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Libertad… que palabra tan pesada, tan enigmática, tan 

indescifrable; parece a veces tan liviana como inalcanzable, 

en ocasiones tan pesada como inexpugnable. 

Como individuo he crecido en una dualidad, una que 

suele separar y valorar todo aquello que posea materialidad 

de todo aquello que no la tiene. Solemos creer solo en lo que 

nuestros ojos pueden ver, en lo que nuestras manos pueden 

tocar o en lo que los datos, que los diversos aparatos y 

tecnologías, pueden registrar. 
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Toda interpretación humana parece estar condenada por 

esta partición entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre los 

hechos y las palabras, entre lo material y lo inmaterial, entre 

lo abstracto y lo concreto, entre lo corpóreo y lo incorpóreo; 

una dualidad desde la que es imposible determinar a la 

libertad desde el amor, el espíritu, el alma y la mente en mi 

interioridad humana. 

Mi humanidad parece estar bilógicamente condenada a 

ser esclava y producto de su genética, parece que todos mis 

actos y pensamientos están determinados por la evolución, 

las neuronas, la  bioquímica; parece que en esta visión 

material no caben la mente no orgánica, el alma o el espíritu 

humanos, ya que ante la imposibilidad de palparlos, de 

verlos o de medirlos, la ciencia y el sentido común los 

ignora, los obvia, los neutraliza. Vivimos en la negación 

científica y pragmática de la voluntad y de la conciencia 



 

 

5 

humana, vivimos en la incertidumbre de la fe y en la 

creencia en lo no tangible o físicamente comprobable. 

Parece que no hay espacio para la voluntad, el libre 

albedrío, la conciencia o para ninguna otra fuerza humana 

para vivir en libertad de la humanidad orgánica, de la 

humanidad impuesta, parece imposible vivir en una 

conciliación entre lo orgánico y lo mental en una totalidad 

humana más humana y más capaz de liberarse a sí misma de 

sí misma. 

Las personas humanas nos encontramos particionadas en 

el dualismo humano de la mente y los órganos, del alma y la 

carne, de lo biológico y lo sociológico; desde donde 

pareciera que la autonomía, la independencia y la libertad de 

pensamiento humano fueran algo más que imposible, donde 

la autonomía de pensamiento le ha sido negada a la persona 

humana por el ser humano, por el Hombre. 
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El psicoanálisis nos encadena al inconsciente, la biología 

a la genética, la psiquiatría a la bioquímica, la psicología a 

nuestras conductas, la teología al alma, la ciencia al cuerpo, 

la moral al bien y al mal, nuestra integridad a la corrupción, 

nuestra salud al hambre… toda nuestra humanidad parece 

encadenada a sí misma y de sí misma, donde hasta la 

conciencia, último bastión de la libertad, se dice esclava del 

inconsciente al que el individuo por sí solo nunca tiene 

acceso. 

Parece que todas nuestras acciones estuvieran 

determinadas por nuestro yo orgánico, por nuestro yo 

neurológico, por nuestro yo biológico, por nuestro yo 

económico, por nuestro yo inconsciente, por nuestro yo 

social y nunca por nuestro yo humano. Si esta es la sentencia 

del ser humano al ser humano mismo, entonces dónde cabría 
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la libertad en el ser humano, ¿desde la biología?, ¿desde la 

sociología?, ¿desde la psicología?, ¿desde dónde? 

Parece que no podemos pensarnos a nosotros mismos en 

una totalidad humana, ni desde la teología donde la carne 

esclaviza al espíritu, ni desde la ciencia dura donde la 

genética pretende determinar distintas facultades de los seres 

humanos, y desde donde la biología con dureza niega la 

existencia tanto de una mente no orgánica como la existencia 

del alma o el espíritu humanos.  

¿Es la mente orgánica (el cerebro) con todas sus 

estructuras fisiológicas, funciones bioquímicas, eléctricas y 

celulares la que determina quiénes somos y cómo nos 

comportamos?  

Cómo podemos saber cuando vemos la activación de 

distintas zonas del cerebro —en un escáner cerebral, en una 

tomografía o en una resonancia magnética— si estamos 
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viendo una causa de nuestros comportamientos o estamos 

viendo un efecto de nuestros comportamientos, es decir, 

cómo podemos saber si la manifestación física en nuestro 

cerebro está determinando lo que hacemos, o si es solo un 

registro cerebral de lo que hacemos o si es una reacción 

cerebral a lo que hacemos con nuestra integridad humana. 

Ni la neurología ni la genética ni la fisiología han podido 

explicar el comportamiento humano como una causa 

meramente biológica ya sea evolutiva, instintiva, genética o 

química. Ninguna ciencia dura ha podido establecer si la 

conciencia tiene un fundamento orgánico ni cómo funciona 

orgánicamente la conciencia, así como tampoco se ha podido 

negar su existencia, pero al no tenerse un fundamento 

concreto material orgánico de su existencia, la conciencia 

humana permanece en el limbo de la incomprensión y la 

negación humana entre lo tangible y lo intangible. 



 

 

9 

Conscientĭa significa, literalmente, «con conocimiento» (del 

latín cum scientĭa)1. La conciencia es el conocimiento que el 

ser humano tiene de sí mismo, de su entorno y de los demás. 

La conciencia es ese espacio mental donde los seres 

humanos pueden reflexionar, analizar, calcular, comparar y 

decidir lo que pueden hacer desde y con su humanidad total, 

es decir con sus órganos y con su mente, pero al no haber 

una materialidad de la conciencia qué estudiar, al estar la 

conciencia mental encerrada en los sujetos y al no poseer 

tanto un indicador material específico que la determine —sea 

químico, eléctrico, celular— como un proceso tangible que 

cuantitativamente la haga estudiable, entonces la conciencia 

si no es material y medible no existe… y aunque exista, 

existiría por factores genéticos, biológicos y orgánicos hasta 

que se pruebe lo contrario. 

                                                
1 http://etimologias.dechile.net/?conciencia. 
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 A la conciencia se le ha denominado como alma, espíritu 

o como una especie de mente no orgánica, pero solo 

reconocida por la filosofía, la teología y otras disciplinas que 

no requieren de indicadores materiales para determinar la 

existencia o no de las cosas o al menos para negarla. 

Este azaroso y peligroso debate entre las ciencias, la 

filosofía y la teología no solo nos encadena a la 

interpretación de lo humano desde puntos de vista 

fragmentados entre lo material y lo inmaterial, entre lo 

concreto y lo abstracto; esta dualidad nos despoja a cada uno 

de nosotros de la responsabilidad de nuestros actos, nos 

exime tanto de nuestros aciertos como de nuestras faltas; nos 

deja a los humanos prisioneros de la genética, de la 

evolución, de lo orgánico, nos deja humanamente explicados 

desde un determinismo biológico, desde un reduccionismo 

científico relativo e inconexo. 


