Editorial

EL HOMBRE Y LA
NATURALEZA

E

l hombre y la naturaleza están esencial y radicalmente vinculados. Es
una evidencia fenomenológica que el hombre pertenece a la naturaleza:
ha surgido de ella a través de un largo proceso evolutivo de millones y
millones de años y sus raíces ontológicas nacen de la forma de ser real de la
naturaleza misma. El hombre es naturaleza porque de ella nace y porque la
constitución de sus facultades como ser viviente se han formado a través de
un proceso evolutivo en que la naturaleza ha sido el fundamento de referencia
al que el hombre ha debido adaptarse para sobrevivir. La idea kantiana acerca
de la existencia de unos principios a priori que pertenecen desde siempre a
la razón transcendental, independientemente de la experiencia, y a los que,
por tanto, se les puede atribuir universalidad y necesidad, no es hoy aceptable
por la ciencia. Todo lo que el hombre es, su mente, ha nacido por un proceso
a posteriori de inserción en la naturaleza. La mente humana, a través de la
sensibilidad-conciencia, se ha llenado de «naturaleza», tal como ya se pensó
en el renacimiento y hoy en día pensamos también desde la idea científica del
proceso evolutivo.
Por tanto, la naturaleza existió antes que el hombre, antes que la sensación,
la percepción, la conciencia y la mente. El hombre se conformó en función de
la naturaleza. Pero la vinculación del hombre a la naturaleza tiene también
otro matiz importante: lo que llamamos naturaleza ha sido construido por los
sistemas vivientes de sensación-percepción-conciencia que desembocan en la
actuación de la mente humana y su proceso racional de hacerse una idea de
la naturaleza. Surgimos ontológicamente de la naturaleza, pero la forma en
que el hombre conoce y se vincula a esa naturaleza «madre» depende de los
sistemas humanos de conocimiento. La naturaleza es un constructo humano.
El gran problema del conocimiento es que la representación humana de la
naturaleza se acerque con la mayor precisión a lo que la naturaleza es en su
ontología verdadera, en su modo de ser real.
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El volumen noveno de la Serie Especial Ciencia, Filosofía y Religión de la
revista PENSAMIENTO, que sale a la luz como primer número del año 2019,
agrupa una serie de artículos que, en conjunto, hemos titulado como el hombre
y su vinculación a la naturaleza. La verdad humana y la verdad de las acciones
humanas están a radice vinculadas a la naturaleza. De ahí que el hombre para
construir su propia verdad deba construir la verdad de la naturaleza; su verdad
«en» la verdad de la naturaleza. Por ello, ser auténticamente hombre supone
que sus acciones supongan una construcción de la verdad de la naturaleza.
Hemos agrupado los artículos que publicamos en este volumen noveno en
cuatro partes. En la primera, el hombre en el universo, se presenta nuestra idea
actual del hombre en la ciencia mostrando que sus raíces ontológicas están en
la naturaleza, física, biológica y psíquica. En la segunda parte, perfiles ecológicos
del hombre natural, se presentan algunos reflejos que muestran la ecología como
una forma de acción en que el hombre se orienta al cuidado de la naturaleza
«madre» que forma parte de su verdad humana. La tercera parte, el cuidado
individual y social del hombre en la era tecnológica, agrupa algunos artículos
que muestran que la era tecnológica no puede olvidar el cuidado del individuo
y de la sociedad, en el marco de la vinculación hombre-naturaleza. Por último,
la cuarta parte, la religión y la condición natural del hombre, presenta diversos
aspectos morales y religiosos del comportamiento, del hombre individual y
social. En conjunto, muestran que una vinculación esencial del hombre a la
naturaleza ha sido, a lo largo de la historia, el comportamiento religioso que
vincula a una naturaleza «sacra» en la que alienta la presencia de Dios como su
fundamento más profundo.
Debemos también mencionar que en este volumen publicamos algunos
artículos producidos en el marco del Seminario de Investigación La condición
humana ante los retos de la ecología, en curso desde 2016-17 a 2018-19,
organizado en el marco de la Cátedra de F. J. Ayala de Ciencia, Tecnología y
Religión, en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia
Comillas. Colaboran, pues, Jesús Conill, Albert Florensa, José Luis Caballero,
Agustín Domingo Moratalla, Marcos Alonso Fernández, Sara Lumbreras, Alicia
Villar Ezcurra, Mario Ramos, Juan Jesús Gutierro.
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