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Actualmente, la filosofía de la biología es una de las disciplinas filosóficas más 
prósperas, no sólo porque posee un origen relativamente reciente, sino por el hecho de 
que la ciencia que examina suma nuevos e insoslayables conocimientos cada día, los 
cuales no sólo son pasibles de ser objeto del análisis filosófico, sino que, y este es quizás 
el rasgo más polémico del vínculo contemporáneo entre filosofía y biología, parecen 
implicar revisiones profundas de la filosofía misma.

Por un lado, la filosofía de la biología se ha establecido como un campo de investigación 
fundamental para esclarecer, discutir o construir conceptos ligados a las particularidades 
de la ciencia en cuestión. Con los desarrollos de subáreas como la epigenética o la 
evo-devo, se están presentando nuevos retos en relación a los temas más clásicos de la 
filosofía general de la ciencia, especialmente respecto de la caracterización de las teorías, 
la modelización y la experimentación científicas. De hecho, no por casualidad este es 
el tipo de análisis más extendido al interior de esta disciplina, ya que, justamente, dada 
la vertiginosidad actual con que se producen conocimientos al interior de las diferentes 
ciencias biológicas, del mismo modo aumenta el riesgo de que se vayan anquilosando 
supuestos dogmáticos en la práctica científica y, en consecuencia, se vuelve imprescindible 
la inclusión de la mirada crítica propia de la filosofía.

Ahora bien, por otro lado, y volviendo a la vía más polémica, la filosofía de la biología 
también está extendiendo sus análisis hacia tópicos que exceden la epistemología 
tradicional. En primer lugar, es posible afirmar que existe una línea contemporánea 
centrada en las implicancias políticas de la biología, desde la cual se analiza, por ejemplo, 
el impacto social de la instrumentalización de los desarrollos biológicos, la existencia 
de supuestos de género tras la actividad científica o, incluso, la plausibilidad o no de las 
afirmaciones “transhumanistas”. En segundo lugar, en los últimos años han emergido 
investigaciones biológicas que renuevan interrogantes pertenecientes a otras sub-
disciplinas filosóficas y que, aún más, parecen exigir una revisión en profundidad del 
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supuesto de una discontinuidad radical de lo humano que, no pocas veces, suele hallarse 
todavía presente en la producción filosófica actual. Este tipo de interrogantes serían, por 
ejemplo, ¿hasta qué punto es posible hablar de una ‘naturaleza humana’?, ¿cómo debería 
comprenderse la “diferencia antropológica”, es decir, lo “propiamente humano”, a la luz 
de una perspectiva post-darwiniana de nuestra especie?, o ¿en qué medida características 
como la moral podrían considerarse un rasgo compartido con otros animales?

Como puede verse, estas dos últimas vías de investigación explicitan hasta qué punto 
la filosofía de la biología se ha alejado de las características de la filosofía de la física, 
dado que la tradición que suponía que el vínculo entre filosofía y ciencias biológicas 
debía ser exclusivamente mediante una aproximación puramente epistemológica de la 
primera sobre las segundas, parece ya no ser viable.

Justamente, uno de los filósofos que abordarán aquí este tema, a saber, la distancia 
entre filosofía de la biología y filosofía de la física, es el eminente filósofo Michael Ruse, a 
quien se le suma un gran número de investigadores latinoamericanos e ibéricos dedicados 
a los diversos tópicos y vías de investigación recién aludidos. En este punto, y hablando 
ya en primera persona, preciso explicitar que mi campo de estudio específico no es la 
filosofía de la biología sino la ética, pero ante la necesidad de abarcar las implicancias y 
la complejidad de, por decirlo rápidamente, una visión continuista de la moral humana y 
los problemas éticos, me vi en la necesidad de profundizar en las diversas aristas de esta 
disciplina.

De modo que, teniendo en cuenta su heterogeneidad actual, la filosofía de la biología 
muestra estar ampliando sus fronteras y, en consecuencia, necesitando nuevos espacios 
que faciliten su desarrollo y fomenten la investigación de sus problemáticas más recientes. 
Dado que el ámbito filosófico iberoamericano es uno de los contextos donde más están 
prosperando estas nuevas perspectivas, nos propusimos contribuir a dicha apertura a 
través de una convocatoria internacional abierta para lograr reunir artículos originales 
de investigadores comprometidos en arrojar luz sobre los caminos contemporáneos del 
ámbito del saber que nos ocupa. Consideramos que este número monográfico de la Revista 
de Humanidades de Valparaíso, dedicado exclusivamente a la filosofía de la biología, no 
sólo permitirá reconocer en ella un espacio de discusión inter-disciplinario que incluye 
perspectivas diversas, sino que le otorgará nuevas fuerzas a la producción filosófica 
hispanohablante ligada a esta especialidad.
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