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ÉTICA, ECOLOGÍA Y TERRITORIO 

Introducción 

 

A partir de la mitad del siglo XIX comienzan a entrar en crisis los presupuestos del humanismo 

renacentista y de la modernidad científica, nacida en el siglo siguiente y entronizada en la 

Ilustración del XVIII. En el fondo se trata de las consecuencias del abandono de la hegemonía 

del antropocentrismo, una idea sólidamente instaurada en el pensamiento grecolatino y judeo 

cristiano e islámico que ha fundamentado la cultura occidental. Tal abandono se inicia 

tempranamente con la propuesta heliocéntrica de Copérnico y se afirma en el XIX con el 

evolucionismo darwiniano 

 Fig 1 Imagen del Cosmos según Hildegard von Bingen 

Quizá el aspecto más relevante de tan importante mutación cultural corresponda a la puesta 

en cuestión de la idea de razón como base de certidumbre y guía inequívoca del 

comportamiento humano, principio básico del pensamiento ilustrado en el que se asienta el 

puesto de la ciencia como referencia privilegiada. Tal crisis de la razón se presenta a su vez en 

múltiples manifestaciones. 

Una de sus consecuencias más evidentes aparece con el cuestionamiento de la idea de bondad 

del desarrollo tecnológico y de la idea asociada de progreso. Ya en el siglo XIX el triunfo de la 

revolución industrial, el despliegue de nuevas tecnologías, si bien produjo un inusitado 

crecimiento económico, vino acompañada de la contaminación atmosférica y de las aguas, con 

graves repercusiones para la salud en los entornos industriales. En el siglo XX los factores 

contaminantes se extienden por todas partes debido al uso de pesticidas y abonos en la 

agricultura intensiva, los automóviles etc., hasta el punto de poner en peligro el equilibrio del 

marco vital del planeta: la capa de ozono, el cambio climático…  

A lo largo del siglo XX cae también el mito de la bondad de la ciencia como pura emanación de 

la razón en la búsqueda de la verdad y, por tanto, incuestionable. Una de las posibles causas 

deriva de la progresiva interdependencia de la ciencia con la tecnología en lo que se ha 

denominado tecnociencia. Desde el uso de la implicación de la ciencia en el uso de gases 

tóxicos en la primera guerra mundial hasta los poderes destructivos, a una escala nunca antes 

conocida, de la energía nuclear, con los que se cierra la segunda, y recientemente con los 
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imprevisibles consecuencias de la manipulación genética en vegetales, animales y humanos, se 

ha puesto definitivamente en crisis la supuesta bondad intrínseca del hecho científico. 

 

Fig 2 La revolución industrial en Inglaterra 

Ligado a los fenómenos anteriores también se cuestiona la idea de ciudad como espacio 

privilegiado del desarrollo tecnológico en el que se alcanza el bienestar y la libertad humana. El 

crecimiento desmedido del fenómeno urbano ha venido acompañado por altos índices de 

contaminación, congestión y segregación social, lo que ha  puesto en crisis la adecuación del 

propio modelo urbano. 

Si en los aspectos anteriores se ha tratado los aspectos problemáticos derivados del desarrollo 

de la tecnología y la ciencia como frutos del culto a la razón, queda ahora referirse a las 

consecuencias de otra idea básica de la modernidad: la preminencia de la libertad individual 

como fuente de la legitimidad económica y política. 

Si para el mundo clásico, medieval y del antiguo régimen, la economía era un mero aspecto 

instrumental supeditado a los valores superiores, ahora la economía, junto con la ciencia, se 

convierte en uno de los principales fundamentos de valor. A partir de la idea de que la 

búsqueda del beneficio individual, a través de las operaciones de mercado, conduce al 

enriquecimiento del conjunto de la sociedad se llega a la imposición generalizada del 

capitalismo. El fracaso del establecimiento de modelos alternativos, ensayado con la 

planificación centralizada por parte del Estado, ha conducido desde fines del siglo XX a la 

exacerbación del modelo capitalista, una vez desaparecidas las posibles alternativas. 
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 La difusión de la globalización, con la correspondiente expansión de escala de un mercado 

financiero incontrolado, ha provocado la gran crisis iniciada en 2008. El descontento que tal 

crisis acarrea se produce en varios frentes: paro, pérdida de servicios sociales, 

empobrecimiento progresivo de determinados fragmentos sociales y planetarios, aumento de 

las desigualdades sociales e impotencia de los mecanismos de representación política. 

La crisis del modelo económico encuentra su paralelo en los sistemas políticos y las formas 

democráticas representativas. En primer lugar ante el evidencia, antes señalada, de la 

inoperatividad de los regímenes democráticos nacionales frente a acción de los mercados 

globales, para los que no se han previsto mecanismos de control, en segundo lugar, por efecto 

de la corrupción política derivada del desmedido afán de enriquecimiento; comportamientos 

corruptos que resultan frecuentemente en efectos generalizados de degradación social y 

ambiental.  

Fig 3 La Manga Murcia 

En el conjunto de aspectos interrelacionados de la gran crisis que acompaña al asentamiento 

de la globalización se llega a una constatación común, la necesidad de un control ético de cada 

uno de ellos. Si no resulta legítimo demonizar todos esos logros humanos: ciencia, tecnología, 

urbanismo, economía de mercado, democracia representativa; tampoco lo es el suponer que 

ninguno de ellos constituyen bienes en sí mismos, sino que la posible bondad o maldad deriva 

de la aplicación de tales instrumentos, de probada eficacia, bajo el control de una ética. 

Ahora bien, el problema de la globalización deriva de la crisis de los modelos éticos heredados. 

En efecto, como bien es sabido, tanto la palabra de origen griego, ética, como su equivalente 

latino, moral, derivan del término costumbre: ethos en griego y mores en latín. Lo que ocurre 

es que las costumbres asumidas como normativas por los distintos pueblos del planeta difieren 

enormemente. En la situación previa de autonomía de los Estados nacionales se había llegado 

a un cierto equilibrio, de modo que el planeta se fragmentaba en espacios compartimentados 

en cada uno de los cuales prevalecía una costumbre determinada, un territorio y una lengua. 
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La disgregación, tras la primera guerra mundial, de los grandes imperios europeos, 

austrohúngaro y otomano fue impulsada por un intento de satisfacción de esa tendencia.  

Sin embargo, con el establecimiento de un marco global se da lugar a una inversión de la 

tendencia diferenciadora, las fronteras se diluyen y los movimientos migratorios conducen a la 

aparición de comunidades multiculturales dentro de cada ámbito. En tal situación se ha 

avanzado en el acuerdo de derechos universales, como ocurre con la declaración de derechos 

humanos; pero resulta más difícil la extensión al plano de los deberes en el que se fundamenta 

la ética. En todo caso se plantea un nuevo problema, la compatibilidad de las normas globales 

con la conservación de la peculiaridad normativa de la multiplicidad de culturas. 

Ante la imposibilidad de mantener, en las sociedades multiculturales, un único sistema de 

costumbres tradicionales como eje normativo, la identidad se dirige hacia los instrumentos 

que permanecen: lengua y territorio. Ahora bien, ante la creciente movilidad poblacional, 

también estos dos aspectos pierden su exclusividad. Frecuentemente, aparece, en ambos 

casos, una doble pertenencia, al país y a la lengua de adopción, de residencia y trabajo, por 

una parte, y a los del origen, por otra. Tal doble pertenencia vuelve ofrecer otra cara del 

respeto a la alteridad, del respeto al otro, como norma ética, la exigencia de apertura a los 

valores de una nueva lengua y una nueva geografía, con todo lo que ello lleva culturalmente 

asociado. No obstante, la imposición del inglés como lengua universal y la inmediatez de las 

redes de comunicación, que anulan las restricciones del espacio, relativizan en gran medida la 

importancia de esos aspectos. 

Una dificultad añadida proviene del hecho que las costumbres de las que se derivaba un valor 

ético o moral, adquirían este carácter en cuanto se las consideraba instituidas por una 

instancia superior de carácter divino, dependiente de la religión propia de esa cultura. Lo que 

ocurre es que el avance de la modernidad vino acompañado por la negación de esa instancia 

superior en una opinión cada más más difundida y, en todo caso, las diversas religiones se 

confrontaban entre sí en el mundo transcultural. 

Por otra parte, el mundo globalizado vino a desvelar nuevos problemas éticos derivados 

precisamente de la nueva dimensión planetaria que trasciende a los anteriores marcos 

nacionales: la degradación atmosférica y de los océanos, la desertización, el cambio climático. 

El hecho de que la consciencia de estos fenómenos provenga del avance del conocimiento 

científico pudiera hacer suponer que se encontrara en la ciencia la fundamentación de la 

nueva ética. Una hipótesis que ignora que es la propia ciencia la necesitada de esa 

fundamentación ética. 

En un primer momento esos problemas éticos globales se siguen afrontando desde una 

finalidad exclusivamente humana. Solo más tarde se comienza a percibir que la destrucción de 

las condiciones de vida del planeta amenaza la supervivencia del hombre. Se comprende 

entonces que la conservación de la especie humana se encuentra ligada a la del completo 

sistema de la biosfera. Solo en una segunda instancia se percibe que dicho sistema es de una 

gran complejidad y que precisamente en el mantenimiento de esa complejidad y diversidad 

radica su estabilidad. Consecuentemente, se entiende que los procesos de simplificación que 

acompañan a la humanización y domesticación territorial, mediante la agricultura y la 
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urbanización, si se extienden más allá de un cierto límite, destruyen de manera irreversible la 

necesaria complejidad.  

 Fig 4 Deforestación amazónica 

Así, la humanización del planeta, la expansión de la arquitectura a escala global, implica una 

simplificación, hoy entendida como pérdida. El objetivo debiera ser el contrario, entender la 

complejidad y alterarla en la menor medida posible. Frente a la antigua pretensión de control 

total del ecosistema, se presenta la alternativa de proceder a su interpretación para insertarse 

en él de la forma menos destructora para el conjunto. En ese aspecto, es significativo señalar 

como en los inicios de los estudios históricos territoriales prevalecía la búsqueda de las 

regularidades geométricas, centuriaciones romanas, espacios planificados etc., mientras que 

paulatinamente se fue evolucionado a poner el énfasis en la consideración del entramado de 

complejidades que se derivaban de la interacción de múltiples intervenciones sobre la 

naturaleza a lo largo del tiempo,  

 Fig 6 Centuriaciones 
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La pretensión de crear un marco vital mediante la inserción de la vida humana en la biosfera, si 

bien implica que no es posible la defensa de lo humano de forma aislada, tampoco debe 

ignorar su participación en los ecosistemas que denominamos naturales. Tal intento debe 

conducir a la progresiva desaparición de la total escisión entre las ciencias humanas y 

naturales, así como entre los departamentos responsables de la protección medioambiental y 

cultural que hoy se ignoran mutuamente. Por el contrario, es preciso investigar en que forma 

cada sistema cultural actúa sobre el entorno natural y viceversa. 

Así Hans Küng en la propuesta de un nuevo articulado ético global, bajo el auspicio de la ONU, 

establece como uno de los puntos básicos que: “el ecosistema, que no es lícito destruir, tiene 

prioridad sobre el sistema social”, la necesidad de contemplar el bienestar de la biosfera y no 

solamente el de los seres humanos. Pero esta simple constatación nos lleva a un segundo 

paso, la consideración de la responsabilidad humana en la destrucción de dicho marco no se 

fundamenta únicamente en los perniciosos efectos sobre su propia especie, sino en el 

descubrimiento que el respeto de las diversas manifestaciones de la biosfera, minerales, 

vegetales y animales, en cuyo ámbito se desarrolla la vida humana, constituyen un objeto ético 

per se, con independencia de su posible utilidad para el hombre.  

Si una de las fuentes más generalmente admitidas de la ética proviene del respeto del otro 

humano, “no quieras para otro no lo que no que no consideres adecuado para ti”, lo que 

propugna la nueva ética es extender esa concepción de la alteridad, del objeto ético, a los 

otros seres vivos y al medio, en cuanto la sociedad humana resultaría inseparable del entorno 

en su conjunto. 

Fig 7 S. Francisco predicando a los pájaros Giotto.  
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Como se decía al principio, tal conclusión parece empujar a un cambio de perspectiva desde 

antropocentrismo puro que conformó la tradición occidental a un cierto biocentrismo. Si bien 

se trata de una tendencia negada por las religiones monoteístas, no ha sido ajeno a otros 

planteamientos culturales de raíz animista o panteísta. Incluso en la tradición occidental de 

raigambre cristiana ha habido momentos más proclives a tal planteamiento, como el 

representado por la relación fraternal con los animales, propugnada por San Francisco y, en 

conjunto, de la nueva aproximación a la naturaleza que se manifiesta en el medievo gótico 

Todavía, en el ambiente renacentista, Montaigne en sus Ensayos, polemiza sobre al 

injustificada preminencia del hombre sobre el resto de los animales  Con el romanticismo se 

produce una reivindicación de ese mismo movimiento que ahora reaparece en las tendencias 

ecologistas.  

Ahora bien, el propugnado biocentrismo no deja de resultar equívoco, en primer lugar porque 

el planteamiento ético es exclusiva y esencialmente humano, aunque su objeto pueda 

extenderse a otros ámbitos y objetos sobre los cuales el ser humano pueda considerarse 

responsable. En segundo lugar, por la falta de una norma ética inequívoca aplicable hacia el 

nuevo objeto. Como se ha señalado anteriormente, la ciencia ecológica no ofrece criterios 

claros. Se habla del respeto al equilibrio ecológico, cuando no existe tal equilibrio, sino un 

universo en transformación sujeto al cambio, a la muerte de algunas especies y a la aparición 

de otras. Por otra parte, con el establecimiento de la prioridad absoluta del sistema ecológico 

sobre los valores individuales, se corre el peligro de incurrir en un nuevo totalitarismo, esta vez 

de raíz ecológica, si no se establecen las necesarias matizaciones. 

 Fig 8 Paisaje del romanticismo Caspar Friederich 
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Uno de los primeros dilemas lo plantea el problema ético más urgente y universalmente 

aceptado, la solución de la pobreza y la desigualdad, que en los últimos tiempos parece 

acentuarse de forma alarmante. A este respecto, es de señalar que las más significativas 

reservas de espacios que han conservado más inalterados los valores de la biodiversidad 

corresponden a los continentes que albergan las principales bolsas de pobreza, África, 

Iberoamérica y Asia. La pretensión por parte del mundo occidental de que se establezcan 

límites a su desarrollo en aras de la preservación medioambiental parece de dudosa 

legitimidad. No en vano se recuerda que esos países basaron en su día su crecimiento en la 

depauperación de sus entornos naturales. Si bien se trata de una aseveración que debe ser 

matizada, ya que los países del norte y centro de Europa en donde se inició el proceso de 

industrialización han mantenido mejor sus paisajes que los del Sur de Europa y del antiguo 

bloque soviético que experimentaron esa transformación de forma más reciente. 

  

Fig 9 Agricultura industrializada  

No obstante, a partir del hecho de que la conciencia ecológica se plantea precisamente en el 

momento presente, por lo que resulta inútil atribuir responsabilidades a etapas anteriores de 

la historia, debemos afrontar este aparente dilema. Una de las posibles vías de solución parte 

del hecho de que en una nueva economía en el que el mantenimiento de la biodiversidad sea 

preferente, se produzca una revalorización de esos espacios mejor preservados como 

patrimonio de la humanidad en su conjunto. En tal hipótesis, la responsabilidad de su 

mantenimiento sería de tipo universal, y debiera ser acompañada por la aportación nuevos 

recursos que contribuyan también a la erradicación de las bolsas de pobreza en las que se 

encuentran sus habitantes. 

 Otra forma de requilibrio pudiera venir de la consideración de que, dado que las principales 

fuentes de contaminación y deterioro ambiental, provienen de los países altamente 

industrializados, los mayores consumidores de materias primas, y los promotores de las 

formas de agricultura intensiva, los mecanismos de control de los efectos perniciosos de esas 
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prácticas pudieran contribuir a impulsar otras formas alternativas más sostenibles en los países 

mal llamados subdesarrollados.  

En resumen, la urgencia de la situación nos conduce a la evidencia de que aunque, por el 

momento, no seamos capaces de establecer un sistema ético de conjunto suficientemente 

elaborado y universalmente consensuado, la evidencia de los efectos destructores de la 

ausencia de ética, tanto en el ámbito de lo humano como en el marco planetario en que aquel 

se inscribe, no permite mantenerse por más tiempo en la inacción.  

Aún en un marco de incertidumbre, algunos aspectos adquieren especial relevancia. En primer 

lugar el que la satisfacción de los problemas humanos y medioambientales se encuentran 

íntimamente relacionados. Así, es posible establecer una ligazón entre las deficiencias más 

acuciantes que afectan al mundo contemporáneo en ambos campos: el incremento de las 

desigualdades sociales, de la pobreza, la desertización, el deterioro de los recursos hídricos, la 

pérdida acelerada de especies, los gases de efecto invernadero, el uso indiscriminado de 

pesticidas, la acumulación de residuos en los océanos etc.  

                                            
Fig 10 recolección de plátanos 

Una conclusión posible, en la que se ha venido insistiendo, es la de extender el imperativo 

ético ante el sufrimiento ajeno, ante la pobreza, la debilidad y la muerte, desde su objeto 

primero en lo humano a la consideración del empobrecimiento del paisaje o a la amenaza y 

muerte de otras especies.  

Un aspecto esencialmente problemático deriva de la consciencia de la imposibilidad de prever 

las consecuencias en el conjunto del ecosistema de determinadas acciones humanas. Quizá lo 

más característico de la crisis de la modernidad sea la consciencia de la pérdida de la 

certidumbre, que no solamente afecta a los modelos religiosos tradicionales y a la confianza en 

el progreso, en los mecanismos de mercado, o en la planificación racional, planteada como 

nueva alternativa, sino que se extiende a la propia capacidad predictiva de las ciencias. La 
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deriva analítica de la ciencia, al haber acotado las posibilidades de conocimiento a disciplinas y 

ámbitos cada vez limitados, se ha ido separando de la posibilidad de ofrecer visiones globales. 

La evidencia del fracaso en esa capacidad, no solamente se extiende a las ciencias sociales, 

economía, sociología, historia, sino hasta el núcleo duro de la física, así la física cuántica niega 

la propia posibilidad de certidumbre.  

                                                

Fig 11Minería a cielo abierto 

Resulta evidente que la razón humana, como producto generado en el seno de la evolución 

natural nunca puede transcender a  ese marco natural que la engloba. Es capaz de modificarlo 

pero nunca de transcenderlo. La superación de esos límites nos llevaría a proponer para lo 

humano, la razón y la ciencia, la condición de sobrenatural. Pero esa superación, que ha sido 

defendida por las religiones a partir del supuesto de la aportación externa de una revelación 

divina, resulta absurda repetirla desde el interior de un planteamiento de humanismo 

científico. Consecuentemente, se debe ser consciente que la planificación racional siempre 

esta condicionada a las posibles incertidumbres que resultan de la incapacidad humana del 

control global de esa misma naturaleza en que se inserta.  

La experiencia nos muestra como, en ocasiones, las acciones mejor intencionadas derivan en 

resultados tan contradictorios con lo pretendido, como destructivos. Como consecuencia, se 

puede establecer el deber ético de no ejercitar aquellas acciones de efectos reconocidamente 

perniciosos y, en todo caso, ante la imprevisibilidad de los resultados, optar siempre por 

aquella que produzca la menor transformación en el entorno, la que evite efectos irreversibles 

potencialmente destructivos, precisamente lo contrario del criterio seguido en gran parte de la 

historia de la humanización. 

 Otros criterios de valor derivan del respeto de la profundidad temporal del objeto alterado, 

bien sea derivado de la historia humana, como ocurre con los monumentos, o de origen 

natural. Lo mismo ocurre con respecto a la extensión espacial, o con la complejidad del objeto 

intervenido.  
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La globalización, al ensanchar el concepto de patria a la dimensión universal, requiere una 

expansión temporal equivalente a la totalidad de la historia, ya que los procesos de alcance 

planetario implican una dimensión temporal de larga duración que excede a la consideración 

del individuo humano, de ahí la dificultad de prever, y hacer prevalecer, esos efectos a largo 

plazo, tan importantes, como frecuentemente despreciados antes las urgencias del momento. 

Probablemente, la recuperación de la consciencia de la importancia de los fenómenos de larga 

duración frente a la preponderancia de la búsqueda los beneficios inmediatos sea una de las 

más evidentes consecuencias de la reciente crisis financiera y, al tiempo, la principal base en la 

que se fundamenta la necesidad de una nueva ética.  

Tradicionalmente, el valor de las consecuencias a largo plazo de las acciones humanas venía 

soportado por la conciencia religiosa, como garante de la trascendencia. Será a partir del siglo 

XVIII cuando ese soporte religioso entre en crisis en gran parte del mundo intelectual para ser 

sustituido por otro concepto transcendente: el del progreso, como destino ineludible de la 

humanidad. Cuando en el siglo XX, también esta nueva supuesta referencia ética sea puesta en 

cuestión, se da lugar a la situación de abandono de cualquier trascendencia a la que nos 

referíamos en el párrafo anterior.  

                                           
Fig 12 El bombardeo de Hiroshima 

De ahí la importancia de ofrecer la pertenencia del individuo al conjunto del sistema de la 

biosfera, con lo que implica de extensión temporal y espacial, como un primer paso en la 

recuperación de un nuevo soporte ético que trascienda el mero oportunismo del momento. 

Por último, hemos de ser conscientes de que la concepción unitaria de la globalización, si bien 

aparece como un hecho irreversible, derivado de la aceleración de los sistemas de transportes 

y comunicaciones, aunque aparentemente tienda a la uniformidad, debe estar equilibrada por 

un equivalente respeto de la inmensa complejidad y diversidad que se revela a la vista de esa 

nueva visión global del planeta. En caso contrario, estaríamos abocados a un inexorable 
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empobrecimiento y a la puesta en peligro del sistema en su conjunto, a la vez que de la propia 

riqueza y peculiaridad  del hecho humano tal como se constituido a lo largo de la historia.  

 

José Ramón Menéndez de Luarca 

15 de abril de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


