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Resumen: La presente comunicación pretende desarrollar una reflexión interdisciplinaria, que permita 

plantear algún tipo de paradigma válido en orden a superar las condiciones actuales de desequilibrio en 

todo ámbito, posibilitando, asimismo, que dicho modelo alternativo brinde una mirada que ayude a 

“preservar la vida humana”, así como el desarrollo en sus variadas manifestaciones. 

Para profundizar en tal cuestión, presentaremos la categoría de “dispositivo” que sugiere el escritor 

italiano G. Agamben. Luego nos remitiremos a los aportes de M. Heidegger, quién pensó a fondo las 

problemáticas esbozadas. Y mostraremos, ulteriormente, la necesidad imperiosa de la presencia de una 

identidad o “quien” que pueda “volver a su suelo” mediante la reflexión y el pensar. Asimismo, y según 

la perspectiva del pensador M. Blondel, nos abriremos a la consideración de la capacidad de respuesta 

humana en relación a su querer originario. En suma, nuestro propósito radica en mostrar cómo continuar 

creciendo interdisciplinariamente en “humanidad”, con y dentro del mundo científico-tecnológico. 
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Abstract: The present communication tries to develop an interdisciplinary reflection, which allows to 

raise some type of valid paradigm in order to overcome the current conditions of imbalance in any area, 

making possible, likewise, that the above mentioned alternative model offers a look that helps to " to 

preserve the human life ", as well as the development in his varied manifestations. 

To penetrate into such a question, we will present the category of "device" that suggests the Italian writer 

G. Agamben. Then we will send ourselves to M. Heidegger contributions, who thought thoroughly the 

outlined problematic ones. And we will show, subsequently, the imperious need of the presence of an 

identity or “who” that could "return to his soil" by means of the reflection and think. Likewise, and 

according to the perspective of the thinker M. Blondel, we will open ourselves for the consideration of the 

capacity of human response in relation to his want originally. In sum, our intention takes root in showing 

how to continue growing in "humanity", with and inside the scientific-technological world. 
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 Cabe aclarar que agregamos la noción de “hermenéutica”, porque la mayor cantidad de tesis e ideas 
que afrontaremos en este escrito corresponderán a dicha corriente de la filosofía contemporánea, aunque 
no se haga explícita alusión a ella. 
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1. Presentación 

La presente comunicación tiene como propósito desarrollar una reflexión 

interdisciplinaria1, que permita plantear algún tipo de “paradigma válido” en orden a superar 

las condiciones actuales de desequilibrio en todo ámbito, todas de raíz antropológica; 

posibilitando, de este modo, que dicho modelo alternativo brinde una mirada que ayude 

verdaderamente a “preservar la vida humana” –desde sus simientes-, así como el desarrollo en 

sus variadas manifestaciones, enmarcados siempre en nuestro contexto científico-técnico. 

En consecuencia, nos asolan a continuación una serie de interrogantes que nos 

interpelan, en primer lugar, a meditar sobre la relación medio-fin en el vínculo entre el ser 

humano y la ciencia-tecnología, así como sobre el uso que hace el hombre de aquella. En este 

sentido, cabe preguntarse ¿es el ser humano para la tecnología, o esta para el ser humano? ¿Es la 

tecnología un medio para que el hombre logre el encuentro consigo mismo, su integridad, o bien 

aquel se aliena, se olvida y se pierde a sí-mismo en los aparatos tecnológicos, por ejemplo? ¿Es 

posible, en el orden contemporáneo vigente, el desarrollo del ser humano en plenitud a través 

del “uso”, de la “relación” y del “contacto” que está teniendo hoy con lo “científico-técnico”? 

¿Cómo, y desde dónde, se podría re-plantear el vínculo entre naturaleza, tecnología y ser 

humano? 

En segundo lugar, nos inquietan las consecuencias respecto de lo antropológico 

específicamente que tiene dicho tema, vinculado a la relación con el fundamento del ser 

humano, a saber: ¿cómo hacer para que el hombre no transforme la tecnología en una nueva 

máscara –prósopon2-, y así evite huir de la reflexión sobre sí-mismo –en cuanto hypóstasis3-? 

¿La ciencia y la técnica están contribuyendo a la búsqueda de la identidad –en tanto fin 

específico de la vida propiamente humana-, o bien, están “reificando” la existencia en cuanto 

ya vaciada de algún sentido? En estos siglos XX-XXI pudo el hombre ser capaz de llegar a la 

luna, de descifrar el genoma humano, de afirmar que hay agua en Marte, y de comprobar 

semanas atrás la teoría del Big Bang luego de treinta años de haber sido postulada, pero ¿ha sido 

capaz al mismo tiempo de llegar a sí-mismo, y de acoger la invitación de la inscripción del 

templo de Delfos: “conócete a ti mismo”? ¿Implican lo mismo ambas capacidades, y la 

ciencia-tecnología contribuye a la segunda? 

                                                 
1 Definimos interdisciplinariedad como aquel diálogo, articulación y convergencia posible entre los 
distintos niveles y saberes de conocimiento. Con el término “niveles”, hacemos referencia a los diversos 
niveles de acceso al conocimiento de la realidad, a saber: las ciencias particulares y la filosofía. Y con el 
concepto de “saberes”, queremos significar los tipos de ciencias particulares como la matemática, la 
biología, la pedagogía y la psicología o sociología, así como las distintas disciplinas o ramas filosóficas, 
tales como la antropología filosófica, la ética y la metafísica, entre otras. 
2 En griego prósopon (): rostro, cara, figura, aspecto, papel, máscara. 
3 En griego hypóstasis (): fundamento, base, sustancia, firmeza, confianza. 
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Pretendemos, por consiguiente, iluminar esta reflexión interdisciplinaria (Cf. Merino-

Tell, 2011) en torno a dichos desafíos, conducidos y orientados siempre en orden a nuestro 

propósito inicial: meditar en torno al “verdadero” desarrollo humano en la era científico-técnica. 

En tal caso, y para evitar futuros equívocos, reemplazaremos el término desarrollo4 por los de 

madurez y plenitud, porque estos conceptos incorporan dimensiones humanas –filosóficas, 

estéticas- que el de desarrollo no transparenta a simple vista. 

Para profundizar en tal cuestión, entonces, presentaremos la categoría de “dispositivo” 

que sugiere el filósofo-sociólogo italiano G. Agamben. Luego nos remitiremos a los aportes de 

M. Heidegger, quién pensó a fondo las problemáticas esbozadas líneas arriba. Y mostraremos, 

ulteriormente, la necesidad imperiosa de la presencia de una identidad o quien que pueda 

“volver a su suelo” mediante la reflexión y el pensar. Asimismo, y según la perspectiva del 

pensador M. Blondel, nos abriremos a la consideración de la capacidad de respuesta humana en 

relación a su anhelo originario. En suma, nuestro cometido reside en exponer cómo continuar 

creciendo interdisciplinariamente en “humanidad”, con y dentro del mundo científico-

tecnológico. 

 

2. Abordajes dialógicos y convergentes 

El pensador G. Agamben plantea que el sujeto o la “identidad personal” consiste en el 

resultado de una relación entre los vivientes y los aparatos, pareciera ser que el individuo 

contemporáneo evidencia una tensión en orden a dejar de ser animal pero que perece, 

igualmente, en la diferente captura que ejerce el dispositivo5 sobre aquel, puesto que en el 

capitalismo el sujeto se disuelve justamente en esta incapacidad de uso por el control del 

dispositivo. En otras palabras, la ciencia y la tecnología, como dos de los dispositivos que 

existen y por los cuales el ser humano se deja capturar, están impidiendo –al punto de hacer 

perecer- su uso pleno por parte del hombre, a causa de los diferentes controles que hace de él la 

propia tecnología. 

Según la perspectiva de Agamben, los sujetos perdieron la capacidad de uso porque han 

sido capturados, raptados por la ciencia y la tecnología en tanto dispositivos. El hombre, por los 

aparatos, gira en el vacío entre su condición de no-animal y de Abierto, funcionando aquellos 

como la respuesta a un deseo de felicidad, pero encarcelada. Este deseo es atrapado por el 

                                                 
4 Se define en economía –y se extiende en sentido amplio a otras ciencias particulares-, como la 
“condición social, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional 
y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una 
tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales 
tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y 
que sus culturas y tradiciones sean respetadas”: http://www.econlink.com.ar/concepto-desarrollo. 
5 Cf. “… Llamaré literalmente dispositivo a cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de 
capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las 
opiniones y los discursos de los seres vivientes.” (Agamben, 2005b: 4, 5.) 
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dispositivo en una esfera separada, no pudiéndose ejercer ni concretar ningún uso efectivo (Cf. 

Agamben, 2005b: 5). En orden a esto cabe cuestionarse, ¿cómo puede enfrentarse el consumo, 

el no-uso dado por la determinación que implanta el dispositivo, y el vacío en el cual el gesto 

del sujeto aparece y perece? ¿Cómo escapar a esta potencia del dispositivo que consiste en 

apostar a concretar un deseo de felicidad, pero controlando y “sometiéndolo”? 

Respecto de las preguntas precedentes, Agamben sostiene que existe un consumismo 

por parte del hombre en su imposibilidad de “usar”, en orden a la captura ejercida por los 

dispositivos. El ser humano puja por dejar de ser animal pero se encuentra atrapado, separado en 

los dispositivos que pretendían otorgarle cierta “felicidad”. Queda el sujeto, de este modo, 

arrebatado totalmente de la naturaleza, dominado por el control de los dispositivos, y sobre todo 

reificando su ideal de felicidad. 

En este sentido, el pensador italiano afirma que el “espectáculo y [el] consumo son las 

dos caras de una única imposibilidad de usar. Lo que no puede ser usado es, como tal, 

consignado al consumo o a la exhibición espectacular” (Agamben, 2005b: 8). Por lo tanto, ¿de 

qué depende el ejercicio “equilibrado” del uso de las cosas, la vinculación armónica entre 

naturaleza, ser humano y tecnología, así como la revitalización del encuentro de sí-mismo sin 

permanecer separado en los dispositivos? 

Tales interrogantes, todos corolarios del presente diagnóstico –poco prometedor por 

momentos-, nos remiten, asimismo, hacia otros aportes filosóficos como es el caso de M. 

Heidegger, quién sostendrá por su parte que: 

“(…) Este hombre que está amenazado así se pavonea tomando la figura del 
señor de la tierra. Con ello se expande la apariencia de que todo cuanto sale 
al paso existe sólo en la medida en que es un artefacto del hombre. (…) 
Parece como si el hombre, en todas partes, no se encontrara más que consigo 
mismo. (…) Sin embargo, la verdad es que hoy el hombre no se 
encuentra en ninguna parte consigo mismo, es decir, con su esencia.” 
(Heidegger, 2001: 25.) 

Heidegger agrega de esta forma, que lo peligroso no es la técnica, la ciencia o los 

dispositivos; lo que amenaza al hombre no deriva de los efectos de las máquinas –tanto para el 

hombre como para el ecosistema-, ni de los aparatos tecnológicos, sino que radica en la 

posibilidad que tiene aquel de develar o no la verdad, de encontrarse con lo más originario e ir 

en la escucha del fundamento. En dichas afirmaciones encontramos, así, un nivel de análisis 

con mayor profundidad que la anterior descripción de tenor sociológico-cultural. 

En efecto, de la reflexión sobre el uso de los dispositivos y de la relación entre ser 

humano, naturaleza y tecnología, nos dirigimos a la necesidad de re-pensar al hombre en este 

marco y contexto donde pareciera estar disuelto, olvidado y ciego, ya que por la técnica aquel ha 

huido de su suelo, del lugar en donde moraba, aconteciendo un desarraigo (Cf. Olasagasti, 

1967: 130). 
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La técnica en su esencia alberga, entonces, una sutil ambigüedad, puesto que por un 

lado engendra un peligro, y por otro contiene “en sí el posible emerger de lo que salva” 

(Heidegger, 2001: 29). Heidegger entiende la verdad como a-letheia, como el no-olvido y el 

des-ocultamiento de lo no visto. Por lo tanto, se postularía así una tensión entre el hecho 

consumado de la ciencia y la técnica modernas, y el peligro de que estas anulen, olviden o 

amenacen “el hacer salir lo oculto. (…) Sin embargo, la meditación del hombre puede 

considerar que todo lo que salva tiene que ser de una esencia superior a lo amenazado y al 

mismo tiempo estar emparentado con él” (Heidegger, 2001: 32). 

La propuesta de Heidegger, en este contexto, consistiría en velar por igual e integrar el 

mundo configurado técnicamente y el mundo como casa, como morada para un habitar humano 

más originario (Cf. Olasagasti, 1967: 128). Esta integración es posible en varios sentidos, 

primero a través de la re-vinculación y retorno a una experiencia integral con la naturaleza, a 

una vivencia de lo rural; segundo, a través del “oficio de poetas”, que son quienes mejores 

expresan esta experiencia de estar-en-el-mundo en cuanto “casa para un habitar originario”; y 

por último, el oficio del filósofo que, al recordar y denunciar el olvido de la pregunta por el 

fundamento, permite al olvido mismo “volver en sí” y entrar en la verdad del ser. El discurrir 

filosófico tendrá la tarea de pensar ese desarraigo que el hombre padeció luego de su alienación 

en la técnica: 

“El hombre se encuentra indefenso ante la prepotencia de la técnica si no 
sabe defenderse con la única arma eficaz…: pensar, es decir, frente al 
«pensar calculador», poner en juego lo que llama Heidegger «pensar 
pensante».” (Olasagasti, 1967: 130.) 

No sólo la filosofía heideggeriana sugiere el “pensar” como salida frente a nuestra 

herencia de la racionalidad moderno-burocratizada, cientificista y tecnocrática, sino que la 

Escuela de Frankfurt, representada por Adorno y Horkheimer, ha mostrado también la propia 

dimensión reflexiva, como aquella capacidad de poder revertir las catástrofes provocadas por la 

“confianza ciega” en la racionalidad científico-moderna. La posibilidad que postulan ambas 

perspectivas filosóficas, salvando sus matices, reside en la reflexión sobre el propio olvido, vale 

decir, en recuperar la reflexión en tanto recuerdo de la naturaleza en el sujeto. En suma, la 

capacidad de reflexión y el pensamiento se convierten en un puente para lograr una mayor 

integración humana. (Cf. ADORNO-HORKHEIMER, 1994: Concepto de Ilustración y Excurso 

I: Odiseo, o mito e Ilustración.) 

Lo que intentamos poner de manifiesto, es que la ciencia y la técnica traslucen un tipo 

de lógica, exigencia y racionalidad reduccionista, así como un modo insuficiente de comprender 

e interpretar al hombre y al mundo. La ciencia y la técnica permiten salvar vidas, curar 

enfermedades, descubrir lugares y planetas inhóspitos, aportar “bienestar, comodidad y confort” 

a la vida humana, pero su inserción en el cotidiano vivir, en la sociedad, en la cultura y su 
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relación con la persona, continúa siendo un enigma que requiere de reflexión y análisis 

convergente (Cf. Teilhard de Chardin, 1955: 21-30) e interdisciplinario. En este sentido, ¿puede 

la ciencia-técnica por si sola “preservar la vida humana en todas sus manifestaciones”? ¿Qué 

implica y en qué se traduce, entonces, la «vida humana»? Sin responder a tales 

cuestionamientos, no se podrá barruntar ningún tipo de paradigma, ni modelo que aporte una 

mirada alternativa para proteger y preservar la vida de las personas. 

El reto consistiría, por tanto, en encontrar un nuevo suelo para el hombre en el que este 

pueda, en medio de la tecnología y con el avance de la ciencia, salvaguardar no sólo su salud, 

confort, su longevidad y “bienestar”, sino también su esencia, la pregunta por el fin de su vida y 

su sentido, así como su obrar o actuar en cuanto humano. Y uno de los senderos para lograr tal 

cometido, se halla en la realidad de un pensar que invite a reflexionar, a discernir, a meditar (Cf. 

Olasagasti, 1967: 130). 

El querer negar o destruir la ciencia-tecnología por el riesgo de esclavizar al hombre, 

escapa a este pensar pensante bosquejado por el filósofo alemán. Él pretende integrar y 

ampliar la mirada, permitirle al hombre integrar-se a si-mismo en esta época. Pero si la acción 

humana y el conocimiento permanecen cerrados en unidimensionalizar el pensamiento, en 

razonar y usar de las cosas sólo de manera científica y técnica, se estarán excluyendo dos 

niveles que complementan a los anteriores, a saber: el pensar filosófico y estético, y la apertura 

al misterio. El misterio es lo que se deja entrever y a la vez se oculta, abrirse al misterio implica 

un mantener-se abierto a lo que a la vez se desoculta, se revela, y esta ecuación se complementa 

con la serenidad ante las cosas, con el dejar ser a la realidad. (Cf. Olasagasti, 1967: 131.) 

El ser del hombre, la vida humana exigen conocimiento científico-técnico, pero al 

mismo tiempo se alimentan de fundamento último, de la pregunta por la finalidad de las propias 

acciones, por la responsabilidad y compromiso ético oculto en las obras, así como por los 

horizontes que le muestren algún sentido a la existencia. De lo contrario, obviando o ignorando 

tales exigencias constitutivas se corre el peligro de seguir enajenándose, o bien de conocerse, 

pensarse y vivir sólo desde la mera comprobación, de la experimentación empírica, de la 

racionalidad matemática; así como también de comunicarse sólo mediante aparatos electrónicos 

o dispositivos que alejan, por ejemplo, el encuentro del cara a cara y del cuerpo a cuerpo, 

reduciendo la capacidad relacional humana a mera apariencia pragmática, espectáculo teatral o 

juego de hábiles ajedrecistas. 

La alternativa para que la ciencia y la técnica contribuyan verdaderamente a la madurez 

y plenitud del ser humano, se hallaría, entonces, en un equilibrio armónico entre las ciencias –

empírico-formales como hermenéuticas o sociales (Cf. Ladrière, 1984: 25-50)-, la técnica, el 

pensar filosófico y estético, una actitud contemplativa de apertura al misterio, y una reflexión y 

conocimiento de sí, en tanto encuentro del sentido de la propia existencia. El desafío que 
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continúa siempre abierto radica en el conocimiento y re-conocimiento, como identidad personal, 

del hombre consigo mismo. 

Heidegger evidencia que la esencia del hombre reside en su pensamiento, en su 

configuración como ser pensante. En medio del ámbito técnico, el ser humano tiene que 

mantenerse alerta con un pensar reflexivo, meditativo, con una cierta serenidad ante los objetos 

técnicos y en apertura al misterio, y este, agregamos nosotros, vivido como aquella experiencia 

que siempre desborda al mundo y a la propia existencia humana. Esta articulación que debe 

alcanzar el individuo, se lograría de este modo a través de un «pensar cordial» (Olasagasti, 

1967: 132) que se dirige a lo más originario, recuperando así un nuevo suelo, fértil e integrado, 

que ayude a preservar verdaderamente la vida del hombre. 

Valerse de los hallazgos de la ciencia y la técnica es primordial, pero sin descuidar 

paralelamente el cavilar atento sobre lo que aquellas no muestran, sobre lo que esconden, sobre 

su ideología. Dentro del mundo técnico habrá que des-ocultar la verdad y “volver” a pensar 

sobre el ser humano, desdibujado en su esencia producto del olvido y ocultamiento del ser. 

“Dentro del mundo técnico podemos llegar a una nueva visión de las cosas como cosas.” 

(Olasagasti, 1967: 133.) 

Mediante un pensar convergente, o a través de una reflexión filosófico-estética sobre el 

arte, por ejemplo, es que se podría acceder a la verdad y permitir “el hacer salir de lo oculto” 

que la era de la técnica reclama. “Porque el preguntar es la piedad del pensar” (Heidegger, 

2001: 32), y la pregunta por la esencia del arte constituiría una posible salvación, que el 

pensador alemán encuentra para des-ocultar lo que está vedado. La poesía, en concreto, nos 

instala en otro estado, en un escuchar y des-ocultar lo originario: 

“Fuera de la protección ficticia de los objetos técnicos estamos seguros, 
porque lo íntimo del recinto nos libera hacia lo abierto.” (Olasagasti, 1967: 
137.) 

En el espacio que se libera en lo abierto el hombre puede, mediante el arte y el pensar 

cavilante, recuperar su esencia y no cosificar así la realidad, ni reificarse tampoco a si-mismo6. 

Sin embargo dar este giro, esta vuelta a este espacio, representa la gran puerta de acceso para 

hacer converger e integrar a las ciencias, la técnica, la naturaleza, la existencia humana y la 

reflexión estético-filosófica. El decir y el cantar de la poesía, tiene en sus manos la posibilidad 

de superar el distanciamiento del hombre en orden a lo abierto. 

La propuesta, entonces, no es negar, menoscabar, o anular los avances de la ciencia y de 

la existencia humana vivida en una era tecnológica, sino apostar a incorporar y articular en –o 

dentro de- este mundo globalizado, informatizado y cibernético, la apertura hacia una actitud 

contemplativa, la pregunta por la esencia de las cosas, así como la posibilidad de un pensar 

                                                 
6 Término conceptual propuesto por el filósofo P. Ricoeur en el Prefacio de su obra Soi-même comme un 
autre (Cf. Ricoeur, 1990: 11-15). 
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profundo, vuelto a las cosas mismas posibles de usarse y ya no sólo de con-sumirse. La 

alternativa que deja esbozada Heidegger, implica una salida a través de un pensamiento 

reflexivo, que permita la expectación y apertura a la verdad de la realidad, y el camino sería, 

entre otros, la vía del arte en cuanto apertura al misterio. 

 

3. Hacia la apertura antropológica de inacabamiento 

Retomando los interrogantes del comienzo, e intentando irradiar alguna luz al respecto, 

vislumbramos que para repensar al hombre, para volver al “conócete a ti mismo” socrático, y 

revincular el “puesto del hombre en el cosmos” (Cf. Scheler, 1974) en la era de la ciencia y la 

técnica, se requiere, como venimos viendo, de un rodeo en torno a ¿“quién” es el ser humano? 

El acápite anterior, nos arrimó a la tesis heideggeriana que considera que lo que definió 

a la antropología moderna fue el homo en tanto técnico, en cuanto “fabricante” inspirado en un 

“pensar calculador”. Por consiguiente, el filósofo contemporáneo enfrentó tales paradigmas, 

postulando que el pensar pensante y la palabra poética podrían restaurar un modelo de apertura 

y “salvación” antropológica en la era cibernética. 

Como representante de la palabra poética, entonces, encontramos la obra literaria de R. 

M. Rilke, en la que Heidegger visualiza una posible salida respecto no ya del pensar, sino del 

querer, de un “querer más”, más amplio y originario que el demarcado en la modernidad. Dado 

que desde el paradigma moderno reduccionista de la subjetividad y voluntad, tampoco se puede 

abordar la superación de la era tecnológica con su peculiar nihilismo, abandono y olvido del ser. 

Sino que la nueva forma de “querer”, asimismo, a la que esta filosofía contemporánea invita, 

inspirada en la literatura de Rilke, se halla en un “querer que quiere más”: 

“… Su querer no es aquel querer que trata de imponer la objetivación del 
mundo. Su querer consiste en atraerse todas las fuerzas para recogerlas en su 
referencia a lo abierto. Es un querer que es «resolución»… en un sentido afín al 
de este término…: re-solución: entrega, apertura al querer del ser, al querer con 
que el ser quiere el ente. El hombre por ese querer reconduce lo visible a lo 
invisible (…). En ese espacio interior de lo invisible el ente aparece como lo 
«salvífico»…, que es el primer peldaño para ascender, a través de lo sagrado y 
lo divino (…). Los poetas «en tiempo indigente», partiendo de la experiencia de 
la ausencia de lo salvífico en nuestro estado de desamparo, preparan el camino, 
rastreando las huellas de lo sagrado y lo divino (…).” (Olasagasti, 1967: 140.) 

Este texto revela claramente la senda que tiene que retomar el ser humano para su 

plenitud y madurez en la era de la ciencia-técnica: por una parte –y asumiendo lo ya examinado-

, la reflexión convergente y el recuerdo-verdad del ser de la realidad del mundo, de los otros y 

de si-mismo. Por otra, la serenidad ante las cosas y la escucha de las metáforas y símbolos que 

nos transmiten los poetas, para acceder a ese espacio de lo abierto que recobra la esencia 

humana. Y ulteriormente, posibilitado por la experiencia del arte y del “oficio de poetas”, la 

apertura real al misterio, puesto que este es el único que puede brindar justicia en torno a ese 
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“querer más” del hombre. Ni la ciencia, ni la tecnología, ni el consumo, ni las finanzas, ni el 

dinero, colman en la persona su finito querer infinito. 

A propósito de esto último, el pensador francés de fines de la modernidad, M. Blondel, 

introduce esta problemática en su obra sobre la acción, y se pregunta al respecto: 

“¿Sí o no, la vida humana tiene un sentido y el hombre un destino? Yo actúo, pero 
sin siquiera saber qué es la acción, sin haber deseado vivir, sin conocer 
exactamente ni quién soy, ni siquiera si soy. Oigo decir que esta apariencia de ser 
que se agita en mí, que estas acciones livianas y efímeras como sombras, llevan en 
sí una responsabilidad eternamente pesada (…….). 
……. Es bueno proponer al hombre todas las exigencias de la vida, toda la plenitud 
oculta en sus obras, para fortalecer en él el coraje de actuar con la fuerza de afirmar 
y de creer.” (Blondel, 1973: VII, VIII.) 

Luego del pensar reflexivo y del querer ampliado por medio del arte ya desarrollados, 

este pasaje presenta otro rumbo para meditar sobre el hombre y conectarlo con lo originario, a 

saber: la acción y el sentido último de la existencia. Blondel considera, que el misterio completo 

de la vida radica en el desacuerdo que se produce entre los deseos aparentes y el sincero anhelo 

del querer originario (Cf. Blondel, 1973: 376ss). El in-acabamiento del querer de la acción, 

revela una “esencia” en el ser del hombre que no puede callarse y no puede dejar de ser, sólo el 

misterio de lo único necesario o absoluto puede resonar y aguardar en la espera del profundo 

anhelo existencial. 

La plenitud humana podría desplegarse, entonces, en esta era científico-técnica gracias a 

la escucha del ser, a la vuelta de su mirada sobre el ser del hombre y sobre su querer inacabado, 

que posibilita su verdadera afirmación de la realidad, y en definitiva, gracias al re-conocimiento 

de que su querer o voluntad no termina en las cosas, ni en una ideología, ni en la comodidad o 

consumismo de la existencia, sino en la apertura de su finito deseo infinito de Infinito (Cf. 

Tell, 2003: 45-52). 

Recapitulando de este modo, sostenemos que el posible “paradigma o modelo válido” 

convergente-interdisciplinario, que permitiría superar las condiciones actuales de desequilibrio 

en todo ámbito, que en su origen son de raíz antropológica; y que además brindaría una mirada 

que ayude verdaderamente a “preservar la vida” en todas sus exigencias, así como el desarrollo 

y plenitud humana en sus múltiples manifestaciones en esta era científico-técnica, radicaría en la 

mencionada articulación entre ciencia-técnica, filosofía y estética-religiosa, atendiendo a las 

realidades concretas y cotidianas, así como a los requerimientos bio-psíquicos, socio-

económicos y culturales humanos, pero sin descuidar las exigencias de ultimidad, demandados 

por el pensamiento y el querer originario, los cuales reclaman meditar en torno al fundamento y 

a la propia esencia, reclaman sentido y experiencia de apertura que no se agota ni resuelve con 

nada inmediato, pragmático ni utilitario, sino que convoca a cada identidad personal a 

enfrentarse a la verdad de la propia existencia. 
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En otros términos, sin convergencia de niveles de conocimiento, de saberes, así como 

sin una nítida reflexión en torno a la nueva morada humana contemporánea, que lo ubique al 

hombre de cara a su fundamento y sentido último, todas las soluciones y potenciales modelos o 

imaginarios sociales, no serán más que “parches” a corto plazo, que atajarán superficialmente la 

punta del iceberg, pero que dejarán sin ahondar en las profundas y complejas causas, que la 

realidad en su riqueza, oportunidad y desafío admite como tal. 
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