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¿Qué significa pensar en nuestro tiempo? 
 
 
Partiendo de la idea de que el pensamiento en nuestra América se encuentra colonizado, la 

profesora María Luisa Pfeiffer inicia su disertación desde una perspectiva biológica: todos 

pensamos porque todos tenemos cerebro. Con dicha afirmación, se abstrae que todos 

pensamos con el cerebro propio y únicamente de esta manera. 

 
Decimos que nuestros pensamientos, deseos, pasiones y demás, obedecen a la primicia de 

que se tiene un cerebro y, a su vez, decimos que dicho pensamiento obedece a la razón, 

una razón que hace que el individuo tenga determinadas leyes y determinados criterios. 

Pensar en última instancia es una acción que aparte de involucrar al cerebro involucra a 

demás sistemas y órganos, permitiendo con ello llegar a la conclusión de que cuando se 

piensa se piensa con el cuerpo, con la totalidad de todos los sistemas. 

 
Dicho esto, la profesora María Luisa introduce la idea de que, si bien el pensar es algo propio 

de los individuos, no quiere decir que sus pensamientos y sus acciones derivadas de éste 

sean exclusivos de ellos o ellas, pues necesariamente deben incluir a otros. En este punto, 

se hace referencia a la libertad desde el pensamiento, pero también a la subjetividad, dado 

que ella implica el encierro del individuo en una interioridad, pensar en privacidad, 

autoconocimiento e intimidad. 

 

En ese sentido, el que es dueño de sí mismo en teoría es invencible, dado que cree que es 

todo poderoso, dando por resultado la ilusión de que ningún otro está por encima de él o 

ella y, por lo tanto, su vida y sus demás condiciones son producto de acciones individuales 

y no del resultado de interacciones entre distintos sujetos a partir de sus subjetividades 

mismas. 

 

Dicha subjetividad, es el resultado de la interacción de cada una de las partes y órganos del 

cuerpo, las cuales como señala la profesora Pfeiffer están en constante interacción todo el 

tiempo. Tal alusión al funcionamiento del cuerpo lleva a la conferencista a hacer un símil 



2  

con el hombre en sociedad, pues él necesita de los demás para desarrollar su vida a 

plenitud, igual que el cuerpo necesita de los órganos. De esta manera, se partirá del hecho 

de que el hombre siempre necesita de otros y, en dicha relación, se hace necesario el uso 

del lenguaje. El lenguaje no es hueco, no es vacío, es un lenguaje construido en relación con 

el cuerpo propio, pero también en relación con los demás, reafirmando así que cualquier 

individuo necesita de otros para ser lo que es. 

 

Si se dice que lo que somos se ha dado a partir de los otros, se puede abstraer que en dicha 

relación existen límites, los cuales son dados por la cultura, contexto y demás. No podemos 

pensarnos o imaginarnos sin límites, pues la misma condición de humano implica pensarse 

sujetos a límites de distintos tipos. Así pues, la disertación de la profesora María Luisa, se 

conduce hacia las relaciones humanas en su conjunto, dado que son ellas las que construyen 

el mundo y desde ellas se elaboran cuestiones como la dignidad, la vida digna o el respeto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, un observatorio de ética y bioética debe preocuparse por 

analizar a profundidad las relaciones humanas y la forma en la que interactúan los 

individuos, ya que es allí donde se pueden encontrar los vacíos que hacen del mundo un 

lugar más habitable para algunos y menos habitable para otros. Esto se encuentra ligado a 

lo que la profesora María Luisa señala como dignidad; no se puede vivir en paz mientras hay 

otros que no la tienen, como tampoco se puede hablar de dignidad viendo alrededor cosas 

indignas. 

 

La conferencia de la profesora María Luisa termina con la invitación a que, como 

universidad, sociedad y observatorio, se reconozca la diferencia de los otros y sus distintas 

vulnerabilidades, pues de esa manera se inicia un recorrido hacia un mundo más justo que 

siempre tenga presente la importancia de un diálogo con la comunidad. Un observatorio 

debe permitir realizar diagnósticos para cambiar la vida de las personas, impactando en 

cada individuo que la compone. 
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