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El pensamiento de Edgar Morin ha tenido in-
fluencia en múltiples áreas, y una de ellas ha 
sido la cuestión rural. En su libro La vía. Para 

el futuro de la humanidad, nos señala que la crisis 
rural actual nos lleva como ciudadanos a realizar 
una acción continua orientada a dos tareas: la re-
vitalización del campo y la rehumanización de las 
ciudades, ambas indispensables para un buen vivir. 

Ante la crisis rural y ambiental, ha sido nece-
saria la construcción de nuevas perspectivas cien-
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cultura, considerada como la intercesión de siste-
mas naturales, sociales y económicos.

Es desde estas nociones enraizadas en el 
pensamiento de Morin donde es posible ubicar  
el trabajo que la Compañía de Jesús desarrolla en 
Chiapas. Esta experiencia se llama Yomol A—’tel, 
y significa soñar y trabajar juntos. En ella, desde 
una perspectiva de economía solidaria y desde el 
respeto a los usos y costumbres, participan 600 
comunidades tzeltales que producen de forma 
agroecológica café,  jabones y miel. 

A lo largo del tiempo, las familias partici-
pantes han asumido la gestión de sus procesos 
productivos y de comercialización de sus produc-
tos ecológicos, cuidando sus entornos naturales, 
mejorando sus ingresos y sus niveles de vida, y  
fortaleciendo su autonomía, acciones que en su con-
junto fortalecen los pasos de estas comunidades 
indígenas en su camino hacia la revitalización del  
campo avanzando así hacia el buen vivir. 

Una información más detallada puede encon-
trarse en “La economía solidaria como cuidado de 
la casa común”, Clavigero núm. 3, 2017. En https://
blogs.iteso.mx/clavigero/  

tíficas, y las ideas de Edgar Morin han tenido una 
gran relevancia en la formación de las ciencias de 
la sustentabilidad; donde se ubica la agroecolo-
gía, que supone la ruptura de las etiquetas disci-
plinares y la utilización de la complejidad con la 
finalidad de capturar las interrelaciones entre los 
múltiples elementos que intervienen en la agri-
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Libros

Morin, Edgar. Tierra patria. Nueva 
Visión: Buenos Aires, 1993, 222 pp.
Este libro presenta un rápido recorrido 
del proceso evolutivo del universo, de 
la Tierra, de la emergencia de los seres 
vivos y de la humanidad. Este devenir 
permite observar cómo la realidad físi-
ca, biológica y humana se recrea cons-
tantemente a partir de procesos de or-
ganización y desorganización. 

Morin, Edgar. La vía. Para el futuro 
de la humanidad. Paidós: Barcelona, 
2011, 298 pp.
“No es sólo nuestra ignorancia, también 
es nuestro conocimiento lo que nos cie-
ga”, dice Edgar Morin antes de iniciar la 
nominación de problemas latentes en 
nuestro tiempo. En esta ola técnico–
científico–económica y de civilización 
que lleva a nuestro planeta al desastre, 
lo que está en juego es la misma hu-
manidad y el conjunto de la vida, dice 
Edgar Morin en esta obra. 

Edgar, Morin. Enseñar a vivir: 
manifiesto para cambiar la educación. 
Nueva Visión: Buenos Aires, 2014, 
140 pp. 
Dice Edgar Morin que la crisis que vi-
vimos también es de conocimiento. En 
este libro, rescata la noción de la educa-
ción como un “enseñar a vivir”, idea pro-
veniente de Rousseau. No busca otorgar 
la solución inmediata a la crisis mencio-
nada sino dar “medios para luchas con-
tra la ilusión, el error y la parcialidad” de 
los conocimientos.

Hessel, Stéphane y Morin, Edgar. El 
camino de la esperanza: una llamada 
a la movilización cívica. Paidós: 
Barcelona, 2012, formato digital.
“Es nuestro propósito denunciar el cur-
so de una política ciega que nos condu-
ce al desastre”, enuncia la obra escrita 
por Stéphane Hessel y Edgar Morin. A su 
vez, este libro es un intento por enun-
ciar una vía política para la salvación de 
lo público, basada en la toma de con-
ciencia de que compartimos un mismo 
destino en esta comunidad planetaria 
y en la necesidad de estar impulsando 
una política del buen vivir.

Páginas web

Comunidad de pensamiento complejo
http://www.pensamientocomplejo.
com.ar/
Portal de la Comunidad de Pensamiento 
Complejo, la cual está conformada por 
una red de personas e instituciones de-
dicadas a la promoción del pensamien-
to complejo en diversos ámbitos cientí-
ficos, educativos y sociales. 

Multiversidad Mundo real. Edgar Morin.
http://www.multiversidadreal.edu.
mx/ 
Esta institución ofrece un portal en lí-
nea donde pueden encontrarse, sin cos-
to, libros de Edgar Morin. 

Video

La complejidad hoy
https://www.youtube.com/
watch?v=fSDi8YFX3Cw 
Conferencia impartida por Edgar Morin 
con motivo del xx Aniversario del Cen-
tro de Investigaciones Interdisciplina-
rias en Ciencias y Humanidades de la 
unam (ceiich), el 13 de enero de 2016. 
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