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     De ante mano se le agradece al autor Edgar Morin,  por haber permitido gozar de  tan 
maravillosa obra literaria,  “tierra patria”, la cual, dio las bases teóricas  para el 
desarrollo del análisis critico, referido a esta obra, permitiéndonos además enriquecer 
nuestros conocimientos y a su vez impulsándonos a reflexionar sobre la realidad del 
hombre como ser pensante.  

 
 

INTRODUCCIÓN:   

 

• Nace en París en 1921. Hijo de una familia judía de origen griego (su apellido de 
pila es Nahum).  
   

•        Activista político durante su adolescencia. Se enlista en el partido comunista y 
juega roles importantes en la liberación de París frente a los alemanes en 1944.  
  

•        Estudia en La Sorbona varias carreras: Historia, geografía Filosofía y Derecho.  
 

En su vida profesional como investigador y profesor siempre se ha interesado a la 
transdisciplinariedad, situación que lo ha llevado a la formulación del pensamiento 
complejo que se muestra en su obra El método, que consiste en 6 volúmenes. 

El pensamiento de Morin, basado en la idea de las tres teorías, en la cual, argumenta 
que todavía estamos en un nivel prehistórico con respecto al espíritu humano y solo la 
Complejidad puede civilizar el conocimiento. 

En ella se puede adentrar en el desarrollo de la naturaleza humana multidimensiona l, 
la lógica generativa, dialéctica y arborescente, del cual cuando el universo es una 
mezcla de caos y orden; a partir del concepto y práctica de la Auto-eco-organización, el 
sujeto y el objeto son partes inseparables de la relación autoorganizado-ecosistema. 

Además introduce en la ciencia, conceptos que estaban en pausa para aplicarlos a su 
pensamiento (aleatoriedad, información en el ambiente y sujeto con su creatividad) y 
ver los fenómenos integrados en el énfasis de las emergencias e interacciones y no en 
las sustancias. 

TIERRA – PATRIA 
EDGAR MORÍN 

(1999) 
EDITORIAL NUEVA VISIÓN BUENOS AIRES    

 
 



ENSAYO ANALÍTICO:  
 

 El autor reflexiona sobre la necesidad de que cada individuo reconozca sus 
raíces terrestres; es decir, tenga conciencia de que pertenece a la tierra, de que la misma 
es su casa, donde está todo lo que ama, su vida, sus hijos, sus muertos, por lo cual debe 
conservarla y cuidarla y por ende debe crear una conciencia planetaria, esa tierra nos da 
un techo, una casa, una patria; el humano tiene que reconocer la tierra como su casa 
común, de esta manera el ser humano debe civilizar la tierra, pensar todo en términos 
planetarios (la política, economía, demografía, ecología) salvaguardando lo cultural, lo 
biológico…   
 
 Acota el autor que la tierra no se debe ver como la suma de un planeta físico, 
más la biosfera más la humanidad, ya que la tierra es una totalidad física-biológica y 
antropológica, es decir en palabras del autor “Se trata de hacer la especie una 
humanidad del planeta una casa común para la diversidad humana” (Pág. 142), todos 
debemos reconocer que somos españoles o venezolanos, la tierra es nuestra patria.  
 
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LA OBRA: 
 

• Es una obra basada en la realidad existente en el planeta tierra, desde el inicio de 
la era planetaria hasta como será el fin incierto de la sociedad.  

• La tierra es observada como un planeta en constante relación con todo y no 
como el centro del universo.  

• Estudia la evolución de variados procesos como lo son la mundialización en sus 
diferentes etapas (economía, política, ideas, guerra) o la antro política.  

• Plantea las desigualdades existes en la cotidianidad de todo ser humano, 
permitiendo observar desde un nuevo punto de vista como se desprecias las 
ideas y opiniones de seres con conocimientos invaluables.  

• Resalta que la humanidad esta conformada por seres individualistas que hasta 
que no logren trabajar como sociedad, no lograran alcanzar las metas planteadas.  

• Recopila como fue la creación del universo, a través de un suceso accidental, 
recordando igualmente que así mismo puede desvanecerse.  

• Los progresos son buenos, pero muchas veces hacen que dejemos atrás las 
tradiciones y las creencias, permitiendo muchas veces la destrucción más o 
menos rápida de las solidaridades locales.  

• Toda evolución implica abandono, toda creación implica destrucción, todo 
avance histórico se paga con una perdida.   

• Existe la necesidad de crear una cultura planetaria, salvar la diversidad cultural 
que ha creado la humanidad, y a la vez alimentar una cultura común a todos.  

• Busca el desarrollo de una concienciación de la humanidad en general, ya que de 
esto dependerá el bienestar de todos.  

• Una revolución no significa adquisición de técnica, significa conservación de 
nuestros seres biológicos y de la adquisición de nuestras herencias culturales.  

• Nosotros somos seres humanos, los seres humanos están llenos de egoísmos, 
maldad, enemistad, insolidaridad pero también comprende el amor, la belleza, el 
cariño, la comprensión y por ende es él la clave del problema ó de la solución de 
los mismos en la humanidad.  

 



1. ERA PLANETARIA: 
 

La revolución planetaria: 
 

E l autor Edgar Morin reflexiona acerca de los grandes cambios que marcaron la 
historia mundial,  menciona como “pequeñas y jóvenes naciones se  lanzan a la 
conquista del globo, a través de la aventura, la guerra y la muerte “(Pág. 15) Madrid, 
Lisboa, Paris y Londres en 1492 se lanzan a descubrir nuevas maravillas, y los cambios 
de concepciones marcan el inicio de lo que el autor llama La era planetaria. 
 
 
  
                    Fuente: http://el-universo.iespana.es/el-universo/imagenes/galeria/varios/idealizacion 
 

Acota el autor que “la era planetaria comienza con el descubrimiento de que la 
tierra no es mas que un planeta y con la comunicación entre las diversas partes de ese 
planeta” (Pág. 16) de esta manera las concepciones preestablecidas dan un giro y 
cambia un paradigma: La tierra no es el centro del universo: sino que es un satélite del 
sol, la tierra no es plana: es redonda, no es inmóvil por el contrario gira como un 
trompo. Europa descubre grandes civilizaciones y en este sentido expresa Morin: “Tal 
como la tierra no es el centro del cosmos, Europa no es el centro del mundo.” (Pág. 16) 
sin embargo el Occidente Europeo no acepta su provincialidad y en palabras del autor 
“instala su realeza en el planeta”, convencidos de que teniendo a su favor la ciencia y la 
técnica tendrán la supremacía de imponerse como centro del mundo. 
 
Comienzos de la era planetaria: 
 

Según el autor la era planetaria tiene sus inicios con las primeras interacciones entre 
un mundo antiguo y un mundo nuevo, trayendo esto consigo encuentros al azar, 
violaciones, abusos que tienen como consecuencia enfermedades infecciosas que pasan 
de un continente a otro, afirme Morin  que estos encuentros “crean en todas partes capas 
mestizas en las Américas” (Pág. 17) que dan origen a las diferenciaciones entre los 
individuos de una misma población. De igual manera esta era es marcada por 
intercambios comerciales entre Europa / Asia / América. 
 

Morin señala “la era planetaria se abre y se desarrolla en y por la violencia, la 
destrucción, la esclavitud y la explotación feroz de América y África “(Pág. 18). 

 
 
 
 
 
 
 

 
                   Fuente: http://www.acienciasgalilei.com/astrofisica/imag/planetas.jpg 

 
Occidentalizaciòn del mundo: 



 
Se hace referencia el desarrollo del imperialismo europeo, empezando por el 

británico que mantiene el dominio del mundo, según Morin “en las ultimas décadas del 
siglo XIX Aunque ya comprometidas en una carrera armamentista, Francia, Alemania, 
Inglaterra y Rusia, dueñas del dominio técnico y militar en relación con el resto del 
mundo, prefieren lanzarse sobre el propio mundo, que se divide a golpes de garfios” 
(Pág. 19). Es alli como empieza la occidentalizacion del mundo, por las ansias de poder, 
de territorio, de apoderarse de espacios que prometen un beneficio y una utilidad, 
deseos de implantar la cultura europea en todos los rincones del planeta. 

 
A principios del  siglo XX En palabras de Edgar Morin  “Gran Bretaña controla 

las rutas, marítimas del globo y reina en las de la India, Ceilán, Singapur, Honk Kong, 
muchas islas  occidentales y de la Polinesia, Nigeria, Rhodesia, Kenya, Uganda, Egipto, 
Sudan, Gibraltar, es decir, un quinto de la superficie de la tierra” (Pág. 19), solo una 
sola nación controla gran parte del mundo. 

 
Mundializacion de las ideas: 
 

Menciona Morin  que a mediados del siglo XIX “surge plenamente la idea de la 
humanidad, especie de ser colectivo que aspira  a realizarse reuniendo sus fragmentos 
separados” (Pág. 22), queriendo decir que el hombre en la brusquedad de su razón de 
ser debe identificarse como un ser colectivo perteneciente a una sociedad, por ello la 
mundializacion opera también en las ideas, religiones universales, generalización de las 
ideas de la revolución Francesa, derechos universales de los hombre y de los pueblos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: http://aulaobertases.blogia.com/upload/20070524160337-2006-3-11-mujer-pensamiento.jpg 
 
 
Mundializacion por la guerra:  

  
En 1914-1918 tiene lugar en el mundo la primera guerra mundial que según Edgar 

Morin “es el primer gran denominador que une a la humanidad. Pero la une en la 
muerte.” (Pág. 23) asimismo el autor comenta que los inicios de esta guerra se da como 
reacción en cadena: “En Sarajevo una ráfaga serbia mata al heredero de los Habsburgo. 
El atentado se sitúa en una zona fractal en la que interfieren nacionalismos locales e 
imperialismos mundiales. El disparo de Sarajevo, en una Bosnia Herzegovina poblada 
por serbios, croatas, musulmanes, bajo el dominio de los Habsburgo desencadena el 
ultimátum austriaco a Serbia, que desencadena la movilización de Rusia, la cual 
desencadena la movilización de Alemania y esta a su vez la de Francia. Alemania toma 
la delantera y conquista Bélgica comprometiendo a las demás potencias en la  guerra” 
(Pág. 23). 



 
Es así como un incidente local desencadena reacciones a nivel mundial. Afirma 

Morin “Son las interacciones entre los grandes imperialismos y los pequeños 
nacionalismos las que las desencadenan” (Pág. 23) una guerra que deja 8.000.000 
millones de muertos; la guerra no se detiene. 

 
Otro ejemplo que presenta el autor es la explosión de la segunda guerra mundial en 

1939 en donde comenta “la Alemania nazi conquis ta Noruega, Holanda, Bélgica, y 
Francia en 1940, luego conquista otros países europeos salvo España, Suiza, Turquía y 
Portugal. La guerra se mundializa con el ataque alegan a  la URSS, el ataque japonés a 
Pearl Harbor (1941), la guerra en Libia y Egipto, la guerra naval en todos los mares, 
hasta la destrucción del tercer Reich en Berlín (1945) y el aniquilamiento de Hiroshima 
y Nagasaki (1945).La guerra deja un saldo de 15000000 millones de hombres armados 
muertos y 35000000 millones de civiles muertos. Por otro lado las dos bombas atómicas 
dejan por si solas 72000 muertos y 80000 heridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.voltairenet.org/IMG/jpg/es-guerrasWEB.jpg 

 
De la esperanza a la espada de Damocles:  
 

Se entiende por espada de Damocles a un temor amortiguado que siente la 
humanidad después de la primera guerra mundial y de los ataques atómicos, pues 
cuando se han recuperado las esperanzas del cese de la guerra con la destrucción del 
nazismo, la amenaza nuclear aun prevalece, según el autor: “Si por un lado Estados 
Unidos y Rusia se ocupan de reducir un stop nuclear, capaz de destruir muchas veces la 
humanidad, por otro el arma se disemina, se miniaturiza, pronto estará a disposición de 
dictadores locos y de grupos terroristas” (Pág. 31), por ello la posible auto destrucción 
acompaña a la humanidad de aquí en adelante como una enorme espada a punto de caer 
encima de ella. 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 



Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/. 
 

2. LA CEDULA DE IDENTIDAD TERRESTRE: 
 

Por milenios el mundo tenía como centro una tierra real alrededor de la cual el 
sol y los planetas cumplían su ronda obediente, ese mundo había sido observado por los 
astrónomos de la antigüedad  y confirmado por el sistema de Tolomeo, cuya validez 
perdurara hasta los inicios de los tiempos modernos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swif.uniba.it/lei/scuola/scuole/scienza/tolomeo.jpg 
 

Después con Copernico, Kepler y Galileo, la tierra ya no fue el centro del 
universo y se transformo en un planeta que giraba alrededor del sol y que existían otras 
galaxias que pronto se contaron por millones, conociéndose así, la expansión del 
universo, dicho universo que se formo hace quince mil millones de años. 
Fuente: http://www.uco.es/~i52cacaj/AAC/bolet27/copernico.jpg 
 

El planeta, se convirtió, en un mundo autónomo, aislado y finito, extrayendo su 
autonomía de su propia dependencia que se volvió singular y solitario, entre los otros 
planetas del sistema solar y los astros de la galaxia, y es en esa soledad singular que  
nace quizás el cosmo: la vida. 
 

El planeta se formo hace cuatro mil millones de años en conjunto con el 
desarrollo de un universo en expansión, en donde aparecen hechos extraños e 
inimaginables, en aquellos tiempos, donde se encontraron con agujeros negros , pulsars 
y supernovas; haciéndonos suponer que no, conocemos el todo de la materia y que 
existen enormes realidades  invisibles. 
 

Edgar Morin expresa en una profunda reflexión, que nos encontramos en 
un universo que en si tiene otros misterios asombrosos por descubrir, sin 
embargo, la realidad humana observa los hechos desde un  punto de vista aislado 
y alejado de la realidad de su contexto e historia , debido a que nuestra 
educación nos ha enseñado a separar , aislar y no a unir los conocimientos , es 
decir nos hace concebir, nuestra humanidad de modo insular, olvidando que 
somos , y que fuera del planeta existe un  cosmos que lo rodea.  

 
Fuente: http://www.luispescetti.com/wp-content/cuaderno 
 

En este planeta donde emergió, la vida, la vegetación, se ha constituido de una 
manera regulada, que solo se diferencia por la complejidad de su organización y donde 
los inicios de la identidad humana , el hombre sea establecido como ser que tiene por 
misión dominar la naturaleza y reinar, sobre el universo desarrollando y creando 
técnicas que le permitan cubrir sus necesidades , es decir conseguir y crear instrumentos 



que le hagan conseguir velocidad en la tierra, navegación sobre y bajo el mar y 
transporte en el aire; esto verifica que el hombre es un sobre viviente por que ha 
Desarrollado de modo superior un gran número de potencialidades, el hombre como 
unidad, es parte de una sociedad, dicha sociedad que se matan entre si como una especie 
rival, en donde su única solución seria reformar el pensamiento, la moral y permitirá 
que todos y cada uno reconozcan su identidad humana, que nos permitirá conseguir una 
conciencia planetaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: p://aliso.cnice.mecd.es/~jpenalba/dtoele/Webquest/images/Pregunta.gif 

 
3. LA AGONIA PLANETARIA: 

 
 El autor en esta parte de su escrito, representa la problemática originadas por 
factores o disciplinas como  “la economía, la demografía, el desarrollo, la ecología” 
(Pág. 71), transformándose en “Problemas”; que tienen estrecha relación  con las 
naciones y civilizaciones, se han venido desarrollado durante el siglo XX, 
manteniéndose hasta nuestro días. Dicha dificultad o problema, han  sido clasificados 
por Morín en “Problema de primera y segunda evidencia, los cuales al ínter cruzarse 
constituyen  problemas de los problemas para el planeta tierra. 
fuente: http://www.iac.es/project/poblestelares/destruccion.gif 
 
 
El Desorden Económico Mundial:  
 
 Morin hace referencia, al  método del manejo de los aspectos Económicos a 
escala mundial (los mercados), estos son integrados como un sistema autoorganizado, 
que producen sus propias reglas de funcionamiento y regulación; pero dependientes de 
otras instancias que son “autónomas y dependientes unas de otras” (Pág. 71), tales el 
caso de la Sociología, Cultura, Política, las cuales han sido pilares fundamentales en la 
formación de estos procesos a escala mundial. 
 
 Debido a los aspectos anteriormente expuestos,  ha ocasionado diversas 
manifestaciones; que a su vez de generar crecimiento y perspectivas económicas, 
también son los causantes de los  nuevos desordenes y caos dentro de las civilizaciones 
que hoy día se conocen, entre los que se puede hacer referencia alguna de ellas:  
 

• Desorden en los precios de materias primas…  
• Carácter artificial  y precario de las regulaciones  monetarias (intervención de 

bancos centrales para regular el tipo de cambio ejemplo: caída del precio del 
dólar...).  

• Incapacidad en las regulaciones económicas a los problemas monetarios (deuda 
externa).  

• La gangrena de las mafias.  



• Fragilidad ante perturbaciones no estrictamente económicas (cierre fronteras, 
guerra).  

• Mercado mundial, no solo provoca una solidarizacion cada vez mas útil entre 
cada uno y todos, pero a su vez, genera crisis  sociales y políticas….(Pág.73)  

 
El desarrollo tecnológico, no escapa a ello, también tiene su influencia en el área 

económica, empleada para la productividad y generar mayor rentabilidad, pero 
generando desorden en los movimientos humanos. 
 
El Desorden Demográfico Mundial:  

   
 El aumento desenfrenado de la población mundial, es uno de los 
fenómenos que afectan actualmente al proceso de organización, el autor hace 
énfasis en un ejemplo comparativo de la población del siglo XIX  y el siglo 
XXI, como es el caso para el año 1800, la población mundial era de mil (1000) 
millones de habitantes; y se estima para el año 2050 sea la población total 
cercana a lo diez mil  (10000) millones de habitantes; comparándolo con los 
tiempos actua les (año 2007), se ve que ya estamos cerca de esa estimación, 
porque estamos por estima de los seis mil (6000) millones de habitantes. 

Foto fuente : http://conversa.bellini.cl/wp-images/population395.jpg 
 
 
  El crecimiento de la poblacional del planeta, tiene sus causas debido al 
progresivo avance y mejoramiento de las condiciones de vida, en las condiciones 
higiénico sanitarias, los avances en el campo de la medicina en la búsqueda de curas o 
medidas para controlar y erradicar epidemias y enfermedades trayendo consigo una 
considerable disminución de la mortalidad y aumento de los niveles de esperanza de 
vida. 
  
 Sobre lo concerniente a la disminución de la mortalidad, Morín generando una 
visión de la manera de reducir o controlar “la Mortalidad Infantil”, sin que bajara la 
Natalidad”. Pero el surgimiento del bienestar y las grandes trasformaciones en los 
sectores urbanos, ocasionando la disminución de la natalidad sobre lo que define como 
“países ricos”. Pero es inverso en los sectores con menos capacidad económica los 
denomina como “crecimiento del mundo pobre”. Es decir, los sectores de  mayor 
población económicamente menos favorecidos en comparación, con los de mejores 
posiciones y oportunidades; generando grandes cinturones de miseria, hambruna y 
problemas sociales, debido a la incesante lucha por la supervivencia del  planeta. 
 

 
Fuente: http://www.fao.org/docrep/p2070s/p2070s04.jpg 

 
La Crisis Ecológica: 
 
 Los problemas y los peligros de carácter ecológicos, en los cuales el planeta 
tierra se ve gravemente afectado, no escapan del análisis del autor. Una muestra de ello 
es lo planteado en profecías o anuncios de muerte de diversos sectores o aspectos de 
origen natural, iniciados a partir de la década de los 60 hasta nuestros días; donde se ve 
con mayor preocupación el gran deterioro del ambiente planetario, entre estos tenemos: 
muerte de océanos, degradaciones ecológicas, sustitución de campos, bosques, ríos, 



grandes centros poblados, los cuales han sido de manera descontrolada y desenfrenada, 
causando grandes focos de contaminación y destrucción. 
 

 
Viviendas ubicadas en las riberas del Río Manzanares Edo Sucre (Imagen. Luís Medina) 

Fuente: http://www.dhn.mil.ve/images/pluma2.JPG 
 
  
 Edgar Morán, en su escrito hace una recopilación de varios fenómenos o daños 
que sufrió la tierra en la década de los 80, los cuales dejando secuelas en las 
generaciones siguientes y muchas de ellas graves daños irreversibles como por ejemplo:  
 

•        Grandes catástrofes locales de amplias consecuencias como: Sevesso, There 
Mile Islam, el accidente nuclear de Chernobyl, contaminación de lagos, 
ciudades al limite de la asfixia (México y Atenas), contaminación y amenazas 
ecológicas en: Suiza, Francia, Alemania, Países Bajos…. 

•        Contaminación de las aguas, específicamente en países industrializados, 
generando en ello envenenamientos de los suelos por el exceso de pesticidas, 
urbanización masiva de regiones ecológicamente frágiles (zonas costeras), 
lluvias acidas. Deforestación y erosión, desertificación salinificacion de los 
mismos,…. 

•        Envenenamientos de CO2 intensificando el efecto invernadero y el 
envenenamiento de microorganismos, alteración de los ciclos vitales 
importantes para la vida animal, vegetal. Disminución de la capa de ozono…. 
(Pág.76). 

 
Morín hace referencia a diversas maneras o mecanismos en el que ser humano, a 

buscado o tomado algún interés, por esta grave situación que esta atravesando el planeta 
en la actualidad, pero no toda la raza humana trabaja o  se preocupa por lo que pasa; 
generando en muchos de ellos una conciencia ecológica, frente a la gran amenaza 
latente que esta por  generar, el fin de la tierra y de todo lo que la conforma. Dejando en 
evidencia al ser humano, como responsable de esta tragedia, basado de la frase que el 
mismo autor recopila de Jean-Marie Pet: “ el hombre destruye uno a uno de los sistemas 
de defensa del origen planetario” (Pág.76). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.navojoa.gob.mx/boletines/ECOLOGIA.jpg 
 

 
 

 
 



La Crisis  de Desarrollo:  
 
 Esta causa tuvo sus inicios en la décadas de la posguerra, donde es presentado 
por Morín como la existencia de “un mundo llamado desarrollado dividido en dos: 
capitalistas  y el otro socialistas” (Pág.78).  Los cuales en el transcurso del tiempo 
ambos han sufrido fracasos y desacuerdos en lo concerniente a los patrones de 
organización o modelos, para obtener el desarrollo del mundo en general, ocasionando 
una “crisis mundial del desarrollo”.  Muchos de estos casos, originados de este 
problema, es ocultado por medio de otros problemas; a nivel de “Cultura / 
civilizaciónal”  sin dejar de lado a la problemática ecológica. 
 
 Estos no son los únicos que integran los “Problemas de los Problemas” del 
planeta, desde grandes crisis, políticas, económicas sociales, culturales, y muchas otras 
mas, que tiene su esencia en las anteriormente analizadas. Pero queda todavía diversas 
interrogantes acerca del fin del planeta tierra y de todo lo que lo forma, una de estas 
pudiera decirse como: ¿Hasta cuando seguirá la agonía planetaria, se lograra salvar o 
será demasiado tarde? El tiempo, la forma de actuación del genero humano sobre la 
tierra, y la misma madre naturaleza dará respuesta a estas y muchas interrogantes que 
podrán surgir sobre el tema. 
 

 
Fuente:http://ecotono.net/descargas/2007_images/contaminacion-do-lor_500.jpg 

 
4. NUESTRAS FINALIDADES TERRESTRES: 

 
Para Edgar lo importante es, “la toma de consciencia de nuestras raíces 

terrícolas y de nuestro destino planetario, es una condición necesaria para realizar la 
humanidad y civilizar la tierra” (Pág.115). Los seres humanos deben reflexionar sobre 
su propia historia, para así entender de donde vienen las culturas, este tema resulta algo 
complejo pero necesario de abordar. 
 
Fuente: http://www.shiatsucontacto.com/manos%20tierra.jpg 
 
 
 
 
 
Conservar/ revolucionar:  
 
 Edgar Morin, puntualiza dos finalidades de la cultura, encerrándola a su vez en 
una paradoja, la cual, la primera finalidad es conservadora: donde “trata de preservar, 
de salvaguardar, no solo las diversidades culturales y naturales, sino la vida de la 
humanidad amenazada” (Pág. 116). Esta amenaza es de gran parte de la misma 
humanidad, debido a que cada vez somos menos concientes a la hora de modificar el 
medio; solo importa el presente y el futuro cercano, no importa lo que ocurra después, 
todo se hace buscando beneficios que a largo tiempo se verán las consecuencias.  
 

Por otra parte, la segunda finalidad es revolucionaria, el autor muestra la 
importancia de crear las condiciones en las que la humanidad se perfeccione, lo que se 
busca es transformar lo que está para mejor, pero para lograr esta nueva fase se hace 



necesario hacer referencia a la relación del hombre con el conocimiento, y con la 
naturaleza, debido a que este sistema debe           buscar el beneficio de todos. 
 

Edgar Morin señala que:  
  
 “la conservación requiere de la revolución, que asegure la continuación de la 
humanidad. La revolución requiere de la conservación no solo de nuestros seres 
biológicos, si no también de la adquisición de nuestras herencias culturales y de 
civilización” (Pág.116), esto responde a una primera paradoja sobre la finalidad del 
individuo, la cual se refiere a permanecer a lo largo del tiempo en el globo terráqueo, 
Tomando en cuenta su pasado, el presente y la proyección del futuro. 
 

Fuente: http://www.caritas-malaga.org/Noticias/Especiales/NadieSinFuturo06/NadieSinFuturo08.jpg 
 

Resistir:  
 

 Edgar Morin lo señalo como una 2da paradoja donde expresa que “resistir es 
estar a la defensiva en todos los frentes contra el retorno y los desplegué de la gran 
barbarie” (Pág., 117), cuando se habla de barbarie hace referencia  a la malicia de los 
individuos, es por ello que se debe estar a la defensiva y a su vez resistir cualquier 
cambio que se pueda prolongar, esta resistencia se hace necesario para la supervivencia 
de la humanidad.  

Fuente: http://www.kaosenlared.net/img2/2006a/12428_mundoexplota.jpg 
 
Del desarrollo-problema al desarrollo humano:  
 
 Edgar Morin, trata de dar a conocer el desarrollo, no solo de la economía, sino 
un verdadero desarrollo humano, donde señala que el hombre a través del tiempo a 
desarrollado diversas potencialidades como la psíquicas, espirituales, éticas, culturales y 
sociales.  
 
 

Del mismo modo, el autor expresa que “se debe romper con la concepción de 
progreso como certidumbre histórica, y debe comprender que ningún desarrollo se ha 
adquirido para siempre” (Pág.119). Puesto que todas las cosas y los humanos, están 
propensos al cambio a través de la evolución de la vida.   
 
El desarrollo del subdesarrollo de los desarrollos de los subdesarrollados:  
 

El autor plantea que el subdesarrollo de los desarrollados, es un subdesarrollo 
moral, psíquico e intelectual, expresa además que en todas partes hay graves 
subdesarrollo del espíritu humano, “es preciso ver la miseria mental de las sociedades 
ricas, la carencia de amor, la maldad y la agresividad” (Pág.121) 

 
Es preciso mencionar, que los seres humanos cada día son más crueles al 

momento d buscar beneficios, para satisfacer sus necesidades, ya no importa por encima 
de quienes pasen, solo importa alcanzar el objetivo planteado.  

 
Para Edgar Morin, lograr el desarrollo económico es lo importante en la 

sociedad, de modo tal, que no importa cuantas culturas se rompan, o que tantas 
consecuencias pueda tener este cambio en la parte espiritual, moral y ética. La cultura es 



una pertenencia aunque como expresa Maruyama (1992) citada por Morìn, la cual dice 
que “cada cultura tiene algo de disfuncional (falta de funcionalidad) de malfuncional 
(funcionamiento en mal sentido)  y de toxifuncional (provoca daño en su 
funcionamiento” (Pág. 123). aunque las culturas no son perfectas, hay que estar 
concientes que los seres humanos tampoco lo son, por ello hay que respetar las culturas 
de los demás. El autor puntualiza como conclusión, que el desarrollo mental, psíquico, 
afectivo, humano incluyendo el de los desarrollados, es un problema clave de la 
humanidad.  
 
La relación interior/exterior:  

 
Según Edgar Morin, el ser humano esta caracterizado por dos vocaciones, una 

extravertida, la cual se refiere a la curiosidad por el mundo exterior, donde cada vez 
conocemos más de él, puede ser de forma directa (viajes, exploración, etc.;) y de forma 
indirecta (fotos, TV, grabaciones); la otra introvertida, donde se manifiesta en el 
interior, la reflexión y la meditación.  

 
Para el autor la “vocación interior, ha sido rechazada y marginada” (Pág. 129), 

debido a que la sociedad, nunca ha mostrado el interés por la parte humana, haciendo 
énfasis a lo espiritual y moral, todas aquellas personas que han mostrado tener 
verdadero interés por el mundo, solo se han dejado de lado.  

 
Hoy día se hace necesario pensar también con el corazón, estar concientes que la 

parte externa a los hombres es un espacio modificado en beneficio propio, pero que 
puede seguirlo siendo, siempre y cuando se conciencien en el impacto que tiene las 
transformaciones en la naturaleza. 
Federar la tierra:  

 
Para Edgar Morin, se ve la necesidad del surgimiento de una nueva geopolítica, 

pero que esta ciencia sea del planeta y para el planeta, que no solo se centre en los 
intereses de las naciones o países, tampoco en establecer zona de influencia estratégica 
y económica, sino en establecer lazos cooperativos entre las diferentes zonas.  

 
Del mismo modo, la asociación humana a la que se inspira, no solo debe basarse 

en la idea del hombre blanco, adulto y técnico; por el contrario debe aceptar la 
diversidad de características en los individuos, así como también las diversas culturas. 
Según Edgar Morin “se trataría de ir hacia una sociedad universal fundada en el genio 
de la  diversidad” (pág. 138) 

 
El autor plantea que solo volviéndonos verdaderamente ciudadanos del mundo, 

es decir, cosmopolita, nos volveremos vigilantes y respetuosos de las herencias y de  las 
culturas, así como concientes de las necesidades de recursos.  

 
 

5 .EL REALISMO IMPOSIBLE: 
 
El autor Edgar Morin, puntualiza que el realismo tiene dos sentidos en política, 

uno propone no luchar contra la realidad sino adaptarse a ella; la otra propone tener en 
cuenta la realidad para transformarla. A su vez resulta complejo hablar de realidad 
puesto que “todo conocimiento de la realidad que no se halle animado y controlado por 



el paradigma de la complejidad, esta destinado a ser mutilado y, en tal sentido, a que le 
falte realismo” (Pág.146). 
Fuente: http://www.paginas.dialogica.com.ar/archives/perdido.jpg 

 
De tal  manera, que la realidad que se nos presenta en el mundo exterior puede 

ser percibida de diferentes formas, todo va según el paradigma de cada individuo, así 
como lo afirma el autor “nuestra realidad no es otra, que nuestra idea de la realidad” 
(pág. 147)   

 
6. LA ANTROPOLITICA: 

 
De la política ala antro política: 

 
El autor ve a la política como una ciencia que ha surgido por diferentes etapas 

para poder llegar a ser lo que es actualmente, la misma ha sido conocida desde el inicio 
en que la humanidad ha buscado tener estabilidad en todos los sentidos ya que esta 
centrada en encontrar la prosperidad y bienestar del hombre y por tanto de la sociedad, 
tiene como objetivo satisfacer las necesidades de los individuos de la población desde 
prestaciones, enfermedades, servicios de guardería o maternidad, reparación de daños 
causados por catastofres, medios de comunicación, asis tencia pública, entre muchos 
otros.  

 
El autor Edgar Morín plantea que la política se                                                      

fue convirtiendo por medio de un proceso muy complejo en una ciencia necesaria para 
la humanidad ya que como lo dice en su libro “ha penetrado todos los polos de la 
sociedad, a la vez que se dejaba penetrar por todos los problemas de la sociedad” 
(pág.158), así pues, es según él una política multidimensional que estudia el devenir 
humano buscando resolver los problemas que se presentan, pero que realmente no 
puede resolver ya que la sociedad ha creado un mundo dificultoso lleno de hambre, 
enfermedades (cáncer-sida),sobrepoblación, manipulación y perturbación en donde cada 
quien decide su futuro y hasta como puede ser un niño que será concebido, por tan tanto 
se convierte en una “política del hombre” (pág.159)., ya que es a él al que estudia. 
 
Política totalizadora: 

 
En algún momento de la historia del hombre la política llego a ser vista como 

una ciencia totalitaria, ya que asume todos los aspectos de la sociedad pero realmente no 
puede “resolver la totalidad de los problemas humanos” (pág.160), conllevando a que 
esta no se mantenga y se vea influenciada de otros argumentos ya existentes como la 
economía, la técnica, la medicina, la biología, la antropología, que igualmente tienen 
como fines la estabilidad de la sociedad. 
 

Según el autor esto no es lo importante, lo relevante es como el hombre ha 
evolucionado a través del uso de todos los elementos que se encuentran a su alrededor y 
que así dichos elementos no puedan ser estudiados existen en la realidad humana y 
constituyen una parte vital de los mismos (amor, odio, comunicación, canto, 
afectividad, principios, entre otros.) 
 
Política vacía y fragmentada: 

 



El planeta es un lugar lleno de incertidumbre en donde la antro política busca 
según el autor el desarrollo humano y un mundo mejor en donde se debe tomar en 
cuenta la interacción de lo social y lo natural sin ver ningún dominio de uno sobre otro, 
igualmente la antro política nunca sabrá cuales serán los medios que tendrá que estudiar 
y por tanto no conoce cual será el futuro de la humanidad, solo trata de recordar al 
hombre que existen reglas y normas que se deben seguir para poder encontrar la 
solución a muchos problemas.  

 
Igualmente plantea que la solución de dichos problemas no se lograran hasta que 

no se trabaje “en favor de todo lo asociativo” (pág.168), en donde halla un interés 
general de todos para lograr los objetivos, pero siempre asegurando la libertad de todos. 

Fuente: http://www.emetel.net/fotos/fotoSoluciones.jpg 
 
 
 
Los tres tiempos: 

 
Aquí plantea tres tiempos que se deben tener muy presentes: “lo inmediato, el 

mediano plazo y el largo plazo” (pág.171), ya que los tres juntos orientan al hombre a 
ser realistas y solucionar de forma real y permanente los problemas macros y micros 
existentes en nuestro planeta. 
 

la sociedad como tal enfrenta diversidad de cambios a través  de los cuales es 
vista con movimientos muy rápidos , es decir la sociedad esta enferma de velocidad, 
dicha enfermedad es planteada por el autor, ya que la ve como una de las principales 
causas de que la humanidad se olvide de los sentimientos, de la razón y tenga en su 
mente solo la necesidad de tener en sus manos lo que desea, sin pensar las 
consecuencias que puede traer (maquina de vapor, electricidad, compu-informática y 
comunicacional) medios que sin darnos cuenta restringen la distancia y el espacio entre 
todos.  

 
 

7. LA REFORMA DEL PENSAMIENTO: 
 

El mundo nos brinda una serie de oportunidades en donde tenemos que convivir, 
pero es relevante el olvido que existe del pensamiento ya que nos encontramos con esta 
verdad: “el que conoce sabe del mundo” (pág.180), claro esta, es imposible conocer 
cada espacio o característica del mismo, pero si es posible en la actualidad romper esas 
barreras que en un pasado existían, nuestro planeta esta a nuestro alcance, es posible 
estudiarlo, observarlo, tocarlo, pero esta en nosotros reformar ese pensamiento que vive 
a nuestro lado.  

Fuente: http://sobreatlantis.blogia.com/upload/pensamiento.jpg 
 

El pensamiento en piezas separadas: 
 
El conocimiento del mundo en cada vez más grande, más vital e intelectual y 

desde luego social; igualmente los problemas siguen existiendo y son 
“interdependientes en el tiempo y en el espacio”, ya que son comunes y reales en el 
mundo en el que vivimos y hasta que trabajemos juntos como sociedad los mismos no 
serán solucionados. 

 



Es injusto que un científico “niegue a un no científico el derecho de exponer sus 
teorías o la capacidad de pensar”, ya que si realmente somos seres comunes, ¿Porque 
desprestigiar a otros?, cualquier hombre puede desarrollar el tema que desee , claro un 
hombre común no podría desarrollar de forma inmediata un tema complejo como las 
matemáticas, pero si puede discutir el tema con las ideas que en ese momento tiene, se 
puede mencionar como ejemplo a Einstein, Heisenberg, Jacob, entre otros hombres que 
fueron no científicos pero que dieron grandes aportes a la sociedad.    

 
 
 
La Restauración del pensamiento: 

 
Hoy el hombre vive en una “inteligencia ciega que siempre reina” (pág.186), ya 

que solo se busca la solución de los problemas más relevantes, graves ó urgentes, pero 
los demás ¿Dónde quedan?, por tanto la solución de estos es la ignorancia de los otros, 
es la ceguez involuntaria e injusta que conlleva a que el problema o problemas 
realmente no se solucionen, permitiendo dejar atrás la racionalidad, el amor, la 
afectividad, el arrepentimiento, dejar atrás esa otra parte del hombre que muchas veces 
ignoran, ya que la humanidad no es un ser completo sin el espíritu, no son solo cuerpos 
que caminan y viven en el planeta, por tanto:  

 
“La tierra no es la suma de un planeta físico más la biosfera más la humanidad.  

La tierra es una totalidad compleja física -  biológica- antropológica donde la vida es 
un emergente de la historia de la vida terrestre”. 

 
Ciertamente somos seres complejos que siendo científicos ó filósofos ó sin serlo 

pensamos y razonamos para poder orientar la vida de una forma adecuada para todos.  
 

8. EL EVANGELIO DE LA PERDICIÓN: 
 

Vivimos en el planeta tierra, este es nuestro hogar, la humanidad se encuentra 
viviendo una vida muy rápida en donde sin darse cuenta “viven entre nada y nada, la 
nada de antes y la nada del después” (pág. 193), ya que nacimos de la nada y pronto no 
quedara nada, el hombre es un ser que nace de moléculas pero que tiene sentimientos, 
vida, conciencia, amor, belleza, en donde igualmente todo lo que rodea su vida llegara 
al fin irremediable, como lo es la muerte, la humanidad se cree infinita y poderosa pero 
realmente es ignorante, frágil e incierta ya que se dirige a una aventura desconocida que 
trae consiguo infinidades de consecuencias.  
 
La buena-mala noticia: 

 
Para muchos será buena pero para muchos mala, dichas consecuencias nos 

llevaran a una irremediable perdición. 
 
Según Fernando Pessoa citado por Edgar Morín en su libro Tierra Patria, plantea 

que la humanidad esta conformada por hombres con dos seres “uno verdadero lleno de 
ilusiones, de sueños, que nace en la infancia, que prosigue por toda la vida, y otro 
falso, es el de sus apariencias, de sus discursos y de sus actos”, planteado con la 
realidad del amado pero destruido planeta tierra se puede observar que también hay una 
relación en donde la humanidad expresa estos dos sentimientos, ya que por un lado hay 



amor, cuidado, protección y por otro es destrucción, contaminación; actividad que 
muchas veces es vista como la sobre- vivencia del hombre.    
 
El evangelio de la perdición: 
 

En la actualidad la humanidad vive sin conocer su futuro, es decir, en un futuro 
incierto que cada día esta en las mentes de todos los integrantes de la comunidad, ya que 
todos desean sobrevivir y no destruir ese hogar que brinda la tierra, es muy difícil saber 
que sucederá cuando se llegue  a esa irremediable perdición, por ahora la salvación es 
pensar en esa aventura que se vivirá cuando llegue el final, una aventura brindada de mil 
formas por variados dioses, pero que realmente no se sabe si existen en realidad, así que 
hasta ahora hay que generar el desarrollo de la conciencia y así como lo dice Edgar 
Morín “evitar el desastre de una muerte prematura de la humanidad y en hacer de la 
tierra perdida en el cosmos nuestro seguro de salvación” (pág207).   

 
CONCLUSIÓN:  

Hay un despliegue mundial de fuerzas ciegas y bárbaras, pero también 
mundializacion, de la necesidad de vivir y de vivir mejor. Los síntomas de nacimiento y 
de muerte se confunden. Esta situación agónica no se produce sólo por la suma de crisis 
nuevas a los conflictos tradicionales. Es un todo que se alimenta con ingredientes 
conflictivos, críticos, problemáticos y que lleva en sí el problema de los problemas: la 
impotencia de la humanidad para volverse humanidad. Aquí se propone una reforma del 
pensamiento que nos permita concebir todas las cosas en su contexto y en el todo 
planetario, una definición de nuestras finalidades terrestres.  

No hay salvación garantizada, pero se puede enunciar un evangelio de la 
perdición. El hombre Habita una delgada película de vida que rodea un minúsculo 
planeta perdido en el gigantísimo universo. Este planeta, es sin embargo, el nuestro. La 
toma de conciencia de la comunidad del destino terrestre debe ser el elemento clave de 
este fin de milenio. Somos solidarios en este planeta. Es nuestra tierra patria. 
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