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“El todo es más que la suma de sus partes”
Aristóteles

La permanencia de encontrar aquello que el hombre no posee, que no controla, 
que no domina. Lo que está más allá de la meta, cuando llega a ella. Algo que 
eternamente percibe e imagina pero no precisa. Sólo concluye tener una parte 
que alcanzó, una parte de “un todo” que merece conocer.

Y sería Aristóteles, el padre de la lógica, quien daría origen a un axioma que a lo 
largo de la historia de la humanidad el hombre ha visto desde la superficie, salvo 
algunos que han alcanzado a profundizar: “El todo es más que la suma de sus 
partes”.  El todo comprendida como “unidad”. 

Interpretamos aquí a ese “todo” a través del “holismo”.

Término conformado con raíces griegas que significan, ´´doctrina que dice 
que hay que analizar todo junto y que se basa en una realidad compleja´´.  Sus 
componentes léxicos son del griego Holos –Entero-, más el sufijo ismo -doctrina 
o pensamiento-. 

El Holismo es el análisis del todo integrado y global, del comportamiento de 
las partes.  Es la idea del “todo” que envuelve a los cuerpos, a las estructuras 
mentales, sociales, políticas y económicas, así como a las manifestaciones más 
elevadas del espíritu.

Dirá el estadísta, militar y filósofo Sudafricano Jan Christian Smuts, el creador 
de este neologismo,  en su obra -Holismo y evolución- “Si observamos la unidad 
de las partes de manera fragmentada, veremos que la síntesis afecta y determina 
las partes para que funcionen hacia el todo, por lo tanto, el todo y las partes se 
influencian y determinan recíprocamente entre sí.



El resultado de esta visión holística del mundo y sus problemas, proporciona 
una realidad más creativa, dinámica y profunda. Las relaciones que existen en 
esta realidad dan como resultado el lograr percibir problemas que con la visión 
reduccionista no se logran percibir.

Pobreza, desaceleración, crisis económica, productividad y competitividad, 
déficit público y desempleo, agotamiento de los recursos naturales, acelerado 
ciclo de producción-consumo-destrucción, terrorismo y ecocidio, entre 
muchas, son resultados en una modernización que requiere ser abordada a partir 
de nuevos conceptos, dentro de sus propios aspectos sociales, económicos, 
ecológicos y políticos. La comunicación mediática muestra una realidad 
fragmentada y parcial.  En tanto el Holismo se presenta como una oportunidad 
que puede ser replicada en un  sustento metodológico para buscar el modo 
de repensar qué es lo que se necesita hacer. Se busca entonces la unidad y el 
análisis considerándolas en un todo integrado, donde cada una de sus partes está 
relacionada y se retroalimentan.

Por otro lado, los genuinos valores de solidaridad,  amor y respeto, se han ido 
diluyendo en una idea vaga y superficial. En esa carrera de la desesperación el 
hombre hace una pausa para tratar de resolver los grandes cuestionamientos de 
la humanidad en su desarrollo y termina forjando una realidad consumida por la 
falta de confianza, la decadencia del poder y el vacío de la sociedad.

Ante este escenario HOLOS EDSEGOVI acerca una propuesta de planeación del 
desarrollo y los negocios con una base holística. Un modelo que haga realidad 
la participación conjunta de los agentes sociales con las condiciones materiales 
y económicas. 

“Edsegovi” haciendo uso de una integración multidisciplinaria, se esfuerza por 
resituar al ser humano en primer plano, al que perteneció alguna vez y abandonó 
en alguna parte del camino.

“Aquel pensamiento al que todos aspiran, 
la felicidad.”
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