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Ecoderivando con Humberto
Maturana R.
Ecovisiones: Jorge Mendoza,
Ximena Santa Cruz, Silvia
Selowsky.

En los faldeos cordilleranos de
Santiago, en Lo Cañas, reside
Humberto Maturana, uno de

los científicos más destacados
a nivel mundial por la originali-

dad de su pensamiento.
En una hermosa mañana nos
recibió en su casa en un entor-
no especial y colorido, junto al

canto de las aves pudimos
conversar de lo humano y lo
divino, pudiendo en muchos
casos compartir inquietudes

que nos acompañaban desde
hace tiempo.

Ecovisiones: En el pensamiento que se
genera desde G. Bateson hay una línea
que ha ido tomando cuerpo propio y es
probable que en ella seas una de las
personas que más ha aportado, en el
pensamiento científico y en una mane-
ra de ver las cosas. En el primer núme-
ro de Ecovisiones publicamos “El Tao de

la Cibernética” escrito por R. Encina T.,
donde se recoge el desarrollo de esta
línea de pensamiento  y se la relaciona
con la mirada de las filosofías orienta-
les.
Lo que queremos hacer hoy, es conver-
sar contigo sobre la educación desde
tu particular mirada: la biología del
amor.

Humberto Maturana: Jesús cuando ge-
nera la nueva ley, abandona el pacto
de la obediencia y desarrolla el pacto
del amar. Eso es lo que lo separa del
sacerdocio, porque habla de una for-
ma particular de relacionarse fundada
en el amar. Toda su enseñanza tiene
que ver con el amar y en ese sentido
Jesús es un ser único en la historia. To-

das las religiones están basadas
en la obediencia, en la ley, en el
dogma, en los procedimientos, en
el sufrimiento, en la compasión;
pero lo de Jesús es distinto ya que
está basado en el amar.
Eso se advierte en los relatos en
que habla de la fe que, es con-
fianza y la confianza es el acto de
aceptar la legitimidad de las cir-
cunstancias del otro y la propia. El
pecador que confía en su fe, se
salva. Cuando Jesús dice estas
cosas está dentro de la norma, de
la ley; pero él rompe con el
sacerdocio, rompe con la ley, Pa-
blo es quien reintroduce la ley.
¿Por qué? Por que Jesús está ha-
blando de algo que es más fun-
damental que la obediencia, que
el temor a dios, busca identificar

el Padre con el amar.
Después, son sus seguidores quienes
reintroducen la norma y hay conflicto en
el cristianismo sobre si se debe tener
una ley, una norma, o sacerdocio; en
circunstancias que el único elemento
central es el amor. Esto es tan básico
que lo trastoca todo.
E: ¿Tal vez lo transmuta?
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