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PRÓLOGO  
  

El summum del conocimiento, resultado de la cabal comprensión de las 
ideas y de los fenómenos de la naturaleza, queda documentado y patentado 
en un texto, que es su mejor expresión. Los niveles requeridos son, en efecto, 
los que alcanza un grupo privilegiado de personas, cuyo talento específico 
cabe atribuir al Dueño de la Creación.  
  

Este ensayo - para nada pretencioso - representa el epílogo de una 
serie de muestras de una perseverancia poco común entre los profesionales 
de la Salud; el autor, en efecto, ha dejado huellas en su derrotero de varias 
décadas consagradas a una entrega completa a “vivir” lo cotidiano, lo 
novedoso y lo trascendente y estamparlo gradualmente en documentos 
impresos.  
  

Sin presumir para nada el talento de un hombre de letras, el autor logra 
con esta obra transportar al lector a un ejercicio inusual de reflexión que 
motiva el interés y la búsqueda de saberes no cotidianos, acontecimientos que 
marcaron un hito en la creación y en particular en la historia de la humanidad; 
hacia las ideas filosóficas más resaltantes, y culminando con un breve análisis 
del devenir de la humanidad.  

 
 

Prof. Dr. Castor Samaniego 
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CAPÍTULO I 
Después del Big Bang 

 
El universo no era más que un simple punto, más pequeño que un 

átomo cuando se produce la explosión del Big Bang hace 13.820 millones de 
años, fenómeno que duró unos mil millonésimos partes de un segundo, con 
una temperatura colosal, en su interior se hallaba contenida toda la energía y 
de ella se formaría toda la materia que se halla presente en el cosmos actual. 
Y desde ese momento el universo sigue expandiéndose, la mayoría de las 
estrellas se alejan de nuestro planeta. (“La gran historia de todo”, de David 
Christian). 
 

Ese punto primordial con tanta energía en su interior tenía que haber 
experimentado una violentísima expansión para liberar toda esa presión. Una 
fracción de segundo después de la expansión, la temperatura descendió y la 
energía experimentó una transición de fase, dando lugar a cuatro clases 
diferentes de energía: la gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza 
nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Parecería existir también una energía 
oscura, aún no descifrada completamente.  

 
La materia aparece antes de finalizado el primer segundo, por una 

concentración de la energía E = mc2, fórmula descrita por Einstein. 
Inversamente de un minúsculo pedacito de materia, se puede obtener una 
cantidad enorme de energía. 

 
Existe una tendencia natural de las cosas hacia el caos, a la entropía. 

No se puede esperar que, luego de hacer explotar una bomba en el interior 
de un edificio en construcción, se nos presente el edificio terminado y 
funcional, llave en mano. Lo más probable es que el sitio se llene de 
escombros y el material se vaya desgastando.  Tanto poder tiene la entropía 
que no es fácil imaginar cómo pudo aparecer y permanecer alguna estructura. 
Podríamos construir grandes y hermosas ciudades, pero pagamos el precio 
de una gran cantidad de basura acumulada y del aumento de la temperatura.  

 
Sin las leyes fundamentales no se hubiese impedido la materialización 

de todos aquellos estados incompatibles con sus principios. Esta constante 
labor de filtrado de estados imposibles garantiza la aparición de un mínimo de 
estructuras.  
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Pocos segundos después del Big Bang aparecieron los protones, 
neutrones y electrones, elementos constitutivos básicos de los átomos, y 
gracias a la enorme disminución de la temperatura y la gravedad, aparecen la 
materia y la antimateria. En realidad, es la gravedad la que proporciona la 
energía de activación para la fusión de protones y consigue reagrupar la 
materia y la energía y así nacen las estrellas. A escala molecular, la fuerza 
que domina es la electromagnética, que aglutina o separa átomos y 
moléculas.  

 
La química es la disciplina que estudia las fuerzas electromagnéticas de 

los átomos, cómo se construyen las moléculas y, a su vez, cómo los átomos 
se combinan y recombinan para dar lugar a la inmensa diversidad material de 
nuestro mundo. Las leyes fundamentales de la química son universales.  

Los primeros átomos fueron el hidrógeno y el helio, y continúan siendo 
los predominantes en el universo. La radiación de fondo está constituida por 
microondas, la energía liberada inmediatamente después del Big Bang.  
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CAPÍTULO II 
La formación de la Tierra 

 
El planeta Tierra se formó hace 4.500 millones de años (tiene pues un 

tercio del tiempo del universo) y fue enfriándose hasta que pudo aparecer el 
carbono y con ello, las moléculas pudieron complejizarse y la vida llegó a ser 
una posibilidad. Otras coincidencias para todo esto es la distancia ideal al sol, 
que hace posible el agua líquida y una atmósfera. (Extractos de Physical 
Review Letters). 
 

La Tierra mirada desde la Luna (sólo 300.000 km), parece un embrión 
con vida, una pelotita azul, con remolinos de nubes y adivinando algún 
continente al fondo. 

 
La vida parece haberse iniciado hace 3.000 millones de años en el fondo 

marino con moléculas orgánicas, simples aminoácidos, fosfolípidos con vapor 
de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Luego aparecen las moléculas 
complejas como los polímeros, las proteínas, los ácidos nucleicos, las 
bacterias. Un concepto inicial es el Luca (last universal common ancestor). 
Los virus no llenan las exigencias para estar plenamente vivos, son más bien 
bolsas genéticas que no tienen metabolismo propio, se introducen en las 
células. Se alimentan y se multiplican dentro de ellas.  

 
Las moléculas de ADN y ARN (largos filamentos de nucleótidos) son 

polímeros (largas cadenas de moléculas similares) y tienen la capacidad de 
copiado para construir réplicas de sí mismas y de toda la información que 
contienen. Las proteínas están constituidas por secuencias de aminoácidos.  

Hace 2.500 millones de años comienza el aumento del oxígeno en el 
planeta. Y este aumento cíclico del oxígeno y del dióxido de carbono tuvo  
muchas repeticiones a lo largo de la historia, consecuencia del movimiento y 
levantamiento de las placas (formación de los Andes, los Alpes, el Himalaya), 
de los volcanes expulsando grandes cantidades de metano, dióxido de 
carbono, etc.  
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CAPÍTULO III 
La vida 

 
El 90 % de la historia de la vida, desde hace 3000 millones de años hasta 

600 millones atrás, los primeros seres vivos, los procariotas (conjunto de 
organismos unicelulares carentes de núcleo ni otros corpúsculos bien 
diferenciados y que existieron desde el inicio de la vida) pertenecían al 
dominio de las arqueas, bacterias. Y aún hoy podríamos tener más células 
procariotas dentro de nuestro cuerpo que células con nuestro propio ADN. 
Esta extraña situación que compartimos con los procariotas se llama 
microbioma o microbiota.  

 
Los metazoos primitivos (animales) empezaron hace 450 millones de 

años.  
 
Las primeras plantas vasculares -las que presentan diferenciación de 

tejidos como raíz, tallo, hojas y flores- aparecen hace 420 millones.  
 
Hace 65 millones de años cayó un enorme meteorito de 15 km de 

diámetro y produce el Cráter de Chicxulub en Yucatán. Esto produjo tantas 
alteraciones en la atmósfera con un rociado de dióxido de carbono y polvo que 
cubrió la tierra de la luz solar y destruyó grandes cantidades de especies, entre 
ellos los dinosaurios.  

 
Los eucariotas iniciaron la respiración que es lo contrario de la 

fotosíntesis. Las células eucariotas tienen un núcleo (el material genético), 
mitocondrias (como centrales eléctricas), microtúbulos (carreteras), lisosomas 
(sistemas de eliminación de residuos), el aparato de Golgi (mensajeros), y una  
membrana (varias capas de fosfolípidos).   

 
Las células vivas tienen su propio metabolismo, están envueltas en una 

membrana semipermeable, se adaptan a los cambios, son capaces de 
reproducirse y en sus copias difieren en algo de sus progenitores y pueden 
así evolucionar.  

 
Hay tres grupos de seres vivos: las plantas que utilizan la fotosíntesis 

para generar materia orgánica, los hongos que se alimentan de materia 
orgánica en descomposición y los animales que ingieren otros organismos.  
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Los seres humanos y los chimpancés tuvieron un ancestro común hace 
unos 6 millones de años. Los orangutanes se separaron de estos últimos ya 
hace 8 millones de años.  

 
Los homínidos que nos precedieron o que se desgajaron por otras 

ramas, andaban erguidos, tenían inteligencia y destrezas manuales, entre 
ellos el homo erectus que ya empleaba el fuego, homo ergaster, homo habilis, 
el australopithecus africanus y el australopithecus afarensis (la hembra Lucy),’ 
nuestro ancestro común, con el mismo material genético mitocondrial y que 
se transmite por la madre, vivió hace unos 3,2 millones de años. 
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CAPÍTULO IV 
El hombre 

 
Los seres humanos pertenecemos al dominio de los eucariotas, al reino 

animal, filo cordado (vertebrados), clase de los mamíferos, orden de los 
primates, familia de los homínidos, género homo y especie sapiens.  

 
Hace 2 millones de años, existió el Homo habilis, primer representante 

de la especie homo.  
 
Hace 1,8 millones, el Homo erectus descubre el fuego.  
 
Hace 240.000 años, el Homo neanderthalis empieza a pensar en el más 

allá.  
 
Hace unos 200.000 años, luego de una larga evolución del género homo, 

surgió el homo sapiens en el África austral (Valle del Rift, en Kenia). Y desde 
allí fueron extendiéndose, tal vez cruzándose con otras especies menos 
desarrolladas, hasta ocupar todo el continente africano. Y hace unos 100.000 
años el hombre pasa por Egipto al Medio Oriente y por Gibraltar a Europa. Y 
allí ocurre la mezcla con los Neandertales. Tanto es así que todos los 
descendientes de los que salieron del África, llevamos un 3% de Neanderthal 
en nuestro genoma. Los que se alejaron hacia el Asia, se encontraron además 
con los Denisovano, con los que se mezclaron a su vez. Unos entran a la 
India, otros pasan a Australia y se encuentran con los australopitecos. Otros 
pasaron a América por el Estrecho de Bering.  

Para el estudio del ser humano, y al ver la historia de modo sistemático, 
se debe recorrer diversas dimensiones temporales y de identidad. Hace falta 
utilizar un gran número de lentes disciplinarios (antropología, biología, 
fisiología, primatología, psicología, lingüística, historia, sociología). Estos 
puentes disciplinares nos permiten ver el mundo desde la cima de una 
cordillera. Pascal decía que el conocimiento es como una esfera, cuando 
mayor sea su volumen, mayor será el contacto con lo desconocido.  

 
Existen varios círculos concéntricos, el yo personal, la familia, el clan, el 

grupo lingüístico, la nación, la pertenencia religiosa, hasta desembocar en los 
amplios círculos de la humanidad con la idea de que formamos parte de un 
vasto universo o cosmos.  
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Es esta nueva especie la que fue desarrollando la noosfera a través del 
lenguaje, la reflexión, la cultura, pensamientos e ideas compartidas y la ética. 
Pero para llegar a este momento tuvieron que pasar por etapas muy duras 
como veremos.  

 
Lo llamativo es que ninguno de los grandes entendidos como Stephen 

Hawkins o este mismo David Christian, no encuentran la necesidad de Dios 
en el sistema. Pero tampoco saben explicar de dónde surgieron el punto negro 
que explotó en el Big Bang ni las leyes fundamentales de la física o de la física 
cuántica o las leyes fundamentales que rigen el funcionamiento cósmico. 
Cómo en ciertos lugares del universo como en nuestro planeta por ejemplo, 
escapamos del caos y de la entropía.  

 
La educación laica moderna que pretende prescindir de un Dios creador, 

carece de una historia del origen fiable y capaz de unir bajo un mismo vínculo 
común la totalidad de los campos del conocimiento de que disponemos. 
Tengamos en cuenta que la pérdida de la fe contribuye a explicar la 
propagación de la anomia, la sensación de descontento y de falta de sentido. 
Y que el nacionalismo, si bien vincula a los ciudadanos de un determinado 
país, divide al género humano.  

 
En Bioética consideramos al hombre en sus dimensiones corpórea, psico 

social y espiritual, dotado de dignidad por el valor intrínseco de ser persona, 
de voluntad y de libertad. Se es persona desde la concepción pues es el único 
momento trascendente de un nuevo genoma de la especie humana y de 
naturaleza racional.  

 
El salmista -estupefacto sobre la belleza de la naturaleza- exclama: 
 

 
Salmo 103 

 
Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres! 

Te vistes de belleza y majestad, 
la luz te envuelve como un manto. 

 
Extiendes los cielos como una tienda, 
construyes tu morada sobre las aguas; 
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las nubes te sirven de carroza, 
avanzas en las alas del viento; 

los vientos te sirven de mensajeros; 
el fuego llameante, de ministro. 

 
Asentaste la tierra sobre sus cimientos, 

y no vacilará jamás; 
la cubriste con el manto del océano, 

y las aguas se posaron sobre las montañas; 
 

pero a tu bramido huyeron, 
al fragor de tu trueno se precipitaron, 

mientras subían los montes y bajaban los valles: 
cada cual al puesto asignado. 

Trazaste una frontera que no traspasarán, 
y no volverán a cubrir la tierra. 

 
De los manantiales sacas los ríos, 
para que fluyan entre los montes; 

en ellos beben las fieras de los campos, 
el asno salvaje apaga su sed; 

junto a ellos habitan las aves del cielo, 
y entre las frondas se oye su canto. 
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CAPÍTULO V 
Las edades 

 
Edad de Piedra: se caracteriza por la utilización de la piedra en 

utensilios y armas. 
 
Edad Paleolítica: 100000 a 10000 AC, piedra tallada. 
 
Neolítico: 10000 a 5000 AC, piedra pulida, domesticación de animales 

y agricultura. Esto trajo un aumento y aglutinación de la población. También 
trajo la trasmisión de enfermedades infecciosas.   

 
Por este período aparecen las comunidades agrarias, muy sencillas con 

un máximo de 150 personas, gerenciadas de modo familiar.  
 
La era Agraria. 
Los pueblos se asientan y obtienen mejores resultados que con la vida 

nómada de recolectores y cazadores. Básicamente la agricultura consiste en 
eliminar las hierbas no deseadas, arar la tierra y cuidar las especies deseadas 
regándolas. El inicio de la ganadería empieza cercando a los animales 
considerados valiosos. Toda esta actividad les proporcionaba a los granjeros 
alimentos, lana, fibras vegetales, carne, pieles, huesos, tendones. La mayor 
parte en la edad agraria vivió muy próxima a nivel de subsistencia. La mejor 
parte de los beneficios sociales pertenecía a una minoría.  

 
En realidad, lo que con la agricultura hacían -y hacen hasta hoy- es 

utilizar el flujo de energía fotosintética de la biosfera, es decir que condensan  
la luz solar.  

 
Los gobernantes de estas épocas no se preocupaban de la educación, 

la salud o la vida cotidiana de los súbditos, ellos se las arreglaban solos. Estos 
gobernantes incitaban a los súbditos a cultivar la tierra, a los mercaderes a 
buscar mercados y estaba siempre la tentación de organizar las guerras para 
apoderarse de los bienes de los vecinos.   

 
Posteriormente estas comunidades agrarias crecen y se diversifican las 

actividades. Surge la esclavitud, los campesinos, los recaudadores de 
impuestos, los jefes locales, los artesanos, las mercancías, el mercado, el 
comercio, la moneda, los asalariados, los filósofos, los sacerdotes, los 
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ejércitos, los políticos, la nobleza, la realeza, el Estado (en algún momento 
imperio, república, tiranía).  

 
Edad de los Metales 
 
Período del Cobre: 6000 a 4000 AC. 
 
Período del Bronce: 1700 a 800 AC. 
 
Período del Hierro: 1700 a 800 AC según los lugares, cambió todo lo de 

la guerra; las armas de hierro eran mucho más letales que las de madera.   
 
Edad Antigua, desde 3000 AC hasta la caída del Imperio Romano en 

476 dC. Este período abarca las civilizaciones de los egipcios, los fenicios, los 
asirios, los griegos, los persas, y los romanos. Se vio aparecer la escritura, la  
filosofía, las primeras leyes, el derecho romano,  predominancia de religiones 
politeístas, aparición del cristianismo y las clases sociales hereditarias (se 
hacía diferencia entre monarcas, aristócratas, eruditos, artesanos, 
campesinos y esclavos).  

 
Edad Media: va desde 476 hasta el descubrimiento de América, 1942. 

Los gobernantes para movilizar recursos, esgrimían amenazas de coerción, 
promesas de protección y recababan el apoyo de las autoridades jurídicas y 
religiosas.  

 
Renacimiento: siglos XIV y XV. La cultura antigua renace, se crearon 

las universidades. Nace la ciencia. 
 
La edad Moderna: desde 1492. Historia de la libertad y de los derechos 

del hombre. Termina con la Revolución francesa, en 1789.  
 
Edad Contemporánea: desde la Revolución francesa en 1789 hasta la 

actualidad. Rige el “pensamiento fuerte”, la racionalidad científica. Se trata de 
sustituir el cristianismo por ideologías de patriotismo, nacionalistas, 
totalitarias. Aparecen el Fascismo, el Comunismo, religiones seculares y 
termina con la II Guerra Mundial.  

 
La era Post moderna: inicia con el final de la II Guerra Mundial. El 

pensamiento light, búsqueda de lo inmediato, racionalidad estética, 
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sentimientos y emociones, dimensiones sensible y afectiva del amor humano, 
valoración de las decisiones personales autónomas, autenticidad de la 
experiencia.  

 
A través de todo este tiempo, aparece el aprendizaje compartido, la 

transmisión y evolución de la cultura. A notar que aún en nuestros días, el 
principal factor que promueve el cambio social históricamente significativo, es 
el contacto con personas de otras culturas dotadas de habilidades nuevas con 
las que el grupo receptor no está familiarizado. (“The Rise of the West”, de 
McNeill). 
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CAPÍTULO VI 
La población del planeta 

 
Hace 100.000 años, había unos 5 millones de humanos. Hace 5.000 

años, unos 20 millones. Hace 2.000 años unos 200 millones. La enfermedad, 
el hambre, la guerra y la muerte se encargaron de los altibajos. 

 
Al inicio de la era Moderna, hacia el año 1400 ya eran 500 millones de 

habitantes, la mayoría granjeros.  
 
En 1800, 900 millones. En 1900, 1500 millones. En 1950, 2500 millones. 

Hoy somos unos 7500 millones. En sólo 70 años se triplicó la población 
mundial. 
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CAPÍTULO VII 
Aparición de la escritura y de la historia 

 
La historia comienza con la aparición de la escritura, cuando el hombre 

pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito. Y la escritura 
nace en Mesopotamia, en el cuarto milenio AC, como una necesidad 
administrativa y para sentar las normas prescritas al pueblo. La escritura de 
los egipcios (4500 AC), llamada “jeroglífica” (dibujos de objetos). La escritura 
mesopotámica (3500 AC), descrita como “cuneiforme”. Luego aparecen los 
signos sonoros, fonéticos. El sonido “ca” puede ser casa, caoba, cama, etc. 

 
Luego vino la reducción de los signos con la invención del alfabeto por 

los fenicios en el año 1000 AC, luego llegaron la escritura griega y la romana, 
y de ellos deriva la nuestra.  
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CAPÍTULO VIII 
La pintura 

 
El hombre de la prehistoria grababa, dibujaba y coloreaba los muros 

de sus cuevas (arte mural), probablemente ya hace 20.000 años. (“La 
peinture”, de F. Giboulet.) 

 
Hace 5.000 años en Egipto el arte de la pintura se codifica y se 

desarrolla en las pirámides. La piel de la mujer se pinta en ocre y la de los 
hombres en marrón rojizo. El pelo negro, las vestimentas blancas.  

 
Los griegos, 800 años AC, pintaban los vasos y cerámicas con los 

rostros también de perfil (influencia egipcia).  
 
Los romanos copiaron a los griegos. Los jardines interiores encontrados 

en Pompeya son muy descriptivos.   
 
En el arte de la antigüedad se resalta la herencia grecorromana, la 

aportación de temas religiosos cristianos, se agrega los nuevos elementos 
decorativos de los pueblos bárbaros. El influjo oriental de Bizancio vendría 
poco después. 

 
El Paleocristiano: el realismo clásico fue sustituido por el expresionismo 

cristiano.  Se empeñaron en representar una verdad espiritual antes que 
señalar una realidad física. Ejemplos: imágenes y escenas, las catacumbas 
de las primitivas comunidades cristianas. Cultivan el mosaico, que es más 
duradero. 

 
En la Edad Media reinaban los vitrales donde el azul simboliza lo divino 

y el rojo, el mundo terrestre. La pintura mural ilustra a los analfabetos sobre 
religión o hechos históricos. El manuscrito iluminado, texto completado con 
la adición de decoración (la apoteosis “Les très riches heures du Duc de 
Berry”). 

 
El Renacimiento italiano de los siglos XV y XVI. Período de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna. El art nouveau (el arte nuevo). El 
mecenado de los papas y de los Medici en Florencia.  
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Los flamencos inventaron la pintura al óleo. Caravaggio descubría el 
claroscuro con el tenebrismo (“La muerte de la Virgen”).  

 
Barroco, siglo XVII. Es un movimiento artístico (música, pintura, 

arquitectura, literatura). La sensación, la expresión desequilibrada, viene a 
suplir la razón. Simbiosis de las artes: pintura, escultura, arquitectura. 
Torbellino de figuras. Quisieron plasmar la vida en su totalidad reflejando sus 
aspectos dolorosos, la vejez, la tristeza, la fealdad. 

 
El predominio del color sobre el dibujo. Tres dimensiones. Hegemonía 

de la luz. Composición asimétrica y atectónica, se desecha la malla de 
horizontales y verticales del arte clásico. Las figuras de Velázquez no entran 
todas en la tela. Movimiento, ondulaciones, turbulencias. Buenos ejemplos 
son la Plaza Mayor de Salamanca y el Palacio Real de Madrid, el Museo del 
Ermitage de Murillo, el Panteón de París, La Madeleine, la Puerta de 
Brandeburgo.  

Luego de las Guerras de Religión -entre católicos y hugonotes en el siglo 
XVI- la Iglesia católica transmite mensajes por los sentimientos más que por 
la razón, con imágenes vivas y grandiosas, en contraste con el arte 
protestante muy sobrio (Rembrandt con sus retratos). Personajes del barroco: 
Rubens (“Las tres Gracias”), van Dyck, Velázquez. Esto se transmitió también 
a la arquitectura.  

 
Los arquitectos de la Basílica de San Pedro fueron: Bramante, Maderno 

y Miguel Ángel. Bernini realizó el Baldaquino en la Basílica de San Pedro y la 
columnata de la plaza. El poder papal deslumbra con sus pinturas doradas. El 
poder real con sus palacios y edificios de gobierno. Exuberancia española, 
equilibrio italiano. En Francia, se ocupaban más de los castillos y el contraste 
entre el exterior clásico y el interior suntuoso (Ej. Salón de los espejos de 
Versalles).  

 
En la Alemania del siglo XVII el centro del Barroco era Dresde y San 

Carlos Borromeo en Austria.  
 
El Clasicismo reaccionó contra el Barroco, y se volvió un arte de la 

razón. Se vuelve entonces a los grandes modelos de la Antigüedad, pero 
había pocas pinturas para inspirarse, en consecuencia se recurrió a los 
modelos de esculturas: José Aparicio, José de Madrazo, Francisco Bayeu, 
Ingres, Mengs, Jacques-Louis David (1750-1825). 
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En la primera mitad del siglo XIX aparece en Europa el Neoclasicismo. 
Con el descubrimiento de las ruinas de Pompeya, se volvió al modelo ético y 
estético de la antigüedad -las esculturas greco-romanas con claridad, medida 
y equilibrio-. Sobrevino la Revolución francesa. Los descubrimientos 
antropológicos. Había una embriaguez decorativa, lo que dio paso al buen 
gusto. Derrota de la aristocracia y sus salones. Se prolongó hasta el período 
napoleónico.  

 
El Romanticismo valorizó la emoción, la pasión, lo fantástico. Ejemplos: 

Delacroix, Goya.  
 
El Impresionismo. En la segunda mitad del siglo XIX Manet, Monet, 

Renoir rompieron con el academicismo, e introdujeron el claro-oscuro. El 
gesto cultural es libre. También pertenecen a esta corriente Cézanne. 
Gauguin, van Gogh, Degas.  

 
El Expresionismo. Los artistas grababan su angustia en el trazo y los 

colores del mundo en crisis. Ej.: Munch con “El grito”.  
 
El Fovismo o Fauvismo. Describe la luz de los pueblos de Provence, 

los colores al extremo. Una orgía de tonos puros. Ej.: Matisse.  
 
El Cubismo: de 1907 a 1914. Picasso y Braque interpretaron libremente 

la naturaleza. Figuras geométricas, de pequeños cubos.   
 
El Rococó, siglo XVIII, siglo de libertinaje y frivolidades, arte 

aristocrático, utilización de un tipo de decoración con rocaille y coquille, 
decoración interior desbordante, el gusto chino. Dio la espalda a la austeridad 
del clasicismo y celebró las formas curvas, los colores brillantes y las fiestas 
de los burgueses. 

 
La Abstracción. Pintura que rechaza la copia del mundo exterior. Las 

formas y los colores se multiplican libremente y el artista libera su mundo 
interior. Ej.: Kandinsky.  

 
El Dadá y el Surrealismo. Experiencias artísticas totales: literatura, 

poesía y pintura. El Dadá es un grito de revuelta contra el orden burgués, es 
una provocación artística, utilizan soportes de madera, cartón, desperdicios 
como boletos de bus, papeles. Ej.: Tristan Tzara, Hans Arp, Max Ernst.  
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El surrealismo surgió como respuesta a las convenciones estéticas. 
Paisajes irracionales y fantásticos de Dalí y Miró.  

 
El Expresionismo abstracto de los americanos luego de la II Guerra 

mundial. Grandes espacios de Pollock. 
 
Arte popular de los años 50. Reaccionan contra la sociedad de 

consumo, utilizan serigrafía, fotografía.  
 
Arte minimalista. Simplificación extrema de los medios pictóricos. Frank 

Stella.  
 
Barroco musical. Bach. Masas sonoras que se oponen unas a otras. El 

arte de la fuga. Cantata. Suite. Composiciones grandiosas. Haydn en Viena 
con 104 sinfonías y su Mesías. Teatro. Ópera.   

 
Mozart, siglo XVIII. Clasicismo vienés. Tentación romántica. Música de 

cámara. Sonatas para violín. 
 
Vivaldi. Las cuatro estaciones. 
 
Beethoven. Inaugura el Romanticismo musical con la 9ª Sinfonía.  
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CAPÍTULO IX 
Culturas antiguas 

 
CHINA 
 
A señalar lo poco que sabemos de estas civilizaciones (China y la India) 

y que hoy constituyen prácticamente la mitad de la población mundial.  
 
Entre los ríos Yangtsé kiang y el Amarillo. 
 
Dinastía Ming: 1500 AC. Gran imperio poderoso. Ruta de la seda, el 

papel.  
 
Dinastía Chou: 1122 a 249 AC. Ideas religiosas y morales aparecen en 

el siglo IV. Época de Confucio y Lao Tse.  
 
Dinastía Han: 206 a 220 AC. Tocaron cuestiones morales acordes con 

el confusionismo.    
 
Budismo penetra en la China desde la India en el siglo I AC. 
 
En el siglo XX se instala el comunismo y perdura hasta el siglo XXI. 
 
INDIA 
 
El budismo hace referencia a la naturaleza cíclica de la existencia, a la 

no permanencia de las cosas, a los efectos intoxicantes del deseo y en la 
importancia del desapego. El budismo defiende la igualdad moral de las 
personas pero aboga por la responsabilidad individual así como por la 
compasión hacia el prójimo, nos enseña que las ansias sensuales interfieren 
de forma continuada en la consecución de la serenidad lúcida que es la 
naturaleza del buda 

 
El hinduismo puede conducir a la pasividad debido a la creencia en la 

reencarnación. ¿Si esta vida en su totalidad es la que le corresponde como 
recompensa y castigo por su vida anterior, como van a cambiar sus actos? 
Pero en ambas filosofías la idea clave es el desarrollo moral en oposición a la 
fijación occidental con el progreso científico por encima de todo.  
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Habitantes originales: los drávidas pequeños y de piel negra. 
 
Invasión aria (indo europeo) desde el Mar Caspio. 
 
Siglo X AC, los brahmanes (sacerdotes, maestros) crean las castas 

(brahmanes, chatrias o guerreros, los vaisyas o mercaderes, todos de piel 
blanca (arios), y los sudras de piel negra descendientes de los drávidas), 
enseñan la transmigración de las almas. 

 
Buda: 557 a 487 AC. Enseña que se debe abandonar las pasiones y las 

cosas materiales para llegar al nirvana o estado de sabiduría.  
 
EGIPTO 
 
Imperio de Menfis: 3000 a 2300 AC. Pirámides: 3000 AC. Imperio de 

Tebas: 2100 a 1700 AC. Invasión de los hicsos sirios. En este tiempo se 
establecen los hebreos en Egipto.  

 
Nuevo Imperio de Tebas: 1600 a 1100 AC. Expulsión de los hicsos. Los 

hebreos comienzan a ser explotados. Cleopatra: 69 a 30 AC, amante de Julio 
César y luego se casa con Marco Antonio. Hermana de Ptolomeo y madre del 
último faraón, Ptolomeo XV.  

 
MESOPOTAMIA Y PERSIA 
 
En la medialuna de las tierras fértiles se establecieron los semitas 

(asirios, fenicios, hebreos, árabes). 
 
Al norte (Armenia hasta las llanuras de Rusia) los indoeuropeos (de 

quienes vienen los griegos, los romanos, persas, germanos y  los que fueron 
a la India). 

 
Caldeos y Sumerios: 4000 AC.  
 
Tenían la escritura cuneiforme, el Código de Hammurabi, primer código 

penal conocido (“ojo por  ojo y diente por diente”), hacia 1700 AC. Sobreviene 
la invasión de los hititas hacia 1300 AC.  
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El Imperio Asirio: 700 AC. Particularmente crueles. Nínive destruida: 612 
AC. El Imperio babilónico: 605 a 562 AC. Nabucodonosor II lleva cautivo a 
Jerusalén en 587 AC.  

 
Medos y Persas: 400 AC. Otra parte entró a la India. 
 
Ciro, luego Darío (Imperio persa).  
 
Guerras Médicas: 490 a 449 AC. Los griegos se enfrentan al Imperio de 

Medos y Persas, que fueron finalmente vencidos por Alejandro Magno, 366 a 
323 AC.  

 
LOS FENICIOS 
 
La navegación  y el comercio. El alfabeto. Fundaron Cartago. 
 
Cananeos: 3000 AC, habitaban el territorio antes de la llegada de los 

israelitas.  
 
Palestina (filisteos): 1300 AC, pueblo enemigo de los israelitas, hoy 

Gaza.  
 
LOS HEBREOS 
 
Patriarcas Abraham: 2000 AC, sus descendientes fueron Isaac y Jacob. 
 
Luego van a Egipto y se establecen en tiempo de los hicsos, 1700 AC. 
 
Expulsión de los hicsos en 1600 AC y los hebreos comienzan a ser 

oprimidos.  
 
Surge Moisés: 1391 a 1271 AC.  
 
Capital Jerusalén: 1000 AC 
 
David: 1010 a 970 AC. 
 
Al morir Salomón se escinde el reino: Judá y Benjamín quedan con 

Roboam, hijo de Salomón; y las otras 10 tribus de Israel bajo Jeroboam. Estas 
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10 tribus de Israel fueron conquistadas y deportadas por los asirios en 722 AC 
a Nínive por 22 años. No así las tribus de Judá y Benjamín que fueron 
conquistadas y deportadas por Nabucodonosor a Babilonia, 587 AC. 

 
Ciro del Imperio Persa conquista Babilonia en 539 AC y es festejado por 

los judíos cautivos y permite el regreso de estos a Jerusalén.  
 
“Del norte levanté a uno, y vendrá; del nacimiento del sol invocará mi 

nombre; y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero”. 
(Isaías 41:25). 

 
Yahvé quiere a ese hombre (a Ciro); este es el que cumplirá sus deseos 

contra Babilonia y contra el pueblo de los caldeos. (Isaías 48:14). 
 
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la 

palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de 
Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por 
escrito. (Esdras 1). 

 
En el año 331 AC Alejandro Magno conquistó el imperio persa.  
 
Adoptan la escritura alfabética fenicia. 
 
Los profetas de 1000 a 600 AC. En Judá: Isaías y Jeremías. En Israel: 

Elías y Amós. En Babilonia: 587 a 533 AC: Ezequiel y Daniel. La idea del 
mesianismo. 

 
LOS EGEOS 
 
3000 AC. Habitantes originales de la Grecia. Creta tendrá su esplendor 

hacia 1600 AC.  
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CAPÍTULO X 
La filosofía 

 
En un período en que se derrumban las antiguas mitologías y religiones, 

pasa a ser quehacer de la filosofía cuidar a su manera de la salvación del 
hombre. Luego, cuando durante el imperio romano entra en escena el 
cristianismo, esta tarea pasó a ser cometido de la nueva religión.  

 
La filosofía analiza y sistematiza ideas generales, como la realidad, el 

conocimiento, la verdad y el bien. (“Breve historia de la filosofía”, de 
Johannes Hirschberger).  

 
Filosofía es racionalidad, percepción de la realidad y sentido de la ética. 

(Real Academia Española).  
 
LOS JÓNICOS 
 
Tales de Mileto: 500 AC. Vivió en Mileto, hoy Turquía. El agua era el 

principio de todo. La naturaleza sigue unos principios consistentes que 
podrían ser descifrados y comienza a alejarse del mito.  

 
Anaximandro: 500 AC. El hombre tuvo que haber venido por la evolución. 

Todas las cosas surgieron de una sustancia primordial y a ella retornarán. El 
aire era el principio. 

 
Pitágoras: 500 AC. Primera formulación matemática.  
 
Heráclito: 500 AC. El sol se comporta como lo hace, porque de otro modo 

la diosa de la justicia lo expulsará del cielo. El mundo no fue creado por ningún 
dios ni hombre, sino que siempre fue y siempre será un fuego. El devenir. 
Todo fluye.  

 
Parménides: 400 AC. El pensar es lo primordialmente humano y es lo 

único que nos eleva sobre el mundo de la experiencia y reúne en el hombre 
lo único verdadero, el ser mismo.   

 
Empédocles de Sicilia: 450 AC. Descubre la sustancia material, el aire. 
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Anaxágoras: 450 AC. Introduce el Nous o “inteligencia ordenadora” como 
fuerza motora de todo el universo. El Nous, algo divino, infinito, autónomo, 
existe para sí, es omnisciente y omnipotente. 

 
Protágoras: 450 AC. El hombre es la medida de todas las cosas. El 

hombre, para protegerse de las fieras, empezó a reunirse y a conformar los 
grupos humanos. Pero se hacían mucho daño y entonces aparece la política, 
para poner algún orden.  

 
Demócrito: 400 AC. La idea del átomo. 
 
Aristarco: 300 AC. Somos habitantes ordinarios del universo y no vivimos 

en el centro. 
 
Epicuro: 300 AC. Se oponía al atomismo y prefería seguir con los mitos.  
 
Epicureísmo: filosofía del placer.  
 
Arquímedes: 250 AC. Sus leyes. 
 
La sofística. Subversión de los términos y de los valores. Lo que importa 

es la retórica. Lo que necesita un político: primero, aprender a ser 
algo/alguien, luego adquirir influencia y conservarla, y finalmente imponerse, 
dominar la vida y gozar de ella. Todo está permitido, debe triunfar la causa, 
no esclareciendo la verdad, sino con la simple persuasión. Relativismo 
universal. No existe la verdad. La ley de la naturaleza es que el más fuerte 
debe dominar al más débil. Muy criticados por Platón.  

 
GRECIA  
 
Comienza de 800 a 406 AC. El arte era más de exterior; las estatuas.  
 
A señalar las fiestas panhelénicas, 700 AC (Olimpiadas) 
 
Tales de Mileto (griego de origen), Pitágoras. Homero, muy descriptivo 

en La Ilíada y La Odisea. La lírica: ponían sus sentimientos. 
Código de Dracón: 621 AC. Casi todas las faltas menores eran castigadas con 
la muerte. Dracón tuvo luego que exiliarse a Egipto.  
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La civilización griega llega a su apogeo de 500 a 400 AC. Poesía, teatro, 
Esquilo, Sófocles, Eurípides, Hipócrates, Heródoto, Jenofonte. Escultura, 
arquitectura. Pericles: 445 AC. La democracia. Siglo de oro. Contemporáneo 
de Sócrates y Platón.  

 
Sócrates: 420 AC. Búsqueda del qué y del porqué. Valores morales y la 

virtud.  
 
Platón: 400 AC. El ser ideal. Habla de “bípedo implume”. El mito de la 

caverna. Contemplación de la esencia de las cosas. El hombre propiamente 
dicho lo es por el alma, el cuerpo es la cárcel del alma. En la esfera del espíritu 
está la libertad del hombre. Será más libre cuanto más espiritual sea. Dios es 
la medida de todas las cosas. Dios es la verdad. La providencia de Dios, 
invocar a Dios.  

 
“Haced que yo sea bueno y hermoso en mi interior. Que los bienes 

exteriores que poseo estén en armonía con mi ser. Parézcame rico el sabio, 
concédeme sólo el peso de oro que puede soportar un hombre prudente y 
sobrio”.  

 
Aristótoteles: 350 AC. Habla de “animal racional”. La lógica es la ciencia 

del pensar y del hablar. Raciocinio, silogismo. La metafísica inquiere el ser en 
cuanto tal y lo que le corresponde esencialmente. El hombre engendra al 
hombre. Dios es la causa de todas las causas. La entelequia: lo acabado no 
está al fin sino al comienzo. El primer motor engendra algo semejante. El alma 
sensitiva con sus apetitos naturales del instinto y el alma humana, espiritual 
dotada de inteligencia y voluntad libre.  

 
El alma es una sustancia, es inmaterial e inmortal. El cuerpo no es ya su 

cárcel, como lo era en el orfismo y en el platonismo. 
 
La ética: síntesis entre filosofía y estoicismo (dominio de las pasiones con 

las virtudes y la razón). Prepara el terreno para la moral cristiana.   
 
La felicidad no reside en el placer o en el goce, ni en las posesiones 

materiales, como tampoco en el prestigio ni en la influencia política, sino en la 
perfecta actuación de la naturaleza esencial del hombre. El hombre 
moralmente recto no hace el bien porque le proporcione placer o ventaja, sino 
por el bien en sí mismo. Entonces sobreviene la felicidad como algo añadido.  
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Aristocracia: gobierno de los mejores. 
 
Monarquía: gobierno de uno solo de ellos. 
 
Timocracia. Gobierno de los ambiciosos.  
 
Oligarquía: gobierno de los ricos. 
 
Democracia, las decisiones en Atenas en el siglo V AC eran tomadas por 

la asamblea de ciudadanos y no por un rey o emperador.  
 
Tiranía: el líder popular, una vez que ha gustado el placer del mando, cae 

en el delirio de poder y de grandeza, y todo lo subordina a su permanencia en 
el poder.  

ESPARTA: 600 AC. 
 
Liga del Peloponeso, siglos V y IV AC, se enfrenta a los persas para 

repelerlos en las Guerras médicas, 490 a 449 AC. 
 
Esta Liga del Peloponeso, liderada por Esparta, vence a La Liga de 

Delos, liderada por Atenas. Atenas cae en 404 AC. 
 
Alejandro Magno: 333 AC. Conquista hasta las fronteras de la India.  
 
ROMA. La ley y el derecho. 
 
Período de la Monarquía: 753 a 509 AC. 
 
Período de la República: aristocrática primero, luego oligárquica, desde 

finales del siglo IV a finales del siglo I AC. Sólida estructura de la familia 
organizada bajo la absoluta autoridad paterna. En el matrimonio la mujer se 
incorporaba a la familia del marido. Ningún progreso político para la plebe. La 
ley de las XII Tablas permitió el matrimonio entre plebeyos y patricios, y pasó 
a formularse la nueva nobleza romana con los plebeyos ricos. En -390 sufren 
el ataque de los galos. 

 
La religión era politeísta y antropomórfica. 
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Con las guerras púnicas, 264 a 201 AC, Roma conquista Cartago y en 
197 AC conquista la Macedonia y Grecia. En 133 AC conquistan España. En 
58 AC Julio César conquista las Galias. Hubo una cierta helenización de la 
cultura romana. Breve período de disputa del gobierno entre Marco Antonio y 
Bruto. Y con ello termina la República.  

 
Período del Imperio: de 31 al 395 AC. Comienza con Octavio Augusto 

con poderes absolutos, gobierna hasta el año 14 AC. Luego Tiberio hasta el 
37 DC. Calígula, loco y particularmente cruel hasta el 41. Luego Claudio, 
seguido por Nerón hasta 58. En 312 Constantino, con el edicto de Milán, 
decreta la tolerancia del cristianismo. 

 
La cultura romana abarcaba: la lengua, el derecho basado en la razón y 

en la justicia, el arte romano, el cual fue imitación y continuación del arte 
griego.   

 
Arte etrusco. Decoración de tumbas con escenas alegres de la vida. 

Columna toscana. Pinturas al fresco, sobre el muro. Cultivaron el arte interior, 
la pintura, el relieve, el mosaico. 

 
Calzadas, acueductos, anfiteatros, termas, templos.  
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CAPÍTULO XI 
La Europa en formación 

 
En el siglo V AC los tartaro-mongoles (hunos de Atila) invaden a los 

godos y visigodos desde el oriente. Los visigodos (germánicos) comienzan a 
buscar tierras y seguridad hacia el sur y atacan al Imperio Romano. Hasta que 
sobreviene la partición en Roma y Constantinopla en el año 395.  

 
Las escuelas filosóficas se debilitan y cierran sus puertas: la última de 

ellas, la Academia de Atenas, lo hizo en 529 por orden de Justiniano.  
 

EL CRISTIANISMO 
 
La obra expiatoria con la que los hombres quieren expiar a la divinidad y 

aplacarla ocupa el centro de la historia de las religiones. La muerte de Cristo, 
que históricamente era un acontecimiento completamente profano (la 
condena de un criminal político) fue en realidad la única liturgia de la historia 
humana. Platón dice en Politeia (“La República”): el justo en esas 
circunstancias será atormentado, flagelado, encadenado y que después de 
esto lo crucificarán. 

 
LA FE CRISTIANA 
 
Una tarea primordial de la fe cristiana es la teología, discurso 

comprensible, racional, inteligible de Dios. La fe procede de la “audición”, no 
de la reflexión, como la Filosofía. A muy pocos se manifiesta lo divino con 
evidencia, otros muchos son sólo receptores.  

 
En la filosofía griega se da una estupenda confirmación de la fe y la 

filosofía, entre Platón y Moisés. Hasta se piensa que hubo algún contacto 
entre lo escrito por Moisés y Platón. De esta forma el núcleo de la filosofía 
griega había que relacionarlo con la revelación: tal intuición no podía nacer de 
las fuerzas del espíritu humano. (“Introducción al Cristianismo”, de Joseph 
Ratzinger). 

 
La fe que no sea manifestada en amor, no es verdadera fe. El que se 

entrega al servicio de los demás, el que pierde su egoísmo, y se vacía a sí 
mismo es el verdadero hombre, el hombre del futuro, la unión del hombre y 
Dios. Se cruza el puente de lo animal a lo lógico cuando una esencia formada 
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de barro y tierra se supera a sí mismo y a su mundo criminal (político) y habla 
al tú de Dios.  

 
La santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Las Bienaven-

turanzas describen la santidad. Y también el Gran Protocolo descrito en Mateo 
25:31-46, -“tuve hambre y me disteis de comer”-. Francisco en “Gaudete et 
exsultate” señala los mismos criterios del juicio final con los que seremos 
juzgados cada uno de nosotros.  

 
El cristiano tiene la responsabilidad de construir el Reino de Dios en el 

mundo.  
 
Ser hombre es relación con Dios, hablar con Él, escucharlo. La 

orientación que impregna toda nuestra conciencia. La presencia de Dios en 
todo nuestro pensar, meditar y ser, a esto llamamos “oración continua”. Los 
hombres, por nosotros mismos, no sabemos pedir lo que nos conviene, 
estamos muy distantes de Dios y Él es demasiado grande y misterioso para 
nosotros. Normalmente primero pensamos y luego hablamos. En los Salmos 
ocurre lo contrario, viene primero la palabra, la voz nos precede y nuestro 
espíritu tiene que adaptarse a ella. Existe cierta similitud entre el hombre 
expulsado del paraíso, por tanto de la presencia de Dios y la exclamación de 
Cristo en la cruz: “Padre, ¿por qué me has abandonado?”. Cristo toma el lugar 
del hombre en ese alejamiento tenebroso de la presencia de Dios. El 
adversario (demonio) es absolutamente superior a toda fuerza humana 
(Efesios 6:12) y posee una talla que se hace enemigo de Dios mismo y obliga 
a Dios a intervenir por sí mismo. (“Jesús de Nazareth”, de Benedicto XVI). 

 
En la visión cristiana, la historia es el lugar donde podemos constatar 

la acción de Dios en favor de la humanidad. En la Encarnación del Hijo del 
Hombre, el Eterno entra en el tiempo y toma el rostro humano y da sentido a 
la existencia. ¿Dónde podría el hombre buscar la respuesta al dolor, al 
sufrimiento de los inocentes, sino en la luz que brota del misterio de la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo?. Al elevar el cáliz de salvación están 
incorporados los sufrimientos de todos los hombres, creyentes y no creyentes 
(pues no habría otra forma de obtener la redención). (“La théologie de 
l’histoire”, de Urs von Balthasar).  

 
 
 



Mis apuntes de la Historia de la Humanidad 

45 

Dios ha elegido para revelar el misterio de su designio de salvación, en 
lo que es escándalo y locura para la razón humana. (1 Corintios 1:23). La 
relación entre fe y filosofía encuentra en la predicación de Cristo crucificado y 
resucitado el escollo contra el cual el hombre puede naufragar, pero por 
encima del cual puede desembocar en el océano sin límites de la verdad.  

 
Algunas verdades de la Revelación: un Dios personal, libre y creador, la 

persona como ser espiritual dotada de dignidad y libertad, el hombre inclinado 
al mal y al pecado, la vocación sobrenatural del hombre. La conciencia, acto 
de inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento universal del 
bien a una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta 
recta que hay que elegir aquí y ahora.  

 
El mensaje de salvación de Jesucristo lleva consigo la necesidad de la 

conversión personal, su manifestación en obras concretas que forzosamente 
redundan en la transformación de la sociedad, de sus estructuras y de sus 
leyes. 

 
La duda será siempre la más seria tentación para el creyente. Así como 

para el no creyente quedará siempre la pregunta de si la fe no es lo real. Es 
ley fundamental del destino humano encontrar lo decisivo de su existencia en 
la perpetua rivalidad entre la duda y la fe. (“Fides et ratio”, de Juan Pablo 
II). 

 
FIN DE ROMA. Excelentemente descrito en la “La ciudad de Dios” de San 

Agustín.  
 
En el 410 los visigodos se apoderan de Roma, cerrando así la Edad 

Antigua, y la humanidad entra en la oscuridad de la Edad Media. No así 
Constantinopla, que perdura hasta 1453. 

 
Otra ola de germanos: los suevos, alanos y vándalos que llegaron hasta 

España y Cartago, instalándose la barbarie en Europa.  
 
El Reino Franco. Clodoveo se convierte al cristianismo, 496. 
 
Las leyes bárbaras de los germanos. Contemplaban la tortura pública-

mente, castigaban muy seriamente el robo, el aborto era castigado con mayor 
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multa si se trataba de un niño. El marido burlado podía matar de un solo golpe 
a los amantes.  

 
La conversión de los bárbaros. San Agustín ya refiere el respeto por los 

templos cristianos en tiempos de invasión, donde se refugiaban los creyentes.  
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CAPÍTULO XII 
Acontecimientos en la Edad Media (476 a 1492) 

 
La Iglesia centraliza la trasmisión de la civilización y romanización de 

Occidente. La lengua latina. 
 
Los árabes. Avicena (1037), Averroes (1198) y los judíos Avicebrón 

(1070) y Maimónides (1204), introducen a Aristóteles, que estuvo oculto, a 
Europa durante la Edad Media.  

 
La escolástica, que era un movimiento filosófico y teológico que intentó 

utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el 
contenido sobrenatural de la revelación cristiana, inicia las universidades.  
Bolonia, (1088), Oxford (1096), Cambridge (1209), Salamanca (1218), Padua 
(1222), Nápoles (1224).  

 
Santo Tomás de Aquino: el hombre está lleno de apetitos y propende al 

capricho, por eso hay que reducirlo a la disciplina. Se ha de hacer el bien y 
evitar el mal.  

 
IMPERIO BIZANTINO (395 a 1453). 
 
Su capital: Constantinopla o Bizancio. Emperador Justiniano. 
 
Integra la civilización griega junto con las creencias y las costumbres 

cristianas. 
Basílica de Santa Sofía, Basílica de San Apolinar, cúpula y luminosidad.  
 
El Digesto: obra jurídica publicada en 533 por el emperador bizantino 

Justiniano.  
 
ÁRABES 
 
Rudos y belicosos. Mahoma (571-632). Imperio Otomano: siglo XVI. 

Islamismo: sumisión a la voluntad divina. Musulmanes: son los creyentes.  
 
Arte islámico: elementos bizantinos (mosaicos), cristianos, coptos. 

Bóvedas y decoración interior. La mezquita: el patio, la sala de oración.  
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El arte y la cultura mozárabes son el resultado de la fructífera relación 
establecida entre las comunidades cristianas y los nuevos ocupantes 
musulmanes en España. El arte nazarí: exterior sobrio e interior muy 
decorado, Granada.   

 
Siglos XII al XVI. Arte mudéjar, arte realizado en España cristiana con el 

inicio de la Reconquista e inclusión del arte musulmán en esas regiones.  
Funde ambos estilos.  

 
Siglo VII. Hindúes. Notación numérica en base decimal.  
 
Carolingios (en Francia): 751. 
 
Se le concede al Papado el dominio del territorio entre los ríos Tíber y 

Pó.  
 
Carlomagno (768-814), Ungido Emperador de Roma. 
 
Sus enemigos: los lombardos, los árabes, los germanos y los eslavos.  
 
IMPERIO ROMANO GERMÁNICO (962 - 1806) 
 
Otón: 912 - 973. Rex et sacerdos.  
 
IX - X: Invasiones: los normandos de Escandinavia, los sarracenos de 

España y África, los eslavos y húngaros 
 
Sigue El terror del año 1000, las invasiones sufridas y la gente temía el 

fin del mundo. La temática del arte tiene muchos monstruos y visiones 
infernales.  

 
Peregrinaciones a Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. 
 
El arte románico: estructuras pesadas, bóvedas de cañón, bóveda de 

crucería, columnas. Las iglesias se construyen como “castillos de Dios”.  
 
La cultura románica se expande con las peregrinaciones en Francia y el 

norte de España.  
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La Basílica de Santiago de Compostela (año 1105) cierra el desarrollo 
de esta etapa.  

 
SISTEMA FEUDAL (jefes locales) hasta el siglo XII. 
 
El castillo y el monasterio. Visión del mundo desde arriba. Los clérigos y 

los señores.  
 
Emperador y los reyes. Luego la nobleza: duques, condes, marqueses, 

barones, ricos, hidalgo o caballero (para proteger a los débiles). 
 
Feudalismo: institución en la que los señores que otorgaban las tierras a 

los vasallos se comprometen mutuamente a la protección, a rendir homenaje 
y se extraía el excedente productivo al villano o campesino.  

 
MONASTICISMO: siglos X - XIII. 
 
Protección, cultura, agricultura, enseñanza, copia de manuscritos. 
 
Benedictinos, Franciscanos, San Bernardo, Cluny. 
 
Desde el tiempo de Otón era el poder político del Sacro Imperio el que 

elegía a los obispos y abades. Esto origina la Querella de las Investiduras. A 
partir del Concordato de Worms (1122) entre el emperador alemán y el Papa, 
la designación de estas autoridades vuelve a la Iglesia misma.  

 
Aparecen la excomunión, la interdicción y la inquisición. 
 
1054: CISMA GRIEGO. 
 
CALIFATO DE CÓRDOBA (929 - 1031): abarcaba la mitad meridional 

de España. 
 
El Cid conquista Valencia (1094). 
 
Siglo XII: se traduce a Aristóteles que contradice a Platón.  
 
Siglo XIII. San Francisco de Asís habla del hombre y la naturaleza.  
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Crecimiento de las Universidades.  
 
1250: Tomás de Aquino: existe un ser personal inteligente por quien todo 

en la naturaleza está ordenado a su fin.  
 
1330: La peste negra se inicia en Asia central y se extiende a toda Asia, 

Europa y África. La causa: bacteria “Yersinia pestis”, transmitida por pulgas. 
Mueren 150.000 millones de personas.  

 
Siglo XIV: Los Reyes Católicos, la reconquista de España. 
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CAPÍTULO XIII 
América 

 
Hace unos 15.000 años los hombres venidos del Asia pasaron por el 

Estrecho de Bering y descendieron por etapas, poblando toda América del 
Norte y luego descendieron por Centroamérica, por supuesto antes de las 
civilizaciones de los aztecas, los mayas y los incas. Y se establecieron en 
grupos que guardaron su identidad a pesar de las guerras, rapto de niños y 
mujeres. Nuestros indígenas de Sudamérica habrán llegado por diferentes 
olas hace unos 6.000 a 8.000 años.  

 
AMÉRICA PRECOLOMBINA 
 
Mayas en decadencia en 1500.  
 
En esa época: Aztecas e Incas en su apogeo.  
 
Chibchas en Ecuador y en Colombia.  
 
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
 
Hace sólo 500 años, un fenómeno: el hombre que pobló Europa, 

atraviesa el Atlántico y se encuentra con los hombres que partieron para la 
inmensidad del Asia, cruzaron el Bering y bajaron por toda América. Y en ese 
encuentro, separados por 100.000 años, ocurre el cruce de las dos ramas y 
se forja el Nuevo Mundo, ni sólo europeo ni sólo indígena. Los genes y las 
culturas interconectadas. En este encuentro están por un lado los indígenas, 
que eran cazadores y recolectores (neolítico), aunque había otros grupos que 
manejaban los metales, y el europeo, que iniciaba la era moderna. Ya 
disponían del Derecho romano, el cristianismo, el Renacimiento, la pólvora, la 
imprenta y la brújula.  

 
Los españoles quedaron desconcertados por la desnudez y la pobreza 

de lo que ellos creían que eran pobladores de la India. Tampoco había 
kimonos, ni túnicas de seda, ni pólvora, ni imprenta, ni papel, ni brújula. 

 
La conquista de Cortés en México, de Pizarro en el Perú, la del Río de 

la Plata y la del Brasil. 
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En 1520 México tenía 22 millones de habitantes. La sífilis y los virus de 
la viruela, la gripe y el sarampión van de Cuba a México con Hernán Cortés y 
la población se reduce a un cuarto en 1595.    

 
Fue una imposición de la lengua, la religión, las leyes y la cultura. Y un 

despojo de tierras y de mujeres por la fuerza.  
 
La historia que relatamos es la occidental, pero ¿cómo la describirán los 

chinos o los aborígenes de América? 
 
Concepción de los orígenes en la cultura mbyá guaraní (Paraguay). 
De León Cadogan en su Ayvu Rapyta 
 

Habiendo creado, en su soledad, 
el fundamento del lenguaje humano; 

habiendo creado, en su soledad, 
una pequeña porción de amor; 

habiendo creado, en su soledad, 
un corto himno sagrado, 

reflexionó profundamente sobre quién 
hacer partícipe del fundamento del lenguaje humano; 

sobre quién hacer partícipe del pequeño amor (al prójimo); 
sobre quién hacer partícipe de las series 

de palabras que componían 
el himno sagrado. 

Habiendo reflexionado profundamente, 
de la sabiduría contenida en su propia divinidad, 

y en virtud de su sabiduría creadora 
creó a quienes serían compañeros 

de su divinidad. 
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CAPÍTULO XIV 
El renacimiento de la cultura antigua 

 
Período de la historia donde se predica el Humanismo y se desecha la 

Edad Media. Se reivindica la cultura griega y romana. Constantinopla cae en 
manos de los otomanos en 1453. Granada es retomada en 1492. América es 
descubierta también en 1492. 

 
LA BURGUESÍA daba prioridad a la posesión de dinero. 
 
LAS CIUDADES sobresalientes: Florencia, Venecia, Génova. 
 
ARTE ROMÁNICO: siglos XI - XIII 
 
LA GUERRA DE LOS 100 AÑOS: XIV-XV (Francia contra Inglaterra, 

1337-1453) 
 
ARTE GÓTICO: XII - XV. Nace en la Edad Media y va hasta el 

Renacimiento. Aparece en Francia la ingeniería constructiva al servicio de una 
idea. Los monasterios se convierten en catedrales en las ciudades. Vidriera, 
arco apuntado y bóveda ojival.  

 
“Trecento”: siglo XIV. Giotto decora la Basílica de Asís. 
 
Miguel Ángel en Roma, la Capilla Sixtina. 
 
“Quattrocento”: período del Renacimiento. Siglo XV en Florencia.  
 
Bramante, continuado por Rafael y Brunelleschi. 
 
“Cinquecento”: siglo XVI, la capital del arte pasa a Roma. Belleza y 

expresividad. Se desecha el teocentrismo de la Edad Media y se pasa al 
antropocentrismo humanista de la Edad Moderna.  

 
Botticelli y Fra Angélico, pintores de renombre. Maquiavelo en política, 

Leonardo da Vinci, Tiziano, Veronés, Tintoretto, Durero. Miguel Ángel, el 
máximo exponente 
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El Renacimiento español: más dictado por las cortes y la Iglesia. 
 
El Manierismo, siglo XVI, crisis del Renacimiento, “a la maniera di Miguel 

Ángel, Rafael o Leonardo”, pero liberado del culto y dirigido a la belleza 
clásica. 

 
El Greco (Domenico Theotocopoulos). El entierro del Conde de Orgaz.  
 
La música polifónica de Palestrina. 
 
HUMANISMO racional nace en Italia, XIV - XV. 
 
El arte se centra en Roma, Venecia y Florencia. 
 
Idealismo antropológico con la sublimación de la realidad humana en el 

mundo mítico de la diosa Venus, ninfas, héroes y atletas. Se pregona el 
pensamiento crítico.  

 
Mecenado. Medici en Florencia (Dante, Petrarca, Boccaccio). Los papas 

en Roma. 
 
Esplendoroso desarrollo de las artes. 
 
Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, Erasmo de Rotterdam (“Elogio de la 

locura”). 
 
CAÍDA DE CONSTANTINOPLA EN 1453, como consecuencia de los 

ataques de los turcos. Los sabios bizantinos se trasladan a Italia, llevando los 
textos, la cultura y la lengua griega, desconocida en Occidente. 
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CAPÍTULO XV 
Edad Moderna: XV - XVIII 

 
Historia de la libertad y de los derechos del hombre. Termina la antigua 

metafísica y empieza el espíritu moderno.  
 
EL RENACIMIENTO: XV - XVI. Período de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. El humanismo y las modernas ciencias de la 
naturaleza. Copérnico (1543), Kepler (1630), Galileo (1642), Newton (1727). 
Maquiavelo (1500), Tomás Moro (1500). Spinoza: a la felicidad se llega 
solamente llegando a ser verdadero hombre, siendo sabio.  

 
Leibniz: las sectas tienen razón en gran parte de lo que afirman 

positivamente, pero no tienen tanta razón en lo que niegan. El poder del bien 
es infinito, mientras que el poder del demonio es limitado.  

 
LOS DESCUBRIMIENTOS HACIA EL ESTE 
 
Los árabes traían las especias desde la India y las vendían en el 

Mediterráneo a los venecianos y genoveses. La navegación del Mediterráneo 
oriental se volvió difícil debido a los turcos. Entonces portugueses y españoles 
tuvieron que buscar otra vía. Portugal fue explorando la costa de África hasta 
llegar al Cabo de Buena Esperanza en 1488.   

 
Los descubrimientos traerán consecuencias científicas, políticas y 

económicas.  
 
LA REFORMA 
 
Juan Huss condenado a muerte por el Concilio de Constanza en 1415. 
 
Conflictos entre soberanos y el papado, la riqueza de la Iglesia, la venta 

de indulgencias para terminar la construcción de la Basílica de San Pedro, la 
corrupción del clero, fueron causas de la reforma.  

 
Lutero, Calvino, Enrique VIII en Inglaterra en 1522. 
 
La guerra entre Francia y España duró 20 años y terminó con el Tratado 

de los Pirineos en 1659.  
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Los turcos: apogeo de su poder, XVI. Atacan Venecia, Malta. Son 
vencidos en la Batalla de Lepanto, donde combatió Cervantes.  

 
PREPONDERANCIA ESPAÑOLA EN EUROPA a mediados del siglo 

XVI con Felipe II.  
 
LA CONTRARREFORMA. LOS JESUITAS EN AMÉRICA.  
 
CONCILIO DE TRENTO: 1545-1563, para aclarar conceptos sobre la 

Reforma, sin asistencia de los reformadores.  
 
GUERRAS DE RELIGIÓN EN FRANCIA en la segunda mitad del siglo 

XVI. Los papistas contra los hugonotes (protestantes).  
La Unión Calvinista. La Santa Liga. 
 
SIGLO DE ORO, entre la muerte de Felipe II en 1621 y la de Carlos II en 

1700. 
 
Grandes de la literatura española: Lope de Vega, Calderón de la Barca, 

Francisco de Quevedo, Cervantes. 
 
En la pintura sobresalen: El Greco (Theotocopoulos), Velázquez, Ribera, 

Murillo. 
 
Cardenal Richelieu: restablece el absolutismo. Puso en jaque a los 

poderes nobiliarios.  
 
La Guerra de los 30 años: entre alemanes católicos y reformados, 1618 

- 1648. 
 
Los Estuardo en Inglaterra.  
 
Siglo XVII: Inglaterra descubre el uso del carbón, la máquina de vapor.  
 
La Revolución inglesa. 
 
Decadencia española y ascensión de Francia, siglo XVII. 
 
Galileo, muere en 1642. Tuvo la valentía de estudiar la naturaleza de los 

fenómenos físicos e informar sobre lo que esas observaciones le revelaban. 
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Defendió la premisa de que si los hechos no se ajustan a la teoría, es la teoría, 
y no los hechos, la que está equivocada. La observación es la base de la 
ciencia. 

 
Kepler, muere en 1630. Enuncia las leyes de la naturaleza.  
 
Newton, +1727. Enuncia las leyes de la gravedad.  
 
FILÓSOFOS MODERNOS. Siglos XVII y XVIII. 
 
Bacon, muere en 1626. Nos dejó el método científico.  
 
Hobbes, muere en 1679. Científico político y primer psicólogo empírico. 

Se empeñó en desentrañar la naturaleza humana efectuando observaciones 
sobre lo que las personas hacen, sin partir de una teoría concreta. 

 
Racionalismo: filosofía de la razón.  
 
Descartes: +1650. Nos proporciona el enunciado de la coexistencia de 

la mente y el cuerpo. La mente está concebida como algo diferente al cerebro, 
que puede enfermarse. La mente puede contener preguntas, dudas, 
información falsa, interpretaciones poco firmes e inconsistentes pero no puede 
estar enferma. El consejero filosófico cultiva las mentes en lugar de tratar los 
cuerpos. Otra contribución suya es dudar de todo. Otra es “Pienso, luego 
existo”. Dios establecía las leyes de la naturaleza porque eran las únicas 
posibles. El comportamiento humano, por el libre albedrío, no sigue las leyes 
de la naturaleza. Cuerpo y alma. Esta última no está sujeta a las leyes físicas.   

 
Spinoza, la razón como camino al conocimiento y a la libertad.  
 
Leibniz: “Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano”. 
 
Los empíricos son los que estrenaron la filosofía moderna. Coincidían 

en que la percepción y la experiencia eran fundamentales para comprender el 
mundo. Contribuyeron a sentar las bases de una investigación científica más 
rigurosa. Ruptura radical con la metafísica aristotélico-platónica que va hasta 
Leibniz. Ahora termina la metafísica, la trascendencia y las verdades eternas. 
Diferencia decisiva con el racionalismo. 

 
Locke: +1704, la mente de un recién nacido es una tabula rasa. El 

elemento que determina que los seres humanos se diferencian del resto de 
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las especies dotadas de cerebro es el lenguaje. Aprendemos el lenguaje que 
escuchamos. Dividió las ideas adquiridas mediante la experiencia en dos 
tipos: la información recibida a través de los sentidos y la información recibida 
a través del pensamiento, la creencia, la imaginación y el deseo. Empezar con 
una pizarra en blanco significa que los niños adquieren valores y prejuicios 
mucho antes de ser capaces de formar los suyos propios. Y los niños adoptan 
muchas cosas sin el menor sentido crítico, lo cual tiene gran importancia para 
la educación temprana. La revelación y los milagros son posibles con tal de 
que sean supra-racionales. 

 
Hume: +1776. No hay alma sino contenidos actuales de la conciencia. 

Llevó el empirismo al último extremo, creyendo que no tenemos más idea que 
nuestras experiencias. Según él no existe la predeterminación ni el destino. Y 
esta es una llave que abre la puerta de la creencia de que uno puede cambiar.   

 
Hobbes. El materialismo moderno. En el estado de naturaleza no había 

moral, ni justicia, ni religión. El hombre es un lobo para el hombre. Se 
establece un contrato social. Pero los hombres siguen siendo después lo 
mismo que antes. Lo que resulta del contrato se llama derecho y moral. El 
pensamiento es un producto del cerebro.  

 
LA ILUSTRACIÓN XVIII - XIX 
 
En Francia y Alemania. Luz, verdad, ciencia, virtud, derecho, progreso, 

felicidad, libertad, moralidad. Disipar la ignorancia de la humanidad mediante 
las luces del conocimiento y la razón.  

 
El deísmo: Dios creó el mundo pero marcha por sí solo.  
 
El liberalismo inglés: derechos inalienables del hombre. Locke 

mencionaba que todos los seres humanos tienen derechos naturales, como: 
la vida, la libertad, la propiedad privada.  

 
Ilustración francesa (materialismo): lucha contra el autoritarismo de la 

época, contra la autoridad dogmática de la Iglesia y contra la superstición de 
la metafísica. Este materialismo dio origen al materialismo científico y 
dialéctico de los siglos XIX y XX.  

 
Montesquieu, Voltaire: +1778 (si Dios no existiera, habría que 

inventarlo), Rousseau (el hombre es libre y bueno por naturaleza).  
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CAPÍTULO XVI 
Filosofía del siglo XIX 

 
El Materialismo. (Izquierda hegeliana). La filosofía es un medio para un 

fin. Todo es lucha de clases y sólo para eso necesitan el arma del 
pensamiento. 

 
Feuerbach: +1872. Mandó su tesis a Hegel. Hay que destronar la 

personalidad del Dios cristiano. El ser divino es el hombre mismo, al que hay 
que ayudar en su desamparo. El hombre es lo que come. El Estado es la suma 
de toda realidad y la providencia del hombre. 

 
Karl Marx: +1883. Lo primero en este mundo es la realidad material, no 

la idea (como Hegel). Lo que importa no es demostrar cómo es el mundo, sino 
cómo debe ser. Quiere lograr una sociedad sin clases, siendo el capitalismo y 
el proletariado dos distanciamientos de los hombres. Materialismo histórico. 

 
Engels: +1895. Materialismo dialéctico. La realidad no es idea o 

conciencia sino sólo materia. Ser es lo mismo que materia. El pensamiento es 
un producto de la materia.  

 
Materialismo de las ciencias naturales 
 
Darwin: +1882. Todas las especies proceden de una única célula 

primordial (evolución monofilética). El hombre viene del mono.  
 
El nihilismo: Transmutación de todos los valores. Relativismo 

intelectual y moral. 
 
Sigmund Freud. El hombre no es dueño de sí mismo sino depende de 

los impulsos que vienen del inconsciente. El obrar humano está determinado 
por la líbido o instinto sexual. Las instituciones sociales ponen un freno al 
pleno desenvolvimiento de la líbido y generan la neurosis.  

 
Feminismo. La causa de la opresión de las mujeres es su fertilidad. El 

deseo y la utilización de su cuerpo. La liberación de las mujeres es el rechazo 
de la heterosexualidad y la creación de una sexualidad femenina mediante el 
celibato, el autoerotismo y el lesbianismo. El matrimonio se identifica como 
fuente de opresión. Persigue la destrucción de la familia y la legalización del 
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aborto. El hogar es un “confortable campo de concentración” del cual hay que 
liberarse.  

 
Idealismo alemán 
 
Los nacionalistas de fines del siglo XVIII e inicios del XIX. 
 
Immanuel Kant: +1804. Se centra de nuevo en la razón. Locke había 

dicho que la experiencia es la única artista que escribe en la pizarra en blanco. 
Kant y los racionalistas se alinean con Platón al afirmar que la razón también 
puede impresionar la mente. Reconoció que la razón también tiene sus límites. 
Kant sostenía que las cosas son de una forma determinada y concreta pero 
que nosotros sólo conocemos apariencias, sólo los fenómenos, tanto si 
observamos átomos como rocas, relaciones o sociedades, puede hacerlo de 
distinta manera a partir de la razón. Si miramos un árbol en día soleado, de 
noche, desde la visión de un murciélago, para un elefante, para un daltónico, 
las apariencias podrían ser muy distintas pero por la razón sabemos que la 
esencia del objeto es siempre la misma. Noúmeno: la cosa es en sí misma. 
La razón sólo puede hablarnos del mundo de los fenómenos. En otras 
palabras, no vemos las cosas tal como son sino tal como somos. En el aspecto 
ético es de la corriente deontológica. Robar está mal. Nos dejó el imperativo 
categórico: “Obra sólo según aquella máxima por la cual puedas querer que 
al mismo tiempo se convierta en ley universal”. 

 
Crítica de la razón pura: discernir lo que se puede conocer de lo que no 

se puede. Los estímulos externos afluyen a nosotros en forma de sensaciones 
de manera caótica, y son ordenados por las formas conceptuales de espacio 
y tiempo. Todo conocimiento es intuición más pensamiento. Todo nuestro 
conocimiento comienza en los sentidos, pasa por la inteligencia y termina en 
la razón.  

 
Fichte: +1814 (idealismo subjetivo). Existen dos filosofías: el 

dogmatismo y el idealismo. De la clase de filosofía que uno elige depende la 
clase de hombre que uno es. Procede dar a la existencia sensible una 
suprasensible, que más que pura materia, goce y poder, reside en lo eterno y 
divino.  

 
Schelling: +1854 (idealismo objetivo). La meta de todo anhelo es la 

perfecta traducción corpórea, como destello y copia de la perfecta forma 
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espiritual (el artista no descansa hasta ver su idea corporeizada). Describe 
una voluntad ciega y un abismo en el fondo mismo del mundo, pero no 
desembocó en el pesimismo. Hay un triunfo de la luz sobre las tinieblas.  

 
Hegel: +1831 (idealismo absoluto). El “logos” no era sólo “al principio” 

sino que siempre es, lo crea todo y lo es todo. Dios ha muerto. El filósofo es 
Dios mismo. Conciencia individual, conciencia social. Y la idea llega a su 
grado máximo de autoconocimiento bajo la forma de la religión, el arte y la 
filosofía. A pesar de su dialéctica admiraba la monarquía feudal prusiana.  

 
Schopenhauer: +1860. El mundo es representación subjetiva mía. 

Pesimismo: esta vida es un negocio cuyos beneficios no compensan los 
gastos. El mundo entero es una tragicomedia. Pero el verdadero absurdo 
consiste en que a pesar de todo se quiere existir. En el mundo abundan el 
absurdo y el dolor, pero no todo es absurdo y tampoco toda la vida es dolor.  

 
En la teleología se sostiene que un acto es bueno o malo en función de 

la bondad o la maldad de su resultado. Entonces estaría justificado robar a los 
ricos para dar a los pobres.  

 
La filosofía romántica 
 
Se desarrolló como reacción contra el materialismo, la mecanización de 

la sociedad y la visión de las personas como piezas de un mecanismo. Se 
centraron en la unicidad de cada individuo, en la importancia de la 
espiritualidad y en el poder del arte. Valoraron la naturaleza más que la razón 
y los sentimientos más que el intelecto. Rousseau es prototipo de romántico, 
aunque vivió en el siglo XVIII.  

 
En cambio Hobbes decía que la vida sin gobierno sería solitaria, pobre, 

indecente, bruta y corta.  
 
La dialéctica de Hegel invita a mirar más allá del pensamiento en blanco 

y negro. Pensaba que deberíamos proponer una tesis y una antítesis para 
luego reconciliarlas mediante una síntesis. 

 
Fenomenalismo. Se trata de apoyarse en los fenómenos perceptibles y 

verificables. Se descarta la metafísica, la ética y lo no inteligible.  
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Positivismo francés.  
 
Comte: +1857. El espíritu crítico se fía solamente de lo sensiblemente 

perceptible. Relata un período mitológico-teológico, fetichismo, politeísmo, 
monoteísmo. 

 
Empirismo inglés y alemán. Stuart Mill: +1873. A la ciencia le 

corresponde elaborar el material de experiencia, debe ser inductiva.  
 
Neokantismo. Vuelta de la filosofía trascendental. El saber puro, 

voluntad pura, religión pura.  
 
 
Pragmatismo. Filosofía práctica, lo que el hombre necesita. No interesa 

lo que sea verdadero o falso. Reaccionaron contra la suficiencia del 
racionalismo y la ingenuidad del romanticismo. El valor de una práctica se 
demuestra por su utilidad. 

 
La metafísica en general se ocupa de lo que es real pero inaccesible a 

la ciencia.  
 
Metafísica inductiva: busca unificar las ideas y resultados de todas las 

ciencias, en búsqueda de una imagen metafísica de la realidad. 
 
Neoaristotelismo. Trata de la lógica, los silogismos, el principio de no 

contradicción, la esencia permanente y la apariencia cambiante, las falacias.  
 
El utilitarismo nació en el siglo XIX convencido de que la revolución 

industrial había fracasado. Nada de eso había mejorado la calidad de vida de 
la gente. La máxima felicidad para el máximo número de personas de 
Bentham.  

 
Stuart Mill: Las acciones son buenas en la medida en que tienden a 

promover la felicidad, y malas en la medida en que tienden a producir lo 
contrario de la felicidad. Reivindicó los derechos de la mujer. Lo único que se 
debe evitar es el daño. 

 
El existencialismo surgió a finales del siglo XIX cuando gran parte del 

pensamiento intelectual comenzó a desmoronarse. La existencia precede a la 
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esencia y la realidad es anterior al pensamiento; y la voluntad, a la inteligencia. 
Los filósofos existencialistas se centraron en el análisis de la condición 
humana, la libertad y la responsabilidad individual, las emociones, así como 
el significado de la vida. Aparecieron nuevas preguntas sin respuesta y 
también nuevas preguntas imposibles de responder.  

 
Nietzsche: +1900. El inmoralista, porque la moral es rebelión de los 

esclavos, de los débiles, de los pocos favorecidos en la vida: los cristianos. 
Sólo éstos han elevado el amor, la compasión, la bondad a la categoría de 
valores y han considerado como malos a los fuertes, a los señores, a los 
nobles, a los distinguidos. La vida es un sinsentido. Como Dios ha muerto, la 
fe de los cristianos es un sinsentido y comienzan algunos hechos en Europa, 
preparando la Primera Guerra Mundial. Sin Dios, todos los principios morales 
pierden sentido. El cristianismo es la única infamia inextinguible de la 
humanidad.  

 
La herencia de Nietzsche, basado en el poder y el voluntarismo, generan 

después los regímenes totalitarios como el nazismo, el fascismo, el 
estalinismo.  

 
Abogó porque el hombre consiga la autonomía absoluta del hombre para 

ocupar su lugar en la historia en la existencia humana. Libre, capaz de darse 
a sí mismo el bien y el mal, y de imponer sobre sí como ley su propia voluntad. 
El superhombre debe superar a Dios. 

 
Decía que “adonde quiera que llegue Alemania, arruinará la cultura”. “No 

tienen idea de lo viles que son”. Llama al cristianismo la gran maldición, la 
grande e íntima corrupción, la gran infamia de la humanidad.  

 
Nietzsche declara que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado. 

El universo se rige por el azar y la indiferencia sume a muchos en los abismos 
de la desesperación. A primera vista es una concepción del mundo alienante, 
aisladora y desalmada. 

 
Kierkegaard: primer existencialista, a pesar de su inclinación cristiana. 

“La desesperación es una enfermedad propia del espíritu, del yo, y por 
consiguiente puede revestir tres formas: la del desesperado que ignora poseer 
un yo (desesperación impropiamente tal), la del desesperado que no quiere 
ser sí mismo y la del desesperado que quiere ser sí mismo”. Luego realizará 
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la Revolución cristiana con un concepto extremado de la fe. La fe en Dios es 
una obediencia que exige dejar a un lado todos los conceptos humanos. 

 
En la Edad Contemporánea aparecieron la producción industrial de 

tejido, la electricidad, la industria química moderna, los trenes y barcos a 
vapor, la iluminación nocturna, las comunicaciones, la industria armamentista. 
Nobel inventa la dinamita. La tentación de los gobernantes se dirigió al 
imperialismo, para gobernar todo el mundo. Los europeos, sintiéndose 
superiores, creyeron tener una misión de Occidente para con los demás 
pueblos. (“Desafíos de la cultura contemporánea para la conciencia 
cristiana”, de Mariano Fazio). 

  
Los gobernantes y los emprendedores buscarán ventajas industriales o 

militares e irán invirtiendo en la investigación, en las universidades, buscando 
nuevas tecnologías y saberes. Los gobiernos intentan penetrar en la mente 
de sus súbitos y generar así nuevas formas de lealtad. 

 
El nacionalismo demostró ser una potente forma de unir a personas de 

tradiciones, religiones e incluso lenguas diferentes. Logró movilizar los 
tradicionales instintos del parentesco construyendo en la mente de los 
ciudadanos una vasta familia imaginaria, compuesta de millones de personas 
a las que cada individuo debía lealtad y servicio, y por la que podía tener que 
dar incluso la vida.  

 
El descubrimiento del petróleo y del gas da una abundancia energética 

desconocida hasta entonces. Los motores de combustión interna utilizan las 
elevadas temperaturas producidas por los combustibles fósiles.   

 
EL CAPITALISMO 
 
Cada sistema político económico o social está poniendo las piezas de 

manera a determinar su derrumbe. Surgió al derrumbarse la Edad Media, 
durante la Edad Moderna. Basado en el capital, el comercio, genera riquezas, 
pero grandes desigualdades. Utiliza el trabajo de los obreros como energía. 
Incluye no solamente la producción sino también la especulación con el 
dinero. Se inicia con los mercaderes europeos medievales, luego los 
banqueros. La igualdad, sin embargo, es la principal deuda de este sistema, 
justamente la desigualdad le es propia.  
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Los mercaderes fijan su comercio y su domicilio en una urbe y tienen 
otros mercaderes que deambulan. 

 
Luego surgieron las asociaciones de mercaderes con el objeto de 

realizar empresas de mayor envergadura. 
 
En Italia surge otra manera más evolucionada de este sistema de 

asociación: la compañía, que podemos entender como el preludio de las 
sociedades mercantiles actuales. Los que aportaban el capital eran varios 
socios que esperaban recibir una ganancia acorde con el porcentaje invertido. 
Con este sistema circulan el dinero, el cambista, el banquero, el usurero.  
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CAPÍTULO XVII 
Acontecimientos del siglo XX 

 
- Dos Guerras Mundiales, 
- La Guerra fría, 
- Democracias liberales, 
- La caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética, 
- La economía de mercado, 
- Doctrina social de la Iglesia, 
- El surgimiento de China, 
- La globalización, 
- La Internet. 

 
Albert Camus. Existencialista ateo. Premio Nobel en 1957. “El que se 

desespera de la condición humana es un cobarde, pero el que tiene esperanza 
es un tonto”.  

 
Sartre. Refiere que no hay ninguna autoridad moral superior y que 

deberíamos obrar correctamente incluso cuando no hay razón aparente para 
ello y hacerlo en nombre del propio bien. “No hay Dios. Existo y hago mi 
esencia. La existencia precede a la esencia. Nada queda, ni Dios, ni esencia 
ni valores”. El hombre debe ser libre, sin valores, ni verdades, ni mundo, ni 
Dios. El hombre se halla solo, abandonado y su misma libertad es su 
perdición.   

 
Filosofía de la vida. Bergsonismo, conciencia, memoria y alma no se dan 

sin cerebro, pero no son una función del cerebro solamente.  
 
Ontología fenomenalista, realismo crítico, metafísica inductiva, ideal-

realismo, filosofía existencial, Jaspers, Heidegger, Sartre. 
 
Hasta principios del siglo XX, el tercio de la población moría antes de 

llegar a la edad adulta. 
 
1918: La gripe española diezma las líneas francesas. 
 
La Primera Guerra Mundial: 40 millones de muertos.  
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Lenin: +1924. Dirigente de la Revolución bolchevique de octubre de 
1917. Fue Lenin el que, fundándose en la teoría de Marx, inicia el marxismo-
leninismo, que es lo que se llevó a la práctica con el bolchevismo.  

 
El comunismo se convirtió en una ideología que, durante el siglo XX, 

contó con la mitad de la población mundial y cuyos planteamientos fueron 
puestos en práctica por numerosos países, compitiendo por la supremacía 
global con el sistema capitalista. 

 
La Segunda Guerra Mundial originó la creación de nuevos estados.  
 
La Gran Aceleración con la energía nuclear, la información científica, la 

Red de intelectuales (defensa de la humanidad), los automóviles, la televisión, 
los teléfonos móviles, la Internet, los pesticidas artificiales, el daño ecológico, 
las maquinarias agrícolas mecanizadas, los bancos electrónicos.  

 
Pestes contemporáneas: síndrome respiratorio agudo grave, gripe aviar, 

gripe porcina, SIDA, Ébola, COVID-19.  
 

Los humanos rara vez se sienten satisfechos con lo que ya tienen. El 
éxito genera ambición. Es probable que los próximos objetivos de la 
humanidad sean la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. El ascenso de 
humanos a dioses puede seguir uno de estos tres caminos: ingeniería 
biológica, ingeniería cyborg o ingeniería de seres no orgánicos. Como sería 
muy complicado someter al genoma humano a una manipulación muy seria, 
tal vez se concentren en el desarrollo de interfaces cerebro-ordenador, 
nanorobots o inteligencia artificial. Según esta corriente de pensamiento, 
cuando la tecnología nos permita remodelar la mente humana, Homo sapiens 
desaparecerá, la historia humana llegará a su fin y se iniciará un tipo de 
proceso completamente nuevo (“Homo Deus: A brief history of tomorrow”, 
de Yuval Noah Harari). 

 
LA DEMOCRACIA Y LA POLÍTICA 
 
Un país pobre es la consecuencia directa de un sistema político de 

inequidad social. Es el sistema arbitrario que produce la indigencia. El 
gobierno mismo no es sólo el resultado de un proceso de discriminación 
social, sino fundamentalmente es la organización del poder para el 
mantenimiento de la desigualdad social. Esa organización pasa por el filtro de 
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la política. Es decir, por la mediación de la legalidad nacen los aparatos 
políticos de selección para el acceso al poder y su conservación. El poder a 
su vez crea o modifica la legalidad. 

 
El sistema fomenta la pobreza como también es capaz de promover el 

desarrollo y la evolución exponencial y transversal. 
 
Debemos saltar de una democracia limitada a lo político y servidora del 

poder económico. Este sistema fracasa en todas partes. En cambio, triunfa la 
economía social de mercado donde los bienes materiales y culturales califican 
y dignifican la vida de la sociedad entera, la que no dejará a nadie en la 
intemperie de las exclusiones. 

 
Lo que caracteriza a la humanidad en estos tiempos es el fracciona-

miento y no una reagrupación en grandes sistemas como pretende las NNUU. 
La Guerra de los Balcanes, los separatistas catalanes, el país Vasco, el Brexit, 
la Provincia de Karachi en la India (“Le naufrage des civilizations”, de Amin 
Maalouf). 
 

LA EDUCACIÓN 
 
El Estado y la sociedad civil deben concebir a la educación y al trabajo 

como los motores de la transformación. La educación debe alcanzar a todos, 
debe incluir no sólo los conocimientos teóricos, científicos y técnicos más 
avanzados, sino convertirse realmente en un sistema que sea capaz de pro-
ducir nuevos saberes, a través de la reflexión, la investigación y la innovación. 

 
Así, la educación pasa a ser un foco central de las inversiones y se 

constituye en la constatación de que es un factor de cambio histórico toda vez 
que concilie excelencia y equidad.  

 
LA CIENCIA 
 
La tarea de los científicos consiste en efectuar y registrar observaciones 

sobre los fenómenos que estudian, proponer teorías para explicar el porqué 
las cosas tienen el comportamiento que tienen, y luego demostrar esas teorías 
realizando experimentos. 
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Una tentación es hacer generalizaciones a partir de descubrimientos 
limitados.  

 
La Medicina fue preparada por Hipócrates y Galeno. La medicina cien-

tífica se inicia 2 milenios más tarde con la anatomía, la fisiología, la química, 
bacteriología y la virología. Luego aparecen los instrumentos de medición, los 
rayos X, radioisótopos, imágenes cerebrales, gracias a la física nuclear y 
atómica. (“Medical Philosophy: Conceptual Issues in Medicine”, de Mario 
Bunge).  

 
En 1847, Semmelweis descubre el valor del lavado de las manos para 

evitar transmitir infecciones. Hacia 1850 se inicia la medicina experimental, 
estudios epidemiológicos y demográficos. A fines del siglo XIX aparecen los 
instrumentos, como el termómetro, el aparato de presión, el estetoscopio, el 
reloj pulsera y se mide los signos vitales.   

 
Los hallazgos científicos no son sólo almacenamiento de información 

sino combinación de los datos con una mente entrenada, la observación y 
experimentación con hipótesis posibles. Luego vinieron las inmunizaciones, 
los antibióticos, el manejo de la presión arterial, los anticonceptivos, los 
psicotrópicos, el suero de rehidratación oral, el agua potable, el tratamiento de 
las aguas servidas, la mejor alimentación, la educación y los ejercicios, los 
stents, transplantes, prótesis neurales, utilización de células madre.   Todo 
esto hizo que se duplicara la esperanza de vida en el siglo XX. 

 
Se llegó a comprender que la obesidad, la hipertensión, el estrés, las 

adicciones y otras afecciones discapacitantes son consecuencia de la 
inadaptación social, decisiones equivocadas o impactos sociales dañinos.   

 
Las mejores perspectivas de la ciencia y tecnología son pervertidas por 

lo peor que la humanidad puede producir. Como ejemplo podemos citar a la 
lucha contra el envejecimiento, la eliminación de la vida incipiente, la 
modificación del genoma por el CRISPR, la reproducción asistida 
(sacrificando muchos cigotos hasta alcanzar los deseados), la inteligencia 
artificial, los adelantos militares, la robotización (que reemplazarán a muchos 
obreros), y todo esto beneficiando a una ínfima parte de la humanidad. 

 
1988: teoría cuántica. Feynman. Un sistema no tiene una sola historia, 

sino todas las historias posibles. El mundo no está predeterminado.  
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A nivel socioeconómico, con estos adelantos, ¿cuántos humanos partici-
parán activamente de la economía mundial? Con la agricultura mecanizada, 
los trabajos en serie por máquinas robotizadas, ¿qué pasará con los millones 
de hombres desplazados de sus puestos de trabajo, marginalizados? ¿Serán 
ellos mantenidos por la minoría “útil”? ¿Serán ellos considerados como 
superfluos, parásitos o potencialmente eliminables? 

 
A lo que también se teme es a países que pretenden tener (o volver a 

tener) una hegemonía mundial, como Irán, China, Pakistán, Turquía, Israel, 
Alemania, Francia, Corea y Japón. Estados Unidos hace lo posible para 
impedirlo.  

 
Algunos organismos internacionales inciden en forma nefasta en el 

comportamiento arbitrario de no pocos gobiernos y en la mentalidad de 
parlamentos que aprueban leyes inicuas. (Cardenal López Trujillo). 

 
La neuropsicología estudia el cerebro, que es mensurable, al menos 

hasta cierto punto. La psicología general se centra en la mente. 
 
LA VEJEZ 
 
Última etapa del ser humano. No es tanto la edad sino la pérdida de la 

ilusión o el deterioro físico y mental desembocando en la dependencia. Es una 
etapa donde predominan las pérdidas (rol familiar, social, económico, la 
salud).   

 
¿Qué será lo que envejece? Todos estamos reutilizando siempre los 

mismos átomos formados en el Big Bang. Los renovamos íntegramente cada 
4 años, los vamos reponiendo con la alimentación y la respiración y los vamos 
expulsando con la eliminación de anhídrido carbónico, por las heces, por la 
piel, por los riñones. El niño tiene una piel finísima y el viejo la tiene arrugada. 
Aparece la artrosis con sus molestias y limitaciones funcionales. Y con los 
mismos átomos utilizados por otros seres. Pero se transcriben mal las 
proteínas desde los núcleos celulares. ¿Pero por qué llega un momento en 
que todo esto empieza a fallar? 

 
Platón decía: los ancianos han recorrido el camino que todos nosotros 

recorreremos y bien saben dónde es arduo y difícil y dónde es llano y fácil. La 
vejez es una triste soledad.  
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Los grandes problemas de la edad avanzada son: las patologías 
crónicas, la soledad, las pérdidas, la pobreza, el dolor. 

 
No existe un único modelo de envejecimiento socio-psicológico, ni un 

único modelo de envejecimiento óptimo. Existen los que ven el envejecimiento 
como un inevitable retirarse o desinteresarse y van disminuyendo su rol en la 
sociedad. Otros tratan de permanecer activos, productivos y socialmente 
integrados el mayor tiempo posible. Otros afirman que las personas tratan de 
continuar la línea de desinterés, o de actividad, o de otro comportamiento 
según el estilo de vida y de la personalidad que han construido en su juventud.  

 
La familia es el lugar donde el anciano debe vivir. No se trata de un lugar 

físico, sino del conjunto de relaciones que constituye la familia. (“Dolentium 
Hominum”, Iglesia y salud en el mundo, 1999). 

 
La demencia: patología de base biológica con graves repercusiones 

cognitivas, funcionales y sociales, que lleva a la dependencia.  
 
Hitler, en 1935, había impuesto la eutanasia a los débiles mentales e 

incurables.  
 
LA LEY O EL DERECHO 
 
Marco referencial para comprender la política pública, justificar sus 

procedimientos judiciales, administrativos y regulativos de la convivencia, para 
establecer los límites de lo permitido y lo prohibido en las relaciones privadas 
o públicas de los ciudadanos.  

 
La aplicación absoluta del principio de la mayoría se puede fácilmente 

convertir en tiranía. En el caso del aborto, se dirige precisamente contra los 
más débiles.  

 
LOGOTERAPIA de Viktor Frankl 
 
La dimensión espiritual está por encima de los fenómenos somáticos y 

psicológicos. Es el nivel del discernimiento, de la conciencia, del amor, de la 
autotrascendencia. Por encima de la razón y la lógica. El hombre debe vivir 
con propósito, descubrir el sentido de la vida, encontrado responsablemente. 
Si eso no consigue, podría contentarse con la búsqueda del poder (el dinero) 
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o del placer (el ocio sexual). Una vez que la voluntad de dinero se instala, la 
búsqueda de sentido es sustituida por la búsqueda de los medios.  

 
El hombre no puede hablar de Dios, pero puede hablar con Él. Puede 

orar. El hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo, y esta 
trascendencia constituye la esencia de la existencia humana. La existencia 
humana se caracteriza por su autotrascendencia. Y sin embargo crece en el 
mundo la falta de sentido, el absurdo de la vida, el agotamiento espiritual, el 
vacío existencial. Se puede reencontrar el sentido realizando una acción o 
creando algo, el contacto con el arte o la naturaleza y amando a alguien.  

 
Las posibilidades son pasajeras, pero una vez realizadas, quedan ahí, y 

aunque hayan pasado, ese mismo pasado las preserva de la caducidad, no 
se pierden irremediablemente, sino que se salvan en forma definitiva, ya que 
lo acontecido nunca puede extirparse del pasado.  

 
A pesar de los elementos específicamente humanos, como lo espiritual, 

la libertad y la responsabilidad, el hombre es un animal.  
 
Análisis existencial es explicación de la existencia.  
 
El amor contempla valores en el ser amado, a quien ennoblece.  
 
La felicidad no debe ser buscada. La felicidad es una consecuencia de 

llevar una vida rica en valores y provista de sentido. Y la realización de sentido 
siempre requerirá la toma de decisiones.  

 
La educación puede evitar confrontar al joven con los ideales y valores. 

La educación no consiste sólo en la trasmisión de conocimientos y tradiciones, 
sino en perfeccionar esa capacidad que le permite al hombre descubrir 
sentidos, tomar decisiones, comprender los 10 mandamientos en su vida. 

 
Vacío existencial: sentimiento de sinsentido y vacío. El absurdo radical 

de la existencia. El hombre lo que busca es el fundamento para ser feliz.  
 
La enfermedad de nuestro tiempo es la carencia de objetivos, el 

aburrimiento, la falta de sentido y de propósito.  
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El conformismo o totalitarismo es hacer lo que otros quieren que hagas 
o hacer lo que otros hacen.  

 
El temperamento: el murmullo de fondo de los sentimientos que marcan 

nuestra disposición básica.  
 
Entrevista con Michel Mayor. Premio Nobel de la Paz 
 
EL PAÍS, Edición América, del viernes 29 de noviembre de 2019. 
 
P. Giordano Bruno, que fue quemado por la Iglesia en el siglo XVII, 

propuso que hay muchos otros sistemas solares en el universo, lo que no 
encaja con el relato cristiano de la creación ¿Cuál es el sitio de Dios en el 
universo?. 

 
R. La visión religiosa dice que Dios decidió que sólo hubiese vida aquí, 

en la Tierra, y la creó. Los hechos científicos dicen que la vida es un proceso 
natural. Yo creo que la única respuesta es investigar y encontrar la respuesta, 
pero para mí no hay sitio para Dios en el universo. 
 

Lectura del libro de la Sabiduría (13:1-9) 
 
“Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y 

fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que 
están a la vista, y no reconocieron al Artífice, fijándose en sus obras, sino que 
tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al 
agua impetuosa, a las lumbreras celestes, regidoras del mundo. Si, fascinados 
por su hermosura, los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Dueño, 
pues los creó el autor de la belleza; y si los asombró su poder y actividad, 
calculen cuánto más poderoso es quien los hizo; pues, por la magnitud y 
belleza de las criaturas, se descubre por analogía el que les dio el ser. Con 
todo, a estos poco se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados, 
buscando a Dios y queriéndolo encontrar; en efecto, dan vueltas a sus obras, 
las exploran, y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni 
siquiera estos son perdonables, porque, si lograron saber tanto que fueron 
capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a 
su Dueño?.” 
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BIOÉTICA  
 
Principios éticos generales: hacer el bien, no hacer el mal, no dañar 

injustamente a nadie, dar a cada uno lo suyo, respeto por la vida y la dignidad 
del ser persona, y el cuidado del medio ambiente. La protección de los 
participantes de las investigaciones y experimentaciones con seres humanos 
es también uno de sus objetivos.         

 
Aborto. Dar muerte al inocente es incluso anterior a la Ley del Talión, 

primer ordenamiento jurídico de la sociedad que por lo menos mataba al 
delincuente. Facilitar el homicidio es una actividad intrínsecamente inmoral e 
injusta. Si la ley lo permitiese, sería un pacto de asesinos. El bien y lo justo no 
dependen de la conveniencia o capricho del legislador o de la sociedad. 

 
El cambio en la definición de embarazo, para imponer a los mercados la 

píldora anticonceptiva, es una muestra de la colonización de la comunidad 
médica.  

 
Siendo el derecho a la vida un derecho humano que no es conferido, 

¿cómo puede el Estado conferir a algunos a privar de este derecho? 
(Ratzinger).  

 
Después de la fertilización o concepción, un nuevo ser cobra vida, y no 

es cuestión de opiniones ni pruebas, es una simple evidencia. No cabe duda 
de que abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy 
pequeño. (Jérôme Lejeune). 

 
Tertuliano en el siglo II ya decía: Es hombre aquel que lo será.  
 
Postmodernismo. Al vicio se le llama virtud. A una mujer con escasa ropa 

se la llama audaz. La salud reproductiva implica promiscuidad sexual. 
(“Recrear la cultura de la vida. Principios fundacionales de la bioética”, 
de Jorge Scala). 
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CAPÍTULO XVIII 
Siglo XXI 

 
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL  
 
Para este plan, la desaparición del cristianismo es un imperativo. Culpan 

al cristianismo de la crisis ecológica por ser una religión antropocéntrica. Y 
esta crisis proviene de la incapacidad del ser humano para reconocer las 
limitaciones que le impone su condición de administrador y no dueño de la 
Creación. Los textos de referencia obligados son las Conferencias de El Cairo 
y Beijing. El Cairo +5: “Los padres no deben interferir en la educación sexual 
de sus hijos menores, ni siquiera en el acceso de sus hijos a la regulación de 
la natalidad y el aborto”.  

 
La Carta de la Tierra se enmarca en el programa de reingeniería social 

del Nuevo Orden Mundial y contempla una nueva ética, un código de conducta 
universal, una religión universal (proyecto oficial de la ONU). 

  
En la ética planetaria de Hans Küng se excluye la existencia de la 

verdad absoluta, imponiendo a la humanidad un proceso permanente de 
búsqueda de conceptos morales que podrán ir modificándose.  

 
La New Age (Nueva era) descarta la Revelación y pretende llegar a Dios 

a través del conocimiento y de experiencias de la espiritualidad oriental y 
técnicas psicológicas. Niega la responsabilidad personal, el pecado y la 
necesidad de la redención por medio de Cristo.  

 
Ya desde Kissinger, en 1976, “se deben cambiar los preceptos 

religiosos y culturales de los pueblos, que son los que hacen inviables las 
políticas de control de natalidad y los encargados deben ser los propios 
naturales de los países en cuestión, formados en los países del Norte”. Para 
la OMS hay dos prioridades: la salud reproductiva con la autonomía 
reproductiva y la anticoncepción de emergencia.   

 
Kofi Annan en su Global Compact propone nuevos valores 

fundamentales en las áreas de derechos humanos y medioambiente. Se debe 
presionar a los gobiernos a que firmen y ratifiquen las convenciones y tratados 
internacionales. Los prejuicios raciales, étnicos, religiosos y de género deben 
ser eliminados. Algunos prejuicios que contravienen la realidad de la 
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interdependencia humana y que deben ser eliminados existen en el hogar, en 
el trabajo, en las escuelas, en los medios o instituciones privadas o públicas. 

 
El totalitarismo ataca al hombre en sus dimensiones física, psicológica y 

espiritual. Anestesia la capacidad de juicio personal y la toma de decisiones 
libres, se inhibe la capacidad crítica, se retira toda responsabilidad y la 
persona se convierte en irresponsable y alienada. El sujeto sufre con una 
ocupación de su mente.  

 
Se intenta un gobierno central por las Naciones Unidas y una economía 

centralizada por el Banco Mundial. Hoy los campesinos no comen lo que 
cultivan, sino que lo llevan al mercado. Se asiste a una carrera desquiciada 
por el beneficio, las ganancias. Se bombean los acuíferos, se contamina con 
los plásticos, el aluminio, el acero inoxidable, las ciudades de cemento. 
Construcción y mantenimiento de edificios, autobuses, trenes, 
transbordadores, alcantarillados, carreteras. Conexiones aéreas, marítimas, 
terrestres e Internet. (“El desarrollo sustentable. La nueva ética 
internacional”, de Juan Claudio Sanahuja).   

 
UNIVERSO DIGITAL 
 
Los habitantes digitales de la red no se congregan. Medios, como los 

blogs, Twitter, Facebook, liquidan la mediación de la comunicación. En 
Facebook se exhiben sin vergüenza. Los periodistas (sacerdotes de la 
opinión) parecen superfluos. Hoy, cada uno quiere estar presente 
presentando su opinión sin intermediarios. (“En el enjambre”, de Byung-
Chul Han). 

 
Con el Skype o WhatsApp, estamos presentes pero no nos miramos (la 

cámara está en la parte superior de la pantalla). En este mundo, el hombre 
(homo digitalis) no necesita de sus manos, sólo de sus dedos. No mueve 
cosas, sólo datos, información. Es un cazador con ratón, no como los 
paleolíticos que necesitaban armas. Dispone de información instantánea pero 
al saber lo precede una larga experiencia.  

 
EN RESUMEN 
 
Mirando el conjunto de la historia, podríamos afirmar que la maldad está 

presente de manera intrínseca. “Al mal tiende el espíritu que Dios puso en 
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nosotros, pero por su gracia somos más fuertes.” (Santiago 4:5). A través de 
todos los tiempos aparecieron hombres que se imponían y dominaban a los 
demás y les obligaban a enrolarse para acciones bélicas, con todas sus 
consecuencias. Y se enrolaban hijos de trabajadores, de agricultores, gente 
de trabajo. Pero una vez dentro del sistema debían comportarse como 
imponían los jefes, liberando todo el salvajismo de un animal inteligente.  

 
Todas las guerras de la antigüedad, la Edad Media, la Edad Contem-

poránea fueron por los mismos motivos: la ambición de los dirigentes. En el 
siglo XX tuvimos dos guerras mundiales, dictaduras feroces en América 
Latina, genocidios en África, la liberación de la India, el sistema comunista de 
la China. En el siglo XXI, la guerra de los Balcanes, Siria, Irak, Yemen, Sudán, 
migraciones de refugiados por millones.  

 
Siempre, desde la antigüedad ha perdurado la misma temática en la 

guerra: matanzas, despojos, violaciones, territorios anexados. Interesante 
señalar que en el 560 AC, el Profeta Ezequiel describe una situación bélica: 
«Recorred la ciudad detrás de él, hiriendo sin compasión y sin piedad. A 
viejos, mozos y muchachas, a niños y mujeres, matadlos, acabad con ellos; 
pero a ninguno de los marcados lo toquéis. Empezad por mi santuario.» Y 
empezaron por los ancianos que estaban frente al templo. 

 
Luego les dijo: «Profanad el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y 

salid a matar por la ciudad.» 
 
Últimamente el cambio climático producido por la actividad humana, los 

agrotóxicos y el aumento del cáncer en las poblaciones vecinas, la carrera 
armamentista atómica, nos apeligran del exterminio brusco o lento. Están, 
además, las políticas planetarias de las NNUU para frenar el crecimiento 
poblacional con cualquier medida (legalización del aborto con 50 millones de 
abortos provocados cada año, los métodos anticonceptivos artificiales, los 
dispositivos intrauterinos, las hormonas inyectables, implantes. Se fomenta 
conductas que no procrean como, la ideología de género, el feminismo, la 
homosexualidad).   

 
Europa sobresale por una conducta colectiva de autodestrucción de su 

civilización, con la descristianización y la negativa de la procreación.  
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Ha sido un placer compartir la condición humana estos 70 años (1950-
2020) sin haber presenciado guerra formal, aunque una dictadura de 35 años 
podría tal vez corresponder a un año de guerra. Pero por los medios de 
comunicación y las redes sociales podemos comprender lo que son las 
guerras, los desplazamientos humanos y las repatriaciones forzadas, los 
naufragios en alta mar en embarcaciones precarias, el rechazo de los posibles 
anfitriones.  

 
EL FUTURO  
 
Nuestro destino le es indiferente al universo, que tendrá todo el tiempo 

de aniquilarnos y de recomenzar una nueva experiencia con seres que no 
habrán aprendido de nosotros puesto que vendrán después. Y tal vez repitan 
los mismos errores. Para el universo, somos sucesos efímeros.  

 
Nos amenazan el daño al planeta, a la atmósfera, el aumento del dióxido 

de carbono por los combustibles fósiles, la disminución del oxígeno por la 
desaparición de los bosques, el aumento de la temperatura por las actividades 
humanas. Otras amenazas: la desaparición de la biodiversidad, la explotación 
de los bosques, las pandemias virales. 

 
Aquí es interesante el Cántico de San Francisco de Asís: 
“Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. 
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, 
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, 
por el cual a tus criaturas das sustento. 
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, 
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. 
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual alumbras la noche, 
y él es bello y alegre y robusto y fuerte. 
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, 
la cual nos sustenta y gobierna, 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.” 
 
Habrá que reciclar para dejar de extraer materias primas, utilizar la 

energía nuclear, desarrollar la nanocirugía para el tratamiento de 
enfermedades y del cáncer, hacer uso de una inteligencia artificial controlada. 
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¿Se desprenderá de su sustrato humano la noosfera y creará un suave estrato 
espiritual en el planeta? 

 
En la dimensión social, los ricos deberían conformarse con el bienestar 

que tienen y no exigir más a los demás que estarán siempre a su servicio.  
 
El crecimiento continuado de la población es simplemente insostenible. 

La población no aumenta por mayor natalidad, sino por todo el adelanto que 
hace que el niño que llega se quede en el planeta por 80 años o más. No es 
cuestión de incrementar el número de 50 millones de abortos provocados cada 
año.  

 
Stuart Mill señala que es posible desarrollar la cultura intelectual, el 

avance moral, el progreso social y mejorar el arte de vivir. Pero para todo esto 
habrá que abandonar el delirio de ganar.  

 
John F. Kennedy lo decía; el producto interno bruto mide todo menos 

aquello por lo que merece la pena vivir.  
 
El crecimiento económico debería dejar de ser el objetivo primordial de 

los gobiernos y centrarse más en la búsqueda de la calidad de vida de los 
ciudadanos. Poco a poco el conocimiento irá sustituyendo a lo material.  

 
¿Llegará la humanidad al transhumanismo, a emigrar a otros sistemas 

planetarios? O ¿nuestra existencia individual estará perpetuada a través de 
robots que hayan incorporado nuestros conocimientos y nuestra personalidad 
por medio de chips cerebrales? 

 
Lo más probable es que, antes de estos últimos sucesos y antes del 

2500, el planeta llegue a ser inhabitable, por el agua y el aire contaminados. 
La escasez de agua potable aumentará la insuficiencia renal, que junto con la 
insuficiencia respiratoria serán las causas de muerte. Y la entropía habrá 
completado su trabajo.  

 
Este posible final no impide que el hombre haya experimentado la 

redención e incluso el Reino de Dios, que después de todo no es de este 
mundo.   
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Y cuando el Hijo del Hombre llegue, ¿encontrará fe sobre la tierra? 
(Lucas 18:8). 
 

El COVID-19. La Pandemia en el 2020 
 
Hoy estamos viviendo lo que podría haber ocurrido recién en un futuro a 

mediano plazo. Pero llegó ahora. Y el mundo está paralizado como no estuvo 
ni en las dos guerras mundiales. Grandes expectativas, grandes incógnitas. 
¿Fue producido en laboratorio? ¿Disparó al enemigo y al que lo produjo? ¿Es 
el azar de las mutaciones virales? La mitad de la humanidad experimentará 
un retroceso importante en su situación económica, en hambre, en 
desempleo, en quiebras de empresas, en violencia, en desesperanza y en 
suicidios.  

 
Una pandemia originada en la China en 2019 y extendida a todo el 

mundo en sólo 3 meses. Es como una guerra mundial, pero que afecta a todos 
los países y a toda la humanidad obligándola a guardar la distancia relacional, 
la higiene de manos obsesiva, el uso del tapabocas, suprimiendo los 
espectáculos públicos, las aglomeraciones, el culto religioso en templos, la 
pérdida del empleo en la mitad de los trabajadores.  

 
Es un nuevo mundo que se discierne. Y no sabemos cómo quedarán los 

recuperados, ni los vacunados, ni la psiquis de toda la humanidad con este 
trauma provocado por un enemigo invisible que nos lleva a situaciones 
delirantes.  

 
Estamos en la bisagra de la historia humana donde todo cambiará. La 

educación, las relaciones humanas, la economía, las soberanías locales, las 
políticas planetarias impuestas. 

 




