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ECOFILOSOFÍA: UNA DISCIPLINA ANTIGUA Y NUEVA A LA VEZ.

En las últimas dos décadas ha comenzado a constituirse una “cuasi-
nueva” disciplina filosófica a la que se le ha denominado
“Ecofilosofía” y también “Ecosofía.”1 Decimos “cuasi-nueva,” en
razón de que si bien su campo de estudio se perfila como una respuesta
a los acuciantes y actuales problemas ambientales que sufre nuestro
planeta, sus raíces se hunden en antiguas tradiciones filosóficas de la
humanidad. Esta disciplina se constituye desde la articulación de
saberes provenientes de líneas filosóficas que denominaremos
Místicas-Metafísicas y de las conclusiones a las que arriba en la
actualidad la Ecología. En este sentido, la Ecofilosofía intenta buscar
fundamentos que ayuden a resignificar nociones como: relacionalidad,
totalidad, interdependencia, sentido, armonía, providencia, etc. Uno de
los puntos de reflexión de esta disciplina es la comprensión de que la
mayoría de los problemas ambientales que se han producido en los
últimos tiempos, responden a una crisis del paradigma de la
civilización moderna. Este paradigma se sustenta en la convicción de
que la naturaleza debe ser dominada y que el ser humano está por
encima de todos los seres, para hacer de ellos instrumentos de su
propia felicidad y progreso. En este sentido pueden ser citados como
cultores de este paradigma, autores como Descartes, Bacon y Kant.2

También una errónea interpretación del Génesis3, contribuyó a exaltar
la superioridad del ser humano con respecto a todas las criaturas. El
panorama desolador de contaminación de nuestro planeta, ha llevado
a la urgente necesidad de entrar en un proceso de mutación del
paradigma que permita asumir todo cuanto hay de asimilable y
benéfico en el paradigma de la modernidad, e insertarlo en otro más
unificante y benefactor hacia 
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la naturaleza. Llegados a este punto, cabría ampliar y explicar nuestra
afirmación inicial acerca de que la ecofilosofía es una disciplina nueva
en algunos aspectos y muy antigua en otros. Comenzaremos por los
aspectos novedosos. Evidentemente este paradigma ecológico debe
elaborarse con el aporte de las diversas ciencias actuales. Tal como lo
afirma Boff, estamos asistiendo al nacimiento de una segunda
ingenuidad postcrítica, fruto de la ciencia, especialmente de la
cosmología, de la astrofísica y de la biología molecular, al mostrarnos
dimensiones de lo real antes insospechadas en el nivel de lo
infinitamente grande, de lo infinitamente pequeño, y de lo infinitamente
complejo.4  Recuérdese por ejemplo el logro científico que significó la
decodificación completa del ADN, evidenciándose así la existencia de
un código genético universal en todos los organismos vivos.5 Sin
embargo si reflexionamos sobre las implicancias filosóficas y éticas de
este impresionante descubrimiento, veremos que en realidad representa
la constatación de una antigua postura filosófica: los seres vivos están
hermanados en la pertenencia a una raíz común, lo cual demuestra  que
de alguna manera existe un plan ordenador en el universo. Esta última
afirmación nos permitirá introducirnos en el tema central de este
artículo: los alcances de la noción de providencia en Plotino. En la
medida en que recuperemos esta “hermosa tradición filosófica,”
podremos mejorar nuestra relación con el cosmos, cambiando así una
actitud antropocéntrica por una cosmoteándrica. Esta última expresión
surge del planteo realizado recientemente por Panikkar, y apunta a
comprender que el “universo es el fruto de la vida divina que extiende
su vitalidad al cosmos entero. La vida no es sólo privilegio del hombre,
sino que el hombre participa en la vida del universo.”6

ANTECEDENTES PREVIOS A PLOTINO

Desde que Platón escribiera el libro X de las Leyes, el tema de la
providencia había sido objeto de preocupación por parte de la gran
mayoría de los filósofos griegos: de unos para negarla, de otros para
ponerla en duda y de otros para demostrarla, explicarla y justificarla.
Por otra parte, y tal como lo demuestra el excelente libro de John
Dillon sobre el platonismo medio,7 cuestión de la providencia, puede
ser considerada como uno de los principales temas de reflexión,
durante los primeros siglos de nuestra era. Esta misma situación se
prolonga durante el siglo III, período en que se desarrolló la vida y la
obra de Plotino. Cabe agregar además, que la 
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doctrina de la providencia, será estudiada teniendo en cuenta la
posición de García Bazán,8 acerca de que Plotino fundamentalmente es
un continuador y por supuesto también un innovador de la tradición
platónico-pitagorizante. Comenzaremos pues, con el desarrollo de la
cuestión.

PLOTINO Y LA DOCTRINA DE LA PROVIDENCIA

La lectura cuidadosa de las Enéadas, permite advertir el profundo
conocimiento que Plotino tenía, de las diversas interpretaciones
filosóficas-teológicas acerca de la doctrina de la providencia. Si bien
sus reflexiones sobre esta  cuestión, se hallan diseminadas a lo largo de
toda su obra, su posición sobre la providencia fue sistematizada en un
hermoso tratado, escrito al finalizar su vida. Porfirio dividió el
profundo estudio plotiniano, en dos tratados (III, 2 y III, 3), que
corresponden, en el orden cronológico a los números 47 y 48. El
objetivo de Plotino está dirigido a explicar, que no existe ningún
motivo legítimo de reproche, contra los “aparentes” defectos del
cosmos sensible, pues cada ser participa, según sus posibilidades de la
presencia (parousia) del Uno. Los oponentes que él tiene en vista son
los epicúreos, quienes negaban la providencia, los peripatéticos que
sostenían que ésta no se extendía en el mundo sublunar, y
fundamentalmente los gnósticos, que pensaban que el universo material
era la obra de un Demiurgo perverso. Para Plotino, el mundo sensible
es perfecto, sólo que en su género. Bien es verdad que no es más que
una copia de la verdadera realidad, pero como copia es perfecta, lo más
fiel y perfecta que podía ser. Si bien la doctrina plotiniana de la
providencia, tiene sus orígenes en Platón (Timeo y Leyes), como
también en algunos postulados estoicos, se presenta de manera más
estructurada y profunda que en estos últimos pensadores. Mientras que
para los estoicos antiguos, Dios, Inteligencia, Logos, Naturaleza,
Providencia y Hado eran una sola y misma cosa, Plotino se esmera en
deslindar y jerarquizar. De suyo el responsable último de la
Providencia es el Uno-Bien, que la garantiza con su sola presencia.
Pero estrictamente hablando, aun la Inteligencia está más allá de la
Providencia, que propiamente es tarea del Alma. En efecto, Plotino
introduce niveles en la “providencia total,” que no estaban en los
autores anteriormente señalados, distinguiendo así uno superior y otro
inferior, constituidos por sendos “logoi.” Es importante señalar por
tanto, que el Logos cuya génesis y naturaleza se describe
detalladamente en III, 2, es el del Alma Inferior. El primer aspecto que
es necesario destacar al 
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analizar esta  doctrina, es que sólo puede ser entendida desde el
término griego, que Plotino utiliza para nombrarla, (prünoia =
pronoia), ya que evidencia la conexión esencial entre las hipóstasis
Inteligencia y Alma Total. Desde esta conexión comenzaremos nuestro
estudio de III, 2, analizando en primer lugar, los alcances de las
primeras líneas de este profundo tratado. Plotino comienza en efecto,
el estudio de la providencia afirmando que:

“Que no es razonable y que no es propio de un hombre desprovisto de
inteligencia y de percepción el atribuir a la espontaneidad y al azar la
esencia y la constitución de este universo, es obvio aun antes de
discutirlo; además, ya han sido redactados numerosos argumentos que
lo demuestran satisfactoriamente”9.

En este fragmento introductorio, Plotino afirma categóricamente que
el ser humano puede percibir con su inteligencia, el orden y la buena
disposición del universo. Por tanto y siguiendo con la estructura del
texto griego, es necesario comprender que la obviedad de la
providencia del cosmos no viene dada, tal como piensa Igal, de que
otros autores la hayan afirmado antes, sino de que, la evidencia de su
presencia se refleja al alma que está en condiciones de contemplarla.
A continuación el maestro neoplatónico, se detiene para analizar la
cuestión de la generación del cosmos, rechazando la interpretación
literal del Timeo, que podía sugerir la idea de creación. Admitir esta
última posición, implicaría suponer que la providencia, tiene por objeto
lo particular y no lo universal. Por esta razón Plotino afirma que:

“Pero como decimos que a este cosmos le corresponde el existir
siempre y el nunca jamás dejar de existir, por eso podemos concluir
acertadamente y en buena lógica que, para el universo, la providencia
consiste en que el cosmos esté en conformidad con la Inteligencia, y
que la Inteligencia existe antes que el cosmos, no porque sea anterior
en el tiempo, sino porque el cosmos procede de la Inteligencia y
porque la Inteligencia es anterior a él por naturaleza y causa de él a
guisa de prototipo y de modelo, siendo el cosmos una imagen de
ella....”10

En este fragmento también se advierte claramente, que Plotino sostiene
que la belleza y el orden del cosmos, provienen de que la Inteligencia
está presente constantemente en él. ?Pero como tiene lugar esta
presencia, es decir como la materia puede albergar en sí 
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misma algo tan excelso como los arquetipos o formas de la
Inteligencia? Plotino responde a esta complicada pregunta afirmando
que: 

“Por eso la Inteligencia, una vez que hubo dado algo de sí misma a la
materia, fue creando todas las cosas impávida y serena. Mas ese don no
es otro que la Razón (logos) emanada de la Inteligencia. Porque lo que
dimana de la Inteligencia es Razón, y dimana perennemente mientras
la Inteligencia está presente en los seres...”11

En este fragmento está presente la noción de logos, que es
evidentemente una de las nociones más complejas del pensamiento
griego y también del pensamiento plotiniano. Intentaremos, pues
precisar su significación. 

PROVIDENCIA Y LOGOS

En las Enéadas el término logos conserva toda la riqueza de la
tradición griega y al mismo tiempo aporta un nuevo significado, dentro
del esquema henológico plotiniano. El logos recorre todos los niveles
que constituyen la estructura del sistema plotiniano, y en tal sentido es
posible denominarlo logos proódico, ya que se caracteriza por el
momento de despliegue de la procesión. Y si el logos se corresponde
con el momento de despliegue de la unidad en la multiplicidad, donde
lo generado es aún indeterminado y carece de contenido; el eros
representa a su vez, el momento epistrófico o de conversión de la
multiplicidad a la unidad, en el cual lo generado se vuelve a su
progenitor, para así configurarse y perfeccionarse. El logos constituye
el “movimiento inmutable y regulador,” en tanto fuente de conflictos
y armonías, que mantiene la unidad del universo. A este principio de
orden y determinación se opone la materia indeterminada. Los logoi
descienden hasta el último eslabón, desordenado y caótico, de la
cadena procesional, para así sacarlo del caos y ordenarlo. La crítica que
Plotino lleva a cabo de la concepción estoica del logos, proviene
precisamente de la materia. Tanto para Plotino como para los estoicos,
el logos es un movimiento, pero mientras para el neoplatonismo es un
principio transcendente, para el estoicismo es el movimiento del fuego.
Plotino no puede aceptar el materialismo estoico. El logos es exterior
a la materia, y no proviene de ella. No se trata de dos polos opuestos,
sino de dos naturalezas diferentes. El traductor español Igal, destaca la
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 concepción “cuasihilemórfica”: el logos sería la forma que determina
una materia, la vida del Alma inferior. El logos fluye de la Inteligencia
y por medio de él, la Inteligencia se hace presente en el mundo
sensible; sin embargo, ella permanece “impávida y serena.”12 Para
Armstrong, los tratados Sobre la providencia suponen “la modificación
más radical que la doctrina de las tres hipóstasis haya experimentado
nunca en las Enéadas.13 El logos es una cuarta hipóstasis, más nítida
incluso que la naturaleza, y una hipóstasis cuya estructura propia es
compleja.” Rist e Igal14, han criticado esta última interpretación,
negando también que los tratados Sobre la providencia supongan una
modificación radical de sus teorías anteriores. Nosotros coincidimos
con esta posición, ya que pensamos que el logos no sustituye al Alma
como hipóstasis mediadora entre el mundo inteligible y el sensible,
sino que debe ser entendido como la forma dinámica en que la
Inteligencia se hace presente en la materia. Sin la mediación del logos,
este mundo sería caótico y feo como la materia, pero gracias al logos,
situado a medio camino entre el mundo inteligible y el sensible, este
último recibe el orden y la belleza, que le es posible asumir. Esta
última afirmación, nos permitirá reflexionar acerca de las
características del orden, que es posible encontrar en el cosmos y cuál
debe ser la relación del ser humano con éste.

EL ORDEN Y LA BELLEZA DEL COSMOS

Plotino afirma en III,2,3,1-8 que: 

“Y no tendría razón quien tachara ni siquiera a este cosmos de no ser
hermoso y de no ser el mejor de los seres compuestos de cuerpo, ni
quien acusara al autor de su existencia. Porque, en primer lugar, este
cosmos existe por necesidad, y nació no como un resultado de un
cálculo, sino porque existe una naturaleza superior que engendra por
naturaleza algo semejante a sí misma. En segundo lugar, aunque el
hacedor del cosmos hubiera sido un cálculo, no se avergonzaría de su
producto, pues produjo un todo sumamente hermoso, autosuficiente y
amigo de sí mismo y de sus propias partes, tanto de las principales
como de las menos importantes, que son igualmente idóneas”. 

En este fragmento se observa con claridad, que el universo es bello y
que por lo tanto la crítica de los gnósticos, a criterio de Plotino, es
injustificada. A continuación de este fragmento, el maestro
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neoplatónico introduce, una de las más bellas prosopeyas de la
Enéadas, en la cual el cosmos habla de sí mismo y muestra la perfecta
armonía que hay en él. Allí también se insiste en uno de los supuestos
básicos del plotinismo, que puede ser sintetizado con el término
metafísico participación. En efecto, Plotino afirma que: “todos los seres
que hay en mí (en el cosmos), aspiran al Bien, pero cada uno lo logra
según sus posibilidades(kata dynamin)”15 La participación no es en
Plotino, sinónimo de imitación, sino que por el contrario debe ser
entendida como el delicado juego de la trascendencia y la inmanencia.
Por esta razón en otros trabajos anteriores, hemos insistido tanto en el
uso que el maestro neoplatónico hace de los verbos griegos
(metalambanein) y (metehen).16  En efecto, en el universo plotiniano lo
inferior primero recibe o aprehende de lo superior la perfección, pero
como al mismo tiempo en todo lo que existe está presente la aspiración
a la Unidad, también se la puede poseer. Estos dos momentos son
ontológicos, no cronológicos. Dentro de este esquema metafísico hay
que entender la posterior afirmación de Plotino, acerca de la
justificación de los distintos niveles de participación en los seres: 

“Porque suspendidos de aquel, todos lo están: el cielo todo, mi Alma
entera, los dioses que hay en partes de mí y todos los animales y
plantas y cuanto parece haber de inanimado en mi; sin embargo,
algunas cosas no parecen participar más que del ser; otras en cambio,
participan de la vida, y otras en mayor grado por tener sensación; otras
están ya en posesión de la razón y otras poseen la vida en plenitud.
Pues no hay que exigir cosas iguales a cosas desiguales, porque
tampoco a un dedo se le exige que vea; esto se le exige a un ojo; a un
dedo se le exige otra cosa: que sea dedo, creo yo, y que tenga lo suyo
propio.”17

En este último fragmento está la clave de la doctrina de la providencia
plotiniana: el cosmos es hermoso y ordenado en su nivel ontológico.
No tiene sentido buscar la plenitud absoluta en los seres compuestos,
pero tampoco tiene sentido desacreditarlos, por no tener la perfección
de los seres primarios. Este supuesto básico del plotinismo, trae
aparejado dos consecuencias. la primera es la capacidad que tienen
todos los seres, incluso las plantas y los animales, de contemplar según
sus posibilidades ontológicas al Uno-Bien. En este punto Plotino se
opone a Aristóteles, para quien la contemplación es una capacidad
estrictamente humana.18  La segunda consecuencia es que en el cosmos
debe reinar algo muy 
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semejante, a la dialéctica heraclitiána de la armonía de los contrarios,
pues este nivel ontológico está sujeto al tiempo y al movimiento. Por
esta razón Plotino afirma que:

“Si observamos, por otra parte, que también en el universo hay
contrarios como blanco y negro, caliente y frío, con alas y sin alas, con
pies y sin pies, racional e irracional, pero que todos ellos son partes de
un solo animal, del animal total, y que el universo concuerda consigo
mismo aunque muchas de sus partes sean antagónicas y que el universo
es conforme a un plan racional, entonces es necesario concluir que la
Razón Unitaria del cosmos es una Razón unitaria constituida por
contrarios, toda vez que semejante contraposición es la que constituye
su estructura y, por así decirlo, su esencia.”19

Otro punto para destacar, es la agudeza de observación de Plotino con
respecto, a la variedad y a la prodigiosa complejidad, que se da tanto
en los animales como en las plantas. Con palabras que parecerían las
de un ecólogo contemporáneo, Plotino expresa que: 

“Y que tales son las características de la incesante ordenación de todas
las cosas, hay que colegirlo de los hechos que se observan en el
universo: el hecho de que se extiende a todo, aun a lo más menudo, y
la artesanía maravillosa que se muestra no sólo en los seres divinos,
sino aun en aquellos que uno sospecharía que la providencia los ha
desdeñado por insignificantes; por ejemplo la prodigiosa complejidad
que hay aun en los animales corrientes y lo que se observa hasta en las
plantas: la vistosidad en frutos y aun en hojas, la espontaneidad de su
floración y su gracilidad y variedad; y el hecho en fin, de que la
creación no quedó ultimada de una vez, sino que continúa por siempre
mientras los seres celestes se mueven con movimiento invariablemente
desiguales.”20

EL SER HUMANO Y SU RELACIÓN CON EL COSMOS

El análisis de los textos anteriormente seleccionados, nos puede
permitir afirmar que con Plotino se inaugura el modelo epistemológico
que hemos denominado “Proyección del paradigma plotiniano del
Alma Universal en la ecología contemporánea.” Esta influencia y
proyección no se ha evidenciado por supuesto, a través de experiencias
o de investigaciones sobre la naturaleza, sino que 
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ha trascendido en el uso de algunos principios claves, que han ayudado
a constituir las bases filosóficas de la actual ciencia de la ecología. Uno
de estos principios es la correcta relación del hombre con el cosmos.
Esta cuestión es sin duda alguna, la más debatida por la ecología
contemporánea. Básicamente las teorías ecológicas actuales, insisten
en que el ser humano, ha olvidado su conexión esencial con el
universo, y se ha convertido en dominador y depredador del mismo.
Metafísicamente hablando, es también posible comprobar esta
afirmación empírica. Podemos citar como ejemplo de la filosofía
moderna, a la división que realiza Descartes, entre res extensa y res
cogitans. Desde esta breve introducción al problema, es posible ahora
afirmar, que en los textos plotinianos, esta conexión esencial entre
hombre y cosmos, está claramente expuesta. Plotino por ejemplo
escribe que: 

“Más la injusticia que se da entre los hombres causa sorpresa, porque
se estima que el hombre es lo valioso del universo, como si no hubiera
nadie más sabio, cuando, en realidad, el hombre yace entremedias de
los dioses y las bestias y propende a ambas cosas: unos hombres se
asemejan más a lo uno (a dios), otros a lo otro (a la bestia) y otros, que
son la mayoría, son intermedios.”21 

Esto no implica que Plotino degrade al ser humano, o desconozca sus
posibilidades superiores con respecto al logro de la unión mística con
el Uno-Bien, sino que evidencia  los riesgos que trae aparejados el
olvido, de la ubicación antropológica en el contexto del cosmos.
Dentro de estas coordenadas, es posible entender la posición de
Plotino, con respecto a la relación entre la providencia y el ser humano.
El maestro neoplatónico afirma con vehemencia que: “De este modo,
el hombre es una obra tan bella como puede serlo y, aunque está
inserto en la trama del universo, tiene un destino superior al de todos
los animales que pueblan la tierra.”22  Podríamos concluir esta sección
afirmando que este destino superior no consiste en la radical
diferenciación con el resto del cosmos, sino en la posibilidad de residir
en el Alma Superior, contemplando eternamente la unidad perfecta de
la existencia.

CONCLUSIONES

Hemos intentado desde este humilde trabajo de investigación,
recuperar y proyectar la hermosa tradición del paradigma plotiniano de
la providencia, en la actual ecología y ecofilosofía. En sus 
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hermosos tratados “Sobre la Providencia” fue posible encontrar una
clara conciencia  de la unidad y de la armonía del cosmos, y un gran
respeto al mismo como manifestación del poder divino. Esta vivencia
del orden  sagrado del universo, merece ser recobrada por el mundo
contemporáneo, pues solo así será posible evitar males mayores, como
son la contaminación y porque no la destrucción de nuestro planeta. 
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