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INTRODUCCIÓN 
 
Propuestas físicas como la del Principio Antrópico nos hacen ver que la Filoso-

fía no acaba de afrontar el reto que le ofrecen los desarrollos técnicos, científicos y 
sociales de los dos últimos siglos, pues confronta a la Física con la Filosofía, po-
niendo a la primera a trabajar con sus propias herramientas en los terrenos de la 
segunda, lo que nos lleva a tratar el ya antiguo problema de definir los alcances de 
la ciencia y la utilidad y viabilidad de la Filosofía. 

Antes que nada, aclaremos que proponemos abordar el tema desde la Filosofía 
aristotélica, pues Aristóteles es un clásico; lo que lo hace, no un filósofo histórico, 
sino actual. En particular, me interesa porque nos enseña a pensar: al enfrentarnos 
con un problema referido al conocimiento de algo, al asumir un punto de partida 
correcto, y al pasar de una cosa a otra con orden, de lo general a lo particular, de lo 
evidente a lo no evidente, del principio al principiado. Es decir, propongo abordar el 
tema con un método que permita ver la realidad conjugando su evidencia con un 
marco teórico; que proporcione unos principios que permitan tener una visión holís-
tica para poder establecer las condiciones del diálogo entre distintos modos de 
aproximarse a los objetos. 

Ahora hay que establecer, siguiendo al mismo Aristóteles, qué entendemos por 
dialogar al escribir este artículo, de modo que no haya confusiones en lo fundamen-
tal. Dialogar, es ver esa parte de verdad y de error, lo que hay en común, y ver si las 
diferencias son excluyentes o complementarias y si nos movemos en las mismas o 
en diferentes evidencias o principios.  
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Puesto en claro por qué vamos a seguir a Aristóteles y qué entenderemos por 
dialogar, estamos en disposición de establecer los pasos a seguir en el estudio que 
nos concierne. 

Primero, deberemos establecer cuáles son las condiciones para el diálogo inter-
disciplinar, pues hay que saber de qué estamos hablando para poder buscar cómo se 
complementan los conocimientos de diferentes ciencias. Segundo, y ya en concreto, 
cómo se puede dar el diálogo con la Física; sobre todo, en la relación entre los co-
nocimientos matemáticos y los de la Filosofía de la Naturaleza. Estos dos aspectos 
se abordarán trabajando en particular los siguientes temas: ¿con qué objetos cientí-
ficos nos enfrentamos al relacionar la Física y la Filosofía?, ¿qué criterios hay que 
tener en cuenta al relacionar ciencias?, ¿cómo vio el mismo Aristóteles la relación 
entre la Metafísica y la Astronomía? Finalmente, abordaremos el problema de las 
relaciones de la ciencia como la entendemos actualmente desde los presupuestos ya 
estudiados en la propuesta de Aristóteles.  

Como vemos, el primer y segundo tema se refieren al primer aspecto, aunque 
van preparando el terreno para que en el tercer y cuarto temas se aborde de lleno el 
tercer aspecto y tengamos unas bases para poder resolver la cuestión.  

 
1. LA DEFINICIÓN 

 
El tema de los objetos científicos con los que nos encontramos al querer relacio-

nar la Física con la Filosofía nos lleva directamente al tópico de la definición tal y 
como lo desarrolla Aristóteles en el capítulo 1 del libro VI de la Metafísica, cuando 
nos explica de qué modo entienden las diferentes ciencias8 a sus objetos, pues la 
definición es el medio de la demostración y, por esto, principio del conocimiento 

                                                                              

8 Hay que aclarar qué es conocimiento científico y qué no es. Según Aristóteles, ciencia es 
un conocimiento cierto que sólo se puede dar de lo necesario, pues lo que puede ser de otra 
manera no se puede conocer con certeza; conocemos científicamente cuando lo hacemos por 
demostración partiendo de premisas primeras, inmediatas e indemostrables que conocemos 
como anteriores y más evidentes para nosotros que lo que estamos demostrando; esto es 
conocer por causas. Hay dos modos de demostrar: del efecto a la causa y de la causa al 
efecto.  
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científico; por lo tanto, a los diversos modos de definir corresponden las distintas 
ciencias especulativas9.  

En este capítulo, Aristóteles comienza por diferenciar la Física (para él, filosofía 
de la naturaleza) y la Matemática de la Filosofía Primera, pues aunque todas buscan 
los principios, las causas y los elementos, la Matemática y la Física sólo atienden su 
objeto determinado sin entrar en consideraciones sobre el ser en tanto que ser o 
sobre la esencia de las cosas; ellas más bien parten del ser que se les revela por los 
sentidos y de la esencia admitida como un hecho, y estudian las propiedades esen-
ciales del ente del que se ocupan, buscando los principios y haciendo las demostra-
ciones probables o absolutas, pero no llegan a la demostración de la esencia o del 
ser, pues su modo de demostración no se lo permite y es por esto mismo que ellas 
nada pueden decir sobre la existencia o inexistencia de los entes sobre los que tra-
tan, sino que parten del hecho de que existen. Por ejemplo, la matemática no se 
ocupa de definir la esencia del triángulo, sino simplemente ve en las cosas reales 
que hay algunas que tienen tres ángulos, así que toma la forma de triángulo y la 
separa de su materia para trabajar con ella, pero no se pregunta cómo es posible que 
pueda separar el triángulo de aquello que tiene esa figura o si los triángulos existen 
separados de las cosas triangulares. Eso se lo deja al Filósofo porque sobrepasa sus 
herramientas de estudio. 

En un segundo lugar, nos habla en particular de cada una de las ciencias especu-
lativas y su modo de definir, pues, para Aristóteles, los objetos de la Física (Filoso-
fía de la Naturaleza) existen con materia y se definen con materia, los de la Mate-
mática existen con materia, pero se definen sin materia10 y los de la Metafísica exis-
ten y se definen sin materia11. Esta división se refiere al modo de abstracción con el 
que cada ciencia aborda su objeto; es decir, la Física aborda el objeto en movimien-
to, con materia12. Las Matemáticas abordan la forma del objeto con la pura materia 
                                                                              

9 Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Comentario al libro VI de la Metafísica de Aristóteles, trad. 
Jorge Morán y Castellanos, Pamplona, Cuadernos de Anuario Filosófico, 1999, Mt. 1156. 
10 La materia es principio de individuación tanto en los seres sensibles como en los 
matemáticos, pues en unos es sensible y en otros inteligible, la sensible está en el círculo de 
madera, mientras que la inteligible está en el círculo matemático que sólo puede existir en la 
realidad si es de madera, o de alguna otra materia sensible. 
11 Cfr. ARISTÓTELES, Metafísica, VI, 1.6.1.4, Bk 1025b28-105ª7. 
12 Aunque no con su materia individual, sólo hay ciencia de lo universal, puesto que “el 
quod quid erat esse es lo mismo con aquello de quien es, sólo habrá definición cuando la 
ratio signifique el quod quid erat esse: y éstos son los universales y no los singulares.” 
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inteligible, es decir, como lo que es separable en tanto que forma, pero que sólo 
existe en la materia, como en el caso de la cantidad; finalmente, la Filosofía Primera 
estudia aquello que existe sin materia, y se define sin materia, como el modo de ser 
de lo separable y su esencia13. Esto es claro si recordamos el ejemplo del triángulo, 
pero demos otro: la Filosofía de la Naturaleza estudia lo que se define con materia, 
de modo que un objeto suyo podría ser una naranja que cae del árbol; la Matemáti-
ca, de esta naranja tomará la figura esférica, o el puro movimiento de caída sin im-
portar que aquello de forma esférica que va cayendo es una naranja; por su parte, la 
Metafísica en el estudio de la naranja que cae encontrará al ente y al ser, a la sus-
tancia; ésta ni existe, ni se define con materia, aunque lleguemos a su conocimiento 
a partir de la realidad material. 

Las Ciencias Experimentales, como se puede ya ver, son un conocimiento Ma-
temático muy próximo a la Física, y esto se nota cuando advertimos que se refieren 
a los seres objeto de la Física, pues tienen materia y movimiento, pero su estudio lo 
hacen desde el punto de vista de las matemáticas, tomando aquellos aspectos exis-
tentes en los objetos naturales que se pueden trabajar por separado, como la figura, 
el peso y las medidas, separándolos de las cualidades sensibles, como el color, olor, 
sonoridad, textura; aplicándolas luego de nuevo al objeto físico14; sigamos con el 
ejemplo de la naranja que cae, el físico experimental estudiará en ella el fenómeno 
del movimiento uniformemente acelerado; tomará la masa de la naranja, la altura 
desde la que cae y la fuerza de gravedad, para lograr decir en cuánto tiempo alcan-
zará el suelo esa naranja. El científico experimental, por lo tanto, bajo una perspec-
tiva aristotélica, no estudiaría la totalidad de la realidad, sino sólo lo mensurable de 
                                                                              

TOMÁS DE AQUINO, Comentario al libro VII de la Metafísica de Aristóteles, trad. Jorge 
Morán y Castellanos, Mt. 1493, esto es porque “la materia es principio de individuación, en 
sí misma incognoscible” TOMÁS DE AQUINO, Tomás, Comentario al libro VII…, Mt. 
1496. Esto es: no tomaremos en la física al hombre sin su cuerpo, porque existe con cuerpo 
y su movimiento se da en tanto que tiene cuerpo, sin embargo, no se estudiará tampoco en 
tanto que el cuerpo de Juan o de Pedro, sino simplemente en tanto que el cuerpo que todo 
hombre tiene es un cuerpo humano. Cfr. TOMÁS DE AQUINO, Comentario al libro VII…, 
Mt. 1495. 
13 Cfr. ARISTÓTELES, Física, trad. Guillermo R. de Echandía, Madrid, Gredos, 1998, Bk 
194b 10-15. 
14 “(…) mientras que la geometría estudia la línea física, pero en tanto que no es física, la 
óptica estudia la línea matemática, no en tanto que matemática, sino en tanto que física.” 
ARISTÓTELES, Física, Bk194a 9-10. 
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ella, aquello que tiene su sede en la imaginación. Por su lado, la Metafísica o Filo-
sofía Primera, estudia al ser, pero, aunque éste se da en los entes individuales, lo 
trata en sí mismo, independientemente de toda materia y por lo tanto de toda indivi-
dualidad. Es decir, estudia lo inteligible del ente, su ser o sustancia, pero sin figura 
o medidas. 
 
2. CRITERIOS A TENER EN CUENTA AL RELACIONAR LAS CIENCIAS 

 
Una vez que, en el marco de la definición, quedó claro en qué se diferencian los 

tipos de ciencia que podemos hacer y a cuál de ellos corresponde la Física Experi-
mental, resolvamos cuáles son los criterios a seguir al relacionar las ciencias. Para 
esto, debemos contestar a la pregunta ¿en virtud de qué son una o diversas las cien-
cias?, pero abordarla desde un punto de vista que nos lleve al campo de la posibili-
dad de relación, pues en el contexto de la definición se ven las diferencias, y pare-
cería que no hay rastros de posibilidad de interacción. 

En Analíticos Posteriores, Aristóteles responde que tal diferenciación se debe a 
los elementos de la demostración en cada una de las ciencias: a saber, (i) lo que se 
intenta probar, (ii) la conclusión o atributo esencialmente inherente a un género, y 
(iii) los axiomas o principios propios de cada ciencia, es decir, aquellos juicios que 
se dan por hecho y que son indemostrables porque a todos aquellos que cultivan esa 
ciencia les son evidentes15. Tenemos ahora los criterios de diferenciación, y aquí se 
empieza a abrir el campo para la pregunta que nos estamos haciendo y pasamos de 
las diferencias a las relaciones, pues en torno a estos tres criterios cabe la confusión. 
Es por esto que Aristóteles nos aclara que los axiomas pueden ser los mismos en 
una o varias ciencias, mas el género sujeto de éstas determinará que no se puedan 
aplicar de la misma manera en las diferentes disciplinas científicas, de modo que 
para que una demostración pueda pasar de una clase de ciencia a otra, el género 
sujeto tiene que ser al menos parecido, si no es que idéntico, pues los términos de la 
demostración serán accidentales al no ser tomados del mismo género y de lo acci-
dental no hay ciencia. Así pues, el único modo en que se puede pasar de la demos-
tración de una ciencia a la de otra, es que los axiomas de una se subordinen a los de 
otra, por referirse ambas al mismo objeto, pero difieran en el modo de abordarlo; 
como por ejemplo, los axiomas de la óptica a los de la geometría: el estudio de esa 

                                                                              

15 Cfr. ARISTÓTELES, Analíticos Posteriores, I, 7, Mb24, Bk7lb26-29. 
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realidad lo hace la óptica, mientras que el de su explicación lo hace la ciencia ma-
temática.16  

Es así como encontramos lo que en este apartado buscábamos: criterios para la 
relación. Sabemos que lo que tenemos que evitar es que, aunque los axiomas se 
compartan en distintas ciencias, los términos de la demostración no pasen de un 
género sujeto a otro que no los pueda contener y esto viene relacionado con lo que 
se dijo ya en el primer apartado sobre que una investigación sobrepase el método de 
una ciencia. Si quisiéramos ponerlo en lenguaje coloquial, deberemos evitar ver con 
ojos matemáticos lo que sobrepasa a la matemática. Por ejemplo, intentar estudiar 
matemáticamente el comportamiento humano o querer descartar el dogma bíblico 
de la creación con la teoría del Big Bang cuando claramente pertenecen a campos 
distintos del conocimiento humano. Sin embargo, aquí mismo Aristóteles nos da la 
pauta para lo que propondremos en el siguiente apartado y es la subordinación en 
las ciencias. 

 
3. LA RELACIÓN ENTRE LA FÍSICA Y LA FILOSOFÍA SEGÚN ARISTÓTE-

LES 
 
En los primeros dos apartados hemos intentado dejar en claro que se trata de dis-

tintas ciencias y en qué consisten sus diferencias, lo que podría hacer pensar que 
cualquier intento de diálogo sería una invasión de campos, sin embargo, ya en el 
segundo llegamos a ver dónde está el criterio que buscábamos para poder relacio-
narlas, pues vemos que de hecho lo hacen en la vida diaria.  

                                                                              

16 Cfr. ARISTÓTELES, Analíticos Posteriores, I, 13 y “La ciencia que es a la vez 
conocimiento del hecho (hoti, quia) y del hecho razonado (dioti, propter quid), no del hecho 
en sí, sino del hecho razonado, es la ciencia más exacta y anterior. Una ciencia como la 
aritmética, que no es ciencia de las propiedades en cuanto inherente a un sustrato, es más 
exacta y anterior a una ciencia cual la armonía, que es una ciencia de propiedades inherentes 
a un sustrato; y analógicamente, una ciencia como la aritmética, que está constituida por un 
número menor de elementos fundamentales, es más exacta y anterior a la geometría, que 
requiere elementos adicionales. Por elementos adicionales entiendo esto: una unidad es una 
sustancia sin posición, mientras que un punto es una sustancia con posición; éste último 
contiene un elemento adicional.” TOMÁS DE AQUINO, Comentario a Analíticos 
Posteriores, I, 41.1, Mb257, Bk87a31-36. 
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Retomemos, pues, aquello en que nos quedamos en el apartado anterior para re-
visar cómo, en este contexto en el que cada una de las ciencias tiene un género suje-
to muy definido, unos axiomas propios y un método propio, Aristóteles reconoce 
que es posible que se dé ese diálogo por el que estamos preguntando.  

Para esto, apoyémonos en el Capítulo 8 del libro XII de la Metafísica dónde 
propone un diálogo al hablar de Astronomía en el contexto de la Filosofía Primera. 
Para él, la Cosmología de su tiempo trataba sobre la sustancia sensible eterna que 
era el cuerpo celeste, y dejaba fuera de este estudio a la Geometría y a la Aritmética 
por no tratar de sustancias sensibles corruptibles, sino de los accidentes de ésta 
(cantidad es un accidente). Sin embargo, el diálogo se da y el mismo Aristóteles lo 
propone en este libro, en el sentido en el que hablamos en el apartado anterior: co-
mo con su ciencia subordinada, pues dice: “Cuántos sean los movimientos de los 
planetas, nosotros ahora decimos lo que dicen los matemáticos, para que pongamos 
atención a estas cosas, y nuestra mente pueda adquirir algo determinado sobre la 
pluralidad. Las demás cosas que no se explican es necesario que sean investigadas 
por nosotros mismos (los filósofos) o que aceptemos lo que aconsejan los que in-
vestigan estas cosas (los astrónomos), y si aparece algo después, en lugar de las 
cosas que se dicen ahora por los que estudian estos asuntos, las expliquemos por 
medio de ellas”17.  

Como ya se dijo en el apartado anterior, el mismo objeto lo pueden tratar a la 
vez la Astronomía y la Filosofía Primera, pero de modo distinto porque tienen géne-
ros sujeto distintos y axiomas distintos; de tal modo que, sobre aquello que se refie-
re a contar los movimientos de los planetas (sobre aquello que está atado a la mate-
ria) decimos (los filósofos) lo que dicen ellos, y en eso nosotros buscamos aquello 
que es meramente inteligible y será objeto sólo de nuestra ciencia. El diálogo se da 
cuando nuestra disciplina estudia lo dicho por la otra desde un enfoque distinto. 

Otro criterio del que debemos hablar y que habíamos dejado un poco de lado es 
el de analogía, que no es un método de la Filosofía, sino una posición inevitable de 
todas las ciencias al ser una propiedad de la realidad y en la que se yerra constante-
mente en su uso. Analogía significa proporción y Aristóteles la toma de las mate-
máticas trasladándola, especialmente, a la Metafísica y a la Ética dándole una di-
mensión ya no sólo cuantitativa, sino cualitativa, al aplicarla a lo que no se agota en 
la materia y esto lo logra gracias a que retoma de las matemáticas los dos modos de 

                                                                              

17 Mf12.9.4, Bk1073b3-16. 
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ser de la analogía, el aritmético y el geométrico, de los que el segundo permite tras-
cender el plano cuantitativo18.  

Este mismo criterio nos da un ejemplo muy claro de cómo se da el sano diálogo, 
pues la Filosofía, sin meterse en el estudio de la Matemática, toma de ella una pro-
piedad que se encuentra en la naturaleza y por su método no puede aplicar a los 
objetos en otro sentido que no sea el matemático; éste es el tipo de aportación que 
puede dar la Filosofía a la ciencia, pues al trascender por la naturaleza de su saber el 
plano material, puede encontrar en las propiedades de la realidad material algunas 
que se aplican al resto de ella sin correr el peligro de hacer una lectura matemática o 
cientificista de aquello que sobrepasa a las matemáticas y ciencias particulares. 

 
4. EL DIÁLOGO ENTRE LA METAFÍSICA Y LA CIENCIA MODERNA 

 
Finalmente, ya que pusimos las bases para el diálogo, veamos qué ha pasado con 

éste y cómo podemos tener uno sano en la actualidad con todas los cambios que han 
sufrido, tanto la ciencia como la Filosofía desde la época aristotélica. 

Hoy en día es difícil proponerle a un científico un diálogo sano entre la Metafí-
sica y la ciencia debido a varios prejuicios históricos en contra de la Filosofía aris-
totélica provocados, en parte, por el modo de asumir el marco teórico que él propo-
ne para hacer un diálogo con la ciencia nueva del Renacimiento. En este esfuerzo se 
erró en varios puntos, entre los que está el de intentar que la nueva ciencia respetara 
las verdades de la Biblia, cuando se desconocían las implicaciones histórico geográ-
ficas tanto de la Revelación como de los nuevos descubrimientos; en realidad se 
estaban enfrentando los curas teólogos con los laicos científicos, en vez de estudiar-
se las hipótesis de los últimos.  

Más tarde, en el siglo XIX y en el XX se ha intentado un diálogo entre la Filoso-
fía y la Ciencia Experimental, mas se ha hecho desde el positivismo y neopositi-
vismo, en los que se niega la Metafísica de entrada, logrando una Filosofía de la 
Ciencia que no pasa de Filosofía del lenguaje y que ha terminado en hermenéutica. 
Esto nos muestra que los intentos que se han hecho han estado en un nivel que no 
ha sido de diálogo, sino de invasión de campos y que hace falta definir los géneros 
sujetos de cada una de las ciencias. 
                                                                              

18 Porque la analogía geométrica se refiere al modo en que el todo y las partes se relacionan. 
Es la misma proporción entre el todo y la parte y entre las partes entre sí. Cfr. TOMÁS DE 
AQUINO, Comentario a la Ética a Nicómaco, V, Mt950. 
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Hay que tener en claro que el método experimental se detiene en lo meramente 
matemático; y esto hay que resaltarlo por el nivel de abstracción que han alcanzado 
las matemáticas hoy en día. Ejemplos de ello son la topología o la geometría no 
euclidiana que estudian objetos que no existen en la realidad. Otra razón por la que 
hay que resaltar esto es la incidencia de las matemáticas en la ciencia moderna y en 
el lenguaje ordinario. 

Volviendo al método experimental, tengamos en cuenta que sólo especula sobre 
la causa material dejando de lado la formal y la final. Por esto refuta Aristóteles a 
los pitagóricos mostrando que aquello que compone las cosas no las explican y esto 
vale para los físicos actuales que con partículas quieren explicar todo. Anotemos 
tres objeciones que hizo Aristóteles a Leucipo, Demócrito y Platón y se pueden 
hacer a los matemáticos de hoy que pretenden saltar de campo: “…ellos dijeron que 
el movimiento siempre existió, antes de que existiera el mundo. Pero erraron en que 
no dijeron cuál movimiento es el que existió siempre, ni asignaron la causa del mo-
vimiento, ni señalaron la causa de su propuesta. Sin embargo nada se mueve sin 
alguna causa cierta. Pues es necesario que exista algo que es la causa del movimien-
to. Como vemos ahora que algunos se mueven de esta manera por naturaleza o por 
violencia o por el intelecto o por alguna otra causa. Por tanto debieron también 
asignar cuál es la primera causa del movimiento, si la naturaleza, o la violencia o el 
intelecto, pues hay mucha diferencia si se pone como causa del movimiento alguno 
de ellos. Tampoco Platón se puede excusar por el hecho de que haya puesto el prin-
cipio del movimiento en lo que se mueve a sí mismo, como decía del alma: pues el 
alma, según él mismo, no existía antes de la constitución del mundo, sino que fue 
hecha después de aquel desorden”19.  

En estas objeciones podemos ver aquellos puntos en los que la matemática y la 
ciencia experimental, que ya vimos son del orden de las ciencias matemáticas, tie-
nen límites marcados por su propio modo de aproximarse al objeto: sólo trabajan el 
movimiento local sin móvil, suponen la causa eficiente, pero sin vincularla a otras 
causas. Sin duda, estas objeciones se pueden hacer todavía hoy a la ciencia experi-
mental a pesar de todos los adelantos que ha tenido desde entonces. 

En temas límite, tales como el origen del universo o la evolución de las especies, 
o el principio antrópico, se marca con más claridad el problema de la invasión de 
campos que estamos tratando, pues en ocasiones se pisan con temas filosóficos 
como la finalidad, la relación causa-efecto, el estudio del movimiento; y con temas 
religiosos como el de la creación. Esto provoca agrias discusiones que se centran en 
                                                                              

19 ARISTÓTELES, Metafísica XII, Mb1061, Bk1070b31-1072ª3. 
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la descalificación de la Filosofía como método válido de acceso a la realidad y de la 
Teología como ciencia. Esto por el entorno histórico del que hemos hablado en el 
principio de este apartado. Pero la discusión se ha convertido en un diálogo de sor-
dos por lo que ya se ha ido dejando ver: se suman peras con manzanas al tratar un 
objeto desde un punto de vista que sobrepasa el método utilizado y trasladar el pro-
blema de la viabilidad del método utilizado a la viabilidad de la ciencia que lo criti-
ca. 

De este modo, la propuesta para permitir un diálogo entre la física y la Metafísi-
ca, que es el tema central de este trabajo, consiste, (i) en permitir que la Filosofía 
circunscriba el género sujeto de la física, como ya lo hizo Aristóteles cuando nos 
dejó ver en qué consisten los objetos de los distintos tipos de ciencia que puede 
haber, de dónde el filósofo actual puede concluir que la Física de hoy, por más que 
haya ampliado sus límites, es una ciencia matemática, pues a pesar de que estudia 
entes naturales, como el móvil, toma como objeto el puro movimiento separándolo 
de aquello que está moviéndose, es decir, separándolo de la materia; con esto logra-
remos no confundir los géneros sujetos de las ciencias diferentes. (ii) Siguiendo lo 
que ya se dijo en otro apartado, la propuesta de diálogo es respetar la subordinación 
de esta tipo de ciencias a aquella que se ocupa de lo que existe y se define sin mate-
ria. Es decir, si aceptamos la primera parte de nuestra propuesta, la Filosofía marca-
rá los límites, tanto a las ciencias que le son subordinadas, como a ella misma y 
utilizará lo que de ellas sirva para su propio modo de estudio sin pisar el campo de 
trabajo de las otras. Con esto, logramos no obstaculizar ni prohibir estos estudios 
interdisciplinares, sino al contrario, promover una sana interacción entre los distin-
tos tipos de conocimiento que podemos tener los seres humanos. 

Esta propuesta es válida, porque no está basada en la descalificación de otras 
disciplinas, sino en la definición de aquello a lo que abocan su trabajo. Lo que he-
mos hecho es buscar, en el modo en el que se acercan a la realidad, aquello que nos 
lleve a diferenciar unas de las otras, y con esto encontrar el modo en el que se pue-
den relacionar unas con otras. 
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