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LO BIOLÓGICO Y LO SOCIAL 

 

 Los seres humanos como seres sociales son portadores y productores de cultura;  

entendida la cultura en su acepción antropológica, a saber: formas de vida colectiva que derivan 

de la totalidad de la obra y práctica de la humanidad, en todo el tiempo y todo espacio, 

incluyendo la parte de la naturaleza transformada por la humanidad y la transformación humana 

misma. 

 

 En este sentido, la cultura incluye todas las actividades cotidianas, entre ellas, el  

comunicarse en determinado idioma, las diversas modalidades de vestuario y de alimentación, 

tradiciones, costumbres así como las creencias y prácticas en relación con salud-enfermedad. 

 

 El pensamiento humano como actividad racional del cerebro, tiene su origen en las 

sensaciones y percepciones; el cerebro relaciona los datos sensibles y perceptivos, los 

contrapone, compara y analiza.  La actividad humana es la forma en que se concreta el 

pensamiento. 

 

 La operación intelectual primitiva o imperfecta fue una actuación racional apoyada en lo 

intuitivo, no había evolucionado a pensamiento teórico, funcionó dentro del marco de la 

percepción. (2)  Por tanto, la descripción de la vida de los cazadores y recolectores primitivos ha 

hecho ver que el hombre -al menos desde su cabal aparición, hará unos cincuenta mil años-, 

seguramente no era el ser brutal, destructivo y cruel, que aparece en fases más adelantadas de 

su evolución. (3)   Dependía totalmente de la naturaleza y no influía en ella ni la transformaba.   

 

Esa relación con la naturaleza cambió radicalmente al descubrirse la agricultura y la 

ganadería (más o menos al iniciarse el neolítico, entre 9000 y 7000 A.C.).  Así, la humanidad 

empezaba a independizarse de la naturaleza, empleando su propia inventiva y  destrezas para 

producir algo más de lo que ésta le había dado hasta entonces.  Ahora era posible sembrar más 
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simiente, labrar más tierra y criar más animales a medida que aumentaba la población.  El 

alimento excedente podía irse acumulando poco a poco para sustentar a la población. (3) 

 

 El primer descubrimiento de importancia hecho en este período fue el cultivo de trigo y 

cebada, que hasta entonces crecían silvestres.  El segundo fue  la crianza de animales que 

produjo un incremento de las provisiones alimenticias.  Así, el mayor y más estable abasto 

permitió una forma de vida sedentaria en lugar de la nómada y condujo al surgimiento de 

poblados permanentes y grandes.  

 

 Pasaron dos o tres mil años antes de una nueva elaboración: impuesta por la necesidad 

de guardar los alimentos, surge el arte de la alfarería.  Con ésta se había realizado la primera 

invención técnica, que condujo a conocer  los procesos químicos: ciertamente, la creación de 

una olla fue un acto supremo de inventiva humana. (3) 

 

 La utilización de instrumentos de trabajo condiciona cambios en la mano y junto a ella el 

cerebro se transforma y desarrolla.  Adicionalmente, el lenguaje, la intercomunicación y la vida 

colectiva son factores vitales en esta etapa de formación de la humanidad.  Entonces, en 

perspectiva histórica, la condición básica de la sociedad humana es la  existencia corpórea del 

ser humano, resultado de un proceso evolutivo -antropogénesis- en el cual los factores sociales 

también son determinantes. 

 

 En esa relación de lo biológico y lo social, mientras que el animal se adapta al medio en 

que vive y tiene fijado en sus genes un programa que rige su vida, el hombre transforma su 

entorno y al modificarlo se transforma a sí mismo.  Una vez que los seres humanos comienzan 

a vivir en sociedad, lo social subordina a lo biológico y empieza a surgir la naturaleza de algo 

nuevo: “lo social”, cuyo avance es de tal magnitud, que hoy día el desarrollo de la tecnología 

incluso amenaza su existencia biológica (posibilidad de guerras atómicas, contaminación del 

ambiente, etc.) (1) 

 

 Las concepciones que se forman acerca del cuerpo humano se explican a partir del 

conocimiento de las sociedades que las crean y, recíprocamente pueden dar debida cuenta del 

mundo natural y social en que sus creadores han vivido.  De ahí que para  la medicina, sea 
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indispensable estudiar las representaciones que la humanidad ha elaborado de la constitución y 

funcionamiento del organismo humano.  

 

            Se necesita determinar, por ejemplo, lo que en las concepciones culturales se entiende 

como estado corporal ideal, o lo que se cree son los procesos de mantenimiento y pérdida del 

equilibrio orgánico así como el papel que dichas concepciones desempeñan en la dinámica 

social…”.  También es preciso esclarecer los fundamentos de las teorías etiológicas y 

terapéuticas, pues el ámbito más ligado al ser humano, sobre el que la acción cotidiana es más 

viva y constante es el propio cuerpo.  

 

 En lo referente al tipo de afección, los primeros hombres estaban profundamente ligados 

a la naturaleza e indiscutiblemente sobre ellos operaban procesos importantes de orden natural: 

desastres, lucha contra fieras, limitaciones o posibilidades para una adecuada alimentación.   

En una etapa más próxima del desarrollo histórico dominaban las grandes epidemias, mismas 

tuvieron una base socioeconómica entre otras razones porque la concentración de la 

producción y el intercambio comercial, permitieron su extensión en  siglos pasados, cortando  la 

vida a cientos de millones de personas”. 

 

 Finalmente entonces, es importante señalar que la unidad fundamental de lo biológico y 

lo social se encuentra en que ambos aspectos son realidad objetiva, es decir, son realidad 

independiente de la conciencia del hombre; así, la humanidad se compone no de seres  

propiamente biológicos, sino de seres biosociales en quienes  el modo de vida (la cultura) lo 

familiar, lo laboral, relaciones sociopsicológicas  y de vida concreta, actúan sobre lo corporal. (1) 
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