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Pobierzym, Ricardo Pablo, Naturaleza y 
ecosofía en Martín Heidegger, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Voria 

Stefanovsky Editores, 2014, 576 páginas. 

(Prefacio, Dra Dina Picotti)

El trabajo nos ofrece un análisis y 

profundización en las interrelaciones 

entre el pensamiento de Martin Heidegger 

(1889-1976) y el pensamiento filosófico-

ambiental emergente en la era de la ecología 

En un recorrido profuso por la vasta obra 

del filósofo alemán, se busca resaltar las 

referencias al concepto de naturaleza. 

Aunque uno de los objetivos finales 

será la evaluación de compatibilidades 

entre la filosofía heideggeriana y el 

pensamiento ecosófico del filósofo 

noruego Arne Naess (1912-2009), a partir 

de los planteos realizados por el pensador 

estadounidense Michael Zimmerman. 

Indicaremos algunos puntos destacados 

de esta notable obra. Del período de Ser y 
Tiempo, Pobierzym destaca la concepción 

del mundo y los modos de comparecer la 

naturaleza; las condiciones ontológicas de 

la naturaleza considerada como un ente 

intramundano; la diferencia esencial entre 

cultura y naturaleza (cabe destacar la 

influencia en Heidegger del biólogo Jacob 

von Uexhull). A partir de Los conceptos 
fundamentales de la metafísica: mundo, 
finitud, soledad, (tomo 30), el autor 

introduce el replanteo heideggeriano de la 

problemática del mundo y su relación con 

la tesis sobre la pobreza del mundo animal; 

la relación entre la biología y la pobreza 

del mundo; la investigación sobre el modo 

de conducirse del animal y las diferencias 

con el comportamiento del hombre. Otro 

ámbito de reflexión relevante gira en torno 

a la introducción de la novedad del concepto 

de tierra y su interrelación con el mundo, 

desde El origen de la obra de arte. Heidegger 

considera que los alcances metafísicos de 

la muerte de Dios tienen repercusiones 

sobre la devastación contemporánea de la 

tierra. Se resalta la influencia del poeta 

Hölderlin en la elaboración heideggeriana 

del vínculo entre los dioses, la naturaleza 

y lo sagrado. Finalmente se trata el 

pensamiento de Heidegger en el contexto 

de la ecología profunda y la interpretación 

de las tesis filosóficas de Naess según 

la perspectiva de Zimmerman. Sobre el 

pensamiento de Naess se resalta su crítica 

al antropocentrismo y la primacía de la 

ontología sobre la ética; las distinciones 
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entre ecología superficial y ecología 

profunda; su descripción fenomenológica 

de la naturaleza y especialmente las 

elaboraciones de la ecosofía personal 

naessiana centrada en el ideal de 

autorrealización. Se evalúan las similitudes 

y diferencias entre el pensamiento de 

Heidegger y las propuestas de la ecología 

profunda. 

 — Alicia Irene Bugallo

Palacio, Mercedes – Villalonga, Susana 

-  Ciner, Patricia -   Cámpora, Ana María 

– Frau, Elsa – Atencio, Pablo – Martinez, 

Liliana, La Integralidad: Un nuevo 

paradigma para el siglo XXI, Universidad 

Nacional de San Juan, San Juan 2010, 

380 páginas (Prefacio: Jorge Amancio 

Pickenhayn).

El presente libro es uno de los ejemplos de 

un trabajo que dejó de ser un proyecto para 

constituirse en una forma de investigación 

adquirida y madura. En efecto, el título 

orienta hacia el concepto de integralidad 

como paradigma para el siglo que ya 

estamos viviendo, pero el libro aplica 

ya dicho paradigma. Como fruto de un 

trayecto de investigación conjunta, esta 

obra reflexiona desde diversas perspectivas 

(filosofía, ciencias de la educación, 

fenomenología e historia de las religiones, 

hermenéutica, arquitectura, ciencias y 

filosofía de la tecnología) bajo el centro de 

atracción del concepto de “integralidad”. 

He dicho “perspectivas” y no “disciplinas” 

o “ciencias”, por el sencillo motivo de que 

ya en los capítulos individuales se integran 

más de una en el enfoque abordado: hay 

una interdisciplinariedad en el interior 

de ellas mismas. El autor del prefacio lo 

explicita, señalando que van más allá de 

los campos de sus especialidades “para 

adentrarse directamente en la cuestión, 

que en este caso es la integralidad, vista 

como un sistema complejo” (p. 7). 

Mercedes Palacio (“Una propuesta 

filosófico-moral para el tercer 

milenio: Fundamentos para una 

Ecoética interrelacional y solidaria a 

escala planetaria”, 17-96), dando por 

descontado la nueva irreversible situación 

ambiental, reflexiona sobre el principio 

de responsabilidad (Jonas) aplicado a la 

ética ecológica. Pero supera el concepto 

meramente ético para incluir el paradigma 

de la complejidad (Morin), y señalar así 

que: “...hay que asociar los elementos de 

lo global en una articulación organizadora 

compleja” (82). Esto implicaría una reforma 

radical de la enseñanza y el pensamiento. 

El desafío es el de la toma de conciencia 

de la comunidad de destino terrestre 

(84). Esto implica un salto cualitativo en 

el pensamiento: se trata de profundizar 

en el paradigma de la complejidad para 

desembocar en una ética de la comprensión 

planetaria (Morin). 

Susana Villalonga (“El paradigma de la 

complejidad como camino de conocimiento 

y praxis”, 97-162) ofrece una visión 

epistemológica que asume las poderosas 

transformaciones originadas en la 
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posmodernidad (que “ha derrumbado 

los relatos instaurados e institutidos”, 

154), la globalización y los desafíos 

ecológicos. Ello exige un paradigma de la 

integralidad, cuyo núcleo epistemológico y 

metodológico “gira en torno a una forma 

de operar con la convergencia de saberes: 

la interdisciplinariedad” (153). Puesto que 

el pensamiento complejo requiere de la 

interdisciplina, se hace imprescindible la 

conformación de la interacción dialógica y, 

por lo mismo, de equipos de colaboración 

académica y elaboración de proyectos 

interdisciplinarios (153). 

Patricia Andrea Ciner (“Acerca de la 

Mística: una experiencia integral de la 

vida”: 163-221) hace ingresar en el debate 

sobre la integralidad a la mística y, con 

ella, toda la dimensión contemplativa y 

religiosa de la humanidad, frecuentemente 

ausentes en los estrados académicos.  La 

referencia etimológica de “integral” (“in” 

y “tangere”: no tocar, y de allí: lo no 

tocado, lo no manipulado o fragmentado 

ni siquiera por la mente) le da pie para 

una profunda conexión entre experiencia 

mística e integralidad (167). La autora 

–reconocida especialista en Orígenes- 

practica un recorrido histórico de la 

Mística, para luego abordar cuestiones 

metodológicas en este campo de estudio, 

así como los fundamentos antropológicos, 

los aportes neurofisiológicos, psiquiátricos 

y psicológicos de los estudios místicos. 

Además, describe cuestiones concernientes 

a la relación con lo divino, los procesos y 

etapas místicos, así como a la relación de la 

experiencia mística con la oración y la fe. 

Termina su estudio con reflexiones sobre la 

unidad y devenir de la experiencia mística 

así como la transformación continua que 

genera. El hecho de que la mística aparezca 

en todas las tradiciones religiosas, conduce 

a pensarla no como una religión, sino 

como “el elemento más vital de todas las 

religiones y tradiciones religiosas” (218). 

La autora define la Mística como “una 

tendencia innata del alma humana que 

busca trascender la razón lógica (existen 

otras posibilidades de la razón) y alcanzar 

una experiencia directa de la Divinidad” 

(218). El estudio permite vislumbrar la 

importancia radical de incorporar los 

estudios religiosos y místicos en los 

debates relacionados con la integración de 

conocimientos, praxis y vida humana en 

general. 

En un capítulo consagrado a: “El 

pensamiento complejo como marco 

contextual para una teoría holística de la 

Educación” (223- 259), Elsa Susana Frau 

procura aplicar las líneas de un pensamiento 

complejo al proceso educativo concreto. 

Eso supone integrar diversas dimensiones 

de la vida del alumno a la tarea educativa. 

Como destaca en su conclusión, el desafío 

es el de aprender a discernir paradigmas, 

hacerse nuevas preguntas y comprender 

los cambios grandes y pequeños que están 

teniendo lugar” (254). 

Pablo Atencio en: “¿La Ética de la 

comprensión puede constituirse en una 

filosofía abierta a la integralidad?” (261-

304) considera que la condición humana 

es un acto permanente de fundamentación 

ética (276ss) y que es necesario “dar la 

palabra” al otro para expresarla. Esto 
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incluye también el tener puentes hacia la 

incertidumbre (del “nosotros”, del futuro, 

de la imaginación). Por esa razón, concluye 

el autor, una respuesta desde la integridad 

no puede ser una respuesta definitiva.

En: “La aplicación del nuevo paradigma de 

la conciencia integral a la teoría del habitar. 

Una mirada desde la Arquitectura” (305-

355), Ana María Margarita Cámpora Sinn 

aborda la problemática de la integralidad 

desde la básica situación del habitar en 

el mundo. Vincula el pensamiento del 

arquitecto Roberto Dogerti con el de Edgar 

Morin. Puesto que “habitamos siempre” 

(313), éste es inevitable. El diseño procura 

relacionar esta necesidad fundamental con 

los valores de una comunidad en su época, 

con su propia identidad (315). 

Finalmente, Liliana Beatriz Martínez 

Dávila enfoca la cuestión de: “El paradigma 

de la integralidad en vinculación con 

las nuevas tecnologías en el marco de la 

democracia del conocimiento” (357-378).  

La autora busca relacionar la emergencia 

de un nuevo tipo de conocimiento y 

comunicación con una nueva modalidad de 

participación democrática.  Esto presupone 

un campo de reflexión teórica sobre esta 

novedad tecnológica y política, pero sobre 

todo una búsqueda de nuevas alternativas 

a este fenómeno realmente complejo, cuyo 

futuro no logramos percibir totalmente.  

El presente trabajo, realizado desde San 

Juan (Argentina), hace pensar en una 

característica quizás común dadora de 

una cierta identidad de los habitantes 

de los continentes donde no se lleva 

adelante el grueso de la investigación 

científico-tecnológica, donde nos ubicamos 

los latinoamericanos: es que somos, 

paradójicamente, los que contamos con 

el margen de perspectiva para elaborar 

visiones integradoras. Nos ayuda el 

disponer de un horizonte más vasto para 

recoger y relacionar las múltiples líneas 

de conocimiento originadas en un caudal 

informativo abrumador para las síntesis 

personales.  

 — Lucio Florio

F. Brancato e L. Galleni – L’atomo sperduto 

– Il posto dell’Uomo nell’Universo, San 

Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2014, 

pp.: 224, Euro 20.00

È appena uscito in libreria il libro scritto 

a quattro mani tra Francesco Brancato, 

Ordinario di Teologia Dogmatica presso 

lo Studio Teologico S. Paolo di Catania. 

Ludovico Galleni, zoologo dell’Università di 

Pisa e studioso del pensiero di P. Teilhard de 

Chardin. In questo libro Brancato continua 

il suo impegno – tradotto in una serie di 

incontri con esponenti del mondo della 

scienza – a favore del dialogo tra scienza 

e fede e fa seguito al testo scritto con un 

altro scienziato, questa volta un astrofisico 

dell’Università di Padova, Piero Benvenuti, 

dedicato al rapporto tra cosmologia e 

teologia. Anche in questo libro si dà vita a 

un’amichevole discussione tra un teologo e 

un biologo, o - se vogliamo - tra la teologia 
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della creazione nella prospettiva cristiana 

e la concezione evolutiva della vita e degli 

organismi biologici. 

Dalla lettura del testo, che ha il pregio di 

rendere comprensibili questioni di per 

sé complesse, si evince chiaramente lo 

stretto legame che sussiste tra l’origine 

dell’uomo e l’origine dell’universo. Parlare 

di evoluzione vuol dire, infatti, prendere 

in considerazione un tratto caratteristico 

dell’universo. Quel che veramente deve 

sorprenderci è che nell’universo vi sia vita 

e che siano stati necessari, almeno, dodici 

miliardi di anni perché nell’universo in 

espansione si realizzassero le condizioni 

indispensabili a che la vita potesse 

cominciare a essere. Per l’apparizione della 

vita è stato effettivamente necessario che 

l’universo raggiungesse un certo grado 

di evoluzione e che l’evoluzione stellare 

fosse nelle condizioni di produrre gli 

elementi indispensabili alla vita (carbonio, 

azoto, ossigeno, ecc). A questo si aggiunga 

che la spontaneità e l’indeterminismo 

nell’universo hanno contribuito in modo 

significativo all’evoluzione di un universo 

in cui è apparsa la vita. Se questo è vero 

allora la vita rappresenta lo stadio finale 

del processo evolutivo dell’universo 

o, se preferiamo, il culmine dello 

svolgimento di un programma dettato 

dalle leggi fisiche insite nell’universo. 

Gli interrogativi di fondo da cui non 

possono prescindere scienziati, filosofi 

e teologi nella loro indagine e nella loro 

riflessione sono sempre gli stessi: La vita, 

nel quadro dell’evoluzione dell’universo 

fisico, doveva necessariamente apparire 

o è apparsa per caso? Tale comparsa può 

essere spiegata? Inoltre: La vita esiste solo 

sul nostro pianeta? E poi: La vita, a livello 

dell’intelligenza e dell’autocoscienza, 

rappresenta un fattore importante per 

la futura evoluzione dell’universo? 

Soprattutto quest’ultima domanda ne 

contiene un’altra altrettanto importante: 

«Esistiamo solo per riciclare l’energia nella 

forma in cui ci viene fornita dall’universo, 

oppure siamo esseri speciali, nei quali 

l’universo trova la possibilità di passare 

dalla materia allo spirito?» (G. V. Coyne). 

Sono queste le domande che fanno da filo 

rosso in questo studio che si propone come 

un approccio di natura interdisciplinare 

sulle questioni dell’origine della vita sul 

nostro pianeta e in particolare sulle origini 

dell’uomo, sulla sua particolare posizione 

nell’universo e tra gli esseri viventi, in un 

tempo in cui, soprattutto con lo sviluppo 

delle neuroscienze, si aprono di fronte ai 

nostri occhi scenari affascinanti e allo 

stesso tempo inquietanti.

 — Francesco Brancato

Jorge Lugones (compilador), Una Tierra 
habitable para todos, Claretianas, Buenos 

Aires 2014.

Con el obispo de Lomas de Zamora 

(Argentina), Mons. Jorge Lugones, como 

recopilador, y la participación de numerosos 

especialistas en el área de teología, filosofía, 

espiritualidad y otras ciencias humanas 

y de la tierra, recientemente la Pastoral 
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Social del Episcopado argentino impulsó la 

creación de una renovada obra escrita en 

el tema del cuidado de la creación, “Una 

Tierra Habitable para Todos”. Publicado 

por Claretiana, el libro tiene un predecesor: 

En el 2006, la misma Comisión de Pastoral 

Social en conjunto con la Comisión de 

Pastoral Aborigen, Cáritas y apoyo técnico 

de la Pontificia Universidad Católica 

Argentina (UCA) dio origen al libro “Una 

tierra para todos”. Aquella obra se centró 

en el tema de la concentración y acceso a la 

propiedad de la tierra, urbana y suburbana.

El actual libro no es sencillamente el 

aggiornamento sin más de la antigua obra, 

sino que realiza un enfoque integralmente 

expandido, multidisciplinario, de la 

compleja realidad de la crisis ecológica 

que atraviesa la sociedad argentina, su 

economía y ambiente, no ajena al contexto 

global. En este sentido, el libro tiene como 

objetivo general poner al alcance de las 

comunidades un pensamiento cristiano-

católico coherente y en diálogo con otros, 

sobre la crisis ecológica del ambiente-

sociedad-economía desdeuna perspectiva 

local, regional y global.

Para lograr su gran objetivo, la obra 

está estructurada en dos grandes ejes. 

Una primera parte titulada “creación y 

cuidado del ambiente”, ofrece a modo 

de palabra de la Iglesia, una reflexión 

bíblico-teológica, patrística y magisterial 

sobre este acuciante tema. Se trata una 

lectura teológica de textos del Antiguo 

Testamento (AT) y Nuevo Testamento 

(NT), actualizados en clave ecológica. Esta 

tarea coopera a nuestra comprensión y 

encuadre de la Palabra de Dios que refiere 

sustancialmente en numerosas ocasiones a 

la creación y su cuidado. Ofrece también la 

histórica mirada creyente sobre la justicia 

social y, consecuentemente ambiental, 

ofrecida por algunos de los santos Padres 

de la Iglesia en los primeros siglos. Esta 

parte finaliza con un análisis de las 

actuales intervenciones principales de la 

Iglesia universal y latinoamericana en el 

tema ecológico. En este sentido, lalabor 

realizada con la estrecha colaboración de 

Monseñor Jorge Vázquez, el padre Lucio 

Florio y fray Eduardo Agosta Scarel, 

alcanza un lenguaje pedagógico, de fácil 

digestión. Por ejemplo, a modo de punteo, 

se brindan pistas ecológicas, o claves de 

lecturas que resumen la enseñanza bíblica 

del AT y del NT. Además, se aborda 

brevemente la cuestión, por ejemplo, de 

la correspondencia o no, entre la teoría 

científica del Big-Bang (gran explosión, 

en inglés), referida al origen del origen 

del Universo, y los relatos de la creación 

del Génesis: ¿cómo integrarlos en nuestra 

mirada creyente?

La segunda parte del libreo se titula “el 

cuidado del ambiente como tarea” y cuenta 

con la generosa colaboración de catorce 

especialistas de diversas instituciones 

(UCA, Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, el Centro 

Franciscano de Estudios de Desarrollo 

Regional, la CEPAL, y otras.). El problema 

de la crisis ecológica es de tal envergadura 

y complejidad que es necesario el abordaje 

multidisciplinario. La idea es proveer, sin 

agotar, de herramientas para comprender 

lo que está pasando, buscando favorecer 
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el diálogo y la discusión sobre la crisis 

ecológica al interior de las comunidades y 

grupos. Como los temas no se agotan en el 

libro, éstos son disparadores para la toma 

de conciencia. De este modo cada capítulo 

ofrece bibliografía complementaria y sitios 

web dónde buscar y sobre todo, profundizar 

el contenido de los temas tratados.

Con esta estructura descuella el 

interés pastoral de la obra que busca 

específicamente que cada comunidad local 

(parroquia, grupos, o familias) pueda 

apropiarse de herramientas bíblicas, 

teológicas, magisteriales, técnicas y 

espirituales para hacer una lectura crítica 

propia del problema actual de la crisis 

ecológica que es simultáneamente social, 

ambiental y económica. Con todo, tiene 

una debilidad: se trata sólo de una mirada, 

la mirada de sus autores. Sin embargo, 

aunque no se tenga la última palabra 

en estos asuntos, es importante poner 

a circular el tema entre nosotros, y que 

sean incorporados en la agenda pastoral 

de las Iglesias locales y, por qué no, en la 

agenda política de nuestras sociedades. La 

problemática global de la crisis ecológica 

es tan compleja, diversa y opulenta que 

requiere de mucho compromiso, trabajo y 

acción por nuestra parte para lograr incidir 

en algo el camino actual que llevamos como 

humanidad (tal vez, ¿hacia la catástrofe?).

Finalmente el libro concluye con una 

propuesta de “lectio” comunitaria del 

libro. A modo de itinerario comunitario 

y ecológico anima a las comunidades, 

grupo o familia, a abordar temas más 

específicos para profundizarlos, concordes 

a cada realidad particular. Así se podrán 

ir gestando compromisos ecológicos 

concretos, eficientes y evaluables. Porque 

como apuntó el papa Francisco en una de 

sus alocuciones: Debemos ser custodios y 
cuidar de nosotros mismos, empezando 
por el hogar.

 — Eduardo Agosta Scarel
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