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Beatriz SÁNCHEZ PIRELA. Hacia un ética ecológica,
desde la interculturalidad. Ediciones del Vice Rectora
do Académico, Colec., Textos Universitarios, Universi
dad del Zulia, Maracaibo, 2011, 166pp.

A.B. Márquez Fernández, LUZ.

Este nuevo título de la Universidad del Zulia,
pone a circular el más reciente libro de la Dra. Sán-
chez Pirela, catedrática e investigadora de la Uni-
versidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) y Rafael
Belloso Chacín (URBE) de la ciudad de Maracaibo
(Venezuela), dirigido, principalmente, al lector estu-
diantil que hace vida universitaria: un destino natu-
ral para un libro cuya principal característica es la
presentación y discusión, desde el pensamiento in-
tercultural latinoamericano, de la reflexión y el análi-
sis acerca de lo que hoy día se entiende por ética
ecológica.

La tradición filosófica, en su origen, siempre
relaciona la ética con la vida de la polis; es decir, con
un sistema de valores y de virtudes que debe practi-
car social y políticamente el ciudadano que procura
el bien para todos. Un bien compartido en sentido
comunal, entre quienes forman parte de la especie
humana y del poder para transformarse política-
mente.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado la in-
suficiencia de este tipo de ética, para responder al
bien justo y equitativo de todos, cuando en esa tota-
lidad de la existencia de la vida existe otro campo
ontológico no racional, aunque si inteligente biológi-
camente, a quien le es extensivo de un modo direc-
to, valores prácticos que merecen ser reconocidos
como buenos para sus formas de vida.

A ese otro mundo de vida del ser existencial
que no se comprende como existencia humana ra-
cional, que es el mundo de vida de la naturaleza, es
que va a referirse la ética ecológica, que entiende
desde una perspectiva mucho más global y comple-
ja la vida y su reproducción natural y material, al
considerar a los seres vivos no racionales pero si in-
teligentes, y a la naturaleza misma como un orden
orgánico de la existencia que demanda derechos de
subsistencia en “igualdad de condiciones”.

Una ética que parte del sentido original del
derecho a la vida que tienen todos los seres vivos,
implica, por consiguiente, según la autora, una mira-
da y percepción del mundo con ojos donde la mira-
da milenaria de la aparición del hombre sobre la tie-
rra, pasa por la conciencia de ser que deriva la ra-
zón humana de sus condiciones materiales de vida.
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Una forma de reproducir esa vida donde la naturale-
za de la vida terrena, es un complemento de la vida
humana irreversible y sin dominio instrumental o
tecnológico.

Se trata de un uso o práctica de la ética en
clave intersubjetiva donde el otro no puede ser
apropiado con la finalidad de alienarlo o extinguirlo
de su mundo de vida, a través de procesos de des-
humanización o irracionalidad. El carácter depreda-
dor implícito en el uso irracional de la razón instru-
mental, termina por destruir el hábitat natural y cul-
tural de los mundos de vida.

La posibilidad de reproducir la vida sin dejar
de respetar las filosofías y mitologías que le sirven
de origen y destino a la existencia de los seres hu-
manos, es el principal principio de respeto a la inter-
subjetividad que sirve de relación con las formas de
vida que se recrean desde milenios en la tierra, y
que es la garantía de su propia autocreación en el
tiempo y en el espacio. Pero la intervención de la
producción económica de los bienes de consumo,
ha tergiversado esa primigenia idea filosófica con la
que se comprendía el mundo natural de la vida. Un
distanciamiento del pensar sensible por la imposi-
ción del pensar racional objetivante, cuyo resultado
político ha favorecido el predominio técnico de la ra-
cionalidad sobre los bienes de las vidas naturales y
culturales de la sociedad.

La superación o rescate del mundo occiden-
tal actual, debe pasar por la reflexión crítica de una fi-
losofía que se asume desde su contextualidad inter-
cultural, con el propósito de favorecer el campo de la
crítica en su sentido humanista y liberador, no opre-
sor y esclavizante. En tal sentido, el mundo se piensa
y se realiza ontológicamente en sentido humano,
pero siempre a partir de nuestra experiencia milena-
ria con la tierra (pachamama) y nuestras representa-
ciones míticas y simbólicas. Las nuevas relaciones
políticas y de producción económica, deben estar di-
rigidas por una concepción de la vida en concordan-
cia con la realización material de la humanidad para
lograr progresos sostenibles, que no pongan en ries-
go la vida natural de ninguna de las especies. El la-
mentable desarraigo que ha sufrido el hombre al per-
der su relación sensible y vitalista con la tierra, lo
transforma en su potencial y principal enemigo, pues
ve en la utilización de la naturaleza el logro de sus
propios fines.

Estamos en presencia de la lectura de un li-
bro que hace visible el sin número de contradiccio-
nes lógicas y racionales con las que la razón capita-
lista ha justificado el dominio tecnológico de las

ciencias y de la economía, el fetiche de que sólo por
medio de la producción y el consumo es que los se-
res humanos pueden lograr sus proyectos, sin im-
portar los nefasta resultados que azotan a la huma-
nidad, desde la contaminación ambiental hasta la
pobreza humana más extrema.
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