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INTRODUCCIÓN 

 
Como un fenómeno peculiar, en las últimas tres décadas la filosofía y la ciencia 

e incluso la religión han confluido a través de las investigaciones de diversos 
autores en torno al “principio antrópico”. La posibilidad de reconocer en la 
naturaleza y sus procesos signos reales de tendencias a escala universal global se ha 
reintroducido con ocasión de la reciente cosmología pero con desiguales resultados.  

En esta exposición abordaré algunos de los elementos que permiten evaluar la 
relevancia ontológica de los presupuestos antrópicos, sobre todo en función de su 
conexión con la noción clásica de teleología, de modo que se pueda comprender en 
qué sentido la finalidad estaría en relación, respaldada o disminuida por el principio 
antrópico. 

Iniciaré con algunos rasgos del itinerario cosmológico que llevó a la argumenta-
ción antrópica actual, para continuar con ciertas objeciones que se han enderezado 
en su contra y concluir con la relación ontológica entre la finalidad y el principio 
antrópico, a tomando como punto de partida las diferentes nociones de finalidad y 
en particular entre ellas la que dentro de la cosmovisión contemporánea responde 
más a las tendencias antrópicas.  
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1. LA CONFIGURACIÓN DEL PRINCIPIO COPERNICANO 
 
Antes de la propuesta copernicana que exigía reinterpretar el movimiento de los 

planetas, las diferentes versiones griegas y medievales del universo asumían no sólo 
la separación de las realidades sublunar y supralunar, sino la peculiaridad distintiva 
del hombre en el cosmos. El mundo sublunar, sometido al devenir y la precariedad, 
parecía estar en desventaja frente al movimiento circular, constante, eterno e impe-
recedero del mundo celeste, aunque la Tierra siguiera siendo el punto en torno al 
cual ese universo celeste perfecto se veía obligado a girar33.  

En la concepción cosmológica aristotélica, La Tierra era el centro del universo y 
al mismo tiempo sede de la imperfección material, pero no por ello el hombre como 
habitante terrestre era un ente más dentro del conjunto de sus pobladores. Para en-
tender su peculiar superioridad Aristóteles analizaba al ser humano de abajo hacia 
arriba: primero estudiando qué es el movimiento como realidad distintiva del ser 
material, luego abordando el automovimiento como un tipo de movimiento, para 
acceder a la relación entre el automovimiento y la razón en las decisiones humanas, 
y finalmente el tipo de acciones voluntarias dentro de los muchos actos de la razón. 

Bajo esta concepción, la ontología del ser humano implicaba una subalternancia 
de varias entidades (lo físico o móvil, lo biológico o automóvil y lo racional) y en 
ello se fundamentaba la jerarquía que posteriormente se acuñó, con base en Aristó-
teles, entre las diferentes disciplinas que estudiaban la realidad, hasta llegar al hom-
bre: física, psicología, teoría del conocimiento, ética y política34.  

                                                                              

33 Cfr. RIOJA, A. y ORDÓÑEZ, J., Teorías del universo, vol. 1: de los Pitagóricos a Gali-
leo, Madrid, Síntesis, 1999, 36-93. 
34 Para entender más esta jerarquía, puede verse la justificación y el discurso que de ella 
hace Tomás de Aquino a lo largo de sus proemios a los doce comentarios de Aristóteles que 
realizaó. Cfr. Morán, Jorge, “Tomás de Aquino: Los proemios a Aristóteles”, Tópicos 1 
(1991), 197-203. Aunque la metafísica aristotélica asumía la superioridad del primer motor, 
fue con el Cristianismo y la síntesis filosófica medieval que los peldaños epistemológicos 
aumentaron hasta conducir a Dios como el objeto de estudio más digno. La continuidad 
ontológica entre los seres, desde lo inerte hasta Dios pasando por el hombre, implicaba a su 
vez un lugar especial para el hombre, pues no sólo los cielos tenían la Tierra habitada por el 
ser humano como su centro, sino que el hombre era el único ser consciente de ello y que 
además se convertía en el destinatario de la Revelación. Cfr. PEDERSEN, Olaf, The Book of 
Nature, Vatican City, Vatican Observatory, 1992, 3-25. 
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Este orden de ideas se mantuvo hasta el final de la Edad Media como una con-
clusión natural de las diferencias ontológicas entre los seres. Por ello cuando fue 
elaborada la propuesta copernicana su recepción fue inicialmente la que se le daba a 
otras explicaciones teóricas, aunque se le reconoció un poder hermenéutico más 
conforme con las observaciones del momento, pues pretender que el movimiento de 
la Tierra fuera no sólo pragmáticamente útil sino ontológicamente verdadero tenía 
en contra no sólo la tradición explicativa de filosofía natural aristotélica, sino la 
peculiaridad ontológica del hombre. Hacer de la Tierra un cuerpo errante como 
cualquier otro en torno al Sol, era homologar la entidad de cualquier cuerpo redu-
ciéndolo a su materialidad cambiante heliocentrista, y entonces el hombre mismo 
no sería más que materialidad35. 

Por entonces la física galileana se convirtió en un verdadero programa epistemo-
lógico y metafísico al descartar cualquier valoración cualitativa o jerarquizante en 
el estudio de la realidad física y su dinámica. La geometrización de la realidad ope-
rada por Galileo permitió esa homologación rechazada por quienes no aceptaban el 
movimiento real de la Tierra alrededor del Sol. Galileo unificó las físicas terrestre y 
celeste y dejó como irrelevantes, en el universo copernicano, las diferencias entre 
los cuerpos físicos en cuanto móviles36.  

En el siglo XVII y con el pensamiento copernicano y galileano ya asentados y 
tanto hombre como Tierra a la par dentro del universo37, la naturaleza se convirtió, 
                                                                              

35 De hecho esa fue la razón por la que la primera edición del De Revolutionibus Orbium 
Cealestium de Copérnico fuera adicionada con una aclaración no escrita por Copérnico en la 
que se precisaba que la intención de la propuesta heliocéntrica era explicar mejor las 
observaciones, y no proponer como verdadero el movimiento de la Tierra. Cfr. RIOJA, A. y 
ORDÓÑEZ, J., Teorías del universo, vol. 1: de los Pitagóricos a Galileo, Madrid, Síntesis, 
1999, 93-159. COPÉRNICO, N. Sobre las Revoluciones (De los orbes celestes), edición de 
C. Mínguez y M. Testal, Madrid, Editora Nacional, 1982, I, 7-9. 
36 FANTOLI, A., Galileo, per il copernicanesimo e per la Chiesa, Vaticano, Specola 
Vaticana-Libreria Editrice Vaticana, 1997, 322-331. ZYCINSKI, J. The Idea of Unification 
in Galileo´s Epistemology, Vaticano, Specola Vaticana, 1988, 13-20. GALILEI, G., Diálogo 
sobre los dos grandes sistemas del mundo, ptolemaico y copernicano, edición de A.Beltrán, 
Madrid, Alianza, 1994, jornada 1. 
37 KOYRÉ, A., Estudios Galileanos, Madrid, Siglo XXI, 1980, 193-226. KOYRÉ, A., Estu-
dios de historia del pensamiento científico, México, Siglo XXI, 1998, 180-195. DAMPIER, 
W., Historia de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión, Madrid, Tecnos, 
1997, 174-204. 
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más que en un libro donde leer la Historia de la Salvación o el testimonio de la 
grandeza divina a través de sus obras, en un libro escrito y descifrable en caracteres 
matemáticos (según expresión de Galileo), hasta llegar a considerarse en una gran 
máquina (en la propuesta Leibniz-Newton del siglo siguiente)38.  

Cuando la físico-matemática newtoniana se consolidó en el XVIII, la naturaleza 
será interpretada como un gran mecanismo de relojería cuya funcionalidad se expli-
ca bajo criterios de repetición mecanicista y justificable por la sola presencia de sus 
propios componentes. El tiempo y el espacio, como parámetros absolutos y comu-
nes a toda realidad material, independientemente de la dimensión de la que se trate, 
se convirtieron en referentes para cualquier tipo de realidad física: estrellas, plane-
tas, seres terrestres, animales o el hombre39.  

En ese momento el tiempo se convirtió en un factor irrelevante para el funcio-
namiento de la realidad material, pues de poco serviría un mecanismo de relojería 
que conforme transcurriera el tiempo se fuera transformando hasta dejar de ser un 
mecanismo, ya que lo propio de los mecanismos es mantenerse idénticos e indife-
rentes al tiempo40. Esta visión trajo consigo la posibilidad de deducción y pronósti-
co a partir del solo análisis del estado presente del universo, que a su vez revelaba 
el futuro como un modo de postdecir el presente. El pasado, presente y futuro no 
comportaban, bajo esta perspectiva, diferencial ontológico alguno, como no fuera 
en la mente humana41. 

El llamado principio copernicano se constituyó entonces como la postura que 
hacía del hombre y la Tierra seres sin peculiaridad distintiva. Incluso la aparente 

                                                                              

38 Cfr. PEDERSEN, Olaf, The Book of Nature, Vatican City, Vatican Observatory, 1992, 34-
61. SOKOLOWSKI, Idealization in Newton´s Physics, en COYNE, G., HELLER, M., ZY-
CINSKI (ed.), Newton and the New Direction in Science, Vaticano, Specola Vaticana, 1988, 
65-72. PÉREZ DE LABORDA, A., Leibniz y Newton, vol. 2: Física, filosofía, teología, 
Salamanca, Universidad Pontifica de Salamanca, 1981, 32-48. 
39 DIJKSTERHUIS, The Mechanization of the world picture: Pythagoras to Newton, Prince-
ton, New Jersey, Princeton University Press, 1986, 431-444. NEWTON, I. Principios 
Matemáticos de la Filosofía Natural, edición de E. Rada, Madrid, Alianza Editorial, 1987, 
sobre todo el libro I. 
40 BURTT, E. The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, London, Kegan 
Paul, 1925, 243-254. 
41 Cfr. RIOJA, A. y ORDÓÑEZ, J., Teorías del universo, vol. 1: de los Pitagóricos a 
Galileo, Madrid, Síntesis, 1999, 179-227. 
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singularidad biológica que no se ajustaba a las reglas mecanicistas sería tolerada en 
el siglo XVIII como una excepción en espera del “Newton de la biología” que inte-
grara el mundo de la vida, aparentemente diferente al físico, dentro de los paráme-
tros mecanicistas newtonianos.  

La irrupción de la evolución en el escenario científico pareció devolverle de al-
gún modo a los seres vivos y al hombre su peculiaridad. Se suponía que si la evolu-
ción era cierta, no todo lo material obedecería por igual (aún en el supuesto de po-
der hacer la reducción de lo vivo hacia lo inerte) a las mismas reglas mecanicistas 
del mundo físico. Incluso la inutilidad del tiempo en la explicación newtoniana 
sería paradójicamente el factor relevante en la visión evolucionista; en función del 
pasado, el presente nos iría revelando nuevas estructuras vivas más complejas que 
las anteriores, y configuraciones antes no existentes surgían en novedad. El hombre, 
en la punta de esa ramificación, se convertía para muchos en la plenitud de ese 
cambio, ¿qué ser más perfecto en ese desenvolvimiento de complejidades que el ser 
humano?42  

Sin embargo Darwin insistiría en que afirmar una singularidad humana, dentro 
de la peculiaridad vital, no era en absoluto necesario: la aparente finalidad natural 
debería reducirse, según él, a una mera interpretación nuestra de un factum: los 
seres cambian porque de no hacerlo no podrían sobrevivir a los fenómenos del en-

                                                                              

42 Junto con los viajes de los naturalistas que recolectaban flora y fauna de las tierras recién 
conquistadas y colonizadas nació el afán clasificatorio de las especies novedosas proceden-
tes de todo el orbe. Inmediatamente el siglo XVIII interpretó la riqueza, variedad y comple-
jidad de todos esos seres como un camino fiable para descubrir la existencia de un Diseña-
dor meticuloso preocupado de todas y cada una de las partes de animales y plantas: los in-
sectos y su funcionalidad, las flores y su armonía estructural, etc., eran para algunos pensa-
dores signos claros de que Dios no sólo había reservado a la Tierra un lugar privilegiado 
entre los demás cuerpos celestes (no había razón para pensar que igual cosa hubiera aconte-
cido en otros mundos), sino que además había dado al hombre la capacidad única de descu-
brir, estudiar y comunicar las tendencias, finalidades y armonía que el Diseñador había 
planeado en su creación. Cfr. DROUIN, J., De Linneo a Darwin: Los viajeros naturalistas, 
en SERRES, M. (comp.), Historia de las ciencias, Madrid, Cátedra, 1999, 363-381. Sobre la 
génesis de las ideas evolucionistas junto con una revisión crítica, cfr. ALONSO, C., Tras la 
evolución. Panorama histórico de las teorías evolucionistas, Pamplona, EUNSA, 1999. 
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torno, y no porque siguieran una dirección especial o punto culminante alguno. Y el 
hombre, dentro de este devenir, no representaba ningún estado de plenitud43.  

Con esto, el ser humano no recuperó la peculiaridad arrebatada desde el coperni-
canismo y se convertía en un miembro más de la cadena evolutiva ateleológica y 
ciega de la naturaleza, cuyo único “fin” sería hacer permanecer a sus miembros en 
la existencia. De este modo, el principio copernicano según el cual ni el hombre ni 
su habitat representaban singularidad parecía asentarse irremediablemente. 

 
2. DEL PRINCIPIO COPERNICANO AL PRINCIPIO COSMOLÓGICO Y LAS 

VERSIONES DEL PRINCIPIO ANTRÓPICO 
 
El principio copernicano suponía, como se ha señalado, que el universo es el 

mismo para todos y todo en él sería homogéneo, cualitativamente hablando. El 
principio copernicano se transformó entonces en un principio cosmológico, según 
el cual desde cualquier punto o situación de nuestro universo se podía describir de 
igual modo tanto la estructura como las leyes que lo rigen, sin posición ni momento 
privilegiado para el observador en tal descripción44. Este carácter isotrópico hacía 
irrelevantes a gran escala los posibles comportamientos no homogéneos a pequeña 
escala45. 

Con la cosmología contemporánea, sobre a todo a partir del descubrimiento de la 
expansión del universo y su evolución, y con la relevancia ontológica del tiempo 
que ello implica, fue posible platear un posible estado inicial de nuestro universo y 
sus características46. Según esta posibilidad, si el universo cambia hacia un estado 
                                                                              

43 Cfr. DARWIN, Ch., The Origin of Species, Oxford, Oxford University Press, 1958, 4 y ss; 
549 y ss. 
44 SANGUINETI, J.J., El origen del universo: la cosmología en busca de la filosofía, 
Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 1994, 241-244. 
45 Aunque se llegaran a localizar comportamientos no homogéneos a pequeña escala en las 
observaciones contemporáneas, sin embargo no llegaban a anular la homogeneidad a gran 
escala confirmada en la isotropía y simetría de la radiación térmica de fondo. Cfr. 
TANZELLA-NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, A., 
(eds.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Roma, Urbaniana University Press, 
2002, 102-105. 
46 Diferentes tipos de cosmología se han sucedido en la explicación de nuestro universo: 
estacionaria, átomo primigenio (Lemaître), diferentes versiones evolutivas y las teorías 
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diferente del presente, entonces podría retraerse todo hacia un origen, por más irre-
versible que fuera el tiempo acontecido. Se calcularon entonces una serie de cons-
tantes físicas sin las cuales hubiera sido imposible explicar el universo presente tal 
y como ahora lo conocemos, de modo que si alguna de las condiciones iniciales 
hubieran variado un poco en algún momento de su despliegue, el universo resultan-
te no sería el ahora conocido; y por lo tanto tampoco hubiera nacido la vida y el 
hombre con ella47. 

Como resultado de estas elucubraciones, se llamó principio antrópico al criterio 
interpretativo cosmológico según el cual la aparición de la vida y del hombre eran 

                                                                              

inflacionarias o cuánticas. Para la cosmología de inicios del siglo XX era claro que no 
existía un principio cosmológico perfecto, pues para mantener una absoluta homogeneidad 
ello supondría que la expansión del universo estuviera contrabalanceada por la creación 
continua de materia y energía nuevas, de modo que se aseguraran tanto la constancia de los 
parámetros globales, como la distribución de la estructura de la materia, no obstante el paso 
del tiempo. Cfr. BONDI, H., GOLD, T., “The Steady State Theory of the Expanding Uni-
verse” en Monthly Notices of The Royal Astronomical Society, (1948), 108, 252-270. 
WEINBERG, The First Three Minutes, Glasgow, Collins, 1983. GUTH, A, y STEIN-
HARDT, P, “The Inflationary Universe”, en DAVIS, P. (ed.), The New Physics, Cambridge 
University Press, 1989, 34-60. 
47 No obstante los primeros intentos de comologías estacionarias para explicar la constante y 
homogénea estructura del universo, poco a poco se fueron reconociendo determinados 
parámetros físicos fundamentales que determinaron la estructura físico-química del 
universo, combinada con la articulación de condiciones evolutivas que permitieron una 
cantidad relativa de elementos químicos necesarios y la formación de cuerpos o lugares 
aptos para la combinación de esos elementos básicos que devendrían en la vida y 
posteriormente en seres inteligentes. Según esta interpretación, muchas de estas condiciones 
habrían surgido en el tiempo, con la posibilidad de la existencia del hombre como destino 
final. En esto fueron relevantes para la propuesta antrópica de Brandon Carter, algunas 
observaciones de Paul Dirac (1937) acerca de las coincidencias numéricas entre los valores 
relevantes, como la cantidad de fotones y bariones, la relación entre la intensidad de las 
fuerzas eléctrica y gravitacional, la edad y dimensión del universo expresadas en unidades 
atómicas, etc. Cfr. CARTER, Brandon, “Large Number Coincidences and The Anthropic 
Cosmological Principle”, en LONGAIR, M. S. (ed.), Confrontation of Cosmological Theo-
ries with Observational Data, 1974, 291-298. TANZELLA-NITTI, “Antropico, principio”, 
en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, A., (eds.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza 
e Fede, Roma, Urbaniana University Press, 2002, 104-105 
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de algún modo “necesarias” a partir de ciertas condiciones iniciales del despliegue 
del universo48, de modo que una mínima variación en los valores numéricos de las 
                                                                              

48 Brandon Carter (Cambridge) fue quien acuñó la nomenclatura distinguiendo su 
formulación como “principio antrópico fuerte”, mientras que la propuesta por R. Dicke 
(Princeton) la bautizó como “principio antrópico débil”. A grandes rasgos, las condiciones 
iniciales de las que hablaba, tienen que ver con el carácter fuertemente crítico de las cuatro 
constantes que regulan la intensidad de las cuatro fuerzas elementales (gravitación, 
electromagnetismo, fuerza nuclear electro-fuerte y fuerza nuclear electro-débil), de tal modo 
que toda estructura corpórea, al margen de la escala de la que se hable (de las partículas 
elementales a los cúmulos galácticos, pasando por el hombre) depende de las cuatro 
constantes en su estructura dimensional, esto es, en los valores de la masa que define su 
dimensión. Aún más: la masa y las dimensiones de los cuerpos físicos pueden expresarse 
como funciones de una masa o dimensión tipo, multiplicada por las cuatro constantes de la 
naturaleza elevadas a una determinada potencia. Estas condiciones no sugieren el desarrollo 
“antrópico” del universo, pero sí constituyen condiciones indispensables para la 
estructuración de las constantes de interacción del cosmos. Un dato más: las cuatro 
constantes son adimensionales, de modo que no dependen de un particular sistema de 
medida, sino que están representados por una serie absoluta de números. Así pues, las 
constantes de la naturaleza dependen o bien de constantes de orden matemático (como el 
número pi), o físico no dimensional, como la masa del protón, la carga del electrón, la 
constante de gravitación universal, la constante de Planck o la velocidad de la luz. Aunque 
ignoremos la física para describir el estado antes de la “era de Planck”, cuando el universo 
no medía más allá de 10-3 cms. y el tiempo transcurrido desde el inicio de la expansión era 
de 10-43 segundos, sabemos que cuando inició la ruptura de la simetría original que provocó 
la diferenciación de las fuerzas fundamentales entre sí, las diferentes constantes a que hemos 
aludido quedaron fijadas, de modo que los primeros componentes de la materia (quarks y 
antiquarks) y de la radiación (fotones) darían origen, un segundo después del inicio del 
universo, a las partículas elementales hoy conocidas. Varios fenómenos determinaron las 
condiciones posteriores a la gran explosión: un segundo después de la misma, los neutrones 
se habrían desacoplado del resto de la materia; hasta antes de ese momento existía una 
continua transformación entre protones y neutrones, en lo cual estaban implicados tanto la 
expansión regulada por la gravitación inicial como la fuerza nuclear electro débil. La 
relación entre ambas fuerzas determinó una cantidad determinada de protones y neutrones 
básica para la formación del hidrógeno cosmológico (no formado en las estrellas) durante el 
big bang. De haber existido la más mínima variación superior entre protones y neutrones, 
todo el hidrógeno primigenio (protones) se habría transformado en núcleos de helio, lo cual 
habría hecho imposible la aparición del agua, que necesariamente supone la existencia del 
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constantes de la naturaleza habría generado un universo con estructura, distribución 
físico-química, y leyes naturales totalmente diferentes al que conocemos, y habría 
interrumpido el despliegue que desde el big bang hizo posible la aparición de la 
física que permite a los planetas mantenerse en equilibrio en torno a las estrellas; e 
imposible hubiera sido la química básica para la vida, de modo que los caracteres 
esenciales del universo aparecían finamente ajustados para la aparición de la vida49. 

                                                                              

hidrógeno. Pero también hubiera sido catastrófica una disminución mínima de tal relación. 
Esto es, un valor un poco más alto hubiera afectado la incidencia gravitatoria al grado del 
colapso del universo sobre sí mismo, impidiendo un desarrollo posterior del universo; y un 
valor un poco más bajo hubiera hecho imposible la agregación de masa, por lo que no 
existirían ni las galaxias, ni las estrellas, de las cuales se derivan los planetas. 
 Lo mismo ocurre con las otras dos fuerzas: la electromagnética y la nuclear fuerte tienen 
comportamientos contrarios, la primera es repulsiva y la segunda atractiva, de modo que una 
pequeña variación en cualquiera de ellas hubiera hecho imposible la estabilidad de los 
núcleos llamados estables, base de la tabla periódica de los elementos, y con mucha más 
razón habría sido inexistente la estabilidad de los elementos ligeros. Del mismo modo, una 
determinada relación entre la gravitación y las otras constantes físicas explican la adecuada 
formación de estrellas energéticamente activas, de diversas características, dentro de las 
cuales aparecen las que hacen posible la existencia de la vida. 
 Pero la delicada situación crítica no es exclusiva de las condiciones iniciales de las 
constantes físicas; también lo son determinados valores de orden químico para hacer posible 
la existencia de la vida. Relaciones de extrema delicadeza llevan desde el helio hacia el 
carbono pasando por el berilio, y del carbono, a través de la captura de helio, hacia el 
oxígeno, además de las condiciones de temperatura media que se requieren en la biósfera 
para que el agua mantenga su estado líquido, lo cual a su vez supone otra serie de constantes 
necesarias. Cfr. TANZELLA-NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y 
STRUMIA, A., (eds.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Urbaniana University 
Press, 2002, 105-106. Y el clásico sobre la materia: BARROW, J. TIPLER, F., The An-
thropic Cosmological Principle, New York, Oxford University Press, 1996, 92-123. CARR, 
B.J., RESS, M.J., “The Anthropic Principle and The Structure of The Physical World”, en 
Nature, (1979), 278, 605-612. BAROW, J., Le Origini dell´Universo, Milano, Biblioteca 
Universale Rizzoli, 1995, 59-77. 
49 TANZELLA-NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, 
A., (eds.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Urbaniana University Press, 2002, 
108-109. 
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Existen dos versiones del llamado principio antrópico (PA): la llamada “débil” 
(PAD) y la “fuerte” (PAF). La débil dice que debe haber una armonía entre las con-
diciones físicas y temporales, y la vida basada en el carbono. Esto es, que el obser-
vador existe porque hay una realidad a ser observada. A esta versión se la ha obje-
tado que si bien está fundada en observaciones científicas, sería filosóficamente 
irrelevante, pues partiría tautológicamente de reafirmar un hecho: el universo esta-
ba hecho para que hubiera observadores, porque hay observadores.  

El principio en su versión fuerte expresa que el universo debe poseer determina-
das condiciones o propiedades que permitan el desarrollo de la vida en algún mo-
mento de su historia. De esta versión se suele decir que, si bien no estaría fundada 
científicamente, sí sería filosóficamente relevante. 

De algún modo, lo que se quiere decir con ambas versiones es que el hombre no 
pudo haber venido a la existencia en un universo ni más viejo ni más joven, sino 
precisamente en este momento y condiciones en las que se encuentra el desarrollo 
de las variables que han devenido en nuestro universo. Sin embargo, las condicio-
nes tal y como se establecen en la formulación débil, serían necesarias pero no sufi-
cientes para la aparición de la vida, mientras que en la versión fuerte serían necesa-
rias y suficientes50. 

La aparente debilidad de la versión fuerte radica en que no puede ser fundada 
científicamente debido a que desconocemos tanto las condiciones como los proce-
sos que a partir de una física y química adecuada para la vida (necesidad de las 
condiciones), deban hacernos concluir necesariamente su aparición (suficiencia de 
las condiciones): justificar físico-matemáticamente las condiciones para la vida no 
equivale a justificar por qué existe la vida. Además, la vertiente fuerte del PA en 
todo caso justificaría la aparición de la vida en cualquiera de sus formas, y no nece-
sariamente la vida racional o los observadores. Y por otro lado no deja de haber 
cierto determinismo en la versión débil al afirmar: dado que el universo existe, lue-
go el hombre existe, sin que con ello quede explícita teleología alguna que justifi-
que la aparición del hombre. 

 
 
 

                                                                              

50 TANZELLA-NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, 
A., (eds.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Urbaniana University Press, 2002, 
108-109. 
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3. OBJECIONES AL PRINCIPIO ANTRÓPICO Y SU VALORACIÓN FILOSÓ-
FICA 
 
Tres grandes objeciones se han planteado a la validez del PA: (1) su carácter tau-

tológico, (2) la imposibilidad de plantear una ley natural de la que se deduzca nece-
sariamente la aparición del hombre, (3) la irrelevancia de nuestro universo dentro 
del conjunto de otros más, en virtud de lo cual nuestro universo no tendría peculia-
ridad alguna; en todo caso la relevancia no sería sino objeto de una extrapolación 
del observador, pues si las condiciones iniciales del universo fueron reguladas por 
principios cuánticos nuestra presencia sería una más dentro de infinitas situaciones 
igualmente válidas y desconocidas, ya que el observador habría creado un escenario 
llamado objeto observado (al igual que en la mecánica cuántica la irrupción del 
observador “crearía” el objeto a observar).  

En realidad las tres grandes objeciones mencionadas suelen enderezarse en co-
ntra de las supuestas implicaciones teleológicas del PA, pero es importante señalar 
que la sola presentación de las constantes sin las cuales hubiera sido imposible la 
aparición de la vida, no conlleva, en primera instancia y en el estricto contexto de 
la ciencia experimental, ninguna implicación finalística, la cual más bien aparece 
cuando el discurso se torna interdisciplinar51. 

 
3. 1. Tautología del principio antrópico  

Es el PAD el que principalmente ha recibido la crítica sobre su supuesto carácter 
tautológico, pues sostenerlo sería tanto como decir que el cosmos observado debe 
ser adecuado al observador, ya que de lo contrario no sería observado. Se le acha-
ca asumir una aseveración post factum, pues una vez que ya existimos es muy sen-
cillo interpretar el desarrollo del universo como si hubiera sido ordenado para noso-
tros, de lo contrario no existiríamos para poder aseverarlo.  

Por su parte, el intento del PAF de incluir necesariamente en el universo la apa-
rición de vida consciente es algo que rebasa con mucho las posibilidades demostra-

                                                                              

51 TANZELLA-NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, 
A., (eds.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Urbaniana University Press, 2002, 
109-110. SANGUINETI, J.J., El origen del universo: la cosmología en busca de la filosofía, 
Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 1994, 241-244. 
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tivas de la ciencia natural52, ni siquiera en el supuesto de que se operara la reduc-
ción del hombre a su carácter meramente somático o material, lo cual supondría que 
la ciencia experimental tuviera la capacidad de definir lo que el hombre es a partir 
de su sola materialidad53. 

Sin embargo, la aparente trivialidad del PA supuesta en que “sólo existe lo que 
puede existir”, no implica necesariamente que el PA sea inválido aunque sea tauto-
lógico. En este sentido, Giuseppe Tanzella-Nitti ha escrito que las expresiones lógi-
cas o matemáticas son también tautológicas en el momento en que aceptan un con-
junto de axiomas y principios indemostrables, aunque dejan de ser tautológicos 
cuando en el avance del conocimiento se descubren relaciones, constantes, reglas, 
según las cuales deben relacionarse los elementos de ese conjunto de axiomas o 
principios indemostrables. Así pues, sigue su razonamiento, si tomamos las cons-
tantes físicas (A) y la presencia del hombre (a) y suponemos que la frase “las cons-
tantes físicas son las que son para que el hombre exista”: A = a, estamos suponiendo 
que el carácter de factum de la aseveración de A = a no añadiría ningún conoci-
miento nuevo; sin embargo la sola presencia fáctica de A no implica a, con lo que la 
tautología queda superada: una cosa es la derivación de a respecto de A y otra muy 
diferente la sinonimia entre A y a54.  

Continúa Tanzella-Nitti, sería tanto como afirmar el carácter tautológico de la 
frase “el cielo de noche es obscuro”, como si el solo factum de la noche supusiera la 
oscuridad, ya no concomitante, sino tautológica y redundantemente. Sin embargo 
plantear relaciones, reglas o constantes entre la noche y la oscuridad nos ha llevado 
precisamente a descubrir que dicha oscuridad no se debe a una obvia ausencia del 
Sol, sino a la expansión real del universo, que ha puesto entre las estrellas que nos 
rodean distancias tales que hacen imposible una iluminación constante, lo que ocu-
rriría si no existiera expansión55. De este modo la comprensión de una ley física 

                                                                              

52 ARTIGAS, M., Filosofía de la ciencia experimental, Pamplona, EUNSA, 1992, caps. III 
y IV. 
53 ARTIGAS, M., La inteligibilidad de la naturaleza, Pamplona, EUNSA, 1995, cap. VII. 
54 TANZELLA-NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, 
A., (eds.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Roma, Urbaniana University 
Press, 2002, 110. 
55 Lo cual resuelve la llamada paradoja de Olbers, según la cual habría que justificar si es 
que existe un universo estático por qué no tenemos luz siempre alumbrando el universo, esto 
es, no habría razón para que las estrellas permanecieran alejadas unas de otras si el tiempo 
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incrementa la comprensión de un hecho aceptado sólo como factum y cuyas impli-
caciones hubieran sido sólo tautológicas. 

Así, del estudio de las relaciones, constantes y leyes existentes entre las condi-
ciones iniciales y la situación actual de nuestro universo, se pueden sacar conclu-
siones que son conocimientos verdaderamente nuevos, al descubrir la marcada de-
pendencia entre un conjunto de constantes iniciales fijas y nuestra aparición.  

 
3.2. El principio antrópico dentro de una ley general 

Algunas objeciones plantean que si se mostrara la existencia de una ley general 
natural que explicara la aparición de las supuestas coincidencias irrepetibles y nece-
sarias para nuestra singular existencia, desaparecerían los ajustes cosmológicos 
antrópicos; esto es, se trata de una suerte de reducción del PAD al PAF, en el marco 
de esa ley general operarían las leyes expuestas en el PAD, de modo que el universo 
poseería los caracteres que conducen a la presencia del hombre a manera de una 
derivación de una ley general física, lo que se parecería a otros fenómenos naturales 
derivados de otras leyes generales y haría perder relevancia a las condiciones antró-
picas, por tratarse de otro fenómeno más natural el tal ajuste de condiciones.  

Algunos han respondido a esta objeción que, aunque es normal la búsqueda de 
leyes o criterios generales dentro de los cuales ubicar y explicar mejor las leyes más 
particulares, una supuesta ley general que redujera el PAD al PAF estaría práctica-
mente fuera del alcance metodológico de la ciencia natural, porque sería intentar un 
proceso extremo de generalización del conocimiento científico que intentaría cono-
cer el por qué de las propiedades de la realidad completa, lo cual por el método 
propio de la ciencia es prácticamente imposible y se acerca a una investigación más 
filosófica (porque la investigación sobre los fundamentos puede ser “generalizante” 
en virtud del uso analógico) que científica. Sería tanto como buscar una mega-ley-
omnicomprensiva de la cual nunca se estaría cierto de su absoluta extensión. 

 

                                                                              

no sucede, por tratarse de una realidad absoluta al igual que el espacio. Cfr. TANZELLA-
NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, A., (eds.), 
Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Roma, Urbaniana University Press, 2002, 
110. 



Héctor Velázquez Fernández 94 

3.3. El principio antrópico y los múltiples universos 
Otro conjunto de objeciones al PA se basa en la pluralidad o infinitud de univer-

sos (la teoría de los many worlds), según la cual durante la expansión ocurrida en la 
transición de la “era de Planck” hacia las sucesivas fases se produjeron un número 
extraordinariamente grande de regiones espacio-temporales independientes entre sí, 
de modo que cada una de estas regiones darían origen a un universo con diferentes 
conjuntos de valores constantes, válidos para el desarrollo de cada uno de esos uni-
versos; de modo que sólo en aquellos o aquel universo en que tales valores fueron 
los adecuados para hacer posible la aparición de la vida, se explicaría la presencia 
en él o ellos de observadores inteligentes en su interior.  

En algunas de las llamadas versiones standard sobre el origen de nuestro univer-
so se supone, en lugar de una generación de universos paralelos con historias diver-
sas y simultáneas, una continua sucesión de expansiones y contracciones cíclicas 
(postura que tiene por su parte el inconveniente de las observaciones, las cuales más 
bien muestran un universo abierto que anula la posibilidad de un ciclo entre tantos, 
además de que no habría manera de sostener una infinitud de ciclos). En realidad, la 
argumentación en contra del PA en función de los múltiples universo de una conti-
nua sucesión de expansiones y contracciones cíclicas, se busca quitar el carácter 
peculiar al nuestro, no sólo debido a que la vida aparecería en el universo en que 
estamos como un hecho casual, sino porque nuestro universo sería casualmente uno 
de tantos56.  

Según esta objeción, nuestro universo sería irrelevante dado que al inicio de su 
desarrollo se habría comportado como un objeto cuántico, en una verdadera super-
posición de estados cuánticos, de los cuales sólo uno de ellos sería actualizado por 
la irrupción del observador; de modo que éste vería la propia percepción que ha 
creado, y no podría considerar como relevante lo que en realidad no es sino un 
evento más dentro de una región de probabilidad de eventos, sacada a luz por la 
influencia del observador.  

Con todo, esta suposición tiene en contra que la propuesta de muchos universos 
físicos o cuánticos es válida sólo como opción matemática, y aunque formalmente 
correcta, es prácticamente imposible de verificar. Proponer una solución no verifi-
cable como solución a un problema planteado sobre un hecho que sí lo es (nuestro 
universo), en todo caso podría plantearse entre propuestas filosóficas pero no entre 
                                                                              

56 Incluso hoy en día algunos cosmólogos han planteado cómo se hubieran diferenciado los 
múltiples universos y qué posible interacción virtual existiría entre ellos: cfr. TEGMARK, 
M. “Universos Paralelos”, en Investigación y Ciencia (2003), julio, 7-18. 
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opciones científico-experimentales. Quizá por ello algunos han visto en esta argu-
mentación una violación de la navaja de Ockham, al multiplicar innecesariamente 
las soluciones haciéndola más compleja que el problema a resolver57. 

Resumiendo, (i) la objeción sobre la tautología pierde de vista que existe una 
armonía entre el orden del universo y la capacidad intelectual de captarlo. (ii) La 
objeción sobre el post factum haría irrelevante todo el proceso por el cual surgió el 
hombre y supondría su existencia casual. (iii) La objeción que alude a los universos 
paralelos depende de una interpretación hiperrealista matemática que identificaría 
posibilidad con realidad y confundiría medida y existencia real58. 

Hay una interpretación finalística del PA que aludiría a un orden dentro de los 
procesos naturales, de modo que desde el inicio esos procesos estuvieran finaliza-
dos hacia la existencia de la vida y en concreto hacia la vida racional, pero de cual-
quier manera las objeciones al PA suponen un plano que se antoja más filosófico 
que experimental, lo cual es explicable porque de algún modo nace de la sorpresa 
de la inteligencia humana de encontrarse, no sólo ante un universo inteligible en sus 
procesos y su orden, sino más bien ante su propia contingencia dentro de un univer-
so contingente. 
 
4. DEL PRINCIPIO ANTRÓPICO A LA FINALIDAD DEL UNIVERSO 

 
Quizá algunas complicaciones de la argumentación sobre el PA podrían elimi-

narse, según observación de Tanzella-Nitti, si se le liberara de la fuerte carga onto-
lógica implicada en el término “principio”; de cualquier manera, la enunciación de 
determinadas constantes físicas o químicas no tiene por qué poseer dicha carga 
filosófica (ausente lo mismo en la carga del electrón o la masa del protón).  
                                                                              

57 TANZELLA-NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, 
A., (eds.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Roma, Urbaniana University 
Press, 2002, 111. 
58 TANZELLA-NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, 
A., (eds.), Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Roma, Urbaniana University 
Press, 2002, 110. SANGUINETI, J.J., El origen del universo: la cosmología en busca de la 
filosofía, Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, 1994, 257-262. DE WITT, B.S., 
GRAHAM, N. (eds.), The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, Princeton, 
Princeton University Press, 1973. BARROW, J. TIPLER, F. The Anthropic Cosmological 
Principle, New York, Oxford University Press, 1996, 458-509. 
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Si bien es cierto que una de las mayores suspicacias despertadas por el PA es su 
antropomorfismo, es un hecho que además de las condiciones iniciales constantes 
que han permitido nuestra existencia, el hombre ha descubierto en el universo otro 
tipo de “constantes” más de orden ontológico-gnoseológico, que sólo físicas: es 
decir, (i) el carácter unitario de la evolución del universo (pues no se trata de un 
mero mecanismo determinista, sino de la sincronía e interacción entre las constantes 
no dimensionales que determinan la física del universo); (ii) la creatividad presente 
en la naturaleza, (iii) la emergencia y (iv) la auto-organización descritas por la cos-
movisión contemporánea, implícitamente condicionadas de algún modo por las 
propiedades iniciales fundantes59. 

Esto explica la apertura del universo a la emergencia de nuevas estructuras más 
complejas a partir de otras más simples, a lo que habría de añadirse la relevancia y 
la incidencia de la flecha del tiempo, pero también una suerte de surco por el que 
aparecen las complejidades nuevas. La dependencia de la vida respecto de las con-
diciones astrofísicas y de la historia del universo muestra que nada es verdadera-
mente superfluo en el desarrollo de nuestro entorno. 

Pero la aceptación de la finalidad (no sólo de orden global, sino incluso a escala 
menor) no ha sido ni con mucho pacífica a lo largo de la historia del pensamiento, 
por lo que es importante revisar las condiciones que harían aceptable la existencia 
de la finalidad en el universo, los tipos de teleología epistemológicamente asumi-
bles, y en qué sentido el principio antrópico respondería a una cierta noción de fina-
lidad.  
 
5. CONDICIONES EPISTEMOLÓGICAS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA FI-

NALIDAD 
 
El admirable orden que presenta la naturaleza en todas sus dimensiones ha im-

pulsado a la inteligencia humana desde la antigüedad a preguntarse si la armonía 
natural tiene algún origen o es fruto de simple causalidad, y si ese origen responde a 
algún propósito. Y, aunque en ciertas épocas se han investigado no sólo las causas 
del orden natural sino la existencia de un Ordenador que generara tales causas, en 

                                                                              

59 ARTIGAS, M. La mente del universo, Pamplona, EUNSA, 1999, 102-121. TANZELLA-
NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, A., (eds.), 
Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Roma, Urbaniana University Press, 2002, 
110. 
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otras etapas históricas se ha postulado la inexistencia de tal orden e incluso del Or-
denador.  

Para quienes afirman que sí existe el orden natural, los fenómenos en la natura-
leza mensurable parecen obedecer a diversos fines, como si siguieran un propósito 
premeditado, fruto de la deliberación o al menos como parte de un proyecto. En 
efecto, ya desde la antigüedad, muchos de los procesos naturales gracias a los cua-
les los seres nacen, interaccionan, crecen, se reproducen y mueren (en el caso de los 
seres vivos) o se mantienen en el ser (en el caso de los inertes) se han interpretado 
como fenómenos direccionados, como si “obedecieran” a un propósito gobernante. 
Sin embargo, al nacimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII la interpretación 
finalística del orden natural fue considerada por muchos como sinónimo de igno-
rancia, renuncia intelectual, fe ciega o prejuicio religioso. 

Revisemos hasta qué punto es razonable aceptar la existencia de una finalidad en 
la naturaleza. No sólo se ha negado desde el siglo XVII que la naturaleza presente 
fenómenos tendenciales, sino que incluso se ha negado poder explicativo a la argu-
mentación teleológica, tanto desde el punto de vista lógico como epistemológico.  

Parece pertinente analizar la racionalidad de la explicación finalística o teleoló-
gica en tres fases: (a) cuál es la base para aceptar la finalidad como argumento ex-
plicativo, (b) por qué razones fue excluida la finalidad en el estudio de la naturale-
za, (c) de qué modo la cosmovisión contemporánea permite revalorar la interpreta-
ción teleológica como racionalmente explicativa, y en ese contexto, qué papel juga-
ría el principio antrópico. 

 
5.1. ¿Qué es explicar? Las objeciones contra la argumentación teleológica co-

mo explicación  
Como ya mencioné, para algunos pensadores la invalidez de la argumentación 

finalística en la explicación de la naturaleza no radica únicamente en la supuesta 
ausencia de fenómenos tendenciales en la naturaleza física o biológica, sino en la 
estructura misma de la finalidad como explicación o argumento60.  

                                                                              

60 PONCE, M., La explicación teleológica, México, UNAM, 1987, 198. BECKNER, M., 
“Function and Teleology”, en GREEN, M y MENDELSOHN, E. (Eds.), Topics in the Phi-
losophy of Biology, D. Reidel Holland, Publishing Co. Dordretch, 1976. BUNGE, M. Phi-
losophy of Physics, Holland, D. Reidel Publishing Co., Dordrecht, 1973. HEMPEL, C. y 
OPPENHEIM, P., “Studies in the Logic and Explanation”, en Aspects of Scientific Explana-
tion and Others Essays in the Philosophy of Science, New York, The Free Press, 1965. 
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En términos generales, se puede asumir que una explicación es “un intento por 
hacer compatible un hecho determinado con el conjunto de creencias, principios o 
convicciones que conforman nuestro conocimiento personal”61. Así, cuando un 
hecho no entra en conformidad con nuestro conjunto de conocimientos, entonces 
buscamos una explicación, pues de lo contrario no intentaríamos indagar algo que 
en principio ya concordara con lo que sabemos o entendemos. Ante un argumento 
que no comprendemos, buscamos reinterpretar o aclarar ese hecho inicialmente 
incomprensible hasta entenderlo en función de nuestro conocimiento; o bien, la otra 
opción es que el conjunto de nuestros conocimientos se vea modificado o ampliado 
de modo que el hecho inicialmente incomprendido tenga sentido una vez que hemos 
ampliado nuestros conocimientos. En ese momento ya no necesitaremos explica-
ción cuando nos encontremos ante ese hecho anteriormente incomprensible y ahora 
entendido, y lo consideraremos en sintonía con un conjunto ahora más amplio de 
nuestros conocimientos.  

Por dar un ejemplo, si alguien nos platica acerca de sus peligrosas experiencias 
en el “Naranjo de Bulnes” y nosotros ignoramos absolutamente qué significa ese 
nombre, posiblemente mientras más detalles dé nuestro interlocutor sobre sus aven-
turas y peripecias en ese lugar podamos hacernos una vaga idea de qué tipo de lugar 
se trata y sabremos distinguir si es un río, una montaña o un pueblo amazónico. 
Pero, si no tenemos suficiente contexto, inmediatamente pediremos una explicación 
porque el nombre “Naranjo de Bulnes” no nos dice nada en función del conjunto de 
nuestros conocimientos. Y una vez que nos expliquen que se trata de una montaña 
en el norte de España62, especialmente difícil de escalar, con temperaturas muy 
frías, etc., entonces de ahí en adelante no tendremos problema alguno en incluir 
dentro de nuestros conocimientos la expresión “Naranjo de Bulnes” como algo con 
sentido y referencia.  

Hay pues algunos elementos indispensables en toda explicación, a saber: (a) las 
motivaciones especulativas que nos llevan a preguntarnos sobre el sentido de un 
hecho que percibimos en primera instancia como inexplicable o sin sentido, (b) que 
la explicación clarifique nuestros contenidos intelectuales aceptados antes de la 

                                                                              

61 PONCE, M., La explicación teleológica, México, UNAM, 1987, 26-41. BROMBERGER, 
S., “An Approach to Explanation”, en BUTLER, R. (Ed.), Analytical Philosophy, Great 
Britain, Basil Blackwell, 1965, II, 75-90. 
62 Montaña perteneciente a los Picos de Europa, en la provincia española de Asturias, con 
2519 mts. de altura. 
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explicación, y (c), que la explicación genere en el sujeto la comprensión del hecho 
anteriormente incomprendido63. 

Condiciones a las que debemos añadir el uso de proposiciones o enunciados que 
describan correctamente el hecho a explicar, pues si ese hecho es irreductible a 
palabras o proposiciones intersubjetivas, será imposible dar explicación de él.  

También está supuesto de algún modo en la explicación que aquello a explicar 
sea ciertamente verdadero, real o dado, y que inicialmente se presenta como incom-
prensible para el interlocutor porque no entraba en el conjunto de sus ideas acepta-
das o conocidas, y no porque ontológicamente sea un hecho inexistente, de modo 
que al hacerse explícita su existencia se espera que el interlocutor acepte ese hecho.  

Explicar, por lo tanto, es postular una serie de premisas suficientes que justifi-
quen la existencia de lo que el interlocutor desconoce y ante lo que pide una expli-
cación. En este sentido, explicar significa explicar causalmente, pues las razones de 
la explicación son para justificar la existencia de un hecho que se da por real; ya se 
trate de una experiencia, una cosa, un sujeto, o cualquier ente. En nuestro ejemplo, 
se da por sentado que existe un ser llamado “Naranjo de Bulnes”, y que es causal-
mente real la conexión entre él y la “dificultad para escalarlo”, o el “frío” que nues-
tro interlocutor describió sentir en él, etc.  

 
5.2. Peculiaridades de la explicación teleológica 

Sin embargo, cuando la explicación es teleológica parecen añadirse problemas 
en cuanto que esa explicación pretende, al menos en el sentido de explicación des-
crito arriba, ser causal. Esto es, cuando se busca explicar causalmente la intención 
es encontrar la conexión real entre determinados fenómenos (la causa y el efecto); 
sin embargo, si la argumentación teleológica pretende ser una explicación casual 
ello implica explicar atribuyendo causalidad a fenómenos futuros que justificaran 
los fenómenos presentes, y como parece demasiado arriesgado pretender que un 
estado futuro, aún no acontecido, oriente o guíe ontológicamente un estado presen-
te, hay quienes han sugerido cambiar la noción de finalidad por la de función, o 
explicación funcional, en la cual se permite esperar un estado posterior a partir del 

                                                                              

63 PONCE, M., La explicación teleológica, México, UNAM, 1987, 52-57. HEMPEL, C., 
“The Logic of Functional Analysis”, en GROSS LLEWELLYN (Ed.), Symposium on Socio-
logical Theory, New York, Harper and Row, 1959, 277-297. 
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análisis del estado previo de un sistema64, pero sólo a posteriori; en lugar de la 
complicación que representaría plantear un estado futuro como fin de uno presente, 
a priori.  

Se supone que la noción de función sea entonces más explicativa que la noción 
de fin. Para algunos, el ejemplo tipo de la sustitución de función por fin sería el 
fenómeno de evolución de las especies y de los mecanismos de adaptación65, en 
donde dadas determinadas características se espera un estado posterior todavía no 
existente pero inferible a partir de ciertas condiciones actuales de ese estado, sin 
necesidad de hablar de finalidades o estados definidos futuros a los que deba arribar 
un sistema. De este modo, siguiendo este ejemplo y de una manera simple, se espe-
ra que un animal con alas emprenda el vuelo aunque el vuelo todavía no exista, ya 
que las adaptaciones funcionales permiten aventurar un futuro concreto a partir de 
un presente concreto: tiene alas, volará.  

En terrenos como las matemáticas es muy clara la utilidad de la noción de fun-
ción, pues como procedimiento para relacionar un número o cantidad con otro, 
permite esperar un nuevo valor al fijar una función matemática de algún número, 
según los valores de la incógnita; es una manera segura de esperar un resultado aún 
no existente a partir de lo ya existente66.  

Así pues, para algunos objetores de la argumentación finalística ésta se torna 
aparentemente problemática porque la finalidad considera causalmente un hecho 
dado como válido, y a partir de él deduce necesariamente un hecho futuro con una 
serie de consecuencias particulares. Pero también se le objeta a la finalidad que un 
hecho futuro haría las veces de estado-fin de los hechos actuales; de modo que, por 

                                                                              

64 TAYLOR, CH., The Explanation of Behaviour, London, Routledge and Kegan Paul LTD, 
1964. WRIGHT, L., Teleological Explanation, University of California Press, 1976. WIM-
SATT, W., “Teleology and the Logical Structure of Function Statements”, Studies in the 
History and Philosophy of Science (1972), 3, 1, 1-80. PONCE, M., La explicación 
teleológica, México, UNAM, 1987, 57-81. 
65 Richard Dawkins, entre otros autores, ha insistido especialmente en que se pueden 
explicar los fenómenos tendenciales apelando exclusivamente a funciones, sin necesidad de 
hablar de finalidades, para evitar compromisos no sólo ontológicos sino causales. 
DAWKINS, R., The Blind Watchmaker. Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe 
without Design, New York and London, Norton, 1987, 40-50. 
66TAYLOR, CH. The Explanation of Behaviour, London, Routledge and Kegan Paul LTD, 
1964, 222-223. 
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ejemplo, volar teniendo alas sería el estado-fin respecto del no volar teniendo alas, 
como si fuera mejor volar que no hacerlo cuando se tienen alas. En realidad los 
objetores de la finalidad se oponen al carácter cualitativo y valorativo de la finali-
dad, por lo que prefieren hablar más bien de función, pues para ellos la naturaleza 
no puede tender hacia algo mejor, como si decidiera lo mejor. Eso podría justificar-
se en los seres que eligen y prefieren una situación futura diferente a la que se en-
cuentran porque les parece ontológicamente mejor estar en la situación futura que 
mantenerse en la presente, pero es un tipo peculiar de acción que no puede exten-
derse sin más al resto de los seres naturales que no eligen, por lo que concluyen que 
apelar a una finalidad en la naturaleza responde a un abuso antropomorfista de la 
explicación natural. 

 
5.3. La exclusión de la finalidad en el mundo de lo inerte y en el mundo de la 

vida 
Como en le pensamiento clásico la finalidad tenía implicaciones causales, el 

primer paso para su exclusión de la ciencia durante los siglos XVII y XVIII fue 
transformar la causalidad de los fenómenos en una mera abstracción mental, como 
si las percepciones humanas según las cuales había fenómenos tendenciales fueran 
puras e inconexas. La famosa objeción planteada por David Hume afirmaba la im-
posibilidad de atribuir causalidad entre una bola de billar que golpea y la que es 
golpeada y movida por la primera, dado que para Hume un suceso viene después de 
otro, sin posibilidad de plantear que uno cause al otro. Los hechos para Hume no 
proveen sino experiencias aisladas: una bola en un momento y posición, una bola en 
otro momento y posición.  

Bajo esa óptica la causalidad era vista como una ilusión epistemológica genera-
dora más de conflictos que de beneficios. Para Kant la causalidad no era sino un 
principio ajeno a los fenómenos puros de los que hablaba Hume; era una categoría o 
predisposición mental para unificar realidades que no podían nacer de los fenóme-
nos mismos. Es esta idea de la realidad como fenómenos puros lo que permitió a 
Newton en el siglo XVIII realizar la primera versión unificada de la ciencia, aplica-
ble a todo el universo en cualquiera de sus dimensiones, pues los hechos puros sin 
interpretaciones o contaminaciones ideológicas e intersubjetivos y ajenos a los pre-
jucios causalistas, hacían que por un ejercicio de inducción a partir de ellos se con-
cluyeran leyes necesarias y reguladoras de la naturaleza.  

En el siglo XVIII algunos pensaban en la finalidad como un prejuicio cualitativo 
y causal que retrasaría el conocimiento de las verdaderas causas de los fenómenos 
naturales. La teleología no sería sino una tendencia humana de interpretación. Pare-
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cía que la finalidad no encontraba terreno en la explicación de la naturaleza porque 
más bien estaría reservada a ser considerada una especie de tendencia psicológica 
humana. Aunque cuando las tendencias psicológicas humanas también fueron tam-
bién explicadas bajo el paradigma mecanicisista (junto como el resto de la naturale-
za) fue desterrada definitivamente la finalidad de la consideración intelectual seria.  

Cuando en una etapa del siglo XVIII se planteó el estudio de los orígenes del 
mundo natural como parte de la ciencia física, ello no representó sin más la restitu-
ción de la noción de finalidad, pues el origen fue considerado simplemente una 
estructura más simple respecto de la presente. Esto es, en cierto sentido el principio 
causaría un cierto final (como se infería de la teoría de Kant y Laplace sobre la ne-
bulosa que habría generado el universo actual), pero esa causación era muy diferen-
te a la causalidad clásica greco-medieval de la finalidad típica. Para Aristóteles la 
causa era superior a lo causado porque tenía más ser que lo causado, por lo que 
consideraba imposible que algo se causase a sí mismo y suponía otro que tuviera 
más ser que él para originarlo; mientras que en el pensamiento moderno la causa se 
consideraba menor que el efecto, el origen es más simple, menos complejo, algo 
primitivo que explicará lo posterior (que sería más estructurado); sería como lo 
inestable que explicaría lo estable o el desorden que justificaría la aparición del 
orden, como en la nebulosa de Kant-Laplace y el universo actual. 

En el siglo XIX ocurriría algo semejante con el mundo de la vida. La evolución 
darwinista explicaba el origen de la vida a partir de fases inertes anteriores, en fun-
ción de la interacción con el medio y el tiempo; por eso ninguna de las configura-
ciones de las formas vivas podía considerarse definitiva pues no se podía saber qué 
estructura sobrevendría mañana en el proceso evolutivo de interacción con el me-
dio. En este sentido la naturaleza no sería algo estable o constante. Desde luego que 
en este proceso la inteligencia humana sería también un resultado del devenir de las 
formas vivas, pero no por ello mejor resultado que el de otros seres sin racionali-
dad, pues como fruto de una bifurcación en el tiempo, algunos seres habrían des-
arrollado la inteligencia para conservar la supervivencia, mientras que otros no. Así, 
la teleología no tenía ninguna relevancia tampoco respecto de los seres vivos por-
que la transformación no desenvolvía nada que estuviera envuelto desde el origen. 
No estaba implícito en los componentes materiales originales que surgieran estruc-
turas más complejas, sino que éstas se habrían dado en el tiempo. Tampoco estaba 
supuesto en las estructuras más complejas que surgiera posteriormente la vida, y en 
la vida tampoco se aventuraba la aparición del hombre. Nada primigenio envolvía 
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en su interior lo futuro, como no fuera la regla de que lo inerte siempre interaccio-
nara con el medio, y que lo vivo mantuviera la supervivencia67. 

Así pues, en buen parte de las reflexiones filosóficas y en la ciencia entre los si-
glos XVII y XIX, la finalidad quedó reservada a poco más que un prejuicio o una 
ilusión; a menos que los fenómenos naturales revelaran verdaderas tendencias fina-
lísticas (lo cual estaba descartado por el mecanicismo imperante desde el siglo 
XVIII) o que las explicaciones racionales permitieran que lo futuro diera sentido a 
lo pasado, lo cual parecía absurdo. No se veía por dónde la finalidad recuperara su 
estatuto como realidad deducible de los fenómenos o argumento explicativo racio-
nal68.  

 

                                                                              

67JONAS, H., El principio Vida. Hacia una biología filosófica, Editorial Trotta, 2000, 61-70. 
68 Una suerte muy diferente corrió la finalidad entre los autores de la llamada teología de la 
naturaleza, a lo largo de fines del siglos XVIII y los principios del XIX; para ellos las carac-
terísticas anatómicas de los seres vivos o el orden natural en su conjunto eran argumentos 
irrecusables a favor de una finalidad perfectamente prevista por un Ordenador cuidadoso de 
su obra y su diseño. Al grado que el ateísmo fue visto por alguno de estos autores como un 
signo de ignorancia culpable, pues pensaban que la ciencia misma probaba irrefutablemente 
la existencia de una finalidad y de un Creador de esa finalidad natural. Robert Boyle, Ri-
chard Bentley, John Ray o Samuel Clarke insistieron en que la ciencia mostraría claramente 
la existencia de una finalidad natural al grado de que si algún científico lo negaba no mere-
cía tal nombre. Según esta postura, la religión misma recibía un apoyo definitivo de la cien-
cia experimental, lo que provocó que el Cristianismo se desdibujara para acabar en una 
doctrina fundamentalmente basada en la defensa de la existencia de Dios, con lo que otros 
misterios menos  respaldables por la ciencia natural fueron poco a poco excluidos como 
parte del cuerpo doctrinal religioso. Esto derivó paulatinamente en una religiosidad natural, 
deísta, sin misterios, que finalmente se tradujo en la creencia en un Ordenador del universo 
que muy pronto le fue indiferente a la ciencia hacia mediados del siglo XIX. Cfr. BENÍTEZ, 
L., ROBLES, J.A., “Samuel Clarke y la inmensidad de Dios: espacio infinito e infinita du-
ración”, en BENÍTEZ, L., ROBLES, J.A., El espacio y el infinito en la modernidad, Cruz 
O., 2000, México, 151-161. BROOKE, John, Science and Religion. Some Historical Per-
spectives, Cambridge University Press, 1999, 127-151, 192-225. DAMPIER, W., Historia 
de la ciencia y sus relaciones con la filosofía y la religión, Tecnos, 1997, 162-169. PEDER-
SEN, Olaf, The Book of Nature, Notre Dame-Città del Vaticano, University of Notre Dame 
Press-LEV-Vatican Observatory Publications, 1992, 66-69, 76-77.  
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5.4. Los tipos de finalidad y la cosmovisión contemporánea 
A diferencia de lo que ocurría hace 200 años, como ha puesto de manifiesto en 

diferentes escritos Mariano Artigas, hoy poseemos una visión completa y unificada 
del mundo físico. Completa porque da coherencia a todos los conocimientos que 
poseemos sobre las diversas áreas de la naturaleza, y unificada porque cada uno de 
los sectores de la naturaleza explican los demás sectores de la realidad con jerarquía 
y orden. Conocemos los componentes básicos del mundo material que originan las 
estructuras y niveles más organizados: lo microfísico y físico-químico que explica 
el nivel astrofísico de la materia, el nivel geológico que da cuenta de las peculiari-
dades de la Tierra, y el nivel biológico que fundamenta los procesos de los seres 
vivos y del ser humano. “La cosmovisión contemporánea unifica todos los niveles 
conocidos experimentalmente y describe la coordinación que permite a la materia 
funcionar en cualquiera de sus niveles y tipos de organización, a manera de una red 
de interacciones”69. 

La clave de la unidad entre los diversos niveles está en el origen, pues todos los 
componentes sucesivos de la materia fueron desarrollándose a partir de unos prime-
ros elementos. Diversas teorías han llegado por diferentes lados a partir de intereses 
disímbolos a proveernos de una perspectiva global que da cuenta de la existencia y 
comportamiento de la realidad a toda escala, con lo que se ha conformado una ver-
dadera cosmovisión.  

Entre esas teorías están las morfogenéticas, que intentan explicar dentro de esta 
cosmovisión contemporánea la sucesiva complejidad emergente, de modo que que-
dan explicados fenómenos de aparición espontánea de configuraciones novedosas 
en función del tiempo. A estas teorías se unen la termodinámica alejada del equili-
brio que estudia las estructuras disipativas, abordada fundamentalmente por Prigo-
gine y la sinergética de Haken (que estudia los fenómenos cooperativos que permi-
ten el funcionamiento coordinado de todos los niveles naturales), y la teoría de ca-
tástrofes de René Thom o la teoría del caos, que abordan las singularidades y los 
sistemas sensibles a cambios iniciales, con lo que muestran cómo surgen los fenó-

                                                                              

69 ARTIGAS, M. La mente del Universo, Pamplona, EUNSA, 1999, 184-196. AYALA, F., 
“Teleological Explanations in Evolutionary Biology”, Phylosophy of Science, 37 (1970), 8-
9. MAYR, E., Towards A New Philosophy of Biology, Cambridge, Massachusetts, Harvard 
University Press, 1988, 45, 49. 
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menos más complejos a través del tiempo, lejos de la visión simplista del determi-
nismo de los siglos XVIII y XIX70. 

La cosmovisión actual muestra que las totalidades físicas se forman a partir de 
procesos de cooperación debidos a pautas que se repiten en función de ciertos rit-
mos en la naturaleza. La naturaleza se presenta entonces como un verdadero con-
junto de procesos estables que generan complejidades que dan origen a su vez a 
otras nuevas, en procesos de autoorganización. En este desarrollo, la información es 
fundamental, pues funciona como un conjunto de instrucciones que se almacenan, 
codifican y decodifican haciendo posible los sistemas naturales, como si fuera una 
especie de racionalidad materializada con funciones muy específicas, ordenadas, y 
en sintonía muy ajustada con otros procesos y sus instrucciones propias. “La infor-
mación permite reconocer una serie de potencialidades que se despliegan siguiendo 
un plan muy meticuloso y ello hace de nuestra naturaleza un mundo de diversos 
niveles de complejidad emergente abierto a nuevas estructuraciones en función de 
las potencialidades existentes y la interacción con el medio. La cosmovisión con-
temporánea recoge así los alcances en todas las áreas de la ciencia y les da coheren-
cia y unidad”71. 

Existen varios ejemplos de comportamientos tendenciales naturales estudiados 
en la nueva cosmovisión. En biología, por ejemplo, hay fenómenos en los que se da 
una anticipación consciente del agente a manera de una acción finalizada, como en 
el hombre y en varios comportamientos instintivos animales; también existen fenó-
menos teleonómicos que permiten a las especies alcanzar determinados estados 
definidos, no obstante las fluctuaciones del entorno, tales como la conservación de 
la temperatura corporal o las reacciones homeostáticas en general, las estructuras 
funcionales diseñadas anatómica y fisiológicamente para desarrollar alguna fun-
ción72 y fenómenos como la migración, la búsqueda de alimento, el cortejo y la 
reproducción, que parecen obedecer a instrucciones dirigidas hacia objetivos muy 
concretos. “La mayoría de esos fenómenos funcionan como procesos abiertos en 
                                                                              

70 HAKEN, H., Synergetics. An Introduction, Berlin-Heidelberg-New York, Springer, 1977. 
PRIGOGINE, I., From Being to Becoming, San Francisco, Freeman, 1979. THOM, R. “A 
dynamic Theory of morphogenesis” en Towards a Theoritical Biology I, WADDINGTON 
(Ed.), Edimburgh University Press, 1968. Un competo resumen de estas teorías en 
ARTIGAS, M., La mente del Universo, Pamplona, EUNSA, 1999, 134-153.  
71 ARTIGAS, M., La mente del Universo, Pamplona, EUNSA, 1999, 147-158. 
72 AYALA, F., “Teleological Explanations in Evolutionary Biology”, Philosophy of Science, 
37 (1970), 8-9. 
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interacción con el medio a través del aprendizaje o condicionamiento, incorporando 
información adicional a la ya existente”73. 

Pero lo mismo ocurre en el mundo no biológico, pues el nivel físico-químico, di-
ferentes componentes desde las micropartículas hasta las estructuras inorgánicas y 
orgánicas, pasando por átomos, moléculas y macromoléculas, presentan comporta-
mientos donde es clara la presencia de esa racionalidad materializada de los fenó-
menos tendenciales naturales. 

La necesaria perspectiva holista, la funcionalidad de los procesos naturales, la 
morfogénesis, el papel de la información y las tendencias, así como la sinergia y la 
cooperatividad en diversos niveles, hacen falsa la opinión, dentro de la cosmovisión 
contemporánea, según la cual la finalidad no podía tener respaldo en la ciencia na-
tural74.  

No obstante lo anterior, para que la finalidad recupere el reconocimiento de su 
poder explicativo en la naturaleza no basta mostrar qué fenómenos se presentan 
como tendenciales, sino que es indispensable tener en cuenta algunos posibles equí-
vocos acerca de la noción de fin, supuestos en las objeciones contra la finalidad. En 
efecto, muchas de esas objeciones suponen una noción de teleología muy alejada de 
la sostenida por sus defensores.  

Mariano Artigas ha propuesto una distinción de finalidad al menos en cuatro 
sentidos: (i) fin como el final de un proceso, (ii) como la meta de una tendencia, 
(iii) como el valor para un sujeto, (iv) o como el objetivo de un plan75.  

Y de entre estos modos el más cercano a la finalidad reconocida por la cosmovi-
sión científica contemporánea parece ser la de fin como meta de una tendencia, 
porque de ese modo se hacen solidarios los valores físicos iniciales del universo con 
la capacidad posterior de la materia a auto-organizarse y reaccionar a la influencia 
del entorno en función del paso del tiempo. La existencia de una tendencia no ga-
rantiza la llegada al punto al cual se tiende, pero permite aceptar una cierta constan-

                                                                              

73ARTIGAS, M, La mente del universo, Pamplona, EUNSA, 1999, 184-190. MAYR, E., 
Towards A New Philosophy of Biology, Cambridge, Massachusetts, Harvard University 
Press, 1988, 45, 49. 
74 ARANA, J., Materia, Universo, Vida, Madrid, Tecnos, 2001, 503-509. 
75 ARTIGAS, M., La mente del universo, Pamplona, EUNSA, 1999, 181-190. 
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cia de las condiciones tendenciales, de lo cual se origina la emergencia de formas 
nuevas a partir de las condiciones anteriores76. 

En cambio, entender la finalidad natural sólo como el fin de un proceso implica-
ría que el estado actual de la naturaleza fuera definitivo e invariable, lo cual es ab-
solutamente falso a la luz de la ciencia experimental y la cosmovisión contemporá-
nea. O sostener una finalidad como valor para un sujeto implicaría el absurdo de 
reconocer en la naturaleza racionalidad consciente y voluntad, algo más propio de 
mitos organicistas como el de Gaia que de las conquistas de la ciencia actual. Por 
su parte, la finalidad entendida como objetivo de un plan está muy cercana al senti-
do de meta de una tendencia: en ambos la información y la interacción con el me-
dio permiten explicar los fenómenos tendenciales de la naturaleza, pero suponen 
asumir un diseñador del plan antes de estudiar los fenómenos tendenciales, lo cual 
va en contra del orden del conocimiento humano, que parte de lo que nos es más 
claro y evidente a lo que inicialmente no es para nosotros tan claro. Sólo después de 
postular la existencia de un orden tendencial se puede emprender la búsqueda del 
origen global de esas tendencias ontológicas y concluir un Diseñador, pero no se 
puede partir de Él para iniciar entonces el reconocimiento de los fenómenos natura-
les como fruto de un plan.  

 
5.5. Razones lógicas y ontológicas para aceptar una finalidad en la naturaleza 

Debemos afirmar que no hay razones lógicas ni ontológicas para aceptar una fi-
nalidad en la naturaleza, si por finalidad se entiende el fruto de una acción cons-
ciente y racional de la naturaleza misma para llegar a los estados de organización 
actual, o si por naturaleza se entiende un mecanismo ciego que no incorpora nove-
dades en el tiempo y no tomara en cuenta la racionalidad materializada contenida en 
la información de los procesos naturales.  

En cambio, se pueden afirmar razones lógicas y ontológicas a favor de la finali-
dad si por finalidad se entiende el modo como la información despliega procesos 

                                                                              

76 El mismo Artigas recuerda una cita de Tomás de Aquino al comentar un pasaje de la 
Física de Aristóteles, donde describe los elementos naturales como entidades que tuvieran 
un dinamismo interno detonador de su despliegue en el tiempo: “Unde patet quod natura 
nihil est aliud quam ratio cuiusdam artis, scilicet divinae, indita rebus, qua ipsae res 
moventur ad finem determinatum: sicut si artifex factor navis possit lignis tribuere, quod ex 
se ipsis moverentur ad navis formam inducendam”, AQUINAS, T., In Octo libros 
Physicorum Aristotelis Expositio, Torino-Roma, Marietti, 1965, L. II, lect. 18, n. 268. 



Héctor Velázquez Fernández 108 

según pautas muy concretas para la interacción con el medio y la incorporación de 
las estructuras ya existentes.  

Las objeciones contra la teleología natural la consideraban inválida como expli-
cación y la juzgaban inútil, imposible, incognoscible e ilegitima en el estudio del 
mundo natural. Se consideraba inútil porque la ciencia experimental no tendría co-
mo objeto sino la investigación de causas mecánicas o eficientes. Y ciertamente la 
finalidad no entra directamente en la investigación experimental, pero a la luz de la 
unificación supuesta en la cosmovisión actual es necesario considerarla porque 
indirectamente los fenómenos tendenciales muestran la finalidad como explicación 
de esos fenómenos. La noción de información permite comprender que la naturale-
za posee posibilidades a desarrollarse según las circunstancias actuales o futuras, tal 
y como funciona un plan o un programa abierto a desplegarse, cuyo final no se está 
ni garantizado ni predeterminado, pues depende de los pasos que vayan consiguien-
do; la información presenta en este contexto un futuro plástico, abierto, que exige la 
decodificación de ciertas instrucciones precisas y la interacción con el medio77.  

Con la revaloración de la finalidad como explicación de la realidad, apoyada en 
la unificación de la cosmovisión actual, podemos dar una apreciación más justa de 
los resultados de las ciencias experimentales y de la capacidad humana para inter-
pretarlos y explicar el mundo que nos rodea. Excluir la finalidad de esta interpreta-
ción es negar los rasgos característicos de los fenómenos naturales tal y como ahora 
se nos están presentando, pero también sería una postura obtusa ante la capacidad 
natural de la razón humana a plantearse la búsqueda de causalidades globales y 
encontrarlas en realidades explicativas como la finalidad.  

Explicar es justificar causalmente y hacerlo en función de la finalidad es recono-
cer que la realidad posee continuidad en las potencialidades de los estados actuales 
que se revelan en el análisis de la forma (en sentido aristotélico) y los determinados 
estados futuros que incorporan la novedad del entorno a la riqueza de la estructura 
inicial. En una visión de este tipo no cabe ni el determinismo ni el azar ciego, sino 
la asunción de la pluralidad natural, la novedad y la permanencia dinámica del or-
den material que permite hablar por ello de una impronta racional que la investiga-
ción filosófica revela como divina. 

 

                                                                              

77 ARTIGAS, M., La mente del Universo, Pamplona, EUNSA, 1999, 195-196. 
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6. RECAPITULACIÓN. FINALIDAD, PRINCIPIO ANTRÓPICO Y EL UNI-
VERSO CON DISEÑO 
 
Retomando la exposición en torno al principio antrópico, y relacionándolo con la 

cosmovisión contemporánea, podemos decir que en el fondo el PA ha sido leído 
como un elemento más a favor de un universo con diseño. Desde muy antiguo la 
presencia del orden en la naturaleza ha sido usada como argumento a favor de la 
existencia del Diseñador. Sin embargo la “finalidad” a la que se alude en el PA 
incluso en mera sede científica no pasa de ser una serie de principios “estratégicos” 
presentes tanto en la mecánica o biología, cuya influencia es a escala local, y sólo 
dentro de un parámetro filosófico podría extenderse a la escala universal y totali-
zante.  

Por eso, aunque se planteara la inexistencia de determinados fenómenos causales 
locales, ello no obsta para la eliminación de las causalidades generales. Cuando se 
habla de diseño se asume, (i) o bien una simple regularidad contraria a la eventuali-
dad casual, o (ii) una teleología funcional, o (iii) una finalidad en sentido fuerte 
originada por una mente ordenadora. Y en las tres versiones se supone la coherencia 
entre componentes y diseño. 

Aunque el darwinismo expusiera cómo pueden darse los fenómenos naturales 
sin necesidad de apelar a finalidad alguna, en el caso de las condiciones iniciales 
propuestas por el PAD no puede interpretarse la ausencia de finalidad, pues sabe-
mos que de no haberse seguido dichos caminos, verdaderamente no hubiéramos 
existido, algo muy diferente a los alcances explicativos darwinistas.  

Así pues, como se apuntó antes, la única manera de quitarle relevancia al PA es 
o encontrar una súper-legislación natural de la cual se deduzcan necesariamente las 
condiciones iniciales y de ahí nuestra existencia; o bien la existencia de infinitos 
universos que por sus condiciones no son experimentables y caen fuera de la inves-
tigación científica.  

Por el contrario, cuando se trata de enmarcar las condiciones iniciales conocidas 
dentro de los avances de la cosmovisión contemporánea, se pasa de la mera cohe-
rencia necesaria de los valores fundamentales, entrelazados de manera que permi-
tan nuestra existencia, al proyecto, que es una manera menos evidente de hablar de 
finalidad78. Pero en este punto es necesaria la analogía del término fin. Si se identi-

                                                                              

78 BARROW, J. I Numeri dell´Universo, Milano, Mondadori, 2002, 162-170. TANZELLA-
NITTI, “Antropico, principio”, en TANZELLA-NITTI, G., y STRUMIA, A., (eds.), 
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fica la explicación finalística del PA con una noción unívoca de finalidad es impo-
sible salvar las objeciones de tautología, dependencia al observador y argumenta-
ción post factum.  

La distinción de sentidos de finalidad como fin de un proceso, meta de una ten-
dencia, valor para un sujeto u objetivo de un plan, permite aclarar las objeciones 
según las cuales, de existir un desarrollo antrópico sería incognoscible e ilegítimo, 
pues evidentemente el proyecto sugerido por las condiciones antrópicas no hacen 
suponer un final (el ahora) a manera de estado último y pleno del desarrollo del 
universo; es decir, no estamos en la última etapa en cuanto plenificación, estamos 
más bien en la última etapa en la que va el desarrollo del universo hasta ahora; no 
es la situación actual un non plus ultra para el universo79. 

La existencia de una finalidad en el universo a manera de algo intentado o de-
seado por la misma naturaleza es imposible a menos que se sostenga un agente ex-
trauniversal que revelara dicho fin, pero eso rebasa con mucho las posibilidades 
filosóficas y desde luego experimentales.  

En cambio asumir la noción de fin como objetivo de un plan sugiere que dicho 
“plan” fuera atribuido a los valores fijos surgidos en el tiempo de Planck, como si 
contuviera en sí las condiciones sin las cuales el posterior desarrollo no se hubiera 
dado.  

Como se ha tratado de poner en evidencia en esta exposición, el problema de 
plantear un puente cognoscitivo para relacionar los avances de la ciencia contempo-
ránea y la interpretación finalística natural surge cuando se propone un principio 
filosófico a partir de una serie de constantes físicas, pues éstas sólo pueden tener 
relevancia filosófica en el conjunto de una interpretación de conjunto, y por lo tanto 
filosófica; es decir, no pueden tener relevancia filosófica dentro del conjunto de 
principios físicos, a menos que se haga una interpretación filosófica fuera de los 
principios físicos.  

Sin embargo, sin dejar de ser atípico, el PA, desde el punto de vista de las cons-
                                                                              

Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, Roma, Urbaniana University Press, 2002, 
112. 
79 Ciertamente, una cosa es analizar cómo el principio antrópico puede entrar en sintonía con 
una visión finalística analógica y otra suponer que la finalidad en la naturaleza estaría 
resuelta con la apelación al principio antrópico. Hacer concordar la argumentación del 
principio antrópico con una respuesta más puntual para quienes niegan la finalidad natural 
sería motivo de otro escrito. 
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tantes físicas, permite relacionar la interpretación de conjunto, propio de la filoso-
fía, con los elementos direccionales de la cosmovisión contemporánea en un fructí-
fero intercambio interdisciplinar80. 
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80 Para un resumen sobre la relación entre las constantes físicas y el principio antrópico, cfr. 
BARROW, J., The Constants of Nature. From Alpha to Omega, London, Vintage, 2003, 
141-176. 


