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INTRODUCCIÓN 
 
Si toda reflexión acerca de la unidad del saber inicia preguntándose por la 

unidad del objeto y de su realidad, y luego procura comprender cómo emplear un 
oportuno método interdisciplinar, termina siempre, antes o después, incluyendo en 
su consideración el papel del sujeto, que es en última instancia en quien el 
conocimiento se ha de unificar. La extensión de la temática merecería empezar por 
una necesaria perspectiva histórica, pero la limitada extensión de esta introducción 
me obliga a ofrecer únicamente una pocas sugerencias teóricas. 

El camino de la unidad del conocimiento tiene su punto de arranque en la 
consideración de la unidad del objeto. Unidad del conocimiento significa en un 
primer momento la unidad de la realidad objetiva: sólo cuando no se pasa por alto 
la unidad del objeto podemos tener acceso al sujeto de un modo no subjetivo. En 
este caso, también se hace posible mirar la verdad expresada por la acción 
(fenomenología) sin descuidar la verdad expresada por el ser (metafísica).  

Por otra parte, la unificación del objeto permite también la inclusión de una 
perspectiva teológica: debido a que la Revelación muestra de un modo radical y 
básico que la naturaleza es “una” por la unidad de su Creador, y que la historia del 
mundo es “una” porque recibe de Él, quien es su principio y fin trascendente, su 
significado. 

                                                                              

∗Traducción del inglés de Ariadne Pérez Treviño.  
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La ciencia contemporánea está dispuesta a hablar de unificación de toda la reali-
dad física; aunque hace uso de un aparato teórico extraordinario empleando fórmu-
las que recurren a un nivel de abstracción nunca antes visto. La ciencia puede 
hablar en estos términos y trabajar en ellos gracias a que “la naturaleza puede expe-
rimentar la unificación”. Los formalismos teóricos unificadores (teoría de la gravi-
tación universal, electromagnetismo, teoría de la unificación de los campos, unifi-
cación electro-débil, etc.) han precedido la mayoría de las veces a sus resultados 
experimentales correspondientes.  

A partir tanto de la cosmología contemporánea como de la biología se ha origi-
nado un cuadro unificador. Los procesos que regulan la estructura y dinámica del 
universo son capaces de unir de un modo armonioso lo microfísico y lo macrofísi-
co. Al mismo tiempo, el desarrollo y diversificación de los organismos vivientes y 
de los procesos biológicos que dirigen su fenomenología hablan también de una 
gran unidad subyacente, que va desde el nivel genético (la estructura del DNA) 
hasta las funciones más complejas. Esta visión gradual y unificante incluye también 
en cierto modo la aparición del ser humano, a pesar de que a primera vista éste su-
pere o incluso rompa con esta gran descripción evolutiva y estructural de la natura-
leza. Por su parte, la cosmología contemporánea nos revela un nuevo y mayor nivel 
de unificación, y muestra cómo para que la raza humana pueda existir todo el uni-
verso debe ser uno también: nada hay que sea innecesario y sin sentido. 

La reciente revaloración de la idea de “forma” en el estudio de varios fenóme-
nos, particularmente los químicos, biológicos y bioquímicos, parece también haber 
permitido prestar atención a la unidad del objeto. Hay propiedades que parecen ser 
consideradas y reconocidas sólo por la abstracción de las partes y centrándose en el 
todo. También encontramos categorías morfogenéticas que parecen gobernar la 
formación y reproducción de algunos patrones recurrentes. Esto se refiere a aspec-
tos estructurales de entidades, tanto biológicas como físicas, así como a sus aspec-
tos dinámicos. La noción de coordinación funcional o finalidad intrínseca ha favo-
recido la comprensión de los fenómenos y procedimientos en el terreno de la bio-
química; el uso de principios “fijadores de metas” ha conseguido un logro todavía 
mayor, pues éstos son conocidos y aplicados también en el campo de la física y en 
el de las matemáticas.  

El redescubrimiento y la exitosa aplicación de la analogía en la ciencia muestra 
una vez más que estamos enfrentando una realidad que tiene criterios unificadores, 
al mismo tiempo que mantiene diferentes niveles de complejidad. Sin embargo, una 
de las limitaciones de algunas teorías de unificación es precisamente que niegan la 
existencia de la complejidad y el papel que juega la analogía y buscan una manera 
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reductiva y exclusiva de conocer, buscando en ellas mismas su propio fundamento. 
En este caso, estamos más ante una reducción simplificada del saber que frente a 
una síntesis del pensamiento. 

Varias disciplinas son invitadas a trabajar juntas, dado que el estudio de lo que 
ellos consideraban su propio objeto requiere ahora la contribución de otros campos 
del conocimiento. La tentación de expandir la propia metodología al campo conti-
guo choca, tarde o temprano, con la imposibilidad de operar en este campo expan-
dido y mantener el mismo grado de completitud y poder de decisión que se tenía en 
el campo de estudio original. A pesar de esto, hay necesidad del surgimiento de 
nuevas metodologías y disciplinas (sólo piénsese en la relación entre química y 
física, y entre economía y matemáticas).  

Precisamente en ese contexto se enfatiza la revaloración del enfoque interdisci-
plinar; y sucede que en una era como la nuestra, de especialización y fragmentación 
del conocimiento, un campo de estudio que se abra al diálogo aceptando el reto de 
confrontarse con otras fuentes de saber puede también entender mejor su propio 
objeto.  

Al originarse a partir del esfuerzo científico por realzar la comprensión de una 
fenomenología específica, y reconstruir los itinerarios científicos que han llevado a 
la utilización de un paradigma, idea o concepto específico, el camino interdiscipli-
nar representa hoy una innovación interesante, en contraste con el reduccionismo 
positivista y neo-positivista que ha predominado en las últimas décadas. 

Tomado en su forma “débil”, la visión interdisciplinar tiene dos limitaciones. La 
primera es que puede ser llevado a un funcionalismo puramente pragmático. Esto 
pasa cuando la búsqueda de integración disciplinar proviene sólo de un fuerte deseo 
por un mayor nivel de eficiencia y producción, en vez de nacer del deseo de res-
ponder a preguntas científicas o existenciales. La segunda limitación es el riego que 
se corre de cierta ingenuidad, como cuando el trabajo interdisciplinar es entendido 
como una simple acumulación de expertos o de “know-how”, creando la ilusión de 
que reunir científicos, economistas, abogados, filósofos y hasta algunos teólogos 
alrededor de la misma mesa, será suficiente para resolver los mayores problemas de 
la humanidad.  

Para poder alcanzar un proceso más profundo en la unificación del 
conocimiento, el acercarse al objeto estudiado a través de un método 
interdisciplinar debe tener acceso a una consideración filosófica de la naturaleza 
(Filosofía de la Naturaleza) y del conocimiento mismo (Gnoseología). Si se quiere 
conseguir esto, el método interdisciplinar debe evolucionar a partir de una simple 
estrategia metodológica hacia una apertura progresiva a diferentes niveles en la 



Giuseppe Tanzella-Nitti 18 

comprensión de la realidad. Ésta es la única condición capaz de detonar un diálogo 
interdisciplinario “fuerte” que siga un camino que busque a la vez la síntesis y la 
fundamentación.  

Sólo bajo estas condiciones puede generarse un diálogo “meta-disciplinario” o 
“trans-disciplinario”, que prepare el camino que nos lleve a sus límites externos e 
internos; externamente, mediante la búsqueda de un meta-lenguaje y una meta-
ciencia que permita el manejo de lo que internamente no estaba lo suficientemente 
claro y no podía ser contextualizado de una manera propia; e internamente, 
mediante el intento de fundamentar esos métodos y principios que no poseen su 
razón última dentro del campo del conocimiento al que pertenecen. En este camino, 
la ruta metodológica no termina ya en la mera descomposición y análisis, sino que 
se abre a la búsqueda de un fundamento. 

La discusión acerca de la unidad del conocimiento no puede limitarse a una sim-
ple reflexión sobre la articulación que cada disciplina debe tener en el proyecto de 
investigación o en un programa de entrenamiento universitario, sino que debe fun-
damentarse en una base más profunda. Debe ser capaz de involucrarse, no sólo en 
“las ciencias”, sino en particular en la “persona que hace ciencia”.  

La unidad del conocimiento no resulta de la unidad del método o de la unifica-
ción de diferentes contenidos; más bien resulta del interiore homine, esto es, desde 
el interior de la persona5. Describiré brevemente tres niveles progresivos posibles: 
la unidad del conocimiento como escucha, como habitus y como acto de la perso-
na. 

 
1. ESCUCHA 

 
Pasando del campo gnoseológico al antropológico, la unidad del conocimiento 

no aparece más como una “visión del mundo”, sino como una “escucha del mun-
do”. Basándonos en una perspectiva como ésta, el diálogo/comparación entre todas 
las disciplinas permite la superación del callejón sin salida de las ideologías que, 
frecuentemente, se presentan como Weltanshauung (visión del mundo), y usual-
mente rehúsan a abrirse al realismo del conocimiento que habla por las cosas.  

                                                                              

5 Este acercamiento nos lleva a una bien conocida expresión de San Agustín: «Noli foras 
ire; in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas» («No desees ir fuera, regresa a ti 
mismo, la verdad habita en el interior del hombre»: De vera religione 39, 72). 
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La unidad surge de escuchar a la naturaleza y al otro (por ahora con “o” minús-
cula). Para lograr un hecho como éste, debemos aceptar el constructivo y no total-
mente revolucionario carácter de todo conocimiento humano. Debemos aceptar la 
humildad de la verificación y de la comparación.. Debemos admitir la incompletud 
de un solo método comparado con el despliegue de todos los diferentes niveles de 
complejidad e impredecibilidad de la realidad. Entre las fuentes del conocimiento 
que nos invitan a “escuchar”, ciertamente hay “tradición” (todo el conocimiento y 
contextos históricamente adquiridos por la comunidad), “fe humana” (confianza en 
el conocimiento poseído por otros y en la experiencia de otros, necesaria para el 
desarrollo de todo el conocimiento) y “fe científica” (creencia en la objetividad, 
racionalidad e inteligibilidad del mundo físico). Un camino para conocer basado en 
la “escucha” permanece como un conocimiento rigurosamente crítico, pero no es ya 
un conocimiento basado en la duda o la sospecha.  

Para un programa unificador construido sobre la escucha, la teología contribuye 
con su especificidad enfatizando que la Revelación es un conocimiento derivado de 
la “escucha”. Es la escucha de la Palabra de Dios, quien habla a través de la 
creación y se revela a Sí mismo a través de la historia. Dar prioridad a la escucha 
(cuyo significado trasciende la mera experiencia fisiológica de oír) significa poner 
énfasis en que es en la escucha de la palabra, más que en la observación, que el 
sujeto se escucha a sí mismo como compañero de “alguien más”, como el recipiente 
de un don, como la persona que demanda completud, precisamente como un “Yo” 
que se enfrenta con un “tú”. Para conseguir la existencia de una dinámica de 
reciprocidad y completud, el primer paso en la búsqueda de unidad es intrínseco a 
nuestra propia existencia.  

Esto también representa la mejor garantía contra el intento de autosuficiencia de 
Descartes, quien trató de construir todo el conocimiento sobre el de sí mismo. La 
“escucha” representa, al final, la confesión de que el sujeto no es el todo, de que 
llegamos al auto-conocimiento a través de una palabra por la que somos interpreta-
dos y decodificados a través de un encuentro con el Otro (ahora con “O” mayúscu-
la). 

 
2. HABITUS 

 
Después de la “escucha a”, el segundo paso hacia la unidad del conocimiento es 

el reconocer que la unidad no es la suma de muchas partes, sino un habitus. El “há-
bito virtuoso”, que ya ha sido adquirido por la escucha, dirige al sujeto a integrar su 
propia disciplina profesional en el contexto intencional de todas las demás discipli-
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plinas. Como un resultado de este habitus, podemos enfrentar nuevas situaciones y 
emergencias que resultan en “creatividad” a pesar de nuestro conocimiento limitado 
y específico. Esta actitud testifica correctamente a favor del aspecto inevitablemen-
te trascendente de la cultura sobre la naturaleza. 

Además de evitar el riesgo de reduccionismo, entender el conocimiento como un 
hábito permite al sujeto experimentar la “dimensión inmanente” de la cultura (y sus 
resultados intrínsecos a la persona), y desarrollar la dimensión auténticamente 
humana de la empresa científica. En este camino, se facilita la comprensión del 
significado que el propio estudio tiene para el bien total de la persona.  

La unidad del conocimiento como habitus no depende de la aún más extensa ar-
gumentación del conocimiento que uno ha adquirido ya, sino más bien del entendi-
miento del valor que este conocimiento tiene para la propia vida, para la sociedad y 
para el progreso del género humano.  

En este camino creamos las condiciones para superar la fragmentación interna 
que quiebra a la persona, esparciendo nuestra experiencia de vida en muchos, dife-
rentes e inconmensurables pedazos. En otras palabras, para conseguir la unificación 
del conocimiento debemos entender, primero que nada, quién es aquella persona 
humana en quien se debe unificar el conocimiento. 

 
3. ACTO DE LA PERSONA 

 
El último paso es entender la unidad del conocimiento como un “acto de la per-

sona”. Apoyada por un habitus intelectual capaz de conocer el significado de cada 
parte en la lógica del todo y de abrirse a la escucha del otro, la búsqueda de la uni-
dad puede combinarse y consolidarse alrededor de la acción del sujeto; ésta es la 
acción que el sujeto ejecuta cuando se ve obligado por la completud de todo el co-
nocimiento que él o ella ha juzgado razonable; una acción, por lo tanto, que revela 
sus más íntimas intenciones.  

Éste es el acto intelectual de una persona cultivada -a quien J.H. Newman hubie-
ra llamado un gentleman-, que es quien no ha negado por escasez de honestidad o 
por prejuicio ninguna contribución importante a la hechura de sus juicios o de sus 
elecciones de vida. Ningún hábito virtuoso, de hecho, es un fin en sí mismo. Más 
bien, está orientado a la praxis, a tomar la responsabilidad que viene de su conoci-
miento. Esta responsabilidad puede ir tan lejos que genere preguntas como: ¿qué 
hace a una sociedad “civilizada”?, ¿Qué hace humana a una familia?, o ¿qué hace a 
la ciencia “verdadera”?  
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Cuando digo que el hábito y la virtud no son fines en sí mismos, sino que son 
buscados en la acción, no pretendo negar que obviamente todo hábito de compor-
tamiento y de vida se forma en el sujeto precisamente a través de sus actos corres-
pondientes; pretendo en cambio simplemente subrayar la orientación natural del 
habitus hacia una actividad de valor sintético mayor. Me refiero, por ejemplo, a lo 
que pasa cuando hablamos de la virtud de la prudencia, que nos insta a un compor-
tamiento inteligente, no a la pasividad o a la inercia. 

Alguien podría preguntarse cuál es la “naturaleza” del acto que da unidad a la 
experiencia intelectual del sujeto. Una vez que uno asiente a preguntar por las 
“grandes preguntas unificadoras”, esto es, aquellas preguntas últimas acerca del 
origen de toda la realidad, el sentido de la vida, el lugar del hombre en el universo o 
la causa última del sentido del universo, estoy convencido de que uno ha ejecutado 
un acto de naturaleza religiosa. A lo que me refiero con esto es al compromiso de la 
persona por buscar la verdad y una vez hallada aplicarla con todas sus consecuen-
cias morales intrínsecas6.  

De hecho, todas las preguntas anteriores son a la vez filosóficas y religiosas; lo 
que querría decir que, al final, como declaró en una ocasión Juan Pablo II, “cuando 
nos movemos hacia el significado de nuestras vidas, nos movemos hacia la uni-
dad”7. La cultura puede, en efecto, devenir en un camino hacia el Absoluto. Sólo 
cuando el sujeto quiere moverse hacia el Absoluto y hacia el significado último de 
todo, encuentra la motivación para unir los variados aspectos del conocimiento en 
una síntesis que puede dar una respuesta a las preguntas verdaderamente relevantes, 
aquellas que nos retan existencialmente. Por lo tanto, la unidad del conocimiento no 
depende de la “cantidad” o del “tipo” de conocimiento que tengamos, sino que de-
pende del “modo” en el que podemos relacionar este saber con las razones de nues-
tra vida. Un modo de conocer que “puede ser unificado” es, al final, un modo de 
conocer que permanece abierto, no sólo a la Verdad, sino también a Dios. 

Un agnosticismo o nihilismo radical preconcebidos, que intentaran desechar el 
problema de la verdad, estarían en las antípodas de cualquier discusión acerca de la 
unidad del conocimiento. Superar posiciones intelectuales como esas es una premi-

                                                                              

6 El carácter “natural” de tal compromiso ha sido apuntado, por ejemplo, por el Concilio 
Vaticano II: Cfr. Dignitatis humanae, n. 2. 
7 JUAN PABLO II, Carta al Director del Observatorio Vaticano, junio 1, 1988, en RUSSELL, 
R., STOEGER, W., COYNE, G (eds.), Physics, Philosophy and Theology: A Common 
Quest for Understanding, Città del Vaticano, Vatican Observatory Publications, 1988, 299. 
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sa filosófica necesaria no ideológica, sino propia del hombre culto para empezar 
cualquier discusión acerca de este tema.  

Encontramos un análisis claro de esto en una página de Fides et Ratio de Juan 
Pablo II (1988): “Se ha de tener presente que uno de los elementos más importantes 
de nuestra condición actual es la «crisis de sentido». Los puntos de vista, a menudo 
de carácter científico, sobre la vida y sobre el mundo se han multiplicado de tal 
forma que podemos constatar cómo se produce el fenómeno de la fragmentariedad 
del saber. Precisamente esto hace difícil y a menudo vana la búsqueda de un senti-
do. Y, lo que es aún más dramático, en medio de esta barahúnda de datos y de he-
chos entre los que se vive y se pretende formar la trama misma de la existencia, 
muchos se preguntan si todavía tiene sentido plantearse la cuestión del sentido. La 
pluralidad de las teorías que se disputan la respuesta o los diversos modos de ver y 
de interpretar el mundo y la vida del hombre, no hacen más que agudizar esta duda 
radical, que fácilmente desemboca en un estado de escepticismo y de indiferencia o 
en las diferentes manifestaciones del nihilismo” (n. 81). 

Finalmente, esto me lleva a mencionar la universidad como una posible “sede” 
para una síntesis intelectual como la que buscamos. Si las preguntas filosóficas y 
existenciales alrededor de las que el conocimiento del sujeto se unifica son las pre-
guntas universales, entonces por derecho pertenecen a la universidad. Además, 
estas preguntas deben ser tratadas en la universidad. Para que esto suceda, debe ser 
suficiente que quienes enseñan y trabajan entre sus muros den la bienvenida a las 
mismas preguntas dentro de los muros personales de su desenvolvimiento en la 
búsqueda de la unidad y la verdad.  

Un profesor o investigador universitario que está abierto a la unidad del conoci-
miento es una persona capaz de compartir con otros una implicación similar. Una 
persona como ésta es quien normalmente se llamaría un verdadero “maestro”. El 
“maestro” es quien ha sido capaz de transferir a los estudiantes su unidad del cono-
cimiento personal, una unidad alcanzada en ocasiones con gran dificultad y median-
te trabajo duro.  

Estaremos dispuestos a recordar a estos ”maestros” porque, junto con la materia 
que enseñaban, fueron capaces de comunicarnos su amor por lo que estaban ense-
ñando. También porque nos hicieron ver claro qué papel tenía ese conocimiento en 
su existencia como un todo. Haciendo esto nos abrieron el camino hacia los “fines”, 
sin reparar en los “medios”. Más que el contenido específico de su enseñanza, re-
cordamos su habilidad de escuchar, su habitus intelectual, la posición que tomaban 
al enfrentarse con las preguntas profundamente existenciales; asuntos en los que 
nosotros como estudiantes éramos invitados a participar.  
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No podemos presionar a los otros a saberlo todo sin enseñarles primero el signi-
ficado de lo que sabemos. Es en la apertura hacia esta búsqueda de significado que 
la persona recupera gradualmente su “centro interior”, que había sido dejado atrás, 
no por el mero incremento y la mera diversificación de las disciplinas, sino por el 
olvido de las preguntas sobre la verdad, la dignidad y el destino de la persona hu-
mana. 
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