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Un llamamiento a la comunidad científica: la Iniciativa Biocosmológica 

 

(Aprobada en el 22 Simposio internacional sobre Bioscosmología de la 7ª Conferencia 

Internacional sobre Globalidad organizada por la Universidad Estatal de Moscú (MGU),  

15-18 de junio de 2021) 

 

 

Hace 100 años, Vladímir Ivánovich Vernadski planteó la posibilidad de introducir un nuevo 

fundamento cosmológico a la actividad científica. Según sus palabras: “han tenido que pasar muchos 

años para que comprendiese, a mediados de los años 30, que en el momento histórico en la vida de la 

humanidad en el que estamos viviendo,  la filosofía (a nivel global) está obsoleta, que los principios 

que la sustentan están anclados aún en el s. XVII, y que somos incapaces de reconocer que no se 

puede verter nuevos fenómenos en odres viejos (…)” (Pensamientos filosóficos de un naturalista, 

Moscú 1988, p. 237). Si tenemos en cuenta la crisis global actual no cabe duda que ha llegado el 

momento de que la comunidad científica reconsidere unos fundamentos cosmológicos (científicos y 

culturales) que se remontan al s. XVII, para poner en su lugar nuevos principios fundacionales sobre 

los que cimentar las actividades científicas y culturales del Antropoceno (del ser humano y la sociedad 

del s. XXI). 

 

En el 22 Simposio Internacional sobre Biocosmología (22 ISBC) que tuvo lugar en el marco de la 7ª 

Conferencia sobre Globalidad organizada por la Universidad Estatal de Moscú en junio de 2021, y 

gracias a los esfuerzos y aportes constantes de los investigadores de la Asociación de Biocosmología, 

maduraron las condiciones para proponer esta Iniciativa Biocosmológica. La vía inicial es este 

llamamiento a la comunidad científica. El objetivo principal de la Iniciativa Biocosmológica, consiste 

en provocar un giro de 180 grados respecto al conocimiento  científico contemporáneo, del s. XXI. 

La base de esta actualización está en el reconocimiento y actualización, tanto en la teoría como en la 

práctica, de la naturaleza triádica (trina, triadológica) tanto de la naturaleza, como de las 

investigaciones científicas y filosóficas (del conocimiento racional) y de sus resultados (éxitos). 

 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Principios fundamentales del enfoque Biocosmológico. El enfoque biocosmológico afirma, 

en primer lugar, que este mundo es un Biocosmos Dinámico natural y Único (un todo). En este mundo 
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cada sujeto físico1 (del griego physis, Φύσις; y título también de la obra de Aristóteles Física), desde 

los campos físicos y de energía, a las partículas, átomos, moléculas, bacterias; los sujetos del mundo 

vegetal, animal y sociocultural (humano); así como la Geosfera, Biosfera, Socioesfera y Noosfera de 

las que habló Vernandski, es decir, cada sujeto físico obedece de modo natural una única ley 

(universal, atemporal y omnipresente) o principio fundamental, cuyas características son: 

 

-Unidad integral y dinámica (entelequia hilemórfica). El sujeto posee un desarrollo orgánico, 

activo-evolutivo, es capaz de autodesarrollo  en el proceso ontogenético. 

-Bipolaridad: en todo sujeto existen dos centros opuestos (polos) dentro de su organización vital 

integral. 

-Triadicidad/triple unidad: Los polos se unen en una organización vital integral gracias a un centro 

(homeostático) invariable que actúa simultáneamente con ambos polos. 

-Ciclicidad circular: en la vida integral de cada sujeto hay una alternancia dinámica y natural en de 

dominio entre los polos y el centro. 

-Cuádruple lateralidad: La existencia simultánea y necesaria de la actividad de ambos polos, así 

como, por la influencia de su organización dominante, la existencia de dos períodos en la actividad 

vital cíclica del sujeto (similar a la alternancia en el ámbito fisiológico de los ciclos circadianos de 

sueño con los de vigilia) 

-Pentavalencia: el significado irrenunciable del centro tanto en la existencia de los polos del sujeto 

como en la realización circular de todos sus ciclos vitales (así, de los cinco elementos esenciales e 

independientes de su organización). 

-Finitud ontogenética o camino vital del sujeto. 

-Heterogeneidad funcional y jerarquía dinámica en el orden general de la totalidad, naturalmente 

emergente, en la complejidad de su organización y de la organización vital y evolutiva  

(ontogenética) del sujeto. 

 

                                                 
1 Por sujeto entendemos aquí y de forma universal, un todo autónomo y físico (natural, cósmico, y científico-

natural). Tanto el mundo (la Naturaleza, el Cosmos) como un todo, como cada sujeto de este Biocosmos,  

desde una micropartícula hasta a un ser humano libre (autónomo), pasando por la sociedad y las 

civilizaciones a toda la humanidad. La principal potencia y fuerza de este sujeto está orientado a la 

consecución de un fin (telos- entelequia), al autodesarrollo durante toda su existencia (ontogénesis del 

sujeto) con la consecución y realización de sus capacidades funcionales únicas y que todo esto se realiza 

en base a una autorregulación y autodirección  a nivel homeostático de todas sus funciones vitales. 
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Sobre el carácter nacional (propio de una civilización) de la ciencia. Hace unos 150 años 

en la obra Rusia y Europa, publicada en 1871, N. I. Danilievski desarrolló su teoría del desarrollo de 

la civilización mundial. En el marco de esta teoría, estableció cuál es el significado autónomo de la 

civilización rusa para el mundo y predijo para ésta un desarrollo acelerado en la esfera socio-cultural, 

especialmente en el ámbito científico. El pronóstico de este gran investigador se cumplió plenamente: 

la esencia organicista de la sociedad rusa se plasmó tanto en el desarrollo social y económico como 

en la formación de una tradición científica naturalista organicista. Así, aparecieron las escuelas del 

cosmismo ruso, el organicismo, ciclismo, pulsacionismo, funcionalismo; se funda también dentro de 

la Asociación de Biocosmología, la escuela rusa para la investigación de las civilizaciones2.En ella 

se establece el papel fundamental de los “cinco grandes” investigadores: N.I. Danilievski, K.N. 

Leontiev, V. I. Vernadski, P.A. Sorokin y L.N. Gumiliev3. 

 

Ante todo, y tal como estableció Danilievski hace ya siglo y medio, el mundo sociocultural, y en 

consecuencia, el científico, no puede ser homogéneo, uniforme (unificado para todos), sino que es 

naturalmente desigual, heterogéneo y posee en el fondo, una esencia ya sea nacional ya sea propia de 

una civilización. De acuerdo con Danilievski, cada civilización representa un carácter histórico-

cultural (natural) propio. Es la dimensión histórica de ese carácter propio el que lleva al sujeto-

civilización al reconocimiento y actualización de su misión y lugar inherente en el desarrollo mundial. 

Una clara confirmación de esta teoría es el hecho de que la civilización anglosajona, que domina en 

su conjunto en Occidente desde el s. XVII, ha conseguido que todo el mundo acepte una cosmología 

trascendentalista, (dualista), de tal modo que, sin discusión, se constriñe a todo científico a 

mantenerse dentro de esa visión. 

 

Con otras palabras, el resultado del dominio de una nación/civilización se manifiesta en el imperio 

de una única y radical cosmología trascendentalista, que impone condiciones abstractas e ideales 

(matemáticas) como condición de posibilidad para una confrontación exitosa de la conciencia humana 

con un mundo material externo que se supone caótico. Tras las huellas de Platón, este mundo es 

percibido por la comunidad científica como un mundo en esencia carente de finalidad, un mundo 

                                                 
2 Consúltese VspA, la revista Biocosmología y neoaristotelismo, publicación electrónica, órgano oficial de la 

Asociación Biocosmológica. URL: https://biocosmology.org. En concreto la publicación de 2020-DOI 

10.24411/2225-1820-2020-00006 

3 No obstante, una unión integral de lo aportado por estos cinco investigadores a la teoría de las civilizaciones 

aún no se ha realizado plenamente dentro de la comunidad filosófica, pues estos científicos no trabajaron 

conjuntamente y sus logros permanecen separados aún unos de otros, por motivos históricos (y de otra 

naturaleza). 

https://biocosmology.org/
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físico-material, que existe para su comprensión y explicación antropocéntrica e idealista, así como, 

en última instancia, para la transformación de la naturaleza por el ser humano, con el fin último de 

someter plenamente las fuerzas y potencialidades naturales a la conciencia humana. De manera 

radical, puede afirmarse que conocer el mundo real sólo es posible a condición de una sumisión sin 

fisuras del pensamiento científico a los correspondientes principios fundacionales científicos 

(objetivo-positivos, físico-matemáticos), teniendo en cuenta, además, que estos principios científicos 

fundamentales (y el método científico en su conjunto) se propusieron y adoptaron, en lo esencial, ya 

en el s. XVII. 

 

 

La naturaleza bipolar del conocimiento científico. Como ya se afirmaba en el Eclesiastés, “hay 

un tiempo para lanzar piedras y otro para recogerlas. Cada cosa a su tiempo.” Sin ningún género de 

duda, la época del conocimiento analítico (físico-matemático) ha sido, y continúa siendo, necesaria. 

Pero, si se tiene en cuenta el carácter cíclico natural de desarrollo del mundo, en el presente, en el 

siglo XXI, está emergiendo una época sociocultural integral, que reclama de manera natural sus 

derechos, tal y como estableció Pitirim Sorokin, hace 80 años en su Dinámica social y cultural en 

1941 y de la que nació su  teoría de la civilización triadológica4. El integracionsimo reclama la 

comprensión de ambos polos del conocimiento científico ya que, para la consecución de un 

conocimiento integracionista cultural verdadero, es preciso emplear y unir todas las fuerzas y medios 

en igual medida. Desde esta perspectiva, resultan importantes las ideas biocosmológicas enunciadas 

por Alfred Whitehead, colega de Sorokin en la Universidad de Harvard (aunque en la facultad de 

filosofía), en su obra Proceso y realidad. 

 

La cuestión es que el conocimiento científico es naturalmente bipolar: es decir, el conocimiento 

científico siempre contiene en sí dos polos (incompatibles de manera inmediata entre sí), dos enfoques 

científicos opuestos, que son imprescindibles para el conocimiento integral (trino-comprehensivo) y 

racional (científico y filosófico). No obstante, cada uno de los tres tipos de conocimiento científico 

(trascendentalista, organicista e integracionista) son capaces de proporcionar un conocimiento del 

mundo sólo dentro de la esfera de sus potenciales posibilidades. De este modo, la ciencia 

contemporánea dominante, que es de naturaleza dualista (conocimiento objetivo, físico-matemático) 

y está enraizada en una visión del mundo trascendentalista (que opone la conciencia humana al mundo 

físico), esta ciencia establece unas bases y condiciones que eliminan (excluyen, tachan) de las 

                                                 
4 A pesar de ello, las primeras publicaciones de esta obra en ruso (inicialmente sólo fragmentos de esta 

relevante obra) aparecieron sólo a partir de 1995. 
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investigaciones en ciencias naturales,  las causas telo-dirigidas biocosmistas así como las fuerzas que 

actúan desde dentro en cada sujeto dado. 

 

Como resultado, dentro del marco de la ciencia trascendentalista, las causas-fuerzas finales 

(internamente dinámicas) del sujeto se eliminan o resultan inaccesibles (prohibidas), tanto su 

investigación como su empleo. Sólo se admite como objetivo (positivista) los datos externos, 

analíticos (y artificialmente construidos), esto es lo único que puede investigarse y que puede 

emplearse. Esto, en el fondo, es exigir que la conciencia humana (que, a nivel elemental, se reconoce 

en Occidente como una sustancia homogénea y uniforme) sólo trabaje con estos datos físico-

matemáticos obtenidos gracias al conocimiento objetivo para sus aplicaciones constructivas. A su 

vez, y lo que es más importante, aquí, en el trascendentalismo, el comportamiento natural orientado 

a un fin de los sujetos naturales no se niega pero se considera como algo garantizado (sin pruebas, 

como algo dado, y que se entiende de por sí). Del mismo modo, la ciencia organicista polar (opuesta 

a la trascendentalista) y ya en relación con los datos objetivos (descubiertos empíricamente y 

comprobados tras ser filtrados analítica y matemáticamente para después ser sometidos a 

experimentación), emplea también necesariamente estos datos objetivos (aunque se hayan obtenido 

precisamente a través de la ciencia positiva dualista contemporánea y global). 

 

 

El polo organicista de la actividad científica: el naturalismo dinámico y enteléquico. De 

este modo, la ciencia organicista actúa del mismo modo que la ciencia trascendentalista, pero en un 

sentido opuesto, pues considera los datos objetivos y seguros que precisa, como en cualquier otra 

investigación científica,  como datos probados, comprensibles en sí mismos, como algo ya dado en 

su dimensión empírica, que existe desde el principio aunque acaben de ser descubierto por las 

investigaciones dualistas. Este régimen de investigación exige el estudio inmediato y pleno (fuera del 

marco artificial de la experimentación) de la actividad vital del sujeto en su medio natural y en sus 

condiciones de existencia habituales.  Dicho con otras palabras, en el enfoque organicista, todo sujeto, 

originaria y constantemente, pertenece a un mundo real biocósmico y todos los sujetos de este mundo 

(vivo y en autodesarrollo), poseen por su propia naturaleza un dinamismo natural, un telos5, un 

                                                 
5  Del griego telos, que significa el “fin” o “designio final” de los afanes de un sujeto, esto es, el resultado final 

de su acción; introducido y empleado en la ciencia por Aristóteles para referirse a la actualización final del 

potencial físico inherente al ser humano (a un sujeto individual), para la realización de su designio o el fin 

de su actividad y existencia.  Además es un concepto central en el concepto original, complejo y central de 

entelequia en el sistema aristotélico.  



13 

 

 

BIOCOSMOLOGY – NEO-ARISTOTELISM 
 

 

Vol. 12, Nos. 1&2, 

Winter/Spring 2022 
 

dinamismo orientado a la consecución y logro de resultados vitales ya presentes; y en su conjunto, se 

encuentran realizando el camino propio (en su propia vida) de su autodesarrollo ontogenético que,  a 

su vez, está integrado en un mundo en evolución. A ello llegará necesariamente el investigador 

organicista sobre la base de todos los datos empíricos y objetivos que sean necesarios en el proceso 

de conocimiento de la esencia física hilemórfica y dotada de un fin en sí misma (entelequia) del sujeto 

estudiado, de todas sus cualidades y propiedades inherentes. 

 

En sentido amplio, el enfoque organicista somete a revisión el empleo de datos objetivos de naturaleza 

físico-matemática, obtenidos como resultado de procedimientos matemáticos y experimentos 

dualistas, y los considera como propiedades inherentes del sujeto natural estudiado, ya en un régimen 

de estudio inmediato, como sujeto de un único mundo real natural (cósmico) bipolar, cíclico-tríadico 

y en autodesarrollo. 

 

Bajo esta perspectiva, se hace comprensible un momento esencial de la actividad científica de tipo 

organicista: la ciencia organicista (naturalista) sitúa en un mismo nivel a los tres tipos de 

conocimiento científico. Dicho de otra forma, el organicismo rechaza la prioridad del empleo de sólo 

un enfoque, el dualista, lo que supone el no reconocimiento de los otros dos tipos. En el dualismo la 

posición del investigador (observador), se encuentra por sus principios, fuera, opuesta a la naturaleza-

physis. Dentro de esta prioridad absoluta se produce un conocimiento artificial (no natural), abstracto, 

antropocéntrico, un análisis ideal matemático. El organicismo tiene en cuenta que los datos objetivos 

experimentales tienen un carácter profundamente estático y que eso excluye la dinámica natural de 

los sujetos naturales. La causa de esto último es evidente: la cuestión es que el sujeto físico estudiado 

en el curso del experimento se ve alienado de su dinámica natural propia, pues todos los datos 

objetivos (externos) sobre él se obtienen experimentalmente, es decir, aislando al sujeto de su medio 

natural (inherente, vital y necesario), cuando está en realidad integrado en un movimiento evolutivo 

universal (evoproceso). Por este motivo, a pesar de los impresionantes éxitos en la comprensión del 

mundo material, y del importantísimo avance tecnológico, la ciencia trascendentalista contemporánea 

(con sus fundamentos físico-matemáticos), no permite y excluye (y no puede no hacerlo) de la 

investigación científica las acciones finales (telos) que son tan útiles y fundamentales para los 

resultados del proceso evolutivo, de las causas y fuerzas naturales inherentes que posee cada sujeto 

real de este mundo. 

 

Esto último se manifiesta en la prohibición en la ciencia contemporánea de estudiar las fuerzas 

naturales que actúan desde dentro y que definen la buena acción, el resultado antropocósmico de la 
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actividad de cada sujeto de esta naturaleza viva. Todo esto supone un inmenso freno y disonancia en 

el desarrollo de la ciencia. Con otras palabras, el tipo de ciencia trascendentalista, tal y como existe 

en el presente, posee un papel dominante en la esfera del conocimiento racional y ha adquirido un 

señorío excepcional, un monopolio todopoderoso. El estado actual de la ciencia a nivel mundial 

imposibilita que cualquier investigador dualista, es decir, cualquier científico occidental, pueda 

indagar y descubrir cualquier en sujeto del mundo natural, ante todo del mundo humano y de la 

sociedad, la presencia de una dinámica ontogenética natural y vital. El trascendentalismo en ciencia 

priva al investigador tanto de la posibilidad de comprender el enfoque organicista, como de plantearse 

este tipo de cuestiones en su investigación. Dicho de otra forma, en el presente, bajo el dominio crítico 

y dominante de este dualismo, toda orientación organicista, todo naturalismo dinámico, sus fines y 

temas, irremediablemente escapan a la atención del investigador dualista, le resultan inaccesibles. 

 

Paradójicamente, esto mismo afirmó Francis Bacon en 1620 en su famoso Novum Organum, pero 

justamente en dirección contraria, pues se proponía un nuevo trascendentalismo, un enfoque físico-

matemático en la ciencia contemporánea, lo que, a niveles cosmológicos, y en la época de 

establecimiento de la Edad Moderna, exigía el derrocamiento de Aristóteles y su cosmología. En todo 

caso, como afirma este genio de la ciencia: “Justamente dicen que la verdad es hija de su tiempo y no 

de la autoridad. Por eso no ha de sorprender que el hechizo de la antigüedad, de los autores y del 

consenso haya paralizado las fuerzas y capacidades del ser humano de tal modo que (como si estuviera 

hechizado) ha sido incapaz de aproximarse a las cosas tal cual son en sí mismas” [Bacon, 2000, p. 

69]6. A su vez, la principal ley de la historia es su carácter cíclico… 

 

Desde la perspectiva biocosmológica, y esto tiene un significado fundamental, ambos enfoques 

científicos, el trascendentalista y el organicista, son igualmente necesarios para un desarrollo integral 

y exitoso del conocimiento racional, tanto de la ciencia como de la filosofía. No obstante, esto último 

sólo es posible si se reconoce y se emplea un tercer tipo de conocimiento científico (aunque es el 

primero en importancia). Este tipo de conocimiento se apoya en sus propios fundamentos 

cosmológicos, pero estudia los objetos del mundo en toda su amplitud, integralmente, tal y como lo 

hace el enfoque holístico y biocosmológico (este último es bio-lógico, y a través de las leyes naturales 

comprende en sí mismo los tres tipos de conocimiento científico racional). 

 

                                                 
6 En el original: “For truth is rightly called of time and not authority. Therefore, it is no wonder if the spell of 

antiquity, of authors and of consent has so shackled men´s courage that (as if bewitched) they have been unable 

to get close to things themselves” [Bacon, 2000, p. 69]. 
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Fundamento (eje) integral que realiza la triple unión y acción de ambos polos de la 

actividad científica. Hay otro aspecto importante en cuanto al conocimiento integracionista: puesto 

que en sí mismo no posee una polarización propia no puede emplear una matriz conceptual 

fundamental propia como hacen otras cosmologías polarizadas, por ejemplo el platonismo o el 

aristotelismo. En consecuencia, las innumerables cosmologías del integralismo, así como sus 

fundamentos y sistemas conceptuales, y todo conocimiento integralista, sólo pueden realizarse y 

explicar el mundo natural real, uniéndose o empleando medios y fundamentos de tipos de 

conocimiento polares (por ejemplo, el conocimiento sistémico es imposible sin el reconocimiento de 

la teleología inherente a los elementos u órganos del sistema en cuestión. 

 

A su vez, cada enfoque integralista debe hacerse con una base matriz conceptual contemporánea que 

ha de apoyarse en unos de los dos tipos básicos de conocimiento: el estático, dualista-binario, o el 

organicista-ternario, el del dinamismo naturalista. Esto último tiene una importancia fundamental: es 

necesario adquirir una estructura conceptual básica y unos recursos terminológicos que permitan 

lograr una expresión científica plena. Así, el enfoque sistémico antes mencionado, que describe los 

sistemas naturales como formaciones integrales (es decir, que poseen un potencial interno que apoya 

su autodesarrollo), se apoya legítimamente en una cosmología trascendentalista y antropocéntrica, y 

sus principios fundamentales y terminológicos (etiológicos, epistemológicos, metodológicos, 

antropológicos, etc.) son inherentes a una cosmovisión global y a un tipo de pensamiento y actividad 

científica propia del mundo anglosajón. 

 

 

Naturaleza de la Iniciativa Biocosmológica. La esencia de la Iniciativa Biocosmológica (que se 

propone en este llamamiento) es la siguiente: los científicos de todo el mundo pueden (y deben) 

generar y apoyar la ciencia producida desde ambos polos del conocimiento racional, tanto la 

trascendentalista (dualista-estática, físico-matemática) que opera de arriba abajo y contra la 

naturaleza, y que en el plano cosmológico es platónica, y la orientación olvidada, organicista, en 

autodesarrollo, de abajo arriba con la naturaleza, que expresa a ésta como una organización en 

evolución físico-natural y que se puede poner en conexión con el naturalismo dinámico aristotélico. 

A la luz de lo dicho más arriba, se hace comprensible el significado fundamental que posee el 

conocimiento integralista que actúa como polo que unifica y une ambos extremos. En esencia, este 

conocimiento integralista se manifiesta ya en ambos tipos de conocimiento, al elegir una matriz 

conceptual básica que genera una orientación cosmológica polar dada, que acaba oponiéndose a la 

otra. En la actualidad, uno de estos polos es el dominante y hacia él se dirigen todos los vectores 
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principales de la investigación: es el polo trascendentalista (dualista, antropocéntrico y físico-

matemático) en el que el mundo se contempla  en lo esencial como algo eterno y estático, organizado 

de arriba abajo, en progresión lineal constante, es decir, como el mundo eterno occidental, fundado 

en el platonismo, que está presente también en la configuración del medio social y que se corresponde 

con el dominio de unos fundamentos antropocéntricos  que proceden “del s. XVII”. 

 

Por el contrario, la elección a favor de lo opuesto, de la matriz conceptual del organicismo, es decir, 

la segunda vía fundamental de la posición integracionista es precisamente, la biocosmológica, en 

esencia, el vector de desarrollo antropocosmista de la ciencia y el conocimiento. Éste, ante todo, se 

fundamenta en una comprensión del mundo naturalista, un mundo que entiende como un cosmos-

sujeto en autodesarrollo, orientado hacia y por una finalidad, con una teleología y una esencia 

dinámico-funcional. Este biocosmos, este sujeto de un mundo vivo dotado de un movimiento propio 

(de abajo hacia arriba) avanza hacia una organización más compleja y eficiente en un proceso natural 

de evolución y de desarrollo emergentista de este mundo. Esta orientación aquí indicada se 

corresponde plenamente (y actualiza el significado) tanto de la tradición, por ejemplo la idea de Lao 

Tsé (“del tres nace el todo”) como del gran proyecto actual y contemporáneo chino del s. XXI. El 

núcleo de este proyecto consiste en la construcción de una sociedad con un destino único, lograr 

unificar en un proceso co-evolutivo al ser humano con la vida natural. 

 

 

Lo más importante de la Iniciativa Biocosmológica es la reorientación del vector 

principal de la actividad científica hacia el organicismo (naturalismo dinámico y 

autotélico, el antropocosmismo, la organización noosférica de los procesos evolutivos 

naturales). En los cimientos de la Iniciativa Biocosmológica se encuentra el reconocimiento de la 

existencia universal  física de un mundo-sujeto vivo natural. Resonancias profundas de este concepto 

de biocosmos puede encontrarse en el Upanishad indio y en el Libro de los tiempos chino. En el 

último se muestra que la “esencia del tiempo consiste en la transmisión de la vida de una generación 

a otra”, tanto de la Naturaleza y el Cosmos como un todo, como de cada sujeto de este biocosmos, 

desde las micropartículas al ser humano libre y autónomo, a la sociedad, la civilización y a la 

humanidad en su conjunto. Aquí, cada sujeto físico libre (preparado para una acción efectiva) es un 

órgano (órganon)7 funcional de un único mundo-biocosmos dotado de movimiento propio (evo-

                                                 
7 Aquí empleamos el término órganon del griego con el significado original de instrumento (arma y medio 

para conseguir un fin, esto es, que exige un resultado a la acción), lo que, a fin de cuentas, es la función 

natural de todo objeto (sujeto, órgano). 
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proceso). En definitiva, en este biocosmos cada sujeto realiza su propia ontogénesis (su propio camino 

vital), actualiza su teleología inherente que, a su vez, está inmersa en una organización más compleja 

y en autodesarrollo, a la que aporta su funcionalidad (utilidad) dentro del proceso general de 

evolución. 

 

Desde el enfoque biocosmológico se contempla la realidad desde su unidad integral, esto es una 

unidad triple, triadológica. Así, la esencia de esta Iniciativa consiste en proponer el enfoque 

biocosmológico como una nueva forma de conocimiento integracionista que acomete un giro 

vectorial pleno hacia el polo fundado en el tipo de conocimiento racional (ciencia y filosofía) 

organicista. En sentido metafórico se correspondería al tránsito en el ser humano de un ciclo de sueño 

a un ciclo de vigilia. 

 

Esta Iniciativa Biocosmológica se caracteriza por su orientación plena y profunda hacia el vector 

organicista (a diferencia del enfoque sistémico ya establecido), es decir, es un nuevo vector que se 

organiza de manera inmediata sobre un fundamento organicista-naturalista, sobre un constructo 

conceptual y un aparato científico y terminológico propios del tipo de conocimiento organicista. Por 

supuesto, en este vector general que exige el desarrollo científico biocosmológico, juega un papel 

fundamental la dimensión matemática, pero, esta vez se encuentra orientada hacia un telos, hacia una 

finalidad neoaristotélica, lo que requerirá un importante esfuerzo científico. Un crecimiento 

contemporáneo de esta nueva matemática puede verse por ejemplo en los trabajos de L.A. Rastriguin, 

N.N. Moiseev, A.N. Kolmogorov, V.V. Nalimov, V.A. Uspenski, N.P. Brusentsov y otros. 

 

A su vez, en relación con esto último adquiere un significado fundamental la presencia y empleo de 

una base conceptual de referencia activa, esto es, ya existente y reconocida que, a la vez, sea capaz 

de explicar todas las dimensiones de la realidad. Esta base conceptual de referencia, ha de ser 

aplicable a toda esfera de conocimiento, todo investigador ha de poder presentar (en clave 

comparativa) su propio enfoque integracionista (u organicista), de tal modo que este enfoque sea 

comprensible y accesible a otros colegas, haciendo posible la interacción consiguiente y su aplicación 

práctica. 

 

 

El significado fundamental de la cosmología-órganon aristotélico.  El sistema racional de 

Aristóteles, reconocido como “el padre de la ciencia”, goza de un reconocimiento evidente dentro de 

la BKA en calidad de referencia global para el sistema organicista y que llamamos precisamente como 
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órganon-cosmología. Por este motivo, en la BKA reconocemos como fundamento la cosmología del 

estagirita, pues puede ser una base conceptual efectiva, un fundamento de referencia que permita la 

comprensión mutua y la interacción entre investigadores. Además, posee para nosotros una 

importancia de primer grado el alto grado de compatibilidad entre el organicismo del estagirita y las 

teorías naturalistas de Danilievski, Sorokin y Vernadski. A su vez, vemos como un obstáculo 

importante la interpretación equivocada, que se ha impuesto durante siglos, de la cosmología 

aristotélica que, desde la Edad Moderna ha platonizado8 radicalmente el sistema organicista y la 

construcción conceptual de Aristóteles. Sobre esta cuestión puede consultarse la publicación de VSpA 

de 2021.9 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

De este modo, lo esencial de este llamamiento de la Iniciativa Biocosmológica a la comunidad 

académica (científica y filosófica) consiste en reconsiderar la necesidad de una vuelta (un 

restablecimiento dentro de una evolución cíclica circular) a un tipo de conocimiento científico que 

sólo puede ser triadológico (de tres tipos que sólo son posibles en su unión). 

 

Dentro de la enorme tarea que se plantea tiene un significado fundamental el reconocimiento de la 

bipolaridad natural y el carácter dinámico tríadico del conocimiento científico. En la estructura de 

éste último, es preciso reconocer un polo organicista, dinámico y teleológico como parte integrante 

del conocimiento al que ha de concedérsele el mismo lugar e importancia que históricamente ha 

tenido el conocimiento analítico-dualista de raíz anglosajona, cuyos cimientos fueron puestos en el s. 

XVII. En relación con esto último, es necesario un giro decidido, esta vez sobre la base de un 

integracionismo contemporáneo, del s. XXI, que ha de transitar, a la hora de comprender el 

conocimiento racional (científico y filosófico), desde el antropocentrismo dualista del sur hacia el 

polo organicista del norte, un polo antropocósmico y noosférico, preferentemente hacia el desarrollo 

biocosmológico del mismo (integracionismo nororiental).  

 

                                                 
8Esta interpretación, fundada en el platonismo es connatural a la civilización global actual (anglosajona) y su 

ciencia 

9 DOI: 10.24411/2225-1820-2021-00004 


