundo de 
grado, 30 en tercero y finalmente 42 en cuarto. Dicho recorrido práctico supone 
un total de 2300 horas de formación en los hospitales, un total de 328 jornadas 
en las que, a lo largo de la carrera, los alumnos comienzan a enfrentarse con 
la realidad del mundo sanitario en general y el de enfermería en particular y 
toman contacto del entorno que formará parte de sus vidas mientras sean pro-
fesionales de enfermería.

Durante el itinerario de prácticas de Enfermería de la UFV, los alumnos se ven 
acompañados por multitud de profesionales. Por una parte, los propios del centro 
asistencial, un equipo multidisciplinar que, a la cabeza de enfermería, asume la 
formación de los alumnos como una tarea más de su quehacer diario. Por otra, 
un perfil profesional inexistente en otras facultades de enfermería, tal y como 
lo concebimos en la UFV, un tutor de prácticas que pertenece al Departamento 
de Prácticas del Grado de Enfermería, dedicado en la mayoría de las ocasiones 
exclusivamente al seguimiento y acompañamiento del alumno de Enfermería en su 
experiencia preprofesional.

El Departamento de Prácticas del Grado de Enfermería de nuestra universidad 
cuenta actualmente con un claustro de ocho profesores (tutores) que, parte o la 
totalidad de su jornada laboral, orientan su trabajo al seguimiento de los alumnos 
en prácticas. 
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Este perfil de profesor (tutor) tiene un origen muy peculiar. El origen del perfil 
de tutor de prácticas surgió de la necesidad puramente académica de gestionar el 
alto volumen de alumnos con los que contamos en la red de centros de los que 
disponemos para la realización de sus prácticas. Su función iba orientada directa-
mente a la relación de la universidad con los centros y al encorsetado control de 
cumplimiento de horas y responsabilidades que tenía el alumno durante su estan-
cia en los centros sanitarios.

Aunque es más que evidente que el origen del tutor de prácticas era otro 
distinto, un perfil con funciones orientadas a aspectos institucionales y mera-
mente académicos, con el paso de los años hemos sabido ir perfilando este 
puesto para que, además de las funciones ya estipuladas como propias, tuviera 
una visión ampliada y una trascendencia mayor de cara a la formación de los 
estudiantes de enfermería. El desarrollo de un departamento estructurado, dotado 
de profesionales y dedicado al seguimiento de los alumnos nos ha permitido 
descubrir con el paso de los años la gran necesidad de un perfil de profesor 
(tutor) como este. 

CONTEXTO

Con el objeto de contextualizar de una forma más detallada la estructura y dedica-
ción actual del Departamento de Prácticas de Enfermería de la UFV, es importante 
explicar cómo se articulan los engranajes de esta gran maquinaria.

Como punto de partida, cada alumno de enfermería hacía un total de 2300 horas 
de prácticas hospitalarias, distribuidas en siete rotaciones hospitalarias durante los 
tres últimos cursos de la carrera.

Por otra parte, el grado de Enfermería de la UFV cuenta de un alumnado com-
puesto por casi 600 alumnos, de los cuales unos 450 se encuentran de forma activa 
realizando prácticas por estar en los tres últimos cursos de la carrera.

Cada uno de los ocho tutores de prácticas arriba mencionados tiene asignado 
una serie de centros y es el encargado de todo alumno que pase por los mismos. 

Analizando detenidamente nuestro recorrido como tutores de prácticas pudi-
mos llegar a la conclusión de que, en un principio, el tutor tenía dos funciones 
principales. A nivel institucional, el tutor de prácticas servía como conexión de la 
Universidad con el centro hospitalario. A nivel académico, era el encargado de con-
trolar y asegurar que el alumno estaba cumpliendo con el compromiso adquirido 
al matricularse en prácticas, horarios, vestimenta, objetivos…

A la luz de la experiencia, sumando el aprendizaje y la práctica de todos los 
que forman parte del Departamento de Prácticas, se ha descubierto poco a poco que 
hoy en día el eje central y vertebrador de nuestra función dentro del departamento 
es el acompañamiento integral a nuestros alumnos.
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En este camino recorrido, nuestra función se ha visto ampliada, pasando de 
tener una dedicación meramente académica e institucional a tener como eje verte-
brador y fundamental para las anteriores una tercera función, la función de acom-
pañar a nuestros alumnos desde una perspectiva integradora.

Actualmente, el tutor de prácticas mantiene su función a nivel institucional, 
pero en el ámbito académico, desde nuestra responsabilidad por formar futuros 
profesionales comprometidos con su profesión, se pretende que el seguimiento a 
nuestros alumnos sea igual de integral que el cuidado integral que pretendemos 
que lleven a cabo con sus pacientes. Deseamos que nuestros alumnos vean en el 
paciente que el ser humano es único e irrepetible, y que este posee una multitud 
de dimensiones interconectadas que hacen que sea precisamente único e irre-
petible. Pretendemos, por otra parte, que sea capaz de atender a su paciente en 
cada una de esas dimensiones de una forma humanizadora e impecable. De este 
deseo y pretensión desbrozamos una idea clara. Entendemos al alumno como 
individuo y en equivalencia damos por hecho que este es único, irrepetible y con 
una serie de dimensiones interconectadas entre sí. Esta serie de características le 
hacen ser: ser alumno, ser persona, ser amigo, ser hijo, ser hermano, ser nieto y, 
en un futuro próximo profesional, ser enfermero. Vemos absolutamente necesario 
que nosotros, como profesores y tutores, prediquemos con el ejemplo, llevando 
a cabo un abordaje multidimensional del alumno y no teniendo en cuenta úni-
camente que es alumno, sino que este posee una multitud de roles que deben 
saberse acompañados.

El hecho de acompañar a los alumnos a lo largo de su periodo práctico es el 
elemento diferenciador entre la formación puramente teórica y la formación orien-
tada desde el caso concreto. Esta posición abre una infinidad de posibilidades en 
el aspecto docente.

INTRODUCCIÓN

Según José Carlos Bermejo en una de sus ponencias, no es raro ver cómo en el 
ámbito asistencial el término profesional se usa de manera incorrecta. Es habitual 
equiparar una atención técnica adecuada con una atención plenamente profesio-
nal, y es que en muchas ocasiones es suficiente con que las técnicas hayan sido 
bien ejecutadas para considerar que la persona que atiende es profesional. Cuántas 
veces no se oye aquello de «Uy, qué bien me ha pinchado, no me quedó moratón 
ni nada, es toda una profesional»…

Como dice Bermejo (2017), es importante comprender en su plenitud el signifi-
cado de ser profesional. Un profesional debe tener una serie de competencias para 
desempeñar su labor de manera correcta. Estas competencias pertenecen al ámbito 
técnico, relacional, emocional, ético, espiritual y cultural.
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Por otra parte, contextualizando a la persona como «una unidad, un todo y 
no solo parte de un todo»1 (Sgreccia, 2009) constituida por múltiples dimensiones 
(sociales, biológicas, personales, psicológicas, espirituales…), se entiende la nece-
sidad de una atención integral con el fin de responder a las posibles necesidades 
derivadas de su multidimensionalidad.

Desde el grado de Enfermería, consideramos que esa serie de competencias 
que debe poseer el profesional se ponen al servicio de la humanidad y pasan a 
ser herramientas perfectas para la aplicación de un modelo de cuidado donde la 
persona se convierte en eje y centro de este.

Con el fin de aunar esfuerzos en la formación de nuestros alumnos, y conforme 
a la misión de la UFV, deseamos ofrecer a la sociedad profesionales preparados, 
pero, sobre todo, personas que destaquen por sus cualidades humanas. Como 
parte de este deseo, el docente se ve en la obligación de formar a futuros sanitarios 
que demuestren su profesionalidad a través de las competencias adquiridas en las 
esferas de lo técnico, relacional, emocional, ético, espiritual y cultural. Solo de esta 
forma se cree posible atender la multidimensionalidad de la persona con la seguri-
dad de que la atención misma vaya a ser plena e íntegra.

Desde el Departamento de Prácticas entendemos la vida humana como un don 
y un regalo que debe ser ante todo cuidado y respetado. Creemos que el ser 
humano es único e irrepetible, a la par que vulnerable. Reconocemos en él la nece-
sidad de ser cuidado y acompañado, y precisamente porque somos conscientes del 
valor de la vida humana y reconocemos su vulnerabilidad, estamos comprometidos 
con transferir a nuestros alumnos el valor y la responsabilidad innata que confiere 
su profesión a partir de la cual se tiene, en la gran mayoría de las ocasiones, la vida 
de las personas en sus manos. 

Es evidente que cualquier persona que forma parte de la profesión de enfer-
mería debe contar con un contexto dentro de la profesión. Debe poseer conoci-
mientos teóricos dotados de una evidencia científica que avale las prácticas de la 
profesión de enfermería. Debe disponer también de una habilidad práctica que 
ponga en marcha todo el saber del que dispone para llevar a cabo las funciones 
que definen su área. Pero lo que verdaderamente tenemos claro es la necesidad que 
tiene el profesional de enfermería de conocer cuál es el eje central de su profesión 
y, por tanto, vemos necesario e indispensable convertir al alumno egresado en 
sujeto activo de un proceso de humanización del cuidado. 

El conocimiento teórico es limitado hasta el horizonte de lo que conocemos y de 
lo que no podemos hablar, es cambiante en función de los avances de la ciencia 

1 Definición usada por el autor con el objetivo de remarcar la importancia del hombre para com-
prender el sentido del universo y el valor de la humanidad. «Según este, la persona es ante todo un 
cuerpo espiritualizado, un espíritu encarnado que vale por lo que es y no solo por las opciones que 
lleva a cabo…».
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del momento (lo que un día sirve, al siguiente deja de hacerlo), a veces es reduccio-
nista, habla de lo que es puramente un proceso de deducción, dejando a un lado 
al sujeto sobre el que estamos generando hipótesis. 

La habilidad práctica se desarrolla, dependiendo del sujeto requiere de tiempos 
distintos, de formas de explicar diversas, de maneras de aprender dispares, pero al 
final depende del conocimiento teórico previo y del tiempo dedicado en aplicarlo 
de forma práctica.

Pero ¿y el cuidado de la persona? ¿Qué requiere? Requiere de un conocimiento 
teórico sí, y también de una habilidad práctica, incluso de una serie de valores, 
pero ¿requiere de algo más? Es indispensable de otra persona para el cuidado de 
una persona. Detallando un poco más, requiere del conocimiento de lo que es 
la persona para el cuidado de esta y, por tanto, pasa por el conocimiento de uno 
mismo para el conocimiento y cuidado del otro.

Actualmente, desde el punto de vista desde el que nos encontramos, es decir, 
foro de alumnos en su mayoría con unas edades comprendidas entre los 18 y 22 
años, cuestionamos de qué manera podemos despertar esa necesidad de autocono-
cimiento como alumno para un abordaje adecuado del paciente cuando sean profe-
sionales. Para abordar esta necesidad, es indispensable reflexionar primero sobre el 
estado de la cuestión, es decir, sobre los adolescentes a los que pretendemos formar, 
y del contexto en el que se encuentran en el momento en que queremos hacerlo.

Por lo general, el alumno de Enfermería tiene 19 años cuando comienza sus prác-
ticas, por tanto, el contacto con los primeros pacientes; por el curso de sus estudios, 
se encuentra de repente imbuido en la realidad asistencial. Son jóvenes que, por lo 
corriente, han tenido una vida «acomodada», con los problemas cotidianos de la ado-
lescencia, chocan con la vida misma, el curso de una enfermedad, el sufrimiento 
derivado de esta, la muerte, la injusticia mal entendida, la toma de decisiones, el 
trabajo en equipo, el estrés, la impotencia, los límites… 

Como tutores de prácticas, sabemos que la madurez del alumno se da en gran 
medida en los hospitales, y que muchas de las circunstancias con las que se encuen-
tran les hacen sufrir, ponen a prueba sus capacidades, marcan sus límites.

Tener la posibilidad de acompañarlos en esas circunstancias ofrece al alumno 
una persona y un espacio en el que sentirse cómodo y seguro para expresar y tra-
bajar todos aquellos aspectos que le generen dificultad. 

A su vez, cuando el alumno está directamente expuesto a una realidad, el tutor 
de prácticas se encuentra con las emociones a flor de piel y, por tanto, se presentan 
oportunidades para trabajar todos los aspectos que les generan sufrimiento. 

Somos conscientes de que no podemos aligerar su camino hacia la madurez 
personal y profesional, pero contamos con que podemos acompañarlos, ayudarles 
y facilitarles herramientas útiles para dicho camino.

En estos espacios se le puede hacer ver a un alumno que el paciente sufre y 
que, en ese sufrimiento, él es aliento. Debe mostrarle también la importancia de 
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acompañamiento integral a un paciente: el sufrimiento no es solo físico, sino que 
puede ser espiritual y en sus manos está detectarlo y cuidar de su paciente. Tiene 
que acompañarle en el momento de duelo con el que se encuentra al fallecer un 
paciente. Puede mostrarle que la vida no es ni justa ni injusta, sino que simple-
mente es, y la muerte está presente en la medida en que existe la vida. Debe ver 
que el trabajo no entiende de amigos ni enemigos, solo de cuidados bien hechos 
y pacientes bien acompañados. En esos momentos, da tiempo a hablar de capaci-
dades, indagar sobre sus límites, conocerse a sí mismo y conocer a los que tiene 
en frente… Son instantes muy apropiados para que los alumnos indaguen en los 
porqué y en los para qué y que el tutor los propicie…

Haciendo visión reflexiva del camino recorrido, se ha visto la necesidad del 
repensamiento de la asignatura de prácticas. Como equipo, se han planteado 
los fundamentos y la extensión de nuestra asignatura. Además, se ha pretendido 
definir qué perfil de alumno deseamos formar en relación con el tipo de atención 
de enfermería que esperamos de ellos. Se ha hablado también de cómo formar a 
alumnos con espíritu crítico, con disponibilidad de herramientas para actuar de 
manera correcta ante las distintas situaciones con las que se pueda encontrar. Y, 
sobre todo, se plantea formar alumnos que conozcan el sentido de su profesión, 
que conozcan en profundidad su vocación y la pongan a disposición del otro, 
dando la mejor versión de sí mismos.

En este punto, conociendo los pasos dados hasta hoy en el Departamento 
de Prácticas, y teniendo muy claros los horizontes que se quieren alcanzar, se 
considera que el aspecto esencial en el que podemos mejorar en cuanto a nues-
tro compromiso docente con el alumno es trabajar en el conocimiento de ellos 
mismos para el conocimiento y cuidado de otros, abordando el desarrollo de 
competencias espirituales.

Desde el Departamento de Prácticas del grado de Enfermería de la UFV propo-
nemos como plan de mejora el seguimiento espiritual de nuestros alumnos con el 
objetivo de valorar el nivel competencial en el ámbito espiritual y, con ello, desarro-
llar estrategias que permitan a nuestros futuros profesionales mejorar en este ámbito.

PROYECTO 

Desde Enfermería siempre se ha apostado porque el cuidado del paciente se 
oriente a la multidimensionalidad de este. Para ello, en la atención a cualquier 
paciente, se considera oportuno realizar una valoración previa con el fin de 
detectar las necesidades de salud de la persona. El objetivo de esto no es más 
que abordar su atención de manera integral. La experiencia demuestra que, 
aun habiendo interés por el profesional de Enfermería en atender la dimensión 
espiritual, el acercamiento que realizan es sobre todo desde la perspectiva de 
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la religiosidad y no desde el sentido que actualmente se da a la palabra espiri-
tualidad. Por ello se considera fundamental desarrollar estrategias educativas 
que respondan a la adquisición de competencias espirituales equivalentes al 
concepto actual de espiritualidad. Solo de esta forma podrá llevarse a cabo un 
cuidado holístico que responda de manera satisfactoria a las necesidades de 
salud del paciente contemporáneo.

Se entiende como espiritualidad esa dimensión profunda del ser humano 
que trasciende las dimensiones más superficiales y constituye el corazón de una 
vida humana con sentido, con pasión, con veneración de la realidad (Escuelas 
Católicas, 2008a). 

En el libro Reflexiones en torno a la competencia espiritual. La dimensión 
espiritual y religiosa en el contexto de las Competencias Básicas Educativas 
(Escuelas Católicas, 2008a), se realiza una panorámica sobre las ocho áreas 
competenciales establecidas como básicas para adquirir durante la enseñanza 
básica obligatoria. A su vez, plantean la necesidad de añadir a dicho mapa 
competencial una novena área dirigida a las competencias espirituales. Desde 
la experiencia adquirida por el Departamento de Prácticas de Enfermería de la 
UFV, se considera que dicha propuesta es necesaria para mejorar la formación 
de nuestros alumnos.

Las Escuelas Católicas, en el libro mencionado, plantea como propuesta la defi-
nición de cuatro tipos de competencias (Escuelas Católicas, 2008b) unas incluidas 
dentro de las otras: 

Analizando cada una de las definiciones que dan a los cuatro tipos de competen-
cias que proponen, desde el Departamento de Prácticas de Enfermería se considera 
oportuno ahondar en la primera por considerarse básica y fundamental para el 
desarrollo personal y profesional del alumno.

Figura 1. Tipos de competencia espiritual.
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Según el libro Reflexiones en torno a la competencia espiritual. La dimensión 
espiritual y religiosa en el contexto de las Competencias Básicas Educativas (Escue-
las Católicas, 2008c), considera como competencias básicas en torno a la espiritua-
lidad las siguientes:

• Experimentar y saber identificar y desarrollar experiencias de asombro, mis-
terio y pregunta.

• Cuestionar y explorar preguntas sobre significado y sentido.
• Desarrollar un autoconocimiento positivo y dinámico, así como aprender 

a utilizar los sentimientos y emociones como una vía para el crecimiento 
personal.

• Promover el desarrollo personal y el de la comunidad.
• Practicar y explorar sentimientos de admiración, corresponsabilidad y cui-

dado de la naturaleza y el mundo en el que vivimos, así como de contem-
plación y silencio.

• Desarrollar y canalizar vínculos empáticos con las otras personas, en situacio-
nes de injusticia, vulnerabilidad, superación, cooperación…

• Expresar sensaciones, pensamientos y reflexiones a través de la creatividad 
en el arte, la música, la literatura…

• Capacitarse para identificar, explorar y elegir los valores propios y compren-
der los de los demás.

• Conocerse y valorar respuestas, interpretaciones y experiencias sobre las 
anteriores cuestiones de las diferentes religiones y filosofías en la historia de 
la humanidad, especialmente de las actuales.

• Tomar autónoma y conscientemente una opción vital radical, aprendiendo 
de sus errores y aprovechando sus aciertos, en diálogo con su entorno cer-
cano y lejano.

Por otra parte, los centros educativos La Salle, los cuales también consideran 
fundamental educar en el ámbito espiritual, consideran que la espiritualidad se 
encuentra definida por cuatro indicadores que poseen sus propios descriptores 
(Chiva Benajes, 2014):

• Tiene interioridad. 
 – Autoconocerse en términos de pensamientos, emociones, sentimientos, 
responsabilidades y experiencias.

 – Explorar la interioridad (quietud, relajación, reflexión, silencio, meditación…). 
 – Autonarración personal de su trayectoria vital.
 – Preguntarse por la propia vida («profundidad de campo», más allá de las 
experiencias cotidianas). 
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• Capaz de admiración, contemplación y misterio.
 – Capacidad para conmoverse ante el misterio de la realidad (experiencias 
de admiración, asombro y misterio). 

 – Generar preguntas sobre la naturaleza, la belleza, la ecología, los límites 
del saber científico…

 – Ejercitar la imaginación y la intuición. 
 – Percibir las implicaciones profundas de las experiencias. 
 – Tener habilidad para traspasar los límites de lo material y físico.

• Construye sistemas de valores y creencias. 
 – Elaborar preguntas de sentido y finalidad. 
 – Identificar las creencias y el significado de los grandes relatos de la 
humanidad.

 – Valorar positivamente la diversidad religiosa y espiritual (multirreligiosi-
dad y multiculturalidad).

 – Valorar críticamente las creencias (escepticismo y credulidad).
 – Desarrollar valores y creencias personales coherentes (espiritualidad propia).
 – Construir horizontes de sentido (búsqueda de sentido, proyecto personal).

• Se vincula afectivamente.
 – Desarrollar estima hacia sí mismo, los demás y el entorno. 
 – Utilizar los sentimientos como motor de crecimiento personal. 
 – Controlar los sentimientos y emociones, y ser capaz de expresarlos.
 – Ser capaz de compasión, sentirse herido por la injusticia y el mal.
 – Manejarse equilibradamente ante experiencias de fracaso, estrés, enferme-
dad, crisis personal y muerte.

 – Celebrar y ritualizar el éxito, la amistad, el amor, el perdón y la vida…
 – Valorar positivamente su sexualidad y la de los demás.
 – Desarrollar un sentido comunitario y de pertenencia.
 – Comprometerse con la realidad del mundo en que vivimos (compro-
miso ético). 

 – Valorar positivamente la experiencia religiosa (religación-transcendencia).

Plan estratégico

Desde el Departamento de Prácticas, planteamos que sería interesante establecer 
un plan estratégico para introducir de forma transversal los indicadores y descrip-
tores propuestos por La Salle.

Se plantea una estrategia en la cual los indicadores se vayan trabajando a lo largo 
del plan de estudios, haciendo una interconexión entre asignaturas teórico-clínicas, 
teórico-humanísticas y prácticas clínicas asistenciales.
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Para ello, se han elegido los descriptores que se consideran adaptables a la 
profesión de enfermería.

Analizando el recorrido del alumno de Enfermería, consideramos que el indi-
cador sobre el que es necesario profundizar es la capacidad de admiración, con-
templación y misterio. El alumno de Enfermería comienza a impregnarse de la 
profesión tanto desde las asignaturas teórico-clínicas como desde las prácticas. El 
alumno está expectante a toda la realidad que se le presenta en este curso. Tiene 
su primer contacto con lo asistencial y este momento es un punto a su favor para 
plantearse cuestiones de admiración, contemplación y misterio.

Capaz de admiración, contemplación y misterio. Segundo de grado en Enfermería

• Capacidad para conmoverse ante el misterio de la realidad (experiencias de 
admiración, asombro y misterio). Asignatura de Antropología.

• Generar preguntas sobre límites del saber científico. Asignaturas de Enferme-
ría Clínica I y Enfermería Clínica II.

• Percibir las implicaciones profundas de las experiencias. Asignatura de Prác-
ticas Clínicas I.

Durante tercero del grado en Enfermería, el alumno ya ha aterrizado en la enfer-
mería teórico-asistencial. Comienza a plantearse cuestiones relacionadas con sus 
valores y creencias, con cómo ser como futuro profesional, con cómo actuar ante 
las situaciones que se le plantean. 

Construye sistemas de valores y creencias. Tercero de grado en Enfermería

• Elaborar preguntas de sentido y finalidad. Asignatura de Prácticas Clínicas II.
• Desarrollar valores y creencias personales coherentes (espiritualidad propia). 

Asignaturas de Enfermería Clínica III y Ética.
• Construir horizontes de sentido (búsqueda de sentido, proyecto personal). 

Asignatura de Introducción a la Teología.

En cuarto de grado, se considera oportuno ahondar en la interioridad del 
alumno. De forma general, las situaciones de mayor crisis y vulnerabilidad con 
sus pacientes y consigo mismos se dan en este curso. En este punto de la carrera, 
donde hay una visión más profunda y fundamentada de lo que es la profesión 
y lo que esta comporta, se considera que es el punto oportuno para profundizar 
en este aspecto.
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Tiene interioridad. Cuarto de grado en Enfermería

• Autoconocerse en términos de pensamientos, emociones, sentimientos, res-
ponsabilidades y experiencias. Asignatura de Prácticas Clínicas III.

• Explorar la interioridad (reflexión, silencio). Asignatura de Bioética y 
Deontología.

• Preguntarse por la propia vida («profundidad de campo», más allá de las 
experiencias cotidianas). Asignatura de Enfermería Clínica Avanzada.

Durante toda la carrera, se considera necesario desarrollar al alumno en el vínculo 
afectivo. Desarrollar un vínculo afectivo sobre uno mismo como futuro profesio-
nal de Enfermería y, posteriormente, sobre los demás se considera que debe estar 
presente a lo largo de todo el plan estratégico. Es oportuno generar vínculo afec-
tivo sobre uno mismo para que, más tarde, el alumno busque ese mismo vínculo 
sobre el otro.

Se vincula afectivamente. Transversal a lo largo del grado de Enfermería

• Desarrollar estima hacia sí mismo, los demás y el entorno. Asignatura de 
Habilidades y Competencias de la Persona.

• Utilizar los sentimientos como motor de crecimiento personal. Asignatura 
de Prácticas Clínicas I.

• Controlar los sentimientos y emociones, y ser capaz de expresarlos. Asigna-
tura de Prácticas Clínicas II.

• Ser capaz de compasión, sentirse herido por la injusticia y el mal. Asignaturas 
de Enfermería Clínica I, Enfermería Clínica II y Ética y Legislación.

• Manejarse equilibradamente ante experiencias de fracaso, estrés, enferme-
dad, crisis personal y muerte. Asignatura de Prácticas Clínicas III.

• Desarrollar un sentido comunitario y de pertenencia. Asignatura de Habilida-
des y Competencias de la Persona.

• Comprometerse con la realidad del mundo en que vivimos (compromiso 
ético) Asignatura de Bioética y Deontología.

Desde el Departamento de Prácticas, se plantea trabajar algunos de los descriptores 
incluidos en cada indicador. Para ello, se propone incluir en las visitas hospitalarias 
pequeñas dinámicas que permitan profundizar sobre los mismos.

Este posible planteamiento que se llevaría a cabo con el proyecto y que recibiría 
apoyo de muchas de las asignaturas del recorrido teórico-práctico del alumno se 
resume en la siguiente tabla:
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Desarrollo

El proyecto propuesto se encaja en el ritmo de trabajo del departamento que 
se plantea a través de un seguimiento quincenal por parte de los tutores hacia 
los alumnos. Eso supone que el alumno es visitado una semana sí y otra no. De 
manera habitual, el tiempo que se dedica a un alumno por visita es de entre quince 
y veinte minutos, pudiéndose prolongar según las necesidades del estudiante.

Segundo de grado en Enfermería

Durante el curso, el alumno se encuentra en la sala de demostración durante el 
primer cuatrimestre y en el hospital durante el segundo. Se propone introducir dos 
espacios donde profundizar en el indicador «Capaz de admiración, contemplación 
y misterio», uno en la sala de demostración a la que acude semanalmente, y otro en 
una de las visitas de las seis programadas.

Tercero de grado en Enfermería

Durante todo el curso, el alumno se encuentra en el hospital. Las prácticas se 
componen de tres rotaciones, con cuatro visitas cada una. Se propone introducir 
tres espacios donde profundizar en el indicador «Construye sistemas de valores y 
creencias», uno por cada rotación, contextualizados en las visitas.

2 En cada curso académico puede verse el indicador que se programa para trabajar durante el mismo 
y a qué asignaturas teórico-clínicas, teórico-humanísticas y teórico-prácticas implica.

Tabla 1. Distribución del proyecto en las distintas asignaturas.2
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Cuarto de grado en Enfermería

Durante todo el curso, el alumno se encuentra en el hospital. Las prácticas se 
componen de tres rotaciones, con cuatro visitas cada una. Se propone introducir 
tres espacios donde profundizar en el indicador «Tiene interioridad», uno por cada 
rotación, contextualizados en las visitas.

Transversal al grado

• A lo largo de la carrera, se plantea el desarrollo del vínculo afectivo. Este se 
llevará a cabo de manera transversal. 

• Derivado de la estructura generada por el Departamento de Prácticas, y gra-
cias al trabajo realizado en equipo, el seguimiento del alumno se lleva de 
manera personalizada y con carácter exhaustivo. Aunque se establezca una 
guía de competencias concreta a lo largo de toda la carrera, la metodología 
de trabajo del departamento permite detectar las necesidades concretas de 
cada alumno. De esta forma, se permite profundizar en las competencias 
oportunas necesarias para cada caso.

Recursos

El proyecto propuesto se encaja en el ritmo de trabajo del departamento que 
se plantea a través de un seguimiento quincenal por parte de los tutores hacia 
los alumnos. Eso supone que el alumno es visitado una semana sí y otra no. De 
manera habitual, el tiempo que se dedica a un alumno por visita es de entre quince 
y veinte minutos, pudiéndose prolongar según las necesidades del estudiante.

Para la gestión de esta estructura de departamento, el grado de Enfermería 
cuenta en el curso académico 2019-2020 con un profesor con dedicación completa 
y siete con dedicación parcial. En el curso académico 2017-2018, del último que se 
poseen datos oficiales completos, se contaba con tres profesores con dedicación 
completa y tres con dedicación parcial. Durante este curso del que se disponen 
datos completos, dicho planteamiento se traduce en números en la tabla 2 de la 
página siguiente:
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3

3  Puede verse reflejado cómo, durante el curso académico 2017-2018, cada tutor de la primera 
columna ha llevado en las distintas rotaciones (A, B y C) alumnos de segundo, tercero y cuarto de 
grado. Es importante entender que los datos expuestos tras las rotaciones A, B y C, exponen las fechas 
que comprende cada rotación. A su vez, es positivo aclarar que, así como los alumnos de tercero y 
cuarto coinciden en tiempos en sus rotaciones, en segundo de grado no sucede así. Estos inician su 
único rotatorio de prácticas en la mitad del rotatorio B de tercero y cuarto, finalizando este con el fin 
del rotatorio C de tercero y cuarto de grado.

Tabla 2. Carga de alumnos/tutor/rotación.3
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INTRODUCCIÓN

El concepto de una educación superior está presente en la Historia desde etapas 
muy tempranas. Si nos limitamos a la Historia de Occidente, podemos encontrar 
dos filosofías pedagógicas muy distintas como son la de la Grecia antigua —con 
Aristóteles, Sócrates y Platón a la cabeza—, que promovía un encuentro intelectual 
con el alumno para despertar el pensamiento reflexivo como parte fundamental 
de la naturaleza humana (Himanka, 2015), y el sistema formativo romano, que bus-
caba la integración de la persona en su ciudad (González Román, 1985). Carlomagno, 
en el siglo viii, intentó unificar el Imperio carolingio a través de la educación y se 
fundaron las escuelas monacales, catedralicias, municipales y palatinas en las que 
se estudiaban siete artes liberales en dos bloques, el trivium (gramática, retórica y 
dialéctica) y el cuadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música). Durante la 
Edad Media, en los siglos xii-xiii, surgió la universidad como una evolución de 
las escuelas monásticas y catedralicias que impartían mayor nivel de estudios. Se 
seguían estudiando el trivium y el cuadrivium, pero pronto comenzaron a apare-
cer las facultades de Teología, Derecho y Medicina (Escudero, 2012). Por tanto, en 
sus orígenes, la universidad era un centro de estudio y generación del saber al que 
se fueron añadiendo conocimientos técnicos.

En España, a principios del siglo xx se inició un debate sobre el papel de las 
universidades en el desarrollo social. En este contexto, Ortega y Gasset (1883-1955) 
defiende la universidad como entidad que promueve la reflexión y el estudio 
riguroso de forma que se convierta en una institución transmisora de cultura, 
ciencia y profesión. Las competencias que debe adquirir un estudiante universi-
tario, según Ortega y Gasset, son saber, aprender y hacer (Ortega y Gasset, 2007; 
Alarcón, 2007). La formación universitaria es, por definición, absolutamente 
indisociable del compromiso personal y la reflexión ética. Ser universitario no 
implica solamente el saber, sino también el «actuar» y el «ser», como afirma 
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Ortega. La acción se conforma como una dimensión esencial, inherente a la pro-
pia vocación del universitario. Aguilera señala con acierto que:

el elemento central de la formación no es lo que el estudiante llega a saber en su 
etapa universitaria sino lo que es capaz de hacer con lo que sabe al final de la misma; 
es decir, se aboga por formar profesionales capaces de responder a las demandas 
sociales (Aguilera, Mendoza, Racionero y Soler, 2010, p. 47).

Siguiendo esta línea, uno de los sellos de identidad de la Universidad Francisco 
de Vitoria es la formación integral de su alumnado, independientemente de los 
estudios que curse. En la facultad de Ciencias Experimentales, concretamente en 
el grado en Biotecnología, además de las materias de ciencias de la vida y tec-
nología, se imparten asignaturas de formación humanística que permiten a los 
estudiantes comprender mejor la realidad y el mundo en el que viven. Con todo 
ello, se consigue que los estudiantes tengan una formación de excelencia en el 
ámbito biotecnológico a la vez que adquieren unos sólidos conocimientos huma-
nísticos que les ayudarán a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad 
actual. La educación universitaria no puede reducirse a conocimientos técnicos. 
Debemos de ampliar los horizontes de la racionalidad científica y formar a nues-
tros estudiantes en un saber integral que les permita un mejor desarrollo pro-
fesional y personal. Por ello, en el programa curricular de todas las titulaciones 
de la facultad de Ciencias Experimentales, se combina una educación científica 
singular con una formación integral y una formación en sostenibilidad y respon-
sabilidad social. En segundo curso del grado en Biotecnología, se imparten las 
asignaturas de Microbiología I y II, una por cuatrimestre. Estas asignaturas pro-
porcionan al estudiante una visión general de la Microbiología y de su aplicación 
biotecnológica, pero a los jóvenes les cuesta ver esas aplicaciones en un entorno 
real. En este mismo curso, también estudian la asignatura de Educación para la 
Responsabilidad Social, cuyo objetivo es reflexionar sobre el fundamento y sen-
tido de la responsabilidad social, ver la necesidad de un desarrollo sostenible y 
la importancia de implicarse en primera persona para hacer realidad el cambio 
social. En este contexto surge el proyecto docente que presentamos, que busca el 
diálogo interdisciplinar entre las asignaturas de Microbiología y Educación para 
la Responsabilidad Social, con el objetivo de hacer ver a los estudiantes que la 
formación integral enriquece su formación académica y permite desarrollar pro-
puestas innovadoras que redundan positivamente en la sociedad.

Ante esta realidad y la dificultad que tienen los estudiantes para interrelacionar 
conceptos de diferentes asignaturas y extrapolar a la vida real los conceptos 
teórico-prácticos que se enseñan en las aulas, nos planteamos iniciar una actividad 
de aprendizaje interdisciplinar basada en proyectos. El Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (ABP) promueve que los estudiantes se impliquen activamente en su proceso 
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de aprendizaje, propiciando así su motivación. Este método didáctico permite al 
alumnado desarrollar una serie de competencias académicas (comprensión, aná-
lisis, síntesis, etc.) y profesionales (organización, gestión, trabajo en equipo, etc.), 
que favorecen su formación (Larmer y Mergendoller, 2010). La metodología que se 
ha seguido ha permitido que los estudiantes preparen proyectos de I + D + i (inves-
tigación, desarrollo e innovación) de su elección, lo que les ha hecho más atractivo 
el aprendizaje y les sitúa en un contexto real. El aprendizaje basado en proyectos 
requiere un reto que estimule a los alumnos y los lleve a realizar una investigación 
en profundidad sobre un problema real, para después tomar decisiones, reflexio-
nar y mantener una actitud crítica que los lleve a desarrollar una propuesta que dé 
solución al problema (Pereira, 2015).

CONTEXTUALIZACIÓN

La pobreza y la desigualdad es una realidad que afecta a millones de personas 
en todo el planeta. El escenario global sigue estando marcado por la violencia, el 
hambre, los problemas migratorios, los conflictos armados, el terrorismo, el dete-
rioro del medio ambiente, etc. En el año 2000, se asumió un compromiso nunca 
visto hasta entonces. Toda la comunidad internacional se comprometió a erradicar 
la pobreza extrema y mejorar la vida de miles de personas para el año 2015. De 
este compromiso global surgió la Declaración del Milenio, un documento con-
sensuado por toda la comunidad internacional donde se recogieron ocho objeti-
vos, cono cidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos objetivos 
propor cionaron un marco de referencia para que todo el sistema de la ONU tra-
bajara coordinadamente para conseguir un fin común. Después de quince años, 
se analizaron los logros obtenidos: la tasa de pobreza extrema y de mortalidad 
infantil se había reducido a la mitad; las infecciones por VIH disminuyeron un 
40 % y 2600 millones de personas consiguieron acceso al agua potable. A pesar de 
los avances obtenidos en estos años, se constató que los objetivos no se habían alcan-
zado en su totalidad: el hambre sigue siendo una realidad que afecta a 795 millones 
de personas en todo el mundo (De la Calle y Giménez, 2016). 

En la línea de seguir sumando esfuerzos para conseguir un mundo más justo, 
en septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030. Su objetivo fundamental era 
alcanzar aquellas metas que no se lograron con los ODM. Esta nueva Agenda, 
aprobada y ratificada por toda la comunidad internacional, cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), compuestos por 169 metas y por, aproximada-
mente, 300 indicadores para todas las metas que garanticen el cuidado del pla-
neta y el bienestar social. En este sentido, la aportación de la universidad es vital, 
ya que por sus aulas pasan los profesionales de la sociedad del futuro. Desde 
su identidad, la universidad debe de liderar el cambio social y dar respuesta a 
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los grandes desafíos de la sociedad. Estamos llamados a generar espacios de 
reflexión, de escucha y de encuentro para un mayor desarrollo de la ciencia y 
del ser humano. Con esta iniciativa buscamos formar a biotecnólogos que pongan 
su sabiduría y su ciencia al servicio no solo de sí mismos, sino de la sociedad y 
del bien común (De la Calle y Giménez, 2019).

Es necesario incorporar el desarrollo y el respeto a la dignidad de las personas en 
el centro de toda nuestra actividad universitaria. La universidad, dada su naturaleza 
vinculada a la generación, transferencia y difusión del conocimiento, cuenta con las 
capacidades y herramientas necesarias para realizar una contribución crítica y cons-
tructiva en aras de un mundo mejor. Hoy más que nunca, urge dar una respuesta a 
la situación de desigualdad y deshumanización en la que vivimos, y la universidad 
tiene mucho que aportar. Los esfuerzos que se están realizando desde los organismos 
internacionales y los gobiernos con la puesta en marcha de la Agenda 2030 son un 
claro ejemplo de la necesidad de un cambio. La universidad, fiel a su misión, se ha 
configurado como un actor fundamental en el desarrollo de un nuevo paradigma 
en el que la sostenibilidad y el desarrollo igualitario juegan un papel esencial. Tal y 
como se señala en el documento que elaboró la CRUE y en el que participó la UFV,

El principio de universalidad de la Agenda está presente en la naturaleza de la 
Universidad y en el conjunto de sus acciones. La importancia de la mirada global, 
sin perder el compromiso local, que debe caracterizar a la Universidad, es fun-
damental para entender el mundo, sus interconexiones, sus dinámicas y sus pro-
blemas (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas [CRUE], 2019).

En este escenario, la Microbiología ha hecho grandes aportaciones a la ciencia 
que ha proporcionado mejoras en la calidad de vida de la sociedad. A partir de 
ella, se han desarrollado nuevas áreas y tecnologías de aplicación en campos 
socioeconómicos tan importantes como la medicina, la agricultura, la industria, 
la alimentación, la bioenergética, la ecología, etc. En la actualidad, la sociedad 
se enfrenta por primera vez a riesgos que afectan a la sostenibilidad de la vida 
y la Microbiología sigue siendo un área prioritaria capaz de aportar soluciones a 
estos retos (Timmis et al., 2017). Este es el motivo por el que hemos desarrollado el 
proyecto «IMA2030: Implicación del Microbiólogo en la Agenda 2030». Los docentes 
de las asignaturas de Microbiología y Responsabilidad Social del grado en Biotec-
nología entendemos que nuestros estudiantes deben adquirir competencias que les 
impliquen no solo de forma personal, sino como profesionales de la biotecnología, 
en estos retos de sostenibilidad. Para ello, durante el curso académico 2018-2019, 
pusimos en marcha este proyecto con los estudiantes de segundo curso de grado 
en Biotecnología, a través de una metodología de aprendizaje basada en proyectos. 
En la asignatura de Microbiología I, que se imparte en el primer cuatrimestre, los 
estudiantes iniciaron el proyecto realizando una labor de identificación e investi-
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gación de las características vitales y de las propiedades naturales de microorganis-
mos de interés biotecnológico. Durante el segundo cuatrimestre, en la asignatura de 
Microbiología II, continuaron con el estudio de los microorganismos seleccionados, 
pero, en este caso, se centraron en un conocimiento más profundo a nivel molecular y 
con el objetivo de buscar una aplicación biotecnológica que, basándose en los cono-
cimientos teóricos adquiridos, aportase un beneficio social relacionado con alguno 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De este modo, se establecieron las 
bases para que los estudiantes reflexionasen sobre las ideas que querían desarrollar 
basándose en el microorganismo con el que estaban trabajando y el tipo de proyecto 
que querían plantear. Al mismo tiempo, desde la asignatura de Educación para la 
Responsabilidad Social, se desarrolló un amplio programa en el que se profundizó 
en la situación del mundo a nivel de pobreza, educación, salud, Derechos Huma-
nos, etc., abordando las medidas que se están llevando a cabo a nivel internacional 
para paliar dicha situación. Uno de los temas que se trataron en profundidad fue 
la Agenda 2030, su importancia y alcance, a la vez que se establecieron los funda-
mentos de la dignidad de la persona y se tomó conciencia de la importancia de la 
responsabilidad personal para la mejora y la sostenibilidad del planeta. 

Con este proyecto, los docentes pretendemos que los estudiantes adquieran, 
comprendan e integren conocimientos de áreas de estudio tan diferentes como son 
la Microbiología y la Responsabilidad Social. El objetivo es que el alumnado sea 
consciente de la importancia que tiene la formación integral que está recibiendo, 
que le permite adquirir conocimientos de vanguardia de diferentes áreas de cono-
cimiento y le capacita para aplicarlos a su profesión con una vocación de servicio a 
la sociedad. De este modo, los estudiantes desarrollan competencias transversales 
como la capacidad de búsqueda, la asimilación, el análisis, la síntesis y la relación 
de información, la organización, la gestión del tiempo, el trabajo en equipo y la 
autonomía. Como beneficio extra, a nivel curricular cabe señalar que el trabajo 
desarrollado por los estudiantes se computa en dos asignaturas.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto IMA2030 (Implicación del Microbiólogo en la 
Agenda 2030), los estudiantes se organizan en grupos de cuatro a seis personas y, 
aunque cada grupo se centra en una aplicación y uno o varios ODS, todos tienen 
el reto de buscar aplicaciones concretas utilizando microorganismos que supongan 
una mejora para la sociedad actual. Los conocimientos sobre microbiología de los 
estudiantes al inicio del curso son escasos o nulos, de ahí que el proyecto se divida 
en dos etapas. La primera tiene lugar durante el primer cuatrimestre, cuando cursan 
la asignatura Microbiología I, en la que cada grupo escoge un microorganismo de 
entre una lista preparada por el equipo docente, basándose en la aplicabilidad 
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de esos géneros o especies microbianas. Los estudiantes tienen que buscar informa-
ción e investigar sobre las propiedades metabólicas, ecológicas y filogenéticas del 
microorganismo seleccionado. Esta labor de búsqueda está dirigida por una serie 
de preguntas preparadas por los profesores a las que han de dar respuesta. De este 
modo, seleccionan información relevante que les sirve de guía para el diseño del 
proyecto y su aplicación en la siguiente fase del proyecto IMA2030. En todos los 
casos hay un bloque de preguntas comunes: 

• ¿Qué os ha hecho elegir este microorganismo? 
• ¿Cómo creéis que puede aplicarse al desarrollo sostenible? 
• ¿Qué estructura celular tiene? 
• ¿Morfología, movilidad y otras estructuras a destacar? 
• Localización taxonómica: 

 – ¿Dónde se sitúa filogenéticamente? 
 – ¿Qué tipo de metabolismo tiene? 
 – ¿Cuál es su función ecológica? 
 – ¿Dónde lo encontramos? 

Además, se incluyen preguntas específicas relacionadas con el microorganismo 
que orientan hacia posibles funciones y aplicaciones. A continuación se exponen 
algunos ejemplos:

1. Chlamydia: ¿Qué es un «patógeno intracelular obligado»? ¿Qué adaptaciones 
tiene asociadas? ¿Qué es una «forma de resistencia»? ¿Qué es el tracoma? ¿Qué 
os llama más la atención de este microorganismo?

2. Bacillus (particularmente, la especie B. thuringiensis): ¿Hay microorganismos 
patógenos, de interés industrial o de interés científico en este género? 

Sobre la especie B. thuringiensis: ¿Qué es un bioinsecticida? ¿Qué os 
llama más la atención de este microorganismo?

3. Mycobacterium tuberculosis: ¿Qué es la tuberculosis? ¿Qué forma de preven-
ción hay? ¿Qué tipo de antimicrobianos se usan en su tratamiento? ¿Qué son 
los ácidos micólicos? ¿Qué relación tienen con la tinción ácido-alcohol resis-
tente? ¿Qué os llama más la atención de este microorganismo?

4. Filo Cyanobacteria: ¿Cómo puedo hacer que desciendan los niveles de CO
2
 

en la atmósfera? ¿Qué es un biocombustible? ¿Qué es la biorremediación? 
¿Qué es un biofertilizante? ¿Qué paso del ciclo del nitrógeno pasa del nitró-
geno gaseoso al nitrógeno bioasimilable? ¿Qué enzima lo cataliza? ¿Qué os 
llama más la atención de este grupo?

5. Streptomyces: ¿Qué interés industrial tiene este género? ¿Qué interés farmaco-
lógico tiene este género? ¿Qué es la geosmina? ¿Qué os llama más la atención 
de este microorganismo?
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Los estudiantes desarrollan de forma autónoma la búsqueda y procesamiento de la 
información. Durante este tiempo, el equipo docente asesora y resuelve dudas a 
través de las tutorías que demandan los estudiantes. Todos los miembros del grupo 
han de asistir a una tutoría obligatoria en la que han de responder a las cuestiones 
relacionadas con el microorganismo elegido. En esta tutoría se valora el trabajo 
realizado, la organización y distribución de tareas entre los miembros del grupo y 
la información recopilada para dar respuesta a las cuestiones. 

Una vez hecho esto, cada grupo ha de preparar una breve presentación que 
sirva como apoyo a la exposición en clase (5-10 minutos) de la información más 
relevante de su microorganismo y las posibles aplicaciones que ha descubierto a 
nivel general. Esta exposición lleva asociada una evaluación y la nota obtenida 
supone un 10 % de la nota de la asignatura Microbiología I.

Durante el segundo cuatrimestre se trabaja paralelamente en las asignaturas Micro-
biología II y Educación para la Responsabilidad Social. La parte científico-técnica se 
basa en revisiones científicas sobre aplicaciones reales de los diferentes microor-
ganismos que, con la ayuda de los profesores, los estudiantes han de leer, com-
prender y analizar. Esto se trabaja en tutorías con los profesores a demanda de 
cada grupo de estudiantes. Se les reta a que, basándose en lo que se sabe de su 
microorganismo, sean capaces de desarrollar una propuesta que tenga una aplica-
ción real, siempre fundamentada a nivel molecular. Este proceso es el que plantea 
mayor dificultad a los alumnos, ya que han de reflexionar para crear una propuesta 
innovadora dirigida a un objetivo concreto. Por ello, el equipo docente al completo 
les asesora y dirige en todo lo que necesitan. 

En la asignatura de Educación para la Responsabilidad Social se busca que nues-
tros estudiantes reflexionen sobre los fundamentos y porqués de la responsabilidad 
social, conozcan la realidad del mundo en el que viven y se consideren protagonis-
tas del cambio que quieren ver en la sociedad. Para ayudarles y acompañarlos en 
dicha reflexión, se les da una visión general sobre la situación del mundo, a través 
del análisis de los retos más urgentes a los que se enfrenta la humanidad a nivel de 
pobreza, salud, educación, etc. Al mismo tiempo, se estudian los grandes intentos 
que se han hecho a lo largo de la humanidad en pro de la justicia y la igualdad. En 
esta parte del temario se contempla el papel de la ONU y de los distintos organis-
mos internacionales, profundizando en los ODS y en el papel que juega la univer-
sidad y ellos como universitarios/as para conseguir la implementación de las metas 
para el 2030. La metodología que utilizamos es teórico-práctica. Por un lado, en las 
clases teóricas se exponen los temas con precisión, utilizando material audiovisual 
de la ONU, documentales o películas que les sirven para comprender mejor la 
realidad que estamos viendo. Es importante que los estudiantes sean capaces de 
observar que, detrás de cada dato o cifra que damos en clase, hay personas, y, por 
ello, incidimos en la importancia que adquieren dichas cifras, ya que muestran la 
situación de vulnerabilidad de muchos seres humanos. La mayoría de los datos que 
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analizamos están basados en el informe que publica todos los años el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD). A su vez, se imparten clases 
prácticas en las que el alumnado interviene exponiendo al resto de la clase temas 
de actualidad que ellos mismos han escogido y proponen soluciones a los proble-
mas que se analizan en el aula. 

El objetivo es que cada estudiante sea capaz de identificar problemas sociales 
actuales que requieran una acción rápida, para lo que se usarán como guía 
los ODS de la Agenda 2030, a la vez que se adquieran conocimientos técnicos 
del campo de la Microbiología para aplicarlos con este fin. A cada grupo se le 
pide que, con el conocimiento adquirido sobre su microorganismo, y gracias 
a la orientación del equipo docente, desarrolle una idea de acción contra un 
problema social actual. Al alumnado no se le ponen restricciones en cuanto a 
costes ni en investigación, ni en desarrollo, ni en logística. Con esto se busca 
que desplieguen toda su creatividad y apliquen sus conocimientos y su capa-
cidad innovadora para tratar de paliar un problema social concreto. En este 
nivel, los estudiantes no poseen el conocimiento suficiente que les permite 
valorar problemas técnicos o de costes asociados, para lo cual hay asignaturas 
en tercer y cuarto curso del grado que les aportan estas competencias como son 
Tecnología del ADN recombinante, Microbiología Industrial I y II, Contabilidad 
y análisis financiero, etc. Al final del cuatrimestre, cada grupo de estudiantes 
realiza una exposición en la que da una visión actual del problema social que 
intenta solucionar y desarrolla una idea con fundamento científico, basada en 
el microorganismo elegido, justificándola como parte de una acción enmarcada 
en la Agenda 2030 de la ONU. Estas exposiciones son evaluadas conjuntamente 
por los profesores de las asignaturas involucradas. 

RESULTADOS

Para mostrar los resultados de este proyecto, se incluyen a modo de ejemplo algu-
nos fragmentos de trabajos expuestos en el curso académico 2018-2019 por estu-
diantes de segundo curso del grado en Biotecnología y del doble grado en Biotec-
nología y Farmacia.

Chlamydia

Los estudiantes implicados presentan este microorganismo patógeno obligado, 
muestran su ciclo de vida (figura 1A) y la enfermedad que produce, el tracoma, 
una ceguera infecciosa, sobre la que aportan datos de incidencia (figura 1B). 
Resaltan que esta enfermedad tiene especial incidencia en países con saneamien-
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tos deficientes en los que no existe un abanico de antibióticos tan amplio como 
en los países desarrollados. Ante esto, proponen un proyecto que contribuya a la 
salud y bienestar global (ODS 3) mediante dos acciones contra esta enfermedad 
transmisible. La primera se centra en una terapia en personas afectadas utilizando 
virus modificados genéticamente que se dirijan de forma específica a las células 
afectadas (córnea) y aporten un compuesto capaz de bloquear alguna de las vías 
de señalización que tiene el patógeno durante su desarrollo (figura 1C). Como 
segunda propuesta, sugieren hacer una vacuna recombinante utilizando una pro-
teína específica de la pared celular del cuerpo infeccioso de la bacteria, el cuerpo 
elemental (figura 1D). 

Con este trabajo, los estudiantes demuestran haber adquirido los conocimien-
tos sobre los mecanismos moleculares que dirigen la patogénesis del microorga-
nismo y además han sabido identificar dianas terapéuticas que podrían ser de 
utilidad para combatir la transmisión de la infección, así como su prevención. 
Todo esto va acompañado de la toma de conciencia con una enfermedad trans-
misible bastante desconocida en países desarrollados pero que afecta gravemente 
a países en desarrollo o subdesarrollados.

Figura 1. Imágenes extraídas del trabajo sobre Chlamydia desarrollado por María Gestal, Daniel Flores y Álvaro 
Domingo, estudiantes de Biotecnología. A. Esquema con el que los estudiantes explican, a nivel molecular, el ciclo  
de vida del patógeno. B. Mapa de la incidencia del tracoma en el que se especifica la fuente de donde se extrae.  

C. Ampliación de una parte del ciclo de vida del patógeno con las proteínas implicadas que se sugirieron como dianas 
terapéuticas. D. Esquema de la pared celular de la forma infecciosa de Chlamydia en la que se resalta la proteína diana 

sugerida para una posible vacuna recombinante.
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Bacillus (particularmente, la especie B. thuringiensis)

El grupo de estudiantes que desarrolló este trabajo comenzó la exposición presen-
tando el Bacillus thuringiensis, su toxina Bt y su acción insecticida específica con-
tra algunas familias de insectos (figura 2A). Posteriormente, dedicaron un tiempo a 
presentar un problema actual en la producción agrícola: el aumento de plagas 
debido al calentamiento global. El uso de pesticidas químicos conlleva muchos 
problemas de salud para los agricultores y de contaminación en el medioambiente 
(tierra y agua dulce especialmente) (figuras 2B y 2C). Ante este problema, presen-
tan la toxina Bt como una alternativa, explican cómo se puede usar y los inconve-
nientes que hay, ante lo que proponen dos formas baratas de sobreproducción de 
la toxina para hacer bioinsecticidas en espray que puedan tener un coste asumible 
para los países pobres. Se compara con el uso de plantas transgénicas que expre-
sen esta toxina y los problemas y soluciones que se aportan según la literatura 
científica, pero justifican su producción en espray como lo más barato y menos 
problemático (figura 2D). Terminan remarcando que este proyecto no solo se 
enmarca en el objetivo de acción contra el hambre, sino también en acciones para 

Figura 2. Imágenes extraídas del trabajo sobre Bacillus thuringiensis desarrollado por Irene Moraleja, Guillermo 
Chumaceiro, Alicia Simón e Inés García, estudiantes de Biotecnología. A. Esquema con el que los estudiantes 

explican la especificidad y la acción insecticida de la toxina Bt. B. Diapositiva con la que explican los problemas 
de salud en los agricultores y de contaminación del medioambiente por el uso de pesticidas químicos. C. Datos 

sobre ventas de insecticidas químicos en el mundo. D. Diapositiva final del trabajo en la que se resumen las mejoras 
sugeridas por los estudiantes y explicadas en el texto.
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promover la salud y el bienestar entre los agricultores y para evitar la contaminación 
de recursos medioambientales como son la tierra y los depósitos de agua dulce.

Con este trabajo, los estudiantes demuestran tener los conocimientos científicos 
y de responsabilidad social necesarios, así como una actitud crítica ante las distintas 
alternativas que se están empleando en la actualidad.

Mycobacterium tuberculosis

El grupo de alumnas inicia su exposición presentando el microorganismo y la enfer-
medad que produce, la tuberculosis. Nos describen las últimas tendencias en vacunas 
con sus pros y sus contras, así como la acción específica del ODS 3 (salud y bienes-
tar) contra la erradicación de enfermedades transmisibles en las que se incluye espe-
cíficamente la tuberculosis y los datos epidemiológicos actuales (figura 3A). Su pro-
puesta no se basa en la información sobre vacunas que se les suministró, sino que 
van más allá y propone una terapia preventiva basada en un aerosol que contenga 
una proteína que se una específicamente a la pared del microorganismo para 

Figura 3. Imágenes extraídas del trabajo sobre Mycobacterium tuberculosis desarrollado por Claudia Hidalgo, 
Marian Lozano y Beatriz Carbonero, alumnas del doble grado en Biotecnología y Farmacia. A. Se muestra la 

meta específica del ODS 3 (salud y bienestar) que establece poner fin a la tuberculosis. B. Diapositiva en la que 
las alumnas especifican su idea, un aerosol que lleve moléculas capaces de unirse al patógeno para bloquearlo. 

C. Ventajas de esta propuesta frente a otras. D. Diapositiva final con conclusiones sobre la importancia del 
biotecnólogo en el desarrollo de la sociedad.
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bloquear la infección y activar la respuesta inmune de la persona (figura 3B). Sugie-
ren como diana un receptor para arabinogalactano (componente mayoritario de la 
cubierta de M. tuberculosis), aportan una estrategia para su clonaje y sobreexpre-
sión, y resaltan sus ventajas (figura 3C).

En este caso, cabe destacar que, además de adquirir conocimientos avanza-
dos de microbiología y de conciencia social (comentado por las alumnas en la 
figura 3D), han desarrollado la capacidad de iniciativa y creatividad, ya que no han 
optado por seguir la línea propuesta por los profesores, sino que han desarrollado 
una propuesta más novedosa e innovadora.

Filo Cyanobacteria

El grupo de estudiantes comienza su exposición mostrando los problemas del 
modelo actual de producción de plásticos y los objetivos de desarrollo sosteni-
ble que van a promover con su acción. Estos objetivos de desarrollo sostenible 
no se centran únicamente en una producción y consumo responsable (objetivo 12) 
sino que los estudiantes intuyen que un cambio en el modelo de producción 

Figura 4. Imágenes extraídas del trabajo sobre el filo Cyanobacteria desarrollado por Daniel López, Emilio Martínez 
y Rosa Illescas, estudiantes del doble grado en Biotecnología y Farmacia. A. Objetivos de desarrollo sostenible en 

los que su propuesta va a contribuir positivamente. B. Detalle de la justificación científica de su proyecto. C. Imagen 
esquemática de una industria basada en cianobacterias como la que proponen. D. Diapositiva final con todas las 

posibilidades de su propuesta.
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lleva asociadas muchas otras ventajas y así lo resaltan, centrando su acción en 
los objetivos de salud (ODS 3) y de acción por el clima (ODS 13) (figura 4A). 
Comentan las ventajas de la utilización de cianobacterias según el artículo de 
revisión que se les aportó y se decantan por una producción de bioplásticos. 
Pasan entonces a detallar los problemas actuales en la producción y concluyen 
que es necesario aumentar el rendimiento y la biomasa, para lo que sugieren 
estrategias (figura 4B). Además, proponen que, tras la extracción del compo-
nente principal que constituye el bioplástico, la biomasa sobrante se puede 
utilizar para otros procesos y presentan un modelo de economía circular soste-
nible basado en cianobacterias, con un nombre y un logo diseñado por ellos 
mismos (Cyano Valley) (figuras 4C y 4D). Además, dado que las cianobacterias 
consumen CO

2
 en su crecimiento, sugieren el establecimiento de esta industria 

en zonas altamente contaminadas del planeta.
Este grupo ha sido capaz de aportar una idea de economía circular basada en 

sus conocimientos científicos con un objetivo muy claro, una producción responsa-
ble que impacte en la mejora de la salud y del medioambiente.

Streptomyces

Este grupo de alumnas comienza su exposición describiendo este microorga-
nismo, su capacidad de producir antibióticos y la función que tienen en su nicho 
ecológico. El proyecto que plantean se enmarca en el objetivo de salud y bien-
estar, concretamente en la necesidad de que haya medicamentos accesibles 
para todos (figura 5A). Destacan el gran problema de salud que suponen las 
bacterias patógenas resistentes a antibióticos y aportan datos de cómo afecta 
esto a nivel mundial (figura 5B). La acción que sugieren es una nueva forma 
de inducir la producción de antibióticos en cultivos mixtos de especies/cepas de 
Streptomyces provenientes del medio ambiente, para, posteriormente, seleccio-
nar aquellas que produzcan antibiótico/s con actividad contra bacterias mul-
tirresistentes concretas (figura 5C). Esta acción constituye una forma rápida y 
barata de conseguir nuevos antibióticos (figura 5D).

En este grupo, la concienciación sobre el problema de las resistencias a anti-
bióticos y la necesidad de hacer llegar terapias a países pobres los lleva a pro-
poner un proyecto en el que la ecología microbiana se dirige a la búsqueda de 
nuevos fármacos.

Desde el punto de vista didáctico, el desarrollo de este trabajo transversal per-
mite al alumnado adquirir nuevos conocimientos técnicos y competencias funda-
mentales como autonomía en el estudio, capacidad de trabajo en equipo, análisis, 
crítica, reflexión, creatividad y comunicación científica en un contexto real. Ade-
más, le permite tomar conciencia social y le hace reflexionar sobre su papel, tanto 
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Figura 5. Imágenes extraídas del trabajo sobre Streptomyces desarrollado por Blanca González, Carlota Monedero 
y María Ponce, alumnas del doble grado en Biotecnología y Farmacia. A. Objetivo de desarrollo sostenible al que va 

dirigida su propuesta. B. Justificación por la que eligen un tipo producción de nuevos antibióticos como propuesta. C. 
Una de las diapositivas en las que se van explicando los pasos de su proyecto. D. Las alumnas resaltan la capacidad de 

producir nuevos antibióticos contra bacterias multirresistentes.

a nivel personal como profesional, para conseguir un desarrollo sostenible de la 
sociedad actual. 

Para validar si esta actividad formativa cubría los objetivos propuestos, tras 
las exposiciones de los trabajos en clase, se realizó una encuesta voluntaria y 
anónima con preguntas cuantitativas y cualitativas. Estos datos nos han permi-
tido valorar la percepción de la actividad por el alumnado, los beneficios que 
ha tenido para él y las opciones de mejora. Participaron 50 estudiantes de los 
cincuenta y nueve matriculados en la asignatura Microbiología II. En la parte 
cuantitativa, se les pasó una encuesta en la que tenían que valorar el trabajo que 
habían realizado y decir en qué medida les había ayudado a adquirir una mayor 
conciencia social sobre la situación del mundo e incrementado su interés por 
implicarse activamente en la mejora de la sociedad. Las preguntas concretas que 
tuvieron que responder mediante una calificación de 1 a 6 eran las siguientes:

1. Este trabajo me ha permitido concienciarme de la situación global del mundo.
2. Soy consciente de la necesidad de un desarrollo sostenible de la sociedad.
3. Reconozco la influencia mutua entre ciencia y sociedad.
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4. Esta toma de conciencia aumenta mi interés profesional a contribuir a la 
mejora de la sociedad.

5. Considero que este trabajo me ha hecho reflexionar sobre la situación del 
mundo y la necesidad de implicarme en primera persona.

6. He potenciado mi capacidad de búsqueda, asimilación, análisis, síntesis y 
relación de la información.

7. Ha mejorado mi capacidad de trabajo en equipo.
8. Ha incrementado mi capacidad crítica.
9. Soy más consciente de la importancia del trabajo científico en los organismos 

internacionales.
10. Este trabajo me ha ayudado a situar en un contexto real los conocimientos 

adquiridos en las asignaturas de microbiología.
11. Este trabajo me ha llevado a ser consciente de las aplicaciones de la micro-

biología en la ciencia actual.
12. El desarrollo del trabajo me ha permitido afianzar mi capacidad creativa.
13. Con este trabajo he aprendido a desarrollar propuestas de base científica, 

con el objetivo de avanzar en el conocimiento y mejorar la calidad de vida 
de la sociedad actual.

14. He aprendido a transmitir información científica.
15. He aprendido a emitir juicios fundamentados sobre temas científicos.
16. He tomado conciencia sobre la necesidad de la Agenda 2030 y la labor que 

realizan las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible global.
17. Este trabajo ha contribuido a mi capacidad de búsqueda de la mejora social.
18. Considero que una de mis obligaciones como estudiante y futuro profesional 

es conocer la realidad social y contribuir a su mejora.
19. Me planteo el ejercicio de mi profesión con vocación de servicio y orienta-

ción al bien común.

En la figura 6 se muestran los resultados obtenidos, la media alcanzada en cada 
ítem con su desviación típica y su moda. Se puede apreciar que los estudiantes 
han valorado el proyecto IMA2030 muy positivamente, señalando que les ha 
aportado una visión real de la ciencia y su utilidad como factor de mejora de 
la sociedad. Todos los ítems del cuestionario sobrepasaron el 4 de media y, en la 
gran mayoría de los casos, la calificación más repetida por los estudiantes fue 
el 5. Esto nos permite afirmar que con este proyecto de innovación docente 
hemos logrado que los estudiantes adquieran las competencias comentadas en 
esta comunicación. 

En la parte cualitativa del cuestionario, se pide a los estudiantes que expliquen 
lo que más les ha gustado de la actividad y lo que les ha permitido aprender, así 
como lo negativo y si tienen sugerencias de mejora. Los aspectos que los estudian-
tes resaltan como los más positivos son:
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• La toma de conciencia de la importancia de la investigación científica en la 
sociedad (comentado 19 veces).

• Que han podido relacionar los conocimientos teóricos entre sí y con el 
mundo real (16 comentarios).

• La oportunidad de aprender conocimientos o habilidades avanzadas (comen-
tado 11 veces).

• Les ayuda a descubrir enfermedades o situaciones importantes en otras regio-
nes (6 comentarios).

• El fomento de la creatividad (también comentado 6 veces). 

Aunque solo se menciona ocasionalmente, algunos alumnos indican que se han 
dado cuenta de lo difícil que resulta plantear un proyecto científico. En cuanto 
a aspectos negativos, la cantidad de comentarios es menor con respecto a los 
positivos, si bien cabe destacar la inseguridad que sienten al inicio del proyecto y 
durante la exposición pública de su propuesta. 

Algunos de los comentarios cualitativos son indicadores del aprendizaje transver-
sal que se ha conseguido y que era uno de los objetivos prioritarios del proyecto. A 
continuación se mencionan algunos de ellos, tal cual los escribieron los estudiantes:

Figura 6. Resultados cuantitativos de la encuesta final a estudiantes que han realizado el proyecto IMA2030. Se 
muestra la media con su desviación típica (en color azul) y la moda (en color rojo) de los ítems de la encuesta a los 

estudiantes (n = 50). Los números bajo las columnas se refieren a las preguntas enunciadas en el texto.
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1. «Me ha gustado el relacionarlo con la parte del proyecto IMA2030 porque 
nos sirve para tomar conciencia de lo importante que es la investigación 
científica para la mejora de la sociedad». 

2. «Considero que es un trabajo bastante adecuado, pues nos permite ver la parte 
práctica de todos los conocimientos que se nos han impartido a lo largo del 
cuatrimestre y nos permite meternos un poco en el mundo de la investigación».

3. «Lo que más me ha gustado ha sido el hecho de que fomenta en gran medida 
la creatividad y me ayuda a correlacionar los conocimientos teóricos con la 
situación social actual».

4. «Aprender de las situaciones actuales de muchos otros países frente a 
enfermedades y maneras de poder mejorar su situación».

5. «Me ha gustado tener la oportunidad de desarrollar un proyecto propio que 
me permitiera usar mis capacidades creativas. Además, me ha enseñado la 
importancia de la biotecnología para contribuir al desarrollo sostenible y 
la mejora de la sociedad».

6. «Ha sido muy interesante relacionar todas las posibles aplicaciones de un 
microorganismo con los posibles problemas que hay en el mundo».

7. «Me ha permitido aprender y relacionar la asignatura con las diferentes 
aplicaciones para la mejora de la sociedad. También he aprendido a hacer un 
conocimiento más profundo sobre un tema en concreto y sintetizar sobre ello».

8. «Me ha parecido muy enriquecedor, pero a la vez muy complicado. He 
aprendido a comprender y sintetizar la información de los papers,1 a poner a 
prueba mi creatividad y a transmitir lo que he aprendido con pasión (inten-
tando convencer de que mi proyecto vale mucho)».

9. «Me ha gustado trabajar en equipo e integrar nuestras ideas en conjunto. 
Además, he sentido nuestra necesidad como biotecnólogos de cambiar el 
mundo y podemos hacer grandes cambios que conlleven grandes mejoras».

10. «Me ha gustado especialmente que no fuera un trabajo meramente científico, 
sino que contuviera, además de la investigación, un punto de vista social y 
humanístico».

11. «Me ha permitido ver la importancia de la microbiología en el presente y en 
futuras investigaciones».

[...]

CONCLUSIONES

Las conclusiones que se pueden extraer tras realizar el proyecto IMA2030 con los 
alumnos de segundo curso del grado en Biotecnología durante el curso académico 
2018-2019 se exponen a continuación: 

1  Anglicismo para denominar a los artículos científicos.
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1. Las ciencias y las humanidades deben ser concebidas como dos formas 
complementarias de explicar el mundo que se necesitan y se nutren 
mutuamente. Este proyecto ha promovido el diálogo interdisciplinar entre 
las asignaturas de Microbiología y Educación para la Responsabilidad Social, 
haciendo ver a los estudiantes que la formación integral enriquece su forma-
ción académica y permite desarrollar propuestas innovadoras que redundan 
positivamente en la sociedad.

2. El proyecto IMA2030 ha servido para verificar que el modelo de formación 
integral que promueve la Universidad Francisco de Vitoria logra uno de sus 
objetivos principales: hacer que el estudiante sea consciente de su papel per-
sonal y profesional en el desarrollo sostenible y en la mejora de la sociedad. 

3. El trabajo interdisciplinar llevado a cabo entre asignaturas técnicas y huma-
nísticas ha permitido que los alumnos adquieran competencias de alto nivel, 
como la comprensión de conocimientos avanzados, el análisis crítico, la 
reflexión, la relación de conceptos procedentes de distintas áreas y, sobre 
todo, su concienciación sobre los problemas de la sociedad actual y su capa-
cidad para desarrollar proyectos innovadores para hacerles frente. 

4. Este trabajo se enmarca en el proceso de repensamiento que se está reali-
zando en la Universidad Francisco de Vitoria, en concreto de las asignaturas 
Microbiología I, Microbiología II y Educación para la Responsabilidad Social, 
en la facultad de Ciencias Experimentales. 

5. Las diferentes propuestas llevadas a cabo por el alumnado, y que se han 
expuesto en esta comunicación, demuestran que se han logrado los objetivos 
iniciales de involucrar a los estudiantes y hacer que trabajen activamente en su 
proceso de aprendizaje, propiciando así su motivación. A su vez, los resultados 
cuantitativos y cualitativos obtenidos de las encuestas realizadas al finalizar la 
actividad también son un indicador del éxito de este proyecto docente.

6. Los datos y resultados mostrados son los obtenidos en un curso académico, 
por lo que no son concluyentes, ya que se deben contrastar datos durante, al 
menos, dos cursos consecutivos. Además, hay acciones de mejora que reali-
zar con el fin de que la implicación y el entusiasmo de los estudiantes sea la 
mayor posible desde el inicio del proyecto. Una de estas acciones consistirá 
en organizar encuentros de los estudiantes con profesionales y científicos 
expertos en los temas a tratar, así como con representantes de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECID), la Cooperación de la 
Unión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano 
(PNUD) y de la Agencia de Labor Humanitaria Española (OCHA). Con ello, 
se pretende que los estudiantes tengan la oportunidad de reflexionar sobre 
la realidad de la sociedad actual y valoren su papel en el futuro de esta. 
Además, se promoverá el recurso de las tutorías para motivar el aprendizaje 
de los estudiantes.



Aprendizaje con responsabilidad social: de la Microbiología a la innovación biotecnológica

143

No obstante, a la vista de los resultados y las opiniones del alumnado, podemos 
afirmar que el proyecto IMA2030 (Implicación del Microbiólogo en la Agenda 2030) 
ha sido muy positivo para los estudiantes, puesto que les ha servido para darse 
cuenta de que la ciencia que están estudiando tiene implicaciones muy diversas 
en la sociedad y como futuros profesionales de la biotecnología tienen en sus manos 
la posibilidad de desarrollar proyectos innovadores que redunden en hacer un 
mundo sostenible y mejor para todos. En nuestra opinión, con el desarrollo de este 
proyecto, nuestros estudiantes del grado en Biotecnología y del doble grado en 
Biotecnología y Farmacia de la Universidad Francisco de Vitoria han comenzado a 
trabajar las competencias enunciadas por Ortega y Gasset que se han de conseguir 
durante su etapa universitaria: saber, aprender y hacer.

* * *

Los autores queremos agradecer a todos nuestros estudiantes su implicación y 
entusiasmo en esta actividad y, particularmente, dar las gracias a los alumnos cuyo 
trabajo ha servido para explicar los resultados de esta iniciativa.
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a la búsqueda de estrategias para 
despertar el asombro en embriologÍa

Irene Herruzo Priego, Santiago Álvarez Montero
Universidad Francisco de Vitoria

CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

La capacidad de asombro ante la realidad es algo que tiende a perderse en nuestro 
entorno cultural. Y, sin embargo, esta capacidad es clave para llegar a plantearse 
preguntas de fondo; es decir, aquellas que llevan al ser humano a trascender más 
allá de sí mismo y pueden ayudar a comprender la realidad a conciencia. Sorpren-
derse es una puerta de acceso a experiencias plenamente humanas, aquellas en las 
que el ser humano descubre el sentido en cualquiera de sus significados; ya sea 
como explicación, comprensión, propósito, sanación, vida plena o trascendencia. 
Necesitamos, por tanto, recuperar la capacidad de asombro: saber cómo asombrar-
nos, de qué y para qué (Agejas, 2013). 

Es en la experiencia de encuentro con lo real donde se puede producir el desper-
tar a la sorpresa o al asombro que suscita. Para que haya un verdadero encuentro es 
necesario que se hayan identificado y dejado aparte aquellos prejuicios, etiquetas o 
actitudes reduccionistas —estas, tan necesarias en ciencia, pero también tan poten-
cialmente limitantes—, que embotan la sensibilidad para la comprensión de la ver-
dad, el bien o la belleza que se nos muestra a partir del estudio de una determinada 
área de lo real; en este caso, del proceso de embriogénesis humana. En el genuino 
encuentro, lo real no es un mero objeto de análisis y estudio, es algo que abre posi-
bilidades (López, 2011), para empezar, de admiración ante la increíble complejidad 
y belleza de las cosas. Pero en el encuentro, de acuerdo con el significado pro-
fundo que descubre López, también despierta al descubrimiento de posibilidades de 
reflexión, indagación, estudio y, cómo no, de disfrute. Pero no solo esto: el encuen-
tro valiente con la realidad despierta cuestiones de fondo, difíciles y apasionantes. 
El encuentro, tal como se ha presentado aquí, va más allá de los hechos; en él se 
produce un descubrimiento, por la vía de la sensibilidad estimativa, del valor, de la 
importancia y del sentido que tiene para el ser humano lo que se estudia. Los valores 
pueden ser educados, enseñados y aprendidos, y deben serlo (Domínguez, 2012). 
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En el caso concreto que nos atañe, se partía del recuerdo de una experiencia 
universitaria, en relación con la asignatura de Embriología, marcada por la difi-
cultad, un gran esfuerzo, falta de comprensión y una sensación de frustración en 
su estudio. Por otro lado, en los primeros años en los que se comenzó a impartir 
dicha materia, se detectó en los alumnos ciertos prejuicios respecto a la realidad del 
embrión. Manifestaban una perspectiva que reducía el embrión y el feto humanos 
a un mero objeto de estudio. Este objeto era visto desde una elevada sensación de 
complejidad, dificultad para el aprendizaje de los conceptos, escasa comprensión 
de la relación entre procesos y una falta de percepción visual tridimensional. Esto, 
sin duda, se mostraba como una barrera que les impedía disfrutar de la asignatura 
y que, por tanto, provocaba reactividad y un modo de aprendizaje en el que no se 
llegaba a producir un verdadero encuentro con lo que se estudiaba.

Además, utilizaban expresiones que demostraban una falta de sensibilidad axio-
lógica que les impedía reconocer el valor de esta realidad. Esta falta de sensibili-
dad podría ser considerada, en cierto modo, como una falta de empatía hacia el 
embrión. En este trabajo, la expresión empatía con el embrión queda entendida 
sencillamente como un ejercicio de identificación con cualquier realidad (algo o 
alguien) en la que se produce una cierta conexión emocional. En el caso de la 
realidad que representa el embrión, esta identificación con carácter empático es 
necesaria para que el alumno abra la mirada al valor que supone la maravillosa 
complejidad y a la increíble sinfonía de procesos que despliega la naturaleza en la 
génesis de un ser humano y su desarrollo. 

Es desde este contexto, personal y académico, en el que se plantea cómo hacer 
diferente esta asignatura para los alumnos. En el presente trabajo, se describe la 
experiencia llevada a cabo para ello. 

OBJETIVO

Se trató de ayudar al alumnado a acoger de manera positiva el estudio de la 
embriología fomentando su capacidad de asombro y empatía con la realidad que 
representa el proceso de ontogénesis humana. Todo ello para lograr que descu-
brieran el valor, la complejidad, la belleza y respeto que merece todo ello, generar 
un mayor interés que facilitase el aprendizaje y que comprendieran las limitaciones 
de las ciencias experimentales, suscitando un clima de indagación y apertura a 
preguntas de fondo que las desbordan. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

El método empleado, entendido como la vía por la que se busca un encuentro 
entre el inteligir y la realidad (Zubiri, 1983), exigió un esfuerzo previo de apertura 
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y modificación en la mirada del docente sobre la asignatura, para así descubrir 
un abordaje diferente de la materia. Por tanto, hay una primera fase en la que el 
docente debe aproximarse a su asignatura con una actitud de asombro, renun-
ciando a los prejuicios previos, producto de la formación anterior.

METODOLOGÍA DEL DOCENTE: ASOMBRARSE PARA ASOMBRAR

El docente parte del recuerdo de su propia experiencia como estudiante de embrio-
logía antes de comenzar la impartición de la asignatura (2010). Por ello, se comenzó 
con un estudio pormenorizado de la materia y una asistencia regular a clases de otros 
docentes de embriología en una Facultad de Medicina distinta. Por otro lado, se rea-
lizó una extensa búsqueda de imágenes y animaciones acerca del desarrollo humano 
que ayudaran a la comprensión de la tridimensionalidad de los procesos biológicos 
estudiados en la materia. Finalmente, por medio de artículos científicos, se abordó el 
aprendizaje sobre patologías congénitas y otros aspectos embriológicos de actualidad 
que en muchas ocasiones no se encontraban incluidos en los libros de texto. 

Este proceso ayudó a despertar el interés por la propia disciplina, pero ade-
más surgió un deseo de encontrar respuesta a cuestiones filosóficas (metafísicas y 
éticas). Como solución a estas preguntas, se acudió a lo que se consideraba una 
fuente fidedigna de conocimiento en esta área, sin que resultasen convincentes los 
argumentos ofrecidos por lo que se entendía como una carga ideológica inade-
cuada para el aula. «Había que intentar analizar los hechos al margen de las ideolo-
gías interesadas y de la voluntad de manipulación y valorarlo en su justa medida», 
como apuntó un día Sara de Jesús ( Jesús de, 2009). 

Dado este primer paso, en el que se produjo un reencuentro desde el asombro 
con la asignatura, comenzó una segunda fase en la cual el docente debía com-
partir su experiencia con el alumnado. Para ello, se emplearon distintos métodos, 
orientados a que los propios alumnos pudieran experimentarlo y vivirlo en primera 
persona, acompañados por el docente.

Entre el periodo de 2010 y 2019 se introdujeron paulatinamente en las clases y tuto-
rías diversas intervenciones y, simultáneamente, se recabaron impresiones de mejora.

METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN EL AULA Y PRIMERAS IMPRESIONES 
RECOGIDAS

1) Recursos audiovisuales y maquetas: se utilizaron vídeos completos o frag-
mentos de vídeos de diversas fuentes (YouTube, National Geographic…), que 
debían proyectarse siguiendo unos apuntes facilitados o de forma simultánea a 
la explicación en directo del docente; animaciones de diversas fuentes técnicas 
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(McGraw-Hill, Elsevier…); imágenes reales de embriones extraídas de fuentes 
fidedignas y escogidas por el educador, además de maquetas de plástico rígido 
de Somso Modelle y de goma EVA (moldeables y flexibles) realizadas por el 
profesor partiendo de conceptos o procesos difícilmente entendibles por los 
alumnos en cursos previos.

Gracias a ellos, los estudiantes mostraron significativamente menos dudas durante 
las clases magistrales, lo que redujo el número de repeticiones en las explicaciones 
dentro y fuera de aula. Esto simplificaba y aportaba claridad para entender y cap-
tar la belleza de este proceso de cambio tridimensional que supone el desarrollo 
gestacional. El más llamativo fue el cambio en la formación de la notocorda y el 
plegamiento del embrión, sobre lo que no se solicitaron tutorías. 

2) Elaboración de líneas de tiempo sobre los procesos ocurridos en la madre, el 
embrión y el feto para establecer una trazabilidad y destacar la interrelación y 
comunicación materno-embrionaria y materno-fetal, así como entre los desarrollos 
intraembrionarios. 

Los alumnos demostraban tanto en clase como en los exámenes la comprensión 
de la necesidad del blastocisto de liberar pronto la hormona gonadotropina corió-
nica humana para asegurar su supervivencia, la rapidez de los procesos durante la 
implantación, la relación entre los ciclos maternos, la fluctuación y función hormo-
nal, la formación de la notocorda previa a la formación del sistema nervioso, etc. 

3) Presentación de diferencias morfológicas y anatómico-funcionales respecto a 
otras especies con el fin de que los alumnos apreciasen la singularidad del ser 
humano y de su proceso embriológico y las limitaciones de estudiar tan solo nues-
tra especie: «No sabía que nuestra placenta era diferente o que el número de crías y 
el lugar de implantación entre especies no es igual y tiene una explicación»; «Ahora 

Imagen 1. Maquetas de goma EVA elaboradas por el docente.
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entiendo que las ZP3 reconozcan la especie del gameto»; «Me asombró aprender 
que desde el minuto cero seguimos un patrón planeado y organizado que cada 
cosa que interviene en la fecundación tiene un propósito en ese embrión». 

4) Resolución de casos clínicos sencillos, propios o extraídos de diversos textos de 
embriología (Panamericana, Elsevier…) en los que se muestra cómo una mínima 
alteración del proceso normal puede dar lugar a situaciones patológicas graves. 
Esto permitió a los estudiantes darse cuenta de la precisión y fragilidad de la 
embriogénesis, y que conectaran además con su vocación como médicos. «Me han 
gustado. Así veo que estudiar embriología me puede ayudar a entender y curar 
enfermedades congénitas»; «Si aprendo bien esta asignatura podré ser mejor médico 
para algunos de mis pacientes».

5) Uso habitual de un lenguaje con el que se alude al embrión o al feto como un 
estado por el que cualquiera de los presentes en el aula ha pasado previamente, 
utilizando la identificación con el embrión como generador de empatía. Por ejem-
plo: «¿Verdad que sería estupendo poder abordar esta asignatura preguntándoos 
si recordáis cuando hicisteis…?»; «¿Os han contado vuestras madres alguna vez si 
notaban que os movíais más cuando escuchaban música?»; «¿Por qué creéis que 
hicimos esto en este momento?», etc. Este lenguaje fue aceptado sin conflictos por 
todos los alumnos, que manifestaban preguntas desde el yo, no desde el embrión, 
y que cargaban claramente de afecto y empatía: «¿Se sabe cuándo empezamos a oír 
el mundo de afuera, o si soñamos con qué lo hacemos si aún no hemos nacido?»; 
«¡Hala! ¿Pero sonreímos también? ¿Y por qué sonreímos con siete meses [de gesta-
ción]?»; «¡Nunca se me habría ocurrido que nos chupáramos el dedo por eso!».

6) Recalcar de forma natural y transmitir a menudo de distintas formas la propia 
experiencia del profesor: una alegría sincera por haber descubierto con fascinación 
la belleza oculta en una asignatura técnica y complicada. Esta fue sin duda otra de las 
herramientas puestas al servicio del aprendizaje del alumnado. «Cuando supe esto 
me encantó porque por fin entendí…»; «¿No os parece increíble que hayamos hecho 
todo esto?». Al hacerlo, además, los alumnos manifestaron una actitud positiva ante 
la asignatura y, a menudo, con las respuestas revelaban asombro, fascinación y 
puesta en valor del descubrimiento de la belleza y la interrelación perfecta del 
desarrollo y la vida. «Así que es por eso por lo que hacemos ese proceso… ¡Tiene 
sentido!»; «Así que cuando nuestras madres notaron nuestras primeras patadas, en 
realidad no eran las primeras…, ¡llevábamos semanas moviéndonos!».

7) Lectura y debate acerca de artículos científicos de relevancia extraídos de 
fuentes científicas confiables. Esta estrategia se evaluó mediante una encuesta 
cuyos resultados se describen más adelante. Como se verá, generó interés por 
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los descubrimientos, los límites de esta ciencia o incluso por relaciones de lo 
abordado con la vida personal de los estudiantes. Los alumnos plantearon de 
forma natural una necesidad de reflexión e, inevitablemente, esto llevó al espí-
ritu crítico y al asombro por su parte: «Quedan muchas cosas por descubrir 
incluso en esta asignatura que se considera básica en medicina»; «Vi cómo nues-
tra forma de vivir influye en nuestra especie […], la ambición por el éxito ha 
hecho que se retrase lo demás y puede traer problemas para su salud y para la 
del feto»; «Al principio no me pareció muy interesante hasta que se reflexionó en 
clase y comencé a verle mucho más interés al conocer todo lo que hay detrás y 
las funciones, me gustó mucho».

ALGUNOS RESULTADOS: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN SOBRE LA LECTURA  
Y EL DEBATE DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Al finalizar el curso 2018-19, se realizó una encuesta de satisfacción al alumnado 
sobre la lectura y el debate de artículos científicos. Los temas abordados fueron 
los siguientes:

1. La edad de gestación de la madre, cada vez más avanzada en nuestra socie-
dad, y sus repercusiones.

2. Función de los corpúsculos polares. Diferencias de la embriogénesis entre 
especies.

3. Microquimeras fetales y maternas. Localización y posibles funciones.
4. Cambios en el cerebro de la madre gestante y el apego materno-fetal.

La encuesta consistió en pasar, de forma anónima, un texto en el que se mencio-
naba el título de cada uno de los trabajos y se dejaba un espacio para texto libre 
en el que se debía responder, en cada uno de los temas, a la pregunta siguiente: 
¿Qué te ha aportado personalmente? Fue respondida por el 72 % de los alumnos 
(102 estudiantes). 

Los resultados fueron los siguientes:

El 86 % de los comentarios recibidos fueron positivos, frente al 14 %, que fueron 
negativos. Véase el gráfico 1.

A pesar de que la encuesta era abierta y tan solo se preguntaba acerca de lo que 
les habían aportado algunas de estas estrategias, se realizó un estudio cualitativo 
mediante un análisis temático inductivo de las respuestas a la pregunta indicada 
anteriormente (¿Qué te ha aportado personalmente?). Las respuestas se pudieron 
englobar en las áreas temáticas que se describen a continuación, con tres ejemplos 
de transcripción literal de las respuestas dadas por los alumnos:
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• S

Gráfico 1. Distribución de comentarios total.

orpresa, asombro, curiosidad.
«Me asombra ver cómo todo está tan regulado, la vida no es algo casual 

(este artículo me ayudó a reflexionar sobre esto)».
«Me ha parecido increíble la importancia de la polaridad en el desarrollo 

fetal».
«Es fascinante saber que podemos tener células de nuestras madres y que 

nuestros hermanos pueden tener las nuestras».

• Ha despertado mi interés.
«Me pareció interesante para entender la situación que se está viviendo en 

nuestra sociedad y comprender que las situaciones socioeconómicas de hoy 
en día no son compatibles con ser madre joven».

«Me pareció muy interesante todo lo que se explicó en esta jornada, ya 
que me hace ver que, aunque parezca que los animales nos parecemos 
mucho entre nosotros, hay más diferencias de las que realmente creemos».

«Creo que ha sido el más interesante, pues desde el punto de vista clínico 
se pueden sacar muchas conclusiones e ideas para su uso el día de mañana».

• Conocimiento y una visión.
«A partir de este artículo, nos dimos cuenta de que la edad de gestación es 

cada vez más avanzada, lo que puede tener una serie de repercusiones tanto 
en el niño como en la madre».

«Me han ayudado a afianzar conocimientos aprendidos en clase, ya que 
he ido relacionando las cosas».

«Sinceramente, este fue mi favorito, pues no sabía nada de lo que se hablaba. 
Aprendí mucho leyéndolo y hasta se lo conté a mi madre. Me hizo ver que el 
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vínculo no es solo por compartir sangre, sino que se puede ver lo importante 
que somos para nuestras madres y lo que han cambiado por nosotros».

• Saber valorar.
«Me ha demostrado la importancia de tener en cuenta muchos valores y 

la forma de planear un embarazo».
«Me parece que es un tema bastante importante, sobre todo en el desarrollo 

del embrión, por las posibles malformaciones que puede llegar a desarrollar 
por la edad de la gestante».

«Me hizo darme cuenta de lo valiosa que es la vida y del milagro que es».

• Cuestionarme y reflexionar.
«Este artículo me hizo cuestionarme nuestra propia vida como estudiantes 

de Medicina».
«La verdad es que este artículo me gustó mucho porque te hace reflexio-

nar más allá de la medicina, te hace vincular la medicina con nuestra socie-
dad, incluso con nuestros valores de familia y trabajo».

«Este artículo me hizo pensar cosas, pero no sobre lo técnico de embrio-
logía, sino del vínculo que se crea entre el niño y la madre desde que ocurre 
la fecundación».

En el gráfico 2, se puede ver el porcentaje de comentarios por categorías identificadas 
mediante el análisis temático cualitativo de los textos escritos por los estudiantes.

Las áreas temáticas que parecen tener una relación más estrecha con el objetivo 
de suscitar el asombro son las de «Sorpresa, asombro, curiosidad» y «Ha despertado 
mi interés» (azul y granate en el gráfico 2), puesto que, a pesar de que el interés 

Gráfico 2. Distribución comentarios por temas.
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podría suscitarse por encontrar utilidad o valor al tema, este apartado ha sido con-
siderado como algo diferente. 

Si aceptamos que estos dos grandes bloques tienen que ver con el objetivo de 
causar asombro, el mayor peso de los alumnos en sus comentarios libres fue pre-
cisamente en estas categorías. Como apreciamos en el gráfico 3, los comentarios 
positivos que recibió este primer bloque temático fueron del 91,2 %. Al categorizar 
estos dos temas como un bloque, observamos que sumarían el 54 % del total de 
comentarios positivos (gráfico 4).

Gráfico 3. Distribución comentarios bloque «Sorpresa, asombro, curiosidad»  
y «Ha despertado mi interés».

Gráfico 4. Distribución comentarios positivos.
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Si además aceptamos que saber valorar y cuestionarse son actos humanos que sur-
gen de forma natural del asombro, entonces, tal y como muestra el gráfico 5, habría 
que decir que un 28 % más del total de los comentarios aluden a temas muy próxi-
mos a las experiencias de asombro o sorpresa, sumando así un 82 % en total, como 
se aprecia en el gráfico 6. 

Además, destaca que este bloque, tal y como se muestra en el gráfico 7, recibió tan 
solo un 8 % de comentarios negativos. 

Gráfico 6. Distribución comentarios positivos por bloque temático (final).

Gráfico 5. Distribución comentarios positivos por bloque temático.
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Gráfico 7. Distribución comentarios positivos «Saber valorar y cuestionarse  
y reflexionar».

Así pues, quedaría el conocimiento y la visión de la materia relegada a un 18 % de 
las alusiones positivas del alumnado (gráfico 5), lo que pone de manifiesto que los 
estudiantes valoraron más los apartados que hacen alusión al asombro que al mero 
conocimiento técnico. 

La valoración de los artículos presentados se clasificó también según el número 
de alumnos que los valoraban positiva o negativamente, de lo que se obtuvo una 
alta tasa de alumnos que valoraron esta estrategia positivamente (88 %) y que des-
tacaban los artículos de la edad de gestación y del apego materno-fetal entre todos 
los demás (gráficos 8 y 9).

Al analizar el porcentaje de comentarios positivos frente a los negativos sepa-
rando cada uno de los artículos estudiados, se pudo observar que los alumnos 
reflejaban haber alcanzado gracias a esta herramienta el objetivo, la integración 
y relación con el temario, así como el asombro que se pretendía. Tres de los cua-
tro artículos recibieron al menos un 90 % de comentarios positivos, exceptuando 

Gráfico 8. Valoración de los artículos. Gráfico 9. Valoraciones positivas por artículo.
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Gráfico 10. Conjunto de resultados.

el de los corpúsculos polares y diferencias entre especies, que recibió tan solo un 
68 %, aludiendo el 32 % restante a la dificultad del tema (gráfico 10). 

Aunque no se le pedía al alumnado un comentario final general sobre el 
impacto de la asignatura, muchos escribieron agradecidos lo siguiente: «Me ha 
gustado mucho la asignatura y me ha hecho entusiasmarme por todo lo relacio-
nado con el desarrollo del embrión. Muchas gracias»; «Gracias por despertarme 
el interés en el desarrollo de la vida. Sin duda creo que esta ampliación merece 
la pena»; «Los estudios previos y los artículos ayudaban en el desarrollo de la 
asignatura. Nos metíamos de lleno en ella y podíamos disfrutar y aprender más 
y mejor»; «El embarazo es algo fascinante y perfecto, y todos los cambios que se 
dan en la madre y lo que supone para ella lo hace aun más bonito»; «Le enseñé a 
mi madre el artículo del apego materno-fetal y hablamos de eso y del parto y de 
lo que valoraba todo lo que había pasado por mí»; «Me encantó ver lo maravillosa 
que es la naturaleza». 

También reconocieron haberse cuestionado preguntas de fondo aun cuando 
los documentos facilitados eran de índole científica e incluso algunos apunta-
ban querer dedicarles a estas reflexiones más tiempo durante la asignatura de 
Humanidades Médicas, estableciendo así una relación natural y un lazo entre las 
ciencias y las humanidades.

LAS PREGUNTAS QUE SURGEN DEL ASOMBRO

El proceso seguido para despertar el asombro propio y el de los alumnos con-
dujo al docente a plantearse preguntas con un trasfondo epistemológico como las 
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siguientes: ¿el apego materno-fetal es tan solo una cuestión de secreción hormonal? 
o ¿no deberíamos ser más prudentes con nuestras afirmaciones e intervenciones 
médicas, partiendo de la base de que no conocemos todo lo que concierne a la 
embriología?; cuestiones relacionadas con la ética de la investigación: ¿conocere-
mos algún día todo acerca de la gestación desde el punto de vista del embrión y 
de la madre o solo lo que convenga que se publique e investigue?; antropológicas: 
¿por qué seguimos discutiendo acerca de cuándo el ser humano es humano si la 
biología del desarrollo indica que somos únicos desde la fecundación?

También surgieron preguntas por parte de los alumnos. Por ejemplo, antropo-
lógicas: si durante el embarazo se crea el vínculo materno-fetal, ¿las madres que 
adoptan quieren menos a sus hijos? o ¿se puede saber si se va a dar un ser humano 
desde muy pronto?, ¿desde cuándo?, ¿a partir de cuándo hablamos de que es un ser 
humano?; éticas: ¿podríamos fabricar esas microquimeras fetales en un laboratorio 
para darlo como tratamiento a pesar de estar haciendo una especie de fábrica de 
bebés?; o de sentido: ¿cómo sabe el embrión todo lo que tiene que hacer para 
desarrollar un ser humano?

DISCUSIÓN

Existe una escasez de información publicada en torno al tema de la intención peda-
gógica de suscitar el asombro en el campo de la educación médica, por lo que esta 
iniciativa es novedosa. En el modelo pedagógico de la Universidad Francisco de 
Vitoria, este esfuerzo tiene que ver con la pedagogía del despertar, por la cual se 
pretende que el alumno descubra el interés que puede tener un determinado tema. 
Para que esto suceda, se debe producir un verdadero encuentro entre el profesor y 
el alumno que despierte el deseo de conocer (González, 2015).

Todas las estrategias parecieron útiles para comenzar a desarrollar un sentido 
crítico y reflexivo acerca de los límites del conocimiento científico, desmontar algu-
nos prejuicios y recalcar la relación de simbiosis que existe entre la madre y el 
hijo, además de para abordar algunas cuestiones que, si bien son expresadas de 
un modo sencillo y susceptible de matización, en muchas ocasiones parten de los 
propios alumnos.

El material audiovisual y las maquetas agilizaron y facilitaron la comprensión 
de conceptos técnicos hasta el punto de invertir su proyección durante las explica-
ciones en el aula y apreciarse una reducción en el tiempo empleado por parte del 
docente tanto en la explicación como en la resolución de dudas. El docente como 
método, a través de su forma de comunicar, parece haber provocado la aceptación 
de la asignatura y el agrado. La línea de tiempo pareció ser la menos significativa, 
aunque muchos alumnos verbalizaron que los había ayudado a comprender que 
el proceso de la gestación era una unidad, no una serie de desarrollos aislados. La 
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presentación de casos clínicos sencillos y adaptados a sus conocimientos propició 
la motivación del alumnado al contemplar un atisbo de esos conocimientos médi-
cos tan deseados y fomentar su curiosidad. Además, pedirles que procurasen resol-
verlos antes de acudir al aula, incitó a la búsqueda de respuestas que los ayudasen 
a solucionarlos, de manera que también se trabajó la autosuficiencia y la iniciativa 
en la búsqueda de saberes.

La metodología que pareció conseguir generar una mayor curiosidad y asom-
bro fue la de la lectura de los artículos de ampliación y su reflexión. Fue la única 
evaluada formalmente, con una gran participación de los alumnos. Los resultados 
fueron prometedores, pues la mayoría de los comentarios fueron positivos. Esto 
invita a interpretar que la innovación propuesta fue muy bien acogida. Por otro 
lado, parece que los alumnos consideran que los temas abordados han aportado 
fundamentalmente aspectos formativos muy próximos a la experiencia de asom-
bro (en torno a las nociones de sorpresa, interés, valor, cuestionamiento), que era 
lo que efectivamente se pretendía con esta intervención. En general, todos fueron 
muy bien valorados, salvando las críticas al artículo de los corpúsculos polares y 
diferencias entre especies. La mayoría de los alumnos reflejaban haber alcanzado 
el objetivo, integración y relación con el temario, así como el asombro que se 
pretendía, y el objeto de las críticas fue principalmente la dificultad hallada en 
su entendimiento. Esto sugiere que todos ellos aportarían un conocimiento muy 
valioso si se comprendieran bien. Por esta razón, se ha decidido trabajar en la 
mejora de la presentación y en los tiempos de explicación de dicho artículo para 
el próximo curso académico.

El presente trabajo muestra una experiencia que requiere un mayor desarrollo y 
especificación de las metodologías pedagógicas empleadas. Por otro lado, cada una 
de las intervenciones debería ser contrastada con evaluaciones precisas.

CONCLUSIONES

La impresión general de la introducción de estas estrategias en la enseñanza de la 
embriología es que parecen suscitar el asombro y ayudar a que se produzca una 
mejor acogida e integración de la asignatura por parte de los estudiantes.

La percepción inicial de rechazo, desinterés, no comprensión, etc., que se reci-
bía de las primeras promociones parece haber cambiado a mejor de forma contun-
dente. Los alumnos se mostraron interesados, mayoritariamente atentos, abiertos a 
la exposición de dudas y reflexiones en el aula, motivados en su aprendizaje a pesar 
de la dificultad de ciertos temas y con ganas de profundizar más en esta materia, 
lo que a su vez supuso una fuente de motivación y un estímulo para el docente. 
Esto generó dentro y fuera del aula un vínculo entre el docente y el alumno, base 
de una comunidad educativa.
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Además, parece que es posible llegar de una manera sincera a este descubri-
miento, asombro y cuestionamiento filosófico de la embriología a través de las 
mismas ciencias, basándose no solo en las impresiones de los alumnos, sino tam-
bién en la propia experiencia del docente, como relata la profesora Sara de Jesús 
( Jesús de, S. 2009) años atrás también con esta disciplina. Todo esto corrobora 
que las estrategias que aquí se plantean son simples facilitadoras del recorrido 
natural de este camino y que es posible realizarlo independientemente de la edad 
o formación previa que se tenga. 
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CienCia Cuestionada: un estudio piloto 
de preguntas de fondo planteadas 
en las asignaturas BioestadístiCa y 

fisiología, y llevadas al aula

Fernando Caballero Martínez, Cristina García de Leonardo,  
Santiago Álvarez Montero

En representación del Grupo Ciencia Cuestionada1, Universidad Francisco de Vitoria

INTRODUCCIÓN

La formación de buenos médicos no es tarea fácil, pues la medicina no es solo ni en 
sí misma una ciencia, sino una práctica o el arte de cuidar y promover la salud de las 
personas. Cada sujeto enfermo es alguien muy concreto, singular, irrepetible y de una 
extraordinaria complejidad; alguien que, por su dignidad, reclama un respeto incon-
dicional y un comportamiento científico, técnico y éticamente intachable, teniendo en 
cuenta el perfil personal de necesidades de relación y cuidado durante la enfermedad.

El reto educativo es promover, en profesores y estudiantes, una apertura 
amplia a la realidad y un ejercicio de síntesis de saberes ( Juan Pablo II, 1998; 
Benedicto XVI, 2009) que vaya más allá de la instrucción técnica y dirija la misión 
de la universidad hacia una educación integral. Esta síntesis exigirá una cierta 
familiaridad con el objeto, el método, las formas de verificación y las limitaciones 
tanto de las ciencias empíricas como de las humanas. 

La forma en la que habitualmente se imparten las ciencias positivas a las que se 
dedican las asignaturas básicas de los primeros años de los estudios de Medicina 
(Biología, Bioquímica, Genética, Histología, Embriología, Anatomía, Fisiología, Psi-
cología o Estadística) puede contribuir a una visión fragmentaria y limitada sobre 
las posibilidades del conocimiento y sobre la propia naturaleza del ser humano por 
parte del alumno en un momento determinante de su educación. Esto puede tener 
importantes repercusiones epistemológicas, antropológicas y éticas, así como en la 
orientación y el descubrimiento del sentido en su posterior vida profesional. 

1 Formaron el grupo Ciencia Cuestionada: Diana Monge Martín, M.ª José García Miguel, Yasmina Mar-
tín Martínez, Francisco José García Esteo, Emilio Cervera Barba, Roger Ruiz Moral, Ricardo Abengózar 
Muela, Irene Herruzo Priego, María Alonso Chamorro, Beatriz Herranz Sánchez, M.ª Amalia Úbeda 
Pascual, Sophia Denizon Arranz, Florencio Sánchez Soler, Angel Barahona Plaza, Francisco Javier Rubio 
Hípola, Juan Jesus Álvarez Álvarez, M.ª Carmen Turpín Sevilla.
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El presente trabajo tiene como objetivo presentar la experiencia de dos asigna-
turas: Bioestadística y Fisiología, tras un proceso piloto de repensamiento personal 
apoyado en un acompañamiento entre pares y una comunidad de aprendizaje. Esta 
empresa ha exigido que cada profesor técnico abordase previamente una reflexión 
sobre los presupuestos humanísticos (epistemológicos, antropológicos, éticos, esté-
ticos, de propósito o teológicos) que deberían considerarse en su disciplina, con 
una perspectiva de «razón ampliada» (Lacalle, 2018). Tras ello, han tratado de tras-
ladar eficazmente tal mirada en la enseñanza a sus alumnos a fin de fomentar en 
ellos una visión crítica, integral e interdisciplinar sobre su ciencia en particular y 
sobre la medicina en general.

OBJETIVOS

El objetivo principal, por parte de dos profesores de asignaturas básicas de Medi-
cina, ha sido dar todos los pasos necesarios para llevar al aula dos cuestiones de 
fondo que, en el contexto de un acompañamiento de pares y comunidad de apren-
dizaje, han considerado significativas. 

Como objetivo secundario, se ha planteado estimular la capacidad de repensa-
miento del resto de los profesores de asignaturas básicas, partiendo de la hipótesis 
de que el proceso de repensamiento es algo asumible para cualquier profesor preclí-
nico, adecuadamente acompañado por expertos en humanidades y por sus propios 
compañeros de claustro, aunque no disponga de preparación humanística de partida.

METODOLOGÍA

Ámbito y periodo de estudio

El periodo de estudio se desarrolló durante los cursos académicos 2017-18 y 2018-19. 
Se trataba de un programa de innovación docente prospectivo, grupal, estructu-
rado y tutelado, denominado Ciencia Cuestionada, para capacitar en el proceso de 
repensamiento al claustro de los cursos preclínicos de Medicina (1.º y 2.º) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Participaron los pro-
fesores de las asignaturas básicas de Biología, Bioquímica, Embriología, Fisiología, 
Anatomía, Histología, Bioestadística y Microbiología. 

Intervención

La intervención contenía los siguientes elementos:
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I. Seminario introductorio. En septiembre de 2017, se realizó un seminario ini-
cial de introducción y puesta en marcha (kick-off del proyecto). Sus objetivos 
fueron una clarificación del concepto de repensamiento, explorar el interés y 
apoyo del grupo, así como la viabilidad de la propuesta, y fomentar la moti-
vación (Grupo Ciencia Cuestionada, 2018). 

II. Implicación y liderazgo institucional. El decanato de la Facultad de Medicina 
estuvo implicado desde el comienzo en la puesta en marcha, la organización 
y participación en el seminario introductorio, el proceso de cuestionamiento 
de la propia ciencia y las sesiones de repensamiento.

III. Carácter voluntario. Se partió de la concepción antropológica de que el 
repensamiento de una asignatura responde en último término a una voca-
ción personal, cuyo descubrimiento se puede suscitar, pero no imponer. 

IV. Incentivación. Se realizaron las siguientes intervenciones con carácter incenti-
vador y motivador: 1) fuerte implicación de la dirección académica, que situaba 
la iniciativa como una prioridad en el contexto del desarrollo de un foco estra-
tégico institucional específico para el repensamiento; 2) envío de un mensaje 
personalizado por parte de los profesores acompañantes que mostrase que 
repensar la asignatura era un proceso en el que el impulso que proporciona 
una genuina motivación debía permitir facilitar y permitir el rigor y el esfuerzo 
necesarios. 3) realización de las sesiones de Ciencia Cuestionada de una forma 
distendida, dialogada y en un contexto amigable de comida de trabajo a cargo 
de la institución; 4) acreditación formal curricular como programa formativo; 5) 
propuesta de participación activa de los asistentes en actividades de investiga-
ción y publicación, aunque en el periodo señalado no hubo reconocimiento 
formal como horas docentes para aquellos profesores participantes. 

V. Comunidad de aprendizaje. Uno de los elementos clave en el plan fue el de 
suscitar una comunidad de aprendizaje, que es más que un equipo de tra-
bajo bien coordinado y compenetrado, ya que en ella se produce una sana 
tensión entre el hecho de estar avanzando de forma comprometida en una 
dirección promovida activamente por la institución y el respeto a libertad de 
las personas. Se trataba de hacer compatible un camino incentivado institu-
cionalmente, en el que la comunidad educativa avanzaba a un buen ritmo, 
con el ritmo personal de cada profesor. Esto fue así porque el repensamiento 
es una tarea compleja y delicada. 

VI. Acompañamiento al profesorado por pares. El perfil de los acompañantes de 
los profesores de las asignaturas básicas era de dos tipos: o bien predomi-
nantemente filosófico, o bien clínico y humanístico. Este último aportó una 
perspectiva situada entre las disciplinas humanas y las de la naturaleza, y su 
papel fue hacer de facilitador y de puente para una comprensión mutua y 
un enriquecimiento interdisciplinar. El acompañante tuvo tareas muy especí-
ficas: ayudar a identificar preguntas de fondo y formularlas, señalar la nece-
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sidad de que se tratase de preguntas significativas para el profesor, ayudar a 
identificar textos clave para facilitar una búsqueda de respuestas y una sínte-
sis personal y, finalmente, proponer, si así se consideraba necesario, recursos 
metodológicos y didácticos propios de las clases de humanidades.

VII. Propuesta de un itinerario personal de repensamiento. La estructura general 
del Itinerario de Repensamiento que se propuso al profesorado de Medicina 
(long-life) constaba de tres momentos que el profesor abordaba secuencial-
mente, en línea con el modelo pedagógico de la UFV —«despertar, descubrir 
y decidir»—. En consonancia con ellos, el itinerario se dividió en las siguien-
tes fases (véase la figura 1): 

 – La primera consistía en cuestionar la asignatura, identificando puntos 
en los que surgían preguntas que desbordaban el método científico y 
requerían una aproximación de orden filosófico. Aquí se produce un 
despertar a la necesidad de dar respuestas a preguntas que surgen de 
forma natural en la asignatura, pero que no tienen respuesta desde el 
método científico experimental. 

 – La segunda consistía en una búsqueda de respuestas, generalmente filo-
sóficas, con el apoyo de un humanista. El fruto de esta respuesta debería 
ser una síntesis personal en la cual se produzca una verdadera asimilación 
por parte del profesor de las nociones necesarias para orientar una res-
puesta adecuada en el aula con los alumnos. 

 – La tercera consistía en llevar al aula lo aprendido. Esto se realizó también con 
la ayuda de un acompañante humanista y de la comunidad docente, ante la 
cual se exponían las propuestas de desarrollo y se discutían en el aula. En 
último término, esto dará lugar a una adaptación de la guía docente.

Figura 1. Itinerario personal y comunitario de repensamiento.
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VIII. Programa de Sesiones de Ciencia Cuestionada. Las sesiones de cuestiona-
miento, directamente relacionadas con los resultados que se presentan, se 
realizaron de enero a junio de 2018 y de octubre de 2018 a junio de 2019. 
Tuvieron una hora de duración y una frecuencia mensual. Asistieron pro-
fesores de asignaturas básicas de 1.º y de 2.º curso y profesores de huma-
nidades de la UFV. Hubo tres tipos de sesiones: 1) De cuestionamiento, en 
las que el ponente llevaba entre dos y cuatro preguntas que surgían de una 
revisión de su asignatura y una apertura a lanzar preguntas de fondo que 
no podían ser respondidas por la propia ciencia. En la sesión se reflexio-
naba sobre la claridad, relevancia para el alumno y aplicabilidad en el aula, 
y se recogían sugerencias de mejora propuestas por la comunidad, inte-
grada por el claustro de profesores. 2) De síntesis y aplicación en el aula. 
En ellas se hacía una exposición de lo que el profesor había aprendido 
en su búsqueda de respuestas a las preguntas de fondo que le sugería su 
propia asignatura y un plan de presentación en el aula. Se dejó constancia 
de este proceso en la ficha de ciencia ampliada (véase la figura 2). 3) Inci-
dentales, por situaciones surgidas en el aula; este tipo de sesiones surgen 
cuando, de forma espontánea, en el aula los propios alumnos plantean una 
situación problemática relacionada con cuestiones de fondo.

RESULTADOS

El proyecto de Ciencia Cuestionada se ha desarrollado en dos fases bien diferencia-
das: una fase de pilotaje con la asignatura de Bioestadística en el curso 2017-18 y 
una segunda fase durante el curso 2019-20 de consolidación del pilotaje en Bioes-
tadística y de expansión a otras asignaturas (Fisiología, Bioquímica y Embriología). 

En esta segunda fase, en las asignaturas de Bioestadística y Fisiología se hizo 
una selección de preguntas de fondo, las cuales se llevaron de un modo explí-
cito y monográfico al aula. Además, en Bioquímica se recogieron preguntas 
relacionadas con la diferenciación e identidad sexual, a partir de una situación 
de dificultad para comprender los procesos y alteraciones relacionados con la 
diferenciación sexual surgida en el aula. En Embriología, se buscaba responder 
a la pregunta de cómo suscitar el respeto y el asombro hacia el proceso de 
desarrollo embrionario.

En el periodo 2019-20 se realizaron las siguientes sesiones:

1. Sesiones de Cuestionamiento: Dos de Fisiología, que fueron consideradas por 
el claustro de profesores como de una claridad alta o media por el 88 % de los 
asistentes, con una relevancia para el alumno alta o media por el 88 % y con 
una aplicabilidad alta o media por el 81 %.



Fernando Caballero Martínez, Cristina GarCía de leonardo, santiaGo Álvarez Montero

166

2. Sesión de Síntesis: Dos de Bioestadística y dos de Fisiología.

3. 

Figura 2. Ficha ciencia ampliada.

Sesiones Incidentales: Dos de Bioquímica. En la primera se planteó la 
situación de dificultad para comprender la diferenciación e identidad 
sexual surgida en el aula, y en la segunda se presentaron preguntas que 
se solicitó a los alumnos que plantearan de forma anónima en relación 
con la sexualidad.

Experiencia piloto: preguntas de fondo llevadas al aula en dos asignaturas básicas

La experiencia piloto era necesaria, antes de entrar en una metodología de investiga-
ción educativa más estructurada, pues se planteaban riesgos significativos. Por ejemplo: 
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que el alumnado percibiera que se le pretendía adoctrinar con temas no relacionados 
con la asignatura; que el planteamiento fuera suficientemente defectuoso como para 
que se resintiera el respeto o prestigio que el profesor había logrado conseguir; que 
se perdiera por parte del alumnado la percepción de rigor científico, al pasar de una 
verdadera ciencia a otro terreno disciplinar de índole poco clara; que el proceso se 
hiciera de un modo forzado, ya fuera porque el tema resultara intrascendente para el 
alumno en un momento de la asignatura en el que no encajaba adecuadamente, o 
que se tratase de algo que no se viera claramente relacionado con la materia. A esto 
hay que sumar el riesgo de que el profesor de una asignatura no humanística se viera 
envuelto en diálogos o debates en los que no se encontrara suficientemente seguro. 

Las cuestiones de fondo fueron llevadas al aula de tres formas diferentes: estruc-
turada, no estructurada y oportunista: 

1. Intervención estructurada. Consistía en una acción extendida, que podía durar 
toda una clase y requería una preparación previa minuciosa. El impacto for-
mativo era previsible, pues se sabía qué problema se pretendía plantear. Sin 
embargo, la aceptación por parte del alumnado resultaba ser una incógnita, 
pues se trataba de una intervención cultural extraordinariamente novedosa: 
en una clase de una asignatura con un perfil marcadamente científico-técnico, 
se planteaban cuestiones y mensajes de orden filosófico. La forma estructu-
rada se aplicó en ambas asignaturas: Fisiología y Bioestadística.

2. Intervenciones no estructuradas. Fueron intervenciones breves, con una 
duración menor que el tiempo docente empleado, cuidando la oportuni-
dad (el momento adecuado), la pertinencia (estrechamente vinculada a la 
materia) y la relevancia (asunto significativo formativamente). En este caso, 
el impacto era incierto, y sin embargo la aceptación por parte del alumnado 
era previsible, dado que se realizaba de un modo muy poco disruptivo de la 
dinámica habitual de la clase. 

3. Intervenciones oportunistas. Consistieron en plantear los puntos de encuen-
tro entre la ciencia básica y las humanidades de forma espontánea, incluso 
de pasada y sin preparación previa. Se trataba de asuntos fundamentales que 
trascendían el método de la materia, pero sobre los cuales el profesor con-
sideraba que era relevante llamar la atención de sus alumnos al dar la clase, 
al menos sucintamente. 

Tanto la forma no estructurada como la oportunista requerían que el profesor se 
encontrara en una fase avanzada de repensamiento, con un trabajo personal previo 
de abordaje de numerosas cuestiones de fondo relacionadas con su asignatura, de 
búsqueda de respuestas y de realización de una síntesis propia que le permitiese 
señalar y abordar sucintamente de forma espontánea y con cierta frecuencia puntos 
de encuentro entre la ciencia básica que impartía y las humanidades. 
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A continuación, se describen formas de plantear cuestiones de fondo en las 
asignaturas de Fisiología y Bioestadística.

Asignatura de Fisiología

La de Fisiología, en una fase incipiente de repensamiento (por haber abordado un 
número muy limitado de cuestiones), fue planteada en una clase de 2.º curso. La 
cuestión principal fue: «Cuando hay un grave deterioro neurológico, ¿tiene valor lo 
que queda?». Su objetivo era suscitar en el alumno un espíritu crítico que lo ayu-
dara a plantearse los límites de la neurofisiología, generar la necesidad de buscar 
respuestas en otras disciplinas y que no perdiera la perspectiva biopsicosocial y 
espiritual del ser humano. 

Contexto y justificación

En la asignatura de Fisiología, si no se abordan cuestiones antropológicas y epis-
temológicas, puede quedar la idea de que el ser humano es solo un sistema neu-
rofisiológico complejo, y que la neurociencia tiene la clave para responder a lo 
esencial del ser humano. Por tanto, se pretendía:

• Suscitar en el alumno de Medicina que está aprendiendo contenidos de neu-
roanatomía y neurofisiología un espíritu crítico que lo ayude a plantearse los 
límites de la neurofisiología.

• Generar en este alumno la necesidad de buscar respuestas en otras disciplinas.
• Evitar el riesgo que puede suponer para estos alumnos tener un acerca-

miento puramente científico a la realidad, con la visión parcial que ello 
supondría (reduccionismo cientificista). Esto podría derivar en utilitarismo y 
deshumanización de la práctica médica.

• Que el alumno no pierda la perspectiva biopsicosocial y espiritual del ser 
humano para tratar de evitar el materialismo antropológico.

Antes de llevar la cuestión presentada anteriormente al aula, se hizo un ejercicio 
demostrativo de ensayo en una sesión con la comunidad integrada por el claustro de 
profesores. Tras recoger las sugerencias surgidas en ella, se planteó la clase de la 
siguiente forma:

1. Se expuso una introducción sobre el desarrollo del conocimiento neurofisio-
lógico en el último siglo con el fin de contextualizar la cuestión y establecer 
un correlato temporal entre la biología y las pruebas funcionales. 
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2. 

Figura 3. ¿Qué idea del ser humano os proporciona la neurofisiología? (2.º A y 2.º B).

Se realizó un brainstorming entre los alumnos sobre la idea de ser 
humano que les proporcionaba el conocimiento neurofisiológico per se. 
Para ello, se planteó la pregunta: ¿Qué idea del ser humano os propor-
ciona la neurofisiología? Se recogieron las respuestas mediante la herra-
mienta Mentimeter (figura 3). Esta pregunta tenía un mero carácter intro-
ductorio a la pregunta principal. Si no se hacía así, la impresión que se 
podía producir a los alumnos era de que se forzaba una pregunta de 
fondo de un modo extravagante.

3. Se presentó un vídeo (4 min) de la película El hijo de la novia para que 
trataran de fijarse en la idea de ser humano (de esposa con enfermedad de 
Alzheimer en este caso: Norma) que tiene el marido. El objetivo era hacer 
ver a los estudiantes cómo la neurofisiología puede mostrar una determinada 
imagen del ser humano, pero que no tiene por qué ser la única.

4. Se lanzó la pregunta directa sobre si, tras el vídeo, creían que el conoci-
miento neurofisiológico era suficiente para explicar la dimensión psicológica 
del ser humano (figura 4).

Figura 4. ¿Es suficiente el conocimiento neurofisiológico para explicar la dimensión psicológica del ser humano?
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5. 

Figura 5. Cuando todo esto falla…, ¿tiene valor lo que queda? (2.º A).

Para subrayar la limitación de la neurofisiología como fuente de conoci-
miento sobre el ser humano, se contó la fábula de los ratones ciegos, en la 
cual cada ratón cree que la realidad es aquello de lo que tiene una expe-
riencia (parcial). 

6. Se presentó un vídeo (4 min) de la serie Emergency Room, en el que, ante 
una paciente con enfermedad de Sanfilippo (mucopolisacaridosis tipo III) y una 
discapacidad psíquica grave acude al médico por presentar una infección inter-
currente para cuyo tratamiento es preciso colocar una vía central. Se plantean 
perspectivas discrepantes asociadas a imágenes diversas del ser humano: pro-
blema administrativo, problema de gestión de recursos, visión integral de la 
paciente como ser humano que precisa un determinado tratamiento. 

7. Tras estas cuestiones preliminares, se planteó la pregunta principal: Cuando 
todo esto falla…, ¿tiene valor lo que queda? Para que los alumnos dieran su 
respuesta, se les propuso trabajar en grupos de tres durante cinco minutos 
y luego unirse para formar grupos de seis y presentar las respuestas con la 
misma herramienta utilizada previamente (Mentimeter). Los resultados pue-
den verse en las figuras 5 y 6.

La profesora evaluó la experiencia de la siguiente manera: estimó que la pertinencia 
de la pregunta, tras haber sido llevada al aula, había sido alta (en una escala Likert: 
puntuación de 8 sobre 9); también estimó que la acogida había sido alta (8-9).

Asignatura de Bioestadística 

La de Bioestadística se encontraba en una fase avanzada de repensamiento, puesto 
que en ella se habían planteado múltiples cuestiones y abordado con profundidad. 
Las cuestiones en las que convergía esta ciencia con las humanidades fueron llevadas 
al aula de distintas formas: estructurada, no estructurada y oportunista.
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Estructurada

Figura 6. Cuando todo esto falla…, ¿tiene valor lo que queda? (2.º B).

Se dedicó una clase completa con un formato de conferencia de consenso en 
torno al tema del tratamiento hormonal sustitutivo en la menopausia. El objetivo 
general fue promover una actitud intelectual apropiada ante el conocimiento 
científico, y los objetivos específicos fueron los siguientes: 1) clarificar el con-
cepto de prueba científica y sus limitaciones; 2) evidenciar la provisionalidad y 
perfectibilidad del conocimiento científico; 3) proponer la falsación del statu quo 
como modo del avance en ciencia; 4) conocer formas de establecimiento de la 
opinión experta; 5) promover actitudes de prudencia en el uso de la autoridad 
moral médica, y 6) reivindicar el compromiso intelectual del médico con el estu-
dio y la investigación.

Como se ve, los objetivos 1 y 2 tenían que ver con un abordaje epistemológico 
desde la bioestadística, y el 5 y el 6 con cuestiones éticas relacionadas con los com-
promisos profesionales del médico.

El proceso se desarrolló en dos fases:

1. Una fase preparatoria, una semana previa a la clase, en la que se subdividió 
al grupo en defensores y detractores del tratamiento hormonal. En ella, se 
envió a cada grupo un documento ad hoc para su lectura individual, consis-
tente en un artículo sobre el tema fechado en 1999 y otro en 2005. Además, 
se les pidió que seleccionaran dos ponentes (abogados) por subgrupo y se 
nombrase un tribunal (seis miembros).

2. Una fase presencial en el aula, de una hora de duración, en la que se pre-
sentaron la dinámica y las normas de disciplina/participación. Después, se 
dio la palabra a los abogados defensores y detractores. Luego, hubo un turno 
libre de participación para matizar, aclarar o presentar dudas o reflexiones. 
Y, finalmente, tras recoger las intervenciones, el tribunal deliberó y propuso 
conclusiones. Véase figura 7.
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Algunas

Figura 7. Conferencia de consenso.

 de las conclusiones a las que llegaron los alumnos fueron las siguientes:

1. No todas las pruebas científicas son de igual calidad ni conllevan las mismas 
consecuencias. El médico debe aprender a valorarlas (error aleatorio, sesgos, 
muestras…) y a descartar lo que no resulte valioso.

2. Las teorías fisiopatológicas sobre el tratamiento de las enfermedades deben 
ser confirmadas en la vida real (en pacientes). No siempre los hechos obser-
vables confirman las previsiones teóricas.

3. La honestidad intelectual obliga al médico a conocer las ultimas y mejores 
pruebas científicas por el bien de sus pacientes.

4. El conocimiento científico debe considerarse sujeto a posibles errores y 
puede ser desmentido. Por ello, debemos considerar lo que hoy estudiamos 
como potencialmente provisional.

5. Los tratamientos que se ofrecen a los pacientes deberían investigarse de 
forma continua (con más pacientes, mejores diseños) para retirar o cambiar 
los dudosos o peligrosos.

6. La medicina debe recordar que, ante todo, no puede hacer daño.
7. Dado el cambio y la evolución del conocimiento disponible sobre los trata-

mientos, los médicos deberían ser humildes cuando opinen y prudentes al 
aconsejar.

8. Los pacientes pueden disponer de la misma información científica que llega 
a los médicos. Podrían reclamarnos si no la conociéramos o no supiésemos 
interpretarla.

9. Los datos científicos hablan de poblaciones. Los médicos deben tratar perso-
nas y en sus decisiones deben incluir otras perspectivas (valores, expectati-
vas o preferencias individuales).

10. Debe informarse con precaución sobre riesgos y tratamientos para evitar 
preocupar innecesariamente a los pacientes o crearles falsas expectativas.
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11. Los médicos deberían ponerse de acuerdo sobre cómo decidir cuando la 
ciencia sea incierta o de baja calidad, evitando la discrecionalidad. 

12. Los protocolos clínicos proponen normas generales, pero no eximen de 
responsabilidad al médico para buscar más pruebas y ofrecer lo que cada 
paciente concreto necesite.

Y algunos de los comentarios que hicieron los alumnos fueron los siguientes:

• Alumno 1: «Me preocupa el esfuerzo que me va a suponer intentar estar 
al día en todos los conocimientos que pueda necesitar para trabajar. Ima-
gino que ni siendo especialista puedes quedarte tranquilo sobre lo que 
sabes… Me preocupa también si esto lo asumen realmente todos los 
médicos en ejercicio».

• Alumno 2: «Si he entendido bien, parece que, dado los riesgos, hoy se 
aconsejan estas hormonas a corto plazo y solo a las mujeres que tengan 
unas molestias menopáusicas muy intensas… ¿Y cómo se sabe que son 
suficientemente intensas? Al final de tantos estudios y tanto dato, resulta 
que, para decidir, hay que valorar subjetivamente y a ojo lo que la paciente 
explica… Pues a falta de aparatos para medir esto, habría que aprender a 
escuchar con mucha atención la queja de la paciente para estar muy seguro 
de lo que realmente necesita y le gustaría. Creo que la mayoría de las veces 
los médicos imponen qué hay que hacer. Mi madre tomó estas hormonas, 
y no sabe bien por qué».

• Alumno 3: «Me tocó el grupo 1: la situación en 1999. La verdad es que, 
durante la presentación del caso, me he sentido muy sorprendida y un 
poco decepcionada al ver cómo puede cambiar tan radicalmente la opi-
nión médica sobre algo tan serio en apenas cinco años. ¿Qué pasaría si 
los pacientes fueran conscientes de esto? Releyendo el segundo informe y 
haciendo cálculos, veo que unas treinta y cinco mujeres tuvieron un infarto 
cada año por recibir un tratamiento peligroso. ¡Qué suerte tuvieron las 
pacientes del grupo placebo! Apenas son una línea en el estudio, pero ¡son 
treinta y cinco personas! Creo que la investigación médica con personas 
debería controlarse más».

• Alumno 4: «¡Pues vaya sorpresa! Dos de mis mejores amigos estudian 
Química y Biología. Ellos confían en los científicos como gurús de la 
verdad, pero, cuando conoces ciencia como esta de cerca, todo se tam-
balea… Y el problema no es este asunto, que parece aclarado…, es todo 
lo que creemos saber y quizá también sea incorrecto o peligroso. No 
tengo ni idea de cómo se podría hacer, pero debería haber mecanismos 
de seguridad para comprobar cómo se hacen los estudios y cómo se 
extraen las conclusiones».
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No estructurada

Se trataba de intervenciones puntuales a lo largo del curso, cuidando la oportuni-
dad (el momento adecuado), la pertinencia (estrechamente vinculada a la materia) 
y la relevancia (asunto significativo formativamente). 

En la clase «El método científico: comprobación experimental de hipótesis 
mediante test de contraste», tras explicar la prueba de ji al cuadrado, que permite 
estimar la probabilidad de que un resultado obtenido en una muestra sea gene-
ralizable, el profesor (FC) planteó la siguiente cuestión epistemológica: ¿Podemos 
hablar propiamente de una medicina basada en la evidencia? Tras una semana de 
preparación, se pidió a los estudiantes que dieran una respuesta razonada. Poste-
riormente, se planteó un debate en torno a cuestiones como: ¿qué significa eviden-
cia?, ¿qué significa prueba?, ¿qué tipo de pruebas serían adecuadas?

En la clase «Evaluación del riesgo de enfermar: factores de riesgo. Cálculo de la 
incidencia acumulada, riesgo relativo y odds ratio», inmediatamente tras la expli-
cación de la noción de riesgo relativo y su interpretación, se planteó la siguiente 
cuestión: «Te gustaría que un paciente abandonara el tabaco y decides informarle 
del riesgo de cáncer en los fumadores con claridad y precisión. ¿Qué posibles 
consecuencias podría tener tu información sobre el paciente?». En el debate, apare-
cieron reflexiones sobre los riesgos de magnificar la intervención, de minimizar la 
trascendencia y de estigmatizar a los pacientes o culparlos. 

Oportunista

Aquí se presentó una cuestión de fondo de forma espontánea, incluso de pasada y 
sin preparación previa. En la última clase del bloque de «Estadística descriptiva», tras 
la reflexión sobre la utilidad de la descripción estadística para la nosología médica 
(la estadística no estudia directamente la naturaleza humana, sino que agrupa múl-
tiples observaciones y las resume matemáticamente), se plantearon dos cuestiones:

• Una epistemológica: ¿Existe en realidad la neumonía tuberculosa como 
enfermedad?

• Otra ética: Si un paciente con dicho problema se niega al tratamiento, 
¿qué harías? 

En el debate, hubo reflexiones sobre la enfermedad como constructo teórico que 
permite actuar y predecir, la diferencia entre estudiar medicina (generalizar) y prac-
ticar medicina (individualizar) o el dilema entre la autonomía del paciente y el bien 
común: la diferencia entre la auctoritas (sugerir/persuadir) y la potestas (imponer/
inducir) en la práctica médica. 
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DISCUSIÓN 

En primer lugar, es necesario señalar la complejidad de la intervención realizada, 
que incluye una implicación directa de la Dirección Académica de la Facultad de 
Medicina en un contexto en el que la cultura de la Universidad Francisco de Vito-
ria apuesta decididamente por el repensamiento de las ciencias como un modo 
clave para llevar a cabo su misión universitaria. Otro punto clave fue el partir de 
una actitud propositiva, no impositiva, también elemento propio en la misión de la 
institución (Universidad Francisco de Vitoria, 2016). Si bien hubo incentivos con-
cretos, se confió en la fuerza de motivación interna que el programa de Ciencia 
Cuestionada debería tener. Otro elemento de gran importancia fue que el proceso 
se desarrollase en el contexto de una comunidad de aprendizaje y con un esfuerzo 
de diálogo interdisciplinar efectivo a través de un acompañamiento personalizado 
a cada profesor de las asignaturas básicas. 

En la fase de expansión del programa de Ciencia Cuestionada, se produjo 
un incremento de la participación de los profesores, que de forma espontánea 
acudieron a los compañeros con perfil humanista para plantear sus posibles 
cuestiones y, aún más, situaciones surgidas en clase en las que parecía opor-
tuno y necesario conectar la asignatura con diferentes disciplinas humanísticas. 
Además, fue la primera vez que se plantearon preguntas de fondo en las clases 
de Bioestadística y Fisiología. Era necesario realizar experiencias piloto con el 
fin de verificar que el camino elegido podía tener una continuidad e, incluso, 
un punto de llegada. 

En el caso de Fisiología, se pudo constatar, tras la primera pregunta introduc-
toria, que la imagen (idea) del ser humano que proporcionaba la neurofisiolo-
gía per se estaba asociada a palabras como complejidad, exactitud, perfección, 
interrelación o conexión, aplicables a un mecanismo complejo. Esto parece apun-
tar al riesgo de deformación que puede inducir una asignatura así si no se plantean 
explícitamente cuestiones de fondo. La presentación posterior de un vídeo que 
mostraba la mirada de un marido que amaba a su mujer con alzhéimer ayudó a 
los alumnos a responder la pregunta introductoria de si era suficiente el conoci-
miento neurofisiológico para explicar el psiquismo humano. Sorprendentemente, 
y a pesar de las respuestas recogidas tras la primera pregunta, la inmensa mayoría 
de los alumnos respondió negativamente. De un modo muy sencillo, sin grandes 
reflexiones filosóficas, los alumnos comprendieron de inmediato que la realidad 
tiene diversas facetas y que la neurofisiología únicamente daba cuenta de una de 
ellas. Cuando llegó la pregunta principal —es decir, ¿qué valor tiene el ser humano 
que sufre un grave deterioro neurofisiológico?—, la mayoría de las respuestas fue-
ron contundentes en torno a las palabras persona y dignidad.

También hubo una intervención discrepante en cada grupo, que fue acogida 
con respeto y dio pie al debate y la reflexión. Y es que, en una experiencia de 
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este tipo, existe el riesgo de no aceptar al discrepante, limitar excesivamente la 
participación espontánea, no ser acogedor con toda intervención, tomar par-
tido prematuramente (sin argumentación adecuada), evitar la incertidumbre 
que pueden presentar las cuestiones que se planteen o precipitar la respuesta 
correcta sin dejar tiempo para el descubrimiento por parte de los alumnos. La 
experiencia fue valorada positivamente por la profesora, que sintió que la clase 
había discurrido con fluidez, normalidad y una buena participación de los alum-
nos, a pesar de haber abordado un tema que desbordaba el objeto y método 
de su asignatura. 

Por su parte, la asignatura de Bioestadística tuvo muchos momentos, ya fue-
ran estructurados, no estructurados u oportunistas, en los que explícitamente se 
plantearon asuntos que desbordaban el método de la disciplina. Esto es atribuible 
a que el recorrido de repensamiento realizado por el profesor (F. C. M.) se había 
prolongado durante todo el recorrido de dos cursos académicos del programa de 
Ciencia Cuestionada. Son muy interesantes las reflexiones de los estudiantes. Estas 
muestran una preocupación por el esfuerzo que supone estar al día en un terreno 
en el que el movimiento de la información es abrumador; además, plantean la 
dificultad que supone conectar los conocimientos generalizables con cada paciente 
concreto y, en este caso, presentan el valor de la comunicación clínica y la toma 
de decisiones compartida. Se ha mostrado, además, la importancia de una ética 
rigurosa en la investigación biomédica, donde los riesgos de daño forman parte de 
las pruebas recogidas en los estudios. Finalmente, se percataron de las limitaciones 
del conocimiento científico y cómo pueden cambiar los criterios de acuerdo con el 
punto en que se encuentre. 

Las preguntas que subyacen a estas reflexiones podrían ser: 1) de orden episte-
mológico: ¿qué tipo de verdad proporciona la ciencia como conocimiento genera-
lizable?, ¿cuáles son sus limitaciones?, ¿qué tipo de verdad aporta la comprensión 
de la situación del paciente concreto?, o 2) de orden prudencial: ¿cómo aplicar los 
conocimientos generales en el paciente concreto?, ¿cómo investigar con suficiente 
seguridad para los pacientes?

Las intervenciones muestran preocupación o sorpresa, estados emocionales 
imprescindibles para que se planteen preguntas de fondo que desbordan la meto-
dología y el propio objeto de la asignatura. Algo similar sucede con las interven-
ciones no estructuradas o las oportunistas: todas ellas invitan a una reflexión que 
integre el contenido de una asignatura básica como Bioestadística con la compleja 
realidad del objeto material de la práctica médica, que es el ser humano.

El presente trabajo cuenta con las limitaciones metodológicas de un estudio 
piloto que ha pretendido explorar la plausibilidad de una pedagogía innovadora. 
Esta pedagogía pretende nada menos que superar las limitaciones educativas que 
representa la metodología reduccionista, propia de las ciencias de la naturaleza, en 
un contexto culturalmente marcado por una mentalidad positivista y la tendencia al 
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cientificismo. La experiencia sugiere que la vía iniciada es viable, tanto en el terreno 
del claustro de profesores como en el del aula.

Desde un punto de vista prospectivo, a partir de aquí se plantean varios retos. 
En primer lugar, en relación con la implicación del profesorado, el reto de hacer 
compatible el proyecto institucional con la participación comprometida y entu-
siasta. Si esta experiencia se burocratiza, derivando en una actividad más de las 
que se exigen en el ámbito académico, se habrá perdido algo esencial: aquello que 
nace del deseo de conocer, de aprender más y más, y de renovar los contenidos y 
metodologías pedagógicos. 

En segundo lugar, la experiencia de este pilotaje sugiere que es necesario dar 
un espacio más amplio en las sesiones de repensamiento al ejercicio de síntesis 
personal. Esto significa que se deberían contemplar tres tipos de sesiones, con 
espacio suficiente para cada una de ellas: de cuestionamiento, de síntesis y de apli-
cación en el aula. Las de cuestionamiento han sido suficientemente explicadas y 
trabajadas. Esto no ha ocurrido con las sesiones de síntesis o de ciencia ampliada. 
En ellas, se debería hacer una exposición rigurosa de las perspectivas filosóficas 
que, a lo largo de la historia y en la actualidad, han tratado de dar respuesta a las 
preguntas de fondo, así como una toma de posición por parte del profesor siempre 
que sea posible. De forma ideal, el profesor debería ser capaz de proporcionar una 
información básica rigurosa en relación con el tema que haya planteado, así como 
ser consciente de sus propios límites para derivar a los profesores de humanidades 
asuntos que le desborden. 

Finalmente, se hace necesario recopilar información en relación con la opi-
nión de los alumnos y el impacto formativo del repensamiento realizado desde las 
asignaturas básicas. Es importante saber si los alumnos han visto que el tema de 
fondo planteado tiene una conexión clara con la asignatura, si han percibido que 
se fomente la reflexión, si han visto claridad en la exposición por parte del pro-
fesor, si perciben que la formación recibida contribuye a su desarrollo personal y 
profesional o si lo abordado en clase contribuye a su compromiso con los demás. 

CONCLUSIONES

El programa de Ciencia Cuestionada, de dos años de evolución en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria, mediante una intervención com-
pleja y multifocal, se ha llevado a cabo con un proceso de expansión de una a 
cuatro asignaturas en el curso 2019-20. 

En este programa, ha sido esencial la implicación de la Dirección Académica, el 
que se produzca en un contexto institucional apropiado, que haya sido propositivo 
y que se haya producido en el seno de una comunidad de aprendizaje con un 
acompañamiento personal a los profesores implicados.
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El trabajo de pilotaje para llevar al aula de forma monográfica y explícita pre-
guntas de fondo planteadas en dos asignaturas básicas preclínicas de 1.º y 2.º de 
Medicina sugiere que es viable hacerlo sin incurrir en una dinámica artificiosa o 
forzada, que puede ser vista por los alumnos como un ejercicio extemporáneo, 
inoportuno o inconveniente.

Se hace necesario continuar con una expansión del programa, incluyendo de 
forma preferente asignaturas vertebradoras de la formación en medicina, así como 
realizar estudios para valorar la opinión de todos los implicados y el impacto for-
mativo del repensamiento en medicina.
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INTRODUCCIÓN

En las distintas escuelas psicológicas subyace explícita o implícitamente un 
modelo antropológico de persona que va determinando tanto la investigación 
como las intervenciones psicológicas. Para la mayoría de estas escuelas, el 
objeto de estudio de la psicología es un ser humano bio-psico-social; biológico 
en tanto que su naturaleza biológica sustenta el resto de sus funciones; psico-
lógico, en tanto que los procesos mentales superiores lo diferencian del resto 
de las especies; y social, en tanto que comparte y vive en compañía de otros. 
Además, por lo general, esta concepción se apoya en un método puramente 
empírico. Sin embargo, la esencia del ser humano excede las percepciones sen-
soriales, el ser humano va más allá de las manifestaciones observables del com-
portamiento. Es necesario entender al ser humano en su totalidad, por lo que 
incluir la dimensión espiritual dentro de la ecuación no significa excluir el resto 
de las dimensiones, sino ampliar la concepción. Más bien ocurre lo contrario: 
toda definición del hombre que prescinda de la dimensión espiritual resultará 
necesariamente reduccionista y estará ignorando parte de la propia naturaleza 
humana (Domínguez, 2011; Lucas, 2008). 

Partiendo de una concepción del ser humano como ser bio-psico-socio-espiritual, 
el grado de Psicología en la Universidad Francisco de Vitoria, y desde una perspec-
tiva antropológica integral, entiende la Psicología como una ciencia aplicada (puesto 
que se sirve de la ciencia para su desarrollo y crecimiento) con una clara vocación al 
servicio de las personas. Su objeto de estudio «es la psique, en tanto que principio de 
vida íntima, de vida psíquica, de actividad interior» (Lacalle, 2014, p. 49). La psique, 
el alma humana, engloba tanto los procesos conscientes como los inconscientes pro-
pios de la mente humana y que nos conforman como tal. 

Desde este punto de partida, el grado de Psicología se ha diseñado buscando 
integrar todas las dimensiones del ser humano y formar así psicólogos que poten-
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cien en las personas su proceso de desarrollo, no solo atajando aspectos psicopa-
tológicos sino también el crecimiento óptimo.

La función del psicólogo es ampliar el campo de visión de la persona que tiene delante, 
afinar su percepción, ayudarle a superar su miedos […], pero también tiene que ayu-
dar a descubrir las razones del para […], los valores, a distinguir lo que es realmente 
significativo de aquello que no lo es […] en definitiva, ayudarle a mejorar su situación 
de elección y compromiso, ensanchando su comprensión y afinando sus herramientas 
para que, de una forma libre y responsable, responda en cada momento a lo que la 
vida le demanda (Ozcáriz en Lacalle, 2014, p. 42). 

El proyecto del grado de Psicología tiene como inicio y fin la rehumanización 
de la psicología. Esta misión, lejos de ser una idea teórica, se plasma en el plan de 
estudios a través de los cuatro años que componen el grado. El plan de estudios 
comprende una formación básica, que abarca aquellas materias y asignaturas que 
se centran en los conocimientos y habilidades generales, esenciales en la forma-
ción de todo psicólogo. Esta formación básica es común a otros planes de estudios 
de Psicología de otras universidades, aunque se halla impregnada de este modelo 
ampliado de persona. En segundo lugar, se ofrece una formación específica, que 
comprende aquellas materias y asignaturas que trabajan contenidos, procedimien-
tos y actitudes propios del ejercicio del psicólogo. En esta formación específica 
existen asignaturas compartidas con otros planes de estudios y asignaturas que 
son exclusivas de nuestro plan de estudios y que responden fundamentalmente a 
la concepción antropológica descrita. En este sentido, y principalmente dentro de la 
formación específica, nuestros alumnos recorren un camino de crecimiento perso-
nal estructurado en cuatro etapas simultáneo al desarrollo académico:

1. La primera etapa responde al encuentro del sentido del yo (1.er año de grado) 
y cumple dos objetivos fundamentales: primero, el autoconocimiento como 
punto de partida y, segundo, la toma de conciencia del ser humano como un 
ser libre, responsable y proactivo. Estos objetivos se inician con el camino de 
Santiago y se continúan en las asignaturas de Habilidades y Competencias 
Profesionales y Bases del Pensamiento Científico, fundamentalmente.

2. La segunda etapa responde al encuentro del sentido en el otro (2.º año de 
grado). La Psicología es una disciplina con una vocación de servicio a los 
demás, por lo que es necesario avanzar en la búsqueda del sentido hacia 
fuera, hacia los demás, más allá de la propia autorrealización personal. Estos 
objetivos se materializan fundamentalmente en las asignaturas de Psicología 
Social y Responsabilidad Social y con el voluntariado de Acción Social. 

3. La tercera etapa responde a la comprensión del sentido de la culpa, el sufri-
miento y la muerte, lo que Frankl denomina la tríada trágica (Frankl, 1987) en 
la búsqueda de sentido (3.er año de grado). Estos objetivos se materializan fun-
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damentalmente en las asignaturas de Psicología del Aprendizaje, Psicopatología 
y Psicoterapia Individual, familiar y de grupo. De una manera vivencial, se toma 
contacto con el sentido de la culpa, el sufrimiento y la muerte en el viaje a Viena. 

4. La cuarta y última etapa responde al encuentro del sentido último de la 
existencia humana y su dimensión vertical (4.º año de grado). El alumno, 
en la búsqueda del sentido, debe plantearse desde su propia persona estas 
grandes preguntas. Estos objetivos se materializan fundamentalmente en la 
asignatura de Diversidad Humana y Cultural y en el viaje a Tierra Santa.

A modo de síntesis, el modo de entender la Psicología en la Universidad Fran-
cisco de Vitoria podría resumirse como una Psicología integradora de teorías, 
métodos y escuelas psicológicas; transdisciplinar porque está en diálogo con el 
resto de las ciencias (Biología, Medicina, Humanidades…) para comprender en 
su complejidad a las personas; una Psicología del encuentro, del compromiso y 
orientada al sentido y que parte de una definición antropológica de la persona 
como ser bio-psico-socio-espiritual. 

OBJETIVO

A lo largo de los años, desde implantación del grado, los estudiantes han mostrado 
la necesidad de que se haga explícita la relación entre las diversas asignaturas, de 
forma que entiendan que estas abarcan distintos aspectos de la persona desde una 
perspectiva integradora, y sin perder de vista que la persona es más que la suma 
de sus partes. En general, el diseño de los planes de estudios no siempre mues-
tra esta visión holística, sino que parece presentar un abanico de asignaturas sin 
mucha relación entre ellas. Esta fragmentación se traslada a los alumnos, a quienes 
les es difícil dar unidad a los contenidos aprendidos a lo largo del grado. Para dar 
respuesta a esta necesidad se diseña el Curso 0, dirigido a los alumnos que van a 
comenzar su primero de grado, de forma que se presente en este curso ese hilo 
conductor que da sentido a cada una de las materias. 

El Curso 0 del grado de Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria mues-
tra el vínculo que tienen los contenidos de cada asignatura con el modelo antro-
pológico que subyace en la misión del grado y de la Universidad. Iniciando con la 
unidad de la persona, se recorren todas sus dimensiones, que son interdependien-
tes: biológica, psicológica, social y espiritual. A su vez, hace explícita la colabo-
ración de todas las asignaturas para lograr esta unidad, puesto que cada una de 
ellas se acerca a la verdad del hombre desde su ámbito particular. El reto es que los 
alumnos conciban el ser humano como un todo integrado y no como elementos 
aislados donde, además, la dimensión espiritual es esencial y transversal, por lo 
cual impacta en el desarrollo del resto de las dimensiones.
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Para lograr este objetivo, el Curso 0 se ha organizado en cinco sesiones, una 
primera de introducción al concepto de persona y una por cada una de las cuatro 
dimensiones. A lo largo de todas las sesiones, se emplea una metodología princi-
palmente práctica y vivencial, en la que los alumnos van construyendo sus propias 
ideas a partir del acompañamiento y guía del profesor.

El presente estudio expone la implementación del Curso 0 (2019) con un análi-
sis cualitativo de los cambios en el concepto de persona que este curso ha tenido 
para los participantes. 

METODOLOGÍA

Participantes

Inicialmente se contaba con 33 alumnos matriculados para recibir el Curso 0, sin 
embargo, ya en la primera sesión asistieron solo 18 personas. Algunos de los matricu-
lados asistieron a un número incompleto de sesiones, por lo que no han sido toma-
dos en cuenta en el análisis cualitativo de los cambios. Como resultado de esto, la 
muestra final evaluada se compone de 7 alumnos con medidas gráficas válidas para 
el análisis cualitativo pre-post Curso 0. Todos los participantes son mayores de edad, 
matriculados para iniciar el grado de Psicología en septiembre de 2019. Para los 
análisis de esta investigación, fueron excluidos aquellos que no hubieran firmado 
el consentimiento informado, no hubieran seguido las instrucciones estrictas de las 
medidas gráficas o no hubieran asistido a las cinco sesiones del Curso 0. 

Diseño del Programa Formativo Curso 0

Sesión 1. Introducción. El concepto de persona

• Objetivo. La primera sesión tiene dos objetivos principales: (1) facilitar al 
futuro alumno de Psicología nociones generales del modelo antropológico que 
se sigue en el grado; y (2) generar conciencia de la importancia de cursar en 
la carrera asignaturas con contenido de índole biológica, social y humanista, 
más allá de las psicológicas, para tener una compresión del ser humano más 
completa, caracterizada por una visión integral de la persona, un todo mayor 
que la suma por separado de sus partes. 

• Metodología. La metodología es experiencial y práctica, para que los alum-
nos puedan cuestionarse a partir de experiencias vividas en primera persona. 

El modelo antropológico del grado de Psicología tiene como premisa enten-
der a la persona como un ser bio-psico-socio-espiritual, por lo que en esta pri-
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mera sesión se plantea a los jóvenes una pregunta central: ¿qué entendemos 
por persona? Los alumnos responden a partir de sus experiencias previas.

A propósito del contenido que exponen los alumnos, se les presenta el 
modelo antropológico que se trabaja desde el grado de Psicología de la UFV, 
constituido por cuatro dimensiones: (a) biológica, (b) psicológica, (c) social 
y (d) espiritual. Así, se empieza a transmitir a los alumnos lo limitante que 
puede ser entender al ser humano desde una sola dimensión, y no como el 
resultado de la integración de los cuatro componentes. 

Se generan interrogantes para que los alumnos comprendan que pensar 
en la persona como un ser únicamente biológico, psicológico o social es 
reduccionista e ignora capacidades de la persona que le permiten ir más allá 
de sus limitaciones o problemas. Se muestra al ser humano como un todo 
compuesto por dimensiones interdependientes y no como ámbitos aislados. 
Esta visión integral necesita incluir la dimensión espiritual que no solo es 
esencial sino también transversal en el funcionamiento, lo que potencia el 
desarrollo del resto de las dimensiones. 

• Contenidos. Para dar respuesta al primer objetivo, se profundizó en el con-
cepto de persona, trabajando tanto con la concepción previa que traían los 
alumnos como con el modelo que se ofrece desde el grado de Psicología 
de la UFV. En este punto, se abordaron aspectos como la naturaleza única e 
irrepetible de la persona, su complejidad y totalidad más allá de la suma de 
sus partes. Para el segundo objetivo, se presentó de forma general el modelo 
antropológico: bio-psico-socio-espiritual. 

• Integración en el proyecto formativo del grado. Esta primera sesión sin-
tetiza la formación que se ofrece al alumno a través de una visión integradora 
de la psicología con los distintos métodos, escuelas y teorías; orientada a la 
búsqueda del sentido y al ejercicio de la psicología como una disciplina al 
servicio a la sociedad, todo ello a partir de una visión de la persona como 
un ser bio-psico-socio-espiritual. Esta síntesis se encuentra de forma transver-
sal en todas las asignaturas del grado, con énfasis en uno u otro contenido 
según la asignatura. 

Sesión 2. Dimensión biológica

• Objetivo. En esta segunda sesión, los futuros estudiantes de Psicología 
aprenden la importancia de profundizar en el componente biológico, el cere-
bro y el sistema nervioso, para el conocimiento de la persona. Por tanto, se 
plantean dos objetivos: (1) abordar el estudio del sistema nervioso desde una 
perspectiva global de la persona, evitando interpretaciones reduccionistas; y 
(2) transmitir a los futuros psicólogos, dentro de esta visión holística del ser 
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humano, la importancia del estudio del componente biológico en su práctica 
profesional en cualquier ámbito.

• Metodología. Con relación a estos dos objetivos, la sesión se divide en dos 
partes. En la primera se plantean una serie de preguntas sobre el funciona-
miento del cerebro, muchas de ellas relacionadas con creencias populares 
erróneas muy extendidas: ¿funciona nuestro cerebro como un ordenador?, 
¿utilizamos solo una pequeña parte de nuestro cerebro?, ¿es igual el cerebro 
de los hombres y el de las mujeres?, ¿depende la inteligencia del tamaño de 
nuestro cerebro?, ¿podríamos llegar a ser superdotados con la estimulación 
adecuada? Los alumnos discuten inicialmente sobre estas cuestiones en peque-
ños grupos y posteriormente se hace una puesta en común, completando la 
discusión con la información proporcionada por la profesora, especialista en 
Neurociencia. Este debate conduce a la conclusión, en consonancia con la 
idea de persona desarrollada el día anterior, de que la singularidad biológica 
es un aspecto constitutivo del ser humano (nuestro cerebro es único, con un 
patrón de conexiones irrepetible), y al rechazo de simplificaciones sobre el 
funcionamiento cerebral, como la metáfora del ordenador, tan difundida en 
la formación escolar y universitaria. Se reflexiona sobre la conciencia perso-
nal y la experiencia de subjetividad, evitando una interpretación reduccio-
nista sobre el papel del sistema nervioso en el comportamiento humano: el 
cerebro como condición necesaria, pero no suficiente, para que ocurran las 
funciones mentales superiores; el lenguaje, el pensamiento, los sentimientos, 
la toma de decisiones y la conciencia reflexiva. Es imprescindible compren-
der cómo funciona nuestro cerebro, pero es importante entender que su 
funcionamiento no es equiparable a la totalidad de la persona, ni idéntico 
entre personas.

En la segunda parte de la sesión, los futuros estudiantes de Psicología 
entienden, a través de vídeos y casos prácticos, la importancia del estudio del 
componente biológico en la práctica profesional del psicólogo en todos sus 
ámbitos. El conocimiento de los mecanismos cerebrales permite comprender, 
por una parte, la sintomatología que se observa en algunas alteraciones neu-
rológicas o trastornos del desarrollo, y, por otra, entender algunos procesos, 
sus características y sus limitaciones (los sistemas perceptivos, los procesos 
cognitivos y su desarrollo, los procesos de aprendizaje, etc.). Por tanto, el 
conocimiento del componente biológico es aplicable no solo al ámbito clí-
nico o de la salud mental, sino también al entorno laboral, educativo y en 
cualquier área de la Psicología.

• Contenidos. Para el desarrollo del primer objetivo, se exponen y se trabajan 
actividades acerca de las características generales del desarrollo, estructura 
y funcionamiento del sistema nervioso humano, y su consonancia con el 
modelo de persona.
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Para el segundo objetivo, se desarrolla el papel de la dimensión biológica 
en el trabajo del profesional de la psicología.

• Integración en el proyecto formativo del grado. El componente bio-
lógico se estudia principalmente en los dos primeros cursos del grado en 
Psicología, en asignaturas como Anatomía y Fisiología, y de forma más inte-
grada con el resto de las dimensiones de la persona, en las asignaturas 
definidas dentro del bloque Procesos Psicológicos Básicos. Este bloque se 
compone de tres asignaturas, donde se estudian estos procesos de forma 
jerárquica, comenzando por los más sencillos: Procesos Psicológicos Básicos I 
(primer cuatrimestre de primer curso, procesos de percepción y atención), 
Procesos Psicológicos Básicos II (segundo cuatrimestre de primer curso, pro-
cesos de memoria y funciones ejecutivas) y Pensamiento y Lenguaje (primer 
cuatrimestre de segundo curso). Es en el segundo curso, por tanto, cuando se 
abordan los procesos psicológicos genuinos de la persona humana, realizán-
dose la reflexión antropológica, y vinculando no solo la dimensión biológica 
con la psicológica, sino ambas con la dimensión social y la espiritual. 

Para ofrecer no solo el conocimiento analítico de los procesos cogniti-
vos, sino integrarlos en una visión más global, con el fin de comprender 
al individuo singular concreto que conoce, habla y padece trastornos de 
pensamiento y lenguaje, contamos con la participación de profesores con 
formación en antropología filosófica que complementan el contenido de 
estas asignaturas.

Sesión 3. Dimensión psicológica

• Objetivo. Esta sesión presenta un doble objetivo dentro de la dimensión 
psicológica de la persona: (1) que los futuros alumnos comprendan la impor-
tancia de reconocer y expresar emociones, en uno mismo y en los demás; y 
(2) mejorar la comprensión de algunos conceptos dentro de esta dimensión 
psicológica que a veces son utilizados de manera equívoca en el lenguaje 
cotidiano: personalidad, psicopatía, paranoia, depresión, etc. 

• Metodología. La sesión empieza pidiendo a los alumnos que se presenten 
brevemente, de uno en uno, pero hablado solamente de algún rasgo psico-
lógico. Para ello, se ofrecen dos preguntas que puedan servir de guía: ¿Cómo 
soy? ¿Cómo estoy? Con las respuestas que se recogen, se demuestra que esta-
mos poco acostumbrados a describir con precisión nuestros estados o rasgos 
psicológicos (como las emociones o algún aspecto de la personalidad). De 
forma experiencial, los alumnos observan cómo las respuestas más comunes 
son «Estoy bien/mal» o «Soy buen estudiante», por ejemplo. Tras comentar sus 
respuestas, se propone la actividad «El dominó de las emociones», en la que 
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se ofrecen a cada alumno 20 fichas de dominó vacías para escribir en cada 
pieza una emoción y una situación/recuerdo/persona que les provocase 
la emoción de la siguiente ficha, de modo que pudiesen unirse todas for-
mando un cuadrado y cerrar así el dominó. Una vez terminado, se recogie-
ron todos y se repartieron a un compañero de manera aleatoria para ver si 
eran capaces de reconocer qué situaciones o cosas provocan cada emoción 
al otro. Los alumnos toman conciencia de dos elementos: en primer lugar, 
de la dificultad para describir las emociones propias; y, en segundo lugar, de 
que reconocer con precisión las emociones de otra persona puede ser más 
difícil aún. 

Mediante estos resultados, se reflexiona sobre la importancia de entrenar 
estas habilidades para el ejercicio de la Psicología. Por un lado, es crucial 
hacerlo con precisión; por otro, es necesario comprender que una misma 
situación puede generar emociones distintas según la persona. 

A continuación, se propone una actividad por parejas para abordar el 
tema de la personalidad y otros términos psicológicos. Primero, en un 
cuadernillo, deben completar dos cuestionarios sobre su personalidad y 
describirse respondiendo a la pregunta «¿Cómo soy?» de una manera amplia, 
descartando lo visible físicamente y profundizando es los aspectos más 
psicológicos y, sobre todo, siendo sinceros con ellos mismos. A continua-
ción, responden por parejas a los mismos cuestionarios, pero pensando 
en su compañero y, observando la cartera del compañero, intentan inferir 
«¿Cómo es mi compañero?». El ejercicio intenta promover la observación y 
las inferencias, teniendo en cuenta que los alumnos no se conocen previa-
mente y ofrecen conclusiones a partir de los objetos o estilos de carteras 
que llevaban, por ejemplo: «Es una persona alegre porque su mochila tiene 
muchos colores».

Una vez terminados los cuestionarios, y habiendo respondido a las pre-
guntas, comparan los resultados de sus autoinformes con las inferencias que 
la pareja había hecho sobre ellos y reflexionan sobre las posibles causas de 
las diferencias.

Finalmente, se reflexiona acerca de la importancia que tiene para el 
psicólogo entrenar habilidades como el autoconocimiento, las técnicas de 
observación y la habilidad de hacer inferencias que, efectivamente, se ajus-
ten a la realidad.

• Contenidos. Para el primer objetivo, antes de iniciar la actividad, se trabaja 
con un listado de veinte emociones que les permita reconocer y expresar 
más emociones.

Para el segundo objetivo, tras el trabajo de inferencias sobre la perso-
nalidad y otros rasgos psicológicos, se habla de algunas técnicas de obser-
vación en Psicología, y de las cinco grandes dimensiones de la personali-
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dad —neuroticismo, extraversión, amabilidad, responsabilidad y apertura a 
la experiencia— como complemento de la actividad.

• Integración en el proyecto formativo del grado. Dentro del plan de estu-
dios de Psicología, la dimensión psicológica se trabaja de forma transversal 
en muchas de sus asignaturas. En concreto, las emociones se trabajan en 
Psicología de la Motivación y de la Emoción, donde hablan de aspectos moti-
vacionales y emocionales del ser humano desde las bases teóricas que ofrece 
la Psicología como ciencia, pero complementada con una visión antropoló-
gica más amplia. En segundo lugar, a través de las asignaturas de Ciclo Vital I y II, 
Psicología de la Personalidad y Psicología de las Diferencias Humanas, entre 
otras, se parte de distintas características de personalidad y algunas capaci-
dades intelectuales particulares, pero sin olvidar que no pueden separarse y 
deben estar integradas.

Sesión 4. Dimensión social

• Objetivo. Esta sesión tiene un doble objetivo: (1) que los alumnos entiendan 
que la persona es un ser de encuentro, que para que nuestra vida sea plena 
no hay yo sin nosotros; y (2) que los alumnos conozcan que la psicología 
aporta conocimiento sobre esta dimensión de la persona y, cuáles son los 
principales procesos psicosociales que se producen en las relaciones con el 
otro y en los grupos de personas. 

• Metodología. Para llevar a cabo la sesión, se utiliza una metodología basada 
en el aprendizaje autodescubierto y el aprendizaje significativo. La sesión 
está estructurada en tres partes. 

1. Se comienza la sesión planteando una serie de preguntas que cuestionan 
la autosuficiencia de cada alumno. Preguntas como «¿Quién soy?» o «¿Qué 
actividades puedo realizar sin ayuda de nadie?» ponen encima de la mesa 
la naturaleza indigente de la persona, que siempre tiene necesidad de 
algo: la necesidad de los otros para su desarrollo y plenitud. 

2. En la segunda parte, se realiza una dinámica en grupo que consiste en la 
realización de una tarea, primero de manera individual y luego en peque-
ños grupos de cuatro personas. La tarea consiste en ordenar según su 
importancia y relevancia una serie de objetos más o menos necesarios 
para una situación de supervivencia. Los resultados de la dinámica plan-
tean dos conclusiones. La primera continúa con la conclusión de la 
actividad anterior y muestra cómo los resultados de la tarea en grupo 
suelen ser mejores que los obtenidos de manera individual. La segunda 
conclusión, enlazando con el segundo objetivo de la sesión, es que en 
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ocasiones hay resultados individuales que son mejores que los resulta-
dos del grupo. Esta apreciación permite exponer la existencia de ciertos 
procesos psicosociales que se dan dentro de los grupos de personas y 
afectan el desempeño individual. 

3. En la tercera y última parte de la sesión, se presentan diversas situaciones 
cotidianas y se les pregunta cuál sería su comportamiento en esa situación 
hipotética. A continuación, se visualizan una serie de estudios publicados 
en donde se muestra cómo suelen comportarse las personas ante las 
situaciones planteadas. Se recoge que los estudios muestran que los com-
portamientos que finalmente tienen las personas pueden diferir mucho de 
lo que dijeron que harían, y de lo que ellos mismos dijeron que harían. 
Esta actividad manifiesta distintos procesos de influencia del entorno y 
cómo, llegada la situación, el comportamiento puede diferir de lo que se 
preveía. Se termina con una reflexión por parte de cada uno de los alumnos 
sobre qué ha ocurrido a lo largo de la sesión, y cómo este factor social se 
integra en el concepto de persona. 

• Contenidos. Para el primer objetivo, los contenidos que se trabajan en la 
sesión son la relación con los otros como un elemento constitutivo, la dife-
rencia entre los conceptos de ensimismamiento y alteración de Ortega y 
Gasset (1981) y que el ser con otros significa ser desde y para otros. Para 
el segundo objetivo, se trabajan contenidos de psicología social: influencia, 
holgazanería social, obediencia a la autoridad, el principio de acción situada, 
normas sociales, estereotipos, prejuicios y discriminación. 

• Integración en el proyecto formativo de grado. A lo largo del grado, los 
dos objetivos planteados son compartidos por distintas asignaturas. En térmi-
nos generales, los comparten las asignaturas de Introducción a la Psicología 
Social y Comunitaria I y II, el estudio de las distintas etapas de desarrollo del 
ser humano en Ciclo Vital I y II, y en las asignaturas específicas de la men-
ción de Psicología social, entre otras.

Sesión 5. Dimensión espiritual

• Objetivo. En esta última sesión se pretende estimular la reflexión del alumno 
acerca del valor de la unidad de la persona y facilitar la apertura al diálogo 
con uno mismo. Para ello, se proponen dos objetivos: (1) comprender la 
dimensión espiritual, como un dinamismo que integra la persona y, por lo 
tanto, que está presente en todas las demás dimensiones (biológica, psicoló-
gica y social); (2) analizar cómo la persona, a través de la libertad, se cons-
truye en la acción. 
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• Metodología. Para alcanzar los objetivos planteados se utiliza la metodolo-
gía basada en el aprendizaje vivencial y en el proceso de aprendizaje induc-
tivo. De esta manera, el alumno se descubre a sí mismo en sus propias accio-
nes, a la vez que se implica en su propio proceso de aprendizaje. La sesión 
está estructurada en dos partes, según los objetivos:

1. Se empieza con una dinámica en la que cada alumno busca una palabra 
que sintetice algún aspecto relacionado con las dimensiones trabajadas 
en las sesiones anteriores y la comparte con sus compañeros. A continua-
ción, el alumno ubica la palabra elegida dentro de una de las dimensio-
nes: biológica, psicológica o social. Se trata de recordar lo trabajado en el 
aula para integrar el camino recorrido mediante el debate.

La conclusión de esta dinámica plantea que los distintos aspectos de la 
persona pertenecen al mismo tiempo a distintas dimensiones; por lo tanto, 
se requiere una visión holística de la persona, así como un componente 
que integre las dimensiones trabajadas.

A continuación, se introduce la noción de la dimensión espiritual 
mediante un ejercicio que consiste en una serie de frases acerca de esta 
dimensión (por ejemplo: «La dimensión espiritual es una dimensión subje-
tiva; por lo tanto, no se puede compartir, es algo personal»). Los alumnos 
deben reflexionar individualmente y preparar argumentos por parejas para 
justificar si las frases propuestas reflejan o no la esencia de la dimensión 
espiritual. Mediante este ejercicio y la reflexión grupal que lo acompaña se 
facilita la comprensión de la dimensión espiritual.

2. La segunda parte de la sesión está orientada a analizar cómo la libertad 
capacita al hombre para descubrir el sentido y cómo la persona se cons-
truye en la acción a través de la libertad. 

Esta parte de la sesión se empieza con el abordaje de un caso. Para ello, 
los alumnos se dividen en tres grupos. Cada grupo recibe un caso sobre el 
cual se pide que preparen una serie de consejos que permitan resolverlo. 
Posteriormente, los alumnos comparten los consejos clave (qué debería 
hacer la persona) y después explican la información de la que cada 
grupo disponía. 

Después de esta pequeña presentación, se revela a los alumnos que 
todos han tratado el mismo caso de Traudl Junge, pero que la información 
que han recibido no ha sido completa. Se puede concluir que cada grupo 
se ha centrado en un enfoque distinto: el biológico, el sociológico o el 
psicológico, acorde con la información recibida. 

Como resultado de esta dinámica se genera un debate acerca de la 
necesidad de una visión holística de la persona y de los posibles peligros 
de los reduccionismos de la persona a una sola dimensión. 
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Después, se presentan a los alumnos dos vídeos: uno de ellos narra la 
historia de Sophie Scholl y otro la de Traudl Junge. Mediante estos vídeos 
se introduce el concepto de la libertad y, a través del ejemplo de ambas 
mujeres, se analiza el papel de la acción y la libertad. 

Posteriormente, se ofrecen a los alumnos una serie de experiencias 
vivenciales para que puedan descubrir cómo la dimensión espiritual se 
integra en las demás dimensiones (biológica-psicológica-social). Se tra-
baja la integración bio-espiritual; socio-espiritual; psico-espiritual, que 
ponen de manifiesto la capacidad de ser humano de autodistanciamiento 
y autodeterminación.

• Contenidos. Para alcanzar el primer objetivo se trabaja la dimensión espi-
ritual como un dinamismo integral de la persona, la visión holística de la 
persona y los posibles reduccionismos de la persona.

Para el segundo objetivo, se profundiza en el concepto de la libertad «de» 
y libertad «frente» de Frankl (1987) para explicar la dialéctica entre la esfera 
de lo que nos es dado y la esfera de nuestra actuación. Se presenta al hombre 
como único ser dotado de la capacidad de autodistanciamiento que permite 
la autodeterminación y abre a la trascendencia.

• Integración en el proyecto formativo del grado. La dimensión espiritual 
aparece como un dinamismo integral de la persona, por lo tanto, subyace 
al contenido de todas las asignaturas. Sin embargo, existen contenidos más 
explícitos tanto en las asignaturas generales como en las específicas: Ciclo 
Vital I y II, Procesos Básicos, Psicología Social y Comunitaria I y II, Diversi-
dad Humana y Cultural, Modelos de Intervención: las Escuelas Psicológicas 
y Deontología Profesional, entre otras. 

Sistema de evaluación

Medidas del cambio pre-post Curso 0. En la primera sesión se explicaron los fines 
de la actividad, se facilitó el consentimiento informado donde se manifestaba el 
carácter anónimo y confidencial de los datos y se repartió el material (una hoja en 
blanco, lápices y goma) para que pudieran realizar un dibujo donde representaran 
gráficamente la respuesta a la pregunta: «¿Qué es una persona?». Transcurridas las 
cinco sesiones descritas en el apartado anterior se repitieron las mismas instruccio-
nes, con el objetivo de obtener una segunda medida gráfica que permitiera evaluar 
si la participación en el Curso 0 generaba algún cambio en la forma en que los 
participantes representan a la persona. Una vez obtenidos los dibujos, se procedió 
a realizar un análisis cualitativo de las diferencias entre las representaciones pre-
post Curso 0 de cada participante. 
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RESULTADOS

El análisis cualitativo de los dibujos muestra una variación en la concepción de 
persona que tienen los participantes. A continuación, se señalan los aspectos más 
relevantes: 

• Integración de los elementos. Los dibujos previos al Curso 0 contienen 
elementos independientes. Los símbolos que han elegido los alumnos para 
explicar a la persona guardan poca relación unos con otros. 

• Carácter simbólico. Los dibujos posteriores al Curso 0 tienen un carácter 
más simbólico que los previos, que son más literales. Los dibujos post-
Curso 0 representan no solo la figura humana sino, simbólicamente, sus 
capacidades.

• Las cuatro dimensiones. En los dibujos previos al Curso 0, no aparecen 
las cuatro dimensiones en las que este se articula. En términos generales, 
antes del Curso 0, los alumnos asocian la psicología con el cerebro y con las 
necesidades afectivas individuales (mediante el corazón). En los dibujos pos-
teriores al Curso 0, aparecen las cuatro dimensiones y además se representan 
relacionadas entre sí. 

• La unidad de la persona. En los dibujos post-Curso 0, los alumnos hacen 
un esfuerzo explícito por representar las cuatro dimensiones y otros atributos 
de la persona, pero enfatizando la unidad de la misma a través de círculos, 
líneas conectoras, flechas, etc. 

• Del individuo a la comunidad; de lo material a la trascendencia. Los 
dibujos pre-Curso 0 se caracterizan por presentar a un individuo solitario 
principalmente biológico. Los dibujos post-Curso 0 presentan a la persona en 
relación con el grupo y de cara a la trascendencia.

• Algunos temas cobran especial protagonismo en los dibujos post-
Curso 0. Como se ha dicho, aparece un esfuerzo por vincular el cerebro 
y el corazón. Aparece el grupo, el aspecto social en todos los dibujos 
post-Curso 0. Asimismo, todos los alumnos intentan recoger el aspecto de 
la trascendencia, la búsqueda de sentido y el ámbito espiritual. La mayoría 
de los dibujos post-Curso 0 también reflejan el sentido de la vida, el tema del 
cambio de la persona a lo largo de la vida con una dirección. 

Finalmente se observa que tanto en los dibujos pre-Curso 0 como en los post-
Curso 0, los alumnos han intentado hacer referencia a sus conocimientos anteriores 
acerca de la persona de otras disciplinas (aparecen representados mitos filosóficos, 
aspectos de la biología, la química, etc.).
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Curso 0, como se ha dicho, intenta introducir a los alumnos en la visión antropo-
lógica que subyace a la manera en que está diseñado el grado de Psicología. Para 
ello, las sesiones presentan las cuatro dimensiones con las que el grado concibe a 
la persona: como un ser bio-psico-social-espiritual. 

Como se puede ver en el análisis de los dibujos, y teniendo en cuenta las 
reflexiones en cada sesión, hay una tendencia en los alumnos a buscar la unidad 
del conocimiento. El análisis de los dibujos pone de manifiesto la intención cons-
tante de integrar lo que reciben en cada una de las sesiones del Curso 0 y de esto 
con sus conocimientos previos. Esta tendencia es importante cultivarla a lo largo 
del grado, de forma que podamos superar los reduccionismos y la fragmentación del 
conocimiento también tantas veces presente en la Psicología. 

El descubrimiento de las distintas dimensiones de la persona ha dejado huella 
en los alumnos tras el Curso 0. Estas dimensiones, sin embargo, no oscurecen el 
concepto de unidad que se ha querido transmitir también en el Curso 0, como los 
dibujos y las reflexiones de los alumnos sugieren. Así pues, tener en cuenta ambos 
aspectos —la multiplicidad y la unidad en la persona— permite asimilar la informa-
ción de las distintas asignaturas del grado sin perder de vista la unidad de nuestro 
objeto de estudio. 

Se observa también en los alumnos un movimiento desde lo más material y 
biológico a lo comunitario y espiritual, ganando énfasis lo segundo conforme tras-
curre el Curso 0. La idea de persona con la que los alumnos se acercan al curso 
prioriza inicialmente el aspecto individual y biológico. Sin embargo, al final del 
Curso 0, los alumnos expresan con mayor interés la importancia del aspecto social 
y de la trascendencia a lo largo de la vida de la persona. Esta nueva visión implica 
las expectativas de recibir este mismo nivel de profundidad antropológica en los 
contenidos del grado de Psicología. 

Se puede concluir que el Curso 0 transmite una visión antropológica mucho 
más amplia de la que los alumnos traen inicialmente. Esta presentación abre las 
puertas a una mayor capacidad de análisis e integración de los conocimientos de 
cara al mejor aprovechamiento de los contenidos del grado. El Curso 0 siembra en 
los alumnos la inquietud por conocer, desde la Psicología, una visión antropológica 
más completa, haciéndoles más sensibles ante cualquier reduccionismo.
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INTRODUCCIÓN

La presente comunicación se basa en la tesis doctoral de la autora (Byrne, 2018), la 
cual tiene como objetivo por una parte determinar la aparición de las habilidades 
cognoscitivas en la evolución humana y, por otra, determinar la relación entre la cog-
nición humana y los objetos que el hombre fabrica. Lo hace a través del estudio del 
tipo de cognición requerida para la fabricación de herramientas de pie dra. Es decir, 
emplea el enfoque de la arqueología cognitiva para establecerlas (Tattersall, Reuland, 
Walker y Uomini en Wynn, 2010, p. 145; Leroi-Gourhan, 1964 en Wynn, 2009, p. 145; 
Barnard, Moore, Nowell, White, Davidson, Stout, De la Torre, Wurz y Khun en Nowell 
y Davidson, 2010, pp. 13, 67, 105, 135, 159, 185, 207; De Beaune, Wynn y Coolidge 
en De Beaune et al., 2009, pp. 3, 45, 83, 145). También contrasta la adecuación de 
los criterios de esta con los que establece la psicología cognitiva sobre la cognición 
humana (Quinlan y Dyson, 2008, p. 13; Anderson, Richardson y Chemero, 2012, p. 1; 
Wilson y Golonka, 2013), disciplina de la que se sirve para fijarlos. A la vez, quiere 
establecer las diferencias entre las habilidades cognoscitivas humanas y de primates, 
los cuales también usan y fabrican herramientas (Tomasello y Call, 1997, loc. 2637; 
Tomasello, 2016, p. 13). La arqueología cognitiva, la psicología cognitiva y la cogni-
ción de los primates establecen la existencia de procesos cognitivos exclusivamente 
humanos, así como también describen los procesos cognoscitivos de ambos, pero 
solo establecen diferencias de grado entre ellos. Dichas diferencias de grado, sin 
embargo, no explican la causa de esas diferencias, solo las establecen. Para dar razón 
de esas diferencias, es necesario preguntarse sobre la naturaleza de la cognición y 
así explicar las diferencias entre la fabricación y el uso de herramientas de una y otra 
especie. Es decir, el trabajo vuelve los ojos a la filosofía para averiguar la naturaleza 
de la cognición, en concreto a la interpretación aristotélica y tomista de la cognición 
como una operación vital (Polo, 2009, p. 49).
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El presente comunicado tiene tres apartados. En el primero se explica breve-
mente el contenido y las conclusiones del trabajo presentado. El segundo analiza 
por una parte el carácter interdisciplinar y transdisciplinar del trabajo, y, por otra, 
considera cómo el trabajo responde a las cuestiones antropológicas, epistemológicas, 
éticas y sapienciales (Lacalle, 2018, p. 17) requeridas en las bases para participar en 
el presente congreso. El último apartado se dedica a conclusiones.

LA COGNICIÓN HUMANA Y LA FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PIEDRA

Las herramientas más antiguas de hace 3,3 millones de años pertenecen al Modo 
Lomekwano, o Modo 0 de fabricación. Fueron encontradas en Lomekwi, África 
del Oeste, Turkana, Kenia (Hardman et al., 2015, p. 310) (figura 1). Se carac terizan 
por la utilización de una sola plataforma de golpeo y en una sola cara, lo que 
produce las lascas unidireccionales de borde afilado, superpuestas y contiguas 
también conocidas como unifaciales o de explotación parcial. Estas herramien-
tas son contemporáneas con el Kenyanthropus platyops de hace 3,5 millones 
de años (Leakey, 2001, p. 433) y el A. afarensis de hace 3,39 millones de años 
(Hardman et al., 2015, pp. 310 y 314) (figura 2). 

El Modo Olduvayense, o Modo 1, ve la introducción de varias plataformas de 
golpeo en ambas superficies de la piedra. Se producen lascas con ambos bordes 
afilados. Las herramientas más antiguas son de hace 2,34 millones de años y fueron 
encontradas en el sitio Turkana, Kenia, no lejos del sitio de Lomekwi, y se asocian 
primero a H. habilis (Dalagnes y Roche, 2005, pp. 435-472) (figuras 1 y 3).

Figura 1. Ubicación geográfica del sitio LOM3 y el sitio Lokalalei. Mapa que muestra la relación de 
LOM3 con otros sitios arqueológicos en Turkana Occidental (Hardman et al., 2015, p. 311).
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El

Figura 2. Muestras del Modo Lomekwano reajustadas con el núcleo y las lascas originales. Estas 
últimas son unifaciales, con solo una plataforma de golpeo (Hardman et al., 2015, p. 313).

Figura 3. Ejemplo de un núcleo reajustado con las piezas originales. Pertenece al Modo 
Olduvayense y muestra las plataformas para golpear y las lascas extraídas (Dalagnes  

y Roche 2005, p. 450). La extracción de lascas sigue el sistema de chaînes opératoires. 

 Modo Achelense, o Modo 2, desarrolla la capacidad de extraer lascas largas del 
núcleo de la piedra madre, preservando el tamaño del núcleo. Estas lascas se traba-
jaban en ambas superficies para obtener un borde afilado alrededor de toda la 
periferia de la lasca (Klein, 2005, p. 93). Este modo se observa en el registro arqueo-
lógico después de la aparición de H. erectus entre 1,8 y 1,65 millones de 
años (Klein, 2005, p. 85), también en la misma formación Nachukui al oeste del lago 
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Turkana, Kenia (Roche y Kibunjia, 1994, p. 1145) (figura 31 en Byrne, 2018) (figura 1). 
Se consideran humanas porque imponen una forma a la piedra. Las hachas de 
mano del Modo Achelense tardío son más delgadas y más afiladas que las anterio-
res y coinciden con la aparición de H. rodhesiensis-heidelbergensis o H. sapiens 
arcaico, hace 600 000 años (Klein, 2005, p. 96). El Modo Mousteriense, también 
conocido como el Modo 3, usa la técnica de extracción de lascas conocida como 
de Lavallois (Klein, 2005, pp. 90-91). Se caracteriza por preparar deliberadamente 
el núcleo de la piedra para extraer lascas con un tamaño y forma predeterminados 
con un solo golpeo. Esto permite un cierto grado de control sobre la forma y el 
tamaño de las lascas y cuchillas resultantes (figura 23 en Byrne, 2018, p. 91). Lascas 
y núcleos del Modo Lavallois aparecen primero en los yacimientos achelenses entre 
400 000 y 200 000 años, y lo hacen con frecuencia en los yacimientos Musterienses 
posteriores de hace 200 000. Se asocian al H. sapiens tardío y el H. neanderthal, 
los cuales marcan el inicio del Paleolítico medio (Klein, 1999, pp. 409-411). Los 
humanos anatómicamente modernos aparecen en el registro paleontológico de 
África hace unos 300 000 años. Sus principales herramientas de piedra están aso-
ciadas al Modo Aurignaciense o Modo 4 (figura 25 en Byrne, 2018, p. 93; Conroy 
y Pontzer, 2005, p. 490). Este modo se caracteriza por elegir piedras cuya longitud 
era al menos el doble de su ancho o núcleos alargados. La piedra se prepara para 
producir las lascas. La diferencia con el Modo 3 o Musteriense, que utiliza la téc-
nica Lavallois, es que en este último no se elegían núcleos alargados. El Modo 5 
o los microlitos también fueron fabricados por H. sapiens sapiens o humanos 
anatómicamente modernos, pero aparecen principalmente hace 30 000 años, aun-
que también, pero esporádicamente, hace 80.000 años en sitios como Howiesons 
Poort en Sudáfrica. Los microlitos se caracterizaron por la producción de lascas y 
cuchillas muy pequeñas que son retocadas y trabajadas de diversas maneras 
(Foley y Mirazón, 2003, p. 115).

La escisión genética entre los grandes simios y los homínidos tuvo lugar hace 
entre 7 y 8 millones de años. Desde entonces se han producido, entre otros, 
cambios morfológicos tales como la progresiva complejidad del cerebro, los refe-
rentes a la marcha bípeda y los cambios en la morfología de la mano para faci-
litar el uso de instrumentos (Turbón, 2011, pp. 46, 59, y 158). Estos cambios se 
correlacionan con modos y estilos de fabricación de herramientas de piedras cada 
vez más sofisticados, una vez que estas hacen su aparición en el registro arqueo-
lógico hace 3,3 millones de años con el Modo Lomekwano (figura 7 en Byrne, 
2018). Dicha correlación sugiere la existencia de un mismo linaje evolucionando 
a lo largo del tiempo o crono-especie ( Jordana, 1988, p. 71; Gabunia et al., 2001, 
p. 158; Lordkipanidze et al., 2013, p. 326; Rightmire y Lordkipanidze, 2009, p. 44; 
Turbón, 2011, p. 233; Jordana, 2016, pp. 107-126), un linaje con cambios morfo-
lógicos multirregionales y al menos tres expansiones conocidas fuera de África. 
La primera se realizó con el H. erectus alrededor de 1,85 (Turbón, 2011, p. 190) 
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y posiblemente antes (Zhu et al., 2018, p. 608); la segunda con el H. sapiens 
arcaico alrededor de 0,6 mil años (Klein, 2009, loc. 6086), y la tercera con el 
H. sapiens sapiens hace unos 0,5 mil años (Klein, 2009, loc. 11859). La progresiva 
sofisticación en la fabricación de los sucesivos estilos de herramientas de piedra 
Lomekwano, Olduvayense, Achelense, Mousteriense, Auriñaciense-Microlitos apa-
recen sistemáticamente en el registro arqueológico antes de dar un paso más en la 
complejidad cerebral, lo que sugiere una relación retroactiva entre ambos.

¿Qué nos dice la tecnología utilizada en la fabricación de herramientas de piedra 
sobre la cognición humana? 

La tecnología utilizada en la fabricación de herramientas de piedra habla de tres 
aspectos principales. Primero, indica el tipo de cognición necesaria para fabricar-
las. Desde su primera aparición en el registro arqueológico hace 3,3 millones de 
años, estas herramientas muestran el surgimiento de dos desarrollos específicos: el 
conocimiento de generalidades, o rasgos no vinculados directamente a lo orgánico 
como el rasgo de cortar (Roche, 2005, p. 35; Byrne, 2018, p. 135), y el conocimiento 
de los medios en los procesos de fabricación, un conocimiento de las chaînes 
opératoires o cadenas operatorias de ese proceso que son intencionalmente repe-
tidas una y otra vez para obtener un producto final (Leroi-Gourhan, 1964-1965, 
en Hodder, 2011, p. 159; Murillo, 2012, p. 80). La fabricación de herramientas de 
piedra representa, por tanto, un punto de inflexión en el desarrollo de las habili-
dades cognoscitivas requeridas para la fabricación de artefactos. Segundo, una vez 
hecha su aparición, habla de la relación que existe entre la complejidad del cere-
bro y la cognición requerida para la fabricación de herramientas de piedra. Y, por 
último, indica la existencia de una relación simbiótica para su desarrollo entre la 
fabricación de herramientas de piedra y la cognición requerida para ello.

¿Cómo se relacionan estas averiguaciones con aquellas de la psicología-neuro-
psicología, la cognición de los primates y la antropología filosófica?

La arqueología cognitiva extrae de la psicología cognitiva sus conocimientos 
sobre la cognición humana. La segunda reconoce la existencia de procesos men-
tales tales como el concepto, el juicio y el razonamiento entre otros, procesos que 
requieren representaciones mentales de los estímulos exteriores y su ulterior com-
binación para conocer la realidad (De Beaune et al., 2009, pp. 3, 45, 83, 145). Son 
procesos que están mediados por el lenguaje en el hombre. La aparición de la 
fabricación de herramientas de piedra muy temprano en la evolución humana 
marca la llegada de la cognición humana al comienzo de su evolución, cuando 
el cerebro humano solo estaba empezando a mostrar una reorganización dife-
rente a la del primate. Esto sugiere la aparición de habilidades cognitivas 
humanas sofisticadas antes de que la estructura cerebral esté desarrollada. En 
otras palabras, la función precede a la estructura y utiliza cualquier estructura 
adecuada que esté disponible. También indica el desarrollo paralelo de las 
habilidades cognoscitivas humanas y la reorganización del cerebro. Las habi-
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lidades o funciones cognitivas no parecen surgir de la estructura del cerebro, 
sino solo facilitar su expresión. Esto es precisamente lo que proponen los últi-
mos hallazgos en neuropsicología: no hay conexiones neuronales fuera de las 
funciones (Van den Heuvel y Sporn, 2011, p. 15775; Orón y Alonso, 2017, p. 70). 
Sin embargo, ni la psicología cognitiva explica la naturaleza de los procesos 
mentales ni la neuropsicología establece la naturaleza de las funciones cere-
brales. Se limitan a describir procesos y funciones (Byrne, 2018, p. 272).

Los últimos estudios sobre la cognición de los primates (Tomasello y Call, 1997; 
Tomasello, 2016), nuestros parientes genéticos más cercanos, la describen desde un 
punto de vista ecológico. Es decir, ponen la cognición en relación con el compor-
tamiento de los primates en su medio ambiente físico y social para satisfacer sus 
necesidades. Admite la existencia de representaciones sensoriales en la mente de 
los primates que les permiten inferir y predecir consecuencias para tomar decisiones 
en su comportamiento y así satisfacer sus necesidades (Tomasello, 2014, pp. 26-30). 
Se reconoce la existencia de una cognición física que les permite moverse por 
el medio ambiente físico y entre las cuales se encuentra el uso y fabricación de 
herramientas. Además, se reconoce la existencia de una cognición social basada 
en la capacidad de conocer y predecir el comportamiento de sus congéneres. 
Los humanos, además de lo anterior, reconocen a sus congéneres como agentes 
intencionales y comparten intencionalmente esas metas, lo cual les permite rela-
cionarse con sus semejantes de un modo diferente a como lo hacen los prima-
tes. Se conoce como la teoría de la intencionalidad compartida (Tomasello y Call, 
1997, loc. 6374-6413; Tomasello, 2014, loc. 26-34). Sin embargo, estos autores solo 
reconocen diferencias de grado entre la cognición física del primate y la humana 
para fabricar herramientas (Tomasello y Call, 1997, loc. 6181), aunque sí el hecho 
de que los primates fabrican herramientas de piedra en cautividad y nunca en el 
estado salvaje. A pesar de que la teoría de la intencionalidad compartida es un paso 
decisivo en el estudio de las diferencias entre la cognición primate y la humana, 
los autores se limitan a describir procesos cognitivos y su presencia o ausencia en 
las dos especies. No explican la naturaleza de la cognición de los primates y sus 
diferencias con la cognición humana.

Para encontrar respuesta a la pregunta sobre la naturaleza de la cognición, hay 
que volver los ojos a aquella disciplina que sí se ocupa de preguntarse y dar res-
puesta acerca de la naturaleza de las cosas, y en concreto sobre la naturaleza de 
la cognición. Es decir, hay que volver los ojos a la filosofía. La Antropología filo-
sófica se encarga de explicar la naturaleza de la cognición. Aristóteles la entiende 
como un desarrollo de la vida en seres orgánicos dotados de órganos sensoriales 
y capacidad de locomoción. Se manifiesta en las operaciones vitales específicas de 
esos organismos. Existen dos tipos cognición (Polo, 2009, pp. 98-102). El primero 
se refiere a la aparición del conocimiento sensorial o la capacidad de conocer los 
rasgos orgánicos de los estímulos exteriores (Polo, 2009, pp. 117-122) y el segundo 
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tipo, exclusivo de los humanos, se caracteriza por la aparición del intelecto 
agente, el cual facilita el conocimiento de rasgos del estímulo no directamente 
ligados a aspectos sensoriales (Polo, 2009, pp. 219-227) o abstracciones, por 
ejemplo, el rasgo de cortar queda reflejado en el filo para cortar del que todas las 
herramientas de piedra disfrutan (Roche, 2005, p. 35; Byrne, 2018, p. 75). Tomás 
de Aquino descubre la facultad de medios o razón práctica gracias a la cual se 
llegan a conocer de modo intelectual los medios que se utilizan para conseguir 
un objetivo (Polo, 2009, p. 241; Murillo, 2012, p. 80). Esto se refleja en las cadenas 
operatorias utilizadas en la fabricación de herramientas de piedra.

Como resultado de lo anterior, esta investigación concluye que las capacidades 
cognitivas humanas requeridas para fabricar herramientas de piedra son diferentes 
de las capacidades cognitivas de los primates para el uso y fabricación de herra-
mientas rudimentarias. Esta conclusión se basa en la perspectiva operacional que 
sobre la cognición ofrecen las filosofías de Aristóteles y Tomás de Aquino y que es 
diferente de la perspectiva procesual de las ciencias involucradas. Además, son 
capacidades que aparecen temprano en la evolución, lo cual aboga por la exis-
tencia de una única especie humana evolucionando en el tiempo pero de modo 
diferente en el espacio donde habitan. Por último, defiende el papel intrínseco que 
juega la cultura material en el desarrollo de la cognición en la evolución humana, 
hasta el punto de que se puede decir que las habilidades cognitivas humanas y la 
cultura material están tan intrínsecamente relacionadas entre sí que se puede hablar de 
una relación simbiótica (Hodder, 2011, p. 154). En otras palabras, ninguna de las 
dos puede manifestarse sin la otra.

LOS TEMAS DE LA RAZÓN ABIERTA

El carácter interdisciplinar y transdisciplinar del trabajo presentado

El carácter interdisciplinar del presente trabajo se observa por un lado al establecer 
qué tipo de habilidades cognitivas humanas son responsables de la fabricación de 
herramientas de piedra, según las averiguaciones que la paleontología y la arqueo-
logía han realizado en sus respectivos campos (Byrne, 2018, pp. 35-133). Dado 
que la arqueología cognitiva extrae de la psicología cognitiva sus conceptos sobre 
la cognición humana, además se contrastan estos conceptos con los que propone la 
segunda. Y, también, el trabajo determina las diferencias y semejanzas de esas 
habilidades cognitivas humanas con respecto de las habilidades cognitivas de los 
grandes primates, los cuales también fabrican y utilizan herramientas, aunque no 
fabrican herramientas de piedra. Es transdisciplinar la comparación entre la cogni-
ción entendida como una operación de la vida según la visión aristotélica, y la cog-
nición entendida desde el punto de vista procesual tal como lo hace la ciencia. Y 
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así se pueden establecer las diferencias y similitudes entre ambas. Las ciencias 
humanas de Arqueología, Psicología y Primatología estudian el hecho de la cog-
nición desde un punto de vista procesual adecuado a su disciplina, pero no dan 
cuenta de la naturaleza de la cognición y, por lo tanto, no pueden responder a 
preguntas de fondo sino solo a aquellas que se refieren a sus procesos específicos. 
La filosofía ofrece un modo diferente de ver la realidad que complementa e ilumina 
los resultados de la ciencia (Byrne, 2018, pp. 270-273).

Estas comparaciones se realizan desde el respeto propio a cada metodología, 
pero al mismo tiempo busca extraer conclusiones basadas en aquellas averigua-
ciones que se apoyan mutuamente, pero desde perspectivas diferentes. Es decir, 
intenta establecer los límites de conocimiento y los puntos de contacto que cada 
metodología conlleva en esos casos concretos, objetivo imposible de alcanzar a pri-
mera vista, dada la falta de puentes entre la filosofía y la ciencia que se echa en falta 
en el presente panorama académico. Sin embargo, cuando se escarba en la historia 
del pensamiento (Byrne, 2018, pp. 257-260) con el objeto de entender las dife-
rencias y similitudes entre el método científico y el método filosófico respecto 
del estudio de la cognición humana, las respuestas se hacen evidentes. Son 
métodos diferentes que nacen en momentos históricos también distintos, pero 
que estudian una misma realidad. Y, además, se complementan. Sobre todo se 
logra, gracias a la visión filosófica, una visión integradora de todos los saberes 
sobre la cuestión enunciada en el trabajo: cuándo aparecen las habilidades cog-
noscitivas por primera vez en la evolución humana en el record arqueológico. 
En otras palabras, «aspira a devolver a la filosofía su papel inicial e integrador 
de saberes» que se perdió al nacer el método científico ( Juan Pablo II, 1998; 
Benedicto XVI, 2008; Lacalle, 2018).

Cómo se afrontan las cuestiones antropológicas, epistemológicas, éticas,  
y sapienciales

Cuestiones antropológicas (Lacalle, 2018, p. 25)

Esta investigación por un lado parte de la base de que el conocimiento humano 
transciende el conocimiento sensorial de los animales, en este caso el de los pri-
mates, gracias a la existencia de lo que Aristóteles define como intelecto agente 
(Polo, 2009, p. 218; Byrne, 2018, pp. 228-245). Este permite conocer rasgos abstrac-
tos o generales de los estímulos, no procede del universo material incluyendo el 
orgánico y transforma el conocimiento de sensorial a intelectual. El pensamiento 
abstracto también transforma el comportamiento animal regido por la satisfacción 
imperiosa de las necesidades a un comportamiento regido por el conocimiento 
intelectual de los fines de las tendencias, y con ello la capacidad de elegir lo bueno 
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y no ser arrastrado por esos fines. El alma humana disfruta de las facultades inte-
lectuales y volitivas de las que carecen los animales. 

Por otro lado, promueve la visión de un ser de carácter orgánico cuyo cuerpo es 
el resultado evolutivo de la vida y que se inserta, según la clasificación de Simpson 
(1936, en Turbón, 2011, p. 38), dentro de la superfamilia de los Hominoidea, formada 
por las familias de los gibones, los póngidos y los homínidos. Los humanos somos 
una subfamilia de los homínidos junto al Australophitecus y los Australopitecines 
(Turbón, 2011, pp. 39-41). Es decir, un ser plenamente integrado en su medio 
ambiente físico y social aunque lo transcienda, lo cual se refleja en la cultura, inclu-
yendo las expresiones de religiosidad, en el desarrollo social del hombre y en sus 
relaciones con Dios.

Por último, el trabajo promueve una visión del hombre solidaria. Los huma-
nos no solo somos seres orgánicos dotados de intelecto y, por tanto, abiertos a la 
transcendencia. También dependemos intrínsecamente los unos de los otros para 
desarrollarnos tanto a nivel personal como social. La transmisión del conocimiento 
sobre la fabricación de herramientas de piedra se realiza desde la capacidad exclu-
sivamente humana de la intencionalidad compartida que describen Tomasello y 
Call (1997, p. 6178). Gracias a ella se transmite y se aprende intencionalmente la 
cultura o el conocimiento adquirido intelectualmente en cada generación. Es una 
solidaridad intrínseca a la naturaleza del hombre.

Cuestiones epistemológicas (Lacalle, 2018, p. 28)

La epistemología que subyace a la investigación es de carácter realista, es decir, se basa 
en la capacidad humana de conocer la realidad, aunque lo que se conozca no sea toda 
la realidad. Parte de la interpretación aristotélica del conocimiento como apro piación 
de formas o información (Byrne, 2018, pp. 229-232), es decir, como apropiación de 
lo que algo/alguien es o, en términos modernos, apropiación de la información que 
pertenece a otro. Esta interpretación defiende la cognición como el conocimiento 
de rasgos sensoriales del estímulo que se conoce, propio de primates y del hombre. 
Además, defiende la existencia del intelecto agente como origen de la capacidad 
cognitiva, exclusivamente humana, que hace posible conocer rasgos del estímulo no 
directamente ligados a la sensorialidad (Polo, 2009, pp. 224-227). Esta diferencia ya 
se observa en las herramientas lomekwanas del Modo 0, para cuya fabricación se 
requiere disfrutar de las operaciones humanas de pensamiento abstracto y de la 
razón práctica, lo cual lleva a replantearse los criterios de pensamiento simbólico 
tales como el arte rupestre o los enterramientos, ligados al H. sapiens sapiens, u 
hombre anatómicamente moderno, o por lo menos al H. sapiens. Estos criterios han 
definido la cognición humana hasta hace muy poco, y en algunos casos todavía lo 
hacen. La habilidad cognoscitiva que permite utilizar símbolos es precisamente el 
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pensamiento abstracto, porque pretende cambiar el significado de algo para otor-
garle otro diferente y requiere conocer aquello de un modo abstracto y no solo 
ligado a la sensorialidad. Es decir, requiere conocerlo como lo que es.

Cuestiones éticas (Lacalle, 2018, p. 30)

En el campo de que se ocupa este trabajo, hay un persistente acuerdo tácito entre 
los resultados de los diferentes estudios para no reconocer una diferencia de natu-
raleza entre las cogniciones humana o animal. Las diferencias, como se ha visto, 
son patentes y así se reconocen, pero se les achaca una diferencia de grado, como 
es de esperar en un enfoque de tipo procesual. Estas diferencias, sin embargo, 
reclaman una explicación más profunda que solo puede satisfacerse con la visión 
totalizadora de la realidad que ofrece la filosofía (Byrne, 2018, pp. 263-264).

El trabajo conduce a la realización de los últimos descubrimientos de la paleon-
tología y la arqueología, los cuales resaltan la aparición de la cognición humana al 
principio de la evolución, no están reñidos con una visión transcendente de la per-
sona. Al contrario, la aparición del pensamiento abstracto y la razón práctica hace al 
menos 3,3 millones de años, cuando la reorganización cerebral que nos diferencia de 
los primates se encuentra en los comienzos, indica que las funciones cerebrales que 
corresponden a esas operaciones vitales no emanan del cerebro, aunque se sirvan de 
las estructuras cerebrales. Es decir, esas funciones disfrutan de un carácter no material 
y en el hombre, además, están abiertas a la transcendencia. Esta visión dignifica la 
entera naturaleza del hombre, incluyendo su aspecto orgánico.

La cuestión del sentido (Lacalle, 2018, p. 61)

El trabajo abre a la transcendencia gracias a la visión filosófica aristotélica y tomista, 
el estudio de la aparición de las habilidades cognoscitivas humanas al comienzo 
de la evolución. Es un intento serio de salir del encasillamiento del tema cerrado 
a la transcendencia hasta la aparición del pensamiento simbólico con el H. sapiens 
sapiens hace unos seiscientos mil años. Es una visión que hace posible integrar los 
recientes descubrimientos sobre el comportamiento simbólico de homínidos previos 
al H. sapiens, tales como la piedra de Makapangast (Bednarik, 2010, p. 101) que se 
asocia al Australophitecus afarensis (Byrne, 2018, p. 71). Y lo hace sustituyendo el 
criterio de pensamiento simbólico por el de pensamiento abstracto y razón práctica. 
Es decir, abre la puerta a la consideración de otras habilidades cognoscitivas como 
criterios más adecuados para determinar qué es humano y qué no lo es. 

Por otro lado, y desde el punto de vista de la narración bíblica sobre la crea-
ción del hombre, ofrece una explicación racional avalada por las averiguaciones 
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de la paleontología y la arqueología sobre la existencia de un solo linaje humano 
que evoluciona en el tiempo ( Jordana, 1988, p. 71; Gabunia et al., 2001, p. 158; 
Lordkipanidze et al., 2013, p. 326; Rightmire y Lordkipanidze, 2009, p. 44; Turbón, 
2011, p. 233; Jordana, 2016, pp. 107-126). Esta solución integra las teorías uni-
rregional y multirregional sobre la evolución del hombre (Byrne, 2018, p. 94), es 
decir, la existencia de una sola especie humana que nace en África y que se dis-
persa muy pronto por el resto del mundo, en donde algunos rasgos morfológicos 
evolucionan de modo diferente unos de otros, como las adaptaciones morfológi-
cas de los neandertales al frío los cuales fabricaban herramientas del Modo 3 o 
Mousteriense; o las adaptaciones morfológicas de las poblaciones asiáticas del 
H. erectus florensis de la isla de Flores en Indonesia, el cual, a pesar de su tamaño 
reducido, fabricaba herramientas de tipo Olduvayniense; o el pebble industry 
asociadas al H. erectus asiático. 

CONCLUSIONES

El trabajo redescubre, gracias a las carencias explicativas de las ciencias humanas 
sobre la naturaleza de la cognición, aquello que realmente nos hace humanos en 
cuanto a la cognición humana: el intelecto agente, un descubrimiento aristotélico. 
Esto supone una vuelta completa al círculo del saber que empezó hace 2500 años, 
periodo durante el cual se arrojaron por la borda, por diferentes razones, algunos 
de los saberes alcanzados. Sin embargo, ahora se prueba la exactitud de las averi-
guaciones de Aristóteles continuadas por Tomás de Aquino respecto a la capacidad 
humana de conocer la realidad de acuerdo con nuestra naturaleza y su importancia 
para explicar lo que se observa en el registro arqueológico con respecto al tema de 
la cognición humana: el pensamiento abstracto es necesario en la fabricación de las 
herramientas de piedra más antiguas.
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LA EXPLICACIÓN PSICOLÓGICA DE LA EMPATÍA

La empatía ha sido ampliamente estudiada por distintas disciplinas y ha generado 
diferentes modelos teóricos y definiciones. Como se verá posteriormente, es un 
término complejo de definir. Utilizando un lenguaje coloquial, podría decirse que 
es «ponerse en el lugar de otra persona», pero cuando se trata de definir el con-
cepto utilizando un lenguaje científico, no existe una única definición ni una única 
orientación. De hecho, se proponen varios términos cuando se habla de empatía 
(contagio emocional, mentalización y toma de perspectiva, entre otros).

En 1909, Titchener introdujo el término einfühlung (considerarse dentro de 
algo o de alguien) y comenzó a utilizarlo en el campo de la estética alemana 
(Titchener, 1909). Posteriormente, Lipps desarrolló este concepto desde un punto 
de vista psicológico y señaló que la empatía es una capacidad innata e instintiva 
que se sustenta en el contagio emocional y en la imitación, y que nos permite 
reconocer las emociones de las personas que nos rodean (López, Filippetti 
y Richaud, 2014; Wispé, 1987). Para este autor, cuando una persona percibe un 
gesto emocional en el otro, automáticamente se activa en el receptor la misma 
emoción que está transmitiendo su interlocutor (Lipps, 1903); es decir, la empatía 
es entendida como un mecanismo perceptivo automático de las emociones de los 
demás, una reacción ante las emociones de los demás (componente emocional de la 
empatía) (Spinella, 2005). Esta idea ha dado lugar a dos aproximaciones conceptua-
les: los autores que defienden las conclusiones de Lipps (empatía como instinto) 
y autores que mantienen la implicación de los procesos cognitivos en la empatía 
(componente cognitivo de la empatía), la cual estaría reservada a las personas que 
tienen teoría de la mente (Preston y Waal, 2002; Spinella, 2005). 

Relacionado con las conclusiones de Lipps, encontramos el modelo percep-
ción/acción, que comprende la empatía como un proceso automático e incons-
ciente (Preston y Waal, 2002; Rameson y Lieberman, 2009). Este modelo entiende 
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que los términos percepción y acción están estrechamente relacionados, de tal 
forma que la primera posibilita la segunda, y la segunda posibilita la primera 
(Decety y Jackson, 2004). Los autores señalan que percibir el estado emocional de 
una persona activa en nosotros, de forma automática, una representación de ese 
estado emocional con sus correspondientes respuestas fisiológicas. De esta forma 
tenemos una conducta emocional y una conducta motora (Preston y Waal, 2002). La 
relación percepción/acción se sustenta desde el punto de vista neurofisiológico en 
el descubrimiento de las neuronas espejo, una red neuronal que se activa cuando 
se ejecuta una acción y cuando se percibe a una persona ejecutando dicha acción 
(Rizzolatti y Craighero, 2004). En la misma línea está la teoría de la simulación, que 
sostiene que comprendemos a los demás utilizando nuestra mente como modelo; 
es decir, al conocer las consecuencias de nuestras propias conductas, podemos 
inferir las consecuencias que tendrán esas (u otras diferentes) en otras personas, 
cuando son ejecutadas por ellas (Gallese, 2001). 

Relacionada con la aproximación conceptual que defiende la implicación de los 
procesos cognitivos en la empatía, encontramos conceptos como teoría de la mente, 
mentalización y toma de perspectiva, que se usan en muchas ocasiones como sinó-
nimos, aunque existan diferencias entre ellos (López, Filippetti y Richaud, 2014). La 
teoría de la mente se refiere a la capacidad de una persona para atribuir estados men-
tales a sí misma y a los demás y para hacer inferencias sobre tales estados mentales 
(Premack y Woodruff, 1978). El concepto mentalización se refiere al proceso por el 
cual se realizan estas inferencias (metacognición) (Frith y Frith, 2006). Por último, 
la expresión «toma de perspectiva» hace referencia a la capacidad para percibir una 
situación desde diferentes puntos de vista, y es fundamental para que el proceso de 
mentalización se realice con éxito (Wimmer, Hogrefe y Perner, 1988). 

Las explicaciones conceptuales explicadas en los párrafos anteriores no son 
excluyentes; en realidad, se han hecho varios intentos para integrar las dos apro-
ximaciones dentro del concepto de empatía y que, de esta manera, se tenga un 
conocimiento más holístico sobre ella (Rameson y Lieberman, 2009). Uno de estos 
intentos es el propuesto por Decety y Jackson (2004), quienes defienden que las 
emociones básicas se pueden percibir de manera automática, pero las emociones 
complejas necesitan de un procesamiento cognitivo para su comprensión. Para 
estos autores, la empatía implica teoría de la mente y mentalización, y se caracteriza 
por procesos como la toma de perspectiva y la autorregulación. De esta manera, 
los autores defienden que la empatía comprende tres componentes que interac-
túan entre sí: una emoción que comparten emisor y receptor (que se explica por el 
modelo percepción/acción), un proceso de autoconciencia y conciencia del otro y, 
por último, flexibilidad cognitiva para tener distintos puntos de vista de la emoción 
y comprender a la otra persona (Decety y Jackson, 2004).

Otro intento por integrar las dos aproximaciones conceptuales de la empatía es 
el propuesto por Gerdes y Segel, quienes defienden que la empatía comprende: 
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una respuesta afectiva a las emociones de los demás, un procesamiento cognitivo y 
un proceso de toma de decisión que permite la ejecución de una conducta empática 
(Gerdes y Segel, 2009). 

CORRELATOS NEUROLÓGICOS DE LA EMPATÍA

Las bases neurofisiológicas de la empatía comprenden varias estructuras cerebrales. 
En los últimos años se les ha dado una especial relevancia a las neuronas espejo. 
Las neuronas espejo fueron descubiertas en la década de 1990 por un grupo de neu-
rofisiólogos de la Universidad de Parma, dirigidos por el neurofisiólogo Giacomo 
Rizzolatti. Rizzolatti y su equipo observaron que un grupo de neuronas motoras 
del área F5 del mono se activaba cuando realizaba un movimiento concreto (movi-
miento de agarre) y cuando observaban el mismo movimiento ejecutado por una 
persona, estando el mono en reposo (Iacoboni, 2009). 

La expresión neuronas espejo hace referencia a un grupo de neuronas motoras 
que se activan cuando realizamos una actividad concreta, cuando vemos a otra 
persona realizando esta actividad e incluso cuando nos imaginamos a alguien rea-
lizando dicha actividad (Rizzolatti y Craighero, 2004). Sin embargo, la activación 
de las neuronas espejo no se reduce a estímulos visuales. Existen investigaciones 
que concluyen que las neuronas espejo se activan también ante estímulos auditi-
vos (Kemmerer y González, 2010). De esta forma, las neuronas espejo se activan 
cuando escuchamos la descripción de actividades concretas o nos las imaginamos 
(Kohler et al., 2002; Tettamanti et al., 2005). 

Anatómicamente, las neuronas espejo se encuentran en la corteza premotora, en 
el área de Broca, en la corteza parietal inferior, el córtex frontal mesial anterior, el 
área cerebral del surco temporal superior izquierdo y el lóbulo de la ínsula. Además, 
las neuronas espejo se relacionan con el sistema límbico (Bautista y Navarro, 2011; 
Iacoboni, 2009; Iacoboni y Mazziotta, 2007; Rizzolatti et al., 1996). 

RELACIÓN EMPATÍA Y NEUROFISIOLOGÍA

Como se ha apuntado anteriormente, la empatía permite la comprensión de los 
sentimientos y pensamientos de los demás gracias a conductas como la obser-
vación y a una combinación de procesos cognitivos como el conocimiento, 
la memoria y el razonamiento (Spinella, 2005). La empatía, además, tiene dos 
componentes (como se ha apuntado): uno emocional, relacionado con la reac-
ción que tenemos ante la compresión de los estados emocionales de los demás, 
y otro cognitivo relacionado con la teoría de la mente (Preston y Waal, 2002; 
Spinella, 2005). Los correlatos neurológicos de ambos componentes son diferentes; 
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sin embargo, no se sabe aún si los componentes son independientes o interactúan 
entre sí; no obstante, se ha evidenciado que los circuitos neuronales implicados son 
distintos (Shamay-Tsoory, Aharon-Peretz y Perry, 2009).

Algunos autores asumen que las neuronas espejo son la base de la empatía, no 
solo por su sustrato neuroanatómico, sino también porque las neuronas espejo son 
capaces de comprender las expresiones faciales de los demás y sus emociones. 
Se ha demostrado que, ante un rostro que expresa una emoción, dicha expresión 
emocional actúa como estímulo que activa las neuronas espejo, las cuales a su 
vez estimulan la ínsula, que activa el sistema límbico; el sistema límbico hace que 
la persona que está percibiendo la expresión facial experimente dicha expresión 
como suya (Iacoboni, 2009). De esta manera, podemos comprender las emociones 
de los demás. Es decir, las neuronas espejo son capaces de activarse ante deter-
minados rasgos faciales y de comprender la intencionalidad con la que se hace o 
se dice algo. Gracias a estas neuronas se pueden interpretar los gestos faciales de 
una persona, interpretar la intencionalidad de sus actos y reaccionar ante lo que 
estamos percibiendo; esto está muy relacionado con la teoría de la mente y con 
el componente cognitivo de la empatía (Iacoboni, 2009; Moya-Albiol, Herrero y 
Bernal, 2010). Como explica Iacoboni (2009), las neuronas espejo permiten que las 
personas puedan compartir emociones, experiencias, necesidades y objetivos; en 
resumen, se podría decir que las neuronas espejo ejercen una función de socializa-
ción al permitir la interacción y la comprensión entre las personas (Iacoboni, 2009; 
Moya-Albiol, Herrero y Bernal, 2010). 

Como se ha visto, la empatía cognitiva y la empatía emocional tienen un com-
plejo sustrato neuronal. Es lógico pensar que, a mayor activación de las neuronas 
espejo, mayor empatía (Gazzola, Aziz-Zadeh y Keysers, 2006). La neurociencia puede 
explicar las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas de ambos tipos de empatía. 
Puede dar respuesta a qué regiones cerebrales se activan cuando sentimos empatía y 
explicar qué ocurre cuando se daña un área cerebral relacionada con la empatía; sin 
embargo, sería un error adoptar una postura reduccionista y pensar que la empatía se 
reduce a la estructura y funcionamiento de determinadas estructuras cerebrales y sus 
conexiones. De hecho, relacionado con las neuronas espejo, Frith y Frith defienden 
que el funcionamiento de esta compleja red neuronal no es capaz de explicar por 
sí sola las inferencias que hacemos de los estados emocionales de los demás y las 
predicciones de sus conductas. Estos autores señalan que el hecho de sentir la misma 
emoción que otra persona no es suficiente para lanzar hipótesis sobre las causas de 
dicha emoción (Frith y Frith, 2006). 

La conclusión que se desprende del párrafo anterior es que la neurociencia no 
puede explicarlo todo. No puede dar respuesta a preguntas como las siguientes: 
¿Cuáles son las causas de las emociones que sentimos? ¿Qué hace que una persona 
tenga un gran desarrollo del componente cognitivo o emocional de la empatía? 
¿Cómo se unen estos dos componentes en la vida de una persona? ¿Qué hace que 
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una persona tenga una alta sensibilidad y una alta comprensión de las emociones 
de los demás? 

LA NECESIDAD DE LA FILOSOFÍA PARA UNA EXPLICACIÓN PSICOLÓGICA  
DE LA EMPATÍA

Para un psicólogo que necesita comprender al ser humano, la neurociencia va arro-
jando cada vez más luces sobre el sustrato biológico de los procesos psicológicos. 
Pero se puede caer en un reduccionismo si pensamos que las anteriores cuestiones 
a las que nos abre la neurociencia sólo las puede explicar la psicología.

Los datos biológicos requieren ser completados con la psicología. Podemos 
saber que existen unas neuronas espejo que son la base neurofisiológica que 
permite que una persona reaccione automáticamente ante el llanto del otro, su 
ausencia, daño o deterioro, pero no explica por qué no siempre se activan ante 
cualquier respuesta de llanto. En determinadas circunstancias, el llanto de otro 
puede no provocarnos empatía, sino enfado. Las distintas teorías psicológicas 
indicadas —la teoría de la mente, percepción/acción… y su integración— pue-
den dar explicaciones al respecto.

Sin embargo, la pretensión del psicólogo de comprender cómo se da la empatía en 
el hombre se quedaría incompleta con la sola aportación de la neurociencia o la psico-
logía. Son muchas otras cuestiones las que surgen tras la explicación psicológica de la 
empatía: ¿Es siempre buena la empatía en el hombre? ¿Qué sentido tiene para su vida? 
¿Su origen es material o espiritual? Si estas cuestiones no las responden la neurociencia 
ni la psicología, ¿cómo conocer de manera completa el fenómeno de la empatía?

Esta última cuestión nos plantea un problema epistemológico. Pone en evi-
dencia la insuficiencia de una aproximación neurocientífica que analice imágenes 
cerebrales, y de una psicológica que trate de explicar la variabilidad de las imáge-
nes desde las diferencias en las experiencias individuales e infiriendo los procesos 
psicológicos que están en la base. La comprensión que un psicólogo necesita del 
fenómeno de la empatía requiere de la filosofía como la ciencia que puede dar 
respuesta a las cuestiones ética, antropológica y por el sentido. Precisa, por lo tanto, 
de una razón ampliada y de un estudio de la empatía en el que se dé un diálogo 
entre neurociencia, psicología y filosofía.

Hay una clara cuestión ética en la comprensión de la empatía: ¿La empatía es 
siempre buena para el hombre? ¿Por qué es buena? Y nos refiere al sentido: ¿qué 
sentido tiene en su vida? Lo que nos lleva a plantearnos: ¿qué sentido tiene la 
vida del hombre? Esta cuestión no se puede responder sin que se dé una apro-
ximación desde la antropología. La empatía sucede en el hombre de forma más 
desarrollada por ser un ser relacional, ¿qué supone la relacionalidad en la vida del 
hombre? Desde la neurociencia descubrimos las bases biológicas de la empatía; 
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son necesarias, pero no suficientes. ¿Hay por lo tanto una dimensión espiritual en 
el hombre? ¿Cómo se integra lo espiritual y lo material en la vivencia de la empatía? 
La respuesta a estas cuestiones evidencia el necesario diálogo entre neurociencia, 
psicología y filosofía para una adecuada comprensión de la empatía en el ser 
humano. Como hemos visto, las teorías psicológicas sobre la empatía se han cen-
trado fundamentalmente en explicar cómo sucede; como un mecanismo perceptivo 
y de respuesta automático o como un proceso cognitivo. Sin embargo, no se hace 
prácticamente referencia a la cuestión de por qué el hombre es un ser empático y 
lo que supone. Estas cuestiones son propias de la filosofía. Para ilustrar esta idea, 
evidenciaremos, desde la teoría explicativa de la empatía de la filósofa Edith Stein, 
la riqueza que aporta la filosofía a la psicología. Edith Stein (1891-1942) fue una 
filósofa alemana y fenomenóloga discípula de Husserl. Dedicó su tesis doctoral al 
estudio de la empatía.

EL CONCEPTO DE EMPATÍA EN EDITH STEIN

Edith Stein (2004) define la empatía como la aprehensión de las vivencias ajenas, un 
apercibimiento del vivenciar del otro. Supone un «conocimiento inmediato de la viven-
cia del otro […] una experiencia de la conciencia ajena en general» (Stein, 2004, p. 27). 
Para Edith Stein, esta experiencia es un reflejo de la naturaleza espiritual del hombre 
porque supone la capacidad del hombre de percibir y vivir experiencias que no son 
propias; por lo tanto, es una evidencia de la capacidad de trascender del ser humano 
(Céspedes, 2014). Para Edith Stein, la empatía es «un acto espiritual que tiene su con-
dición de posibilidad en el espíritu del sujeto» (2004). Esta capacidad de trascender, 
de salir de sí, es fundamental para el desarrollo del hombre. Por lo tanto, la empatía 
nos habla también de la dimensión relacional del ser humano. Somos seres empá-
ticos para relacionarnos con los otros. La empatía es la capacidad del hombre que 
posibilita un conocimiento más profundo de los otros. Su carácter emotivo dispone 
a la acción. Aproximarnos a lo que otro experimenta nos interpela a implicarnos de 
alguna manera en su vida. La empatía posibilita que el ser humano trascienda su 
subjetividad y pueda salir al encuentro del otro. Como se ha indicado, Edith Stein 
considera la empatía como la experiencia de la conciencia ajena:

Así como en las vivencias propias percibidas se manifiesta el yo propio, así en las 
empatizadas se manifiesta el individuo ajeno. Pero también vemos la diferencia: 
en un caso la presentación de las vivencias constituyes es originaria, en otro caso 
no-originaria (Stein, 2005, p. 115).

Esto supone que, aunque participemos de alguna manera en lo que el otro vive, 
no vivimos como el otro; para el que empatiza, no es una experiencia originaria. El 
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otro se mantiene separado del que empatiza, con sus vivencias propias, el otro es un 
ser originario y sus vivencias son originarias para él. La persona que empatiza puede 
experimentar la tristeza de otro como si lo viviera de esa manera, pero no puede sus-
tituir al otro, ni fusionarme con esa vivencia. Esto posibilita la diferenciación yo-tú, 
necesaria en cualquier relación, más en una relación de ayuda. Para Edith Stein, es 
también la que posibilita el yo. Me reconozco como un yo porque identifico al tú 
como alguien distinto a mí. La experiencia de que a través de la diferenciación se 
dé un reconocimiento de la propia identidad es gracias a la empatía. Porque, como 
se ha explicado, la empatía es reconocer en el otro una experiencia que el que 
empatiza vive sabiendo que es la experiencia del otro; por lo tanto, reconociendo 
a un tú, que es tú porque es distinto a mí.

Que la empatía sea un proceso de configuración del yo sucede también 
porque la persona se conoce a través del otro que empatiza con él. Mediante la 
empatía, el otro reconoce, y por lo tanto revela, aspectos que uno desconoce 
de sí mismo.

Para Edith Stein, la empatía es también la que hace posible un nosotros:

Siento mi alegría y empáticamente aprehendo la de los demás y veo que es la misma. 
[...] Lo que ellos sienten lo tengo ahora evidente ante mí, cobra cuerpo y vida en mi 
sentir, y desde el «yo» y «tú» se erige el «nosotros» como un sujeto de grado superior 
(Stein, 2004, p. 27).

La empatía nos dice del hombre que, por ser empático, es un ser espiritual y 
es empático por ser espiritual, y el sentido de esta capacidad es posibilitar la 
relación con el otro. La empatía es, por lo tanto, la capacidad que permite al ser 
humano conocer al otro, encontrarse con él, generar un nosotros, originar comuni-
dad. Por lo tanto, Edith Stein responde a las cuestiones de porqué y para qué somos 
empáticos. Pero también aborda la cuestión de cómo somos empáticos. Reconoce 
una gradualidad en su vivencia (Muñoz 2017, pp. 87-89):

[...] cuando aparece ante mí de golpe, está ante mí como objeto (vg., la tristeza que 
«leo en la cara» a otros); pero en tanto que voy tras las tendencias implícitas (intento 
traerme a dato más claramente de qué humor se encuentra el otro), ella ya no es 
objeto en sentido propio, sino que me ha transferido hacia dentro de sí; ya no estoy 
vuelto hacia ella, sino vuelto en ella misma hacia su objeto, estoy cabe su sujeto, en 
su lugar. Y solo tras la clarificación lograda en la ejecución, me hace frente otra vez 
la vivencia como objeto (Stein, 2005, p. 87). 

Miguel García-Baro, a partir de este texto, interpreta que son tres los componen-
tes de la empatía en la teoría de Edith Stein: la representación, la inmersión y la 
síntesis (García-Baró, 1999). El primer paso es representarse lo que el otro puede 
estar viviendo. Esta ideación de la circunstancia contemplada posibilita el profun-
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dizar en lo que se está viviendo, una inmersión en lo que está sucediendo. Solo 
así se puede llegar a una síntesis, a una idea más completa e integrada de lo que 
el otro experimenta.

Se ha procurado evidenciar, como el pensamiento de Edith Stein sobre la empa-
tía completa las explicaciones neuropsicológicas, al responder no solo al cómo 
sucede, sino también a lo que supone para el hombre, y a las cuestiones sobre el 
porqué y el para qué.
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una metodologÍa teórico experiencial 
de servicio en la universidad

Carmen de la Calle Maldonado, Daniel de la Rosa Ruiz
Universidad Francisco de Vitoria

A inicios ya del siglo xxi, en un mundo interdependiente y globalizado, urge dar 
respuesta a los grandes problemas sociales que hoy más que nunca están presentes 
en nuestra realidad actual: cualquiera puede ya asomarse a través de la pantalla de 
su ordenador al dolor de millones de seres humanos que sufren la injusticia y la 
desigualdad. Nunca habíamos estado tan cerca y a la vez, aunque resulte paradó-
jico, tan lejos de aquellos que sufren la pobreza, las guerras o el hambre… y, sin 
embargo, parece que tenerlos a golpe de clic no nos mueve ni conmueve lo sufi-
ciente como para ponernos manos a la obra en la búsqueda de soluciones.

¿Qué está haciendo la universidad como institución educativa, y más en con-
creto, qué están haciendo las universidades católicas desde la investigación y la 
docencia, para dar respuesta a estas cuestiones sin resolver? ¿Qué medios se articu-
lan en el sistema educativo católico para que pueda ser fiel a su vocación de formar 
en el compromiso social a aquellos estudiantes que pasan por sus aulas?

En este trabajo presentamos una propuesta concreta de formación del univer-
sitario en la responsabilidad social y el compromiso personal con el otro y con su 
entorno más cercano. Este proyecto nace en el seno de una universidad católica 
española, con apenas 25 años de vida, que desde su fundación apostó por que 
el eje vertebrador de su formación integral Vince in bono malum no se quedara 
solo en un lema. 

La Universidad Francisco de Vitoria cree firmemente en la urgente necesidad 
de formar profesionales socialmente responsables, que se planteen el ejercicio de 
su profesión desde la búsqueda del bien común y la justicia social, desde el 
reconocimiento de la dignidad personal de todo ser humano, bien sea desde la 
empresa, la escuela, los medios de comunicación, la política, el derecho, la bio-
tecnología, la medicina...

Y, para ello, el medio que articula es la implementación de una asignatura que 
han de cursar obligatoriamente todo su alumnado, independientemente del grado 
que estudie, y que forma parte de un plan de Humanidades que se integra en todas 
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las carreras. La materia Educación para la responsabilidad social consta de seis 
créditos y se desarrolla en tres ámbitos diferentes pero interrelacionados: lo que 
sucede en el aula, de la mano de la fundamentación de unos contenidos teóricos 
impartidos por un docente; lo que acontece en las prácticas sociales, realizadas en 
una fundación u ONG, que implican la colaboración del alumnado en un proyecto 
social a lo largo de todo el curso académico; y, por último, el encuentro persona 
a persona a través de un itinerario de acompañamiento personal que tiene como 
objetivo que cada estudiante pueda sacar el máximo provecho a esta asignatura de 
la mano de su mentor o mentora. 

La metodología que aplicamos en esta materia es teórico-experiencial, en cierto 
modo vinculada al sistema de aprendizaje servicio, ya que pretendemos que el 
alumnado descubra por sí mismo el valor de la entrega al otro a través de una expe-
riencia vital que le posibilite mirar con más amplitud y profundidad la cultura de la 
que forma parte. Que se interrogue por lo que sucede en su entorno más próximo 
y también por lo que acontece al otro lado del planeta. Y que se cuestione a sí 
mismo al encontrarse con realidades en el aula que le abren al conocimiento de un 
mundo que le era ajeno, que se deje interpelar por las personas y las situaciones 
de vulnerabilidad con la que se encuentra en las prácticas sociales y descubra, en 
primera persona, la importancia de implicarse hoy como universitario y el día de 
mañana como profesional para construir un mundo mejor. 

Se trata de una asignatura pionera en el ámbito universitario que tiene su sen-
tido último en el contexto de un proyecto educativo católico. Porque la Iglesia 
católica nos envía a dar esperanza a una sociedad desestructurada e individualista, 
que ha dejado de mirar al otro desde su dignidad para solo mirarse a si misma. Esa 
Iglesia, hoy más que nunca, nos invita a que, también desde la universidad, desde 
la ciencia y la formación, seamos respuesta para otros: el mensaje evangélico de la 
caridad es el que puede iluminar con fe y esperanza el compromiso social. Ese es 
nuestro desafío.

Una asignatura como esta exige por nuestra parte una breve reflexión que per-
mita afianzar aún con más claridad tanto la exigencia académica como el alcance 
formativo de la misma.

La persona, en cuanto sujeto racional, se expresa en una serie de dimensiones y 
pone en juego en su obrar una serie de facultades que la configuran íntimamente. 
Cualquier disciplina académica, a través del ejercicio de la racionalidad, hace que 
la persona entre en una relación consciente con una parte de la realidad con la que ha 
de entablar algo más que relaciones teóricas.

Es así como entendemos que la asignatura de Responsabilidad Social apela a lo 
más íntimo del ser humano, porque no se trata de conocer una serie de códigos o 
ítems de conducta valorados de manera positiva hoy por la sociedad, sino que, ante 
todo y en primer lugar, le interpela como sujeto personal llamado a su plena realiza-
ción en el encuentro con la realidad, con los demás, y, en último instancia, con Dios.
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Creemos que la plenitud de la persona, sujeto llamado a la relacionalidad, no 
puede alcanzarse de manera individualista, y menos aún de forma aislada. La his-
toria personal, la biografía de cada uno de nosotros, se escribe en el marco de las 
relaciones con el resto de las personas con las que interactuamos de forma volun-
taria o involuntaria. Relaciones que, en todo caso, han de ser intencionales: han de 
buscar poner en juego lo mejor de nosotros mismos.

A medida que la Responsabilidad Social se integrado en el quehacer diario de la 
sociedad y de las empresas, se ha ido desarrollando una reflexión teórica que dé 
razón suficiente del objeto, razones y finalidades de la misma. Según Navarro, «La 
Responsabilidad Social se desarrolla y es el resultado de factores biológicos, cogni-
tivos y ambientales, como la educación, las interacciones personales y la experien-
cia vital» (Navarro, 2003, p. 28). Requiere, por tanto, del logro de ciertas tareas que 
conduzcan a lo que ella llama

autonomía socialmente responsable, esto es, la capacidad, deber y derecho a dirigir 
la propia vida, a partir de la toma de decisiones que consideren y evalúen la situa-
ción, el contexto, el propio plan de vida; la evaluación de las consecuencias de estas 
decisiones, no solo en sí mismo, sino también en los demás, en el plan de vida y 
bienestar de los otros, y hacerse cargo de estas consecuencias (Navarro, 2003, p. 28).

Por consiguiente, si seguimos las indicaciones de esta autora, podemos afirmar 
que la Responsabilidad Social es algo que adquirimos a lo largo de nuestra toda 
nuestra formación.

Como sucede con las principales disposiciones que constituyen los ejes vitales 
de la persona, es desde la familia y las primeras etapas educativas desde donde 
se han de alentar los primeros pasos. Pero no solo. La formación universitaria, en 
cuanto se dirige a capacitar al máximo para que la persona cuente con los mejores 
instrumentos para su desarrollo personal y profesional, ha de posibilitar también 
esta formación.

Aportaremos algunas razones de peso que muestren su presencia como mate-
ria universitaria, de las cuales, obviamente, se desprenden los fundamentos de la 
urgencia de formar en la Responsabilidad Social desde la etapa infantil hasta la edad 
adulta y más allá de esta, porque es un aprendizaje que nunca termina y en el que 
hay que estar permanentemente «reciclándose», algo que sucede en todos los ámbi-
tos de la formación universitaria.

Es cierto que una asignatura de este tipo corre el peligro, como señala Álvarez, 
de que se reduzca a «una llamada que estimula ante todo nuestra sensibilidad y 
arraiga, en la mayor parte de los casos, solo en el corazón —entendido un sentido 
reduccionista—» (Álvarez, 2007, p. 14). En esta misma línea, Osorio afirma que «los 
niveles de solidaridad que se dan entre la población española son de los más altos 
de Europa, pero estos datos positivos tienen la réplica de quien ve en la solidaridad 
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española una solidaridad de momentos (pasión latina), lo que solo palia problemas 
de corto plazo y no transforma problemas de raíz» (Osorio, 2003, p. 55). 

Estamos convencidos de que la auténtica Responsabilidad Social, aquella que no 
pasa de moda ni está a merced de los sentimientos, es la que se fundamenta tanto 
teórica como prácticamente en el reconocimiento y verificación de la dignidad 
humana personal. Esto es, en el estudio, encuentro, contraste y vivencia en primera 
persona de las exigencias concretas que me plantea como sujeto y como profesio-
nal la relación con las «heridas» de los otros y de la sociedad en la que vivo y a la 
que me preparo a servir. Solo si sabemos quién es la persona y qué hay en ella de 
valioso para merecer siempre (sea cual sea su condición, raza, sexo o pasado) un 
trato digno y conforme a su naturaleza, podremos responder a esa exigencia uni-
versal de compromiso social, que es inherente a la esencia humana. 

Somos, por naturaleza, seres de encuentro, seres sociales que necesitamos de 
los otros para desarrollarnos y que solo en relación con los otros alcanzamos la 
plenitud a la que estamos llamados. La persona es una «realidad dialógica», comu-
nitaria, que se perfecciona a sí misma y perfecciona a los demás por la vía del 
encuentro. En palabras de López Quintás:

La persona humana es un ser que deviene, se hace, se educa, no solo es, sino que 
tiene que llegar a ser […] el hombre tiene una condición personal que recibe su 
ser como un don, y tal condición implica la necesidad de irse configurando pau-
latinamente en orden a adquirir un modo de ser peculiar, una personalidad, una 
segunda naturaleza. Este proceso de configuración personal se centra en el encuen-
tro (López Quintás, 1998, p. 24).

La formación en la Responsabilidad Social debe dirigirse, por tanto, al descubri-
miento del otro de una forma gradual y hacia la participación en comunidad, como 
afirma Ortiz de Montellano, «la responsabilidad, que viene del latín, re, ‘voltear’ y 
espond, ‘promesa’, se concibe entonces como la capacidad de voltearse, notar, verse 
afectado, informarse, crear vínculos y prometer» (Ortiz de Montellano, 2000, p. 99).

Según López Quintás, la palabra responsabilidad está vinculada de raíz con los 
términos corresponder y corresponsable. Ser responsable significa responder a la 
llamada de los valores que piden ser realizados. Esto implica sensibilidad para los 
valores, es decir, capacidad para descubrir y reconocer la fecundidad que tienen en 
nuestra vida al ofrecernos posibilidades de auténtico desarrollo personal. La vincu-
lación a los valores constituye un modo de ob-ligación que amengua o incluso, 
a veces, anula la libertad de maniobra, pero hace posible la verdadera libertad 
humana, la libertad creativa o libertad interior.

Esta definición de la auténtica libertad como vinculación ob-ligada a los valores 
nos sirve de marco de referencia para afrontar la cuestión más espinosa y que más 
debate provoca en la asignatura de Responsabilidad Social (y no solo entre nuestro 
alumnado): la obligatoriedad. 
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Es necesario explicar qué entendemos por obligación, en el sentido en el que lo 
plantea López Quintás, ob-ligación como vinculación a algo valioso, sentirse ligado 
a algo que te realiza como persona (López Quintás, 2003, p. 115). 

Lo que pretendemos con la asignatura de Responsabilidad Social es acercar al 
universitario al área de irradiación del valor del compromiso social, de la solidari-
dad, para que perciba el valor de lo que se le sugiere y lo asuma como propio, lo 
interiorice, y así comprenda, por cuenta propia, la razón profunda de la necesi-
dad de plantearse el ejercicio de su profesión desde la Responsabilidad Social, pero 
no desde una coacción, sino desde una convicción interior y personal a la que llega 
mediante la combinación de la reflexión teórica, la realización de las prácticas y el 
acompañamiento personal.

López Quintás matiza que no se trata de enseñar el valor, en nuestro caso de la 
Responsabilidad Social universitaria, sino de ayudarles a descubrirlo por sí mismo, 
es decir:

Ayudarle a que descubra por su cuenta el encuentro y, a su través, los valores y las 
virtudes, y esa labor de persuasión la realizará él mismo, y quedará internamente 
convencido de que asumir valores es una exigencia de su condición de persona y 
constituye, por tanto, la tarea primordial de su vida (López Quintás, 2003, p. 116).

El valor del compromiso social no se impone de forma coactiva, desde fuera, como 
algo extraño y ajeno; su forma de hacerse valer es precisamente la de mostrar que 
no podemos permanecer ajenos a nada de lo que les sucede a nuestros semejantes 
y en nuestro entorno; si queremos desarrollarnos plenamente como personas, es 
decir, si aspiramos a la felicidad, estamos llamados al encuentro comprometido 
con los demás y a la búsqueda del bien común. Mediante la asignatura de Respon-
sabilidad Social, gran parte de nuestro alumnado ha hecho este descubrimiento 
personal, esencial para su vida universitaria hoy y para el ejercicio responsable de 
su profesión en el futuro. 

Se entiende que, si bien la formación en Responsabilidad Social tiene un cierto 
carácter transversal —pues el currículum académico ha de integrar, al menos en sus 
líneas más generales, una constante relación y diálogo entre todas las dimensiones 
y contenidos de la formación—, la importancia de la misma exige además un espa-
cio específicamente dedicado a la misma.

Entendemos que

la Universidad no está solo para transmitir unos conocimientos y habilidades que 
permitan desarrollar del modo más exitoso posible una profesión, ni siquiera para 
que con esa formación en capacidades el estudiante pueda «triunfar» en la vida. La 
idea que esta Universidad, y en concreto el Departamento de Formación Humanís-
tica, tiene de la enseñanza universitaria es mucho más rica y ambiciosa. Entre otras 
cosas —y este es el lugar que esta asignatura pretende cubrir—, no podemos olvidar 
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que nuestro actuar tiene siempre una dimensión social tanto en su ejecución misma 
como en sus consecuencias o repercusiones, y esta dimensión ni puede ni debe ser-
nos indiferente. ¿Cómo va a resultarnos indiferente si forma parte de nuestra propia 
vida, de nuestro propio ser, y afecta a los demás, empezando por los más próximos? 
(Álvarez, 2007, p. 14). 

Nos queda por exponer brevemente el qué y el cómo de esta asignatura, pensada 
para cumplir con este objetivo. La confianza radical en la experiencia no significa 
que apoyemos la formación universitaria en un mero sucederse de aconteceres con 
los que llegar a ver o sentir como cercanas realidades que en muchos casos nos son 
desconocidas, sino, sobre todo, se trata de provocar un encuentro significativo con 
la realidad. «La validez del conocimiento, la validez de la verdad como experiencia, 
viene respaldada por lo que los clásicos denominaban la reditio completa, esto es, 
la capacidad que tiene el sujeto racional de estar presente ante sí mismo, o dicho 
de otro modo, de conocerse como quien conoce» (Agejas, 2013, p. 145). Lejos de 
un sentimentalismo efímero provocado por encuentros esporádicos con personas o 
situaciones, esta asignatura busca ese «encuentro significativo» gracias a un estudio 
teórico que capacite para dotar de significado la realidad vista y una reflexión que 
integre de manera significativa una experiencia, que será plenamente personal en 
la medida en la que termine traduciéndose en una decisión voluntaria de cambio 
interior. Y es que la razón humana es la facultad de lo real, no de lo teórico. La teoría 
es solo un momento del encuentro con lo real, necesario para superar lo sensible, 
pero insuficiente para convertir la experiencia en realmente significativa.

El compromiso personal, en esta etapa universitaria y más tarde profesional 
que asume responsabilidades en la sociedad, es el objetivo o finalidad esencial de 
esta asignatura. Sería el paso de la «verificación», es decir de «hacer real», con una 
decisión vital, el encuentro con la realidad social que hemos buscado que se des-
cubriera como significativo.

Se articulan por lo mismo en la asignatura tanto los conocimientos teóricos 
como el acompañamiento personal, la reflexión conjunta en el aula y el ejercicio 
concreto de las actividades de servicio o compromiso, dedicando un tiempo propio 
a las personas en situaciones precarias, necesitadas, dolientes…

No podemos perder de vista el contexto cultural en el que nos movemos y se 
mueve nuestro alumnado: hemos sido amamantados por una cultura relativista y 
fragmentaria que provoca un choque entre lo que desea el corazón humano y el 
sistema cartesiano que lo empapa todo: «uno de los fallos de la Modernidad, por 
lo que se refiere a la teoría sobre el conocimiento humano, está precisamente aquí, 
en la medida en la que ha separado de forma radical lo que conoce la inteligencia 
(idea) de lo que conoce la sensibilidad (datos sensibles)» (Agejas, 2013, p. 136).

Necesitamos un nuevo sistema de armonía que supere la fragmentación en la 
que estamos inmersos: primero hay que «recomponer» el intelecto, que está desco-



Una metodología teórico experiencial de servicio en la universidad

227

nectado de toda la persona, hemos de trabajar en la integración del corazón. Para 
ello, hemos de poner por delante la vida, vivirla y luego nombrarla a través de un 
conocimiento existencial, que nace de la vida y es para la vida.

La inteligencia del corazón es la inteligencia de la síntesis, la inteligencia del 
conjunto de la persona, como dice Rupnik:

La mente que nosotros hemos desarrollado, una mente analítica y científica, no 
es capaz de una valoración en este campo […] pero los valores se captan intu-
yendo el bien, la belleza, la verdad… Para esta mente depauperada, los valores son 
una realidad externa. Y si luego tenemos que usar el esfuerzo de la voluntad para 
realizarlos, estamos de nuevo en el moralismo […] Para una valoración no basta 
la mente analítica, de gran racionalidad científica, metodológica, especulativa. Es 
necesaria también una inteligencia del sentimiento, porque solo la inteligencia del 
sentimiento percibe la vida, es decir, el nexo entre un evento y el resto de la vida. 
La inteligencia del sentimiento es una inteligencia que procede del corazón, que es 
el órgano de la síntesis, el órgano de la contemplación y, contrariamente a la razón, 
no procede de modo discursivo, sino que percibe intuitiva y sintéticamente dónde 
está el núcleo de la cuestión, utilizando también, ciertamente, los datos de la razón 
discursiva, pero superándolos, trascendiéndolos. Es la inteligencia del conjunto de 
la persona, a la que le es propio el lenguaje del arte, del símbolo, de la metáfora… 
Es una inteligencia que pertenece a ese mundo que ya desde hace algunos siglos 
está fuertemente infravalorado e incluso excluido hasta de los planes escolares 
(Rupnik, 2013, p. 211).

Lo propio de la inteligencia espiritual es que es capaz de captar la relación que hay 
entre lo que conozco o estudio y lo que sucede en mi vida, lo que me acontece: 

Lo primero que tenemos que decir es que la verdad es una experiencia, no es ni una 
teoría, ni una técnica. Cuando hablamos de verdad estamos expresando que el hom-
bre conoce la realidad, y que la verdad se encuentra, precisamente, en ese encuentro 
entre el sujeto que conoce y la realidad conocida. Por tanto, la verdad no es una teo-
ría, pues no estamos diciendo que consista en ser capaz de elaborar una abstracción 
sobre aquello que se tiene delante (que también, pero como consecuencia de haber 
conocido la verdad); y tampoco es una técnica: tampoco decimos que es capaz de 
desarrollar un modo de utilizar la realidad en su propio beneficio (que también, 
pero eso será consecuencia de haber elaborado rectamente la teoría sobre la realidad 
conocida) (Agejas, 2013, p. 137).

En nuestro planteamiento de la asignatura de Responsabilidad Social, a la luz del 
camino recorrido hasta ahora, queremos apostar por una formación que integre a 
toda la persona en una «síntesis del corazón» y que, a su vez, posibilite hacer la 
experiencia de lo aprendido en el encuentro con la verdad.

¡Qué difícil nos resulta entender así la verdad! Porque, casi de forma espontánea, 
dado el ambiente cultural en el que nos movemos y en el que hemos sido formados 
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la gran mayoría de nosotros, nos esperamos que la explicación sobre qué es la 
verdad sea una teoría más, y precisamente lo que estamos tratando de exponer 
no es una teoría, sino una experiencia. Es inevitable que lo hagamos a través de 
una explicación, porque la racionalidad humana hace de la inteligencia el primer 
modo de acceso a lo real. Pero lo importante es que la explicación no se quede 
en algo teórico, sino que apele a esa categoría nueva de la experiencia como 
modo de llegar al encuentro con lo real, en cuya relación se me desvela la verdad 
[…] la verdad como experiencia. Empezando por la verdad misma que estamos 
tratando de transmitir. ¡Ojalá se convierta en algo experimentado, no solo enten-
dido! (Agejas, 2013, p. 163).

La música de fondo que nos acompaña en la asignatura de Responsabilidad Social 
es mirar para reflexionar y reflexionar para actuar (SER-CONOCER-OBRAR): hago 
la experiencia de que en la donación soy más pleno al encontrarme con la reali-
dad del otro y con mi propia realidad y eso me lleva a la convicción de que el ser 
humano es un ser de encuentro y esto, a su vez, me conduce a un mayor compro-
miso en mi acción tras haber hecho este descubrimiento personal.

De la realidad a la teoría, y de la teoría a la práctica, teniendo en cuenta que la 
auténtica formación es siempre el encuentro de dos libertades: la acogida libre del 
estudiante a la propuesta hecha por el maestro o maestra. 

Por tanto, si necesitamos hacer experiencia para superar la fragmentación que 
hoy impera en la universidad, si apostamos por facilitar encuentros significativos 
con la realidad, encuentros transformadores que permitan al alumnado desplegarse 
en plenitud, si afirmamos que la verdad es una experiencia y que el conocimiento 
nos vincula con la realidad, con los demás y con nosotros mismos, ¿cómo dar 
respuesta a todo esto desde nuestro proyecto educativo? Lo que esta asignatura 
pretende es salir al encuentro de estas cuestiones desde lo que le es propio: la for-
mación de la dimensión social del universitario, integrada en la síntesis del corazón. 

Esta formación en la Responsabilidad Social propone dar respuesta desde una 
convicción de tipo «intelectual» que mueva a la acción, a una decisión de vida, que 
transforme, porque huir del intelectualismo exagerado no es huir de la inteligencia 
y pasar a una mera concatenación de vivencias pasajeras, de emociones huecas y 
vanos sentimentalismos. Es indispensable, por tanto, buscar el equilibrio entre lo 
cognitivo y lo emocional:

En nuestros días existe, y se va acentuando más, una separación entre los procesos 
cognitivos y los emocionales, reflejo de un proceso de aprendizaje que privilegia el 
desarrollo de las competencias cognitivas en detrimento de los sistemas emociona-
les… El proceso emocional es parte integrante de la actividad de decisión y condi-
ciona las acciones y las ideas, permitiendo la reflexión y el juicio. Sin una implicación 
emocional, toda acción, idea o decisión se fundaría únicamente en elementos racio-
nales. Una buena conducta moral, que constituye la base de la ciudadanía, necesita 
en cambio una implicación emocional (UNESCO, 2006).
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Por todo esto, nos planteamos la asignatura de Responsabilidad Social desde una 
perspectiva más amplia que integra tres ámbitos de realización diferentes y comple-
mentarios: aula, prácticas sociales y acompañamiento, porque «La teoría abstracta 
(la persona es un ser de encuentro) parte de un conocimiento verdadero, espontá-
neo, pero real (en la donación soy más pleno) y en la medida en la que dicha teoría 
da razón del mismo, es también una teoría cierta» (Agejas, 2013, p. 138). 

Antes de concluir, no podemos dejar de afirmar que caridad y compromiso 
social son dos caras de una misma moneda, aunque hoy en día no se entienda 
bien el concepto de caridad en su sentido auténtico y sea por ello malinterpretado, 
o incluso a veces, denostado… Sin embargo, desde una perspectiva eclesial, sabe-
mos que el acontecimiento que posibilita la comprensión de la entrega por amor 
al otro como camino de plenitud es el anuncio cristiano. Es un hecho que ha de 
conocerse: la dimensión escatológica revelada en el acontecimiento redentor ha 
aportado a los cristianos un estímulo especial para confiar en un Dios volcado con 
los hombres que no defrauda. Lejos de suponer un distanciamiento o alienación del 
otro, como ciertas ideologías ridiculizaron al cristianismo, el ejercicio de la caridad 
es el que ha vencido el pesimismo de quien solo es capaz de ver sus posibilidades 
o se encierra en el estrecho reducto de su actividad individual. 

Abrimos así una puerta a la esperanza en el contexto educativo actual, en el que 
la Iglesia está llamada a dar respuesta a los desafíos culturas que se nos presentan 
en un mundo lleno de injusticias sociales.

Parte de esta comunicación fue publicada en Catholicism Culture Deducación, 
L’Harmattan, 2018, París. 
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nueva articulación transdisciplinaria 
para la educación católica

Mauricio Echeverría Gálvez
Universidad San Sebastián, Chile 

UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL PARA RENOVAR LA EDUCACIÓN CATÓLICA

La fragmentación moderna de los saberes se evidencia de modo particular en las 
instituciones educativas. En efecto, tanto los estudios superiores como los currícu-
los escolares se encuentran organizados por compartimentos disciplinares estancos. 
Así, los estudiantes asisten a una sucesión de clases de distintas asignaturas, con 
profesores diferentes, cada uno de estos especializado en su propio subsector del 
saber y sin estar siquiera informados sobre lo tratado por sus colegas preceden-
tes y subsecuentes. De igual modo, las instituciones educacionales se organizan 
en departamentos disciplinarios independientes. En el mejor de los casos, existen 
dentro de ellas algunas unidades abocadas a la formación extradisciplinar, comple-
mentaria o supuestamente transversal; pero tales unidades no suelen interactuar 
profundamente con los departamentos especializados. Más aún, ellas suelen ser 
consideradas de menor relevancia, secundarias y «menos académicas». 

Sin embargo, la especialización y la separación crecientes entre las diversas dis-
ciplinas, agudizadas durante los últimos dos siglos, se han topado en este tiempo 
con serias dificultades. ¿Por qué? Porque hoy se pide formar con una nueva 
mirada, con un enfoque interconectado. Y ello viene exigido tanto desde un punto 
de vista teórico como desde una perspectiva práctica o incluso desde una necesi-
dad estrictamente pedagógica. Primero, desde la teoría, el mismo avance del saber 
hacia temas cada vez más complejos (cibermedicina, sociolingüística, biomimé-
tica…) está requiriendo de una nueva conjunción de perspectivas, capaz de supe-
rar los límites cognoscitivos de cada ciencia en particular. Segundo, desde la práctica, 
los problemas sociales actuales (desarrollo sustentable, deterioro medioambiental, 
migraciones masivas, aumento de la población longeva…) demandan una visión 
global que permita afrontarlos de manera integral. Tercero, desde la pedagogía, 
la extendida y creciente desmotivación de los alumnos hacia el quehacer escolar 
apremia a los docentes a buscar nuevas metodologías didácticas, pero también 
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hace necesaria una nueva articulación de la enseñanza que ofrezca un sentido 
coherente a los jóvenes de hoy. 

Tal exigencia de integración disciplinar reviste una gravedad singular para la 
educación católica, dado que ella siempre ha pretendido enseñar las diversas 
materias en armonía con la fe. En los currículos de los establecimientos católicos, 
¿cómo se relaciona hoy la fe con la física, la biología, la historia, el lenguaje, la 
matemática, el arte, el deporte…? Por lo tanto, la deuda de nuestras institucio-
nes educativas es doble: no solo no articulamos las disciplinas entre sí, sino que 
tampoco las conjugamos con la fe. Si la clase de religión o el curso teológico 
complementario permanecen externos a las demás asignaturas, que son «las que 
de verdad importan», ¿por qué nos extrañamos de que los egresados de nuestras 
escuelas y universidades releguen su fe a un rincón apartado de su vida pro-
fesional y social? Por ello, Benedicto XVI (2006) advirtió de que, en una nueva 
articulación de la fe con las disciplinas, se juega incluso la posibilidad de una 
nueva evangelización de la cultura:

Sobre estas bases resulta de nuevo posible ensanchar los espacios de nuestra racio-
nalidad, volver a abrirla a las grandes cuestiones de la verdad y del bien, conjugar 
entre sí la teología, la filosofía y las ciencias, respetando plenamente sus métodos 
propios y su recíproca autonomía, pero siendo también conscientes de su unidad 
intrínseca. Se trata de una tarea que tenemos por delante, una aventura fascinante en 
la que vale la pena embarcarse, para dar un nuevo impulso a la cultura de nuestro 
tiempo y para hacer que en ella la fe cristiana tenga de nuevo plena ciudadanía.

La llamada a embarcarse en esta aventura fascinante ha resonado no solo en nume-
rosos discursos del Papa emérito, sino también en la mayoría de los documentos 
recientes del Magisterio de la Iglesia sobre la educación. Ellos abogan con insistencia 
por una mayor integración entre la fe y la formación disciplinar. Entre otros, pode-
mos mencionar, en primer lugar para la enseñanza escolar: Gravissimum educationis 
n.º 8 (Concilio Vaticano II, 1966), La escuela católica, n.º 38 a 43 (Congregación para 
la Educación Católica, 1977), La escuela católica en los umbrales del tercer milenio 
n.º 14 (Congregación para la Educación Católica, 1997), Documento conclusivo de la 
V conferencia general celebrada en Aparecida (Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe, 2007) n.º 338. En segundo lugar, para la enseñanza superior: Gravissimum 
educationis n.º 10, Ex corde Ecclesiae n.º 16 a 20 (Juan Pablo II, 1990), Educar hoy 
y mañana: una pasión que se renueva, Instumentum laboris III, 2 f (Congregación 
para la Educación Católica, 2014). En tercer lugar, para los estudios eclesiásticos: 
Sapientia Christiana I, art. 64 (Juan Pablo II, 1979), Veritatis gaudium Pr. n. 4 c. 
(Francisco, 2017).

En este último documento, el papa Francisco propone la transdisciplinariedad 
como uno de los tres criterios fundamentales para renovar los estudios eclesiásticos 
de una Iglesia en salida misionera, como aquel principio «que califica la propuesta 
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académica, formativa y de investigación del sistema de los estudios eclesiásticos, ya 
sea en cuanto al contenido como en el método» (ibídem).

Francisco distingue ahí entre una visión interdisciplinar «débil» (o multidiscipli-
nariedad) y una visión interdisciplinar «fuerte» (o transdisciplinariedad). Otros auto-
res diferencian, en cambio, tres niveles de integración: multidisciplinar, interdisci-
plinar y transdisciplinar. Ellos coinciden con Francisco en el significado del primero 
y el último nivel (débil y fuerte, respectivamente), pero otorgan otro sentido al 
nivel intermedio, propiamente «interdisciplinar». Así, en el primer nivel, débil, pluri 
o multidisciplinar, las distintas disciplinas se limitan a contemplar un mismo objeto 
de estudio desde varios puntos de vista. En el tercer nivel, fuerte o transdisciplinar, 
por su parte, se aspira a ubicar todos los saberes dentro de un espacio cognitivo 
común.1 ¿Cuál sería el segundo nivel, intermedio, puramente interdisciplinar? Aquel 
que fusiona dos o más disciplinas originalmente distintas hasta configurar una 
nueva disciplina compuesta (bioquímica, termodinámica, etnoarqueología).

Como sea, el Papa aboga en ese mismo texto por el nivel fuerte y transdisci-
plinar para la educación católica actual, entendido como el «principio vital e inte-
lectual de la unidad del saber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones 
múltiples, conexas y convergentes». Y, además, identifica en la teología el espacio 
cognitivo común para las diversas disciplinas: 

En este sentido, es sin duda positivo y prometedor el redescubrimiento actual del 
principio de la interdisciplinariedad: no solo en su forma «débil», de simple multi-
disciplinariedad, como planteamiento que favorece una mejor comprensión de un 
objeto de estudio, contemplándolo desde varios puntos de vista, sino también en 
su forma «fuerte», de transdisciplinariedad, como ubicación y maduración de todo 
el saber en el espacio de Luz y de Vida ofrecido por la Sabiduría que brota de la 
Revelación de Dios (ibídem).

Entonces, la tarea que tenemos por delante los académicos católicos es promover 
una nueva unidad del saber que conjugue entre sí la teología, la filosofía y las cien-
cias modernas en un mismo espacio sapiencial, en cuanto al contenido y al método, 
para que la fe cristiana tenga de nuevo un lugar en la educación y en la cultura de 
nuestro tiempo.

1  El interés por la transdisciplinariedad no proviene solo del ámbito católico. La Carta de la Transdisci-
plinariedad fue redactada en 1994 en el Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad (Convento 
da Arrábida, Portugal) por el pensador ateo Edgar Morin, junto al artista portugués masón Lima de 
Freitas y al físico rumano Basarab Nicolescu. Este último es el fundador y presidente del Center for 
Transdisciplinary Research (CIRET), cofundador del Grupo de Estudio de la Transdisciplinariedad de 
la UNESCO (1992) y autor del Manifiesto de la Transdisciplinariedad (Mónaco, 1996). Sin embargo, es 
también miembro de la International Society for Science & Religion y del Grupo de Física y Cosmolo-
gía del CTNS (Center for Theology and the Natural Sciences), ambos centros de origen cristiano, pero 
explícitamente interreligiosos.
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ARTICULACIONES DISCIPLINARIAS ANTERIORES

Antes de considerar nuevas propuestas transdisciplinarias, conviene revisar si se 
dieron en el pasado y cómo. Pero ¿acaso existieron alguna vez modelos educa-
tivos transdisciplinarios, poseedores de un principio de unidad del saber en la 
diversidad de expresiones múltiples, conexas y convergentes? Sí. Ello sucedió 
al menos en dos paradigmas educacionales y culturales previos al nuestro. Me 
refiero a las articulaciones logradas en la educación clásica antigua y en la edu-
cación cristiana medieval. 

En primer lugar, la fórmula alcanzada en la Antigüedad por griegos y romanos 
ofreció durante un milenio una armonización de toda la paideia a partir de un 
principio, de un ideal y de un texto en común. El principio orientador de la edu-
cación antigua era la physis, la naturaleza interna de cada ser, que podía ser com-
prendida e imitada por el logos humano. El ideal buscado por la educación clásica 
era la areté, la excelencia humana integral del buen ciudadano. Y el texto didáctico 
primordial fue la Ilíada, base literaria para todo el aprendizaje lingüístico, moral y 
cultural del mundo clásico.

¿Cómo se construyó la articulación educativa grecolatina? En tres momentos: el 
ateniense, el helenístico y el romano. La primera etapa, la ateniense, fue la funda-
mental, dado que en ella nació y se configuró el primer modelo integral de edu-
cación en la historia. En la Atenas del siglo v a. C. se hizo realidad el gran cambio 
favorecido por la naciente democracia: extender la exclusiva formación aristocrá-
tica a todos los ciudadanos. De esta manera, la formación atlética y cortesana de 
los nobles guerreros se expandió a todos los niños atenienses (varones y libres) 
a través de maestros privados de gimnasia y de música. Y, junto con ello, se les 
transmitió el ideal arcaico de la areté guerrera, la excelencia moral y física, cantada 
en los versos épicos de la Ilíada. 

Solo que, para el nuevo campo de batalla político democrático, la formación 
retórica y todo su arsenal humanista (literario, filosófico, artístico…) fue cobrando 
cada vez mayor relevancia. De esta manera, la excelencia humana integral del buen 
ciudadano sustituyó al ideal heroico, incrementando las dimensiones estéticas e 
intelectuales en la areté griega: «Amamos el arte y la belleza sin desmedirnos, y 
cultivamos el saber sin ablandarnos» (Pericles). Sin embargo, el texto homérico 
continuó sirviendo de referencia pedagógica obligatoria para todas las disciplinas, 
complementado por otros poemas y tragedias en sintonía con la Ilíada.

En ese medio cultural ateniense de cultivo armónico del saber detonó el mayor 
aporte griego: la comprensión intelectual y sistemática de toda la realidad. Gra-
cias al logos, la admiración maravillada ante el mundo encontró un camino de 
explicación sólido y creciente; la inteligibilidad de la naturaleza se hizo accesible 
a la razón humana. Los atenienses pusieron en práctica entonces el consejo y el 
ejemplo de Heráclito: «Aunque todas las cosas son hechas según este Logos, los 
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hombres parecen inexpertos y tantean en palabras y obras ahí donde yo expongo 
analizando cada cosa según su naturaleza y declarando cómo es en verdad». Así, 
el análisis de cada cosa según ese principio metadisciplinar articulador, la physis, 
permitió el desarrollo explosivo y coherente de las diversas disciplinas teóricas 
—filosóficas y científicas— que hasta hoy continúan siendo investigadas y ense-
ñadas. Ese mismo principio permitió, además, constituir racionalmente las artes o 
técnicas que imitan la lógica interna de la naturaleza. 

Durante el segundo momento del paradigma clásico, en el período helenístico, 
el modelo educativo ateniense se sistematizó y se propagó por todo el Imperio 
macedónico (entonces, también para las niñas), a pesar de que la autonomía demo-
crática ya se encontraba muy restringida. En la tercera etapa, el Imperio romano 
adoptó la cultura y la educación griegas, con su articulación implícita, la tradujo al 
latín y le agregó la disciplina del derecho.2

En suma, la excelencia integral como ideal, la naturaleza inteligible como princi-
pio y la literatura homérica como marco didáctico proporcionaron un espacio edu-
cativo común, dentro del cual se ubicaron y maduraron todas las disciplinas clásicas.

En segundo lugar, la educación medieval también consiguió una articulación 
transdisciplinaria, durante el siguiente milenio, pero a partir de otro principio, otro 
ideal y otro texto. El ideal que inspiró los modelos educativos en el medioevo fue 
quaerere Deum, la búsqueda de Dios como sentido último para la vida personal y 
social. El texto que sirvió de camino fundamental para esa búsqueda, y que articuló 
todos los aprendizajes y desarrollos disciplinares, fue la Sagrada Escritura. Y la 
misma Revelación divina constituyó también el principio orientador para la forma-
ción humana en todos los campos.

¿Cuál fue el punto de partida y cómo se desarrolló el paradigma educativo 
medieval? Como en la Antigüedad, la primera versión de la educación medieval fijó 
el ideal, el principio y el texto para la nueva articulación pedagógica. Sin embargo, 
a diferencia de la evolución grecolatina, los dos modelos medievales subsecuentes 
no perfeccionaron o expandieron el modelo original, el monástico, sino que aplica-
ron sus mismas bases en distintos contextos vitales y profesionales. Así, el modelo 
educativo monástico sirvió de referencia para el modelo caballeresco y para el 
modelo escolástico. Benedicto XVI (2008c) resumió con estas palabras el sentido 
profundo de la educación monacal, desarrollado en su iluminador Discurso en el 
Collège des Bernardins:

En la época de crisis profunda de la civilización antigua, los monjes, orientados por 
la luz de la fe, eligieron el camino real: el camino de la escucha de la Palabra de 
Dios. Así pues, ellos fueron los grandes cultivadores de la Sagrada Escritura, y los 

2  Sobre el desarrollo histórico de la educación grecolatina puede verse: Marrou, H.-I. (1985). Historia de 
la educación en la Antigüedad. Sobre sus principios de articulación transdisciplinaria: Jaeger, W. (2001). 
Paideia: los ideales de la cultura griega.
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monasterios se convirtieron en escuelas de sabiduría y escuelas dominici servitii, «del 
servicio del Señor», como los llamaba san Benito. Así, la búsqueda de Dios llevaba a 
los monjes, por su naturaleza, a una cultura de la palabra. Quaerere Deum, buscar 
a Dios: lo buscaban a la luz de su Palabra y, por tanto, debían conocer cada vez más 
profundamente esta Palabra. Era necesario penetrar en el secreto de la lengua, com-
prenderla en su estructura. Para buscar a Dios, que se nos ha revelado en la Sagrada 
Escritura, eran muy importantes las ciencias profanas, que ayudan a profundizar en 
los secretos de las lenguas. En consecuencia, se desarrollaba en los monasterios la 
eruditio que permitiría la formación de la cultura. 

De esta manera, el estudio erudito de las ciencias profanas en los monasterios no 
tenía otro sentido que el de penetrar en la Sagrada Escritura para escuchar la res-
puesta de Dios ante la confusión social y existencial de la época, tras la caída del 
Imperio romano y su modelo cultural y educativo. La Revelación divina, a través 
de la Biblia cristiana comentada por santos y sabios «padres», orientaba la escuela 
monacal y articulaba el aprendizaje de todas las disciplinas. Como sostenía en 
el siglo viii el monje y maestro san Bonifacio: «Comprender las cosas es entender la 
relación que guardan con Cristo».

Un segundo modelo educativo específicamente medieval fue el caballeresco. A 
diferencia de la formación guerrera cortesana, típica de todas las grandes civiliza-
ciones, incluidas la griega arcaica y la misma Alta Edad Media, a partir del siglo xi 
se forjó un tipo de caballería original arraigada en el modelo monástico. Esto suce-
dió por el surgimiento de las órdenes religiosas militares, a partir de comunidades 
hospitalarias y de guerreros cruzados, para custodiar las peregrinaciones europeas 
hacia Tierra Santa. Dichas órdenes unían la educación religiosa monacal a la for-
mación militar de sus novicios y a la vez escuderos. Pronto, emulando a los frailes 
guerreros, nació en tierras europeas un nuevo orden de caballería cristiana laica, 
con una preparación que culminaba en el rito de ordenación, destinado a defen-
der la fe y mantener la justicia en la sociedad. La formación del caballero, como 
la del religioso militar y la del monje, se guiaba en último término por la Revela-
ción bíblica, pero pronto le añadió la afición hacia el nuevo género de novelas de 
caballería, que conjugaba los principios cristianos con las destrezas y motivaciones 
propias del oficio de caballero.

El tercer modelo en la educación medieval fue el escolástico. Se engloba aquí 
tanto la formación desarrollada en las escuelas parroquiales y catedralicias como 
en las universidades. La finalidad principal de todas esas instituciones era formar 
predicadores, maestros de la fe, para guiar a todo el pueblo hacia una buena vida 
cristiana. La educación primaria y secundaria promovida por párrocos y obispos 
—con contenidos y métodos monacales— para formar a sus sucesores fue mejo-
rada, uniformada y difundida por todo el Imperio carolingio gracias a la Academia 
Palatina, y más tarde dio origen a las corporaciones universitarias de maestros y 
estudiantes. El estudio universitario principal era el de la teología, a la cual pre-
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paraban las «artes» lingüísticas y filosóficas, y justificaba a su vez los estudios de 
derecho y medicina. Dentro de la formación teológica, la actividad académica más 
importante era la lectura comentada del texto sagrado, debatida luego en disputas 
argumentativas. Como estableció en el siglo xii Pierre el Chantre: «El ejercicio de la 
Teología consiste en tres cosas: la lección, la disputa y la predicación. [...] Debemos 
predicar después, no antes, de la lección de las Sagradas Escrituras y de la investi-
gación de los asuntos dudosos mediante la disputa».

En conclusión, la articulación transdisciplinaria medieval fue movida por el 
ideal de quaerere Deum, de encontrar en Dios el sentido definitivo para la vida 
personal y para la vida social; en lo personal, a través de la formación espiritual 
monacal; en lo social, gracias a la defensa caballeresca de la fe y a su enseñanza 
escolástica. Esa articulación se realizó bajo la autoridad suprema e indiscutida de 
la Revelación cristiana, como criterio seguro de crecimiento espiritual, justicia 
social e investigación académica. Todas las demás disciplinas teóricas y prácticas 
se ordenaron como medios de acceso o de aplicación de la Revelación. El texto 
sagrado fue el objeto directo o indirecto de aprendizaje y de enseñanza: de la 
lectoescritura, la traducción, la música, el arte, las ciencias, la filosofía, la moral, 
el derecho, la política… La Biblia solo fue complementada con textos de autores 
antiguos que facilitaban su comprensión o que permitían difundirla de mejor 
modo, y con textos de autores medievales que la comentaban o la aplicaban en 
las nuevas condiciones culturales y profesionales.

De este modo, hemos recordado que la propuesta actual de articulación educa-
tiva transdisciplinar tiene al menos dos ilustres precedentes, uno de ellos explíci-
tamente cristiano. Pero ¿tienen ellos todavía algún valor para nosotros, además del 
histórico? ¿Sirven acaso para motivar la educación en nuestros tiempos del ideal 
clásico de excelencia humana y ciudadana, o del ideal medieval de buscar a Dios 
como sentido último? ¿Poseen quizá la Ilíada o la Biblia el atractivo literario y la 
autoridad moral indiscutidas de antaño? ¿Y qué decir de sus respectivos principios 
metadisciplinarios, de cara a una nueva axiomática, la physys o la Revelación?

En su análisis de la actual emergencia educativa, Benedicto XVI (2010) afirmó 
que la raíz profunda de la misma es precisamente el reemplazo de las fuentes de 
orientación clásica y medieval, la naturaleza y la Revelación, por una falsa auto-
nomía humana. Pero advirtió, a la vez, que no sería fácil recuperar dichas fuen-
tes, porque ambos principios educativos se hallan hoy desvirtuados: el primero, 
la naturaleza, entendido como una realidad puramente mecánica, y el segundo, la 
Revelación, descartada por el relativismo, histórico o emotivista.

Por lo tanto, para proponer una nueva articulación transdisciplinaria en la edu-
cación católica, hace falta un nuevo enfoque de la Revelación, de modo que esta 
llegue a valer como «ubicación y maduración de todo el saber». También es nece-
sario redefinir el ideal formativo común y el texto pedagógico de base, tarea nada 
fácil en tiempos de pluralismo y diversidad cultural. Por supuesto, para lograrlo no 
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basta con resucitar modelos pedagógicos griegos o medievales, no basta con apelar 
a la buena voluntad colaborativa de los docentes, ni tampoco con derribar física-
mente los muros entre las aulas; estas tres estrategias se han intentado en nuestros 
días, sin resultados convincentes hasta el momento.

CONTEXTO ACTUAL

Antes de profundizar en las condiciones actuales para un ideal, un principio y un 
texto adecuados para una nueva configuración educativa transdisciplinaria, pregun-
témonos por un instante por qué nos hallamos ante una educación desarticulada. 
¿Por qué los estudios escolares y superiores (incluso los católicos) se organizan por 
disciplinas separadas, sin conexión evidente entre ellas? ¿Es que la Modernidad no 
propuso un ideal, un principio y un texto para sus modelos educacionales? 

Veamos. El ideal que inauguró la Era Moderna y la ha sostenido durante cinco 
siglos ha sido el despliegue humano ilimitado. Esta aspiración fue encauzada en 
un inicio hacia la idealización artística renacentista, hacia la exploración de nuevos 
horizontes geográficos y astronómicos y hacia un predominio político absolutista. 
Más tarde, el romanticismo y las ideologías llevarían el despliegue del impulso 
humano hacia cotas extremas. Pero, antes, la Modernidad encontró un nuevo fun-
damento epistemológico para su aspiración autonomista: el sujeto como punto de 
partida de todo conocimiento válido (en vez de la naturaleza o de la Revelación) y 
la razón instrumental como clave para la interpretación y aplicación de ese nuevo 
punto de partida (en lugar del logos o del Espíritu Santo). De esta manera, el princi-
pio de autonomía absoluta se consolidó como orientación para el proyecto cultural 
y educacional moderno. Además, adoptó una configuración racionalista. La razón 
kantiana apoyada sobre el sujeto cartesiano ofrecía la clave para un despliegue 
ilimitado del hombre hacia toda la realidad, para abarcarla y dominarla mediante 
categorías formales surgidas de la mente humana. El prototipo de todo conoci-
miento sería la ciencia empírica-matemática, que permite encasillarlo todo bajo 
coordenadas claras y uniformes. 

Así nació el proyecto de una educación ilustrada, asentada sobre la investiga-
ción científica global y la transmisión de ese saber en las escuelas modernas:

La marcha triunfal del conocimiento a través del mundo habitado (vivido) por los 
hombres y mujeres modernos se desarrolló en dos frentes […] Gracias a los avan-
ces del primer frente, la construcción del imperio fue la de la información destinada 
a representar el mundo […] El segundo frente fue el de la educación, que progresó 
expandiendo el canon de los «hombres educados» y ampliando las capacidades de 
percepción y de retención de los educandos. En ambos frentes, la «meta final» […] 
se tuvo claramente presente desde el comienzo: todos los espacios blancos se 
llenarían eventualmente hasta trazar un mappa mundi completo y toda la infor-
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mación […] se pondría a disposición de los miembros de la especie humana 
mediante la provisión de la cantidad necesaria de canales de transmisión educa-
cional (Bauman, 2007, pp. 41-42).

Y esta vertiente teórica del proyecto ilustrado se combinó con la propuesta prác-
tica baconiana del Regnum Hominis a través del dominio tecnológico sobre la 
naturaleza. No solo para escanear toda la realidad dentro de la grilla cuadriculada 
por la ciencia, sino también para someterla y explotarla gracias a la técnica, para 
el progreso material de la humanidad. Dicho proyecto se decantó tras la revolu-
ción francesa, el Imperio napoleónico y el inicio de la Revolución Industrial en 
una suerte de educación ilustrada-industrial que rige en lo esencial hasta hoy. 
Ella consiste en un sistema universal de instrucción bajo el dominio estatal (salvo 
en la modalidad anglosajona), que aspira a iluminar las mentes de todos los 
ciudadanos con el mapamundi de la información cartografiada por los expertos, 
para promover el progreso industrial y alcanzar el bienestar material de países 
«desarrollados». La información recopilada se ordena en la enciclopedia, soñada 
por Bacon y concretada por Diderot y D’Alembert, que pasa a ser el texto base 
en este modelo educativo. Un ideal, el despliegue ilimitado del progreso colec-
tivo; un principio, la autonomía científica-técnica; un texto, la enciclopedia. ¿Por 
qué no logró también la educación moderna una articulación transdisciplinaria? 
¿Por qué las disciplinas modernas se separaron entre sí y se transmitieron a los 
estudiantes sin conexiones internas?

El problema de fondo parece ser el enfoque epistemológico cartesiano-kantiano. 
Si el principio del conocimiento es solo el sujeto y el saber avanza sobre categorías 
puramente formales, la conexión entre las informaciones alcanzadas pasa a ser radi-
calmente artificial y convencional, externa a la realidad conocida. Además, el dominio 
empírico-matemático permite cartografiar sectores de la realidad cada vez con mayor 
precisión, acotándolos de modo creciente. Ello conlleva una subespecialización y una 
separación progresiva de las ciencias particulares. La articulación entre las disciplinas 
pasa a ser solo formal y exterior, basada más bien en criterios prácticos, como el alfa-
bético para la enciclopedia, la distribución horaria de clases, las pruebas estandariza-
das o el presupuesto institucional. Asimismo, la articulación entre los miembros de la 
institución educacional (y de toda la sociedad) puede reducirse a una colaboración 
utilitaria, ya que el ideal apunta ante todo al bienestar material colectivo. 

Todo lo anterior rige también para las instituciones católicas modernas, aunque 
ellas añadan al modelo una motivación religiosa y una formación teológica espe-
cializada. El sistema educativo completo responde todavía a la cosmovisión de la 
sociedad industrial. Ella suponía como valores primarios la supremacía de la ciencia 
tecnológica, el orden, la eficiencia y la subordinación del individuo. Nuestras insti-
tuciones —conscientes o no— se adhieren estructuralmente a semejantes valores y 
reproducen por ello el modelo de la fábrica.
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Sin embargo, nos encontramos ahora en una sociedad postindustrial (o, en 
todo caso, de la Revolución Industrial 4.0), «líquida», que valora más la producción 
flexible del conocimiento que la fábrica rígida, en la que el individuo no se quiere 
subordinar al colectivo, y en donde las interacciones humanas se han ampliado y a 
la vez mediatizado en niveles nunca vistos. 

La escuela es la última excepción al self-service generalizado. Así pues, el malentendido 
que separa esta institución de sus usuarios va en aumento: la escuela es moderna, los 
alumnos son posmodernos; ella tiene por objeto formar los espíritus, ellos le oponen 
la atención flotante del joven telespectador (Finkielkraut, 1990, p. 131).

Nuestra sociedad postindustrial se halla en busca de nuevos modelos educacionales 
que respondan a tales condiciones. Dado que cualquier propuesta educacional que 
pretenda tener éxito debe responder a las condiciones culturales e históricas de 
la sociedad en la que se aplicará, una nueva articulación pedagógica debería 
tomar en consideración, entonces, las actuales exigencias de flexibilidad, virtua-
lidad e individualidad.

Pero, en realidad, la cultura de la sociedad postindustrial más que posmo-
derna es hipermoderna (Lipovetsky, 2006). Aquí interpretamos estos dos térmi-
nos en su sentido más literal; es decir, las características «líquidas» de nuestra 
cultura no responden a una superación de la Modernidad («post»), sino a una 
exageración de sus presupuestos («hiper»). Lo que va quedando atrás es su 
versión ilustrada-industrial. El agotamiento del ideal del progreso colectivo, 
del principio cientificista y de la didáctica enciclopedista,3 ha dado paso a un 
nuevo ideal de autosatisfacción individual, a un nuevo principio de autono-
mía emotivista y al acceso ilimitado a la información. De esta manera, el ideal 
moderno original, de despliegue humano ilimitado, continúa su marcha ascen-
dente guiado por el principio de autonomía absoluta.

A pesar de los evidentes riesgos y abusos de este ideal que ha exaltado aquella 
autonomía humana desorientada donde radica la emergencia educativa actual, el 
enfoque antropocéntrico ha permitido a la vez revelar de modo mucho más com-
plejo «una comprensión más exacta de la naturaleza del hombre» y el «deseo de 
una plenitud de humanidad (que) no puede desatenderse» y que «la fe cristiana 

3  «En esta fecha ya es prudente suponer que la guerra fue, continúa y continuará siendo imposible 
de ganar tanto en un frente como en el otro. Para comenzar, trazar el mapa de cada territorio recién 
conquistado parece aumentar antes que disminuir el tamaño y la cantidad de espacios en blanco, por 
lo cual el momento de esbozar un mapamundi completo no parece inminente. Con todo, desde el 
segundo frente, desde el frente educacional, el de la distribución del conocimiento […] la información 
misma ha llegado a ser el principal sitio de lo “desconocido”. Hoy lo que parece “demasiado vasto, 
misterioso y salvaje” es la información misma […]: todo está aquí, accesible ahora y al alcance de la 
mano y, sin embargo, […] más allá de toda esperanza de ser comprendido cabalmente alguna vez» 
(Bauman, 2007, pp. 42-44).
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está llamada a afrontar» con «propuestas adecuadas» (Benedicto XVI, 2008a). Por 
lo tanto, una adecuada propuesta cristiana de articulación educacional debe aten-
der también a la profundidad humana, grandiosa y trágica, revelada por la Era 
Moderna. Debe rearticular la fe no solo con las disciplinas profanas, sino con el 
mismo ser humano hipermoderno.

REQUISITOS PARA UNA NUEVA ARTICULACIÓN

A partir de todo lo anterior, parecen necesarios varios requisitos o condiciones previas 
para avanzar hacia una integración pedagógica transdisciplinar de la fe con las ciencias, 
técnicas y artes contemporáneas. Consideraremos aquí al menos cinco de ellos.

Primer requisito. La Teología y la Filosofía como metadisciplinas

La transdisciplina se concibe como la etapa más alta de integración entre disciplinas, 
donde las relaciones tendrían lugar dentro de un sistema sin fronteras estables entre 
las materias mismas. Ella da lugar a un horizonte unitario participado y pone en 
acción un axiomática común a un sistema de disciplinas (Rondinara, 2008). 

Es decir, la articulación transdisciplinar integra diversos saberes en una interacción 
horizontal que supera las fronteras disciplinares. Sin embargo, la incorporación de 
todas las disciplinas en un espacio común implica una «axiomática» compartida, un 
conjunto de principios que trasciendan y a la vez comuniquen entre sí a los objetos 
y a las perspectivas metodológicas de cada ciencia. 

El actual movimiento transdisciplinario no confesional, de corte posmoderno, 
también propone en su Carta de la Transdisciplinariedad (De Freitas, Morin y 
Nicolescu, 1994) una reintegración de todas las áreas disciplinarias, incluidas las 
religiosas o espirituales:

La visión transdisciplinaria es decididamente abierta en la medida en que va más 
allá del campo de las ciencias exactas y exige su diálogo y su reconciliación con las 
humanidades y las ciencias sociales, así como con el arte, la literatura, la poesía y la 
experiencia espiritual (Art. 5).
La transdisciplinariedad conduce a una actitud abierta hacia los mitos y las religiones 
y hacia quienes los respetan en un espíritu transdisciplinario (Art. 9).

Sin embargo, este movimiento excluye privilegiar una visión religiosa o cultural 
sobre otras (Art. 10), ni situarse como una visión teológica o filosófica global: «La 
transdisciplinariedad no constituye una nueva religión, ni una nueva filosofía, ni 
una nueva metafísica, ni una ciencia de las ciencias» (Art. 7).
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Con todo, incluso esta versión transdisciplinaria no confesional reconoce la 
necesidad de una axiomática común para «abrir todas las disciplinas a lo que com-
parten y a lo que está más allá de ellas» (Art. 3).4 Tales principios han de ser epis-
temológicos («unificación semántica y operativa de las acepciones a través y más 
allá de las disciplinas», Art. 4), capaces de ampliar el conocimiento por encima de las 
limitaciones empobrecedoras de las ciencias empírico-matemáticas, con el corres-
pondiente «formalismo excesivo, la absolutización de la objetividad, que comporta 
la exclusión del sujeto» (ibídem). Pero también han de ser principios valóricos. La 
misma Carta defiende a la dignidad del ser humano como fundamento de la eco-
nomía (Art. 12) y de la comunidad transnacional (Art. 8). Además, sostiene como 
parte de la «ética transdisciplinaria» el diálogo y «una comprensión compartida, 
fundada sobre el respeto absoluto de las alteridades» (Art. 13). Pero una definición 
epistemológica y ética exige, aunque sea de modo implícito, principios ontológi-
cos, una postura ante la realidad y sus fundamentos. En la Carta se encuentran, por 
ejemplo, referencias al «orden cósmico y planetario», a las amenazas hacia la vida, 
a las desigualdades económicas.

Principios epistemológicos, valóricos y ontológicos, necesarios para el fun-
cionamiento de una articulación transdisciplinaria, pertenecen necesariamente 
a un nivel filosófico, aunque ello se intente negar. Por lo tanto, la axiomática 
fundante del diálogo transdisciplinar debe ser aportada por una visión cohe-
rente y sistemática, es decir, por una «metadisciplina». Precisamente en ese nivel 
metadisciplinar se sitúan la filosofía y la teología en busca de fundamentos y 
sentidos últimos (Clavell, 2001). Para una educación católica, como postula 
Veritatis gaudium (n. 4 c) —siguiendo a Newman y a Rosimini—, la fuente 
metadisciplinar de la articulación transdisciplinaria es «la Palabra de Dios y su 
culmen en Cristo» como raíz y centro vivo que otorga «unidad de contenido, de 
perspectiva, de objetivo a la ciencia».

Esta nueva manera de recuperar la Revelación como espacio dialogante para 
la maduración de todos los saberes permite superar la teología como especializa-
ción académica moderna, pero también como autoridad inapelable y hasta cierto 
punto extrínseca a las demás perspectivas, propia del Medioevo. Sin perder su 
condición metadisciplinar, la teología puede ejercitar un enriquecedor diálogo 
con las ciencias:

En el escenario transdisciplinario, las ciencias de la naturaleza y la teología pueden 
establecer una interacción fructífera en la que cada uno conserve su propia especi-
ficidad y se abra a las intuiciones, los descubrimientos y los contenidos veraces del 
otro. En un contexto dialogante de este tipo, «la ciencia —afirmó Juan Pablo II— 
puede purificar a la religión del error y de la superstición; la religión puede purifi-
car a la ciencia de la idolatría y de los falsos absolutos. Cada una puede ayudar a 

4  Traducción del autor. 
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la otra a entrar en un mundo más amplio, un mundo en el que pueden prosperar 
ambas» (Rondinara, 2008, p. 66).5

Segundo requisito. Cristo como centro formal de articulación

Así como para el modelo monástico medieval el encuentro personal con Cristo 
constituía el verdadero propósito de la educación, y el estudio de su Palabra y de 
las ciencias profanas era solo el medio para avanzar en ese camino, así también hoy la 
educación católica debe recuperar su sentido existencial cristocéntrico. 

¿Cómo recuperar en la sociedad postindustrial e hipermoderna el principio 
medieval de san Bonifacio: «Comprender las cosas es entender la relación que 
guardan con Cristo»? Esta conversión es de suma urgencia, pues, tal como advertían 
los obispos latinoamericanos en Aparecida: 

La educación (auténtica) humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que este 
desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos 
de comprensión y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden real (n.º 330).
Cuando hablamos de una educación cristiana, por tanto, entendemos que el maestro 
educa hacia un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo con el poder 
transformador de su vida nueva. Hay muchos aspectos en los que se educa y de los 
que consta el proyecto educativo. Hay muchos valores, pero estos valores nunca 
están solos, siempre forman una constelación ordenada explícita o implícitamente. 
Si la ordenación tiene como fundamento y término a Cristo, entonces esta educa-
ción está recapitulando todo en Cristo y es una verdadera educación cristiana; si no, 
puede hablar de Cristo, pero corre el riesgo de no ser cristiana (n.º 332).

¿Recapitulan nuestras escuelas católicas toda su ordenación valórica y toda su com-
prensión de la realidad en Cristo, o se limitan solo a hablar de Él? Y en las universi-
dades católicas: ¿nos dedicamos principalmente a relacionar toda verdad con Aquel 
que es la Verdad, el centro de la creación y de la historia?

La Universidad Católica se dedica por entero a la búsqueda de todos los aspectos de la 
verdad en sus relaciones esenciales con la Verdad suprema, que es Dios. Por lo cual, 
ella, sin temor alguno, antes bien con entusiasmo trabaja en todos los campos del 
saber, consciente de ser precedida por Aquel que es «Camino, Verdad y Vida», el 
Logos, cuyo Espíritu de inteligencia y de amor da a la persona humana la capacidad 
de encontrar con su inteligencia la realidad última que es su principio y su fin, y es 
el único capaz de dar en plenitud aquella Sabiduría, sin la cual el futuro del mundo 
estaría en peligro ( Juan Pablo II, 1990, n. 4).
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 

5  Traducción del autor.
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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 (ibídem, n. 16).

En efecto, Cristo es la única respuesta definitiva para el drama humano, amplifi-
cado en la Modernidad. Sin esta articulación cristocéntrica de todos los saberes, 
el mundo hipermoderno está en grave peligro, en el riesgo del sinsentido radical.

Veritatis gaudium nos guía hoy para forjar una nueva articulación transdiscipli-
naria cristológica:

Se trata de ofrecer […] una pluralidad de saberes que correspondan a la riqueza 
multiforme de lo verdadero, a la luz proveniente del acontecimiento de la Revela-
ción, que sea al mismo tiempo recogida armónica y dinámicamente en la unidad 
de su fuente trascendente y de su intencionalidad histórica y metahistórica, des-
plegada escatológicamente en Cristo Jesús […] Este principio teológico y antro-
pológico, existencial y epistémico, tiene un significado especial y está llamado a 
mostrar toda su eficacia […] en relación con el panorama actual, fragmentado y 
no pocas veces desintegrado, de los estudios universitarios y con el pluralismo 
ambiguo, conflictivo o relativista de las convicciones y de las opciones culturales 
(Francisco, 2017, loc. cit.).

La relación humana con Cristo Jesús, entonces, puede ser recuperada como la 
fuente trascendente para armonizar la pluralidad actual de saberes y convicciones, 
dentro de un proceso histórico y escatológico que los proyecte más allá de su apa-
rente fragmentación, en un sentido común y trascendente. La dimensión existencial 
del quaerere Deum monástico puede adquirir de esta manera una nueva amplitud 
epistémica y social, capaz de acoger todos los avances de las disciplinas y toda la 
diversidad personal y cultural. A semejante proyecto educativo católico vale la pena 
dedicarse por entero.

Tercer requisito. Ordenación epistemológica ontológica

La riqueza multiforme de lo verdadero ofrecida por la pluralidad de saberes necesita 
de su articulación última en Cristo, gracias a la vivencia espiritual y a la reflexión 
teológica, pero también en la axiomática común que ofrece —en otro nivel— la 
metadisciplina filosófica. 

Mediante una mirada no solo epistemológica y valórica, sino además onto-
lógica, la transdisciplinariedad puede dialogar de modo fructífero. Únicamente 
la convergencia de varias perspectivas disciplinares sobre un objeto común 
permite enriquecer este tipo de conocimiento. De otra manera, el diálogo mul-
tidisciplinario se limita a una sumatoria de lógicas incomunicables entre sí. Y 
solamente si ese objeto común tiene una solidez propia, más allá de las dis-
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tintas aproximaciones formales, puede darse una convergencia verdadera, que 
conecte las indagaciones parciales en un acrecentamiento del saber compartido. 
Solo un objeto trascendente a las disciplinas otorga sentido a un esfuerzo trans-
disciplinar. En otras palabras, si no se dialoga sobre la realidad, estamos con-
denados a una babel de enunciados inconexos; solo podremos dialogar acerca 
del diálogo mismo.

Una mirada convergente, afirmada sobre una base ontológica, posee además 
un alto valor pedagógico. Veamos la secuencia completa. De partida, la admi-
ración espontánea ante la realidad enciende el deseo de saber en el niño. Y 
ese deseo suyo potencialmente insaciable por aprender acerca de un ser puede 
alimentarse de manera progresiva e ilimitada gracias a los aportes didácticos de 
distintas perspectivas cognitivas y estéticas, articuladas con coherencia. De esta 
manera, el amor al saber por el saber conduce a una contemplación gozosa e 
inacabable de la riqueza y del misterio subyacente a cada ser. Solo una disposi-
ción de este tipo, de acogida abierta y multidimensional hacia toda la realidad, 
favorece la aceptación a la vez humilde e inquisitiva de la fe como método 
de conocimiento más amplio y profundo, conjugable con los demás saberes 
(Giussani, 2005, p. 176). Luego, la adhesión gratuita hacia la realidad contem-
plada —parcial pero verdaderamente— permite valorarla en su ser mismo y 
abre paso hacia la voluntad de respetarla y cuidarla conforme a lo que es. Es 
decir, abre paso a la formación moral.

Más aún, gracias a una mirada ontológica, el inte-lecto humano puede confiar 
en la posibilidad de «leer el interior» de la realidad y descubrir su lógica inherente 
de estructuración y desarrollo. Solo tal supuesto permite al logos comprender a la 
physis como principio orientador. Sin embargo, una educación católica posmedieval 
y posmoderna no puede conformarse con una aceptación ingenua de la naturaleza, 
ni puede tomarla como un principio aislado, infundado e impersonal —como en 
la Antigüedad— para su orientación. Por ello, el Papa emérito propuso recuperar 
hoy la physis en una nueva interrelación con el principio medieval (la Revelación) 
gracias a la metadisciplina teológica: 

Por esto es fundamental encontrar un concepto verdadero de la naturaleza como 
creación de Dios que nos habla a nosotros; el Creador, mediante el libro de la crea-
ción, nos habla y nos muestra los valores verdaderos. Así recuperar también la Reve-
lación: reconocer que el libro de la creación, en el cual Dios nos da las orientaciones 
fundamentales, es descifrado en la Revelación (Benedicto XVI, 2010).

En consecuencia, en una escuela o universidad cristiana postindustrial, la natu-
raleza ya no puede ser enseñada más con un sentido mecanicista, como el 
funcionamiento ciego de engranajes predeterminados. Pero tampoco como un 
principio independiente. Porque sabemos que eso es falso. Dios no es un mero 
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relojero del universo físico, es un Padre que nos guía en Su Hijo, para nuestra 
felicidad plena en el encuentro definitivo con Él. Naturaleza y Revelación se 
complementan no solo por su fuente común, sino sobre todo por su misma 
finalidad. No enseñarlo de este modo a nuestros alumnos es faltar a la verdad 
(completa) y es fallar en la tarea educativa, esto es, en acompañarlos hacia su 
vida plena.

Cuarto requisito. Centralidad ontológica y relacional de la persona

El individuo postindustrial es persona. Aunque él no lo sepa ni siempre actúe como 
tal, al menos intuye su propia dignidad y su centralidad en la realidad. 

Pero la centralidad de la persona para la articulación transdisciplinaria no se 
puede limitar a una constatación fenoménica, sino que necesita hundir sus raíces 
en la fundamentación ontológica. El ser personal —y no su mera percepción— 
otorga un criterio válido al diálogo en común. Si el ser en general da sentido a la 
epistemología transdisciplinar como ya vimos, aquel ser más alto, complejo y digno 
le da entonces un mayor sentido. La persona es lo más perfecto y digno en toda la 
naturaleza (santo Tomás de Aquino); por lo tanto, estudiar a la persona (humana, 
angélica y divina) otorga la mayor objetividad articuladora a la educación católica.

Nuestra Universidad aspira a centrar la tarea de integración de los saberes en la 
consideración de la PERSONA. Con esto queremos significar que los saberes univer-
sitarios, sean cuales fueren, no pueden agotarse únicamente en el objeto formal de 
su investigación, sino que deben pasar del orden del conocimiento, como virtud, al 
orden del obrar, como virtud. Allí aparece la PERSONA dando objetividad metafísica 
y moral a la investigación (Fosbery, 2013, p. 41).

Sin embargo, recuperar a la persona como objeto central de la enseñanza, en las 
dimensiones metafísica y moral, no basta para una educación en tiempos hiper-
modernos. Tampoco basta con aprovechar la «comprensión más exacta de la natu-
raleza del hombre» que han ofrecido en la Era Moderna la reflexión filosófica y 
científica y la producción artística. Hace falta además atender el «deseo de una 
plenitud de humanidad» expresada de manera incompleta y dramática por el hom-
bre moderno. La educación cristiana está llamada a ofrecerle propuestas adecuadas 
para la conciencia alcanzada sobre el protagonismo de la persona.

Por lo tanto, la nueva articulación debe partir desde la persona del educando, 
ofreciéndole una vía de despliegue y de sentido que pueda satisfacer sus anhelos 
más hondos, virtualmente infinitos, en el encuentro personal con Cristo. El ideal 
educacional no será ya solo el de alcanzar un perfil de excelencia humana están-
dar, como en la educación clásica antigua; ni tampoco solo dotar de un sentido 
trascendente a la existencia humana, como en la educación medieval; ni menos el 
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de contribuir al progreso económico colectivo, como en la educación industrial. 
El nuevo ideal educativo será aquel en el que cada persona asuma y despliegue su 
propia vida y potencialidades, en un continuo y creciente diálogo cotidiano con 
Cristo, el Logos, a través de la contemplación, celebración y cuidado de la creación 
descifrada. Para esa aventura educativa, habrá que caminar junto a otros en una 
comunitas personarum de matriz familiar, en un ámbito propiamente relacional.6 
Como termina proponiendo Benedicto XVI (2010), para superar la emergencia 
educativa actual:

Por tanto, en este «concierto» —por decirlo así— entre creación descifrada en la 
Revelación, concretada en la historia cultural que va siempre hacia adelante y en 
la cual hallamos cada vez más el lenguaje de Dios, se abren también las indicaciones 
para una educación que no es imposición, sino realmente apertura del «yo» al «tú», al 
«nosotros» y al «Tú» de Dios (ibídem).

Quinto requisito. Nuevo texto articulador

Con un nuevo ideal y con los principios orientadores renovados, hará falta un 
nuevo texto referencial que contribuya a la unificación didáctica de las diversas 
disciplinas, o mejor, del nuevo espacio transdisciplinar. 

La enciclopedia moderna cumplió ya su papel como texto pedagógico funda-
mental durante la educación industrial. ¿Qué narración épica, como la Ilíada, o qué 
conjunto de libros sagrados, como la Biblia, será capaz de apoyar el despliegue 
personal y relacional, humano y cristiano, en una sociedad postindustrial? 

Un nuevo marco referencial debe atender a la flexibilidad, virtualidad e indi-
vidualidad para el acceso a la información, exigida por el alumno postindustrial. 
Pero, a la vez, debe facilitar la articulación transdisciplinaria bajo principios (al 
menos implícitos) metadisciplinares filosóficos y teológicos. Desde una óptica fun-
dada en la realidad y en la naturaleza descifrada por la Revelación. Y, además, ha 
de facilitar la apertura relacional del «yo» al «tú», al «nosotros» y al «Tú» de Dios.

Este es uno de los numerosos y fascinantes desafíos a los que se enfrenta hoy 
la educación católica.

6  «Este don/acogida recíproco de la propia intelectualidad con sus contenidos e intuiciones genera un 
nuevo espacio de encuentro, un espacio que ya no es el de mi intelecto o el de los demás: es el espacio 
de la misma intelectualidad de Cristo, quien se nos ofreció como la Verdad hecha carne, llamándose 
la Verdad, y quien dice que vive en la comunión de aquellos que se reconocen en el Nombre de la 
Verdad, y a quien ahora nuestro amor recíproco hace presente entre nosotros: “donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”» (Rondinara, 2008, p. 70. Traducción del autor).



Mauricio EchEvErría GálvEz

248

BIBLIOGRAFÍA

Bauman, Z. (2007). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Barcelona: Gedisa.
Benedicto XVI (2006). Discurso a los participantes en la IV Convención Eclesial Nacional, 19 de 

octubre, Verona.
— (2008a). Discurso a los participantes en el VI Simposio Europeo de Profesores Universitarios, 

7 de junio, Roma.
— (2008b). Discurso a los participantes en el Encuentro con el Mundo de la Cultura, 12 de 

septiembre, París.
— (2008c). Audiencia general, 17 de septiembre, Roma.
— (2010). Discurso a los participantes en la 61.ª Asamblea General de la Conferencia Episcopal 

Italiana, 27 de mayo, Roma.
Chantre, P. (1855). Verbum abbreviatum. París: Migne, Patrologia Latina, vol. 205.
Clavell, L. (2001). La metadisciplinarità. Scienza, filosofia e teologia. En E. Mariani (ed.). Unità del 

sapere e del fare, una soluzione transdisciplinare? (pp. 43-54). Nápoles: Istituto per ricerche 
ed attività educative.

Concilio Vaticano II (1966). Declaración Gravissimum educationis. Vaticano: Libreria Editrice 
Vaticana.

Congregación para la Educación Católica (1977). La escuela católica. Vaticano: Libreria Editrice 
Vaticana.

— (1997). La escuela católica en los umbrales del tercer milenio. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
— (2014). Educar hoy y mañana: una pasión que se renueva, Instumentum laboris. Vaticano: 

Libreria Editrice Vaticana.
De Freitas, L., Morin, E. y Nicolescu, B. (1994). Carta de la Transdisciplinariedad. The International 

Center for Transdisciplinary Research (CIRET). Recuperado de: http://ciret-transdisciplinarity.
org/chart.php.

Episcopado Latinoamericano y del Caribe (2007). Documento conclusivo de la V conferencia 
general celebrada en Aparecida, Brasil. Bogotá: CELAM.

Finkielkraut, A. (1990). La derrota del pensamiento. Barcelona: Anagrama.
Fosbery, A. (2013). Principios para la Integración de los Saberes. Mar del Plata: Universidad 

FASTA.
Francisco (2017). Constitución apostólica Veritatis gaudium. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Giussani, L. (2005). El sentido religioso. Lima: UCSS - Encuentro.
Jaeger, W. (2001). Paideia: los ideales de la cultura griega. Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica.
Juan Pablo II (1979). Constitución apostólica Sapientia Christiana. Vaticano: Libreria Editrice 

Vaticana.
— (1990). Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
Lipovetsky, G. (2006). Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama.
Marrou, H.-I. (1985). Historia de la educación en la Antigüedad. Madrid: Akal. 
Rondinara, S. (2008). Dalla interdisciplinarità alla transdisciplinarità. Una prospettiva episte-

mologica. Sophia, 1, pp. 61-70.
Tucídides (1983). El discurso fúnebre de Pericles. Estudios Públicos, 11 (traducción de 

Antonio Arbea).



249

ciencia e ideologÍa . algunas 
reflexiones sobre la filosofÍa de  

paul feyerabend y evandro agazzi

Verónica Díaz de León Bermúdez
Universidad del Claustro de Sor Juana 

EL ANARQUISMO EPISTEMOLÓGICO DE PAUL FEYERABEND

Para Feyerabend, el trabajo de los científicos no se guía por patrones universales o 
reglas generales que se aplican indistintamente según sus objetivos. Por el contra-
rio, alejados de cualquier condicionamiento rígidamente establecido, «los científicos 
utilizan indistintamente un procedimiento u otro: adoptan sus métodos y modelos 
al problema en cuestión» (Feyerabend, 2000, p. XV). Así, esto le da pauta para afir-
mar que la ciencia no presenta una estructura ni sigue un sistema acríticamente o 
con obediencia absoluta.

Como consecuencia de esto, la denominada racionalidad científica no es lo 
único imperante en el camino científico, ya que también intervienen «experiencias 
anteriores, sugerencias heurísticas, concepciones del mundo, disparates metafísi-
cos, restos y fragmentos de teorías abandonadas» (Feyerabend, 2000, p. XV).

Indica que este anarquismo teórico es importante, pues nos permite dar paso a 
reconocer que «la ciencia no conoce “hechos desnudos” en absoluto, sino que los 
“hechos” que registra nuestro conocimiento están ya interpretados de alguna forma 
y son, por tanto, esencialmente teóricos» (Feyerabend, 2000, p. 3). 

Así, los marcos de referencia del anarquismo teórico y de la construcción teórica 
de las demostraciones de los hechos se encuentran en dos vertientes: los episodios 
históricos y el análisis abstracto de la relación entre idea y acción.

Esta inusitada concepción del trabajo científico implica que el tópico del pro-
greso —asociado siempre a esta labor— sea abordado; pero, claro, con la misma 
atipicidad con la que se teje el nuevo espectro científico. 

Nuestro polémico autor declara lo siguiente: 

Dicho sea de paso, he de señalar que el uso frecuente que hago de términos tales 
como «progreso», «avance», «mejoramiento», etc., no significa que pretenda poseer 
un conocimiento especial sobre lo que es bueno y malo en la ciencia, ni que desee 
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imponer dicho conocimiento a mis lectores. Cada cual puede leer estos términos a su 
manera y de acuerdo con la tradición a la que pertenezca […] Para otros «progreso» 
puede significar unificación y armonía […]. Y mi tesis es que el anarquismo estimula 
el progreso cualquiera que sea el sentido en que se tome este término. Incluso una 
ciencia basada en la ley y el orden, solo tendrá éxito si permite que se den pasos 
anarquistas ocasionales. (Feyerabend, 2000, pp. 11-12).

A tenor de esto, hace manifiesto su célebre dictum: «Solo hay un principio que 
puede defenderse bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo 
humano. Me refiero al principio todo sirve» (Feyerabend, 2000, p. 12).

Deteniéndonos en esto, resaltamos que:

1. Progreso es un término laxo que permite reconocer diversas circunstancias.
2. El anarquismo (radical u ocasional) es un incentivo clave para el progreso 

científico.
3. Todo sirve en todos los momentos del avance humano.

Ahora bien, el autor se dedicará a señalar cuáles han sido las teorías explicati-
vas que han impuesto un mito de rigor metodológico, supremacía experimental 
y postulados absolutos en torno a la ciencia y cuáles han sido sus desafortunadas 
consecuencias. 

A la par que realiza dicha exposición, mostrará cómo el espíritu flexible y plural 
con el que actúa el anarquista epistemológico se puede estimar como una alterna-
tiva que no pretende agotar todas las posibles explicaciones para comprender el 
vasto y complejo cúmulo de motivos que conducen a la gestación de teorías cien-
tíficas; por el contrario, puede derribar tales diques y prejuicios.

Primer embate: el rechazo a la uniformidad teórica

La condición de consistencia, que exige que las nuevas hipótesis concuerden con las 
teorías aceptadas no es razonable, porque favorece la teoría más antigua, no la mejor. 
Las hipótesis que contradicen teorías bien confirmadas proporcionan evidencia que 
no puede obtenerse de ninguna otra forma. La proliferación de teorías es beneficiosa 
para la ciencia, mientras que la uniformidad debilita su poder crítico, además de 
poner en peligro el libre desarrollo del individuo (Feyerabend, 2000, p. 18).

A la demanda de hacer consistentes las hipótesis con las teorías Feyerabend la 
denominará condición de consistencia. Sobre este rubro, señala que dicha obliga-
ción aparece con Aristóteles y permanece fuertemente hasta Newton.1

1  Cfr. p. 19. Aunque reconoce que en varias ocasiones el físico inglés viola dicha exigencia, lo toma 
como uno de sus ejemplos, pues indica que sus teorías son inconsistentes con la ley de la caída libre 
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Apunta que esta condición de consistencia, lejos de ofrecer beneficios para 
el desarrollo científico, coarta su camino.2 Frente a este escenario, nos comparte 
Feyerabend que los criterios por los cuales se acepta una teoría se reducen a dos: 
antigüedad y familiaridad.

Quienes son partidarios de dicha condición de consistencia contribuyen a la 
conservación de lo antiguo y familiar, no porque posea alguna ventaja intrínseca 
(por ejemplo, no porque esté mejor fundamentado en la observación de lo que está 
la nueva alternativa sugerida o porque sea más elegante), sino precisamente por ser 
antiguo y familiar (Feyerabend, 2000, p. 20).

Segundo embate: el encomio a la contraindicación

Feyerabend apunta que «no existe ni una sola teoría interesante que concuerde con 
todos los hechos conocidos de su dominio» (Feyerabend, 2000, p. 15). 

La confianza —según ciertas circunstancias— en que teoría y hechos están 
siempre en concordancia no solo es un mito que se ve desvanecido cuando tene-
mos noticia de cómo ha sido la creación de las teorías científicas, sino que además 
se torna uno de los más pesados prejuicios a los que tendrá que enfrentarse todo 
aquel que quiera incursionar en la práctica científica. 

Al respecto, podemos mencionar dos ejemplos: Galileo y Descartes. 
Sobre Galileo, pensemos en su astucia para que la teoría sobre el movimiento 

de la Tierra fuera aceptada. Dicha idea resultaba problemática por dos motivos: 
1) desmantelaba la canónica explicación aristotélica y ptolemaica, y 2) generaba 
herejía respecto a ciertos pasajes bíblicos que declaraban el movimiento del Sol y 
la inmovilidad de la Tierra. Pero también resultaría inadmisible en relación con el 
supuesto de que toda teoría debe concordar con los hechos, pues lo que observa-
mos y percibimos —de común y sin la necesidad de formación científica alguna— es 
que la Tierra está estática y el Sol se mueve. La respuesta que dará Galileo no solo 
es notable por ridiculizar a sus detractores, sino porque además nos sirve para 
hacer manifiesta la debilidad de exigir concordancia absoluta entre teoría y hechos.

Por tanto, que sea necesario atribuir el movimiento al Sol y la inmovilidad a la Tierra 
para no confundir al pueblo llano, poco capaz, y hacerlo reacio y contumaz a prestar fe 
a los artículos principales, que son absolutamente de fide, es bastante manifiesto y, si así 

de Galileo, así como con las leyes de Kepler. No obstante, hace una pertinente acotación: solo se trata de 
inconsistencia lógica; más aún, «la inconsistencia [solo está] entre algunas consecuencias de la teoría 
de Newton en el dominio de validez de la ley de Galileo, y la ley de Galileo» (Feyerabend, 2000, p. 19). 
2  Idem: «Esta condición elimina una teoría o una hipótesis física no porque esté en desacuerdo con los 
hechos; la elimina porque está en desacuerdo con otra teoría, con una teoría, además cuyas instancias 
confirmadoras comparte».
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era necesario que se hiciera, no hay que asombrarse en absoluto de que así haya sido 
realizado con suma prudencia en las Sagradas Escrituras. Pero diré más: no solamente el 
respeto a la incapacidad del pueblo llano, sino la opinión común de aquellos tiempos 
hizo que, en las cosas no necesarias para la sabiduría, los escritores sagrados se acomo-
daran más a la costumbre aceptada que a la esencia del hecho (Galileo, 1996, p. 120).

En cuanto a Descartes, tengamos presente su indicación de que el juicio sobre lo sensi-
ble solo puede ser legítimo si éste se sitúa únicamente en la experiencia individual; no 
obstante, este juicio de suyo no podrá ser considerado como cierto y universal, dado 
que la percepción del mundo externo y sus cualidades nos impide enunciarlo así:

Veo cómo estoy acostumbrado, en estas y en otras muchas cosas, a pervertir el orden 
de la naturaleza, porque las percepciones de los sentidos, que propiamente han sido 
dadas por la naturaleza para significarle a la mente cuáles cosas son cómodas o incó-
modas al compuesto del que forma parte, y que en esa medida son suficientemente 
claras y distintas, las utilizo como reglas ciertas para discernir de manera inmediata 
cuál sea la esencia de los cuerpos puestos fuera de nosotros, acerca de lo cual nada 
indican sino de manera muy oscura y confusa. (Descartes, 1979, p. 196).

En efecto, percibimos más de lo que podemos enunciar o pensar sobre nuestras 
percepciones; por ello, el exigir que toda teoría o hipótesis concuerde con la expe-
riencia genera limitaciones en el trabajo científico, las cuales son perjudiciales, pues 
incluso conducirían al estancamiento de las teorías científicas. Tratando de ser más 
claros: si nos ponemos el corsé de la concordancia obligada entre la teoría y la 
vasta realidad, la ciencia está condenada al fracaso. 

Asimismo, Feyerabend indica que los desacuerdos entre teorías y hechos tam-
bién se deben a: 1) disparidad numérica: la predicción numérica que hace la teoría 
no concuerda con el valor real que se obtiene, algo muy común en ciencia, y 
2) discrepancias cualitativas: «una teoría es inconsistente […], con circunstancias 
fáciles de percibir y que son familiares a todo el mundo» (Feyerabend, 2000, p. 41). 

Feyerabend también apunta que, si bien estas diferencias no son comunes, son de 
mayor interés. Para él, el ejemplo prístino de esta inconsistencia es la teoría del ser uno, 
de Parménides, pues casi todo lo que percibimos y conocemos es opuesto a ella.

Al respecto, lanza dos ideas que resultan de gran interés para nuestra investigación:

1. No debemos ignorar que, con mayor frecuencia de lo que se reconoce, el 
éxito de una teoría científica se debe a que se sostiene de aproximaciones 
ad hoc, las cuales «ocultan, e incluso eliminan por completo, las dificultades 
cualitativas» (Feyerabend, 2000, p. 47). 

Frente a esto, cuando asumimos una postura flexible y ajena a este prejuicio 
de aproximación ad hoc, encontramos que muy probablemente el progreso en 
la ciencia se deba a la persistencia de los grandes pensadores para no renunciar 
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a sus ideas, a pesar de que sean cualitativamente incompetentes: «El método 
correcto no debe contener reglas que nos obliguen a elegir entre teorías sobre 
la base de la falsación. Por el contrario, las reglas de dicho método deben 
hacer posible elegir entre teorías que fueron contrastadas y resultaron falsadas» 
(Feyerabend, 2000, p. 49). De suyo, resulta crucial reconocer lo siguiente:

El material que un científico tiene realmente a su disposición, sus leyes, sus resul-
tados experimentales, sus técnicas matemáticas, sus prejuicios epistemológicos, 
su actitud hacia las consecuencias observadas de las teorías que él acepta, este 
material es indeterminado y ambiguo de muchas maneras, y nunca está comple-
tamente separado de la base histórica. (Feyerabend, 2000, p. 49).

2. Por otra parte, la consecuencia de no hacer intervenir la base histórica es bas-
tante desafortunada, pues nos convertiría en ingenuos creyentes de la pureza 
de las evidencias, alejándonos de un escenario más diáfano sobre la realidad: 

Dar por garantizados los resultados y observaciones experimentales y dejar caer 
todo el peso de la prueba sobre la teoría significa dar por garantizada la ideología 
observacional sin haberla examinado nunca (obsérvese que se supone que los 
resultados observacionales han sido obtenidos con el máximo cuidado posible. 
De aquí que dar las observaciones, etc., por garantizadas significa «darlas por 
garantizadas después del más cuidadoso examen de su fiabilidad»: pues incluso 
el más cuidadoso examen de un enunciado observacional no interfiere con los 
conceptos en cuyos términos se expresa, o con la estructura de la imagen senso-
rial). (Feyerabend, 2000, p. 41).

Dicho resumidamente: la contrainducción será el derrotero de la empresa feyera-
bendiana: «La contrainducción es por lo tanto dos cosas: un hecho —la ciencia no 
podría existir sin ella— y un paso legítimo y muy necesario en el juego de la cien-
cia» (Feyerabend, 2000, p. 52).

Ahora bien, el punto crucial de esto lo localizamos en el tema vinculado a la 
correspondencia entre percepción/observación y lenguaje. Feyerabend nos dice 
lo siguiente:

No tiene ninguna utilidad apelar a la observación si no se sabe cómo describir lo que 
se ve, o si ni es posible expresar dicha descripción más que con vacilaciones, como 
si se acabase de aprender el lenguaje en que se formula. Así pues, la producción de 
un enunciado observacional consta de dos sucesos psicológicos diferentes: 1) una 
sensación clara e inequívoca y 2) una conexión clara e inequívoca entre dicha sen-
sación y partes de un lenguaje. (Feyerabend, 2000, p. 59).

Como resultado de las críticas y los distanciamientos teóricos hasta aquí expuestos, 
nos aventurarnos a dar forma a lo que denominamos metodología anarquista. Al 
resaltar dicha expresión queremos hacer evidente lo que de suyo resulta prístino: 
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Feyerabend está absolutamente en contra de que se tomen sus ideas como una 
propuesta metodológica. Para el autor, si el método —ya sea empírico o no— 
fomenta la uniformidad, es, «en último término, un método fraudulento. Refuerza 
un conformismo oscurantista, mientras habla de la verdad, conduce a un dete-
rioro de las capacidades intelectuales del poder la imaginación, mientras habla de 
conocimiento profundo; destruye el don más precioso de la juventud —su enorme 
poder de imaginación— y habla de educación» (Feyerabend, 2000, p. 29).

Sin embargo, nuestra tesis es que se trata de una noción de método que no se 
vincula con la anquilosada concepción restrictiva, que pretende coartar las múlti-
ples posibilidades bajo las cuales se genera conocimiento. El método anarquista 
feyerabendiano es la oposición sustancial al método científico clásico, que solo 
autoriza la exploración de la realidad y la gestación de teorías siguiendo ciertas 
reglas. Puntualizado esto, veamos cómo se describe la metodología anarquista.

Feyerabend, contrario a lo que el cientificismo sostiene, indica que hay media-
ciones no científicas que determinan considerablemente las teorías científicas e 
influyen en ellas: «Ejemplo de mediaciones no científicas son la Iglesia, el Estado, 
el partido político, el descontento público, o el dinero: la entidad particular que 
más fácilmente puede conseguir que un científico moderno se desvíe de lo que su 
“conciencia científica” le aconseja hacer» (Feyerabend, 2000, p. 36).

Este reconocimiento de diversos factores no científicos conduce a Feyerabend 
a destacar la importante y esencial perspectiva humanista que se manifiesta en la 
gestación de las ideas científicas. En concreto, para nuestro autor uno de los esce-
narios más claros de ello es cuando la creatividad nos sirve de derrotero para con-
cebir nuevas aristas de la realidad: «Es posible conservar lo que podríamos llamar 
la libertad de la creación literaria y aprovecharse al máximo de ella, no solo como 
una válvula de escape, sino como un medio necesario para descubrir, y tal vez 
cambiar, los rasgos del mundo en que vivimos» (Feyerabend, 2000, p. 37). Así pues, 
la creatividad es el bastión de la metodología pluralista propuesta por Feyerabend.

Ahora bien, ha sido frecuente reprocharle su postura a favor de la irracionalidad. 
Aunque, si se le califica como simpatizante de la irracionalidad, debemos tomar 
en cuenta que este señalamiento se hace bajo los criterios del positivismo, el cual 
considera que el escenario histórico no tiene ninguna participación relevante en la 
ciencia, pues el desarrollo científico contiene entidades atemporales. 

No obstante, Feyerabend indica que «la ciencia es un proceso histórico complejo 
o heterogéneo que abarca anticipaciones vagas e incoherentes de futuras ideolo-
gías codo a codo con sistemas teóricos muy sofisticados y formas petrificadas de 
pensamiento» (Feyerabend, 2000, p. 133).

Por ejemplo, Feyerabend nos recuerda el empeño de Galileo en defender las 
ideas copernicanas, así como las vicisitudes que enfrentó para legitimar el uso del 
telescopio. Para el pensador del siglo xx, estos dos casos se entienden cabalmente 
en el propio seno histórico en el que se suscitaron.
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Sin embargo, si ignoramos los procesos históricos, podemos caer en errores 
interpretativos un tanto irrisorios. Una muestra de ello es el caso del realismo 
ingenuo; por ejemplo, recordemos la controversia suscitada por el empleo del 
telescopio, concretamente la incompatibilidad «entre las observaciones y las cosas 
observadas» (Feyerabend, 2000, p. 135). Pensada de forma aislada, esta discusión 
no tendría que surgir, pues la propia teoría del realismo ingenuo señala que «la per-
cepción es un proceso en el que la forma del objeto percibido pasa al percipiente 
exactamente según la misma forma que caracterizaba al objeto de modo que el 
percipiente, en cierto sentido, asume las propiedades del objeto».3

Ahora bien, Feyerabend señala que, en este escenario, el éxito de las teorías ten-
drá que darse por causas o «medios irracionales tales como propaganda, sensibilidad, 
hipótesis ad hoc y apelación a los prejuicios de toda clase» (Feyerabend, 2000, p. 141).

Al respecto, queremos apuntar que, más allá de la ironía que pueda signifi-
car que el vocablo irracional aparezca en cursiva, la implicación que ello tiene 
resulta objeto de reflexión. Si recordamos todas las insistencias y los señalamien-
tos críticos que ha lanzado Feyerabend contra la atrancada concepción que tiene 
el positivismo respecto a investigaciones, procesos y progresos científicos, vemos 
con claridad que, en efecto, los criterios feyerabendianos resultarían inadmisibles e 
ininteligibles. No obstante, el anarquista epistemológico nos demuestra que figuras 
tan paradigmáticas como Copérnico y Galileo actuaron según estas pautas, con las 
cuales lograron la prosperidad científica a la que tanto aspiran los cientificistas: 

Copérnico representa ahora el progreso también en otras áreas, es un símbolo para 
los ideales de una nueva clase que mira hacia atrás a los tiempos clásicos de Platón y 
Cicerón, y hacia adelante a una sociedad pluralista y libre […]. También hemos visto 
cómo Galileo explota magistralmente la situación y cómo la amplifica con trucos, 
estratagemas y non-sequiturs de su propia cosecha. (Feyerabend, 2000, pp. 141-142).

Así pues, llegamos a uno de los temas que más debate y malentendidos ha causado 
en la postura de Feyerabend: los conceptos de razón e irracionalidad.

3  Idem. Respecto a esto, Feyerabend indica que la forma de resolverlo —por parte de Galileo y, en buena 
medida, por muchos científicos— es a través de un intercambio de procedimientos: ni es regla absoluta 
que la observación preceda a la teoría ni a la inversa, que primeramente se formule una teoría y después se 
compruebe empíricamente. Luego, el proceder está definido por los intereses de la época, del lugar y de la 
personalidad del investigador. Situados en el caso de Galileo, Feyerabend reitera su interpretación en la cual 
aparentemente era ininteligible que, para avanzar en la ciencia, se tenga que regresar a viejas concepciones 
del mundo. No obstante, ese fue el proceder galileano y le dio resultados favorables: «El nuevo punto de 
vista se separa de modo completamente arbitrario de aquellos datos que apoyaban a su predecesor y se 
hace más “metafísico”: comienza un nuevo periodo en la historia de la ciencia con un movimiento hacia 
atrás que nos lleva a una etapa más primitiva en la que las teorías eran más vagas y tenían un contenido 
empírico menor. Este movimiento de retroceso […] tiene una función determinada; es esencial si queremos 
superar el statu quo, pues nos concede el tiempo y la libertad que hace falta para desarrollar con detalle el 
punto de vista principal, y para encontrar las ciencias auxiliares necesarias» (Cfr. p. 140).
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Apuntamos que uno de los motivos por los cuales se habla de irracionalidad es 
el reconocer que hay factores de corte psicológico y personal que también inter-
vienen de forma crucial en el progreso científico.

Sin embargo, Feyerabend ahora nos sitúa en otro nivel de la discusión. Esa resis-
tencia a aceptar factores no científicos puede diluirse en cuanto nos ubiquemos 
en el escenario del origen de las nuevas ideas. Es decir, se concede «que las ideas 
que se introducen para desarrollar y mejorar el conocimiento pueden surgir de 
una forma muy desordenada y que el origen de un punto de vista particular puede 
depender de prejuicios de clase, pasiones, idiosincrasias personales, de cuestiones 
de estilo e incluso, pura y simplemente del error» (Feyerabend, 2000, p. 142). 

No obstante, la renuencia está en aceptar que la irracionalidad también inter-
viene en los juicios que emitimos sobre las ideas científicas: «La evaluación de las 
ideas no debe ser invadida por elementos irracionales». (Feyerabend, 2000, p. 142)

En tal escenario, la postura de Feyerabend no tiene matices: ya sea como origen o 
criterio de valoración, la irracionalidad tiene y ha tenido una participación relevante 
en el progreso de la ciencia.4 De no aceptar su participación, paradójicamente esta-
ríamos impidiendo el desarrollo científico: «Las oportunidades de progreso pueden 
verse dificultadas por nuestro deseo de ser racionales» (Feyerabend, 2000, p. 143). 

Así, el realismo ingenuo se lleva un espaldarazo más, que al mismo tiempo con-
tribuye a enfatizar la participación de factores irracionales. 

Una vez que se ha comprobado que el ajuste empírico escrupuloso no constituye una 
virtud y que debe relajarse en periodos de cambio, entonces el estilo, la elegancia 
de expresión, la simplicidad en la presentación, la emoción de la trama y del relato 
y el atractivo del contenido se convierten en características importantes de nuestro 
conocimiento. (Feyerabend, 2000, p. 145).

Esta metodología anarquista pugnará con el empirismo contemporáneo. La razón 
de ello está en que, para Feyerabend, esta postura filosófica puede aparentar cierta 
concordancia con el anarquismo; sin embargo, los principios que lo sustentan se 
suman a la lista de patrones restrictivos.

Así, tres son las características del empirismo contemporáneo: «1) la distinción 
entre un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación; 2) la distin-
ción entre términos observacionales y términos teóricos, y 3) el problema de la 
inconmensurabilidad» (Feyerabend, 2000, p. 152).

El primer punto lo refuta indicando que, al empeñarnos en sostener dicha dife-
rencia como una regla metodológica esencial, estamos haciendo manifiesto nuestro 

4  Idem. «Las ideas sobrevivieron y ahora puede decirse que están de acuerdo con la razón. Y sobrevi-
vieron debido a prejuicios, pasiones, caprichos, errores y estupideces, en suma, sobrevivieron debido a 
todos los elementos que caracterizan el contexto de descubrimiento, porque se opusieron a los precep-
tos de la razón y porque se permitió que estos elementos irracionales se salieran con la suya».
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desconocimiento de las prácticas que llevaron a cabo los protagonistas científicos. 
Dicho en otros términos, los relatos filosóficos y científicos han sido testarudos al 
sostener lo siguiente: 

El descubrimiento tal vez sea irracional y no necesita seguir ningún método recono-
cido. Por otra parte, la justificación o, para usar otra Palabra Sagrada de una escuela 
diferente, la crítica solo empieza después de que se han hecho los descubrimientos, 
y procede de una manera ordenada. (Feyerabend, 2000, p. 152).

Lejos de caer en una contradicción con los apartados precedentes (tengamos en 
cuenta que nos ha descrito un método de Galileo), nos parece que Feyerabend está 
enfatizando su alejamiento respecto al positivismo. Una y otra vez ha recalcado que 
el progreso científico no se da por el estricto apego a una serie de preceptos, ni 
mucho menos a una insoslayable frontera entre el descubrimiento irracional y la 
justificación conforme a la razón. 

Pero la cuestión no es qué distinciones puede imaginar una mente fecunda cuando 
se enfrenta a un proceso complejo, o cómo pueden subdividirse ciertos materiales 
homogéneos por ocurrencias de la historia. La cuestión consiste en saber hasta qué 
punto esta distinción refleja una diferencia real y si la ciencia puede avanzar sin una 
fuerte interacción de los dominios separados (Feyerabend, 2000, p. 153).

Sobre la segunda característica del empirismo contemporáneo —la distinción 
entre términos observacionales y términos teóricos—, lo que anuncia es un rea-
lismo ingenuo: se cree que el aprendizaje va desde la observación a la teoría. Pero 
esto tampoco nos conduce a suponer lo contrario: primero conocemos a través de 
una teoría y, posteriormente, lo corroboramos con la experiencia observacional. 
Para Feyerabend, ambas posturas resultan ajenas al proceder de la investigación y 
el descubrimiento científicos.

La experiencia surge siempre junto con las suposiciones teóricas, no antes que 
ellas, y una experiencia sin teoría es tan incomprensible como lo es (supuesta-
mente) una teoría sin experiencia: «Eliminad parte del conocimiento teórico de un 
sujeto inteligente, y tendréis una persona completamente desorientada e incapaz 
de realizar la acción más simple. Eliminad más conocimiento y su mundo sensorial 
(su “lenguaje observacional”) empezará a desintegrarse» (Feyerabend, 2000, p. 155).

Con lo expuesto hasta aquí, podemos señalar las siguientes características de la 
metodología anarquista:

• Es progresista. El proceder anarquista pugna por la eliminación de ideas 
absolutas, pues, si pretendemos el continuo desarrollo de la ciencia, esta 
debe permanecer abierta. Si todo cambia en la realidad, entonces todo sirve 
para poder comprenderla.

• La inconsistencia entre teoría y hechos es un factor saludable y favorable 
en el avance científico, no un error. Con esto, Feyerabend desmantela aquel 
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supuesto cientificista que defiende que la ciencia es objetiva, imparcial y 
universal. La ciencia no es objetiva, pues el criterio de correspondencia 
entre idea y realidad no siempre se cumple. La ciencia no es imparcial, 
pues quien genera una teoría explicativa lo hace con intereses y ante cir-
cunstancias determinadas por él y su contexto, y no así por la correlación 
plena con el hecho mismo. Finalmente, la ciencia no es universal, porque una 
teoría es la explicación de una parte de la realidad, y un hecho es solo 
una porción de realidad.  

• El expediente histórico y personal de quienes protagonizan el surgimiento, la 
consolidación y el destierro de las ideas y los hechos científicos es un factor 
sustancial para el estudio de la ciencia. Debido a que durante bastante tiempo 
las circunstancias históricas se tenían más como una curiosidad o excentrici-
dad, la indicación feyerabendiana nos pone en evidencia cuán retrasados y 
ajenos a la producción científica se encuentran aquellos que desestiman el 
valor de la historia. La ciencia, como cualquier producto humano, responde a 
circunstancias e intereses claramente vinculados con un escenario histórico.

EVANDRO AGAZZI Y «CÓMO UNA TEORÍA MUY A MENUDO DICE LA VERDAD, 
PERO NUNCA TODA LA VERDAD»

Agazzi indica cuatro características implicadas en la ideología y señala que la ciencia 
se desvincula de esto: a) La falta de conciencia de la deformación llevada a cabo res-
pecto de la realidad; b) La dogmaticidad; c) La intolerancia; d) La no falsabilidad.5

Sobre el primer aspecto, el pensador italiano señala que la controversia radica 
en que se suele confundir la voluntad de engaño o mala fe con ideología. Según 
Agazzi, quien defiende una ideología (o ciertas ideologías) lo hace con la firme y 
absoluta convicción de que su manera de concebir la realidad es cierta. «Por ello, es 
alguien que se engaña y no uno que se propone engañar». (Agazzi, 1996, p. 109). 

No obstante, a los ojos de Agazzi, la ciencia desde hace tiempo dejó de supo-
ner que poseía la verdad absoluta. Precisamente su especialización la ha salvado 
de este aspecto de ideologización. La ciencia «es consciente de llevar a cabo dis-
cursos delimitados».

En este punto, una objeción que haríamos desde la postura feyerabendiana 
consistiría en suponer que, aun cuando solo se conciba como una verdad referente 
a una parte de la realidad, de suyo suponer la verdad es considerablemente deba-
tible, ya que sobre esa misma parcela se pueden llegar a afirmaciones diferentes 
(o incluso contrarias), y esto no implica el haber obtenido la auténtica verdad, solo 

5  Cfr. pp. 109-110.
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quiere decir —según el modelo feyerabendiano— que la realidad se dice y mani-
fiesta de muchas formas. Tratando de ser menos redundantes, para Feyerabend, 
establecer un criterio de verdad resulta síntoma de ideología, aun cuando esta ver-
dad se anuncie como referente a un fragmento de la realidad, sin intención alguna 
de erigirse como total.

Respecto a la dogmaticidad, Agazzi nos dice que se refiere a afirmar que solo 
sus principios regulativos y explicativos son los adecuados, provocando con ello la 
imposibilidad de reconocer otros métodos o formas de investigación. 

A tenor de esto, la ciencia se libra del aspecto de la ideología, ya que siempre 
está dispuesta a reconocer sus propios errores en cualquier momento. 

Con base en esto, podríamos decir que existe un punto de coincidencia entre 
el pensador italiano y Feyerabend, pues para este último uno de los antídotos que 
nos ofrece el anarquismo epistemológico es mostrarnos con insistencia que una idea 
o teoría científica está perpetuamente expuesta a ser desmantelada por otras 
ideas y que, gracias a ello, se garantiza el progreso científico (ya que defender 
el anquilosamiento de una teoría científica resultaría un gran dique para el 
desarrollo de la ciencia). 

Sin embargo, el punto de contraste entre ambos pensadores aparece nueva-
mente. Decíamos que para Agazzi la ciencia se libra de la ideologización en tanto 
que está abierta «a reconocer sus propios errores en cualquier momento», pero esto 
es así porque «una proposición científica debe estar siempre “fundada” en la teoría 
o en la experiencia, y, por demás tal fundamento puede ser siempre rediscutido» 
(Feyerabend, 2000, p. 112). Justo pronunciamientos como este son los que cri-
tica Feyerabend. Para él, decir que la experiencia o la teoría son lo que da funda-
mento a una proposición científica es seguir suponiendo que las ideas científicas 
solo surgen a través del racionalismo o por medio del empirismo. Recordemos que, 
con el caso Galileo, Feyerabend busca demostrar que en la gestación de la ciencia 
y su desarrollo intervienen factores que no son ni teorías ni hechos, pero que resul-
tan cruciales para el quehacer científico. Por ello, según la postura de Feyerabend, 
aun cuando exista la disposición a aceptar los desatinos o fallas sin condición, el 
anteponer los criterios teóricos o empíricos para crear una proposición científica es, 
de suyo, una actitud ideologizada. 

Sobre la intolerancia y su vínculo con la actitud dogmatizada, se hace alusión 
al rechazo a aceptar «puntos de vista diferentes del propio, y mucho menos en 
competencia a él». (Agazzi, 1996, p. 110).  Agazzi nos comparte que la ciencia, 
al reconocer que sus postulados son limitados y no pretenden enunciarse como 
explicaciones de la totalidad de lo real, se ve absuelta de ser intolerante. Como ya 
hemos expresado, cabría un punto de coincidencia con Feyerabend al aceptar que 
se trata de un conocimiento parcial; no obstante, en tanto que Agazzi defiende que la 
ciencia otorga verdades (que emanan de disciplinas específicas), para el filósofo 
austriaco esa es una actitud claramente ideologizada.
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Finalmente, la característica de la no falsabilidad se torna ideología porque se 
supone un «punto de vista absoluto, en el sentido que no necesita de otra cosa 
para justificarse, y estimando manifestar la totalidad, no teme otra competencia» 
(Feyerabend, 2000, p. 110).

Tal cual Agazzi concibe la ciencia, esta no cae en el error de la no falsabilidad 
porque «no goza de ninguna protección a priori contra las tentativas de falsarla. 
Naturalmente, dentro de la ciencia se conservarán solamente aquellas proposicio-
nes que hayan superado victoriosamente todos los intentos de falsación a los que 
hayan sido sometidas» (Feyerabend, 2000, p. 113). Aunque Agazzi se deslinda de 
ser un absoluto seguidor del falsacionismo popperiano,6 este pronunciamiento es 
claramente cercano a dicha postura. Ante ello, la posición feyerabendiana es deli-
beradamente crítica. Feyerabend señala que, si una teoría resulta útil y dotadora de 
sentido, esta permanecerá aun cuando se hayan falseado sus postulados.

Como apunte final, podemos señalar que, en relación con el anarquismo epis-
temológico, la ciencia (incluso entendida como un saber limitado), mientras tenga 
como criterios la objetividad y la verdad, seguirá siendo —a pesar de los argumen-
tos ofrecidos por Agazzi— un escenario que propicie la ideología. 

De nuestra parte, no pretendemos asumir una actitud descalificadora de la pro-
puesta de Agazzi. Por el contrario, algunos de sus postulados nos resultan ilumi-
nadores para entender con mayor precisión las críticas que lanza Feyerabend a la 
ciencia (que el pensador italiano sitúa atinadamente en el cientificismo).7

El comportamiento del dogmático descrito por Agazzi no solo impediría el 
avance en el conocimiento científico, sino que se convertiría en un contrincante 
natural que a toda costa buscaría el científico genuino, pues pretender que solo 
nuestras teorías, interpretaciones e ideas sobre la realidad sean las acertadas es 
dañino para la propia ciencia. 

La libertad interpretativa de la realidad no desaparece de la empresa científica: 
manifiesta sus explicaciones como hipótesis, aboga por la formulación de supues-
tos explicativos y fomenta la creatividad y el ingenio en la producción de analogías 
que nos permitan comprender el mundo externo.

6  Cfr. nota 7, p. 112.
7  «Bastante más difícil resulta admitir que la ciencia en cuanto tal, la ciencia toda entera, constituye un 
horizonte limitado de saber. Es claro que, si no se admite esto, la ciencia vendrá asumida con valor de 
totalidad, con las características del todo, y con ello se da lugar al paso desde la ciencia al cientificismo, 
que revela así sus connotaciones ideológicas» (Cfr. p. 113).
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aportaciones del pensamiento  
de san buenaventura sobre la relación 

entre la cuestión gnoseológica  
y la cuestión de sentido

Francisco Javier Rubio Hípola
Universidad Francisco de Vitoria

INTRODUCCIÓN

El pensamiento de san Buenaventura, que desarrolla las principales intuiciones 
propuestas por san Agustín y por los Padres de la Iglesia, es de gran fecundidad 
a la hora de reflexionar sobre la comunión de los saberes sobre la base de la bús-
queda de la verdad. No en vano, el mismo Benedicto XVI era un especialista en el 
pensamiento del santo de Fidanza. Su propuesta filosófico-teológica, al no ser tan 
sistemática como otros sistemas filosóficos y al fundarse sobre todo en la cuestión 
del sentido último, ha sido ignorada por buena parte de la tradición filosófica occi-
dental. Sin embargo, plenamente en consonancia con el espíritu de la universidad 
medieval y mientras esta institución se enfrentaba a la primera gran crisis de su his-
toria, el Doctor Seráfico supo proponer las bases para establecer un diálogo cohe-
rente entre la filosofía y sus saberes subordinados y la teología. Este diálogo está 
fundado sobre una estructura antropológica cristiana, se despliega como un camino 
de búsqueda de la verdad hacia un fin que da sentido a toda la estructura y que es 
el bien sumo. Sobre este esquema, san Buenaventura presenta grandes intuiciones 
que, como tales, pueden enriquecer el marco general del repensamiento univer-
sitario, en una coyuntura histórica en la que parece que esta institución vuelve a 
atravesar una crisis de identidad.

A partir de las obras fundamentales del autor —especialmente Itinerario de 
la mente a Dios, Reducción de las artes a la teología y Colaciones sobre los seis 
días de la creación—, se tratará de exponer tres intuiciones básicas en las que 
se pueda concluir con un principio de reflexión válido para el repensamiento 
en general y en particular para el repensamiento de las cuestiones de la verdad 
(gnoseológico-epistemológica) y del sentido en una ciencia. Estas tres intuiciones 
son fruto de la investigación de doctorado que el autor se encuentra realizando en 
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la actualidad, por lo que se obviará el contexto amplio y específico para centrarse 
principalmente en las tres ideas y sus consecuencias.1

LA REDUCCIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES DE VERDAD A LA VERDAD 
TEOLÓGICA

Reducción2 es un término técnico en el vocabulario bonaventuriano que hace referen-
cia a un movimiento de dependencia de muchos respecto a uno, con la peculiaridad de 
que tal dependencia no es exclusivamente teórica, lingüística o causal, sino que incluye 
un elemento histórico-biográfico o de sentido: en su búsqueda de un sentido final en la 
propia vida (entendida como itinerario de búsqueda de la verdad),3 cualquier hombre 
—investigador en cualquier ciencia— descubre la necesidad vital de hacer depender 
todas las verdades de su sistema de una verdad que supera el propio sistema y que es 
capaz de dotarlo de sentido pleno. Esta dotación de sentido mantiene el dinamismo 
de búsqueda de la verdad —es vectorial y ascendente— y se abre a la totalidad de 
la existencia humana como un requisito que supera el quehacer científico o artístico, 
incluyéndolos plenamente. De esta manera, la pregunta por el sentido no aparece ni 
como un punto final ni como una cuestión extrínseca al dinamismo del conocimiento 
humano, sino como la razón motiva genuina por la que el matemático, el físico y el 
arquitecto se sienten convocados por la verdad, el bien y la belleza.

Parecería que la principal aporía en este sentido tiene que ver con la afirma-
ción —aparentemente contradictoria— de la capacidad del no creyente para dar 

1  El contexto natural de este trabajo es la investigación que el autor está realizando en una tesis de 
doctorado. Un gran límite de esta ponencia será, precisamente, toda la justificación teológica —espe-
cialmente cristológica y trinitaria— con la que el Doctor Seráfico sostiene sus propuestas, principal-
mente en lo que concierne a la cuestión de sentido. Dado que la tesis aún no se ha defendido ni 
publicado, el límite metodológico estriba en la incapacidad de ofrecer una referencia directa sobre esta 
justificación textual. Sin embargo, existen estudios amplios y valiosos que pueden servir como referen-
cia —en el caso de que el comité científico considere oportuno tenerlo en cuenta— que se incluyen 
como parte de la bibliografía de esta comunicación.
2  La noción agustiniana de reducción (del lat. reducĕre ‘conducir’) tiene un mérito al que no se puede 
hacer justicia en este trabajo, dados los límites del planteamiento. Re-ducere es, literalmente —si apelamos 
a la etimología— un re-conducir, término por lo demás muy cercano al campo semántico de con-verter. La 
intuición que une ambos conceptos es la de volver al lugar primigenio: «Omnia instaurare in Christo, «reca-
pitulare omnia in Christo» (Ef 1:10). Toda la verdad, todo el logos que hay en el mundo, tiende o se vierte con 
el resto en este término, que es a la vez principio, fin y centro de todo. Esta es una intuición que merece ser 
desarrollada para sostener el repensamiento del sentido de los saberes en la universidad.
3  Por supuesto, cabe plantear la posibilidad de que el ejercicio académico no se viva como una bús-
queda de la verdad: el hombre puede tratar de vivir sin sentido. Sin embargo, resulta problemático, 
al menos por cuanto supone una devaluación esencial de lo que significa la vida académica y, en el 
fondo, cualquier acto de la razón humana. No resulta razonable que precisamente en la dedicación al 
ejercicio de la investigación y la docencia se hagan las cosas sin sentido. Y, si se pierde el horizonte de 
la verdad, cualquier acción humana queda deshumanizada.
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sentido a su búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza. La respuesta a esta aporía 
tiene dos partes: una accidental y una sustancial. La parte accidental se refiere a 
la perspectiva particular (al aspecto meramente subjetivo) de quien se encuen-
tra en dichas circunstancias. Por supuesto, cabe calificar como cierta la premisa: 
un hombre no creyente es capaz de dar sentido a su búsqueda de la verdad, del 
bien y de la belleza. Sin embargo, tal sentido nunca será necesario; siempre será 
contingente. Incluso la formulación de un imperativo universal referente a la con-
dición humana en general —si alguien se atreviera hoy a volver a las sendas de 
la razón práctica kantiana— implicaría o bien la existencia de una cierta entidad 
superior que da sentido de hecho a tal imperativo, o bien su contingencia por no 
tener más referencia que la razón personal de los individuos que la acataran. En 
cualquier caso, el ejercicio prometeico de dotar de sentido, incluso en la versión 
más individualista posible, siempre quedaría reducido a una explicación última 
biológica-evolutiva o psicológica.

La parte sustancial de este problema hace referencia al acto completo de cono-
cimiento que implica la interacción entre un objeto y un sujeto reales. En este 
caso, para el Seráfico la solución es clara: el carácter vestigial (vestigium Dei) y de 
imagen (imago Dei) que ofrecen los requisitos mínimos para sostener la naturaleza 
espiritual de un acto de conocimiento o de volición son por completo ajenos a la 
interpretación subjetiva y, por lo tanto, a la increencia del sujeto en cuestión. Por lo 
tanto, en el ejercicio mismo de conocer y de querer se ejercita de facto —a un nivel 
ontológico— un acto realizado a imagen de Dios, en relación con una realidad 
cuyo ser en acto revela vestigialmente una dependencia respecto a su creador. Es, 
por lo tanto, factible (ha sucedido en la historia) que una persona increyente, en 
el mero ejercicio de conocer o de querer, descubriera la existencia necesaria de un 
Dios que otorgara sentido pleno (causa originaria, final y razón de ser) a tales actos. 

Como consecuencia, aun de forma vaga e impropia, se puede afirmar que cual-
quier acto de búsqueda de la verdad o de querencia del bien en sí es teológico 
por cuanto comporta dos relaciones teológicas: por parte del objeto pensado o 
querido, como vestigio del logos y del amor divino, y por parte del acto de cono-
cimiento o de deseo, como imagen de Dios a quien se atribuye máximamente el 
conocer y el amar. Por ello, en el árbol de los saberes que puede deducirse de varios 
textos de san Buenaventura,4 la teología como saber amplio o la verdad teológica 
envuelve y da sentido a toda verdad: desde el acto de conocimiento más superficial 
y banal hasta el gesto de amor místico más elevado. Por eso, para el Seráfico, Cristo 
—como Verbum de Dios— es Alfa y Omega no solo de la vida y de la historia, sino 
también de todo acto de conocimiento y de amor.

4  El Seráfico llevó a cabo varias presentaciones algo distintas de un cuadro epistemológico o de los 
saberes. Por ejemplo: De Reductione artibus ad theologiam, n.º 4; Itinerarium Mentis in Deum, cap. 3, 
n.º 6; De modo inveniendi Christum, n.os 7-8; Collationes de donis Spiritus Sancti, cap. 4, n.os 3, 5-6, 12; 
Collationes in Hexaëmeron, col. I, n.os 11, 13; col. III, n.os 2, 22-24; col. IV, n.os 1-5; col. V, n.os 22-23.
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LA SABIDURÍA COMO VERDAD BISAGRA ENTRE LA AMPLITUD FILOSÓFICA  
Y LA SUBLIMIDAD TEOLÓGICA

Por supuesto, lo anteriormente dicho es válido para la teología en su sentido más 
amplio. Pero también el Seráfico distingue entre un saber filosófico stricto sensu y 
un saber teológico stricto sensu, que se diferencia por surgir de la reflexión sobre la 
Sagrada Escritura como fuente de verdad última y más elevada. Entre ambas formas 
de conocimiento hay una semejanza en lo que se refiere a la amplitud de objeto. 
En efecto, para Buenaventura, este itinerario ascendente de búsqueda de la verdad 
encuentra su máxima amplitud en una perspectiva filosófica que abarca todos los 
saberes científicos, morales (ética, política y economía) y artísticos particulares.5 
Este abarcar se produce no solo por la amplitud del objeto o anchura —la filosofía 
al versar sobre la realidad entera en su relación con el ser implica todos los demás 
objetos de ciencia o de saber que se refieren a un aspecto de la realidad—, sino 
también por su profundidad —la filosofía atiende a las causas primeras y últimas 
de la realidad, mientras que las demás ciencias se refieren a causas intermedias— y 
por su longitud —la filosofía se encuentra metodológicamente abierta a la contem-
plación de todo el itinerario de búsqueda de la verdad, cuando las demás ciencias 
incluyen solo una etapa.

Sin embargo, saber filosófico y saber teológico se distinguen por la calidad, por 
decirlo así, del modo de conocimiento. La filosofía abraza toda la verdad cognos-
cible y todo el bien amable. El modo de acceso a la verdad filosófica supone una 
inteligencia iluminada por el Logos, que por lo tanto la hace capaz de conocer uni-
versales más allá del puro conocimiento sensible particular. La teología implica el 
mismo objeto —la verdad y el bien—, pero referidos a su causa propia y última, tal 
y como se nos ha revelado en Cristo por medio de las Escrituras: verdad y amor. Por 
lo tanto, aunque la filosofía parece suficiente para dar sentido y valor fundante a 
todas las verdades particulares —por cuanto puede referirlas a verdades necesarias y 
universales—,6 no es menos cierto que se muestra insuficiente para dotar de sentido 
completo por dos motivos: 1) uno histórico y accidental: la filosofía ha caído con 
frecuencia en errores de interpretación de la verdad —en muchos casos errores de 
bulto— en sistemas que se ven incapacitados estructuralmente para una autocorrec-

5  Si bien en las taxonomías de las ciencias —o árbol de los saberes— propuestas por el Seráfico no 
tienen cabida explícita muchas de las ciencias más actuales (fruto del desarrollo y de la especialización 
de las ciencias catalogadas en la escolástica), no es difícil llevar a cabo el esfuerzo por integrar estos 
nuevos saberes a partir de la estructura del teólogo de Fidanza. Y esto es posible, precisamente, porque 
el criterio de unidad propuesto por Buenaventura no es extrínseco ni funcional a posteriori, sino 
que integra toda forma de saber humano desde su amplitud máxima (en la filosofía) y desde su rango 
más elevado y más profundo (en la teología).
6  La filosofía, en este caso, se considera como el saber más amplio —abarca todos los demás saberes 
humanos— y más elevado —se refiere a las causas últimas y a los primeros principios del mundo, del 
hombre y de Dios.
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ción epistemológica por carecer de una perspectiva superior, y 2) un motivo exis-
tencial y necesario: ni siquiera la sabiduría filosófica más elevada es capaz de llenar 
el deseo de sentido, una característica definitoria del espíritu humano. Por supuesto, 
existencial no entendido como la experiencia individual de la propia existencia, sino 
referido a la forma como se da la existencia humana en todos sus individuos.7 

Para el Seráfico, existe una suerte de marco en el que el saber filosófico y la 
teología se dan la mano de forma natural y casi espontánea. En repetidas ocasio-
nes8 abordó la cuestión de la sabiduría (sapientia) precisamente para resolver este 
problema. Sabiduría es un término análogo en el pensamiento del Seráfico, que se 
presenta con una amplia gama de matices diferenciales según el contexto en el que 
aparece. No es del todo exacto decir análogo porque, al contrario de lo que sucede 
con este tipo de predicabilidad, la noción de sapientia, predicada con significados 
parcialmente diversos, supone antes una comunión que una diferencia. En cierto 
modo, toda la sabiduría se reduce a su origen y referencia fundamental: el Verbo o 
Logos, que se encuentra en el principio, en el centro y en el fin de toda verdad. Sin 
embargo, hay diversas modalidades que diversifican esa noción fundamental en un 
significado más propio, propio, menos común y más común. Antes de empezar con 
este breve inventario, cabe aclarar que la sabiduría implica una connotación básica, 
casi como el género próximo de su definición: el ser es una forma de conocimiento 
o de uso de la inteligencia donde brilla siempre la verdad. A partir de este signifi-
cado básico, se articulan los cuatro significados ya mencionados.

El más común es la cognitionem rerum generalem:9 el conocimiento general de 
las cosas o de las cosas en general. Esta sabiduría es un ejercicio de conocimiento 
cotidiano, experiencial, por el que cualquier persona se aproxima a la verdad en 
sus circunstancias, sin relación con las causas últimas y sin consciencia del carácter 
vestigial del Logos en la realidad. El saber humano abierto a la totalidad de la expe-
riencia de la realidad. La menos común —pero más precisa que la primera— 
es la cognitionem sublimem, videlicet cognitionem rerum aeternarum.10 En este 
caso, la noción de sabiduría se destaca del conocimiento ordinario de las cosas 
para tomar por objeto aquellas cosas que son eternas: los principios primeros, las 
causas, lo regular…; es decir, lo científico, si ciencia significara el conocimiento de 
episteme aristotélico: el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Este cono-
cimiento es especializado, requiere de entrenamiento, de formación, de indagación 

7  En la terminología tomista, el factus essendi: el ‘hecho de ser’ de una determinada manera no en la 
teoría, sino en la realidad fáctica e histórica. Cf. Summa Contra Gentiles, IV, 29, n.º 3655 y 3651; II, 82; 
In VII Metaphysicorum, lect. 17, n.º 1658 o en De Veritate, q.1, a.2, ad. 3.um. 
8  En prácticamente toda su obra mayor filosófica y teológica, principalmente en el III Sententiarum, 
en el Itinerarium mentis in Deum, en el De Reductione artibus ad theologiam, en el Collationes de 
Donis Spiritus Sancti, en el Collationes in Hexaëmeron, en el Breviloquiuum, etc.
9  Buenaventura, III Sententiarum, d. 35, q.1, a.1 (ed. Quaracchi, III, 774).
10  Buenaventura, III Sententiarum, d. 35, q.1, a.1 (ed. Quaracchi, III, 774).
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causal. Como consecuencia —siempre que se haga de forma ordenada—, se puede 
alcanzar a atisbar la causa primera y última como principio eficiente de la realidad, 
como principio de toda inteligibilidad y como sentido último de todo camino de 
búsqueda de la verdad, del bien o de la belleza.

Para el Seráfico, estas dos primeras nociones de sabiduría no son realmente 
actos distintos entre sí, sino formas de cognitionem rerum con diferente orden: la 
primera se encuentra completamente abierta y, por lo tanto, es más vaga, menos 
precisa, menos directa a la hora de dar con la verdad tras las verdades; en cambio, 
la segunda es más dirigida, más vectorial, se encuentra enfocada en las rerum aeter-
narum, un ámbito específico, elevado (sublimem) y metodológicamente determi-
nado de las rerum generalem. Por el contrario, las dos siguientes definiciones de 
sabiduría son teológicas y centran aún más si cabe el conocimiento en el descubrir 
la verdad primera y última. 

El significado propio de sabiduría es la «cognitionem Dei secundum pietatem 
quem exhibemus Deo per fidem, spem et caritatem».11 Esta forma de conocimiento 
implica la acción de las virtudes teologales. Su objeto es Dios, no como causa 
incausada, sino según la piedad; es decir, el reconocimiento de justicia que se debe 
a Dios por ser quien es. Este conocimiento es la respuesta en justicia a la revelación 
de Dios y se especifica en cada una de las tres virtudes teologales: el conocimiento 
por la fe, el conocimiento de la esperanza salvífica y el conocimiento necesario 
para el amor a Dios. Desde esta perspectiva, toda la sabiduría cobra sentido pleno, 
de ahí el calificativo de propio: se descubre con nitidez el vínculo entre el 
Dios-Logos, que se revela como verdad fundante de los primeros principios, las 
causas de la ciencia e incluso como sustento de la capacidad del conocimiento del 
hombre, y el Dios que nos ha sido revelado en Cristo por la revelación, que se 
ha encarnado en la historia y que ha fundado la Iglesia. El vínculo consiste preci-
samente en la encarnación: de la Palabra en la palabra de la Escritura y del Verbo 
en Cristo hombre. Esta encarnación precisamente verifica el amor de Dios intuido 
por Platón y Aristóteles como fuentes últimas del sentido hacia el que se mueven el 
mundo y la historia. En definitiva, este significado propio de sabiduría otorga el sen-
tido último, pleno y acabado a toda búsqueda de la verdad, a todo acto de sabidu-
ría común y filosófica. Y no se trata de una dotación de sentido teórica o intelectual, 
sino necesariamente encarnada en la propia experiencia.

Y hacia eso último apunta precisamente el último significado de sabiduría, el 
más propio: «Cognitionem Dei experimentalem […] cuius acus consistit in degus-
tando divinam suavitatem».12 Es decir, la sabiduría como la experimentación per-
sonal, la experiencia íntima, que consiste en el degustar la dulzura divina. Esta 
sabiduría implica no solo una elevación suma en el conocimiento de la verdad, 

11  Buenaventura, III Sententiarum, d. 35, q.1, a.1 (ed. Quaracchi, III, 774).
12  Ídem.
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sino también en la experiencia del amor que redime y da sentido a las cosas. Es 
una experiencia de degustación, delectación o de saborear, por volver al origen 
del término sabiduría. Al emplear este término, el Seráfico pretende enfocar en un 
solo punto experiencial la verdad y la felicidad: esta forma de sabiduría no consiste 
en un conocimiento meramente intelectivo, sino que en ella resuena el significado 
ancestral de conocimiento como experiencia de amor (de uso tan frecuente en la 
Sagrada Escritura y por los Santos Padres). Es la experiencia más encarnada posi-
ble, a la luz de la cual toda la propia vida, todo camino de búsqueda de la verdad 
y de la felicidad, cobra sentido pleno y último.

No resulta difícil descubrir que esta noción-eje de sapientia implica no solo el 
vínculo necesario entre conocimiento general, conocimiento científico y filosófico y 
conocimiento teológico teórico y experiencial, sino que también pone en diálogo de 
forma inmediata la fe con la razón en cada uno de los significados analizados. Ade-
más, implica un carácter ascendente que no solo se refiere a la nobleza de los tipos 
de sabiduría, sino también a un crecimiento personal, como se verá a continuación.

EL ITINERARIO ES ASCENDENTE SIN DISCRIMINACIÓN DE LAS ETAPAS 
ATRAVESADAS

Es decir, en el pensamiento de san Buenaventura, la síntesis de saberes propuesta 
permite un enriquecimiento actual constante en la relación entre el nivel inferior 
(verdades vestigiales) y los niveles superiores (verdades racionales —ser humano 
como imagen de Dios— y verdades sapienciales —ser humano como semejanza 
de Dios—).13 El Itinerario como estructura que articula el diálogo entre saberes y 
la dependencia radical última respecto a la filosofía (como apertura epistemológica 
más amplia) y a la teología (como raíz capaz de dar sentido a todo el recorrido) no 
es solo ni principalmente un esquema gnoseológico, sino que supone la estructura 
antropológica proporcional en el ser humano (se abre a la cuestión integral de la 
persona como buscadora de la verdad y de Dios). Además, incluye la dimensión de 
la apertura del deseo humano frente al sentido último como su verdad fundamental 
en una dinámica muy similar (bastante compatible) con el bien trascendental de 
Tomás de Aquino (aquello que enriquece al ser humano y lo conduce a su felicidad 
en todos los niveles: ontológico, moral, cultural y existencial).

Lo que caracteriza el Itinerario de elevación a Dios es el hecho de que, en 
cada tramo, se conjuga la búsqueda de la verdad con este crecimiento personal 

13  La diferencia entre imagen y similitud, de corte agustiniano, implica dos actos de órdenes diversos 
según su objeto: al ser imagen de Dios, el hombre puede conocer y amar la realidad (según el modelo 
de Dios, que, creando por medio del Hijo, conoce y ama todo el ser creado); al ser semejante a Dios, el 
hombre puede conocer y amar al mismo Dios (según el modelo de la participación de la verdad y 
el amor en la unidad trinitaria).
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hacia la felicidad. La dinámica propuesta por el Seráfico comporta un ascenso 
desde una postura gnoseológica apegada a la inmediatez del conocimiento empí-
rico hasta el encuentro místico con Dios. El motivo del ascenso es doble: por un 
lado, la dinámica misma del conocimiento, que busca siempre una causa que 
explique lo anterior, es decir, la dinámica del asombro-verdad; por otro lado, la 
necesaria elevación del espíritu humano en su búsqueda de sentido, es decir, 
el retorno al hogar original o al principio de salvación personal. Dicho de otra 
manera: el conocimiento de la verdad de las cosas despierta el amor no solo por 
ellas, sino también por lo que las ha hecho ser de tal manera. De hecho, este 
amor es el principal motivo que sustenta la investigación, la docencia y cualquier 
ejercicio de búsqueda de la verdad; este amor impulsa un crecimiento constante, 
ascendente, hacia el primer principio. En este sentido, la búsqueda de la verdad 
se convierte en un encuentro con la felicidad, con el amor primero, que puede 
dar sentido a todo el quehacer humano.

Por supuesto, en este amplio margen —teológico— se inserta toda iniciativa 
humana de quien busca la verdad, sea creyente o no. El descubrimiento de la ver-
dad abre el corazón humano al deseo hacia lo conocido: cuanto más profunda, más 
elevada, más amplia sea dicha verdad, tanto mayor podrá ser el deseo despertado. 
Y, una vez culminado el proceso, se despierta una exigencia aún mayor de ver-
dad…, y así sucesivamente. Esta misma experiencia se da en los tipos de saber que 
se encuentran volcados hacia la elaboración práctica —las técnicas, las artes, etc.—, 
que el Seráfico sitúa entre los niveles más cercanos al conocimiento del vestigio 
(en este sentido, no se debe olvidar que se trata de un medieval) y cuyo itinerario 
ascendente responde a la perfección de su arte como servicio al hombre, así como 
a la reflexión concomitante sobre la naturaleza, la causa, el modo, etc., que explica 
su técnica, sus motivos, su finalidad, etc.

Pero también este marco propuesto por el Itinerario, al responder a la natura-
leza del ser humano, puede dar sentido a cualquier forma de ejercicio intelectual 
(docencia, investigación, elaboración artística o técnica, etc.) de cualquier forma de 
saber. De este modo, se justifica, en el sistema bonaventuriano, la síntesis de sabe-
res: todos los niveles de verdad se pueden reducir a la verdad teológica (del Logos, 
que es Dios); todas las formas de sabiduría suponen un itinerario ascendente hacia 
la sabiduría más elevada, que implica tanto el conocimiento de la verdad como el 
amor a esta, y todas las manifestaciones o actos que tienen que ver con la búsqueda 
de la verdad se encuadran en ese Itinerario, explícita o implícitamente. De esta 
forma, el estudio de las matemáticas, por ejemplo, que tienen por objeto material 
las cantidades y por objeto formal todas sus posibles relaciones lógicas, supone un 
cierto proceso de enamoramiento que motiva a un progresivo avanzar en la bús-
queda de verdades cada vez más profundas, más elevadas, etc. Y sin duda se puede 
encontrar una profunda satisfacción en el desentrañamiento de dichas verdades. 
Esa misma satisfacción tiene mucho que ver con la dinámica descrita: el descubri-
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miento vestigial del Logos en lo conocido y de la imago Dei en la capacidad de 
conocerlo. Sin embargo, la matemática por sí misma no puede satisfacer por entero 
la sed de verdad del corazón del hombre, por lo que, en un movimiento de lo más 
natural, se pone en diálogo espontáneo con otras formas de saber técnico, práctico 
o especulativo. Fruto de este diálogo, tenemos una experiencia cognoscitiva más 
verdadera —más amplia, más completa— de lo que es el mundo, el hombre y Dios. 
Este diálogo se debe dar principalmente en el encuentro académico, pero también 
trasciende los confines de las aulas universitarias al volcarse sobre la propia vida, 
de forma que toda la verdad conocida despierta un compromiso vital. Un compro-
miso que da sentido y motiva a continuar en la indagación matemática, pero en 
relación con el interés humano —personal y comunitario. 

En el fondo, este compromiso consiste en encarnar en la realidad el ejercicio 
académico, cuyo lugar principal es el aula universitaria. La acción de encarnar en 
la realidad supone una traducción de los contenidos teóricos en la cotidianidad 
de la propia vida. Aquello que se haya aprendido en las aulas y que se transforme 
en experiencia ordinaria de vida (familiar, laboral, de ocio, etc.) será aquello que 
realmente eche raíces en el espíritu humano. Por ejemplo, del estudio de las mate-
máticas en general se puede decir que hay un proceso de búsqueda de la verdad. 
Una persona buscando la verdad puede convertir la investigación en matemáti-
cas en su quehacer vital, por lo que esa misma investigación será su experiencia 
cotidiana. Sin embargo, la gran mayoría de quienes estudian matemáticas, tanto 
los alumnos de la carrera de Matemáticas como los alumnos de aquellas carreras 
con asignaturas de matemáticas, entrarán en contacto con una gran cantidad de 
verdades matemáticas, algunas de las cuales podrán aterrizar en su experiencia 
cotidiana, mientras que otras muchas permanecerán en el tintero de la pura teoría. 
Estas últimas tenderán a desvanecerse de la memoria o a transformarse en un resi-
duo de cultura general con el paso del tiempo, mientras que las primeras, al haber 
cobrado sentido en la experiencia real de la vida, cobrarán un sentido vital: se da 
un para qué que justifica el aprendizaje realizado. En la medida en que el alumno 
pueda entrever este sentido, dará también más valor al aprendizaje.14 

Por supuesto, este último ejemplo reduce la cuestión del sentido a su faceta más 
básica: la utilidad práctica.15 El corazón humano aspira a mucho más: busca tras-

14  Este razonamiento puede trasladarse, quizá con mayor fruición teológica, al ámbito del conoci-
miento del Logos y de la experiencia del amor en el encuentro con Cristo. Mientras que el conocimiento 
del Logos puede ser un ejercicio de especulación que forma parte de una investigación completa de 
la verdad, es un conocimiento que nunca será tan fértil como cuando incluye en sí la totalidad de la 
experiencia humana en el acto de amor: no a una idea, sino a una persona capaz de dar, por lo tanto, 
un sentido mucho más completo a la propia historia y a la propia vida.
15  También comporta un proceso de verificación o de contraste entre lo aprendido en el aula y su 
verdad no puramente teórica, sino también fáctica o vital. Como tal, también es de un gran valor gno-
seológico. De hecho, se puede entrever en este proceso de puesta en práctica el punto de encuentro 
entre el repensamiento gnoseológico y el repensamiento de sentido: mientras que para el primero esta 
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cender la utilidad práctica primero en formas de verdad universales, que tienen que 
ver con la interioridad humana, el origen del cosmos o el orden de los astros, por 
ejemplo. El camino ascendente que describe el Seráfico, el itinerarium, muestra 
que existe incluso por encima de estas verdades vestigiales un reclamo del corazón 
humano hacia algo que dé sentido al entero drama de la propia vida.

El dar sentido, el proponer un para qué suscita, por lo tanto, el camino ascen-
dente hacia una verdad cada vez más última, más definitoria, que, en la medida 
en que adquiere una connotación redentora (el amor a la verdad como medio de 
salvación) o en la medida en que verdaderamente se descubre una verdad que se 
eleva sobre el resto de las verdades, se adentra en el ámbito de lo teológico.

CONCLUSIONES

1.ª La validez de las intuiciones agustinianas, recogidas y reelaboradas por el Doctor 
Seráfico, para explicar, entre otras muchas cosas, la relación del hombre consigo 
mismo, con el mundo y con Dios en su búsqueda de la verdad, de la felicidad y de 
la belleza. Lo dicho hasta ahora no solo se aplica al ámbito de la investigación y de la 
búsqueda de la verdad, sino en primer lugar a la dinámica general de la existencia 
y de la experiencia humana —descritas en su fundamento teológico y filosófico— y, 
consecuentemente, a los actos humanos principales: el conocimiento y el deseo. De 
esta forma, la teología bonaventuriana dota de sentido toda la vida humana, cada 
vida humana en particular y toda la existencia histórica del hombre en su conjunto.16

2.ª La validez de la propuesta bonaventuriana como marco teórico para el ejer-
cicio de repensamiento. Como uno de los grandes pensadores del apogeo de la 
universidad medieval —junto con el Aquinate, Escoto y san Alberto Magno—, san 
Buenaventura dejó abundantes reflexiones sobre la relación entre la verdad teoló-
gica y filosófica y el resto de los saberes. De hecho, la misma relación entre filosofía 
y teología (saber humano y saber divino) en el pensamiento del Angélico y del 
Seráfico es fuente aún de muchas controversias entre los especialistas. Sin embargo, 
ambos nos dejaron en herencia intuiciones de gran interés para tratar de abordar 
problemas actuales con una mirada plurisecular. Contra la tendencia de la hipe-
respecialización, de la disgregación y de la instrumentalización de los saberes, el 
Seráfico propone una perspectiva sintética, amplia y de diálogo, en la que la verdad 
es siempre un fin en sí misma. Como fundamentos principales de la propuesta del 
Seráfico se proponen las nociones de reducción, sabiduría e itinerario.

traducción real a la propia vida es un ejercicio de verificación gnoseológica, para el segundo es un 
ejercicio de dotación de sentido.
16  De hecho, hacia este último punto se dirige fundamentalmente la tesis de Ratzinger, 2013.
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3.ª La reducción de todos los niveles de verdad a la verdad teológica como única 
verdad capaz de dar sentido pleno a la misma búsqueda de la verdad y a la vida 
humana. Esta reducción se da de dos maneras. En primer lugar, en relación con 
su origen o naturaleza, se encuentra presente de forma implícita: cualquier acto de 
búsqueda de la verdad es, en cierto modo, un acto de desentrañamiento del Logos 
y de encuentro o diálogo con esa verdad, revelada análogamente en forma de ves-
tigio en toda la realidad. El sujeto que conoce y que desea se descubre igualmente 
actuando según unos principios primeros y con una energía espiritual que no se 
ha dado a sí mismo, sino que, en cierto modo, ha recibido participada. Se puede 
descubrir, por lo tanto, como imagen y semejanza de Dios en su actuar. 

Un ejemplo natural del descubrimiento del vestigio puede ser el encuentro con 
una verdad trascendente detrás de la verdad particular investigada en la experien-
cia del asombro radical, que consiste en la apreciación de un valor sublime en lo 
investigado que supera con mucho la propia capacidad de observación y que, por 
lo tanto, se recibe como un don. La recepción del don (inmerecido, inesperado y 
gratuito) clama en el corazón del hombre por el origen del vestigio: el Logos, que 
da sentido completo a la experiencia.

Un ejemplo del reflejo de la imagen de Dios en la propia capacidad de bús-
queda de la verdad se encuentra en la intuición del salmista: «Lo hiciste poco 
inferior a los ángeles» (Sal 8:5) o en la introspección kantiana: «Dos cosas llenan 
el ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en 
mí» (Kant, 1977, p. 171). En el fondo, toda experiencia de introspección que nos 
revela como admirablemente capaces de afrontar el horizonte infinito de verdad, 
de bondad y de belleza y, a la vez, completamente indigentes frente a la historia 
(tradición), a la realidad (fuente de conocimiento y de verdad) y al fin que nos 
mueve (sentido último o penúltimo).

En segundo lugar, en cuanto la verdad teológica se presenta como el sentido 
último y penúltimo capaz de dar sentido a los para qué que se despiertan con-
secutivamente en la búsqueda de la verdad. Como ya se ha explicado, la indaga-
ción de la realidad inclina el saber humano a la búsqueda de los porqués —en el 
plano teórico— y de los para qué —en el plano vital—. Ante el vértigo aberrante 
de una serie de procesos causales ad infinitum que, por ende, queden infinita-
mente insatisfechos, el corazón del hombre y su experiencia de lo real exigen 
una causa última en la que todo quede recapitulado, como fuente de verdad, de 
amor y de sentido.

4.ª La noción de sabiduría ayuda a descubrir la relación de analogía-univocidad 
que existe entre los distintos actos de conocimiento humanos y cómo todos ellos 
surgen de un sentido propio o más propio que es, esencialmente, teológico. En 
cierto modo, al ser la sabiduría humana una participación de la sabiduría divina, 
todas las demás formas de sabiduría contienen algo —una huella o una imagen— 
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de dicha sabiduría. Asimismo, la noción de sabiduría tal y como aparece presentada 
en el pensamiento del Seráfico permite distinguir el tipo de conocimiento al que 
deben apuntar todas las ciencias, técnicas y artes humanas: sapiencial, enrique-
cido y verificado en la experiencia, con tendencia a seguir creciendo en altura, en 
anchura y en profundidad y capaz de entrar en diálogo con cualquier otra forma de 
saber. Por último, la noción de sabiduría delimita y canaliza con claridad el punto 
de diálogo o encuentro entre la verdad teológica y la verdad filosófica.

5.ª El carácter ascendente del camino del conocimiento o del itinerario es otra de las 
notas fundamentales del pensamiento bonaventuriano, y también del tomista, aun-
que presentado de forma distinta. En el fondo, la estructura es sencilla y responde a 
la metafísica fundamental del ser: aquello que es conocido como verdadero puede 
ser deseado por la bondad descubierta en ello. Al estar el hombre estructuralmente 
abierto a un horizonte infinito de verdades cognoscibles y de bienes deseables, 
parece que nada puede satisfacer del todo su corazón. Por esta misma razón, el 
hombre no solo progresa según patrones instintivos o según esquemas evolutivos 
de corte biológico: en su sed de sentido, el hombre descubre una capacidad asi-
milativa análoga a la alimentación o a la procreación, pero de un orden cualitati-
vamente diverso, precisamente el de la vida del espíritu.17 Esta tensión lo conduce 
hacia una forma de elevación en la consideración de la verdad y del bien. Y esta 
tendencia al ascenso se manifiesta en las cuestiones más cotidianas, como las prefe-
rencias personales, en la misma dinámica de la hiperespecialización en las ciencias 
y, sin duda, en los sistemas religiosos: el hombre siempre tiende a mejorar según 
su estructura espiritual natural. Por ello, la sabiduría más común reclama la menos 
común, y esta tiende a la sabiduría en sentido propio y en sentido más propio. En 
este camino ascendente, también se aplica en la búsqueda de grandes verdades en 
medio de un conocimiento de lo más técnico o aplicado: verdades que den sentido 
a la vida y a la misma búsqueda de la verdad.

17  A pesar del aristotelismo que impregna buena parte de las intuiciones de la teología escolástica del 
siglo xiii, no se da en su pensamiento —ni se debe dar en el nuestro— una dicotomía entre el orden 
material o espiritual de la vida humana. Por el contrario, el espíritu humano, que tiende a la elevación 
en el conocimiento de la verdad y en el deseo del bien, solamente se da, en el caso del ser humano, en 
la experiencia real y concreta —histórica y geográfica— de la persona.
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¿tienen algo que aportar las ciencias 
experimentales a la teologÍa?

Rubén Herce Fernández
Universidad de Navarra

INTRODUCCIÓN

Las novedades históricas que tienen algo valioso que aportar a nuestra sociedad 
tienden a perpetuarse. Así lo han hecho el dominio del fuego, la agricultura, la 
invención de la rueda, la escritura o, más recientemente, la informática. Las que 
se miden por su mera utilidad podrían pasar de moda. Otras, aunque sufran crisis, 
son tan propiamente humanas que sin ellas no podemos entendernos a nosotros 
mismos. Sin lenguaje, sin comunicación, sin filosofía, ¿podríamos hablar de una 
vida auténticamente humana? 

Ahora bien, ¿qué pasa con realidades como la ciencia o la religión?, ¿llegará un 
día en que las superemos?, ¿serán innecesarias? Diría que no; no mientras manten-
gan su genuina relación con la verdad, mientras sigan buscándola y presentándola, 
porque la pregunta sobre la verdad y la búsqueda de la verdad es algo propiamente 
humano. 

En el presente trabajo, se defiende que la revelación cristiana desde su apari-
ción se ha inculturado en todo tipo de expresiones humanas, desde las artes hasta 
las ciencias, porque ha necesitado transmitir una verdad novedosa. Después, ha 
venido la reflexión teológica, que no es un mero razonamiento filosófico sobre el 
dato de fe. La teología reflexiona sobre todos aquellos ámbitos del conocimiento 
que nos pueden dar una imagen más adecuada de Dios: desde la experiencia de 
los místicos hasta la oración del cristiano, pasando por la doctrina social de la Igle-
sia y por el diálogo con cualquier tipo de saber que aporte contenido a la imagen 
que tenemos de Dios.

Sin duda, la revelación aporta contenido, pero también lo hace la contemplación 
de las obras creadas por Dios. Siendo así, una mirada científica de la realidad que 
también sea contemplativa está abierta a la teología, pero debe ser esta última, con 
su vigor intelectual, quien salga al encuentro de la imagen que la ciencia experi-
mental va creando de la realidad; al encuentro, sobre todo, de las contribuciones 
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científicas más contrastadas, respecto a lo que tienen de verdad sobre un mundo 
en el que se intuye la huella de su Creador. Si en el mundo hay una huella de Dios, 
a la teología le interesa el conocimiento de ese mundo en la medida en que refleja 
la luz de su Creador. Y las ciencias experimentales nos pueden dar una imagen 
contrastada del mundo.

ARTES, FILOSOFÍA Y CIENCIA

A lo largo de nuestra historia reciente, las distintas corrientes filosóficas han entrado 
en contacto con la fe religiosa y también con la reflexión teológica. Este intercam-
bio se ha dado de modo más intenso en el ámbito cristiano, donde el empuje de la 
reflexión teológica, que busca dar razones de su esperanza, conforme a la cita del 
apóstol Pedro (1 P 3:15), ha promovido lo mejor del saber humano de cada época y 
se ha acercado a este. Ya San Pablo nos da una maravillosa lección de su capacidad 
para entablar un diálogo entre la novedosa fe cristiana y los poetas paganos, bien 
conocidos por sus interlocutores.

En 1 Corintios 15:33, Pablo cita a Menandro, un poeta y dramaturgo pagano 
del siglo iv a. C.: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres»; en 
Hechos 17:28, hablando de Dios, primero se cita a Epiménides de Cnosos, filósofo 
y poeta del siglo vi a. C.: «En él vivimos, nos movemos», y después a Fenómenos 
de Arato, un poeta de Cilicia que vivió en el siglo iii a. C.: «Somos estirpe suya». 
También en Tito 1:12 leemos: «Un cretense, profeta entre los suyos, dijo: “Cretenses, 
siempre mentirosos, malas bestias, estómagos perezosos”», refiriéndose de nuevo a 
Epiménides (La Sagrada Escritura. Nuevo Testamento, 1962, notas y comentarios).

En la larga tradición cultural cristiana, el intercambio bidireccional entre fe y 
cultura ha sido constante y mutuamente enriquecedor. El catolicismo nos ha dejado 
grandes poetas, como santa Teresa de Jesús o san Juan de la Cruz, que requerían de 
la poesía como el modo más elevado de manifestar sus experiencias místicas; por 
no citar la obra de Bach o el espectacular final coral de la Sinfonía número 2 Resu-
rrección, de Gustav Mahler, y tantas obras pictóricas, arquitectónicas y literarias. 
Todas las artes han sido fuente de inspiración y de expresión del fenómeno cultural 
de la revelación cristiana. De igual modo, se podría hablar de estructuras que han 
canalizado una fe hecha vida —por ejemplo, los hospitales, las universidades e 
incluso la ciencia misma— como reconoce Jaki (1990), entre otros.

En todo este intercambio, lo mejor del razonamiento y del pensamiento humano 
también ha entrado en contacto con la fe. Los primeros cristianos acudieron a los 
filósofos estoicos o a Plotino antes de que Agustín de Hipona tomase como inter-
locutor más directo a Platón. Bastantes siglos después, Tomás de Aquino llegaría a 
una maravillosa síntesis de fe cristiana razonada partiendo de las obras de Aristóteles. 
Y, más recientemente, no se puede negar la influencia del marxismo en las teo-
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logías de la liberación, de Heidegger en Karl Rahner, del personalismo en Karol 
Wojtyla, de la fenomenología husserliana en Edith Stein o de Kant y Kierkegaard en 
tantos teólogos recientes. Ratzinger (2001), en Introducción al cristianismo, al ter-
minar el apartado sobre el primado del Logos, llega a calificar la teología cristiana 
como una «filosofía de la libertad»; y, siendo papa, no ha tenido ningún problema 
en citar en más de una ocasión a Nietzsche para entablar un diálogo filosófico con 
él (Benedicto XVI, 2005, n.º 3), un diálogo que en definitiva debe versar sobre la 
verdad, no solo sobre lo convincentes que sean los argumentos.

La historia nos muestra que el aprovechamiento de estos intercambios ha sido 
desigual. Dicho con otras palabras: por muchos encajes de bolillos racionales que 
se hagan, en última instancia la verdad solo encaja con la verdad y, si queremos 
que el diálogo sea auténtico, tanto la revelación como los razonamientos filosóficos 
tienen que participar significativamente de la verdad; cuanto más, mejor.

De ahí que mi tesis fundamental respecto a si las ciencias experimentales tienen 
algo que aportar a la teología sea que: si la ciencia nos aproxima a un conocimiento 
verdadero de la realidad, necesariamente es un interlocutor válido y necesario para 
quien entiende su fe como verdadera, y no solo como un modo de vivir. De ahí que 
sea la teología quien tenga que salir en busca de las verdades que el saber de la 
ciencia experimental le puede aportar.

UNA NUEVA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

Lejos de la afirmación anterior, en el campo de las relaciones entre ciencia y fe, 
parece que se ha canonizado la postura de Stephen Jay Gould (2002) sobre los 
magisterios que no se solapan, como si fuesen dos variables independientes. 
Pienso que se ha canonizado porque, aunque el diálogo se considere posible, en 
la práctica no se materializa. Fruto del propio interés, del miedo al intercambio o 
del desprecio altivo, las investigaciones de ambos campos va cada una por su lado, 
aumentando la distancia mediante lenguajes mutuamente incompresibles en los 
que las distintas disciplinas se enfrascan. 

Dejando al margen casos como el de Francis Collins (2007), cuya contribución 
es bastante loable, o Sam Harris (2007), con quien parece que no hay ningún 
atisbo de diálogo posible, están los académicos de a pie, que también pueden 
hacer sus contribuciones. 

De entrada, para quien se aventura a entablar el diálogo, el fruto más previsible 
e inmediato es el de la incomprensión o el descrédito, porque, dirán, «le falta pro-
fundidad a la hora de expresar la riqueza de matices de cada postura». Sin embargo, 
quien desee tener una visión de conjunto tendrá que salir de ese síndrome del sabio 
tan certeramente representado por Funes el Memorioso. El conocido personaje de 
Borges recordaba con tanta precisión los detalles del día anterior que necesitaba 
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veinticuatro horas para reproducirlos (Borges, 2001). El exceso de precisión en la 
profundización de un objeto de estudio no ayuda a la amplitud de miras.

Es como si aquí también se cumpliese, sui generis, el principio de indetermina-
ción de Heisenberg. En este caso, el par de variables conjugadas serían la profun-
didad y la amplitud de conocimiento: cuanto más se busca una, más se desdibuja 
la otra. Así que nos tendríamos que conformar con una precisión intermedia, en la 
profundidad y en la amplitud, con que conocemos algo para que podamos mini-
mizar el error de nuestro conocimiento por falta de profundización o por falta de 
amplitud de miras.

Decía Roger Penrose, uno de los grandes desarrolladores de la teoría de la rela-
tividad general, que el principio de indeterminación de Heisenberg lo que hacía en 
realidad era determinar con gran precisión el lugar en el que se iba a encontrar una 
partícula subatómica. Sin saber su ubicación exacta, se sabía estadísticamente con 
qué probabilidad iba a estar en un sitio u otro, lo que mejoraba por tanto nuestro 
conocimiento. Es decir, la formulación de dicho principio permitía pasar de no 
saber qué va a suceder cuando lanzas un objeto a conocer que va a salir cara o cruz 
y con qué probabilidad. Hay indeterminación en que salga cara o cruz, pero antes 
ni siquiera sabíamos qué iba a pasar (Herce, 2014, p. 90).

De modo análogo, la ciencia experimental, más que ser un problema de inde-
terminación (que poco tendría que ver con la teología), como si ciencia y fe fuesen 
variables independientes, resulta ser una gran aliada para centrar los argumentos, 
enfoques y discusiones que debería tener en cuenta en su quehacer, salvo que 
pretenda ser algo que no es de este mundo. 

Sin embargo, somos muchos los que consideramos que sí, que tiene que haber 
un diálogo entre ambas esferas del saber, porque no son variables independientes, 
sino más bien conjugadas. Como sugieren Wagner y Briggs (2017) en su libro 
La curiosidad penúltima: La ciencia, en la estela de las preguntas últimas, quizá la 
relación entre ambas sea como la del rebufo que se forma cuando las aves vuelan 
en V o los ciclistas marchan en abanico. Según esta metáfora, quienes van detrás 
siguen el vórtice creado por el ave o el ciclista de delante porque abre camino y 
hay menos resistencia. Dicha metáfora les sirve para indicar que la ciencia es la 
curiosidad penúltima, porque va en la estela, a rebufo, de las preguntas últimas.

QUE OFREZCA NUEVAS POSIBILIDADES REPRESENTATIVAS

La teología no puede seguir su propio camino como si fuese un saber indepen-
diente del resto de los saberes humanos. Necesita salir al encuentro de esas ciencias 
experimentales que van al rebufo de las preguntas últimas. Necesita encarnarse 
e inculturarse en un mundo contemporáneo donde el papel configurador de las 
ciencias es patente, y lo tiene que hacer porque tiene mucho que aportar. Nuestro 
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conocimiento necesita de un diálogo enriquecedor entre racionalidad científica y 
fe razonada, diálogo que ha sido históricamente incentivado por unos, denostado 
por otros e ignorado por la mayoría.

Así, mientras Juan Pablo II (1998), al comenzar la encíclica Fides et ratio, señala 
que «la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se 
eleva hacia la contemplación de la verdad» (n.º 1), otros autores recuerdan los lími-
tes de la actividad científica (Giostra, 2019) o, los menos, llegan a sostener que la 
contribución de la ciencia experimental a nuestro conocimiento de la realidad es 
de tal calibre que convendría convocar un nuevo concilio que tenga en cuenta los 
aportes cada vez más significativos de las ciencias (Monserrat, 2012).

No sé si es necesario algo de tanta envergadura. Lo que sí parece claro es que 
hace falta repensar nuestra fe a la luz de los datos científicos, cada vez más sólidos, 
que vamos teniendo. Como Benedicto XVI (2017) sugiere en el último capítulo de 
su último libro-entrevista Últimas conversaciones, hace falta que la teología ofrezca 
nuevas posibilidades representativas para entrar en diálogo con el mundo contempo-
ráneo; a su vez, cuando es preguntado, afirma que no se hace una imagen de Dios.

Me parece que esas nuevas posibilidades representativas se concretan en que 
hace falta un nuevo encuentro del saber humano con el dato revelado. Un diálogo 
que respete la posición de cada uno a la vez que cada uno hace lo posible para 
hacerse entender. En esto, las nuevas generaciones abiertas al diálogo dan claro 
ejemplo de esa búsqueda de nuevas representaciones. Voy a poner dos ejemplos.

El primero se lo oí a una universitaria que estaba intentando entender el pecado 
original con una representación diversa de la habitual, porque no le cuadraban 
algunas críticas que oía entre sus compañeros de clase. Se le hacía difícil responder 
a cuestiones como «¿por qué tengo que ser responsable del pecado de otro?» o «si es 
una mancha, un defecto de fábrica, ¿cómo se transmite?». Seguro que los teólogos 
podrían aclarar muchas cosas y también le encontrarán limitaciones a la imagen, 
pero más o menos ella decía lo siguiente: 

El pecado original sería como si mi padre se hubiese enfadado con mi abuelo, y yo 
hubiera perdido todo lo bueno que había en la relación con mi abuelo y tuviese 
que reconciliarme con él, que me quiere mucho, pero del que estoy alejada. Claro que, 
en este caso, mi abuelo es nada más y nada menos que el Creador del mundo y el 
que ha dado su vida por mí en la cruz.

El segundo ejemplo, de una persona un poco más joven, era sobre la creación y 
la evolución: 

Entonces, en eso de la creación, la evolución es como si fuese la receta con los ingre-
dientes y con el proceso para hacer una tarta, mientras que el amor de Dios, que late 
detrás de todo, es como si fuera el amor de mi madre cuando me hizo la tarta que 
me gustaba para mi cumpleaños, pensando en mí.
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Hasta aquí unos modelos representativos de quienes intentan hacer compatible su 
fe con argumentos razonables que salen de la ciencia o del modo de razonar de 
su cultura, y que me parece que tienen su fuerza. Sigamos.

ENTABLANDO UN DIÁLOGO CON LA CIENCIA EXPERIMENTAL

Para construir esas nuevas posibilidades representativas, la ciencia se ha ganado 
carta de ciudadanía, no solo por sus aplicaciones técnicas, sino por la imagen que 
da de la realidad. Al igual que los apologetas y filósofos cristianos entraron en diá-
logo con las corrientes más significativas de sus respectivas épocas, en la actualidad 
el diálogo con la narración científica de la realidad es un deber, a mi parecer, inelu-
dible. Y hacerlo es tarea de la teología por dos razones básicas. En primer lugar, 
porque la teología tiene mucho que aportar y, en segundo lugar, porque creo que 
tiene que tomar la iniciativa.

Mariano Artigas (1999) apoyaba la importancia de la ciencia experimental en 
nuestra sociedad para hacernos una imagen del mundo con tres razones de cuño 
filosófico ampliamente asentadas. En primer lugar, porque la ciencia nos da una 
ontología de la realidad material que en algunos elementos esenciales es bastante 
sólida. Véanse, por ejemplo, la evolución de las especies, con sus diversos matices 
de epigenética o evo-devo; la indeterminación cuántica, por lo menos localmente; 
la causación top-down y bottom-up en la interacción de los distintos niveles de la 
realidad; el concepto de información; la emergencia de propiedades; la estructura 
del espacio-tiempo; la flecha del tiempo de la segunda ley de la termodinámica, o 
la autorganización de la realidad, por señalar solo algunos.

Dicha ontología debe ser tenida en cuenta a la hora de hablar de la realidad, 
hasta el punto de que algunas filosofías se hacen poco compatibles con la imagen 
que emerge de dicha realidad. De igual modo, quizá algunas hipótesis teológicas 
tampoco sean compatibles, salvo que las hagamos muy espiritualistas y entonces 
no sean demasiado contrastables con la vida ordinaria.

Junto con el fundamento ontológico, la ciencia nos indica la presencia de un 
principio gnoseológico. Mediante la ciencia, podemos conocer algunos elementos 
esenciales de la realidad teniendo la certeza de que son así, aunque para ello recurra-
mos a construcciones. Este conocimiento queda mucho más fundamentado gracias a 
la variedad de disciplinas científicas y de enfoques que se pueden utilizar al estudiar 
una realidad. Esta interdisciplinariedad, cada vez más necesaria en ciencia, se abre a 
la filosofía y, con ella, a todo modo de conocer la realidad. Al fin y al cabo, el cono-
cimiento científico y el teológico tienen muchas cosas en común. Si bien el primero 
requiere del contraste experimental y el segundo del contraste con el dato revelado, 
ambos elaboran hipótesis, buscan modelos representativos adecuados o necesitan 
tener en cuenta lo recibido hasta ahora por tradición científica o teológica.
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Por último, hay una razón o un principio ético según el cual la tarea científica es 
tanto un desafío, porque no todo lo que se puede hacer en ciencia se debe hacer, 
como un empeño por el que merece la pena esforzarse. Algo que en teología 
queda máximamente patente porque vale la pena el esfuerzo por conocer y vivir 
mejor nuestra fe. En este último caso, podríamos decir que nos va la vida en ello.

RAZONES QUE AVALAN EL DIÁLOGO

A lo señalado hasta ahora, añadiría tres razones por las que pienso que la teología 
debe salir al encuentro del dato científico.

La primera es la encarnación de Jesucristo. El hecho de que la segunda persona 
de la Trinidad sea también verdadero hombre es esencial para nuestra fe y nos 
habla de que la inculturación no debe ser como poner chocolate a un bizcocho o 
como dar barniz a las realidades terrenas; sino que, en las realidades creadas, en 
nuestra vida cotidiana, tenemos que descubrir ese quid divinum que en ellas se 
encierra, como decía Josemaría Escrivá (1968, n.º 114). El bizcocho es de chocolate. 
No se añade por encima, sino que es como la «levadura que hace fermentar toda 
la masa» (Ga 5:9).

De ahí que la teología esté llamada a vivificar todo conocimiento verdadero, 
también el científico-experimental. Jesucristo no solo dice de sí mismo que es la 
vid y nosotros los sarmientos ( Jn 15:1-6), sino que en las bodas de Caná convierte 
el agua en vino ( Jn 2:1-11), al igual que hace la vid. Jesucristo no solo dice de sí 
mismo que es la luz del mundo ( Jn 8:12), sino que en la transfiguración brilla como 
luz (Lc 9:28-36). En este sentido, es reveladora la estructura del Evangelio de San 
Juan: cada uno de los siete signos (milagros) que relata nos dicen algo de quién 
es Jesús. Esta imbricada relación entre Jesucristo y algunas realidades materiales 
creadas no es banal, como tampoco lo es la presencia sacramental de Jesucristo en 
la eucaristía. Por eso, pienso que nos tenemos que tomar muy en serio que en las 
realidades terrenas hay una huella de Dios que a los hombres nos toca descubrir. 
Y en eso la ciencia tiene algo que aportar.

En segundo lugar, diría que la ciencia no es solo un conjunto de teorías, sino 
que posee conocimientos fuertemente arraigados que pueden alumbrar cierta ima-
gen de Dios. Por eso, hay que estudiar a fondo qué dice. Sin ir más lejos, por 
ejemplo, el modo en que funciona la evolución, con una vida que se abre paso 
explorando posibilidades en un camino de complejidad emergente, tiene una ana-
logía sospechosamente interesante con el modo en que los santos describen el 
camino de santidad. La identificación con Cristo, a la que todos estamos llamados, 
se abre paso en nuestra vida cuando el entorno es el adecuado, con sus aparentes 
retrocesos o falta de direccionalidad, hasta que hay luces o conversiones que nos 
llevan a un nivel superior.
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En tercer lugar, la teología tiene que salir al encuentro del dato científico con-
trastado porque cualquier conocimiento verdadero, más que generar incertidumbre 
entre los cristianos, porque no termina de cuadrar con las imágenes que se tenían 
hasta ahora, en realidad nos clarifica cómo es Dios. Siempre y cuando creamos que 
hay una huella de Él en las realidades creadas. 

La aproximación top-down de la revelación en Cristo de nuestra fe bien puede 
ser completada con la aproximación bottom-up de otras ciencias, entre las que se 
encuentran las experimentales. Fe y ciencia se pueden y se deben purificar entre 
ambas, como decía Juan Pablo II respecto a las relaciones entre razón y fe. Algo que 
bien se puede aplicar a las relaciones entre racionalidad científica y fe razonada. 

Pensemos, sin ir más lejos, en cómo el Estado de Israel, con sus investigaciones 
arqueológicas para mostrar que la suya fue una tierra habitada por el pueblo judío 
desde antiguo, ha desvelado la consistencia de muchas narraciones del Antiguo y del 
Nuevo Testamento.

NO SON UN ENTRAMADO DE IMÁGENES CUALESQUIERA

En resumen, como decía Ratzinger: 

La fe no es un entramado de imágenes cualesquiera que uno pueda forjarse al 
propio antojo. La fe asalta nuestra inteligencia porque expone la verdad, y porque 
la razón está creada para la verdad. En este sentido, una fe irracional no es una 
verdadera fe cristiana. La fe desafía nuestra comprensión. Y en esta conversación 
también intentamos averiguar que todo esto —empezando por la creación hasta 
llegar a la esperanza cristiana— es una formulación inteligente que nos presenta 
algo razonable. En este sentido, se puede demostrar también que la fe se adecua a 
la razón. (Ratzinger, 2002, p. 40).

De igual modo, la ciencia no es un entramado de imágenes cualesquiera. Asalta 
nuestra inteligencia porque expone la realidad, desafía nuestra comprensión, es 
una formulación inteligente que nos presenta algo razonable y se adecua a la 
razón. Fe y ciencia se adecuan a la razón porque la verdad se adecua a la razón, 
aunque la razón no la agote. 

Por tanto, si hubo una matriz cultural cristiana que permitió la aparición de la 
ciencia, como la definió Jaki en su momento, sus vástagos no pueden ser ajenos a 
la fe cristiana, aunque requieran de un discernimiento y una purificación a la que 
el cristianismo está acostumbrado.
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La época en que vivimos se define a menudo con el prefijo pos- (posmoderna, 
posindustrial, posmetafísica, etc.), así como con el sustantivo crisis (crisis económica, 
crisis política, crisis de los valores, etc.). A pesar de que se pueda discutir sobre la 
legitimidad de estas definiciones, sin embargo, es innegable el hecho de que la actual 
es una fase de grandes cambios tanto sociales como en el marco de la identidad del 
individuo. Cambios que, considerada su gran velocidad, hacen difícil prever cuál será 
su punto de llegada, el resultado al que llevarán y en qué se cristalizarán.

La filosofía, entre las numerosas disciplinas, es aquella que a lo largo de la his-
toria ha sido con frecuencia pionera y portavoz de las grandes transformaciones, 
aunque desafortunadamente no siempre es escuchada y con demasiada frecuencia 
se le da la espalda. Así le pasó al Zaratustra de Nietzsche, que hizo reír a la chusma 
cuando anunció la llegada de la gran verdad de nuestros tiempos: «Dios ha muerto»; 
o sea, la crisis del último fundamento y también el camino hacia el nihilismo y el 
pensamiento débil relativista. Como a Casandra, hoy se escucha a la filosofía dema-
siado tarde; es decir, cuando las soluciones que aconsejaba ya no valen: «Cuando 
los filósofos y los poetas han superado una verdad, una idea, sustituyendo un 
principio por otro, llega entonces un rey, atrasado, que justamente considera 
el primero como lo más nuevo y mejor y cree que su deber es ajustarse a él» 
(Mann, 1971, p. 101). Esta es la razón por la cual hoy vivimos en una sociedad donde 
el superhombre de Nietzsche parece haberse realizado casi perfectamente, donde bien 
y mal ya son viejos simulacros, y donde la técnica y el mercado parecen haber 
sustituido a los dioses antiguos. Pero es también la razón por la cual la filosofía 
anuncia el final de lo humano y la llegada de nuevas barbaries, y lo hace de forma 
unánime, aunque esto es juzgado por algunos1 como una conquista y por otros,2 
como una derrota.

1  Michel Foucault, Peter Sloterdijk, Marc Jongen, Gianni Vattimo, Richard Rorty, etc.
2  Rémi Brague, Hans Jonas, Jean-Luc Marion, Jean-Luis Chrétien, Emmanuel Lévinas, etc.
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Nosotros nos insertamos en las filas de aquellos que no condescienden con 
júbilo al crepúsculo de lo antropológico y que creen que hoy en día se precisa 
más que nunca una recuperación del factor humano en toda su complejidad. 
Complejidad tanto en la acepción de totalidad articulada como en su significado 
de dificultad, de complicación. Intentaremos iluminar las herramientas para esta 
recuperación no en nombre de un partidismo de escuela o de un credo religioso 
cualquiera, sino por medio de una investigación filosófica de la realidad efectiva 
(fáctica) del hombre y de su experiencia en la realidad. Consideramos necesa-
ria esta última puntualización porque, con demasiada frecuencia, intentos de 
este tipo se catalogan acríticamente como propios de una filosofía cristiana, que 
desafortunadamente se ha vuelto sinónimo de hierro de madera. Para evitar este 
riesgo, hemos tomado como hilo conductor de nuestro análisis a Ludwig Feuerbach 
y su obra de 1943 Principios de la filosofía del futuro.3 En este texto, en efecto, 
él percibe nuestra misma urgencia; o sea, aquella de un retorno a la facticidad 
de lo humano. Aunque se trata de una antítesis a lo que entonces sostenía el 
idealismo absoluto de Hegel, creemos que sigue vigente la actualidad de estas 
páginas. Feuerbach opera una apertura de lo antropológico, sondeando aquellos 
aspectos que con demasiada frecuencia la filosofía había omitido: la corporeidad, 
el sentimiento, la relacionalidad. Sin embargo, termina sin recorrer hasta el fondo 
sus propias intuiciones y, volviendo sobre sus pasos, cierra de nuevo lo que había 
abierto. Por lo tanto, seguiremos a Feuerbach en su apertura e intentaremos eva-
luar críticamente sus aportaciones.

EXTENSIÓN DE LO HUMANO

Recuperación de la corporeidad

Solo el hombre piensa, no el Yo, no la razón […]. [La nueva filosofía] se funda por 
supuesto en la razón, pero en la razón cuya esencia es la esencia humana; por consi-
guiente, no en una razón carente de esencia, de color y de nombre, sino en una razón 
embebida de la sangre del hombre. (Feuerbach, 1970, p. 333 [p. 118]).

Estas palabras de Feuerbach son una evidente crítica a la razón absoluta de Hegel, 
la cual consistía en la superación de la materia para elevarse a la pureza del espí-
ritu, a la reabsorción de lo real dentro de la razón absoluta, según la famosa 
fórmula por la cual todo lo racional es real, y todo lo real es racional. Como con-

3  Las obras de Feuerbach se refieren al volumen 9 de la Gesammelte Werke. Los escritos que más nos 
interesaran son Vorläufige Thesen zur Reformation der Philosophie (pp. 243-263) y Grundsätze der Phi-
losophie der Zukunft (pp. 264-341). Existe una traducción de los dos al castellano (Feuerbach, 1984), 
cuya paginación se pondrá entre corchetes.
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secuencia, antropológicamente esto implica un abandono casi total de la esfera 
de la corporeidad humana, de su plenitud de sentido, en la medida en que se la 
considera simplemente una autoalienación del espíritu. La materia y el cuerpo no 
son más que la objetividad antitética del espíritu subjetivo que, en el momento 
de la síntesis, se recupera en la absolutidad del ser; un ser que es pura razón y 
que coincide con la verdad del todo. Según Feuerbach, este movimiento de abs-
tracción del hecho de la corporeidad sensible solo es la continuación de aquel 
movimiento que se originó en el neoplatonismo, que, precisamente, interpretó 
la materia como una simple emanación del Uno. La única diferencia coincide en 
el hecho que «Hegel […] convirtió esta actividad subjetiva en la autoactividad 
del ser divino» (Feuerbach, 1970, p. 296 [p. 79]), terminando por reabsorber toda 
sensibilidad, incluida aquella objetiva de Dios, en el espíritu absoluto, que es pura 
autoconciencia. En otras palabras, toda la realidad y todo su despliegue procesal o 
creacionista no es otra cosa que un movimiento de la autoconciencia de Dios. El 
de Hegel sería entonces un «idealismo panteísta» (Feuerbach, 1970, p. 293 [p. 77]).

Para Feuerbach, este pensamiento absoluto es un pensamiento sin vida, total-
mente abstracto y, por ello, indiferente a la concreción de la existencia humana y 
de su verdad. «Solo la verdad convertida en carne y sangre es verdad» (Feuerbach, 
1970, p. 335 [p. 120]). Esto significa que, para el hombre, la verdad tiene que ser 
algo individual dentro de la experiencia, con el fin de evitar reducirse a simple 
pensamiento. La verdad, por sí subjetiva, se descubre en su en sí (es decir, en su 
realidad) en la medida en que el pensamiento del hombre choca con algo que lo 
resiste.4 Y la condición de posibilidad para que algo resista al hombre es su cuerpo: 
«Lo real (Das Wirkliche) en su realidad o en tanto que realidad es lo real en tanto 
que objeto de los sentidos, es lo sensible (Sinnliche)» (Feuerbach, 1970, p. 316 [p. 100]). 
Querer prescindir del propio cuerpo, y de la concreción de la propia situación 
humana individuada en una realidad hecha de materia, implica querer decidir de 
modo autónomo (y por lo tanto egoísta) qué es la verdad, abstrayéndose de todo 
posible dato que pueda invalidar nuestra creencia.

El rechazo de la corporeidad y su resolución hegeliana en el espíritu absoluto 
encuentran en la sociedad actual una sorprendente correspondencia y una todavía 
más curiosa realización en las técnicas vinculadas a la manipulación del cuerpo 
humano. Por ejemplo, la posibilidad de modificar la propia sexualidad sería en este 
sentido la perfecta realización del proyecto hegeliano de reabsorción de lo estruc-
tural en lo histórico. En otras palabras, se trata de la eliminación de aquel último 
dato de la realidad que parecía quedar ajeno a la elección y a la opción humana: 
incluso la sexualidad del propio cuerpo (la última frontera de la materia) puede 

4  «Un objeto, un objeto real (ein wirkliches Objekt), solo me es dado, pues, allí donde me es dado un 
ser que actúa sobre mí, allí donde mi autoactividad —si parto del punto de vista del pensar— encuen-
tra su límite en la actividad de otro ser, allí donde encuentra su resistencia (Winderstand)» (Feuerbach, 
1970, p. 316 [p. 101]).
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hoy, por medio de las nuevas tecnologías, subordinarse a la espiritualidad de la 
voluntad humana. Estas técnicas, aunque hoy sostenidas en nombre de una libertad 
del propio cuerpo de corte materialista, terminan paradójicamente para abordar un 
renovado espiritualismo de corte gnóstico: la subordinación al espíritu (voluntad) 
de todo lo que es simplemente materia (por lo tanto, también el cuerpo).

Recuperar el sentido de la corporeidad —o sea, atribuirle otra vez una inten-
cionalidad suya, en última instancia indeterminable por la voluntad del indivi-
duo— implica recuperar (al menos) un sentido fuerte de la verdad. En otras 
palabras, en un mundo donde todo se relativiza en nombre de una defensa de la 
diferencia sin condiciones, habría un dato últimamente irreducible que limita y 
resiste la identificación de pensamiento y realidad o, por decirlo en otros térmi-
nos, de verdad y voluntad (voluntad de poder). El verdadero pensamiento de la 
diferencia —o sea, el que respeta verdaderamente la diferencia— es aquel que 
reconoce un límite objetivo al propio ego y a la propia voluntad con el fin de 
evitar igualar todas las diferencias y, por lo tanto, reducirlas en la identidad del 
sinsentido, de la cual la publicidad (die Öffentlichkeit) y las habladurías (das 
Gerede) explicitadas por Heidegger5 son una traducción perfecta. Si el cuerpo 
fuera reconocido como una predonación, como una realidad con un significado 
bien determinado y entonces con un lenguaje suyo propio, eso comportaría un 
límite a su uso indiscriminado tanto en las relaciones con los otros cuerpos (la 
revolución sexual de Marcuse) como a nivel técnico-subjetivo (es decir, la posibi-
lidad de modificarlo gracias a las nuevas tecnologías). Por lo tanto, las siguientes 
palabras de Feuerbach nos parecen perfectamente actuales:

Allí donde el hombre se desencarna, allí donde niega el cuerpo, este obstáculo 
racional de la subjetividad, allí también cae en una praxis fantástica y transcendente, 
relacionándose con encarnadas apariciones divinas y espirituales y, por tanto, supri-
miendo prácticamente la diferencia entre la imaginación y la intuición; y así también 
se pierde teoréticamente la diferencia entre el pensar y el ser, entre lo subjetivo y lo 
objetivo, entre lo sensible y lo no-sensible, allí donde la materia ya no es una realidad 
para él ni, por consiguiente, tampoco un límite para la razón pensante, allí donde la 
razón, el ser intelectual, el ser de la subjetividad en general, en esta su ilimitación, es 
el ser único y absoluto para él. (Feuerbach, 1970, p. 311 [p. 95]).

Recuperación de la afectividad

Con la corporeidad, Feuerbach recupera también la sensibilidad, que sin embargo 
no absolutiza, como ocurría en plena época romántica, sino que la eleva a recurso 
privilegiado de conocimiento.

5  Cfr. Heidegger, 2001, § 27 y § 35.
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Los sentimientos humanos no poseen por ello una significación empírica, antropoló-
gica, en el sentido de la vieja filosofía trascendente, sino una significación ontológica, 
metafísica: en los sentimientos, incluso en los sentimientos cotidianos, se albergan 
las verdades más profundas y elevadas. (Feuerbach, 1970, p. 318 [p. 103]).

El aspecto interesante es la demarcación del carácter racional del sentimiento, 
que, por otra parte, no puede ser abandonado a sí mismo, sino que necesita el 
apoyo y el filtro de la razón. Se podría hablar en Feuerbach de una razón afec-
tivamente situada; o sea, de un sentimiento que guía la razón y de una razón 
que modera los impulsos del corazón evitando que caiga en un sueño ilusorio. 
En el libro del 1842, Tesis provisionales para la reforma de la filosofía, texto según 
el mismo Feuerbach profundamente vinculado a los Principios de la filosofía 
del futuro, se describe este entrelazamiento de razón y afectos aprovechando el 
contraste con los dos extremos opuestos encontrados en Schelling y en Hegel, 
donde, en efecto, el primero absolutiza el corazón, transformando de este modo 
la realidad en un sueño romántico, y el segundo exalta la razón, reduciendo a 
ella todo lo existente, también lo que le es totalmente ajeno, como el arte. Por el 
contrario, la nueva filosofía considera lo siguiente:

La intuición proporciona la esencia inmediatamente idéntica con la existencia; 
el pensamiento proporciona la esencia mediatizada por la diferenciación, por la 
separación, de la existencia. Por consiguiente, solo donde la existencia se une con 
la esencia, la intuición con el pensamiento, la pasividad con la actividad, el prin-
cipio antiescolástico y sanguíneo del sensualismo y del materialismo francés con 
la impasibilidad escolástica de la metafísica alemana, solo allí hay vida y verdad. 
(Feuerbach, 1970, pp. 254-255 [pp. 33-34]).

Estas pocas líneas iluminan claramente el intento de Feuerbach de recuperar 
una adherencia a la realidad sin renunciar con esto a la identidad del sujeto; o 
sea, evitar tanto los impulsos abstractos de una razón absoluta como la fusión 
romántico-panteísta con el cosmos natural, donde se pierde toda diferenciación. En 
cierto sentido, se podría decir que la filosofía del futuro coincide con una recupera-
ción de un realismo radical; es decir, del hecho de que, en el encuentro entre una 
conciencia humana y un objeto, el método del conocimiento lo impone este último. 
Entre el ser de la realidad y el pensamiento que quiere conocerlo se da unidad allí 
donde el yo se ha implicado con un objeto distinto de él que tiene delante: «De ahí 
que la unidad del pensar y el ser no sea una unidad formal, de suerte que al pensar 
en y para sí le correspondiera el ser como una determinación; ella solo depende del 
objeto (Gegenstand), del contenido del pensar» (Feuerbach, 1970, p. 334 [p. 118]). 
También en este segundo caso lo que surge del pensamiento de Feuerbach es la 
primacía del dato: como en el caso anterior del cuerpo, también aquí el sujeto está 
obligado a atenerse a algo distinto de él; es decir, tiene que tomar conciencia del 
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hecho de que, para alcanzar lo verdadero, no todos los caminos son correctos, sino 
solo los que corresponden a lo que aparece y a la experiencia que el hombre hace 
de la realidad. El atenerse a la experiencia, aunque este último no sea un término 
feuerbachiano, es lo que se podría definir la prueba de la verdad, contra todos los 
reduccionismos absolutistas de una razón o de un sentimiento abstractos.

La actualidad de este imperativo de la unidad del sentimiento y de la razón, que 
sin embargo preserva la diferencia entre ellos, resulta evidente si nos referimos a la 
acepción de razón de nuestra sociedad occidental contemporánea. Esta se reduce 
a menudo al marco de lo puramente mensurable y cuantificable; o sea, a lo que se 
puede experimentar por medio del método científico matemático. Por tanto, el marco 
de la evidencia termina reduciéndose solo a las ciencias positivas, con el evidente 
riesgo de exiliar de los límites de la certeza todas aquellas experiencias que tienen 
que ver más que otras con lo humano. El hombre es aquel objeto que necesita 
como método de investigación una razón que se extienda más allá de lo simple-
mente medible: sería totalmente inadecuado utilizar solo las ciencias positivas como 
instrumentos de investigación del sujeto humano asumido en su complejidad. O mejor: 
estas podrían revelar solo una mínima parte de verdad, aquella precisamente reducible 
a una fórmula. Pero es patente que el yo excede los esquematismos; sin embargo, no 
por esto lo que excede la exactitud del esquema tiene que ser tachado de irraciona-
lidad: la verdad excede las ciencias positivas, aunque permaneciendo perfectamente 
racional. La riqueza de este surplus de verdad frente a lo que es simplemente formal es 
lo que capta la esfera de los afectos, de las sensaciones, lo que Feuerbach llama cora-
zón: «El corazón transportado al entendimiento» (1970, p. 319 [p. 103]). Poder afirmar 
la racionalidad de los afectos, sin por ello reducirlos a un formalismo more geome-
trico al estilo spinoziano, es hoy en día de gran actualidad, porque, con demasiada 
frecuencia, todo lo que concierne a la esfera del sentimiento se relega al marco de 
lo irracional y, por lo tanto, se rechaza. Por otra parte, si no se rechaza, se asume 
como refugio donde dar rienda suelta a todo lo que, no pudiendo considerarse evi-
dente, está presente en el hombre como índice de una esfera espiritual totalmente 
escindida de la razón y de la experiencia humana stricto sensu. Por un lado, el 
positivismo lógico-técnico, calculador y mecanizado; por el otro, un espiritualismo 
místico de corte oriental totalmente olvidadizo del yo y tendiente a la anulación de 
las identidades en un todo homogéneo.

Con vigor, Feuerbach mantiene vinculados razón y sentimiento: «El pensa-
miento abstracto carente de sentimiento y de pasión suprime la diferencia entre el 
ser y el no-ser, mas para el amor esta diferencia que se disuelve en el pensamiento 
es una realidad. Amar no quiere decir más que apercibirse de esta diferencia» 
(1970, p. 318 [p. 102]). El corazón tiene sus razones, que son esenciales para que 
la razón6  pueda empezar su investigación: una razón pura es una utopía y una 

6  Exactamente lo contrario de lo que afirma Pascal: «El corazón tiene sus razones que la razón no conoce».
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abstracción. La propia filosofía empieza con el sentimiento del asombro ante el 
dato de la realidad. Se podría decir que el sentimiento es una especie de vía privi-
legiada e inmediata (intuición) para aferrar el valor de lo que aparece, valor que, 
en un segundo momento, la razón procede a sondar para reconocer y explicitar la 
racionalidad (que sin embargo antes ya estaba presente). Entre afectividad y razón 
hay entonces un vínculo recíproco de reenvío continuo y de mutuo apoyo: cuanto 
más está presente la primera, más es interpelada la segunda. Por esta razón, se 
podría decir que las verdades de las ciencias matemáticas están a un nivel donde el 
hombre no está todavía totalmente implicado porque, por causa de su abstracción, 
la afectividad no ocupa en ellas ningún rol. Querer reducir solo a ellas el marco de la 
verdad implicaría admitir la condena antropológica según la cual cuanto más se 
pone en juego el hombre, más se aleja de la verdad. En consecuencia, el ideal del 
sabio sería aquel de una persona totalmente aislada, olvidadiza de su propia corpo-
reidad y de sus propias pasiones. En pocas palabras, un hombre deshumanizado y 
elevado al νοῦς divino aristotélico, que es puro acto de contemplación de sí mismo.

Recuperación de la dimensión comunitaria

A este ideal abstracto, típico del humanismo moderno, Feuerbach opone el modelo 
de la comunidad humana. Como en el precedente caso respecto a la sensibilidad, 
y también a la relación con el otro, se trata de una estructura ontológica, y no 
solo empírica: «La comunidad (die Gemeinschaft) del hombre con el hombre es el 
primer principio y criterio de la verdad y la universalidad». Por otra parte, algunas 
líneas después establece la necesidad de la relación para que la verdad pueda 
revelarse al yo: «La misma certeza de la existencia de otras cosas fuera de mí está 
mediada para mí por la certeza de la existencia de otro hombre fuera de mí. De 
lo que yo veo solo, dudo; únicamente cuando otro también lo ve, es ello cierto» 
(Feuerbach, 1970, p. 324 [p. 109]). La profundidad de esta intuición feuerbachiana 
ha sido dejada de lado demasiadas veces, o reducida a una filantropía humanitaria, 
o interpretada como simple anticipación del colectivismo comunista.7 Sin embargo, 
esta describe un panorama ontológico muy novedoso, empezando por la afirma-
ción de que la verdad humanamente ya no se capta por medio de un λόγος, sino 
por medio de un διάλογος. La verdad siempre es el resultado de una relación o, 
con más precisión, se desvela solo en el interior de la distancia de una relación. Allí 
donde no hay espacio entre el yo y un tú, sino solo la autorreferencialidad inespa-
cial de un yo consigo mismo, se elimina la condición de posibilidad del darse de la 

7  El primero que rehabilitó la profundidad existencial-antropológica de estas páginas fue Karl Löwith. 
Él las usó como punto de partida para sus investigaciones fenomenológicas de su Habilitationsschrift 
en 1928 y Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen de 1981.
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verdad. Esto implica, entre otras cosas, admitir que la verdad no es una construc-
ción del yo, sino su reconocimiento dentro una comunidad. «La esencia del hombre 
reside únicamente en la comunidad, en la unidad del hombre con el hombre: una 
unidad que, empero, no reposa sino en la realidad de la diferencia entre el Yo y el 
Tú» (Feuerbach, 1970, p. 339 [p. 123]).

Querer prescindir de la relación con el otro implicaría no respetar la propia 
estructura ontológica humana, pretendiendo asumir aquella del dios abstracto 
aristotélico-platónico: «Yo soy Yo —para mí— y a su vez Tú —para otros—. Pero 
solamente lo soy como ser sensible. El entendimiento abstracto, sin embargo, 
aísla este ser para sí en tanto que sustancia, átomo, Yo, Dios» (Feuerbach, 1970, 
p. 317 [p. 101]). Como para el cuerpo y los sentimientos, también aquí se trata de 
una deshumanización del hombre, pretendiendo elevarlo a mónada espiritual sin 
ventanas. Esta era, según Feuerbach, la pretensión egoísta del idealismo absoluto 
hegeliano, que, no por casualidad, tenía como reflejo político la idea del Estado 
absoluto, donde se reabsorben todos los momentos de relación entre individuos; 
por ejemplo, la familia, las corporaciones y en general todos los momentos relacio-
nales de la sociedad civil.

El padre de esta actitud egoísta del yo se remonta a Descartes, con el cual, según 
el propio Hegel, el espíritu tomó tierra. En efecto, él fue el primero que transformó el 
argumento ontológico clásico de la existencia de Dios en un argumento psicológico 
para demostrar la existencia del ego y de su conciencia. Con él, empieza aquella 
autodeterminación del sujeto que se prolonga hasta nuestros días. Para Feuerbach, 
se trata de una gran estafa, visto que «solo en la mirada del hombre en el hombre 
mismo se enciende la luz de la conciencia y del entendimiento» (1970, p. 324 [p. 109]): 
la conciencia solo puede ser el resultado de una relación y solo se ofrece en su 
interior. Querer separar el yo de sus relaciones comunitarias es una pretensión 
egoísta que no hace justicia a su constitución eminentemente personal. Por otra 
parte, se trata de una utopía y, por lo tanto, es imposible de realizar.8

La importancia y la urgencia de recuperar una verdadera concepción de la 
comunidad —o sea, de la unidad en la diferencia de los sujetos en relación— es 
hoy en día muy evidente. En un mundo prácticamente global, se hace cada vez 
más patente la necesidad de plantear como capital la cuestión del diálogo con culturas 
y civilizaciones distintas a la nuestra. Esta necesidad no proviene solo del peligro 
del choque de civilizaciones teorizado como inevitable por Huntington (1996), sino 

8  A este respecto, es sumamente interesante el breve ensayo de Marion (1996). Aquí, Marion demues-
tra que el propio Descartes no pudo prescindir de la relación con otro para fundar su propia existencia. 
En la primera meditación metafísica, la palanca que le permite derribar la duda es aquella hipótesis del 
dios engañador: «Valde tenuis et, ut ita loquar, Metaphysica dubitandi ratio» (AT VII, 36, 24-25). Solo en 
el diálogo con él, con este alter ego diabólico, Descartes es capaz de determinar su propia conciencia: 
«Fallat me quisquis potest, nonquam tamen efficiet tu nihil sim, quandiu me aliquid esse cogitabo; vel 
ut aliquando verum sit me nunquam fuisse, cum jam verum sit me esse» (AT VII, 36, 15-18).
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de la conciencia de que la relación con lo diverso es un momento constitutivo de 
la construcción de la propia identidad. De hecho, históricamente son múltiples los 
casos donde, después de un cierre radical frente la diversidad, la cultura en un pri-
mer momento se fosiliza y sucesivamente se supera, dejando a los museos la tarea 
del testimonio. Es el caso del gran Imperio chino, que desapareció en el 1500, o del 
Japón del siglo xviii. Por otra parte, el gran desarrollo de la Europa moderna o el caso 
de la antigua Roma testimonian cómo la comunicación con otras culturas genera la 
consolidación de la propia identidad y su expansión.

Hablar de unidad en la diferencia como condición de posibilidad de un diálogo 
verdadero quiere decir comprender que la alternativa al egoísmo del choque de 
civilizaciones no puede ser un irenismo global sin condiciones, donde el fin sería 
una homogeneización plana, simple reflejo político-cultural del nihilismo filosófico 
contemporáneo. El verdadero diálogo implica la preservación de la propia iden-
tidad en la relación, no la preservación de la relación a pesar de la propia identi-
dad. El diálogo es esencialmente un desequilibrio hacia el otro que, en cuanto tal, 
siempre implica un sacrificio o, mejor, un doble sacrificio: reconocer y aceptar al 
otro como diferente, y conservar y comunicar la propia identidad. Sin embargo, 
conservar no se tiene que interpretar en sentido esquemático, sino en el sentido 
de salvar (servare en latín) de lo que podría destruirla; o sea, de lo que se opone 
al diálogo. En línea general, es bueno recordar que toda la dinámica del encuentro 
entre el yo y el otro, tratándose de una ley esencial de lo antropológico, no puede 
ser sino profundamente dramática; es decir, irreducible a un esquema.

REDUCCIÓN DE LO HUMANO

Absolutización de la relación

Aunque el intento de la filosofía de Feuerbach sea devolver profundidad y movi-
miento a la figura humana, cristalizada en el espíritu absoluto hegeliano, termina 
por caer otra vez en el mismo error del que pretendía salir. Si, por un lado, es pre-
ciso hablar de apertura de lo humano y de sus polaridades cuerpo/alma, afectos/
razón y Yo/Tú, por el otro, hay que hablar de una nueva reducción. La de Feuerbach 
quiere ser una filosofía en oposición a la de Hegel, pero, como el reverso de la 
misma medalla, termina compartiendo sus límites sustanciales.

En primer lugar, aunque en algunos pasajes Feuerbach parezca admitir la insu-
perable insatisfacción del ser humano en el interior de la relación con el otro, en 
otros parece concebir la posibilidad de una plena realización: «El hombre con el 
hombre —la unidad del Yo y el Tú— es Dios» (Feuerbach, 1970, p. 339 [p. 123]). 
Ateniéndose al planteamiento general de su pensamiento —o sea, a su intento de 
reducir toda la teología en antropología—, no resulta difícil comprender que el 
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intento es en el fondo el de devolver al hombre aquella alegría y aquella plenitud 
que, a lo largo de la historia, ha sido tradicionalmente atribuida a lo divino, espe-
cialmente en su formulación católica. Sin tener en cuenta que, por su propia admi-
sión, la suya no es otra cosa que una nueva religión de lo humano —o sea, una 
fe absoluta en los hombres—, es preciso subrayar cómo desde el punto de vista 
fenomenológico-experiencial y, por tanto, ontológico-estructural, la absolutidad de 
la relación es un ideal inalcanzable, en definitiva. Feuerbach, aquí anticipando los 
análisis existenciales del siglo xix, tiene el mérito de haber manifestado la imposibi-
lidad del yo de agotarse en sí mismo: el yo solo es en la medida en que encuentra 
una resistencia que se le opone; o sea, un otro distinto de él. Sin embargo, una 
vez establecida la relación intrahumana de amor recíproco, no por esto se agota 
la necesidad constitutiva de proceder más allá. Aunque, absurdamente, se con-
siguiera construir una comunidad perfecta de todos los hombres entre ellos, no 
sería posible eliminar de esta humanidad totalizada la intrínseca excentricidad y el 
desequilibrio. Es difícil creer que el inquietum cor de Agustín pueda tener como 
conclusión donec requiescat in alio corde inquieto. Afirmar que la admisión de esta 
excentricidad ontológica solo es el resultado de una alienación y de la proyección 
de la propia perfección en un más allá in-humano (aspecto claramente explicitado 
en La esencia del cristianismo), no es una respuesta al problema, sino su omisión. 
La pregunta radical hay que plantearla, en efecto, no tanto respecto a la posible 
conclusión de esta inquietud, sino justamente sobre la misma inquietud: ¿por qué 
el hombre es inquieto?, ¿qué significa esta inquietud? Por otra parte, el mismo 
Feuerbach admite que la diferencia entre hombre y animal no consiste solo en la 
inteligencia,9 sino que se trata de una diferencia ontológica estructural: «El hombre 
no es un ser particular, como lo es el animal, sino un ser universal y, por ello, no 
es un ser limitado y no-libre, sino un ser ilimitado y libre; pues universalidad, ili-
mitación y libertad son inseparables» (Feuerbach, 1970, pp. 335-336 [p. 120]). Sin 
embrago, esta infinitud del hombre hay que leerla a nivel existencial —o sea, de 
sentido de la existencia—, y no a nivel efectivo, de actualidad presente. Pretender 
que la relación entre los hombres sea equivalente a Dios —es decir que sea el 
cumplimiento de la existencia humana— quiere decir no solo dejar atrás el animal, 
sino, una vez más, abandonar al hombre: una nueva deshumanización ya no como 
aquella hegeliana, en nombre del espíritu, sino en el de la humanidad.

La verdadera apertura de lo humano, que Feuerbach ha esbozado, pero no ha 
recorrido, es la admisión de la tensión dramática entre el finito y el infinito que 
el propio Nietzsche describió con palabras admirables en su Así habló Zaratustra: 
«Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Thier und Übermensch, ein Seil über 

9  «El hombre no se distingue de ningún modo del animal solamente por el pensar. Todo su ser cons-
tituye más bien su diferencia con respecto al animal» (Feuerbach, 1970, p. 335 [p. 120]). También a 
este respecto Feuerbach parece ser precursor de la Lebensphilosophie y de los análisis existenciales 
del siglo xix.
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einem Abgrunde» (Nietzsche, 1968, p. 10). El marco de lo antropológico es el equi-
librio precario, y no la resolución. Por esto, es fundamental una relación con los 
otros que ayude a mantenerse estable en la búsqueda de un sentido, evitando así 
la reducción a la autorreferencialidad de la conciencia (Hegel) o de la comunidad 
(Feuerbach y Marx).

Absolutización del cuerpo

Lo que pasa con la relación acontece también de forma paralela con el cuerpo: 
Feuerbach es admirable en la recuperación de la esfera corporal de lo humano; sin 
embargo, carga demasiado la mano y termina por reducir toda la esfera espiritual 
a la material. Sin darse cuenta, repite, invirtiendo el orden de las partes, el error 
que atribuye a Hegel: este último planteó la materia como simple antítesis del 
espíritu subjetivo, para luego reabsorberla en la absolutidad del espíritu absoluto. 
Sin embargo, la materialidad de la materia es simplemente espíritu, sin ninguna 
identidad concreta verdadera:

La materia no es, de este modo, un contrario que incomprensiblemente preceda al Yo, 
al espíritu: ella es la autoalienación del espíritu. Con ello, la materia misma adquiere 
espíritu y entendimiento; es incorporada al ser absoluto como un momento de la vida, 
de la formación y el desarrollo del mismo. (Feuerbach, 1970, p. 296 [p. 80]).

Del mismo modo, para Feuerbach, el espíritu simplemente sería una autoaliena-
ción del cuerpo, una especie de autoproducción de la materia. También aquí él 
renuncia a mantener el equilibrio entre los opuestos, reduciendo los dos polos 
del problema a uno solo: la unidad en la diferencia se rompe en favor de una uni-
dad superior que, de forma similar a la absolutidad divina, sintetiza y sosiega toda 
tensión. En cierto sentido, Feuerbach no está muy lejos aquí de los reduccionismos 
biológico-naturalísticos típicos de la ciencia contemporánea, los cuales intentan 
reducir las expresiones del espíritu humano a sus localizaciones materiales. Ade-
más, no hay que olvidarse de que aproximadamente quince años después de Los 
principios de la filosofía del futuro, Darwin publicó El origen de las especies (1859), 
donde se abre camino la teoría de la evolución, que en el siglo xx será absolutizada, 
reduciendo lo histórico a lo biológico, el espíritu a la materia.

CONCLUSIÓN

Hemos usado a Feuerbach para aclarar tres puntos fundamentales de su pensa-
miento que nos parecen hoy en día de gran actualidad: la recuperación de la 



Stefano Cazzanelli

298

corporeidad, la profunda comunión entre razón y afectividad, y la estructura esen-
cialmente relacional del sujeto humano. En estos tres pasajes está presente aquella 
que podría considerarse una fórmula recopilatoria de lo antropológico, la unidad 
en la diferencia: unidad/diferencia de cuerpo y alma; unidad/diferencia de razón y 
afectividad; unidad/diferencia de yo y tú. Estas polaridades no hay que entenderlas 
como reminiscencias de dualismos que se sostienen sobre una esquematización de 
lo humano que necesariamente eliminaría la facticidad de su existencia. Al contra-
rio, se trata de orillas constitutivas de una dramaticidad antropológica últimamente 
irresoluble que, si por un lado impiden a priori una solución definitiva, por el otro 
abren el camino a una continua perfectibilidad y a un desvelamiento cada vez más 
pleno de la complejidad del hombre.



Ludwig Feuerbach: extensión y reducción del ser humano

299

BIBLIOGRAFÍA

Feuerbach, L. (1970). Gesammelte Werke, vol. 9. Berlín: Akademie-Verlag.
— (1984). Tesis provisionales para la reforma de la filosofía. Principios de la filosofía del futuro. 

Barcelona: Orbis.
Heidegger, M. (2001). Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer.
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revisando la historia económica: 
fundamentos antropológicos  

y rivalidad mimética
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INTRODUCCIÓN

La historia económica es la rama de la historia que estudia el cambio económico 
a largo plazo. Su objetivo, tal y como señalaba el premio nobel Douglass North 
(1984), es explicar la estructura, el funcionamiento y los resultados de la acti-
vidad económica a lo largo del tiempo. En tanto que disciplina académica que 
se estudia en el grado de Administración y Dirección de Empresas, se pretende 
que los alumnos aprendan cómo se ha operado ese cambio, cuáles han sido sus 
causas y cuáles sus consecuencias. A diferencia de otras ramas de la historia, la 
historia económica, para explicar los cambios económicos, emplea los instru-
mentos conceptuales, las categorías analíticas y el tipo de lógica aplicado por 
la ciencia económica.

Para una mejor comprensión de esos cambios, se recurre a la conceptualización 
de los llamados sistemas económicos, constituidos por aquellos elementos de la 
actividad económica que tienden a perdurar en el tiempo, más allá de los cambios 
coyunturales. Surgen así las teorías explicativas, que tratan de ser verificadas o 
refutadas por medio de la investigación. Algunas de estas teorías son más acepta-
das que otras por la comunidad científica. Unas se ponen de moda durante algún 
tiempo, como la teoría marxista, pero luego empiezan a declinar y son sustituidas 
por otras en las preferencias de la comunidad científica; otras permanecen más 
tiempo, aunque ocupando un lugar más discreto. 

Desde nuestro punto de vista, la clave de todas estas teorías es su fundamento 
antropológico; la idea de hombre que subyace en toda construcción teórica. Esto se 
ve claramente al analizar el fin objetivo de la actividad económica. Podemos decir 
que su finis operis es la satisfacción de las necesidades humanas económicas. Pero 
¿cuál es el finis operantis?, ¿cuál es el móvil del empresario al iniciar un negocio?, 
¿qué razón mueve al campesino a enfrentarse diariamente a sus faenas agrícolas? La 
respuesta varía según el fundamento antropológico del que se parta.
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Sin duda alguna, la idea de hombre que más ha influido en los últimos siglos, 
especialmente por la amplia difusión de la corriente de pensamiento económico 
denominada economía clásica y su continuadora, la economía neoclásica, ha sido 
la del Homo oeconomicus.

De acuerdo con este planteamiento, el móvil de la actividad económica es el inte-
rés propio, la utilidad del sujeto; en otras palabras, el egoísmo individual. El Homo 
oeconomicus es, para muchos, una abstracción. Pero también ha sido considerado 
como un axioma, o como una verdad apriorística, o como el esquema típico del 
comportamiento humano del capitalismo (Blaug, 1993, p. 104). En todo caso, bien 
de una manera explícita, bien de una manera implícita, todo investigador en cien-
cias humanas parte de una antropología que hace suya; es decir, de «su peculiar 
y singular cosmovisión acerca de lo humano» que condiciona su propia tarea de 
investigación (Polaino-Lorente, 2010, p. 48).

Ciertamente, el Homo oeconomicus se puede encontrar en la realidad objetiva, pero 
no la agota. En no pocas ocasiones, para muchos seres humanos, será el propio pro-
vecho la motivación que se anteponga a la benevolencia o al altruismo, pero no hasta 
el punto de elevar el egoísmo a categoría de ley económica, ya que esto sería suponer 
que el hombre no puede actuar en contra de sus tendencias y que tanto la educación 
como la ética nada pueden hacer para mejorar el comportamiento humano.

Aunque esta interpretación ha sido criticada por su insuficiencia, no por ello ha 
dejado de tener su gran influencia hasta el día de hoy. Hasta tal punto es así que, de 
un modo más o menos inconsciente, a la hora de explicar sus lecciones de historia 
económica, la mayoría de los profesores lo hacen profundamente impregnados de 
esta perspectiva.

Sin duda alguna, para superar definitivamente esta idea reduccionista de Homo 
oeconomicus como fundamento antropológico de actividad económica y de sus 
explicaciones teóricas, debemos plantear otras alternativas antropológicas que se 
ajusten más a la verdad y que, por tanto, sean una clave explicativa más cierta que 
las empleadas hasta ahora.

En este contexto, durante los últimos años ha surgido una teoría en el campo 
de las ciencias sociales, la llamada teoría mimética, formulada por René Girard y 
difundida por sus discípulos. La fuerza de esta teoría y su eco, cada vez mayor, 
especialmente por su gran potencial de interdisciplinariedad, nos proporciona una 
fuente de inspiración muy potente, a la vez que poco tratada, para revisar los 
fundamentos de la historia económica. Obras como Traición de la opulencia o El 
sacrificio y la envidia, de Jean Pierre Dupuy, son claros ejemplos de esta aproxima-
ción de la teoría mimética al mundo de la economía.

Por otra parte, la teoría mimética elaborada por René Girard concede un papel 
clave a Jesús de Nazaret y al cristianismo no desde la perspectiva catequética, sino 
científica, algo que ha revolucionado a la comunidad académica. Para Girard, en 
los orígenes de todas las culturas está la rivalidad mimética, que lleva a la violen-
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cia y a la búsqueda de un chivo expiatorio, quien, acusado de ser el origen del 
conflicto, es castigado para así volver a la paz. Efectivamente, Jesús es un chivo 
expiatorio, pero con una novedad que lo hace único: es una víctima inocente que, 
con su muerte, denuncia y revela la mentira de este proceder y deja al descubierto 
la verdad de que todas las víctimas sacrificadas eran inocentes. Según Girard, al 
desenmascarar con su sacrificio ese proceder, Jesús rompe el mecanismo del chivo 
expiatorio que sacralizaba la violencia. Por esta razón, a partir del sacrificio de 
Jesús, las sociedades humanas ya no podrán recurrir a la mentira del chivo expia-
torio como remedio para poner un dique a su autodestrucción. Una consecuencia 
de todo ello es que la figura histórica de Jesucristo no puede dejar de tenerse en 
cuenta en todo intento de interpretación de la evolución histórica de la sociedad 
humana, especialmente de la civilización occidental. Ni siquiera la interpretación 
de la evolución económica puede eludir la figura de Jesús y del cristianismo. 

La pretensión de nuestra comunicación es dar a conocer una iniciativa recientemente 
comenzada entre los profesores de historia económica, inspirada por los planteamien-
tos antes comentados. Se trata de verificar cómo la aplicación de la teoría mimética 
al campo de esta ciencia nos lleva a abordar una nueva perspectiva explicativa de la 
realidad económica. Resultado de ello es que no solo la rivalidad mimética (funda-
mento antropológico de la acción humana) ayuda a darnos una explicación mejor de 
las causas del cambio económico, sino que también, y esto es lo más importante, se 
renuevan los contenidos de la asignatura, se proponen nuevas explicaciones teóricas 
de la dinámica histórico-económica, se generan nuevas ideas en nuestros alumnos y se 
renuevan las metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de la materia. 

El camino que hemos elegido es un diálogo intelectual entre los profesores 
de la disciplina, especialistas en historia y en economía, y un filósofo profundo 
conocedor de la teoría mimética. El punto de partida es la revisión del principal 
modelo antropológico subyacente, el del Homo oeconomicus, en las actuales 
teorías del cambio económico desde la antropología girardiana, poniéndolo 
frente al modelo del Homo mimeticus girardiano (Dumouchel, 2014, p. 127). El 
siguiente paso es la revisión de las hipótesis explicativas de los grandes hitos de 
la evolución económica: la aparición de la ganadería y la agricultura, el surgi-
miento del mercado, la ambivalencia de la escasez, el papel del empresario, etc. 
El resultado de ello nos lleva no solo a modificar los contenidos explicativos de 
la asignatura, sino también a abordar una nueva metodología para el aprendi-
zaje de la materia, lo que animará a los alumnos a asumir un papel más activo 
en la generación de sus propios conocimientos mediante una iniciación guiada en 
la actividad investigadora y en el pensamiento crítico. Pero este diálogo puede 
llegar aún más lejos; se abre a plantear nuevas investigaciones que ayuden a 
confirmar o descartar las hipótesis surgidas de esta actividad y también a algo 
que consideramos muy valioso: invitar a nuestros alumnos más motivados a 
iniciarse en el campo de la investigación. 
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EL FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICO DE LA HISTORIA ECONÓMICA:  
HISTORIA Y ECONOMÍA

El fundamento antropológico hace referencia a la concepción de persona y existencia 
humana que hace suya el investigador. Ese fundamento influye tanto en el historia-
dor investigando y explicando los acontecimientos del pasado como en el econo-
mista elaborando una teoría económica. Es más, como señalaba el profesor Rafael 
Rubio de Urquía (2002, p. 44), «la dinámica de reflexión antropológica es el factor 
fundamental para el progreso del conocimiento teórico-económico».

Del mismo modo, también los individuos y sociedades del pasado han tenido 
su propia visión del hombre que han guiado sus actos. Pasar por alto esta realidad 
puede suponer para el historiador la incomprensión de las razones profundas que 
movieron a los hombres a actuar de una manera u otra.

Existen diversas concepciones acerca de la persona y la existencia humana. Las 
fuentes filosóficas, antropológicas, psicológicas y religiosas han mostrado visiones dis-
tintas, incluso opuestas. Profundizar en ellas excede los objetivos de esta comunicación. 
Pero, asumiendo que todo historiador-economista, consciente o inconscientemente, se 
está adhiriendo a algún tipo de antropología y resaltando la importancia de ello para su 
trabajo científico, queremos plantearnos seriamente la tarea de revisar los fundamentos 
antropológicos de nuestros modelos explicativos de los procesos histórico-económicos. 

Somos conscientes de que toda adhesión a enunciados antropológicos tiene un 
componente subjetivo radicado en el propio despliegue existencial, pero eso no 
supone considerar que esto sea arbitrario o que cualquier antropología sea verda-
dera, sino hacer un esfuerzo de comprensión de lo que puede aportar la fe y la 
propia experiencia personal como cristiano al trabajo como historiador. 

Efectivamente, son muchos los académicos que consideran que la praxis cien-
tífica debe estar totalmente separada de la experiencia religiosa. Nosotros no com-
partimos esta opinión y queremos mostrar cómo la integración entre ciencia y fe 
puede ser muy valiosa para el progreso del conocimiento, ya que esa dimensión 
está intrínsecamente radicada en la antropología humana. 

Así, nos abrimos a la posibilidad de ser iluminados con la fe no menos que con la 
razón para explicar las razones de los hechos y los procesos históricos, así como a valo-
rar las carencias o los hallazgos de cada modelo antropológico. Por eso, creemos que 
todo modelo antropológico no debe negar los siguientes principios ni oponerse a ellos:

• La persona está constituida por alma y cuerpo; está dotada por Dios de inte-
ligencia y voluntad; es capaz de conocer la verdad objetiva, y está llamada a 
hacer el bien en la libertad.

• La persona tiene una dignidad inalienable por haber sido creada a imagen 
de Dios, haber sido redimida por Cristo y tener como fin la comunión 
eterna con Dios.
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• Toda persona, para lograr su pleno desarrollo, tiene necesidad del amor de 
los demás y de amar a los demás.

• La vida social tiene como motor primario a la persona, libre y responsable, 
y como fin crear las condiciones para que todos puedan alcanzar su pleno 
desarrollo.

• El trabajo debe buscar no solo un beneficio económico, sino también, y 
sobre todo, humanizar al trabajador, garantizar a su familia un digno bienes-
tar y expresar su responsabilidad y solidaridad con los demás. 

Xavier Zubiri (1988) expresa estas ideas señalando que el hombre es un sistema 
de notas de tres tipos: el hombre vive, siente e intelige sentientemente. La unidad de 
esas notas constituye el sistema de la sustantividad humana. Este sistema, a su vez, 
abarca dos subsistemas parciales: el cuerpo y la psique.

De la espiritualidad del alma humana surge la pregunta sobre su origen: este 
no puede ser otro que Dios. Dios crea cada alma humana en el momento mismo 
en que es infundida y unida al cuerpo de cada hombre para constituir con él un 
nuevo individuo. Por tanto, aunque el alma y el cuerpo son dos sustancias distin-
tas (una espiritual e inmortal, la otra material), ambas forman una sola naturaleza. 
Su unión no es accidental, sino íntima, inmediata y sustancial. Así, el alma y el 
cuerpo, siendo dos sustancias, lo son de modo incompleto. Unidas forman un 
solo ser, una sustancia completa. En esa unidad, el alma (el espíritu, la psique) 
es la forma sustancial, y el cuerpo, la materia prima, entendida esta no como la 
materia externa que vemos (la materia segunda), sino como el principio material 
que limita la forma.

Al mismo tiempo, el hombre está en la realidad, y la realidad humana es en su 
dimensión histórica. La existencia humana tiene un carácter histórico: es lo que deno-
minamos la historicidad del ser humano. Esta verdad significa para el ser humano la 
idea de que vive para realizar un proyecto, para llevar a cabo una misión, la misión 
de su propia existencia. 

Joseph Gevaert (1987) enuncia y explica lo que considera son los elementos 
fundamentales de la existencia histórica:

• El primero de ellos es la encarnación del hombre: esta exige la expresión 
del hombre en la realidad corpórea y mundana; el hombre se realiza a sí 
mismo por medio de la cultura, humanizando al mundo y humanizándose a 
sí mismo.

• El segundo es la dimensión temporal de la existencia. El tiempo humano es 
diferente al tiempo objetivo. En el tiempo humano, el presente es el aspecto 
determinante, y no una fracción temporal que se desvanece. El presente se 
extiende al pasado y también al futuro. El pasado es vivido como pasado 
y, al mismo tiempo, permanece en cierto modo presente. El futuro aparece 
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como proyecto, como misión. Pero el futuro es incierto, desconocido, puesto 
que no se realiza de una forma determinista, y al mismo tiempo lleno de 
posibilidades, de esperanza.

• El tercero es la dimensión social e interpersonal del ser humano. El ser 
humano necesita de los demás. Ninguna apertura al futuro puede realizarse 
sin una dependencia de los demás y sin una profunda solidaridad con ellos; 
solidaridad incluso con los que nos han precedido en el tiempo. La lengua, 
los valores, las leyes, la ciencia, etc., los hemos heredado de las generaciones 
precedentes. Por tanto, el pasado no puede considerarse algo alienante, 
desechable, sino que, en cierto modo, constituye la posibilidad de ser hom-
bre en el presente y en el futuro.

• El cuarto y último es la libertad. La libertad es el aspecto determinante de la his-
toricidad. Aunque el hombre esté condicionado por el pasado que ha recibido a 
través de la educación, en un momento determinado puede, libremente, escoger 
diversas posibilidades de realización, incluso en contra de las que la cultura que 
ha heredado le ofrece. En otras palabras, frente a los condicionantes históricos, 
la libertad es algo real. Y, aunque las decisiones libres e individuales de muchos 
seres humanos aparentemente no influyan mucho en el curso de la historia, 
algunos individuos privilegiados sí han logrado dejar huella: son los grandes 
pensadores, políticos, líderes religiosos, científicos, etc., de ahí que el estudio 
de la historia tenga que saber encontrar el equilibrio suficiente para dar el sitio 
que les corresponde a los grandes personajes históricos y, al mismo tiempo, no 
olvidar esa historia anónima pero también real de las mayorías.

Con esto volvemos a la cuestión fundamental de la libertad humana. Entendemos 
libertad como privación de necesidad. Esta libertad puede ser moral y física. En su 
relación con la historia, nos debemos fijar especialmente en la libertad física y, den-
tro de esta, la llamada libertad de indiferencia o libre albedrío. A pesar de que hay 
quienes lo niegan, nosotros defendemos que el hombre goza de libre albedrío; es 
decir, que tiene voluntad para querer una cosa u otra entre diversos objetos que le 
presenta la inteligencia. Aunque esta libertad no se encuentra siempre ni en todos 
los hombres, está presente en la historia. Por tanto, negamos la posición determi-
nista presente en el positivismo y en otras corrientes filosóficas que han influido e 
influyen en la ciencia histórica. 

Desde una perspectiva temporal, la historia económica centra su atención en un 
tipo concreto de actividad humana: la actividad económica, entendiendo esta como 
el conjunto de actos, los planes de acción, que realiza el hombre en sociedad para 
satisfacer sus necesidades y deseos, necesidades que, por encontrarse los bienes 
con que satisfacerlas en relativa escasez, exigen una elección y un esfuerzo. 

Como hemos comentado, la estrecha relación entre historia y economía que se 
produce en el campo de la historia económica, concretada en la incorporación de 
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la teoría económica como medio para comprender y analizar el pasado, hace que 
el problema sobre el fundamento antropológico de la teoría económica afecte sus-
tancialmente a la historia económica.

La actual ciencia económica entronca con la economía clásica y neoclásica 
mayoritariamente. Pues bien, para esta, el fundamento antropológico se resume 
en el llamado Homo oeconomicus. De acuerdo con este planteamiento, el hombre 
es un agente racional orientado a obtener de la actividad económica el mayor 
beneficio personal posible; en otras palabras, es un egoísta racional. Pero el Homo 
oeconomicus, cómo señalábamos al inicio, es una abstracción que se puede dar en 
la realidad, pero no la agota. Nuestra propuesta es confrontar este modelo con otro 
más afín a nuestros planteamientos y que no entra en contradicción con los prin-
cipios antropológicos antes mencionados: el Homo mimeticus, según la acertada 
expresión de Paul Dumouchel.

LA RIVALIDAD MIMÉTICA EN RENÉ GIRARD

René Girard, por su parte, considera que en las relaciones humanas opera lo que 
llama mecanismo mimético (2006, p. 51), que funciona a partir del deseo mimético 
que se encuentra presente en todos los seres humanos. El mecanismo mimético es 
un proceso en el que pueden distinguirse cuatro etapas. La primera de ellas es la 
del deseo mimético; en esta etapa el sujeto desea el objeto poseído o deseado por 
aquel que es tomado como modelo. La segunda etapa es la de la rivalidad mimé-
tica, en la que tanto el sujeto como su modelo compiten por el objeto deseado en 
una espiral que puede llevar a dosis crecientes de violencia y que se contagia a 
otras personas; la rivalidad llega hasta tal punto que el objeto de deseo es arrinco-
nado u olvidado, solo queda el enfrentamiento. Esta rivalidad puede desembocar 
en la tercera etapa, la de la crisis mimética o sacrificial: con los sujetos enfrentados, 
la comunidad, sumida en la violencia, toma conciencia de que solo puede salvarse 
de la autodestrucción si logra encontrar una víctima designada por el mimetismo y 
señalada unánimemente como culpable. El asesinato o el destierro de esa víctima 
tomada como chivo expiatorio pone punto final a la crisis: es la cuarta etapa; la 
comunidad queda entonces reconciliada.

RIVALIDAD MIMÉTICA Y ECONOMÍA

Aunque René Girard no escribió mucho sobre la aplicación de la teoría econó-
mica al plano de la actividad y del pensamiento económico, sí lo han hecho 
algunos de sus discípulos y seguidores. Por otra parte, sus trabajos están llenos 
de referencias y de intuiciones que pueden aportar mucha luz a la hora de inter-
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pretar la realidad económica desde otra perspectiva. En el caso de la historia 
económica, resulta un desafío muy estimulante aplicar las claves interpretativas 
de la teoría económica para plantear hipótesis explicativas alternativas a las que 
actualmente se aceptan a fin de intentar dar razón de los grandes procesos de 
cambio de nuestro pasado económico. 

Por esta razón, los profesores de Historia Económica de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria hemos iniciado un proyecto de revisión de los contenidos que 
habitualmente explicamos en clase, del que también queremos hacer partícipes 
a nuestros alumnos. El objetivo no solo es encontrar explicaciones más cercanas a 
la verdad a la hora de comprender nuestro pasado histórico, sino también generar 
en nuestros alumnos un pensamiento crítico que les permita abordar en mejores 
condiciones las complejidades del mundo actual.

Este método comparativo lo vamos a poner en marcha en este curso 2019-2020, 
aplicándolo a dos procesos clave de la historia económica: la aparición de la agri-
cultura y la domesticación de animales (la Revolución neolítica) y el nacimiento de 
la economía de mercado. 

NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA INTERPRETACIÓN DEL CAMBIO ECONÓMICO: 
DOS EJEMPLOS

De acuerdo con lo comentado hasta ahora, queremos mostrar cómo las hipótesis 
explicativas de los procesos clave de la historia económica antes mencionados pue-
den variar según el punto de partida antropológico.

El primero de ellos es el del paso de la caza a la domesticación de animales: 
uno de los elementos centrales de la Revolución neolítica. La hipótesis explicativa 
basada en el supuesto del Homo oeconomicus se resume en que, ante la escasez de 
la caza, provocada por fenómenos naturales como un cambio climático o a causa 
de la mano del hombre (sobrexplotación que lleva a la extinción), las comunidades de 
cazadores buscaron alternativas a esta. Entre ellas, la domesticación de animales. 
Las comunidades que optaron por esta alternativa tuvieron más oportunidades 
para sobrevivir que las que se empeñaron en seguir cazando. Ante un problema de 
escasez de alimentos, algunas comunidades optaron por una decisión racional que 
garantizaba el futuro de la propia comunidad. Pero, si analizamos con detenimiento 
este proceso, vemos que hay muchas incógnitas que no se resuelven. ¿Cómo supie-
ron escoger las especies que se podían domesticar?, ¿cómo fue la transición?, ¿cómo 
pudieron ser tan previsores para tomarse el tiempo necesario para la domestica-
ción?, ¿qué los pudo hacer pensar en las ventajas económicas del pastoreo antes de 
que este llegara a ser una realidad efectiva? 

Girard nos propone otra explicación (2006, p. 130). La domesticación no tuvo 
un origen económico (garantizar las provisiones de alimentos), sino ritual (la sus-
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titución de sacrificios humanos por sacrificios de animales). Según el mecanismo 
mimético, el sacrificio de la víctima humana (el chivo expiatorio) pone fin a la crisis 
de violencia que envuelve toda la comunidad. 

Inmediatamente después de la muerte del chivo expiatorio, probablemente no se 
implantaría ningún rito, pero, con el paso del tiempo, ante la irrupción de una nueva 
crisis mimética, el recuerdo de aquel sacrificio sería visto por la comunidad como la 
solución al problema. Los rituales religiosos serían presentados como la repetición de 
aquel sacrificio que había llevado la paz a la comunidad, aunque en estas rememora-
ciones ya no sería necesario buscar otra víctima humana: podría servir, con los debi-
dos rituales, un animal humanizado; es decir, lo más cercano posible a la comunidad, 
un animal domesticado, criado por la propia comunidad como uno más, con lo cual 
la víctima se asemejaría lo suficientemente a los hombres para calmar la cólera de los 
dioses. Así pues, la domesticación con fines económicos fue un inesperado efecto 
colateral del sacrificio ritual de animales. Por otra parte, vincular la domesticación con 
rituales religiosos no sería nada extraordinario si tenemos en cuenta que la caza ya 
estaba vinculada con ellos (Girard, 2016, p. 100).

El segundo ejemplo está relacionado con los orígenes de la economía de mer-
cado. Paul Dumouchel (2014) señala que la escasez es un concepto clave para 
entender la génesis de nuestro sistema capitalista actual. La idea básica es que la 
escasez funciona en el mundo moderno de la misma manera que lo sagrado en 
las sociedades tradicionales. El punto de partida es que tanto en las sociedades 
antiguas como en la sociedad moderna es necesario protegerse contra la violencia 
mimética. Si en las sociedades tradicionales lo sagrado era un medio para la conten-
ción de la violencia que se podría generar ante la insuficiencia de bienes necesarios 
para la subsistencia personal, en la sociedad moderna la escasez viene a ocupar el 
puesto dejado por la retirada de lo sagrado en el plano social. Efectivamente, en las 
sociedades primitivas y, en menor medida, en la sociedad medieval no se producía 
como tal el fenómeno de la escasez. Existía una serie de lazos de solidaridad y de 
reciprocidad no fruto de sentimientos espontáneos de misericordia, sino de sólidos 
compromisos de naturaleza religiosa-ritual que regulaban mediante obligaciones 
y prohibiciones el acceso de toda la comunidad a los bienes necesarios para la 
subsistencia. Un claro ejemplo de lo comentado es el conocido texto recogido por 
Robert Heilbroner (1999) sobre el reparto de la carne del elefante cazado por los 
bosquimanos del Kalahari. Sin embargo, la insuficiencia explicativa de tan peculiar 
reparto queda bien patente al atribuir nuestro autor su origen a la tradición, igno-
rando sus connotaciones rituales. 

Desaparecidos los tradicionales lazos de solidaridad, la difusión de la economía 
de mercado hizo que tanto la ciencia económica como la praxis económica trataran de 
encontrar los mejores modos de asignar los recursos escasos entre los miembros 
de la sociedad. Pero, a fin de cuentas, la escasez es una institución socialmente 
constituida. No importa la cantidad de bienes producidos, nunca los deseos de 
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posesión van a quedar completamente satisfechos. La brecha entre los recursos 
disponibles y las necesidades y los deseos nunca se cierra. Esta es la realidad 
de la economía moderna: cuanto más producimos, más bienes deseamos. Como 
acertadamente expresa Gabriel Zanotti, «la escasez es una radical insuficiencia de 
la naturaleza física en relación con las necesidades culturales del ser humano» 
(2011, p. 107). Por eso la escasez siempre está presente en toda actividad econó-
mica de la sociedad moderna. 

Si los lazos de solidaridad no garantizaban la asignación de recursos entre todos, 
tenía que hacerse por iniciativa propia. La dinámica que se fue abriendo paso fue 
la del aseguramiento personal de la propia subsistencia y la indiferencia ante la 
necesidad de los otros. Gracias al propio esfuerzo y sin necesidad de violencia, 
cada uno podría conseguir lo que necesitara o deseara: solo sería necesario llegar 
a un acuerdo de intercambio de bienes; es decir, acudir al mercado. El mercado se 
convertía así en generador de riqueza y freno de la violencia. En esta misma línea, 
el historiador del pensamiento económico Albert Hirschman señala que el com-
portamiento económico, entendido como la búsqueda privada de riqueza material, 
constituía un remedio a las pasiones que empujan a los hombres a la desmesura, 
la discordia y el conflicto (Hirschman, 1999; Dupuy, 2017). Paradójicamente, lo que 
había sido concebido como freno a la violencia acabaría siendo criticado como 
estímulo de la indiferencia y el egoísmo. Como indicaba Hirschman, «se esperaba 
del capitalismo que realizara aquello mismo que pronto sería denunciado como su 
peor característica» (1999).

De este modo, la escasez tiene esa doble cara: puede generar guerras, violencia 
y conflictos por los recursos limitados, pero también iniciativas personales de natu-
raleza productiva, beneficiosas para la sociedad.

APLICACIONES PARA LA DOCENCIA

Nuestra intención con esta propuesta no se limita a preparar un mero proceso 
sustitutivo de unas explicaciones por otras y aplicarlo en el aula, sino a invitar a 
los alumnos a compartir con el docente este camino de revisión. En primer lugar, 
invitar a los alumnos a pensar y a compartir preguntas importantes que cuestionen 
las explicaciones que se manejan para explicar los acontecimientos y procesos de 
naturaleza económica que han ocurrido a lo largo del tiempo. En segundo lugar, 
que entiendan los tipos de razonamientos que se hacen los historiadores y los eco-
nomistas buscando las respuestas más allá de los límites de la estrecha especializa-
ción. En tercer lugar, que descubran las conexiones de ese pasado con la realidad 
que les toca vivir y en torno a la cual desarrollarán su vida profesional, y que apre-
cien la validez de la contextualización histórica a la hora de interpretar cualquier 
acontecimiento económico o empresarial. Y, en último lugar, que, guiados por sus 
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profesores, busquen en los hechos del pasado y encuentren la posible verifica-
ción de las distintas hipótesis. A fin de cuentas, la realidad es que «para hallar un 
sustituto de los experimentos de laboratorio, los economistas (y añadiríamos, los 
estudiosos de la historia económica) prestan especial atención a los experimentos 
naturales que ofrece la historia» (Mankiw, 1998, p. 19). 

CONCLUSIONES

El camino que hemos elegido los profesores de Historia Económica cuyo punto 
de partida es la revisión de los modelos antropológicos subyacentes a las actuales 
teorías del cambio económico desde la antropología girardiana conecta con las 
aspiraciones de este congreso: aplicar una razón abierta a nuestra comprensión de 
la realidad. No estamos hablando de resultados y soluciones, sino de nuevos cami-
nos que nos ayuden a superar los límites de una ciencia demasiado cerrada en sí 
misma. La revisión de las hipótesis explicativas de los grandes hitos de la evolución 
económica es el comienzo de una nueva manera de afrontar nuestra disciplina 
más abierta a la verdadera identidad del ser humano y al sentido de su existencia. 
Sabemos que el resultado de ello nos llevará no solo a modificar los contenidos 
explicativos de la asignatura, sino también a abordar nuevas metodologías para el 
aprendizaje de la materia y a proponer a los alumnos que asuman un papel más 
activo en la generación de sus propios conocimientos mediante una iniciación 
guiada en la actividad investigadora y en el pensamiento crítico. Incluso deseamos 
llegar aún más lejos: a plantearnos nuevas investigaciones que ayuden a avanzar en 
el conocimiento de la verdad de nuestra ciencia desde una razón ampliada. 
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la naturaleza de la consciencia: una aproximación 
desde la teorÍa de los sistemas dinámicos

José Antonio Langa, Fernando Soler-Toscano
Universidad de Sevilla

El estudio de la consciencia humana sigue siendo, sin duda, uno de los mayores pro-
blemas científicos en la actualidad. A pesar de la intensa labor investigadora en nume-
rosos grupos del mundo entero, las respuestas siguen siendo parciales, a veces solo 
intuitivas, pues se encuentran enseguida con un misterio difícilmente abordable. La 
comprensión de la consciencia en las investigaciones más recientes sigue moviéndose, 
básicamente, entre la filosofía y la neurociencia teórica y computacional, y las aproxi-
maciones propuestas son múltiples (véase, por ejemplo, Cavanna y Nani, 2014).

La propuesta que presentamos se centra en el problema de explicar cómo es 
posible la aparición de la consciencia en un sustrato biológico. Desde hace unos 
años, el grupo de investigación interuniversitario e interdisciplinar en el que par-
ticipamos trabaja en la aproximación científica, con instrumentos de las matemá-
ticas, al tema de la consciencia humana. El trabajo, hasta el momento, está rela-
cionado con la denominada teoría de la información integrada (IIT, por sus siglas 
en inglés), desarrollada por el neurocientífico Giulio Tononi y sus colaboradores 
(Oizumi, Albantakis, Tononi, 2014). La teoría intenta explicar la asociación de cada 
experiencia consciente con la presencia de una estructura cuya naturaleza es infor-
mación integrada, la cual es definida técnicamente con la mayor precisión posible. 
Este es el hecho que permite el tratamiento matemático de esta aproximación.

La IIT se mueve en la frontera entre la filosofía, la neurociencia teórica, las cien-
cias de la información y la física matemática. Se trata, hoy día, de una de las teorías 
más sólidas para explicar y medir la consciencia con herramientas matemáticas. El 
camino habitual parte del cerebro y busca los correlatos neurológicos de la conscien-
cia, pero, dado que no hay acuerdo sobre cuáles son estos correlatos, Tononi sigue 
un camino diferente: su punto de partida es la caracterización fenomenológica de la 
experiencia consciente mediante cinco axiomas. El primero de ellos es la existencia 
intrínseca de la consciencia: esta es lo único en el universo de cuya existencia no 
podemos dudar, puesto que, si dudamos, es que ya somos conscientes, nos dice 
recordando a Descartes. Aclaramos que lo que se entiende por consciencia en la IIT 
es la capacidad de un organismo para tener una experiencia en función del estado 
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en que se encuentra. El segundo axioma fenomenológico es el de composición, que 
establece que una misma experiencia consciente puede estar compuesta de diversos 
elementos; así, en la percepción visual de un objeto podemos distinguir, por ejemplo, 
color y forma. El tercer axioma es el de información: la experiencia consciente es 
informativa, porque cada experiencia es única de entre todo un posible repertorio 
de experiencias, de miles de millones en el caso de la consciencia humana. El cuarto 
axioma, de integración, nos dice que tenemos una única experiencia consciente que 
aúna los diversos elementos de los que puede estar compuesta una experiencia; no 
tenemos experiencia visual y auditiva por separado, por ejemplo, sino que se inte-
gran ambos canales. Finalmente, el axioma de exclusión establece que cada expe-
riencia consciente tiene límites bien definidos tanto en el espacio como en el tiempo; 
por ejemplo, hay mucha actividad en el cerebro (e incluso estímulos sensoriales) que 
quedan fuera de la experiencia consciente. 

Desde nuestro punto de vista, la gran aportación de la IIT, partiendo de ciertos 
postulados, es haberse atrevido a definir la naturaleza de una experiencia cons-
ciente; en cierto sentido, atreverse a decir de qué está hecha cualquier experiencia 
consciente. Y afirma que de información integrada (algo distinto de información 
simplemente), la cual dota a la información de cierta estructura, así como de una 
potencialidad causa-efecto, que además puede caracterizarse y medirse. 

La aproximación matemática en la IIT está aún por desarrollar en su completitud. 
Es aquí donde se centra nuestro trabajo. En nuestra propuesta, la consciencia ha de 
estar relacionada con estructuras y campos informacionales, que aparecen a partir 
de la dinámica que se establece en un sustrato físico, pero que no es este sustrato. 
Cuanto más complejo sea tal sustrato, más rico es el repertorio de causas y efectos 
sobre el que se medirá la información integrada de un sistema. Es un tópico habitual 
en posturas materialistas o fisicalistas sobre la relación mente-cerebro señalar la gran 
complejidad de la dinámica cerebral como indicativo de la falsedad de las nociones 
tradicionales con las que comprendemos la experiencia consciente. Para Churchland 
(1995), quien rechaza la noción tradicional de mente en favor de la dinámica cerebral, 
una neurociencia completa podría descubrir que «toda oración declarativa a la cual un 
hablante prestara asentimiento sería meramente una proyección unidimensional […] 
de un “sólido” tetra o pentadimensional que es un elemento en el verdadero estado 
cinemático de tal hablante» (p. 63). Para él, lo correcto (lo coherente con lo que con-
sidera la ontología de una neurociencia completa) sería describir esta dinámica pres-
cindiendo de las nociones tradicionales de mente y consciencia. 

La IIT se pregunta qué características ha de poseer un sistema físico para que 
pueda producir una experiencia consciente; es decir, qué postulados ha de cumplir 
un sustrato físico (el cerebro en nuestro caso) para que pueda producir los axiomas 
fenomenológicos antes mencionados. Aquí entra en juego el formalismo de la IIT, 
que en su versión 3.0 se encuentra en Oizumi, Albantakis y Tononi (2014). Pen-
samos que resulta de gran relevancia por encarnar la noción de información de un 
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sistema físico a un cierto sustrato material en una disposición determinada (para pro-
ducir un valor de consciencia distinto de cero), pero que, a la vez, no es el sustrato 
material mismo y posee además poderes causales sobre dicho mecanismo físico. 

Nuestro trabajo pretende realizar una descripción matemática, continua, basada 
en la moderna teoría de los sistemas dinámicos, de los postulados de la IIT. Señala-
mos que, asociados a cada mecanismo físico, hay una estructura informacional (IS) 
y un campo informacional (IF), que son los responsables de su evolución en el 
tiempo (véase Esteban, Galadí, Langa, Portillo y Soler-Toscano, 2018; y Kalita, Langa 
y Soler-Toscano, 2019). La figura 1 muestra un ejemplo de un sencillo mecanismo 
de dos nodos, u1 y u2 (arriba a la izquierda), cuyo comportamiento obedece a un 
sistema de ecuaciones diferenciales de tipo Lotka-Volterra cooperativo (arriba a la 
derecha). Trabajamos con estos sistemas porque su sencillez nos permite manejarlos 
matemáticamente. El teorema fundamental de los sistemas dinámicos (Norton, 1995) 
garantiza que con otros tipos de sistemas de ecuaciones diferenciales ocurre algo 
semejante. A pesar de que el cerebro no siga un modelo Lotka-Volterra cooperativo, 
estos sistemas se encuentran entre los que en ocasiones se utilizan para el estudio 
de modelos globales de actividad cerebral. Existen una serie de puntos distinguidos 
en la dinámica del sistema, así como soluciones que conectan estos puntos, que 
constituyen la estructura de su atractor: su estructura informacional (figura 1, abajo 
a la izquierda). Esta estructura, cuya naturaleza es información, ejerce influencia 
sobre todo el espacio de fases en las que se mueven los estados del sistema mediante 
el campo informacional (figura 1, abajo a la derecha), que contiene toda la informa-
ción que dota a cada uno de sus puntos de los posibles pasados y futuros en la 
dinámica del sistema. Entendemos que el campo informacional es el objeto que hay 
que analizar para obtener la más rica información sobre la evolución de un sistema. 

Figura 1: Estructura informacional y campo informacional. Un mecanismo (arriba a la izquierda) cuyo 
comportamiento es modelado mediante un sistema de ecuaciones diferenciales (arriba a la derecha) produce una 

estructura informacional (abajo a la izquierda) que contiene la información necesaria para comprender la dinámica del 
sistema. Esta estructura informacional enriquece el espacio de fases (conjunto de posibles estados del sistema) con el 

campo informacional (abajo a la derecha) que determina el pasado y futuro de cada uno de los posibles estados. 
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A título de ejemplo, la figura 2 muestra el modo en que medimos la cantidad de 
información (tercer axioma de la IIT) de un sistema en un determinado estado. Es 
una medida que atiende a la cantidad de campo informacional a la que el sistema 
puede acceder hacia el pasado y futuro desde el punto en que se encuentra, 
con independencia de que la evolución real que el sistema siga se corresponda con 
dicha trayectoria o no. En Kalita et al. (2019) mostramos también cómo modelar 
matemáticamente los axiomas de integración y exclusión. 

Nuestro trabajo muestra que, cuanto más rica sea la dinámica cerebral, más ricas 
son las estructuras informacionales que están determinando su comportamiento, 
sin que puedan ser reducidas ni desplazadas por el sustrato material, y permiten 
elaborar una teoría de la consciencia compatible con la caracterización fenomeno-
lógica tradicional. La IIT es una de las teorías sobre la consciencia más aceptadas 
hoy día en neurociencia y en la que vemos posibilidades de superar tanto el mate-
rialismo como el funcionalismo. La puerta a un tratamiento transdisciplinar entre la 
filosofía y la neurociencia al problema mente-cerebro creemos que queda abierto 
en la IIT. La profundización en su abstracción matemática enriquece el fundamento 
científico de esta aproximación. La teología es un camino muy sensato que cada 
vez toma más fuerza, y también nos sentimos especialmente llamados a ella.

En la actualidad, trabajamos con bases de datos de pacientes en coma con dis-
tintos estados de consciencia (mínima consciencia y vigilia sin respuesta), para los 
cuales se observa una clara diferenciación en relación con sus estructuras informa-
cionales. Ello nos acerca a la posibilidad de conducir nuestros resultados al campo 
clínico, lo cual adquiriría una relevancia extraordinaria.

Figura 2: Medida de la información de un punto en el espacio de fases. El punto rojo representa un estado en 
la dinámica del sistema de la figura 1, y el punto azul es su proyección sobre el campo informacional corres-
pondiente. La línea azul es la proyección sobre el campo informacional de la evolución hacia el futuro (línea 
roja) del estado en que se encuentra el sistema. Se trata de la porción del campo informacional que conforma 
el futuro del sistema a partir del punto actual, con independencia de que el sistema complete dicho recorrido 
o no. Definimos la información de efecto como la integral que mide la superficie que se encuentra entre las 
líneas roja y azul. En ese caso, vale 3,713. Es una medida de la cantidad de campo informacional que se en-

cuentra hacia delante a partir del estado actual. De forma análoga, se define la información de causa (superficie 
gris). La información causa-efecto es el mínimo entre ambos valores. 
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la salvaguardia jurídica del patrimonio cultural inmaterial ha 
supuesto la propia afirmación del límite del derecho como ciencia para estudiarlo 
y protegerlo con eficacia, además de la exigencia del concurso de otras disciplinas 
que definan algo tan extenso y complejo como eso que denominamos cultura.1 

La presente comunicación quiere definir esas exigencias y límites a los que se 
enfrenta la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y plantear en la concre-
ción de las herramientas jurídicas diseñadas cómo pueden dialogar las diversas 
ciencias implicadas: filosofía, teología, historia del arte, etnología…

Los estudios de antropología social sobre patrimonio cultural construyeron un 
camino para considerarlo como un sistema social complejo formado por muchas 
manifestaciones muy diferentes. La importancia del sentido y el mensaje de la cul-
tura material requiere que la protección jurídica precise un concepto más amplio. 
Se necesita recoger los valores, la ética, la costumbre social, las creencias, los mitos 
expresados de manera sensible y en soportes tanto materiales como efímeros. De 
esta manera, aparece el patrimonio inmaterial, patrimonio intangible o patrimo-
nio vivo, que son algunos de los términos utilizados para referirse a esa realidad 
que es fuente de identidad, creatividad y diversidad. 

El patrimonio cultural inmaterial incluye costumbres, tradiciones orales, música, 
lenguas, poesía, danzas, festividades, ceremonias religiosas, sistemas de conoci-
miento y habilidades. Expresiones de este patrimonio que muestran su diversidad 

1  «El término cultura continúa apuntando hacia actividades determinadas del ser humano que, sin 
embargo, no se restringen a las tradicionales (literatura, pintura, cine, en suma, las que se presentan 
de forma estética), sino que se extienden en una red de significaciones o lenguajes incluyendo tanto 
la cultura popular (por ejemplo, el carnaval) como la publicidad, la moda, el comportamiento (o la 
actitud), la fiesta, el consumo, la convivencia, etcétera». teixeira, j . (2009). Diccionario crítico de política 
cultural. Cultura e imaginario. Barcelona: Gedisa, p. 82.
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son el fado portugués, las habilidades tradicionales de construcción y pilotaje de 
los lenjes iraníes, la fiesta de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí, el mariachi, el 
flamenco, la ceremonia de purificación de los jóvenes varones del pueblo lango 
del centro-norte de Uganda, la danza isukuti de las comunidades isukha e idakho del 
oeste de Kenia, el teatro de sombras chino, los castells o la capoeira. 

Un concepto amplio y, quizá como consecuencia de ello, demasiado vago. Ade-
más, se trata de un patrimonio en el que el sujeto propietario no se puede identificar 
claramente. A lo que habría que sumar otra cuestión: ¿qué es lo que lo hace único, 
representativo o específico?, ¿qué fin debe tener la protección de este patrimonio?

Pero debemos plantear también en este momento el porqué de la necesidad de 
proteger un patrimonio semejante. 

Creo, en efecto, que el derecho debe proteger el folclore, porque este es una parte 
importante de la cultura, la parte más viva de la cultura y un núcleo fundamental 
de las culturas iberoamericanas, aunque cada vez más con menos peso en las socie-
dades europeas porque precisamente no hemos sabido protegerlo. Lo cierto es que 
en la preservación de las culturas tradicionales nos estamos jugando el humus en el 
que se desarrolla y crece la diversidad y que da a lugar a esa multiplicidad de modos 
irrepetibles de ser humanos.2

Desde la Segunda Guerra Mundial, el organismo internacional Unesco ha desarro-
llado una intensa actividad dirigida a la protección del patrimonio cultural mate-
rial, que ha ido evolucionando y a la que se han añadido dos categorías más: el 
patrimonio natural y el inmaterial. 

Ha sido este organismo el que ha iniciado un programa de protección específico 
para este patrimonio y, además, ha propuesto un concepto idóneo para delimitar 
nuestro objeto. 

El patrimonio cultural inmaterial, apenas tratado en muchas legislaciones euro-
peas3 y poco estudiado por la doctrina en relación con otras dimensiones del patri-
monio, constituye un ejemplo de la progresiva ampliación del concepto de 
patrimonio cultural hasta zonas donde el valor estético y el valor histórico dejan 
paso, siguiendo a doctrina italiana, a la noción de testimonio de civilización, al 
valor cultural que se suscita cuando tiene interés para la ciencia histórica, para el 
arte o para otras ciencias, y no cuando es meramente antiguo. Y con la curiosa 
característica, a la que se ha aludido antes, como señala Giancarlo Rolla, de que su 

2  prieto, j . (2002). «La protección jurídica del folclore», en Influencia y legado español en las culturas 
tradicionales de los Andes americanos. Memorias. III Encuentro para la promoción y difusión del patri-
monio folclórico de los países andinos. España: Granada, p. 344. 
3  Es destacable que la vigente Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que 
ya cumple casi treinta y cinco años, recoja en los artículos 46 y 48 el llamado patrimonio etnográfico, 
aunque este término es más estricto que el de inmaterial, y por supuesto la reciente Ley 10/2015, de 
26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
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objeto está constituido a la vez por cosas y por actividades de relevancia cultural, 
las cuales no entran en el campo del derecho del dominio.4

Desde la Real Cédula de 1803, que se refería al patrimonio como los «monumen-
tos antiguos», hasta nuestra actual legislación estatal sobre patrimonio, junto con 
sus correlatos autonómicos, ha tenido lugar un largo viaje en la tutela de la llamada 
cultura material en el que el objeto de protección ha ido reflejando que el valor a 
salvaguardar es lo que contiene, y no meramente el soporte en sí, aludiendo así a la 
necesidad de revisión del concepto de cultura material como objeto de la protec-
ción del patrimonio cultural. 

Como afirma Carrera,5 el concepto de patrimonio cultural es una construcción 
social, cambiante y dinámica, que ha ido evolucionando progresivamente desde 
su nacimiento en el siglo xviii como instrumento para enaltecer los recién nacidos 
Estados nación, iluministas y racionalistas, y reflejar el poder de sus élites ilustradas, 
hasta la actualidad. A lo largo de este devenir, y como constructo social que es, ha 
sufrido importantes transformaciones que reflejan los cambios sociales, políticos y 
culturales acontecidos a nivel global. 

El siglo pasado estuvo dominado en su mayor parte por una concepción monu-
mental del patrimonio cultural. Durante la segunda mitad del siglo xx, y más en 
concreto en los últimos treinta años, se han ido edificando los principios y las guías 
para el desarrollo de la conservación del patrimonio cultural. 

Ha sido el momento de re-evaluar los beneficios de la modernidad, expresar los 
miedos a la globalización y buscar las identidades locales de menor escala. […] La 
discusión sobre el Patrimonio Inmaterial ha surgido de una crítica a la inclinación 
hacia las grandes construcciones como lo representativo del patrimonio mundial. 
Una inclinación que tiene sus raíces en la dicotomía antropológica entre la cultura 
primitiva y la cultura civilizada, que comenzó en occidente durante la Ilustración.6 

Según esta dicotomía, se puede caer en el riesgo de caracterizar lo intangible como 
primitivo y lo tangible como civilizado. Y así no puede clasificarse el patrimonio. 
Una dicotomía entre lo material y lo inmaterial en la cultura es difícil de sostener. 

El patrimonio ocupa un amplio y fértil territorio científico, por lo que es reclamado 
prácticamente por todas las disciplinas humanísticas —algunas se consideran erró-

4  garcÍa, j . (1997) . «La protección jurídica del patrimonio cultural. Nuevas cuestiones y nuevos sujetos 
a los diez años de la Ley del Patrimonio Histórico Español». En Patrimonio cultural y derecho, n.º 1. 
Madrid, p. 59.
5  carrera, g . (2009). «Iniciativas para la salvaguardia del Patrimonio Inmaterial en el contexto de la 
Convención UNESCO, 2003: una propuesta desde Andalucía». Patrimonio Cultural de España, n.º 0: 181. 
6  deacon, h ., dondolo, l ., mbulelo m . y prosaendis, s . (2004). The subtle power of intangible heritage. 
Legal and financial instruments for safeguarding intangible heritage. Social cohesion and integration 
research programme. Cape Town: HSRC Publishers, pp. 7-8. 
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neamente las únicas propietarias del mismo— que lo estudian con su propia metodo-
logía, aunque afortunadamente cada vez se plantean más trabajos interdisciplinares.7 

Además, en los últimos años, una vez reconocida la característica de recurso eco-
nómico en el patrimonio, también ha llamado la atención de otras ciencias per-
tenecientes al campo de la economía y los estudios empresariales, lo cual lo ha 
enriquecido desde el punto de vista de la gestión. 

Entre las disciplinas que se han ocupado de ello tiene especial relevancia la 
antropología social o cultural, que, según afirma Alonso, ha conseguido lo siguiente:

Ha aportado una visión holística que lo entiende como un todo global, como una 
manifestación de la cultura, en sí misma compleja y completa. Para el antropólogo, 
el patrimonio es fruto de una convención social a través de la cual el grupo, o una 
determinada élite dentro del mismo, elige y comparte con los otros, en cada periodo 
de la historia, unos elementos culturales que eleva a la máxima categoría de bienes 
que le representan como componentes señeros de su cultura, a los cuales venera y 
cuida porque entiende que forman parte de su esencia y como tal debe legarlos a 
las generaciones futuras.8 

Pero, siguiendo la intuición del administrativista italiano Massimo Severo Giannini,9 
a la hora de identificar los bienes culturales, la mera perspectiva jurídica no será 
suficiente: «El concepto de bien cultural como testimonio material de los valores 
de la civilización puede ser asumido como concepto jurídicamente válido, si bien 
es verdad que es un concepto previo, es decir, un concepto al que la normativa 
jurídica no le dará un contenido propio, una definición propia con trazos jurídi-
camente concluyentes, sino que opera mediante el reenvío a disciplinas no 
jurídicas».10 Giannini afirma que la identificación de un bien cultural siempre com-
portará un juicio de valor, y según los casos concernirán a la filosofía, la teología, 
la historia del arte o al arte, la historia —política o militar, literaria o económica—, la 
etnología…

Por tanto, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial pertenece a un 
ámbito jurídico donde podemos asistir especialmente a la limitación del derecho 
para definir su objeto y al necesario reenvío a otras disciplinas, comportando un 
campo de diálogo especial entre distintos saberes. 

7  alonso, j . l . (2009). «La construcción mental del patrimonio inmaterial», en El patrimonio inmaterial 
a debate. Revista Patrimonio Cultural de España. Madrid: IPCE, p. 45.
8  Ibíd., p. 45.
9  Revista Trimestral de Diritto Publico. Anno XXVI, 1976, pp. 3-38. Traducción al castellano en Revista 
de Patrimonio Cultural y Derecho, n.º 9/2005, pp. 11-42.
10  giannini, m . s . (2005). «Los bienes culturales». Revista de Patrimonio Cultural y Derecho, n.º 9. 
Madrid: Asociación Hispania Nostra, p. 16.



La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial...

323

LA DEFINICIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. CONVENCIÓN 
UNESCO DE 2003, LEY ESPAÑOLA DE 2015 Y COMPARATIVA CON LAS 
LEGISLACIONES AUTONÓMICAS 

En el artículo 2.º de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Unesco de 2003 encontramos la siguiente definición: «Los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instru-
mentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes— que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural».

Como afirma López,11 esta contiene tres pasos: primero qué es el patrimonio 
inmaterial en sentido estricto; después, los instrumentos y espacio que le son inhe-
rentes, y, por último, un criterio de reconocimiento y autorreferencial. 

Según el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Ministerio de Cultura español, se trata de una buena definición por dos razones: 
«Primera, porque ha sido ampliamente debatida y consensuada por expertos de 
ámbitos diversos en el plano internacional y, segunda, por el hecho de que España 
ratificara dicha Convención en el año 2006».12 

En dicho Plan también se propone la siguiente definición: 

Es un tipo de patrimonio cultural interiorizado en los individuos y en las comunida-
des, como parte de su identidad, compartido por los miembros de una colectividad, 
remitiendo a la biografía individual y colectiva, que se manifiesta de un modo vivo y 
dinámico y se transmite y recrea de generación en generación desde el aprendizaje. Es 
por lo tanto un patrimonio preservado tradicionalmente por una comunidad, formando 
parte de su memoria colectiva viva, como una realidad socialmente construida. Sus 
manifestaciones se desarrollan en el presente y tienen efecto regenerador en el orden 
social. Se caracteriza por ser un Patrimonio presencial, ritualizado, que está contextua-
lizado en un marco temporal y espacial, imbricado en las formas tradicionales de vida. 
Aporta una experiencia sensorial, pero al mismo tiempo está interrelacionado con la 
materia. Es un patrimonio fácilmente vulnerable y no admite reproducción.13 

La Unesco también subraya algunos puntos del concepto. Así, afirma que el patri-
monio cultural inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo 
tiempo; integrador; representativo, y basado en la comunidad. 

La Ley 10/2015 de 26 de mayo para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial parte de una afirmación a la que ya se ha hecho referencia en esta 

11  lópez (2004). «El patrimonio cultural inmaterial en la legislación española. Una reflexión desde la Con-
vención de la UNESCO de 2003». Patrimonio Cultural y Derecho, n.º 8. Madrid: Hispania Nostra, p. 205. 
12  Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ministerio de Cultura. Octubre de 
2011. Recuperado de: http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/inmaterial.html 
13  Ibíd.
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comunicación, que es la ampliación del concepto de cultura y su repercusión en el 
concepto de patrimonio, superando los adjetivos clásicos como artístico e histórico 
para ese sustantivo. Así lo afirma el legislador en el punto I del preámbulo:

El concepto de patrimonio cultural ha seguido un ininterrumpido proceso de amplia-
ción a lo largo del último siglo. De lo artístico e histórico y de lo monumental como 
valores y tipologías centrales, ha pasado a incorporar también otros elementos que 
integran una nueva noción ampliada de la cultura. Responde esta a una nueva con-
cepción derivada de la teorización científica de la etnología y la antropología, a la 
que se asocia un incremento de la conciencia social acerca de estas otras expresio-
nes y manifestaciones de la cultura. Este proceso se podría sintetizar ahora en la 
propuesta doctrinal del tránsito de los bienes cosa a los bienes actividad o, dicho en 
términos más actuales, de los bienes materiales a los bienes inmateriales.

La ley es consciente también de la inescindibilidad entre material e inmaterial, 
pero «la conformación externa de los soportes a través de los que se manifiesta el 
patrimonio cultural es lo que permite esa distinción entre lo material e inmaterial 
como asuntos singulares y distintos», lo que conlleva una necesaria revisión de los 
procedimientos de protección. Por ello, la ley ha elegido el término salvaguardia 
en vez de conservación, ya que argumenta que es más adecuado para preservar las 
prácticas y su proceso evolutivo intrínseco. 

Para la definición del patrimonio cultural inmaterial, la ley sigue la doctrina de la 
Convención de la Unesco de 2003, con la que también comparte el término salvaguar-
dia en su título. La Ley 10/2015 tiene como sujeto activo de esta acción de salvaguardia 
a los poderes públicos, si bien no define esa misma acción como lo hace la Unesco 
(«medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 
comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protec-
ción, promoción, valorización, transmisión —básicamente a través de la enseñanza 
formal y no formal— y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos»).

El concepto de patrimonio cultural inmaterial aparece en el artículo 2 de la ley. 
Aquí encontramos la definición seguida de una lista abierta que contiene una serie 
de ligeras innovaciones respecto de la definición de la Convención de la Unesco. 

De este modo, el patrimonio cultural inmaterial está compuesto por «los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural». Así se define el patrimonio por las características de los pro-
pios bienes que lo conforman (usos, representaciones, expresiones, conocimientos 
y técnicas), por el sujeto que lo ostenta (comunidades, grupos o individuos) y por 
la consciencia del propio sujeto respecto del bien (reconocimiento como parte de 
su patrimonio). Esta forma elegida para la definición la hemos podido ver tam-
bién en una ley regional del entorno europeo: la Legge Regionale 23 ottobre 2008, 
n.º 27 Valorizzazione del Patrimonio Culturale Immateriale, de la región italiana 
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de Lombardía, que en su artículo 2 a) afirma que «a los efectos de esta Ley el patri-
monio cultural inmaterial regional significa: a) los usos, representaciones, expre-
siones, conocimientos, que las comunidades locales, grupos sociales o individuos 
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, su historia y su iden-
tidad». Pero añade una letra más que en nuestra opinión ahonda todavía más en 
un concepto amplio de cultura al señalar como criterios de relevancia lo espiritual, 
lo moral y lo civil: «b) La memoria de acontecimientos históricos importantes por 
su relevancia espiritual, moral y civil de carácter universal y por su relevancia cul-
tural para la identidad de las comunidades locales y las tradiciones orales, mitos, 
leyendas». 

En cuanto a la definición que hace la Convención de la Unesco, podemos decir 
que sigue su mismo patrón, aunque encontramos diferencias:

• En la ley española no hay mención explícita en la definición a los bie-
nes materiales inherentes a los bienes inmateriales. Solo más adelante la 
ley dedica el artículo 4 a la protección de esos bienes materiales asociados 
y se menciona concretamente que se protegerán según el caso concreto 
partiendo de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico español y de las leyes 
autonómicas. Este punto puede suponer un peligro de que el Estado se otor-
gue competencias sobre bienes muebles e inmuebles localizados en territo-
rios de las comunidades autónomas.14 

• La Convención, además, aprovecha la definición para incluir algunos criterios 
que no aparecen en la ley española, como, por ejemplo, la indicación a que 
ese patrimonio «se transmite de generación en generación, es recreado cons-
tantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su inte-
racción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de iden-
tidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana», y también una indicación al límite al patri-
monio inmaterial en los «instrumentos internacionales de derechos humanos 
existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos 
e individuos y de desarrollo sostenible». Aunque en la relación de principios 
que hace la ley en el artículo 3 existen cuestiones similares o que aglutinan 
estas, y no hay que olvidar que la Convención es aplicable en España. 

Por su parte, la ley portuguesa (Decreto-Lei n.º 139/2009 de 15 de junio) propone 
una definición en su artículo 1.2 en forma de lista: «Tradiciones y expresiones 
orales, incluida la lengua; expresiones artísticas y manifestaciones de carácter per-

14  carrera, g . (2015). «La ley 10/2015 para la salvaguardia del PCI (2013-2014): ¿patrimonio inmaterial 
o nacionalismo de Estado?». Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Revista PH Panorama, n.º 88, 
octubre de 2015, p. 23.
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formativo; prácticas sociales, rituales y eventos festivos; conocimientos y prácticas 
relacionados con la naturaleza y el universo; competencias del ámbito de procesos 
y técnicas tradicionales».15 

La forma de definición como listado abierto también se utiliza en el artículo 2 de 
la Ley de Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Popular China (Ley n.º 42, 
que entró en vigor en junio de 2011). El artículo 3 señala que puede tener valor 
histórico, literario, artístico o científico, y en el artículo 4 que su protección está 
encaminada al fortalecimiento del reconocimiento de la cultura de la nación china, 
mantener la unidad del país y de la nación, y promover su desarrollo.16 

En el Decreto n.º 3551 de 4 de agosto de 2000 de Brasil, referido a la insti-
tución del registro de bienes culturales de naturaleza inmaterial, al describir los 
distintos libros que compondrán ese registro, podemos observar una definición 
de estos: «saberes, conocimientos y modos de hacer enraizados en lo cotidiano de 
las comunidades; celebraciones, rituales, fiestas que marcan la vivencia colectiva 
del trabajo, la religiosidad o del entretenimiento y de otras prácticas de la vida 
social; formas de expresión, como manifestaciones musicales, plásticas, literarias, 
escénicas o lúdicas». Y termina el artículo con una indicación de criterio de valo-
rización: «continuidad histórica del bien y relevancia nacional para la memoria, la 
identidad y la formación de la sociedad brasileña». También aparece una disposi-
ción sobre la institución en la ciudad de Buenos Aires de un Atlas de Patrimonio 
Cultural Inmaterial, y en su artículo 1 leemos lo siguiente: «Artículo 1.º Institución 
del Atlas de Patrimonio Cultural Inmaterial. Se instituye el relevamiento, registro 
e investigación del patrimonio cultural intangible o inmaterial, de fiestas, celebra-
ciones y rituales que adquieren especial significación para la memoria, la identi-
dad y la vida social de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires».

Como decíamos anteriormente, el artículo 2 de la ley española contiene una lista 
abierta de las manifestaciones del patrimonio inmaterial repartidas en nueve letras:

a) Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularida-
des lingüísticas como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; así como la 

15  Artigo1.2 O presente decreto lei abrange os seguintes domínios:
     a) Tradições e expressões orais, incluindo a língua como vector do património cultural imaterial;
     b) Expressões artísticas e manifestações de carácter performativo;
     c) Práticas sociais, rituais e eventos festivos;
     d) Conhecimentos e práticas relacionados com a natureza e o universo;
     e) Competências no âmbito de processos e técnicas tradicionais.
16  «Article 3. The State shall preserve the intangible cultural heritage by adopting measures such as 
affirmation, recording and filing and protect the intangible cultural heritage that reflects the distinguished 
traditional culture of the Chinese nation and has historical, literary, artistic or scientific value by adopting 
measures such as the inheritance and promotion of such heritage. Article 4. When protecting intangible 
cultural heritage, focus shall be laid on its authenticity, integrity and inheritance and such protection shall be 
conducive to strengthening the recognition of the culture of the Chinese nation, maintaining the unification 
of the country and the unity of the nation and promoting social harmony and sustainable development».
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toponimia17 tradicional como instrumento para la concreción de la denomi-
nación geográfica de los territorios;

b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;18

e) técnicas artesanales tradicionales;
f) gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación;
g) aprovechamientos específicos de los paisajes naturales;19

h) formas de socialización colectiva y organizaciones;
i) manifestaciones sonoras, música y danza tradicional.20

La diferencia con la Convención de la Unesco es la inclusión en la ley española 
de la toponimia tradicional, la gastronomía, los aprovechamientos específicos de 
los paisajes naturales, las formas de socialización colectiva y organizaciones, y las 
manifestaciones sonoras, música y danza tradicional. Es cierto que tanto la redac-
ción de la convención como la del artículo 2 de la Ley 10/2015 puede hacernos 
pensar que estamos ante una lista abierta21 a la que se podrán añadir categorías, 
pero que aparece de modo ejemplificador.

Sin embargo, el Consejo de Estado, que concluyó no hacer ninguna objeción de 
fondo acerca de la definición de patrimonio cultural inmaterial, considera esta lista 
del modo siguiente:

La que tradicionalmente ha venido integrando la idea de este tipo de patrimonio 
inmaterial en cuanto manifestación cultural viva asociada a significados colectivos 

17  Durante el debate parlamentario, el grupo socialista presentó una enmienda para incluir la topo-
nimia, una propuesta que partía de la Real Academia Galega «referida al tesoro patrimonial que cons-
tituye la toponimia tradicional y solicitando su inclusión expresa en la definición de concepto de 
patrimonio cultural inmaterial». 
18  El Consejo de Estado propuso coordinar este apartado, «aun cuando se trata de una reproducción 
literal de la Convención de 2003. Téngase en cuenta que ésta ya se ha visto superada por el Protocolo 
de Nagoya de 2010 sobre acceso a recursos genéticos y a los conocimientos tradicionales asociados a 
los mismos […], así como por las negociaciones en curso en el seno de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual que prevé, con el objeto de proteger mejor los conocimientos tradicionales hoy 
en día regulados en España por el artículo 70 de la Ley 42/2007, otras figuras de derechos sui generis 
de propiedad intelectual». 
19  El Consejo de Estado propuso integrar este apartado y el anterior en el referido a técnicas artesanales. 
20  Algunos grupos, como el Grupo Parlamentario Catalán, propusieron enmiendas para incluir una 
letra específica para las expresiones musicales, basadas en que «no siempre pueden incluirse dentro 
de las artes del espectáculo […] las composiciones musicales y la ejecución instrumental, el cante 
individual, a dúo o en agrupaciones musicales tradicionales, los orfeones y los coros, pero también 
sonidos arraigados en la colectividad (percusión, sonidos asociados a actividades laborales, mascletás, 
tamborradas, mapas de sonidos, etc.) tal y como establece el Plan Nacional de Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial». 
21  lópez, c . (2004), op. cit.



Pablo H. Velasco Quintana

328

compartidos y con raigambre en una comunidad; de ahí que se consideren patrimo-
nio cultural de grupos, de comunidades o de áreas culturales (y en algunos casos 
los individuos) porque, además de formar parte de la memoria de la comunidad en 
donde se crearon, son fruto de la vocación colectiva por mantenerlas vivas y por ser 
reconocidas como parte integrante del patrimonio cultural propio.22

Convención Unesco 2003 Ley de Patrimonio 
Cultural Inmaterial 

de 2015

Legislaciones 
autonómicas

Definición Los usos, representaciones, 
expre siones, conocimientos y 
técnicas, junto con los instru-
mentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que le son 
inherentes.

Los usos, representa-
ciones, expresiones, 
conocimientos y 
técnicas.

Los conceptos más 
usados son conoci-
mientos, activida-
des, usos, costum-
bres y técnicas.23

Criterios de 
valorización

Tradicional, contemporáneo y 
viviente a un mismo tiempo; 
integrador; representativo, y ba-
sado en la comunidad: «Que las 
comunidades, los grupos y en 
algunos casos los individuos re-
conozcan como parte integrante 
de su patrimonio cultural».

Que las comunida-
des, los grupos y en 
algunos casos los in-
dividuos, reconozcan 
como parte integran-
te de su patrimonio 
cultural.

Entre ellos desta-
ca claramente la 
relevancia para lo 
tradicional del te-
rritorio respectivo.24

Ámbitos o listas 
ejemplificativas

Sí.25 Sí.26 Sí.27

Tabla 1. Tabla comparativa definición de patrimonio cultural inmaterial de la Convención de la Unesco, Ley 10/2015  
y legislaciones autonómicas. Fuente: Elaboración propia.

22  consejo de estado. Dictamen 673/2014, p. 66. 
23  Siete legislaciones (Baleares, Aragón, Cataluña, Canarias, Cantabria, La Rioja y Asturias) incluyen el 
soporte material de este patrimonio.
24  Cuatro legislaciones (Cantabria, Asturias, Castilla y León, Madrid) plantean la necesidad de que sean de 
transmisión consuetudinaria. Tres (Baleares, Madrid, Castilla la Mancha) que se trate de patrimonio vigente 
o vivo, mientras que solo una (Baleares) recuerda que pueden serlo también los bienes desaparecidos. Solo 
Castilla y León señala que sea un patrimonio que signifique un elemento de vinculación social.
25  Las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 
inmaterial. Las artes del espectáculo. Los usos sociales, rituales y actos festivos. Los conocimientos y 
usos relacionados con la naturaleza y el universo. Las técnicas artesanales tradicionales.
26  Tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades lingüísticas como 
vehículo del patrimonio cultural inmaterial; así como la toponimia tradicional como instrumento para 
la concreción de la denominación geográfica de los territorios. Artes del espectáculo. Usos sociales, 
rituales y actos festivos. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. Técni-
cas artesanales tradicionales. Gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación. Aprovechamientos 
específicos de los paisajes naturales. Formas de socialización colectiva y organizaciones. Manifestacio-
nes sonoras, música y danza tradicional.
27  Algunas legislaciones también incluyen listas abiertas a modo de ejemplo o para completar las defi-
niciones. Tal es el caso de Cataluña, Cantabria, Baleares, Valencia, Canarias, Asturias, La Rioja y Madrid. 
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MEDIDAS DE SALVAGUARDIA: ESPECIAL PARTICIPACIÓN DE LOS 
PROTAGONISTAS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Un elemento clave del régimen del patrimonio cultural inmaterial son las medidas 
de salvaguardia. 

Es interesante subrayar que en este ámbito hablamos de salvaguardia, y no de 
protección, ya que es más adecuado el primer término, al estar asociado el segundo 
exclusivamente a la cultura material. Además, se deben conjugar con medidas de 
fomento, porque recordamos que el patrimonio cultural inmaterial es un patrimo-
nio vivo. 

Los capítulos III, IV y V de la Convención establecen las medidas de salvaguar-
dia nacional e internacional. Entre las nacionales, destaca el inventario como instru-
mento idóneo. Para las internacionales, se opta por la lista representativa del patri-
monio cultural inmaterial y la lista que requiere medidas urgentes de salvaguardia, 
a las que habría que añadir los programas, proyectos y actividades de salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial. 

Los Estados firmantes de la Convención de la Unesco de 2003 asumen una serie 
de obligaciones muy interesantes por las implicaciones que tienen: 

• Confeccionar inventarios de su patrimonio cultural inmaterial. Identificar y 
pormenorizar el patrimonio como paso previo a su gestión. 

• Colaborar con los grupos locales, comunidades y practicantes individuales 
en la búsqueda de maneras apropiadas de salvaguardar esas tradiciones. Los 
que practican las tradiciones son los principales actores en la salvaguardia 
del patrimonio. 

• Desarrollar planes de acción de salvaguardia.
• Estudio, documentación, educación y transmisión adecuada.
• Planes de acción con la participación de expertos.

La ley 10/2015, en su título III, recoge las competencias respecto al patrimonio 
cultural inmaterial que por lo «establecido en los artículos 44, 46, 149.1 reglas 1 y 
28 y 149.2 de la Constitución española» tiene el Estado a través del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en colaboración con las comunidades autónomas. En 
concreto, se plantean los siguientes instrumentos de protección:

• Planes nacionales.
• Inventario general.
• Declaración de manifestación representativa.

Entre ellas, Canarias y La Rioja hacen referencia expresa a la toponimia. Entre los ejemplos destacan en 
cuanto a número de menciones la música, el baile, los juegos, los deportes y las fiestas. 
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• Propuesta de inclusión de bienes españoles en la «Lista representativa del 
patrimonio cultural de la humanidad» y en la «Lista de bienes que requieren 
medidas urgentes de salvaguardia» de la Unesco.

CONCLUSIÓN 

Hemos visto que el patrimonio inmaterial agrupa una serie de manifestaciones que 
solo tienen en común el no ser reducibles a lo material, sin que necesariamente 
tengan que parecerse unas a otras. Cobran especial relevancia, por tanto, los sujetos 
protagonistas de este patrimonio. «Los protagonistas del patrimonio inmaterial son 
los que deben decidir el cambio o la permanencia de sus manifestaciones culturales», 
afirma la etnóloga María Pia Timón. «Este tipo de patrimonio interacciona con el 
entorno, infundiendo un sentimiento de identidad colectiva. El papel de estos pro-
tagonistas es indispensable: solo ellos pueden conservar estos bienes».28 

Siguiendo a Timón, estos protagonistas se podrían clasificar en activos y pasi-
vos. Los primeros son los que preparan, ejecutan y desarrollan las manifestaciones 
con todos sus elementos materiales. Mientas que los pasivos «son personas que se 
identifican, viviéndolo, asistiendo, comprendiéndolo y apoyándolo incluso a veces 
económicamente. Ambos son protagonistas porque juega un papel dentro de la 
comunidad que pone en práctica estos hechos culturales».29 Después, habría que 
señalar a los observadores, aquellos que permanecen fuera, que no se identifican, 
pero que pueden llegar a participar de manera activa; piénsese, por ejemplo, en los 
turistas o visitantes de otras comunidades. 

Esta clasificación es esencial para detectar en un sujeto colectivo aquellas per-
sonas a las que la legislación alude como portadores y, por tanto, sujetos activos 
y colaboradores necesarios en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

Esta naturaleza confirma entonces dos conclusiones:

• El necesario reenvío a otras disciplinas, como ya intuyó el gran administra-
tivista italiano Giannini: la cultura es un concepto complejo que precisa un 
análisis multidisciplinar constante para ser verdadero. 

• La cultura, el objeto del patrimonio cultural, es un elemento exclusivamente 
humano, presente en todas las dimensiones esenciales del hombre (sobre 
todo la dimensión trascendente). Por tanto, es un campo idóneo para la 
mirada amplia y la conjunción de saberes, para un diálogo del derecho con 
otras ciencias particulares, pero, sobre todo, con la filosofía y la teología. 

28  timón, m . p . (2009): «Frente al espejo: lo material del patrimonio inmaterial». En El patrimonio inma-
terial a debate. Revista de Patrimonio Cultural de España. Madrid: IPCE, p. 63. 
29  Ídem.
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