
IMPORTANCIA DE LA EA

Situación actual: sociedad dinámica, creativa en cambio constante
●🡪 cambia formas de pensar, sentir y actuar
● 🡪 nueva organización, sistema de cohesión y motivación
● 🡪 nuevas maneras de valorar e interpretar

●🡪 el modelo estático y homogéneo estalla en pluralidad y diversidad 
🡺 nuevo sistema de valor. Colapso axiológico

Necesitamos un proyecto axiológico colectivo que construya nuestra 
estructura de valores. Sin este proyecto no somos animales viables

Nuestros antepasados los construyeron sin ser conscientes de ello. Nosotros nos los 
tenemos que construir

De la construcción de ese saber es de lo que se ocupa la EA



Somos unos vivientes que hablan

-Somos animales peculiares constituidos como tales por el habla
-El dato es el habla
-La cultura proporciona una forma concreta de vida viable a un animal, indeterminado               
genéticamente en parte
-Todo lo acabamos de concretar con el habla. Es el software, la constructora del programa 
que nos acaba de programar, estimular para la acción, en los campos que no tenemos 
determinados los «cómo»

-Consecuencias:
🡪 no tenemos una naturaleza fijada. Podemos hacer modificaciones
🡪 Todos los fenómenos humanos sin exclusión (cultura, espiritualidad…) habrá que 

explicarlos desde aquí. Y desde ahí tendremos que partir para construir los proyectos 
axiológicos colectivos

🡪 la concepción del ser humano cuerpo/espíritu o cuerpo/razón no es dato, luego 
tendremos que abandonarlos.

🡪 En el pasado, con la antropología de cuerpo/espíritu o cuerpo/razón, el habla solo era 
vehículo de comunicación, no de valoración/interpretación

🡪 nos interesa el habla como constituyente de lo humano. Será importante conocer  las 
estructuras elementales para conocer la construcción de los sistemas de valoración



Estructura básica de la lengua
Doble acceso a la realidad

Con la lengua trasladamos el significado de las realidades a un soporte acústico 🡪 se distingue 
entre la cosa y su significado. Así el viviente adquiere flexibilidad.
Tenemos un doble acceso a la realidad: el relativo a la necesidad DR, y el que no lo es, DA
(suelto de)

Consecuencias:
Somos libres respecto al medio, al precio de no tener naturaleza. La acabamos de construir 
hablando en grupo y a la vez, navegando en una inmensidad absoluta que es fuera de 
nuestras capacidades.

Ese invento biológico de la vida genera flexibilidad

Podemos cambiar la modelación /interpretación/valoración🡪 nuestro mundo es una 
modelación

Con esta nueva antropología, se abren las puertas a las artes, las ciencias, la filosofía, a lo que 
se llamaba «espiritualidad», (que como hemos de eliminar el espíritu), llamaremos QH

Esta QH no está basada en creencias y sumisión sino en indagación y creación libre



Dos consideraciones:

●Las SC no pueden creer porque quedarían fijadas, pero si se continua manteniendo el 
acceso a la espiritualidad mediante creencias  y sumisiones, se está bloqueando e 
impidiendo el cultivo de la QH para las nuevas generaciones.

No es de extrañar la desafección actual de la juventud en lo que concierne a la religión.

●La DA es puramente cualitativa y lo cualitativo no puede imponerse, sólo se puede 
inspirar, apuntar.
La QH sólo se puede transmitir desde lo cualitativo 🡪 hay que llegar a lo sensitivo de cada 
persona.

No hay indagación libre si no se da esa seducción que sigue a la certeza de la noticia de la 
DA



Crisis de las religiones
Núcleo generador de religiones

-nuestra condición de hablantes                     constantes en todas las culturas

-nuestro doble acceso a la realidad

-sistema de vida preindustrial                             variables. En SC no puede ser válido

-sistema de programación mítico-simbólico

Las C y T son abstractas, no son aptas para tratar ni transmitir lo cualitativo.

Expresar y vivir la segunda dimensión de la realidad a la que nos abre la lengua, es lo que 
nos hace plenamente humanos 🡪 es necesario, urgente, indispensable su cultivo.

Ha de ser un cultivo explícito, cuanto más explícito mas flexibilidad, mas creatividad, mas 
QH.  También tiene fines pragmáticos.

Un cultivo sin creencias, ni sumisiones, ni jerarquías, ni intermediarios, libre de formas, 
como una indagación, una investigación libre con la mente y el sentir.



Como se cultiva la QH en SC

Profundo interés gratuito por toda realidad. 
Libertad de formas para romperlas y alejarse de ellas cuando convenga.
Capacidad de distanciarse de los paradigmas en uso y crear nuevos cuando 
se necesiten
Silenciamiento de nuestros deseos, temores y expectativas

Con  IDS podemos satisfacer las necesidades en situaciones de cambio, de 
manera más eficaz que el resto de especies animales. Somos más eficaces

Abre dimensiones de gratuidad, belleza, saber, amor desinteresado porque 
trasciende la mirada depredadora de todo viviente

Es el recurso básico de nuestra especie y un potente instrumento para la 
innovación


