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Hans Jonas es una figura esencial del pensamiento del siglo XX. Alumno de Heidegger y 
mejor amigo de Hannah Arendt, atravesó el siglo proponiendo una interpretación muy 
original del fenómeno gnóstico antes de construir una filosofía de la vida propia que 
debía prolongarse en una ética de la responsabilidad cuyo campo de  aplicación 
privilegiado fue la medicina. Además este recorrido intelectual estuvo siempre 
acompañado por una reflexión sobre la teogonía inédita de un dios débil.  
 
En 2013 se cumplen  20 años de la muerte de Hans Jonas. Quisiéramos organizar una 
conmemoración para poner en valor la actualidad y la fuerza de su pensamiento. Este 
coloquio se inscribiría en la prolongación del coloquio parisino que sucedió en febrero 
2011 en Paris I Panthéon Sorbonne sobre el tema de la ética de la vida en Hans Jonas y 
sería complementario con la conmemoración jonasiana que tendrá lugar los 25 y 26 de 
octubre (en la Sorbonne Paris I y Paris IV sobre el tema de la teogonía y de la técnica.)  
 
Pensamos que el coloquio elaborado por la Universidad Católica de Chile podría 
articularse alrededor del concepto de vida y enfocarse sobre la obra cumbre de Hans 
Jonas titulada The Phenomenon of Life. No se trataría solamente de comparar la versión 
inglesa a la versión alemana (compuesta por Jonas y posterior a la versión original) para 
intentar entender el cambio de título (Das Prinzip Leben1) y las diferentes 
modificaciones introducidas. No se trataría tampoco de contentarse con examinar el 
manuscrito original conservado en el Nachlass de la Universidad de Konstanz para 
interpretar el cambio de plan (en cinco partes), las diferencias de enfoque con The 
Phenomenon of Life. Es cierto que ambos aspectos serán objetivos importantes de 
nuestra conmemoración, sin embargo, quisiéramos también mostrar que la filosofía del 
gran pensador alemán se inscribe plenamente en los debates actuales de la filosofía 
contemporánea y que él ocupa una posición central dentro de la fenomenología.  
 
En efecto, según Jonas la fenomenología de Husserl y de Heidegger pertenece a la 
ontología de la muerte propia de la filosofía contemporánea dividida entre el 
materialismo de las ciencias naturales y el idealismo, en el cual él pone la fenomenología. 
De hecho, a pesar de la tentativa husserliana de superar la concepción substancialista de 
la conciencia en beneficio de una concepción intencional que permite unirse con el 
mundo, Husserl queda preso de un dualismo entre una consciencia que no pertenece al 

                                                
1 Das Prinzip Leben, Ansätze zu einer philosophischen Biologie, Suhrkamp, 1994. La primera versión alemana 

fue titulada : Organismus und Freiheit. Ansätze zu…Para la versión española, ver: El principio de vida: hacia 

una biología filosófica, Editorial Trotta, 2000.  



2 

 

mundo - ya que su modo de ser no tiene nada que ver con los cuerpos materiales del 
mundo – y la naturaleza a la cual, sin embargo, ella está vinculada gracias a su propio 
cuerpo. Al contrario, Heidegger cuestiona el modo de ser de la conciencia. Así él 
consigue pensar el Dasein como proyectándose hacia el mundo2. Pero, al no encarnar el 
Dasein él fracasa en entender cómo la apertura al mundo es también una inscripción en 
el mundo. La fenomenología de Husserl y la ontología de Heidegger ambos son 
idealismos. Entonces sería necesario pensar el sujeto como vivo no sólo para dar a 
pensar su in-der-Welt-sein sino también su inscripción en el mundo, o como dice 
Merleau-Ponty, para ver como él nace del mundo y al mundo. Es por esto que hay que 
definir el Dasein como metabolismo y el metabolismo como Dasein. La filosofía de Jonas 
podría ser descrita como una fenomenología ontológica de la vida, ya que se trata de 
describir el fenómeno de la vida por él mismo, con el fin de desvelar su modo de ser, 
inclusive al distinguir diferentes grados de apertura al mundo entre la planta, el animal y 
el hombre. La existencia no es un privilegio del hombre; también es un carácter de la 
vida.  
 
Este enfoque muy original amerita ser cuestionado siguiendo varias líneas directrices. 
 

1) Podemos inmediatamente ver una proximidad con la filosofía de Merleau-Ponty. 
El filósofo francés que ha escrito La Structure du Comportement considera 
también que el cuerpo debe ser tomado en cuenta para describir correctamente 
nuestra apertura al mundo. El cuerpo no es solamente un res extensa y no hay 
consciencia fuera de un cuerpo provisto de una intención. Sería interesante poner 
en relación este enfoque con el de Hans Jonas, particularmente respecto de sus 
concepciones de la fenomenología de la percepción. La fenomenología de los 
sentidos expuesta por Jonas3 sirve para criticar el idealismo de la filosofía (y de la 
fenomenología) destacando la función objetivante de la visión y poniendo en 
primer plano, por contraste, el tocar, y sobre todo la experiencia del movimiento, 
más “cercanos” de la intencionalidad del cuerpo. En este punto de vista, 
podríamos afirmar que Merleau-Ponty queda dependiente del idealismo de la 
visión. Entonces su filosofía sería a fin de cuentas una filosofía de la conciencia 
pura que considera objetos, en lugar de ser la de una conciencia comprometida 
en el mundo gracias a su cuerpo. Pero al revés, podríamos considerar que la 
fenomenologia de Hans Jonas tiene una dependencia inconsciente al objetismo, 
hablando de “los sentidos” en lugar de describir “la couche originaire” del sentir 
“antérieure à la división des sens.”4 ¿Hay que considerar que Merleau-Ponty 
pertenece a la ontología de la muerte al no tomar en cuenta el idealismo de la 
visión o que Jonas queda preso de una ingenuidad naturalista a causa de su 
ignorancia de la intencionalidad de la percepción? Detrás de este debate está en 
juego el futuro de la fenomenología de la vida. 
 

2) También podemos discutir la crítica de Husserl por Jonas. En efecto, Husserl da 
importancia al mundo de la vida y nos da los medios de hallar un acceso a algo 
similar a la vida de los seres vivos, tales como los animales. Jonas encuentra una 

                                                
2
 « dass es diesem Seienden in seinem Sein um dieses Sein selbst geht », Sein und Zeit, § 4, Tübingen, Max 

Niemeyer Verlag, 2006. 
3 The Phenomenon of Life : Toward a Philosophical Biology, Sixth Essay : The Nobility of Sight : A Study in 

the Phenomenology of the Senses », Evanston, IL: Northwestern University Press, 2001. (PL.) 
4 Phénoménologie de la Perception, Paris, Gallimard, 1945, p 260.  
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dificultad que Husserl podría ayudarle a solucionar. El autor de The Phenomenon 
of Life afirma que podemos describir la vida (del animal, de la planta) a partir de 
nuestra experiencia vivida. Podemos reconocer otro ser vivo pues somos seres 
vivos5. Pero no da cuenta con precisión de este tipo de “inferencia”6. ¿Quizás sería 
posible apoyarse en Husserl para describirla?7  
 

3) Jonas critica a Heidegger a causa de su olvido de la vida. Pero estamos obligados a 
reconocer, en primer lugar, que Jonas queda dependiente de la concepción 
heideggeriana del Dasein para concebir el metabolismo existencial – de ahí el 
riesgo de tener una comprensión tanatocentrada de la vida (a causa del sein-zum-
Tode) dejando de lado la dimensión sexual y reproductiva que es esencial a la 
vida8. En segundo lugar, no está seguro que la síntesis del Dasein y de la vida 
efectuada por Jonas sea coherente. En efecto, Heidegger rechaza la idea de que 
pudiéramos conocer la vida: sólo podemos describir el Weltarm del animal desde 
el punto de vista del Dasein “humano” pero no por ella misma. Además la 
impersonalidad de la vida parece bastante contradictoria con la singularidad, que 
es una posibilidad del Dasein.  
 

4) Todos estos aspectos de la fenomenología de la vida de Hans Jonas podrían ser 
planteados en el ámbito de nuestro coloquio. ¿Sin embargo, suponiendo que las 
críticas de Jonas sean perfectamente contundentes – y Renaud Barbaras por 
ejemplo utiliza el concepto jonasiano de ontología de la muerte para efectuar una 
crítica fuerte de la tradición fenomenológica como previa a su propia 
fenomenología9 – podemos satisfacernos de la articulación entre el punto de vista 
epistemológico y el punto de vista ontológico? Paul Ricoeur, y Renaud Barbaras 
después, insisten en decir que no es una fenomenología de la vida, sino una 
filosofía de la biología. Para Barbaras, Jonas es la victima de su punto de partida: 
hereda la categoría científica y objetiva de metabolismo. Piensa el metabolismo a 
partir de la indigencia, de la necesidad y eso no le permite entender la apertura al 
mundo del organismo. Sería preferible describir la vida a partir del deseo. 
Ricoeur, por su lado, rechaza la posibilidad de una ontología de la vida y proyecta 
“une poétique de la volonté” antes de efectuar un giro hermenéutico10. 
 

5) Es posible proponer una última línea de investigación. Sabemos que Jonas 
enunció un Principio Responsabilidad fundado sobre su ontología de la vida. 
Sabemos también que ha propuesto una ética aplicada al campo médico. 
Podríamos interrogar el vínculo entre esta ontología y esta ética. ¿El paso de una 
a otra es coherente? ¿No podemos definir otra ética a partir de su ontología?  
 

  

                                                
5 PL, Third Essay y Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen, « Wandel und Bestand, 
Vom Grunde der Verstehbarkeit des Geschichtlichen », Suhrkamp, s. 61-63.  
6  Cf. «La transcendance de la vie. Destruction, réduction et construction chez Hans Jonas. », E. Pommier, Alter 

n°19, 2011, p. 215-216.  
7
 Méditations cartésiennes, § 55, Paris, Vrin.  

8 “Appreciating the Phenomenon of Life”, L.Kass, The Hastings Center Report, vol.25, 1995 n°7 supplement.  
9 Introduction à une phénoménologie de la vie, Paris, Vrin, 2008.  
10 Philosophie de la volonté, 1. Le Volontaire et l'involontaire. Note sur la cosmologie, Paris, Aubier, 1963, p. 

397; « La responsabilité et la fragilité de la vie. Ethique et philosophie de la biologie chez Hans Jonas », Le 

Messager Européen, 5, 1991, p. 203- 218 
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Como vemos, la fenomenología de Jonas amerita ser descrita por ella misma, pero 
también de entrar en diálogo con las otras grandes fenomenologías del siglo. Son todos 
estos los desafíos que desearíamos plantear durante este coloquio de envergadura 
internacional.  
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