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La Educación PrEnataL a La vista dE un PoLitóLogo 
intErnacionaLista

Carlo Simon-Belli97

Résumé : Cet article traite de la dimension sociopolitique de l’éducation prénatale 
et met en évidence la forte relation entre le stress subi par les individus pendant les 
neuf  mois de la maternité et leurs attitudes sociales, la qualité de leurs compétences 
relationnelles et communicatives et leurs capacités empathiques. La recherche 
scientifique contemporaine sur la prénatalité démontre clairement que les capacités 
sociales ou, au contraire, les handicaps sociaux des individus dépendent fortement 
des expériences prénatales. Il montre aussi à quel point cette corrélation est répandue 
au niveau collectif, au point de pouvoir légitimement réfléchir sur les conséquences 
qu’elle y produit. De ce point de vue, la question devient également importante pour 
les spécialistes de la politique internationale, compte tenu notamment de l’impact 
positif  que la diffusion des principes de l’éducation prénatale pourrait avoir sur les 
processus sociaux qui déterminent l’alternance entre la guerre et la paix. L’article 
traite d’abord le problème en montrant à quel point les principes fondamentaux de 
l’éducation prénatale sont présents dans toutes les cultures depuis l’Antiquité. Plus 
récemment, en particulier à partir de la seconde moitié du xxe siècle, la recherche 
scientifique, enfin dotée d’outils d’investigation plus sophistiqués, a commencé 
à confirmer fortement les intuitions développées dans le passé. Sur la base de ces 
évidences scientifiques, la dernière partie de l’article développe quelques hypothèses 
qui établissent un lien entre la condition psychophysique de l’individu et la dynamique 
sociale, afin de souligner l’importance que pourrait avoir l’adoption des principes 
prénataux de l’éducation dans l’amélioration de la qualité des relations sociales, tant au 
niveau national qu’international, pour les rendre plus équilibrées et efficaces, inspirées 
par les principes de l’altruisme coopératif  et de la non-violence.


La cuestión que, probablemente, más preocupa a los politólogos internacionalistas 
se refiere a la posibilidad de identificar las causas fundamentales de los conflictos 
bélicos, o bien las razones profundas por las que los actores sociales parecen 
incapaces de aprender de las experiencias pasadas que la atrocidad de la guerra 
debe ser evitada a toda costa. Los temas propuestos al análisis en el intento de 
comprender cuáles son las causas de la guerra son, alternativamente, el sistema 
internacional, o bien los propios individuos.

Muchos politólogos internacionalistas, de después de la segunda guerra, han 
enfatizado el papel del sistema internacional, atribuyendo a menudo, solamente, 
a la estructura internacional la plena responsabilidad de la guerra; de tal manera 
97  Profesor adjunto de Relaciones Internacionales y de Construcción	de	la	Paz,	Departamento	de	Ciencias	
Humanas	y	Sociales,	Universidad para Extranjeros de Perugia.
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se ha quitado la responsabilidad ya sea a los Estados, con su elección de política 
exterior, ya sea a los líderes políticos y todavía más a los propios individuos.

En los últimos decenios, por fortuna, la situación ha cambiado radicalmente y 
se ha comenzado a tener en cuenta el hecho de que en los procesos de decisión es 
fundamental conseguir tener en cuenta variables durante un tiempo totalmente 
excluidas (empatía, altruismo desinteresado, elección cooperativa, …). Por 
consiguiente, se ha recuperado el papel de la variable humana, comprendiendo 
que, también para situar correctamente el fenómeno de la guerra, es necesario 
estudiar las razones profundas que definen los comportamientos individuales y las 
relaciones interpersonales, porque ellas están en la base de los comportamientos 
colectivos.

El reafirmarse de la perspectiva antropocéntrica ha llevado automáticamente a una 
nueva confrontación entre los especialistas que atribuyen toda la responsabilidad 
de los conflictos bélicos a la naturaleza irremediablemente malvada de los 
seres humanos,98 y los especialistas según los cuales en cambio les son válidas 
las razones para poder afirmar que, por su naturaleza, los seres humanos son 
estructuralmente actores sociales altruistas, propensos a la cooperación, a la 
colaboración, a veces incluso desinteresada, con evidente capacidad empática.99

 Frente a esta hipótesis nos hemos comenzado a preguntar cómo a esta 
naturaleza “sustancialmente buena” de los individuos le cuesta tanto manifestarse.

Si se llegara a comprender que es lo que en los individuos inhibe, limita o 
directamente impide la manifestación de su naturaleza no violenta y, al contrario, 
favorece comportamientos agresivos e intolerantes en la confrontación con sus 
semejantes, tal vez podamos comprender cuáles son las “causas fundamentales” 
(ontológicas) de los conflictos bélicos. El objetivo de este breve artículo es 
precisamente introducir una hipótesis que dé una respuesta científicamente 
fundada a esta pregunta crucial.

Entre las dos posiciones extremas (por simplicidad, la hobbesiana y la 
roussoniana) puede haber efectivamente una tercera:100 el ser humano tendría 
en sí, como factores estructurales que inciden en su comportamiento, ya sea 
una propensión a comportamientos agresivos, violentos y egoístas, ya sea una 

98  Sobre esta cuestión el debate filosófico es muy antiguo (en la época moderna está unida al 
filósofo Thomas Hobbes, y se contrapone a la visión de Jean Jacques Rousseau), y también 
en el ámbito psicosocial son numerosos los estudios que se contraponen (ver también la nota 
sucesiva). Recientemente ha sido publicada una investigación (Gomez et al. 2016) la cual sostiene 
la naturaleza ontológicamente violenta de los seres humanos, y pone en evidencia que los 
individuos de la raza humana son con mucho los más agresivos de todas las especies animales.
99  Estudios científicos, ya consolidados, hablan del altruismo como actitud sustancialmente 
innata en los seres humanos; sobre el tema ver: Sorokin (1954a, 1954b), Trivers (1971), Dawkins 
(1977), Merlo (2011), Singer (2009 e 2016), Fuoco (2012 e 2014).
100  En este sentido ver también: Pinker (2002 y 2013); Bhalla y Reyniers (2013); Giorgi (2008).
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tendencia a asumir actitudes de notable altruismo, no violencia y tolerancia. 
En el primer caso el comportamiento podría reconducirse al llamado cerebro 
primordial o primitivo, y tiene su razón de ser por el hecho de que, en el pasado 
lejano, tal característica ha servido para asegurar (y en ciertos casos, todavía 
hoy asegura) capacidades reactivas suficientemente rápidas y eficientes para 
garantizar la supervivencia del propio individuo, o de grupos de individuos. En 
el segundo caso tiene que ver con un comportamiento producido por el cerebro 
evolucionado, aquel que tiene que ver con la facultad cognitiva del ser humano 
y facilita las relaciones sociales. La primera es una característica innata que no 
demanda ser “educada” para estar disponible (al igual de la función primaria, 
como instinto para proveerse de comida, de ropa, etcétera); la segunda es una 
característica, igualmente innata pero que, por el hecho de ser más compleja y 
tener mayor potencialidad, necesita de un proceso educativo y formativo para 
estar disponible (como para las funciones más evolucionadas, como el aprendizaje 
de una lengua y, en general, la capacidad de crear redes sociales).

Dicho esto, en esta tercera perspectiva – que comienza a abrirse camino de 
manera significativa, confortada también por estudios de ámbito sociobiológico 
– resultaría evidente que la difusión de comportamientos no violentos constituye 
el fruto de una elección socialmente difusa, que es primero filosófico-cultural, 
después también política: una vez comprendido que la naturaleza humana es 
“doble” sería posible intervenir escogiendo privilegiar la naturaleza no violenta 
antes que la violenta.

Todavía, sería ingenuo pensar que un virtuoso proceso educativo, 
suficientemente difuso en el tejido social, pueda llevar a la rápida propagación 
de una predominante actitud no violenta en la mayor parte de los individuos de 
un grupo social: en muchas situaciones subjetivas – podemos decir en muchos 
casos clínicos, y también en casos de estudio concernientes a grupos sociales 
más o menos amplios –, parece evidente como la predisposición a asumir 
comportamientos violentos resulta extremadamente difícil de eliminar, como si 
estuviese solidificada en el interior de la estructura psicológica y de conducta de 
los individuos y de los grupos sociales.

Acreditados estudios demuestran, de hecho, la existencia de individuos que 
presentan una radical rebeldía a la renuncia al uso de la violencia, incapaces de 
concebir, como naturales, comportamientos amorosos, tolerantes, altruistas; y 
esto, probablemente, por el hecho de haber aprendido, en los primeros años de 
su propia existencia, que el uso de la violencia constituye la mejor estrategia de 
supervivencia.

La atención de los investigadores se ha vuelto entonces hacia la primera 
edad de los individuos, infancia y primera infancia, en el intento de comprender 
cuáles pueden ser las experiencias que determinan imprinting capaces de incidir 
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negativamente en las actitudes sociales del individuo, con el fin, evidentemente, 
de comprender como evitar tales eventualidades.

Más recientemente, se han parado entonces sobre la incidencia que en este 
sentido puede tener el periodo prenatal, verificando relaciones de causa-efecto 
extremadamente interesantes, hasta tal punto que se está reflexionando sobre 
la posibilidad de haber identificado una de las determinantes fundamentales en 
la predisposición a la violencia, tan importante y fuerte como para ser capaz de 
hacer inútiles las sucesivas tentativas futuras de “educar” a tales sujetos, con el 
fin de hacer emerger en ellos, la natural potencialidad no violenta y socializante.

1. Evidencias	científicas	y	razones	sociobiológicas	de	la	relevancia	del	periodo	prenatal
 La investigación científica101 está pues, descubriendo que existe una relación 

directa entre el estrés, de naturaleza diversa, sufrida por el no nacido en 
el periodo prenatal y la incapacidad empática y emotiva que se observan en 
aquellos individuos adultos en los que predominan instintos violentos, o bien 
comportamientos primitivos y antisociales.

La correlación parece tan fuerte que hace pensar que se ha identificado la que tal 
vez es la causa ontológica de la violencia. Por consiguiente, se está reflexionando 
sobre la posibilidad de intervenir con el fin de evitar la manifestación de aquellas 
circunstancias que, en el periodo prenatal, determinan las condiciones que 
perjudican el desarrollo de la naturaleza no violenta en los individuos.

Considerando que en la naturaleza los comportamientos de los organismos 
tienen frecuentemente alguna razón de ser, alguna utilidad para garantizar 
mayores probabilidades de supervivencia, hay no obstante que preguntarse cuál 
es la ventaja, en términos sociales, que deriva de este mecanismo de transmisión 
de actitudes de comportamiento violento.

Consideremos entonces, el caso de un grupo social que se encuentra a menudo 
sujeto a agresiones de parte de enemigos externos, por ejemplo de otro grupo 
étnico: las mujeres de esta colectividad que están esperando un hijo, a causa 
del estrés provocado por los ataques violentos sufridos por el propio grupo 
social de referencia, generan hijos con tendencias agresivas y violentas que, 
en la edad adulta, desarrollarán una particular actitud al combate y a la guerra; 
de tal manera a la vuelta de pocos años, este grupo social habrá “generado” 
combatientes válidos, para poder defenderse eficazmente y garantizar un mayor 
nivel de seguridad a todos sus componentes.

101  En particular, se hace referencia a los siguientes trabajos científicos: Prescott, (1975); David, 
Dytrych, Matejcek, et al. (editors) (1988) [conocido como Prague	 Study]; Karr-Morse y Wiley 
(1998); Spauwen et al. (2004); David (2006); Carpenter (2005); Carpenter (ed) (2007); Kumarian, 
Khashan et al. (2007) [conocido como the	Danish	Study]; Kleinhaus et al (2013) [se trata del así 
llamado Tel	Aviv	Study]; Palma-Gudiel et al. (2015).
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Las recientes y siempre más numerosas confirmaciones científicas en el tema 
de la prenatalidad han llevado, por lo tanto, al nacimiento de una verdadera y 
propia ciencia, hoy nombrada como Ciencia	de	la	educación	prenatal. En particular, 
el término “Educación prenatal” indica un conjunto de métodos naturales, 
puestos en práctica por la pareja de progenitores, de cara al mejoramiento de 
las condiciones prenatales desde los primeros instantes de vida del no nacido 
(por lo tanto ya desde el momento de la concepción, que a su vez debe ser 
oportunamente preparado ateniéndose a una serie de sugerencias de cara a 
optimizar las condiciones psicofísicas de la pareja), con el objetivo de ofrecer 
indistintamente a todos los niños del mundo, más allá de las diferencias raciales 
y de clase, condiciones óptimas para un desarrollo equilibrado en el plano físico, 
emocional y mental, a fin de garantizar los presupuestos esenciales para el 
desarrollo armónico del individuo y, por consiguiente, de la sociedad humana, y 
de esta manera facilitar la instauración de la paz en el mundo.102

2. Filosofía	y	práctica	de	la	Educación	prenatal:	los	precursores
Ya en el siglo vi a. C. el médico cirujano hindú Acharya Sushruta sostenía que 

el no nacido comienza a tener sensaciones precisas en el tercer mes de gestación, 
mientras ya en el quinto mes es capaz de reelaborarlas en el plano mental. Por 
esto él aconsejaba que “desde el primer día de la concepción la madre debería 
permanecer en un estado espiritual elevado, colocándose adornos apropiados, 
con vestidos blancos, impregnándose de ritos religiosos y dirigiéndose a las 
más elevadas divinidades”. De su texto fundamental (el Susruta	Sambita) ha sido 
codificada la tradición ayurvédica, contenida en el Garbhini	Charyas	(Reglas	para	la	
mujer	embarazada) que, de manera extremadamente detallada, sugiere a la futura 
madre una amplia serie de comportamientos alimenticios, emotivos y mentales 
adaptados para asegurar al no nacido las mejores condiciones.

En China, Confucio daba la hipótesis de que las experiencias vividas 
por la madre durante el periodo de la gestación, estaban en condiciones de 
influenciar al no nacido y, por consiguiente, por el bien de la colectividad, 
el Estado debía ocuparse de las mujeres durante la gestación. La antigua 
cultura médica China, verificado el estrecho vínculo entre las condiciones 
psicofísicas de la madre y las del no nacido, habla de métodos específicos 
(conocidos como Tai-kyo)	 para aplicar durante el embarazo, entre los 

102  Conviene subrayar inmediatamente la radical y sustancial diferencia entre el concepto de 
Educación prenatal y el de Eugenética. Este último concierne más bien a un conjunto de 
métodos de cara al perfeccionamiento de la especie humana a través de una selección artificial 
de caracteres físicos y mentales, realizados en base a criterios raciales, motivados cultural e 
ideológicamente. El Eugenismo considera que la solución de los problemas políticos, sociales, 
económicos o sanitarios se puede lograr a través de la adopción de soluciones eugenéticas, que 
permitan la creación de una élite dominante.
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cuales una dieta oportuna, la atención al plano emocional y estimulaciones 
sensoriales mediante sonidos particulares y música.

En Occidente, Platón afronta de manera clara y explicita la cuestión, 
afirmando que un Estado que apuntara lejos debería asumir la responsabilidad 
de garantizar a las mujeres la posibilidad de generar hijos en condiciones 
particularmente protegidas: en el Simposio declara que “Eros debería reinar en 
el alma de los esposos en el momento de la concepción, para que su cualidad 
divina sea transmitida al hijo; y esencial el que los esposos cultiven en ellos las 
virtud ética a fin de que sus almas florezcan y su perfume colme el alma del niño, 
que nacerá así bello de alma y de espíritu”; y también en las	Leyes recuerda que el 
“Estado deberá ocuparse de la educación de las almas de los ciudadanos desde 
la concepción”.

Aristóteles, en la Política,	afirma el mismo concepto, subrayando que las mujeres 
en estado de gestación deben preocuparse de la salud del propio cuerpo físico 
y, al mismo tiempo, deben tener el plano emocional libre de preocupaciones, 
dado que el hijo absorbe las sensaciones y los pensamientos de la madre, “igual 
que las plantas absorben de la tierra en las que están plantadas {…} Las mujeres 
embarazadas deben ocuparse del cuerpo, sin darse a la inercia, ni atenerse a una 
dieta escasa: y esto el legislador lo puede hacer fácilmente ordenando hacer, cada 
día, un paseo como acto de culto hacia la diosa que han tenido en suerte para 
presidir el nacimiento. Pero el espíritu conviene que, al contrario del cuerpo, 
permanezca en completa relajación, porque los niños están evidentemente 
influenciados por la madre que los lleva, “como las plantas de la tierra”.

En tiempos más recientes encontramos también recomendaciones parecidas 
expresadas por Leonardo da Vinci,103 o del famoso médico suizo del Renacimiento 
Paracelso (1493-1541), que de manera muy poética observaba que “la mujer es 
la artista de la imaginación, y el hijo que lleva en su seno es el lienzo en el cuál 
ella pinta sus cuadros”.

En el siglo xx el tema viene tratado por filósofos que sencillamente evocan 
y precisan las intuiciones que apenas hemos recordado, subrayando igualmente 
la urgencia de que tales preceptos sean aplicados de la manera más amplia 
posible, por el simple hecho de que la difusión de tales prácticas es uno de 
los mejores medios para eliminar la violencia del tejido social. En particular 
nos estamos refiriendo al filósofo espiritualista alemán Rudolf  Steiner que, en 
diversos trabajos suyos, hace referencia a la importancia de conceder a la futura 
madre el derecho a generar hijos libres de estrés psicofísico, con la certeza 
de que “durante la gestación, el bienestar y la alegría de una madre son las 
fuerzas que contribuyen a hacer que su hijo nazca con órganos perfectos”.104 

103  Nota al margen de sus bocetos anatómicos, recogidos en el Códice Windsor (1509).
104  Véase Steiner (2007 y 2009).
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En Bulgaria el filósofo y pedagogo Peter Deunov considera fundamental, 
para la salud de la sociedad, la aplicación de los principios de la educación 
prenatal,105 y otro tanto hará su discípulo, Omraam Mikhaël Aïvanhov, el cual 
pone a punto una especie de aproximación terapéutica preventiva, definida por 
él como galvanoplastia	espiritual, que podemos considerar como una verdadera y 
propia forma de “epigenética espiritual”.106

3. La	Educación	prenatal	como	ciencia:	la	edad	moderna	y	contemporánea
 En los inicios del siglo xx la cuestión de la prenatalidad comienza a ser 

afrontada según los cánones de la ciencia moderna, con una primera contribución 
importante de un alumno de Sigmund Freud, Otto Rank (1884-1939) que, en el 
1924, publica su obra principal (el trauma del nacimiento), en la cual expone una 
teoría suya revolucionaria, según la cuál los problemas psicológicos podrían ser 
reconducidos no ya al fracasado/ defectuoso superación del Complejo edípico, 
sino por una vivencia traumática (el “trauma de separación”) no resuelto durante 
el nacimiento, presuponiendo por lo tanto también la existencia de una vida 
psíquica fetal.

En la mitad del siglo xx, investigadores como Caruso y Schindler (universidad 
de Salzburgo), Sontag y Fodor (Usa), Kruse (Suiza), estudiando particulares 
casos clínicos, llegan a la certeza de que las emociones maternas influencian la 
personalidad del feto. Pero en aquellos tiempos era todavía imposible demostrar 
sus intuiciones en laboratorio: será la llegada de la ecografía y de los sistemas de 
diagnóstico prenatales que las confirmarán, a partir de los años 70.107

En los años 60 del siglo pasado el médico otorrinolaringólogo Alfred Tomatis 
(1920-2001) realizó investigaciones científicas sobre los efectos que los sonidos 
tienen en el periodo intrauterino, desarrollando otros métodos de diagnóstico 
y curación del estrés vivido por el feto, convirtiéndose en un precursor de la 
terapia del sonido y de la música en el ámbito de la psicología prenatal. Hoy 
existen innumerables estudios que demuestran como el no nacido está en 
condiciones para reconocer y aprender sonidos y expresiones vocales, además 
105  Véase una colección de conferencias sobre el tema	Nuevas	ideas	sobre	la	madre	y	el	nacimiento,	de 
Peter Deunov.
106  Véase Aïvanhov (2003 y 2012). Sobre el tema consultar también a Buchal (2014a y 2014b); 
Mari (2015); Anton (2015); Ngoulou (2014 y 2015); Ngoulou Thystère-Tchicaya (2015); Carballo 
Basadre (2014); Carballo y Vizcaíno (2017); Uplinger (2014).
107  Desde la mitad de los años Sesenta del siglo xx los estudios experimentales, sostenidos por 
la nueva tecnología de estudio, han tenido éxito al confirmar empíricamente esta hipótesis. Son 
significativas las investigaciones llevadas a cabo por neurólogos como Purpura (Albert	Einestein	
Medical College di New York), Salam e Adams (Harvard), y especialistas de obstetricia como 
Ferraria (Mental Research Institute di Palo Alto in California), Liley (Postgraduate	School del National 
Woman’s	Hospital di Auckland, New Zeeland). Véase también Huttunnen y Niskanen (1978); 
Sontag (1965).
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de estar en condiciones para reconocer la voz de la madre y del padre. Las 
investigaciones han demostrado que no se trata sencillamente de percepciones 
de los sonidos, sino de una verdadera capacidad propia de escucha, en un sentido 
mucho más amplio. En resumen, Tomatis descubre que el feto no se limita a 
registrar pasivamente los sonidos, sino que acumula informaciones en forma de 
recuerdos, analiza situaciones y establece un verdadero y propio diálogo con la 
madre.108

Y sobretodo, es a partir de los años 70 en el que los estudios sobre la 
psicología prenatal comienzan a desarrollarse de manera significativa, con 
la contribución de Gustav Hans Gabrer (que funda la Sociedad internacional de 
estudios	 sobre	 la	 psicología	 prenatal,	 ISPP), de Ronald Laing (autor de un breve 
ensayo de título	Los	hechos	de	la	vida.	Sueños,	fantasías,	reflexiones	sobre	el	nacimiento, 
donde busca comprender cuáles pueden ser las raíces de la infelicidad en la edad 
adulta, atribuyendo una clara responsabilidad a aquella que define “ la forma y el 
carácter” de las situaciones dolorosas acontecidas en el interior del útero y en el 
momento del nacimiento, y logrando comprender la razón de comportamientos 
adultos, muy similares a neurosis traumáticas, de otro modo inexplicables); del 
médico pediatra y psicoanalista argentino Arnaldo Rascovsky;109 del psiquiatra 
alemán Günter Ammon, según el cual las condiciones de vida durante el periodo 
intrauterino determinan el desarrollo de las funciones primarias del individuo;110 
del psiquiatra americano Thomas Verny, autor de un famoso best-seller sobre el 
tema de la psicología prenatal (The	Secret	Life	of 	the	Unborn	Chile:	A	Remarkable	and	
Controversial	Look	at	Life	Befote	Birth,	1982) y fundador de la Asociación americana de 
psicología	pre-	y	perinatal	(apppah).111

La correlación entre conflictos bélicos e incapacidad emotiva y empática 
crónica en los adultos, se hace evidente en una serie de estudios (ya citados 
en la nota 4) entre los que recordamos el así llamado Tel	Aviv	Study:	utilizando 
los datos elaborados de 90.079 recién nacidos en Jerusalén entre el 1964 y 
el 1976, presentes en el Registro psiquiátrico de Israel, los autores de este 
estudio han construido un modelo para evaluar el vínculo entre el periodo 
de gestación, sucedido durante la guerra árabe-israelí de Junio de 1967, y la 

108  De Tomatis se sugiere la lectura del famoso La	noche	uterina.	La	vida	antes	del	nacimiento	y	su	
universo sonoro y del Nueve	meses	en	el	paraíso.	Historias	de	la	vida	prenatal	(2015) y De	la	comunicación	
intrauterina	al	lenguaje	humano.	La	liberación	de	Edipo	(1993) y también Tomatis 2002.
109  Importantes sus contribuciones como por ejemplo, el del “filicidio”, considerado como un 
grave problema estructural de la sociedad humana (Rascovsky 1978), y sobre el tema del psiquismo 
fetal (Rascovsky 1977). Véanse también Gastaud (2008); Bergeret y Houser (2006); Bergeret et 
cols. (2006); Chiappello (1998); Ployé (1973); Cardoso Azevedo y Calesso Moreira (2012).
110  Véanse sus	Günter (1978 y 1979).
111  Sobre el tema de la psicología prenatal véase también: Righetti (1996 y 2003); Righetti y Sette 
(2000); Fabbroni (2008).
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incidencia de trastornos de comportamiento y del humor, partiendo de la 
hipótesis de que las mujeres embarazadas expuestas a un acontecimiento 
traumático agudo fueron llevadas a generar una descendencia con una mayor 
incidencia de trastornos afectivos.

Los autores luego han examinado la relación entre la distribución de una 
amenaza psicosocial acontecida durante el embarazo y la incidencia de trastornos 
afectivos en la descendencia, utilizando los datos de una muestra de recién 
nacidos bastante significativa por cantidad de casos. Han verificado así que 
aquellos recién nacidos que, en su primer trimestre de desarrollo fetal, habían 
estado expuestos a la guerra, tenían mayor probabilidad de ser internados en 
un hospital por eventuales trastornos del humor (por ejemplo, se ha observado 
la duplicación del riesgo de trastorno	 bipolar, mientras para todos los “otros” 
trastornos del humor el riesgo ha estado directamente triplicado). Se ha podido 
concluir así que una exposición, incluso limitada en el tiempo, a una amenaza 
grave durante la fase precoz de la gestación, puede ser asociada a una mayor 
incidencia de trastornos afectivos en la descendencia, constatando que el tercer 
mes de desarrollo fetal es un momento de particular vulnerabilidad.

4. Presencia	y	ausencia	de	estrés	prenatal	en	relación	con	la	periodicidad	de	los	conflictos	bélicos
Establecido que el estrés prenatal produce un incremento cualitativo y 

cuantitativo de la incapacidad empática y emotiva a nivel subjetivo, hay que 
preguntarse que comporta, en el plano colectivo, la reducida eficiencia psicofísica 
de los individuos.

Seguramente la reducida capacidad de socializar de tales individuos incide 
negativamente sobre su nivel de autoestima. Sabemos que reducidos niveles 
de autoestima determinan un incremento de la propensión a la agresividad 
y al uso de la violencia. Y si reflexionamos también sobre el hecho de que la 
incapacidad empática determina en el individuo la incapacidad de percibir el 
dolor ajeno ante el sufrimiento ocasionado en el empleo de la violencia, he 
aquí que hemos presentado un cuadro bastante problemático: el estrés emotivo 
repercute negativamente en el tejido social, hasta determinar una propensión 
a la aceptación del uso de la violencia en el contexto de cualquier relación 
social, por lo tanto, también en relación a la utilización de la guerra como 
medio para dirimir las disputas internacionales. En esta perspectiva, la guerra 
(y la violencia) se autoalimenta y se propaga, difundiéndose, de generación en 
generación, a través del trauma de separación que ella causa entre las madres 
y los propios hijos.

Si se ha señalado ya la hipótesis de que la mayor propensión a la agresividad 
constituya, en las sociedades primitivas, una ventaja desde el punto de vista social, 
porque convierte a la colectividad en su conjunto más capaz de defenderse de 
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la agresión violenta de otra colectividad. Pero, evidentemente, en una sociedad 
compleja más evolucionada como la contemporánea, este mecanismo biológico 
deja de manifestar cualquier tipo de ventaja desde el punto de vista social, 
convirtiéndose más bien en un factor de incertidumbre que ocasiona costes 
sociales significativos.

En la historia reciente, con la Primera y Segunda Guerra Mundial, hemos 
tenido un caso emblemático, que puede ayudar a comprender las razones por 
las cuales, por ejemplo, muchos de los miembros del ejército nazi (pero no sólo) 
estuvieron en condiciones de manifestar comportamientos tan crueles: basta 
reflexionar sobre el hecho de que los jóvenes alemanes que se adhirieron al 
partido nazi y fueron después a engrosar las filas del ejército nacionalsocialista, 
eran “hijos” de un largo periodo particularmente traumático para el pueblo 
alemán, porque engendrados por madres que vivieron el drama de la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) e, inmediatamente después, las privaciones de la 
gran crisis económica que golpeó Alemania al inicio de los años 20; a esto se 
añade que, en este periodo, precisamente a causa de las grandes dificultades 
socioeconómicas que atravesaba Alemania, se difundieron las primeras 
prácticas que luego llevaron a la eugenética nazi (que se desarrollará de manera 
significativa a partir de la mitad de los años 30), prácticas ya tan difundidas 
como para producir las reflexiones teóricas del citado alumno de Freud, Otto 
Rank, y que se concretizaban, por ejemplo, en la inmediata separación del 
recién nacido de la madre, con las desastrosas consecuencias emotivas que ya 
sabemos. De tal manera, al comienzo del segundo conflicto mundial tenemos 
una generación entera de jóvenes soldados alemanes marcados por traumas 
prenatales y perinatales particularmente intensos. No es que sólo esto pueda 
justificar el salvajismo del periodo nazi, pero ciertamente el nazismo pudo contar 
con un depósito considerable de individuos incapacitados empáticamente: 
verdaderas máquinas de guerra en la que los sentimientos fueron castrados 
antes de venir al mundo.

Son estas constataciones las que nos llevan a concluir que no podemos 
excluir que el estrés prenatal esté en la base de ese mecanismo a través del cual 
las guerras son capaces de “reproducirse” en el transcurso del tiempo: una de 
las preguntas más frecuentes que se plantean aquellos que buscan comprender 
los automatismos que gobiernan la mente humana, busca la razón por la cual 
los individuos y la sociedad no aprenden, de los horrores de la guerra, que es 
necesario evitar los conflictos bélicos. La respuesta probablemente está en este 
mecanismo propiamente biológico, que precisamente a causa de las guerras, 
produce una generación de individuos radicalmente e irremediablemente 
propensos a la violencia, cuya perjudicial actitud de comportamiento está tan 
cristalizada en ellos que la cultura, la ética y la racionalidad no son capaces de 
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contrarrestar los efectos; aproximándose a la edad adulta estos individuos se 
convierten en perfectos partidarios de la guerra y óptimos guerreros.

Esencialmente, parece evidente que la construcción de la paz, de una paz 
sustancial y duradera, pasa también a través de la difusión de las prácticas 
sugeridas por la Ciencia de la educación prenatal, un enfoque capaz de producir 
generaciones de individuos dotados de habilidades psicofísicas completas, como 
corresponde a cada ser humano libre de ejercitar su natural actitud para vivir en 
el respeto en el principio de compartir y fraternidad universal.
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