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EL LUGAR DE LA ÉTICA EN LAS HUMANIDADES 

CONTEMPORÁNEAS. 

             

Por: Danilo E. Perdomo 

 

“Lo  posible se repite, lo imposible acontece”.i 

      Leonardo Foss. 

 

 

Resumen: una de las preguntas fundamentales de la ética es la de cómo vivir bien, en la 
actualidad esto involucra abordar problemas inacabados sobre la convivencia humana y la 
complejidad del existir. Abordar los interrogantes requiere de una mirada holística y de ahí que 
las humanidades tengan mucho que decir.  La ética en las humanidades contemporáneas se 
desarrolla desde el interés por el entorno, por una estética de la vida, por los problemas socio-
políticos, y las implicaciones para la vida humana de los avances tecnocientíficos.  
 

 

Uno de los asuntos fundamentales de los que se ocupa la ética, es la felicidad 

humana. Como todo ser vivo, el hombre no se conforma con vivir simplemente. 

Pretende vivir bien. Una vez garantizado el objetivo de la supervivencia, se 

plantea otros fines. Para comprender el significado de lo ético (pensamiento 

aplicado), lo primero que hace falta es entender que la finalidad de la vida 

humana no estriba sólo en sobrevivir, es decir, en continuar viviendo; si la vida 

fuese un fin en sí mismo, si careciese de un "para qué", no tendría sentido. Así 

se comprende la exhortación del poeta latino Juvenal: "Considera el mayor 

crimen preferir la supervivencia al decoro y, por salvar la vida, perder aquello 

que le da sentido". 

 

Tener sentido implica estar orientado hacia algo que no se posee en plenitud. 

Ciertamente algo de esa plenitud hay que poseer para aspirar inteligentemente 

a ella: al menos algún conocimiento, a saber, el mínimo necesario para hacerse 

cargo de que a ella es posible dirigirse. Con todo, el dirigirse hacia dicha 

plenitud se entiende desde su no perfecta posesión. Soy algo a lo que algo le 

falta. Cuando el hombre piensa a fondo en sí mismo se da cuenta de que con 

vivir no tiene suficiente: necesita vivir bien, de una determinada manera, no de 

cualquiera. Dicho de otro modo: vivir es necesario pero no suficiente. De ahí 
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que surja la pregunta: para qué vivir (la cuestión del sentido) y, en función de 

ello, cómo vivir; esto es, una ética aplicada para el saber vivir en sintonía con el 

entorno y con la naturaleza de la cual forma parte. Justamente ahí comienza la 

Ética, con una mirada holística del mundo planetario. 

 

En las humanidades contemporáneas tal como lo plantea Miguel Ángel Ruiz en 

la presentación del libro de Claudia Villa “el paradigma ético no es otra cosa 

que una estructura de pensamiento a partir de la cual las humanidades van a 

compartir su visión del hombre y del mundo” ii; es decir, una nueva 

cosmovisión, por tanto, las humanidades deben aprender a generar nuevas 

esferas de sentido, deben adoptar críticamente los universos tecnológicos 

como estructuras fundantes o condicionantes de lo humano. “Las humanidades 

apuestan hoy por la realización de fuerzas integradoras, capaces de realizar la 

simbiosis entre la tradición y la vanguardia; la tradición significa un elemento de 

conservación necesario para la dinámica de creación de sentido propio de las 

humanidades, mientras que la vanguardia constituye el campo de acción de las 

sociedades contemporáneas, fundando un devenir, un movimiento entre las 

nuevas relaciones ciencia-humanidades y humanidades tecnologías” iii. 

 

Las humanidades hoy son dispositivos teórico-prácticos en estrecha relación 

con las demás obras de la cultura. Nuestro siglo ha utilizado con mucha 

frecuencia el saber de las humanidades para normalizar o instrumentalizar el 

comportamiento humano. En la era tecnológica, las humanidades, despliegan, 

al igual que otras manifestaciones culturales, su ser tecnológico, o en otras 

palabras se afirman como “tecnologías espirituales” o estrategias entendidas 

como dispositivos que controlan mentes y cuerpos. 

 

Hoy el hombre ha ampliado la esfera de su acción, ya que mucho de lo que 

hace traerá consecuencias para la vida futura de los seres humanos. Estamos 

hablando del impacto de la ciencia y la tecnología, tanto en el plano de la vida 

humana como en el de la naturaleza en general; tales como, el deterioro de la 

atmósfera y el avance del calentamiento del planeta por virtud del llamado 

‘efecto invernadero’, una sombrilla química que forma la concentración de 

dióxido de carbono y otros gases contaminantes, responsable del aumento de 
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las temperaturas terrestres. Esta, a su vez, provoca el deshielo de los polos, 

favorece la generación de huracanes, aumenta la desertización, altera la 

hidrología y produce la inundación de vastas zonas costeras. 

 En el último año, la naturaleza, no los especialistas, se ha encargado de llevar 

la palabra en el proceso de evaluación que corresponde a las cumbres 

derivadas de Kioto. Y lo ha hecho de manera brutal: con tsunamis, 

inundaciones, tifones, tornados, borrascas, incendios, sequías extremas e 

inviernos torrentosos. La propuesta consiste en pensar un modelo ético que 

parta del impacto de la tecnología en la naturaleza, de modo tal, que se pueda 

regular el costo futuro de las acciones. Porque, como sabemos, la tecnología 

está impulsada por el progreso constante, se supera a sí misma día a día, y su 

finalidad es lograr un mayor dominio sobre las cosas. Es un inmenso poder el 

que se está desplegando. Por esto, Hans Jonas señala que “si la esfera de la 

producción invadió el ámbito de la acción, la ética  tendrá que penetrar el 

ámbito de la producción y concretarse en política públicas” iv. Pensando 

fundamentalmente que no existen hoy día políticas públicas que legislen con 

miras al futuro, que tengan como sujeto de la ley a las generaciones futuras. 

Este modelo ético para el imperativo categórico kantiano podría ser 

reformulado de la siguiente manera: "Obra de tal manera que tú quieras que lo 

que hagas permita seguir manteniendo la vida del planeta". La obligatoriedad 

estará puesta en que la acción que se realizará debe garantizar la continuidad 

de la existencia humana. Es importante poner el acento en los efectos que se 

desprenden de las decisiones que se toman. Esto significa que "no hay 

derecho a arriesgar la vida de las generaciones futuras a causa del progreso de 

la actual", aquí se pone de presente una ética ambiental o en relación con los 

temas ecológicos y las decisiones políticas. 

 

Las humanidades contemporáneas ven al hombre como parte del gran 

macroorganismo planetario que supere los antropocentrismos que actúan 

contra la vida y el cosmos como un proyecto holístico a partir de la cibernética 

como lo dice Joel de Rosnay en  “el hombre simbiótico”.  En la era tecnológica 

“el humanismo” entendido una vez más como el interés por comprender y 

preservar “lo humano”, se tiende como un puente entre la ciencia y las 

humanidades. El gran desafío de la cultura tecnológica es el de poder crear 
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prácticas sociales que conduzcan a la responsabilidad colectiva de una 

humanidad más equilibrada en la que, el respeto por la vida, el hombre, la 

solidaridad y la libertad alcancen el estado de técnicas reales y no de meras 

figuras literarias. El porvenir de la especie humana se plantea en relación con 

los problemas de “el cuidado” y “los usos”  de las estructuras tecnológicas, 

sobre las cuales se mueve el mundo, se trata de responder a la intuición de 

Van Rensselaer Potter de unir las ciencias con las humanidades para salirle al 

paso a los riesgos que corre todo tipo de vida sobre la faz de la tierra; aquí 

hace su ingreso a la ética la biotecnología con la bioética y la ética ambiental; 

es decir, de la antropoética a la bioética.  

 

En la tradición, la ética se ocupaba del “conócete a ti mismo” y el “cuidado de si 

mismo”; en la ética contemporánea, es necesario el conoce tu entorno y cuida 

de él y establece una relación con los componentes económicos, sociales, 

políticos, ecológicos y ambientales; tal como lo enuncia Claudia Villa: “Las 

humanidades se han convertido, en muchos sentidos, en una tendencia 

vigorosa, cuya tarea consiste en ayudar a pensar cómo siente, habla, imagina y 

desea la humanidad en su devenir, de tal forma que sea posible el trazo de 

otros encuentros y otros diálogos entre quienes ocupamos el planeta. Para las 

humanidades, su vieja tarea de orientar narraciones que ayuden a dar sentido, 

sigue viva, permanece, tal vez hoy, más necesaria que en otras épocas”  v. 

 

Claudia Villa, plantea que la ética es de antemano una expresión de 

indeterminación; más que cerrarse en una sola definición, ella se abre en 

permanente continuidad a posibles y diversos sentidos y se pregunta:  ¿Qué es 

lo que hace, que a pesar de su indeterminación la ética se reconozca en medio 

de las diferentes corrientes, como el paradigma por excelencia de las 

humanidades contemporáneas? La respuesta dice, tiene que ver con las 

necesidades en cuanto a la calidad de vida de los individuos en las grandes 

ciudades. Y como dice Savater “entre todos los saberes posibles existe al 

menos uno imprescindible: el que ciertas cosas nos convienen y otras no”. El 

desafío más acuciante que ahora tiene disciplinas, entre otras,  como la 

Bioética y la ecología es, precisamente, recuperar su significado ético. Eso 

implica asumir pacíficamente que hay unos presupuestos absolutos en toda 
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discusión ética. Un médico, por ejemplo, puede no tener claro qué terapia 

seguir en un determinado caso, pero sí debe tener nítido que él no está para 

matar. Aquí la ética cumple un papel fundamental. 

 

“El lugar de la ética como referencia obligada en la construcción de teorías y 

prácticas en las humanidades, necesitan asumir los asuntos de la ética como el 

problema acerca de la orientación de los comportamientos personales. Desde 

este punto de vista, la ética trata de las relaciones que el sujeto establece 

consigo mismo, relaciones en las que teje configuraciones de su propia 

singularidad”.vi Así mismo, asumir una actitud de apertura y de inclusión 

ilimitada que propicia una cosmovisión radicalmente ecológica y de religación 

del todo, esta actitud ayuda a superar el antropocentrismo histórico que 

fomente el que seamos cada vez más singulares y a los mismos tiempos 

solidarios, complementarios y creadores. De éste modo, estamos en sinergia 

con el universo entero y por nuestro medio él se anuncia, avanza y continua 

abierto a novedades nunca probadas rumbo a una realidad que se esconde 

tras los velos de misterio situado en el campo de la imposibilidad… 

 

“Las fuerzas de composición de los sujetos y sus relaciones consigo mismo, las 

hace el hombre contemporáneo en medio del vórtice humano, las guerras 

económicas, la desigualdad, el hambre, la soledad personal, la incomunicación 

(a pesar de todas las mass-media) y la complejidad de las relaciones afectivas. 

Lo que la ética quiere promover es un cultivo de todo aquello que contribuya a 

mantener la vida como opción privilegiada, razón por la cual el cuidado de sí y 

del entorno se traduce en el acto responsable de intentar vivir lo mejor posible 

o, en otras palabras, inventar un arte, una forma alegre de vida” vii ; en ese 

sentido la ética no es una disciplina para denunciar fallos sino para proponer 

retos, para aspirar a ser más humano, partiendo del conócete a ti mismo y del 

cuidado de sí mismo pasando por una ética de la responsabilidad planetaria, no 

para sobrevivir, sino para darle sentido a la vida que le ayude a pensar, sentir, 

hablar, imaginar y desear un mejor devenir para la humanidad. 

 

Así, la ética contemporánea es un proceso de construcción permanente, bajo 

una mirada holística o desde el paradigma de la complejidad, tal como lo dice 
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Claudia Villa: “La principal característica de la ética es la de constituir una 

práctica inacabada, problemática y coyuntural. La ética toca permanentemente 

la frontera del narcisismo; ésta frontera más que una amenaza es su horizonte, 

pues el cuidado de uno mismo sólo puede darse como ideal ético, 

precisamente en un momento de grandes peligros para la fragilidad emotiva de 

los seres humanos” viii. 

 

La ética contemporánea, entonces,  determina una serie de sistemas prácticos 

encaminados a orientar la búsqueda de realización personal.” ix Esta búsqueda 

de la realización personal no puede darse sólo en una ética de lo inmanente, 

sino también de una ética de lo trascendente con la naturaleza y responsable 

con el devenir de las nuevas generaciones planetarias. 

 

En conclusión el conocimiento se ha posicionado como el principal constructor 

del tipo de sociedad avanzada que será la dominante en el tercer milenio, 

entonces, el lugar de la ética en las humanidades contemporáneas  es un 

espacio para la reflexión sensible y la conversación sobre el sentido de la vida 

y la convivencia social,  para que los hombres asuman de manera crítica, libre 

y responsable sus acciones, que les permitan analizar los problemas de la 

sociedad contemporánea; por ende la ética está atravesada por los campos 

políticos, sociales, ecológicos y ambientales; así mismo, por una estética de la 

vida  para el hombre de Hoy. 

 
                                             
i Leonardo Foss. Grito de la tierra, grito de los pobres, hacia una conciencia planetaria. Ed.     
   Dabar.  México. 2002. 
ii Claudia Villa Uribe. Las Humanidades en la formación Universitaria. 
iii Ibíd. 
iv Hans Jonas. El Principio de responsabilidades. 
v Villa Uribe, Claudia. Las Humanidades en la formación universitaria. 
viClaudia Villa Uribe. Las Humanidades en la formación Universitaria, pág. 72. 
vii Ibíd. pág. 73. 
viii Ibíd. Pág. 79 
ix Ibíd. Pág. 73 


