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 En la Naturaleza hay un eterno vivir,  

un eterno devenir, un eterno movimiento,  

aunque no se avance un paso. 

Ella se transforma eternamente 

y no tiene un momento de pausa. 

No sabe detenerse 

y cubre de maldiciones la pausa. 

Sin embargo esta parada 

y su paso es comedido, 

sus excepciones raras,  

sus leyes inmutables. 

W. GOETHE (Die Natur, 1780) 

I. Introducción 

La mayoría de los estudios acerca del ambientalismo provienen del campo de las ciencias sociales 

y políticas, descuidándose aspectos y componentes que no corresponden a los objetos de estas 

disciplinas.  

Así, los abordajes teóricos mas tradicionales consideran al ambientalismo o bien como un grupo 

de presión o de interés, o bien como un nuevo movimiento social, o bien como un movimiento 

histórico (Viola, 1992). Según la primera perspectiva, el ambientalismo sería un grupo (entre 

otros) interior al sistema político, que se constituye a partir de una demanda de protección 

ambiental para problemas bien acotados, sin que llegue a contestar ni a desafiar aspectos más 

normativos y generales del funcionamiento de la sociedad. En cambio, el ambientalismo entendido 

como nuevo movimiento social implica que la cuestión ecológica es tratada de forma crítica y 

alternativa en relación al orden existente, siendo contextualizada de un modo fuertemente 

normativo tal como ocurre con las cuestiones que ocupan al pacifismo y al feminismo. A su vez, 

la tercera perspectiva supone que el modelo actual de desarrollo es insustentable a mediano o 

largo plazo y que las transformaciones necesarias del mismo implican la existencia de un 

movimiento multisectorial y planetario capaz de mutar los principales fundamentos civilizatorios 

de la sociedad contemporánea.  

Dentro del universo usual de las ciencias sociales y políticas, ese último enfoque es el más 

completo y adecuado para rendir cuenta de las ideas y prácticas ambientalistas presentes en el 

escenario mundial. No obstante, este trabajo tiene la intención de ampliar dicho horizonte de un 

modo convergente con otros campos del conocimiento. La conjetura principal que orienta este 
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esfuerzo establece una conexión íntima entre la psique humana, la sociedad y la realidad en 

general, o, dicho de otra manera, entre las leyes que regulan la evolución del alma humana y la 

evolución de la vida en general. Lo cual no significa que las sociedades humanas estén 

biológicamente determinadas. Como dice Bergson: “No creemos en la fatalidad en la historia. No 

existe obstáculo que no puedan salvar voluntades suficientemente tensas, si se lo proponen a 

tiempo. No hay, pues, ley histórica ineluctable. Pero hay leyes biológicas, y las sociedades 

humanas, en cuanto en cierto sentido queridas por la Naturaleza, dependen de la biología” 

(Bergson, 1964, p. 362). 

La sociedad no es natural ni artificial, sino ambas cosas. Es un sistema complejo que no puede ser 

reducido a ninguno de sus aspectos. La sociedad humana está situada y depende tanto de la 

biosfera como de la cultura (Laszlo, 1987). Desde esta óptica, el sentido de los grandes 

acontecimientos no se puede medir en términos de su contribución a un progreso social o 

tecnológico, considerado independientemente del progreso moral de la humanidad y de la 

evolución de la vida en general. Es en este sentido amplio, que trasciende un plano estrictamente 

histórico, como entendemos al ambientalismo configurando un movimiento vital (trans-social y 

político). 

En rigor, la crisis ecológica pone en evidencia el drama de toda civilización. La humanidad vive 

en dos realidades: en una más permanente, la del planeta Tierra, y en otra más transitoria, la que 

resulta de la acción humana y que convencionalmente llamamos Mundo (Caldwell, 1990). Pero, 

mientras la Tierra constituye una unidad formada por ecosistemas altamente integrados, el Mundo 

se presenta, por el contrario, como una realidad compuesta por sistemas culturales, sociales, 

políticos y naturales con un mayor grado de desintegración y conflicto que de cooperación y 

solidaridad. La crisis ecológica se origina en esta dualidad Tierra-Mundo, o mejor aun, en la 

radicalidad de esta dualidad en los tiempos modernos - ya que ella es inherente al principio activo 

de la civilización y, por tanto, inevitable. El ambientalismo expresa, entonces, una tendencia vital 

y orgánica de carácter defensivo, consecuencia de la alta entropía de nuestro modelo civilizatorio. 

Los datos disponibles permiten afirmar responsablemente que el desafio ecológico a la humanidad 

supera ostensiblemente las capacidades actuales de la ciencia y la tecnología (Brown, 1993). Del 

mismo modo, consideramos que un análisis consistente del ambientalismo no puede quedar 

limitado a las ciencias sociales y políticas y debe pedir auxilio tanto a las ciencias humanas como 

a la religión y a la cultura en general. Partiendo de esta apreciación, intentaremos aquí un abordaje 

amplio del ambientalismo, considerando de forma interrelacionada sus dimensiones 

históricosocial, ética y vivencial-psicológica (1).  

II. La dimensión histórico-social del ambientalismo vital 

La esencia de un movimiento vital reside en que su desarrollo se da en forma de un haz de 

corrientes sinérgicas que corren en diversas direcciones y que componen un cuadro de gran 

riqueza cultural y fuerza histórica (Bergson, 1946 y 1959; Deleuze, 1987). La reciente emergencia 

histórico-social del ambientalismo se adecua plenamente a esta concepción bergsoniana. Los 

antecedentes de las ideas ecológicas se remontan al siglo XIX (o aun antes), pero el 

ambientalismo, en tanto causa y efecto de un cambio profundo de mentalidad, recién comienza a 

aparecer en el significativo contexto de la segunda posguerra, básicamente en los años ´50 y ´60 
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(McCormick, 1992). Es a partir de aquellos años que se manifiesta en forma constante la 

expansión del ethos ecológico. Existe hoy abundante investigación empírica que muestra la 

aparición gradual y ampliada de nuevos valores que trascienden la orientación hacia las 

necesidades humanas básicas, propia de los valores tradicionales denominados “materialistas” por 

la literatura especializada en cultura política (Inglehart, 1990). El avance de las nuevas 

generaciones en dirección a valores ecológicos (y otros, de tipo “postmaterialista”) se patentiza 

precisamente a partir de aquellos años. En un primer momento, estos cambios de valores surgen 

en forma relativamente indiferenciada en los países desarrollados, afectando posteriormente de 

diversas maneras al resto de los países (Viola y Leis, 1991). Pero, curiosamente, aun cuando el 

hecho se encuentra perfectamente registrado, no existen análisis que encuadren y reflexionen, 

desde un punto de vista próximo a la filosofía de la historia, acerca del proceso de emergencia y 

expansión del ambientalismo en los diversos sectores de la sociedad a nivel mundial. Proceso que 

no es lineal ni indiferenciado, sino multilineal, por “ondas” de tipo sectorial convergentes.  

La primera aparición significativa del ambientalismo a nivel mundial se registra en el campo 

científico. Si bien los inicios de la ecología ya tienen más de un siglo, la penetración de la 

preocupación ecológica en la comunidad académica está datada en los años ´50. Tengamos 

presente que la noción de ecosistema y la Teoría General de Sistemas (de la mayor importancia 

para la extensión de la ecología a las ciencias humanas y a otros campos) pertenecen a esa década. 

Pero, puntualmente, los hechos que más notoriamente marcaron esa emergencia fueron la 

fundación de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza, en 1948, creada por un 

grupo de científicos vinculados a las Naciones Unidas, y la realización de la Conferencia 

Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de los Recursos (Lake 

Success, NY, 1949). Conferencia que, en rigor, representa el primer gran acontecimiento del 

ambientalismo mundial la Conferencia de Estocolmo es el segundo gran acontecimiento 

(McCormick, 1992). 

Debemos llegar a los ´60 para advertir la emergencia del ambientalismo a nivel de los actores del 

sistema social propiamente dicho. Diversos grupos y organizaciones no gubernamentales (ONGs) 

surgen y crecen de forma exponencial a partir de aquellos años (Durrell, 1986; Caldwell, 1990; 

McCormick, 1992; Viola y Leis, 1991). La Fundación Vida Silvestre (WWF), primera ONG 

ambiental de espectro verdaderamente mundial, fue creada en 1961. 

Si en la década del ´60 la preocupación científica por la cuestión ecológica ya está consolidada y 

proyectándose sobre la opinión mundial (Rachel Carson publica su célebre Silent Spring en 1962, 

y a partir de 1968 el Club de Roma comenzó a trabajar en la serie de sus famosos informes 

científicos), del mismo modo, en los años ´70 el ambientalismo no gubernamental se encuentra 

firmemente institucionalizado dentro de las sociedades norteamericana y europeas.  

Por otra parte, la década del ´70, fuertemente marcada por la Conferencia de Estocolmo (1972), 

registró el comienzo de la preocupación del sistema político gobiernos y partidos. En esta década 

asistimos a la emergencia y expansión de las agencias estatales de medio ambiente, así como 

también del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y, 

consecuentemente, en la década siguiente, encontramos que la “onda” se pone de relieve en el 

expresivo papel jugado por los partidos verdes (fue en 1983 que el Partido Verde alemán accedió 

al Bundestag), al mismo tiempo que encontramos al sistema político de la mayor parte de las 
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democracias occidentales en una fase de absorción e institucionalización de las cuestiones 

ambientales. 

Continuando con el “esquema” puede decirse que si en los años ´50 emergió el ambientalismo de 

los científicos, en los ´60 el de las ONGs y en los ´70 el de los actores políticos y estatales 

(alcanzando todos ellos prácticamente su apogeo en la década siguiente), en los años ´80 del 

“Informe Brundtland” (tengamos presente que la llamada “Comisión Brundtland” fue creada en 

1983 y publicó su conocido informe Nuestro Futuro Común en 1987), encontramos el lanzamiento 

de los actores vinculados al sistema económico (Drucker, 1989; Schmidheiny, 1992). Ligadas al 

concepto de “desarrollo sustentable” y a la idea de un mercado verde, las empresas de los años ´90 

comienzan rápidamente a recuperar el tiempo perdido, abandonando de forma gradual las 

actitudes negativas respecto de las cuestiones ambientales. En el contexto de esta emergencia y 

expansión por “ondas” sucesivas y convergentes, se advierte en los años ´90 un ambientalismo 

proyectado sobre las realidades locales y globales, abarcando los principales espacios de la 

sociedad civil, del Estado y del mercado. El ambientalismo de este final de siglo, tal como la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Foro Global (Río-

92) dejaron claramente en evidencia, adopta un perfil complejo y multidimensional, de gran 

iniciativa y capacidad de acción ética y comunicativa, lo cual lo habilita para constituirse en un eje 

civilizatorio fundamental, en la dirección de una mayor cooperación y solidaridad entre naciones, 

pueblos, culturas, especies e individuos (Leis, 1993). 

Sin embargo, consideramos que este análisis debe ser profundizado. Nuestra hipótesis es que si la 

expansión sectorial y la evolución del ambientalismo se interrumpieran en el punto al que llegó 

después del ingreso del sector empresarial, en tal caso debemos estimar que el ambientalismo 

corre serios riesgos de no constituirse plenamente como un movimiento vital, capaz de responder 

realmente a la crisis ecológica. El desarrollo del ambientalismo supone, estrictamente, la 

continuidad del proceso de cambio de mentalidad y de comportamiento ético en un sentido más 

cualitativo y complejo; supone la necesidad inmediata de una presencia más significativa dentro 

del ambientalismo de valores y prácticas espirituales interactuando fuertemente con los restantes 

elementos del universo ambientalista descripto.  

Sería ingenuo no percibir que un ambientalismo que en las últimas décadas viene recibiendo la 

firme influencia y participación de actores provenientes de los sectores político y económico, 

marcados, en los terrenos bien materiales del poder y la riqueza, por valores y prácticas orientados 

hacia el conflicto y la competición, corre serios riesgos de ser colonizado y perder su fuerza ética 

y vital. En rigor, el proceso de emergencia del ambientalismo arrancó en los años ´50 y ´60 de 

sectores, como los científicos y las ONGs, que normalmente poseen valores y prácticas mucho 

más orientados a la cooperación y la solidaridad que los sectores político y empresario. Nos parece 

evidente, entonces, que el equilibrio interno del ambientalismo multisectorial demanda y convoca 

la participación de actores provenientes del campo religioso. El ingreso de un sector 

profundamente comprometido con los valores espirituales, que pueda sumarse a los existentes, 

contribuiría decisivamente a estructurar y funcionalizar sinérgicamente la creciente complejidad y 

multidimensionalidad del ambientalismo, revirtiendo la actual tendencia relativamente declinante 

de su evolución ética. 

Según nuestra percepción, a partir de Río-92 el sector religioso emite señales muy nítidas de 

querer ocupar el nicho de los ´90 a continuación del sector empresarial que entró en los ´80 (Leis, 
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1993). En estos últimos años el tema ecológico viene recibiendo una creciente atención teológica 

(Boff, 1993; Capra y Steindl-Rast, 1993); comenzando también a ocupar un espacio destacado 

dentro de las actividades de las iglesias (tal como quedó registrado en los 25 números publicados 

de la revista The New Road (1987-93), perteneciente a una red conservacionista-religiosa 

organizada por la WWF). Además, la preocupación ecológica aparece cada vez con más fuerza en 

los discursos de los principales líderes religiosos del mundo, como Juan Pablo II y el Dalai Lama, 

y en los documentos de los principales encuentros interreligiosos tal como se comprobó en 

Chicago, julio 1993, en el texto “Ética Global” suscripto en el II Encuentro del Parlamento de las 

Religiones del Mundo. Si bien es futurología prever la fuerza que este sector alcanzará en las 

próximas décadas, no podemos evitar llamar la atención hacia el hecho que esta entrada estaría 

ocurriendo en un período (muy probablemente) marcado por la aparición de los primeros síntomas 

irreversibles e inocultables, para las grandes masas de la población mundial, de daños a la vida 

humana y natural del planeta debido a nuestra descontrolada acción “civilizatoria” (toxicidad 

radiactiva de mares y atmósfera, escasez de agua potable, cambio climático global pronunciado, 

agujero permanente en la capa de ozono, etc.). Nuestra hipótesis, que continuaremos ampliando en 

las secciones siguientes, es que, alrededor de estas circunstancias, las diversas vertientes del 

ambientalismo podrán llegar a constituirse en un movimiento vital en condiciones de ser la cuna 

de la transfiguración del actual ciclo civilizatorio en el sentido que Toynbee (1985) da a ese 

término, como un doble movimiento de “retiro” (desapego) de una vida material en 

descomposición y “retorno” (creación) de una nueva realidad material y espiritual.  

III. La dimensión ética del ambientalismo 

La emergencia y desarrollo de un sector religioso y espiritual del ambientalismo no se desprende 

de un deseo extemporáneo de algunos de sus miembros con el objeto de transformar el conjunto 

de sus vertientes en una dirección más sinérgica y cooperativa. Un ambientalismo laico no tiene 

condiciones de percibir las causas profundas de la crisis ecológica ni de dimensionar su gravedad. 

La inhibición y represión de la sensibilidad religiosa y de la espiritualidad en general, sufrida por 

nuestra civilización especialmente a partir de los siglos XVIII y XIX, no debe ser atribuida a 

aspectos secundarios de los cambios de época. Esa represión, denominada también 

“secularización”, fue una condición indispensable para el “progreso”, entendido éste como el 

desarrollo de un modelo organizado por una razón instrumental, y centrado en la realización de 

intereses individuales antagónicos a los intereses comunes relacionados con la sociedad y la 

naturaleza (Roszak, 1973). 

La crisis ecológica, pensada inclusive sin catastrofismos, no tiene alternativas realistas fuera de un 

ambientalismo sustentado en una ética compleja y multidimensional que recupere el sentido de la 

fraternidad, el sentido espiritual de la vida social y natural. La modernidad redujo la visión 

orgánica y trascendente del mundo clásico y medieval a una visión guiada por la autopreservación 

(Habermas, 1973). Pero el relativismo ético de las políticas de autopreservación en vigor no 

parece garantizar la misma sino al contrario. La necesidad de “invertir” la inversión moderna, 

representada por la emergencia y evolución de un ambientalismo multisectorial global de fuerte 

raíz ética, se deriva del carácter integral de la crisis ecológica, afectando todas las dimensiones de 

las relaciones humanas. La crisis ecológica no es meramente un resultado “indeseado” del modelo; 

es un desencuentro de los mortales con sus raíces. Raíces que se develan en las preguntas 

ancestrales del pensamiento humano.  
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La comprensión de que la relación hombre-naturaleza es un punto central de la problemática ética 

debe ser asumida como uno de los mayores progresos de la reciente historia intelectual de 

Occidente (Nash, 1989). El surgimiento de una ética ecológica representa una expansión y una 

recuperación dramática de la experiencia moral de la humanidad, aun cuando sea todavía un 

proceso en gestación poco teorizado. Sus alternativas se hallan atravesadas por contradicciones 

que dificultan su análisis y evaluación, así como también su correcta articulación con otros 

campos del conocimiento. Si bien no pretendemos ignorar la enorme cantidad de problemas que 

esta cuestión implica, trataremos de señalar las características de sus principales tendencias y 

derivaciones.  

Está fuera de duda que la presencia del ambientalismo en el escenario internacional ha traído una 

renovación del debate ético y filosófico. Pero un exagerado y tal vez inevitable carácter afirmativo 

del ambientalismo en sus primeras décadas (básicamente en los años ´50 y ´60, marcados como ya 

vimos por los actores provenientes de los campos científico y no gubernamental) le hizo introducir 

en el debate público posiciones muy reactivas a las preexistentes, produciendo polarizaciones y 

visiones dicotómicas no siempre recomendables. En esa fase de su evolución fue común exponer 

la ética ecológica bajo la forma de una lucha maniqueísta entre una serie de actitudes y valores 

positivos y otra de valores negativos. Así, de un lado quedaría el espectro del biocentrismo, el 

preservacionismo, el retorno a la naturaleza, y del otro el espectro del antropocentrismo, el 

utilitarismo, la “conquista” de la naturaleza (Worster, 1977). Este maniqueísmo, si bien resultó 

funcional al crecimiento del ambientalismo en un primer momento, pasó posteriormente a ser 

contradictorio con su evolución y progresivamente se fue abandonado a medida que el 

ambientalismo ingresó en los años ´70 y ´80 en una fase multisectorial más nítida. Este 

maniqueísmo no es compatible con la principal misión del ambientalismo: servir no como factor 

de oposición sino de convergencia y superación de las polaridades existentes en nuestra 

civilización, auténticas raíces de la crisis ecológica. La ética ecológica se constituye como el 

“justo medio” entre un ethos artificialista y otro naturalista, de manera análoga a como en el 

campo de la acción social el ambientalismo se expresa también como un “justo medio” entre las 

orientaciones de las dos “ideologías” más populares del mundo moderno. El ambientalismo se 

sitúa entre el optimismo de un economicismo neoclásico (para el cual la expansión del mercado y 

las revoluciones tecnológicas garantizan un crecimiento económico permanente que resolvería 

todos los problemas) y el pesimismo de un biologismo malthusiano, que siempre espera un 

colapso de la humanidad debido al crecimiento descontrolado de la población o a la reducción de 

los límites del medio ambiente para ese crecimiento. El ambientalismo se coloca, 

paradójicamente, en el medio de dos visiones equivalentes desde el punto de vista ético, ya que 

tanto el pesimismo de una como el optimismo de la otra se apoyan en la supuesta incapacidad de 

la conciencia humana para alcanzar el bien común y regular la vida social __en un caso el 

mercado resuelve y en el otro nadie resuelve (Guha, 1990). Y el ambientalismo puede situarse en 

el “justo medio” porque para cuidar de la relación sociedad-naturaleza no apela ni confia en 

soluciones técnicas o en determinismos históricos, sino a un cambio de valores y actitudes básicas 

de inspiración ética. (La crisis socioambiental, especialmente en el Tercer Mundo, está llevando a 

muchos tecnócratas y políticos a reconocer que las causas de sus problemas son más bien de 

gobernabilidad política que de carencias técnicas; aunque parezca razonable esta tardía 

comprobación, hace falta ir más lejos y afirmar que, en rigor, las causas de la crisis se resumen en 

un profundo déficit ético). 
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El común intento de transformar la realidad por parte del extenso cuadro de los ambientalismos 

existentes gana intensidad y alcances diversos según la forma como cada uno comprende y asume 

el complejo vínculo cultural que se establece entre la sociedad y la naturaleza (Simmons, 1993). 

Vínculo que, desde el campo de la ética, puede ser analizado a través de los valores asociados a las 

relaciones hombre-naturaleza y hombre-sociedad. Con el fin de presentar mejor la compleja y 

multidimensional problemática de la ética ecológica, aun teniendo presente los peligros de 

cualquier clasificación o tipología, trataremos de organizar un esquema interpretativo. De igual 

manera que en la sección anterior, aquí no aspiramos a encuadrar de forma precisa a todo y a 

todos, lo que nos obligaría a un arriesgado recorte de autores y problemas en departamentos 

estancos; nos interesa, por el contrario, construir un esquema o tipología ideal que permita abarcar 

las principales corrientes de la ética ecológica como partes de un todo, resaltando su fluidez, la 

circulación interna y el sentido de su evolución global.  

Procederemos entonces a situar la ética ecológica en un esquema definido racionalmente en el 

contexto de la sociedad y la naturaleza, donde en cada caso lo que interesa es la mayor 

aproximación e identificación de los valores y prácticas del ambientalismo con dos principios 

generales con capacidad equivalente para orientar y organizar las relaciones humanas: los 

principios de inclusión (o unión) y de exclusión (separación). Combinando las dos dimensiones 

(sociedad y naturaleza) y esos dos principios, y colocando nombres tentativos para las cuatro 

columnas u orientaciones generales, obtenemos cuatro casilleros (más un quinto en la intersección 

de todos) categorizados con letras griegas:  

 

 CUADRO I: Vertientes de la Ética Ecológica 

 

El eje de las categorías “alfa” y “beta” (antropocéntrico) encuadra aquellas posiciones que, en 

relación a “gamma” y “delta” (biocéntrico), defienden valores y actitudes que privilegian la 

especie humana y, por tanto, establecen una mayor distancia valorativa entre el hombre y la 

naturaleza. Inversamente, el eje opuesto agrupa las posiciones que defienden una mayor igualdad 

entre estos. Del mismo modo, el eje “alfa” y “gamma” (individualista) postula una prioridad ético-

ontológica del individuo y, por consiguiente, una mayor distancia valorativa entre el individuo y la 

sociedad de la que se encuentra en “beta” y “delta” (comunitarista o colectivista), posiciones que 

sostienen mayor integración igualitaria de los individuos en la sociedad. El cruzamiento de estos 



Theomai 
ISSN Impreso: 1666-2830 

ISSN Electrónico: 1515-6443 

Número 11, Primer Semestre 2005 
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, Argentina. 

ejes permite combinar las características mencionadas y cubrir el amplio espectro de las vertientes 

de la ética ecológica. Así, “alfa” hace referencia a prácticas y valores orientados en una dirección 

que enfatiza aspectos individualistas y antropocéntricos; “beta” privilegia una perspectiva 

comunitaria y antropocéntrica; “gamma” se orienta prioritariamente de modo biocéntrico y, a la 

vez, individualista; y “delta”, finalmente, prioriza aspectos biocéntricos y comunitarios (y/o 

colectivistas). 

“Alfa” no tiene necesidad de imaginar una ética radicalmente nueva. Ella introduce el factor 

ecológico como una adjetivación blanda que le permite, en la práctica, ser la “puerta de entrada” 

de los actores dominantes del sistema económico y político que manifiestan preocupaciones 

ambientales. En este sentido, vale la pena llamar la atención hacia el hecho aparentemente 

paradojal de que, no obstante ser la vertiente más próxima a los valores y prácticas dominantes, 

dentro del ambientalismo multisectorial ella ha crecido tardíamente (principalmente en los años 

´80, como ya consignamos en la sección anterior). Su proyección sociopolítica caracteriza, de 

hecho, una vertiente neoliberal y neoconservadora. La tendencia “alfa” presupone que los 

descubrimientos de la ecología y la emergencia del ambientalismo en general no implican ninguna 

revolución ética, sino simplemente pensamientos y actitudes mejor informados y más precisos que 

amplíen y complementen los derechos y obligaciones morales ya existentes (McCloskey, 1983). 

Según esta vertiente, el papel del ambientalismo es mostrar al ser humano sus responsabilidades 

(antes ignoradas) en la extinción de las especies, etc. Si los derechos y obligaciones morales que 

se refieren a la vida, la salud, la justicia, y otros son actualizados ecológicamente, el mismo interés 

egoísta del hombre lo llevará a preocuparse por el medio ambiente como un modo de 

autopreservarse. Un supuesto básico de “alfa” es asumir que no existen valores y motivaciones 

fuera de una perspectiva individual y antropocéntrica, y que, por tanto, es la única vertiente 

realista. Este realismo precisamente ha llevado a algunos autores a afirmar un paradigma-

estrategia ecológico denominado “el bote salvadidas”, que construye un peligroso escenario 

político hobessiano donde, en principio, solo los países (e implícitamente los individuos) más 

ricos y poderosos tendrían derecho a salvarse (Hardin, 1974). 

La vertiente “beta”, aunque mantiene una orientación antropocéntrica, prefiere la cooperación a la 

competición dentro de la sociedad, manifestando así su principal divergencia con “alfa”. Esta 

visión más comunitaria recibe a veces el nombre de ecología social (Bookchin, 1980 y 1982). En 

relación al ambientalismo ético-realista anterior, percibimos aquí una cierta distancia critica de 

carácter más utópico. Ya vimos que un presupuesto de “alfa” era que el cálculo egoísta, informado 

ecológicamente, servía perfectamente para orientar nuestro comportamiento ético. Los autores y 

tendencias que se identifican con “beta”, si bien no reconocen la necesidad de crear una ética 

ecológica tan radicalmente nueva como va a ser el caso de quienes se alinean en el eje biocéntrico, 

reivindican la necesidad de cambiar todos los valores asociados al individualismo, que es 

considerado por “beta” responsable directo de la crisis ambiental. Según ellos, el ambientalismo es 

incompatible con la lógica de la competición inherente al individualismo. La crítica aquí no sólo 

alcanza al capitalismo sino que se extiende también a la economía de escala hipertecnológica, a la 

racionalidad instrumental, al sistema patriarcal y al conjunto de relaciones que establecen 

jerarquías o desigualdades entre los hombres (sean de clase, género, raza, edad, etc.). “Beta” no 

criticará únicamente a “alfa” sino también al biocentrismo en general por su supuesta incapacidad 

de reconocer que la armonización hombre-naturaleza no puede ser independiente de la 

armonización de las relaciones sociales, siendo éstas las prioritarias (Eckersley, 1992). 
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El biocentrismo, además de ser responsable por haber atraído mucho la atención pública sobre las 

cuestiones ambientales y por haber introducido con vehemencia temas ecológicos en el debate de 

ideas, también lo es por haber inspirado la creación de un enorme número de asociaciones y 

organizaciones no gubernamentales preservacionistas y conservacionistas de todo tipo. En este 

sentido, puede decirse que “gamma” fue la tendencia más expresiva de los ´60 y parte de los ´70, 

cuando eran esas organizaciones las que marcaban la impronta principal del ambientalismo. La 

vertiente “gamma” pretende constituir una ética ecológica en un sentido fuerte. Sin embargo, por 

sus características, ella presenta algunos problemas interpretativos. Las dificultades aparecen 

especialmente en el cruzamiento con la relación hombre-sociedad, la cual tiende a 

descaracterizarse en función del desinterés de la mentalidad biocéntrica por la problemática social, 

impidiendo así determinar pacíficamente cuál es la orientación principal, si la individualista o la 

comunitaria. El particular biocentrismo de “gamma” puede asociarse claramente a las tantas 

entidades existentes, en todas partes del planeta, preocupadas por la vida de la flora y de la fauna 

(la Fundación Mundial para la Vida Silvestre (WWF) es un ejemplo típico). Pero “gamma” 

encuadra también a a otros actores menos típicos, como los defensores (también denominados 

“liberacionistas”) de los animales, preocupados por sus derechos “individuales” (Regan, 1983). 

Aunque el análisis se complica con las teorías antihumanistas (Ehrenfeld, 1978) y especialmente 

con las conocidas con el nombre de deep ecology (Naess, 1973; Devall y Sessions, 1985), que en 

buena medida adoptaron esa denominación para distinguirse de las posiciones “alfa”, a las que 

calificaban de “ambientalismo superficial” (y para distinguirse además de algunas vertientes de 

“beta”, tal como ocurrió con los fundis en relación a los reales en el Partido Verde alemán 

(Spretnak y Capra, 1986), y hasta de vertientes de la propia “gamma”, especialmente debido al 

escaso compromiso de esta última tendencia en las reivindicaciones del Tercer Mundo, tal como 

permanentemente critica la revista inglesa The ecologist). 

Los ambientalistas de la deep ecology están en general identificados con un holismo ético basado 

en el valor inherente de la naturaleza y en la igualdad de las especies dentro de la comunidad 

biótica, lo cual sugiere la posibilidad de encuadrarlos en “delta”. Pero aunque la deep ecology por 

otra parte someta a severa crítica el concepto de “ego” (y por extensión, al individualismo) 

predominante en la cultura occidental actual, nuestro análisis no puede ignorar el hecho de que su 

propuesta de autorrealización humana incluye una relativa incapacidad para equilibrar las 

cuestiones de la naturaleza en relación a la sociedad (Dryzek y Lester, 1989). Tal vez no haya 

mejor ejemplo de esta incapacidad que el comportamiento de la entidad norteamericana Earth 

First!, donde su ambientalismo “profundo” se expresa a través de un claro orden de prioridades 

que coloca los problemas de las poblaciones de los países pobres, y por tanto las relaciones de la 

comunidad humana como un todo, mucho después que los problemas de los bosques (Young, 

1990). El caso del ambientalismo “profundo” es aun más complejo porque muchas de sus 

expresiones manifiestan una espiritualidad que los aproxima a “delta” (que en seguida veremos) 

(Unger, 1991). Sin poder extendernos mayormente sobre este punto, pero considerando que la 

radicalización biocéntrica de la deep ecology (especialmente en el Primer Mundo) ha contribuido 

poco o más bien nada a que las personas y los movimientos presten atención a las cuestiones 

sociales y políticas, nos inclinamos en consecuencia por encuadrarlos fundamentalmente en 

“gamma” y parcialmente en “delta”. 

La vertiente “gamma” constituye un avance evolutivo en dirección a un mayor equilibrio ético de 

los varios aspectos involucrados en las relaciones hombre-naturaleza-sociedad, especialmente si lo 

comparamos con el manifestado por el antropocentrismo de “alfa”, aunque establece un cierto 
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impasse en relación al progreso obtenido por “beta”. En este sentido, es fundamental observar que 

“gamma” y “beta” se desenvuelven por líneas diferentes: si bien ambas enriquecen sus visiones 

por un lado, las empobrecen por otro. Así como las vertientes que se encuadran en “alfa” 

radicalizan el principio de exclusión ambas dimensiones (en la naturaleza y en la sociedad), las 

que de “beta” cuestionan este principio meramente en la sociedad y, viceversa, las de “gamma” lo 

cuestionan solamente en la naturaleza. Desde la perspectiva de este trabajo, por más que “beta” y 

“gamma” representen momentos evolutivos que se distancian igualmente del realismo dominante 

de “alfa”, ambas posiciones deben ser calificadas como incompletas __y lo mismo habrá de 

suceder con “delta”, si bien ésta representa un momento evolutivo de gran complejidad. 

Vale la pena observar que las tres tendencias presentadas hasta el momento encuentran en la 

ciencia argumentos válidos en que apoyarse . Aunque los aspectos evolutivos de la ética ecológica 

apuntan en un sentido contrario al realismo y positivismo todavía imperantes en el campo de las 

ciencias (hecho que ciertamente otorga a “alfa” un mayor reconocimiento), son cada vez más 

abundantes las hipótesis, surgidas de nuevos paradigmas y/o de raíces transdisciplinarias 

ecologizadas, que contrariando las verdades establecidas justifican la importancia de los 

presupuestos de “beta” y “gamma”. Parece evidente, por otro lado, que en el caso de la ética 

ecológica sus preocupaciones por cuestiones objetivas de otras dimensiones, no estrictamente 

humanas, recomiendan fuertemente su compatibilización con las ciencias __lo cual, obviamente, 

no significa que la ciencia tenga verdades únicas para ofrecer y, por ende, la ética ecológica deba 

subordinarse a ella. La ética ecológica no podría expandirse afirmando valores anticientíficos, 

pero la humanidad tiene la ciencia que corresponde a su condición civilizatoria y no al revés; en 

consecuencia, así como el ethos dominante en el mundo contemporáneo es individualista y 

antropocéntrico, de igual modo las academias de ciencia son bien “disciplinadas” y aún se 

interesan poco por la integración y unificación de las leyes que rigen la materia, la vida, la 

sociedad y la mente (Laszlo, 1987). La evolución de la ética ecológica, que sí se interesa por esa 

integración, deberá entonces ser acompañada por la “despositivización” de la ciencia para poder 

caminar juntas. El desenvolvimiento de la misma ciencia también exige estas transformaciones a 

través de un mayor equilibrio entre inteligencia e intuición, entre materia y espíritu (D´Amato, 

1981). 

Las señales de la ética ecológica son bifrontes, como el dios Jano: apuntan simultáneamente al 

presente, registrando los conocimientos científicos más recientes y avanzados, y al pasado, 

recuperando la sabiduría espiritual de la humanidad. Para comprenderla nos vemos obligados al 

esfuerzo conceptual de pensar la ética ecológica como un “arco iris”, con la luz de un color 

saliendo de la ciencia y la luz, de otro color, brotando de la religión (Puyer, 1989; Sahtouris, 

1991). “Arco iris” que es una metáfora justa del desenvolvimiento multisectorial del 

ambientalismo vital, como así también de su contraparte ética que, en su momento “omega”, 

representa la integración de diversos aspectos del ethos ecológico que viene evolucionando de 

forma más o menos divergente y siendo asumidos también por los diversos sectores del 

ambientalismo de manera diferenciada.  

Pero antes de entrar en “omega” analicemos “delta”. Esta última vertiente es más compleja que las 

anteriores porque su doble característica biocéntrica-comunitaria contraría abiertamente la 

expresión más realista representada en el cuadro por “alfa”. “Delta” es una tendencia fuertemente 

espiritualizada y utópica de la ética ecológica, muy cercana a una cosmovisión premoderna, en 

contraste con las demás, que sintonizan claramente con la época moderna. “Delta” se inscribe más 



Theomai 
ISSN Impreso: 1666-2830 

ISSN Electrónico: 1515-6443 

Número 11, Primer Semestre 2005 
Estudios sobre Sociedad, Naturaleza y Desarrollo, Argentina. 

dentro de las tradiciones religiosas o filosóficas que dentro de la ciencia porque define valores y 

conductas, propios de una concepción finalista (teleológica), que contrarían los aspectos 

innegables de la realidad moderna estructurados en torno del privilegio ético-ontológico del ser 

humano. 

Si bien el ambientalismo de “delta” podría alcanzar alguna forma de expresión a través de 

concepciones y prácticas monásticas (Roszak, 1985), por cierto esta vertiente no tiene ninguna 

posibilidad de proyección, en pequeña o gran escala, en la realidad del contexto civilizatorio 

actual, a menos que cuente con la ayuda (externa) de actores gubernamentales o económicos que 

en sí mismos no participan de los valores “delta” (Eckersley, 1992). Una ética inspirada en la 

fraternidad y en igual de aplicación tanto en la sociedad como en la naturaleza, exige una 

templanza y un sacrificio a la altura del amor radical de Cristo en el Sermón de la Montaña 

(Tolstoi, 1994). 

Esta vertiente se sitúa claramente a contramano del proceso de secularización moderno en la 

medida que reivindica el carácter sagrado de todos y cada uno de los seres de este mundo, y por 

ende la necesidad de una completa preservación de los individuos y los ecosistemas. Por más que 

las raíces de “delta” sean antiguas, el encuentro explícito con la teología se viene dando y 

fortaleciendo recién en los últimos años (Capra y Steindl-Rast, 1993; Boff, 1993). Una última 

observación interesante sobre esta vertiente es que ella puede encontrar en el Tercer Mundo un 

terreno propicio para su desarrollo ya sea por la importancia del vínculo que existe entre la crisis 

social y la crisis ambiental en los países “no desarrollados”, ya sea por la evidente mayor 

religiosidad y demanda de justicia social por parte de las poblaciones de estos países, 

comparativamente con las de los países “desarrollados” (Gudynas, 1990). 

“Omega” no es una vertiente de la ética ecológica sino más bien un axis que da sentido integrador 

y sinérgico a “alfa”, “beta”, “gamma” y “delta”. Más que una vertiente, “omega” es, parafraseando 

a Teilhard de Chardin (1995), el eje o punto de conciencia superior que ilumina el doble y único 

camino evolutivo (material-espiritual) de la humanidad. Por ser en rigor una meta-ética, “omega” 

no implica la hegemonía o la prioridad de determinados modelos, valores o prácticas, sino el 

equilibrio y la integración entre todas ellas de tal modo que se puedan potenciar sinérgicamente. 

También podría interpretarse “omega” como la matriz civilizatoria correspondiente al concepto de 

“época axial”, que hace referencia a períodos de la historia en los cuales culturas diferentes, 

inicialmente aisladas, al interactuar no producen conflictos o asimetrías sino aproximaciones de 

alta sinergía, sin por ello perder los principales rasgos de sus identidades de origen (Jaspers, 1976; 

Boulding, 1991). “Omega” es un núcleo de inteligibilidad para el eterno movimiento de 

diversificación y unificación que opera en la realidad, el cual permite comprender la superioridad 

evolutiva de la cooperación y la complementación respecto del antagonismo y el conflicto. Una 

traducción antigua de “omega” es Tao. Una más reciente, surgida en el campo científico, es Gaia 

(Lovelock, 1993; Sahtouris, 1991). 

IV. La dimensión vivencial-psicológica del ambientalismo vital 

Trataremos ahora de encontrar en el campo vivencial-psicológico un camino original para 

repensar la evolución histórico-social-ética del ambientalismo delineado en las dos secciones 

anteriores. Aunque antes un comentario epistemológico. Comencemos por recordar que la historia 
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de las cuestiones científicas fecundas indica que muchas veces éstas fueron encontradas y 

construídas poniendo en contacto diferentes campos del conocimiento, campos que el positivismo 

dominante había deseado separar definitivamente (Prigogine, 1980; Feyerabend, 1985; Funtowicz 

y Ravetz, 1994). Si bien estamos intentando una integración entre modelos pensados en principio 

para describir campos diferentes, no pretendemos alcanzar una integración perfecta. Ni podríamos, 

pues tampoco fue alcanzada una integración perfecta siquiera entre campos diferentes de la física 

que describen fenómenos en un mismo nivel de la realidad (Capra, 1984; Grof, 1987). Sería por lo 

tanto una pretensión epistemológicamente desatinada (por lo menos en el momento actual) 

intentar una síntesis conceptual acabada en el análisis de dimensiones diferentes. Mientras tanto es 

posible la aplicación de ciertos principios o modelos generales a dominios diferentes, aun cuando 

tomen una forma específica diversa en cada uno de esos dominios. (Ejemplos importantes de 

intentos de este tipo son: Prigogine, 1980 y Thom, 1975). 

Partiendo de su experiencia médica y con el trasfondo de una notable erudición en las esferas de la 

mitología y el arte universales, Jung (1971, 1984, 1986, 1987) desarrolló hacia 1920 una tipología 

psicológica que se aproxima sugestivamente a las vertientes “alfa”, “beta”, “gamma” y “delta” 

antes caracterizadas. Como se observará a continuación, encontraremos semejanzas y 

convergencias altamente significativas, a pesar de no existir integración perfecta entre las 

categorías de uno y otro modelo o tipología. En forma sucinta, los cuatro tipos psicológicos 

descriptos por Jung pueden ser presentados de manera interrelacionada (entre ellos y con las 

vertientes de la ética ecológica) en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO II: Tipos Psicológicos 

Estos cuatro tipos psicológicos corresponden a los medios evidentes por los cuales obtenemos 

orientación y dirigimos nuestra experiencia. 

El tipo “percepción” aprehende y privilegia el ser momentáneo y manifiesto de las cosas, el aquí 

y ahora, lo que todos pueden percibir concretamente. Por estar fuertemente centrado en la 

sensación (“Si no lo veo, no lo creo”), puede llegar a ser el tipo más realista (sensato) y el que más 

niega el factor subjetivo. Hedonista, en su expresión más desarrollada puede llegar a ser un fino 

esteta que recubre la realidad con un sedimento de experiencia tradicional y antigua. Explica el 

presente por el pasado. Su motor para el cambio está en la fuerza de las cosas, a partir de la cual 

fundamenta su “deber ser”. La descripción de este tipo sugiere una fuerte equivalencia con “alfa”. 
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El tipo “pensamiento” capta la realidad en la medida que la puede conceptualizar (“Si no lo creo, 

no lo veo”). Manifiesta dos alternativas diferenciadas: Una de ellas prefiere atenerse a los hechos 

con escasas hipótesis previas (variante inductivista). La primera tiende a perderse en la 

acumulación de hechos empíricos que diluyen el sentido y las tendencias significativas de la 

realidad, en tanto la segunda puede llegar a desconsiderar los hechos objetivos seleccionando sólo 

aquellos que responden a su imagen interior. (Ambas alternativas pueden ejemplificares con la 

mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, respectivamente). Aunque con menor fuerza que en 

el caso anterior, esta descripción sugiere una correspondencia con “beta”.  

El tipo “sentimiento” nutre y protege lo que está en desarrollo, lo que es débil y disminuido. 

Preserva la continuidad de la vida y establece puentes con las generaciones futuras. Tiende a 

simpatizar con lo orgánico y lo reproductivo más que con lo mecánico y lo productivo. Si bien 

tiene facilidad para pensar lo que puede sentir, llega a rechazar las conclusiones lógicas si de ello 

resulta una perturbación del sentimiento (tiene límites “epistemo-fílicos” y no epistemo-lógicos 

del pensamiento). En su expresión madura se conecta con las nuevas ideas creadoras y con la 

evolución espiritual de su época (“racionalidad sensible”). En este caso, nuevamente nos parece 

que la descripción corresponde fuertemente con “gamma”. 

El tipo “intuición” busca nuevas salidas y posibilidades usando la percepción de los objetos sin 

orientarse por ellos sino tomándolos como mero asidero para la intuición (que también puede 

definirse como “percepción inconsciente”). Tiene fino sentido de los gérmenes de futuro latentes 

en el presente. Como padece de incapacidad comunicativa, es un tipo de acción que enseña más 

con su vida que con sus palabras. Cuando las emplea, es la voz del profeta que clama en el 

desierto: sólo puede convertir o revelar, pues carece de argumentos que hablen a la razón. Llega a 

ser el tipo menos realista y el que más afirma el factor subjetivo. Justifica el presente por el futuro, 

anteponiendo el “deber ser” a lo que es, ya sea para restituir valores, ya sea para crearlos. Tan 

estrechamente como en el caso de “alfa” con la “percepción”, “delta” se corresponde con el tipo 

“intuición”. 

Según Jung, los cuatro tipos aquí descriptos son también funciones psicológicas (paradigmáticas) 

que están presentes, en distintas proporciones, en cada uno de nosotros. El tipo psicológico de un 

individuo queda determinado por su función dominante (o más destacada). Obsérvese también 

que, así como existe una función dominante, de igual modo existe una recesiva , que es la menos 

destacada de las cuatro. Esta última función no puede ser cualquiera de las otras tres, sino que 

depende de cuál sea la dominante, con la que forma un par regularmente determinado. Así el tipo 

perceptivo tiene como función menos desarrollada la intuición, e inversamente, el tipo intuitivo 

tiene más en la “sombra” la función de percepción; de igual manera el tipo pensamiento tiene 

como función menos desarrollada el sentimiento, en tanto que el tipo sentimental presenta, 

inversamente, la función del pensamiento como menos madura y más infantil de todas. Por otra 

parte, las funciones psicológicas también se interrelacionan por semejanza: sentir e intuir son 

funciones “femeninas” o yin, mientras que percibir y pensar son ambas funciones “masculinas” o 

yang. 

Desde la perspectiva de este trabajo, uno de los aspectos más interesantes del abordaje junguiano 

se refiere al proceso de maduración psicológica (o de “individuación”, de acuerdo a su 

terminología). Para Jung el acento no debería estar puesto en alcanzar el virtuosismo ni 

especialización de ninguna de las cuatro funciones, sino más bien en el desarrollo moderado y 
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equilibrado de la mayor cantidad posible de funciones psicológicas. La autorrealización no se 

consigue por el camino de la perfección sino por el de la completitud. El desarrollo unilateral de 

cualquiera de las funciones implica necesariamente una diferenciación creciente con las restantes 

y, particularmente, una polarización con la función recesiva. Por el camino de la especialización, 

funciones que en un principio son sólo diferentes se van tornando mutuamente contradictorias, 

dando origen a problemas y patologías de distintas clases. 

Las oposiciones que se definen en el interior de la diagonal del cuadro II 

(pensamiento/sentimiento) y en el interior de la diagonal (percepción/intuición) son, observando el 

conjunto de las cuatro funciones, oposiciones en la semejanza. Comparadas con las funciones de 

la segunda diagonal, pensar y sentir tienen como denominador común una cierta racionalidad 

enjuiciadora: el pensar juzga con sus patrones intelectuales; el sentir juzga a partir de su agrado o 

desagrado. Simétricamente, percibir e intuir tienen en común aquello que las distingue del otro par 

de funciones: el no enjuiciamiento (desde estas funciones se actúa bajo presión de las fuerzas 

objetivas de las cosas o por las fuerzas subjetivas de la percepción interior). 

A partir de esta concepción, para un individuo particular el proceso de integración y síntesis de las 

cuatro funciones tiene un orden preferente de realización, según sea el tipo psicológico 

correspondiente y según la función que actúe como secundaria. Dado cualquier tipo psicológico, 

la función secundaria será aquella que con mayor facilidad e inmediatez se podrá hacer crecer 

hasta niveles próximos a los cuales se encuentra la función dominante, dependiendo esto de 

diversos factores, entre los cuales los más importantes son el género, la matriz familiar de origen y 

el tipo psicológico del medio social. Una mujer de tipo perceptivo, por ejemplo, probablemente 

tendrá mayor facilidad para integrar la función sentimental (yin) que la pensante (yang). 

Igualmente, se puede conjeturar que en el contexto cultural perceptivo dominante del Occidente 

moderno (los últimos cinco siglos), los individuos de tipo sentimental o intuitivo (ambos yin) 

tendrán mayores dificultades de autoexpresión que aquellos de tipo yang (2)   

En síntesis, el proceso de maduración psicológica mapeado por Jung reconoce y demanda la 

capacidad humana de autorrestringir la promoción o “inflación” de la personalidad basada en la 

función dominante. El camino correcto (no patológico) consiste en fomentar la “deflación” de la 

personalidad para extraer energía de la función dominante y volcarla al desenvolvimiento sucesivo 

de las funciones secundarias. 

En tanto la potencialización de la función dominante conduce a la diferenciación creciente del 

conjunto de funciones hasta hacerlas mutuamente contradictorias y aun inconciliables, el camino 

inverso facilita la integración, y complementación de las diferentes funciones y aspectos (de un 

modo equivalente al descripto en la sección anterior para “omega”). Para llevar a cabo la 

“deflación” del ego (y sus egoísmos) es necesario que la conciencia se relacione creativamente 

con el centro o Self (Sí-mismo), y pueda operar a partir de ese metanivel en relación a las 

funciones específicas. Este metanivel asegura la cohesión del conjunto psíquico y tiende a hacer 

innecesaria la inhibición de los conflictos intrapsíquicos. Antes de la integración del Self, las 

oposiciones y contradicciones son percibidas como un obstáculo para el desarrollo psíquico y 

como una amenaza de disgregación; después de su integración, las polaridades se hacen 

funcionales al desarrollo, ya que ellas ahora se cumplen en el interior de un todo que las engloba, 

perdiendo así su carácter entrópico. En términos dinámicos, considerando que en el origen las 

funciones están poco polarizadas, el desenvolvimiento unilateral de una función puede extenderse 
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sin mayores conflictos en la medida que el individuo no supere con esa especialización su 

capacidad de retorno al origen relativamente indiferenciado. De esta posibilidad de retorno y de la 

relación conciencia/Self dependen la gobernabilidad y el crecimiento psíquico duraderos. 

V. Consideraciones finales 

La convergencia de las concepciones junguiana de la vida psíquica con la (bergsoniana) del 

ambientalismo vital anteriormente presentadas nos ofrece importantes elementos para: I) 

profundizar la comprensión de las vertientes éticas del ambientalismo, definiendo un marco que 

permita interpretar sus interrelaciones (positivas y negativas); y, II) profundizar la comprensión de 

“omega”, suministrando un metanivel de base ético-psicológica, a partir del cual las diferencias y 

los conflictos entre los diversos actores y sectores del ambientalismo puedan ser concebidos y 

asumidos como interacciones funcionales al desenvolvimiento del ambientalismo en su totalidad 

(y, por tanto, benéficos para su praxis ambientalista).  

Si bien está implícito que las convergencias descriptas hasta ahora (que involucran a los diversos 

sectores del ambientalismo, a las vertientes de la ética ecológica (Cuadro I) y a los tipos 

psicológicos (Cuadro II)) no autorizan a establecer inferencias o determinaciones directas o 

mecánicas, tal vez resultaría conveniente esclarecer más este punto. En determinado sector del 

ambientalismo puede existir una tendencia ética dominante (acompañada de un tipo psicológico 

también dominante) que, si bien caracteriza a la mayoría de los actores, no impide que en el 

mismo sector coexistan igualmente actores e individuos con otros tipos ético y psicológico 

dominantes, en diversas cantidades y proporciones. Más aún, diferentes sectores del 

ambientalismo es posible que tengan una misma vertiente ética como dominante y que, al ser 

comparados entre sí, presenten importantes variaciones tipológicas (dominantes y secundarias) 

debidas a un gran número de factores. Tampoco proponemos que donde se da una oposición no 

puedan existir concomitantemente semejanzas y complementaciones. Por razones como éstas nos 

parece necesario resaltar que, recién a partir de la complejidad de un análisis holístico al nivel 

macro, creemos resulte posible hacer inferencias y encontrar interrelaciones pertinentes.  

En la sección anterior se ha sugerido, por ejemplo, que la distinción entre las vertientes 

antropocéntricas y biocéntricas puede ser reinterpretada como una distinción yang-ying o 

“masculino-femenino”. Esa indicación amplía el horizonte de comprensión de la ética ecológica (y 

de la práctica del ambientalismo en general) porque las relaciones que antes se establecían entre 

acciones orientadas por principios contrarios (inclusión versus exclusión) ahora tienen un marco 

teórico para ser pensadas como complementarias. Del mismo modo, concebir “alfa” y “beta” 

como yang nos revela ciertas semejanzas entre esas dos tendencias, de forma equivalente a lo que 

ocurre entre “gamma” y “delta” cuando se las reinterpreta como yin. De acuerdo con la 

descripción de los tipos psicológicos, las características comunes a la intuición y el sentimiento, 

son: la preocupación por el futuro (expresada como necesidad de preservar la continuidad de la 

vida); la importancia de los valores espirituales; y una cierta dificultad para comunicar 

“racionalmente” sus argumentos y supuestos. Además, esta visión de las variantes biocéntricas 

como yin nos permite entender mejor el proceso de evolución del ambientalismo multisectorial, ya 

que éste habría surgido y se habría consolidado alrededor de los años ´60, un momento de 

afirmación histórica de valores feministas, (los sectores ambientalistas de la comunidad científica 

y de las ONG de ese período eran, según nuestra visión, predominantemente “gamma”, es decir, 
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de fuerte tintura sentimental), pasando luego por otro momento (o “pulsación”) más “alfa/beta” 

(yang) con la emergencia y consolidación de sectores ambientalistas pertenecientes a los sistemas 

político y económico, en los años ´70 y ´80. Otra pulsación yin (e inicio quizás del cierre de un 

ciclo completo) podría estar ocurriendo en los ´90, con la hipótesis expuesta (en la sección II de 

este trabajo) de la reciente y tardía emergencia de un sector ambientalista de raíz religiosa y más 

tercermundista también que sería preferentemente “delta”. 

En función de la “necesidad” que cada individuo, grupo social y actor tiene de afirmar su propia 

identidad (especialmente en tiempos difíciles; ver: Lasch, 1987), cuando un sector del 

ambientalismo se asume preferentemente como “alfa”, “beta”, “gamma” o “delta”, su reacción 

más inmediata es reforzar la diferenciación con cada una de las tres expresiones restantes. Pero, si 

bien un sector del ambientalismo en el cual, por ejemplo, la vertiente “delta” fuese predominante 

tendería a diferenciarse tanto de “alfa” como de “beta” y “gamma”, esto no se daría de igual forma 

ni en el mismo grado con cada una de ellas. La dinámica presentada en el Cuadro I permite 

deducir que “delta” haría su mayor diferenciación (y, por tanto, polarización) con “alfa”, y en 

menor medida con los otros dos viceversas sería lo mismo. Para ilustrar mejor este punto, 

imaginemos un diálogo típico. Los “alfa” dirían: “Ustedes, los ambientalistas radicales, son 

utópicos y soñadores; nosotros somos realistas y sólo queremos introducir las reformas 

ambientales que el sistema tolera y que podría soportar sin sufrir discontinuidades”. Los “delta”, 

subiendo el tono de la voz, responderían lo siguiente: “Ustedes llaman realismo a caminar para 

adelante mirando para atrás; ¿quién de nosotros es más realista si mirásemos el presente de cara 

al futuro?”. 

En este tipo de diálogo permanece implícito que aquellos más marcados por “delta” basan sus 

diagnósticos en los peores síntomas de la situación actual y, a partir de éstos, preanuncian 

escenarios catastróficos si no se realizan cambios estructurales y profundos en el corto plazo. Para 

efectivizar estos cambios no sería suficiente la “ambientalización” del paradigma (teórico-

científico-ético) vigente, sino que sería necesario sustituir el viejo paradigma por uno nuevo y 

hacer que los cambios se deriven de este último en vez del anterior. Nada amenazaría más a 

aquellos encuadrados en “alfa” que esta perspectiva de “cirugía sin anestesia”. El Cuadro I no 

ofrece por sí solo ninguna interpretación alternativa a ésta en la medida que, siendo “alfa” 

individualista y antropocéntrica (doblemente determinada por el principio de exclusión) y “delta” 

comunitaria y biocéntrica (doblemente determinada por el principio de inclusión) ellas no parecen 

tener característica alguna en común. La riqueza de la convergencia con la tipología junguiana se 

evidencia en el momento que percibimos que el Cuadro II nos permite encontrar una semejanza 

subyacente entre “alfa” y “delta”: de algún modo ambas tendencias son tipos “fantásticos” (en el 

Fausto, Goethe nos dice: “Im Anfang war die Tat” (“En el principio fue la acción”). Para ambas 

vertientes el actuar antecede al sentimiento y/o al pensamiento reflexivo y autocrítico. “Alfa” no 

cambia seriamente su actitud básica hasta que la fuerza de la realidad “objetiva” (es decir, el cuasi 

consenso universal” la obligue; “delta”, por su parte, se esfuerza en ser fiel a su visión subjetiva 

correctora hasta que en la realidad exterior se manifiesten todos los cambios que considera 

necesarios. De esta manera, las interacciones entre ambas tendencias operan fuertemente en el 

terreno irracional de los hechos consumados; cada posición es de imposición. Precisamente, esta 

semejanza subyacente dificulta muchísimo el diálogo “no corporal” entre “alfa” y “delta”, 

promoviendo constantemente conflictos entre sus acciones directas. Si las dos tendencias fuesen 

matizadas por el sentimiento, la lucha “corporal” se transformaría en abrazo sensible; si fuesen 

matizadas por el pensamiento, podrían comunicarse racionalmente. Se puede deducir de lo 
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anterior una alternativa impensada por el abordaje expresado en el Cuadro I. En efecto, podemos 

suponer que en el hipotético caso de que los síntomas de la crisis ecológica resulten obvios para 

las grandes masas de la población, puede llegar a plasmarse una interacción positiva entre actores 

“alfa” y “delta” en la medida que la propia realidad pasaría a “actuar” más fuerte que ambas, 

obligándolas así a desarrollar sus funciones secundarias, las cuales podrían facilitar su 

aproximación mutua. Registremos que esta “alianza” es estratégica porque cierra el círculo de la 

evolución ética del ambientalismo multisectorial (más arriba ya hemos comentado que el eventual 

agravamiento de la crisis ecológica global coincidiría con el desenvolvimiento del sector religioso, 

creando la oportunidad de una transfiguración civilizatoria). 

En relación a “beta” y “gamma”, por ser ambas híbridas (resultado de cruzamientos entre los 

principios de inclusión y de exclusión) y tener como dominantes funciones relativamente 

secundarias en el actual momento de la civilización sin el grado de oposición que “delta” 

encuentra en “alfa”, por ejemplo, ellas tienen un amplio campo de articulaciones intersectoriales. 

No tiene por qué extrañarnos, entonces, la eventual realización de alianzas entre “gamma” y “alfa” 

(facilitadas por su común orientación individualista) alrededor de conceptos y estrategias de 

“desarrollo sustentable” que atiendan básicamente a sus respectivas necesidades. Esa 

aproximación, a su vez, dejaría el camino libre para una mayor y mejor interacción entre “beta” y 

“delta” en los terrenos comunes que le ofrece su también común perspectiva igualitaria,  por 

ejemplo, en torno a la defensa de las comunidades indígenas, o a un ecologismo (espiritual) 

preferencial por los pobres (Martínez-Alicer, 1990; Boff, 1993).  

A guisa de conclusión 

Cada actor y sector del ambientalismo tiene rasgos comunes con el conjunto de los demás actores 

y sectores, siendo la diferente proporción de estos rasgos “alfa”, “beta”, “gamma”, y “delta” (y la 

dominancia de uno de ellos) lo que define su identidad ética concreta y, a su vez, lo diferencia de 

los otros. Por otro lado, retomando las conceptualizaciones de “omega” (y del Self), es posible 

afirmar, desde el punto de vista evolutivo, la existencia de dos niveles u orientaciones internas en 

cada una de estas identidades: un nivel inferior y otro superior (o metanivel). Los cuales se 

definen básicamente a partir de las actitudes prevalecientes en cada actor y/o sector frente a las 

divergencias y conflictos con los otros, dentro de un amplio espectro de alternativas que, en un 

extremo, prioriza entrópicamente la parte y, en el otro extremo, prioriza sinérgicamente el todo. 

Intentar colonizar o imponerse al resto son ejemplos de interacciones negativas, propias del nivel 

inferior de cada actor. Por el contrario, cuando un actor, sin dejar de afirmar su identidad, tiene al 

mismo tiempo conciencia (directa o indirecta) de pertenecer a un todo mayor, pudiendo así 

desapegarse parcialmente de su identidad básica para aproximarse sinérgica y cooperativamente a 

ese todo, diremos entonces que ese actor se sitúa en un nivel superior o que se orienta por 

“omega”. Resumiendo, todo actor “alfa”, “beta”, “gamma” y “delta” tiene la potencialidad y la 

oportunidad de desarrollar sus actividades en dos niveles. La principal característica de un actor 

cuando se sitúa en el nivel “omega”, reside en su capacidad para construir los “puentes” que 

comunican y que permiten interactuar positivamente al conjunto de elementos que componen el 

ambientalismo, potencializando así su praxis global. De acuerdo con esto, la más importante 

conclusión a extraer es que no existe ninguna vertiente ética, ningún actor o sector particular que 

a-priori y unilateralmente sea mejor o peor que otro para atender la crisis ecológico-civilizatoria. 

La perspectiva teórico-práctica del ambientalismo vital aquí elaborada supone un rechazo total del 

paradigma apriorístico-determinista que reina en las ciencias sociales, que nos acostumbró a 
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encontrar virtudes y defectos “ontológicos” (en sí) en cada uno de los elementos de su universo 

(sean éstos proletarios o burgueses; demócratas o autócratas; conservadores o revolucionarios; 

sociedad civil, mercado o Estado; capitalistas o socialistas; pobres o ricos; desarrollados o no 

desarrollados; etc. o etc.). Independientemente de su nivel inferior (“alfa”, “beta”, “gamma” o 

“delta”), son las actividades en el nivel “omega” las que definen la “bondad” del actor, dando el 

carácter multisectorial-vital al ambientalismo. 

Debemos volver a recordar que cada sector y actor del ambientalismo tiene un papel a cumplir en 

la evolución del conjunto, por eso estamos lejos de sugerir la homogeneización de identidades o 

vertientes, pretendiendo que los diversos actores y sectores se conviertan en “omega” full-time. 

Esto supondría el contrasentido de adjudicar una conciencia universal sin fisuras (supraindividual) 

a actores individuales y/o confundir los presupuestos de la dinámica histórica con los de la 

producción de la propia historia. Todas las vertientes éticas y todos los sectores del ambientalismo 

son igualmente necesarios. Lo que realmente hace falta es que los actores se desempeñen en dos 

niveles (superior e inferior) en cada uno de los sectores del ambientalismo: científico, social (o no 

gubernamental), político, económico y religioso. En el nivel inferior se construyen los “puentes” 

entre la parte ambientalizada y la no ambientalizada de cada sector, mientras que en el nivel 

superior “omega” se hacen los “puentes” entre las diversas tendencias de los sectores 

ambientalizados (en el interior del ambientalismo multisectorial) y entre la humanidad no 

ambientalizada y el conjunto del ambientalismo.  

Hablando con rigor, “omega”, Tao y Gaia no son nombres que correspondan a conciencia objetiva 

alguna ni a ningún actor en particular. Son meras señales de un estado de espíritu que, como la 

verdad, el amor y la alegría, debe ser recreado permanentemente para existir. 

Notas 

1) En este sentido, debe observarse que este trabajo incorpora la dimensión vivencial-psicológica a la reflexión 

iniciada en trabajos anteriores sobre las otras dos dimensiones; ver: Leis, 1992a y 1992b.  

2) Resulta oportuno observar la convergencia (aunque no una equivalencia total) del análisis de Sorokin (1960) con el 

de Jung. Discutiendo las filosofías de la historia de Spengler, Toynbee, Northrop y otros autores, Sorokin identifica 

también cuatro tipos fundamentales de culturas y de fases históricas dentro de una misma cultura. Denomina a estos 

tipos ideativo, sensualista, idealista y ecléctico, caracterizándolos de modo casi semejante a los nombrados por Jung 

como intuición, percepción, pensamiento y sentimiento, respectivamente. La época moderna occidental es 

caracterizada por Sorokin como predominantemente sensualista (percepción), habiendo sido precedida por una fase 

(la medieval) más ideativa (intuición). Más allá de las diferencias entre los varios autores discutidos por Sororkin, 

llama la atención la cantidad de dimensiones y variables puestas en juego por ellos para interpretar los procesos de 

transformación histórica. Esa riqueza y sutileza del debate intelectual de la primera mitad de este siglo se echa de 

menos en los excesivamente economicistas y politicistas debates de esta otra mitad.  
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