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Resumen en español: En un mundo donde la racionalidad de lo construido con criterios de 
dominio y posesión, la preocupación por los riesgos y las incertidumbres para la continuidad 
de vida en el planeta tierra es inexcusable, Edgar Morin ofrece, con su propuesta 
paradigmática del “pensamiento complejo”, un marco de reflexión para articular conceptos, 
pensamientos y acciones de forma tal que orienten –a futuro– un cambio significativo en la 
convivencia humana. Se trata de un pensamiento que no tolera el encierro de las 
especializaciones ni se agota en las fronteras entre disciplinas. Evita planteos cerrados y 
reduccionistas, como un centro fundante o verdades comprobadas, y apuesta por una razón 
abierta, dialógica. 
Esta aspiración por abrir fronteras y superar los límites hace de la obra de Edgar Morin uno 
de los intentos fundamentales por pensar y describir la complejidad humana. Es un 
pensamiento que se presenta como una interacción entre principios complementarios y 
antagónicos, a los que redefine y religa para impulsar la reforma del pensamiento y para 
comprometernos en la necesidad de pensar de forma compleja con la finalidad de 
comprender la complejidad de los retos de la humanidad en su globalidad.  
Por ello, en un mundo globalizado en el que el poder del hombre ha alcanzado dimensiones 
e implicancias hasta ahora inimaginables, la complejidad no es solo una exigencia de 
conciencia, sino también de tarea ética. Es decir, en el estado actual del desarrollo de una 
forma de racionalidad, la reflexión ética, que parecía sólidamente segura de sí misma, 
requiere ser no solo problematizadora sino problematizada. Es una cuestión de 
responsabilidad por la supervivencia de la humanidad   
La Ética compleja, propuesta por Morin, en cuyo contexto surge la estrategia que recrea la 
acción y genera un movimiento antropo-socio-cultural, el que permite hablar de expansión 
de la responsabilidad para crear conductas más libres y autónomas.  
La Antropoética: Una ética del género humano, es apuesta que encauza una idea y una 
praxis creadora. Hace un camino al andar que requiere de la comunidad internacional y del 
compromiso y comprensión como Humanidad para hacerla realidad 
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