
Bioética
1. Conceptos éticos

L
a reflexión sobre el concepto tiene tradicional
relevancia no solo en el conocimiento en ge-

neral, sino también en la ética filosófica. En Prin-
cipia Ethica, George Moore expuso el salto de la
falacia naturalista que se encuentra en diversos
escritos sobre ética, que consiste en identificar la
noción simple que damos a entender con el con-
cepto bueno, con algún objeto natural como el
placer, el deseo o la felicidad general. La filosofía
analítica del lenguaje profundizó ese análisis de
los conceptos y Ross (1936) desarrollaría su in-
tuicionismo en esa tradición. Más recientemente,
el neopragmatismo liberal ha cuestionado el sig-
nificado y, sobre todo, la utilidad de algunos con-
ceptos en bioética. Así se atacó la condición de
inalienables que podían suponer los derechos pro-
tegidos en la Declaración de Helsinki y asimismo
el supuesto carácter vago, impreciso e inútil del
concepto de dignidad humana (v.) en ética médi-
ca. En esos ataques se analizó la significación de
los conceptos en relación con campos de aplica-
ción como la medicina o las investigaciones bio-
médicas. Por eso la reflexión sobre el concepto
tiene, además de su importancia general, una
gran relevancia actual en bioética.

La consideración pragmática del significado. Vivi-
mos tiempos en que se ha instalado la postulación
de un abandono de la etimología de los términos
en igual medida en que algunos postulan un
abandono de la historia y su remplazo porque,
como sostiene Bauman (2005), “la vida líquida,
como la sociedad moderna líquida, no puede man-
tener su forma ni su rumbo durante mucho tiempo”.
Se dice que el significado formal, etimológico, his-
tórico, de los conceptos, si no resulta “útil” a un
campo de significación debe ser abandonado.
Pero esa pretensión de una diferenciación prag-
mática entre campos de significación (religión,
derechos humanos, ética médica, bioética, etc.)
solo tiene sentido racional como especificación de
un significado que se acepta formalmente (con-
vencionalmente). La postulación de una variación
del significado del concepto con cada campo de
significación imaginable se disuelve en sí misma
–en su racionalidad– por la recurrencia última al
ejercicio del poder (v.). No ha de perderse de vis-
ta, en este punto, y sin temor a anacronismo algu-
no, considerar el desarrollo de la teoría hegeliana
del Estado y su visión de este como universal con-
creto y forma de la ética objetiva. Se critica a la fi-
losofía hegeliana, y con razón desde las actuales

filosofías dialógicas, el individualismo de su ra-
zón monológica. Así y todo, no debemos perder
de vista la noción de sociedad, poder y Estado, en
relación con el análisis de la racionalidad moral
(v. Etica y política; Democracia), porque el desa-
rrollo histórico de la sociedad liberal que conduce
a la actualidad es relevante para pensar si la mini-
mización neoliberal del Estado y su poder no su-
pone una fragmentación en campos autónomos (y
en último término individuales) de significación
del concepto. Cuando no existe valor alguno que
pueda ser compartido en el diálogo racional con
independencia de los diferentes usos del concep-
to, lo que resta es la dotación instrumental de sig-
nificado. El abandono de la dimensión semántica
otorgada por el valor compartido de los ciudada-
nos de un Estado-nación, por ejemplo, conduce a
la imposición pragmática de significado por vía im-
perial o de las corporaciones internacionales. Por
eso, si bien es posible establecer diferentes usos
pragmático-materiales de un concepto cuya di-
mensión semántico-formal aceptamos, no hay po-
sibilidad de sustentar racionalidad moral alguna
estableciendo tantos significados diferentes como
prácticas existan, sin que al hacerlo caigamos en
una imposición lingüística externa o en un aisla-
miento del lenguaje. Se trata entonces de aceptar
la pluralidad de creencias (v. Pluralismo) basadas
en diferentes datos, experiencias y resultados de
los sujetos en sus realidades (el uso pragmático-
material), pero defendiendo la idea de que no hay
muchas verdades sino una verdad que surgirá
de la mayor fuerza racional encontrada entre las
verdades en disputa (la dimensión semántico-
formal). De modo tal que si la denotación signifi-
ca, a su vez la connotación nos conduce a la poli-
semia del lenguaje. Pero no existe un corte metafí-
sico entre lo denotado y lo connotado. ¿Por qué
reclamar entonces por las especificaciones prag-
máticas de algunos conceptos en el campo de las
prácticas médicas? El sentido ideológico que tiene
la disociación entre los conceptos formales y sus
contenidos materiales de significación se en-
cuentra en la pretensión de una disolución de los
componentes objetivos del concepto. Estos compo-
nentes objetivos surgen de la captación (v. Intui-
ción) y reconocimiento de un valor (v. Valores éti-
cos) que en su aceptación nos impulsa a poner fin
a toda situación disvaliosa materialmente identi-
ficable. Lo que hace el neopragmatismo liberal
en bioética es establecer una disociación entre el
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seguimiento de la norma y la condición moral de
los actores y afectados por la misma. Así, la postu-
lación del doble estándar en bioética (países ri-
cos/países pobres), concepto al que se dio lugar,
por ejemplo, en la revisión 2002 de las Pautas
Cioms/OMS sobre investigación biomédica (véase
Pauta 11), resultó inmoral porque postulaba un
mundo con normas “éticas” desvinculadas de la
condición universal –racional– de todo ser humano.

Conceptos descriptivos y conceptos prescriptivos en
ética. Frente a la intención de analizar conceptos
y resignificarlos, tarea que aunque forma parte de
toda racionalidad moral comunicativa en el
neopragmatismo liberal se orienta en el sentido
particular de una racionalidad estratégica (v.),
corresponde hacer la distinción entre conceptos
descriptivos y conceptos prescriptivos (v. Éticas des-
criptivas y prescriptivas). El análisis, en tanto des-
compone el todo en partes, permite enumerar los
caracteres del todo o describirlo y alcanzar así una
definición descriptiva de un concepto. Pero si ad-
mitimos lo dicho por un “analítico” como Moore
acerca del significado de bueno como concepto
que no admite posibilidad de análisis o definición,
deberíamos precisar a qué categoría pertenece un
concepto que se quiera poner en discusión –como
se ha querido hacerlo con el de dignidad– para sa-
ber si es analizable o no. El lenguaje prescriptivo,
sin embargo, y según Richard Hare (1952), no
describe nada ni encierra ninguna información
porque las prescripciones son normas o reglas que
nos guían en la acción en forma de imperativos o
juicios de valor que en tanto juicios morales son
universalizables. Cabe preguntarse entonces si un
concepto como el de dignidad es descriptivo o
prescriptivo. Cuando el artículo primero de la De-
claración Universal de Derechos Humanos afirma:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón
y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros”, ¿deberíamos hacer un “análi-
sis” del concepto de dignidad allí utilizado para
poder saber justamente cuándo la dignidad es vio-
lada? La respuesta es: no. El concepto de dignidad
en la Declaración se usa como un concepto pres-
criptivo y ello impide analizarlo como si fuera
descriptivo. Esto significa que en el enunciado de
ese artículo no se está diciendo que todos los hom-
bres nacen libres e iguales en dignidad y derechos
en un sentido fáctico-naturalista, ya que los he-
chos de la naturaleza social a escala global indi-
can a cualquier persona razonable que la gran
mayoría de los hombres de nuestro mundo sufren
una violación de su dignidad y sus derechos desde
su mismo nacimiento. De lo que se trata entonces
no es de un enunciado fáctico-descriptivo, sino de
un enunciado prescriptivo o normativo por el cual
ese artículo primero está señalando la obligación

moral y jurídica de los Estados de reconocer y pro-
teger esa igualdad en dignidad (el lugar que todos
los hombres ocupan por el solo hecho de ser seres
humanos) y en derechos (las normas que consti-
tuyen en modo positivo ese lugar del sujeto). De
ese modo, lo que está instaurando la Declaración
no es una realidad fáctico-descriptiva (imposible
de universalizarse en términos antropológico-
sociales), sino una realidad fáctico-prescriptiva
(universal en tanto compromiso de todos los paí-
ses signatarios), por la cual y a partir de ella la
dignidad resulta ser a la vez un concepto prescrip-
tivo y abstracto. Porque los criterios concretos y
específicos de la determinación prescriptiva que
ha de señalar cuándo se viola la dignidad quedan
reservados a los sistemas regionales (el interame-
ricano en nuestro caso, el europeo o el africano en
sus respectivas regiones). Criterios que en la diná-
mica de su funcionamiento suponen que en cuan-
to obligación de reconocimiento de derechos han
de operar las instituciones correspondientes (la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal
Penal Internacional, etc.), pero que en orden a la
emergencia de la exigencia moral que pide reco-
nocimiento jurídico, ha de mirarse a la demanda
de la conciencia in-dignada que siempre habrá de
ser el resguardo, criterio y fundamento último de
la dignidad humana (v.).

Significado ético y metaético de los conceptos. La
percepción de la dignidad no reconocida conduce
a la indignación y a las exigencias morales de re-
conocimiento jurídico. Porque son las conviccio-
nes morales (v. Convicción) acerca del lugar que
cada uno de nosotros ha de tener en el mundo pro-
yectadas a la luz del lugar que todo ser humano ha
de tener en el mundo, las que no solo dan signifi-
cado ético a cada uno de nuestros conceptos, sino
además y simultáneamente su significado metaé-
tico, en orden a precisar el significado y los alcan-
ces de cada concepto del lenguaje moral. De allí
que preguntarse por el análisis y los criterios de
aplicación de un determinado concepto moral,
como el de dignidad humana, encierra en su mis-
ma formulación un planteo oscuro de la cuestión.
La pretensión de segregar por el análisis lingüísti-
co de los conceptos la significación dada por la
conciencia que los analiza es una metafísica encu-
bridora –en su escisión– de una pragmática inte-
resada, parcial y, por tanto, no universalista. Así
puede entenderse cómo la oposición al “doble es-
tándar”, que es una forma de doble discurso, no
significa en su sola retórica sostener un discurso
moral universalista (único) y coherente, si al mis-
mo tiempo se cuestiona la utilidad del concepto
de dignidad humana. Cuando se atacan los su-
puestos universalistas del carácter prescriptivo
del concepto ético se sostiene, de hecho, un doble
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discurso de pretensión seudomoral. Porque no
hay modo alguno de defender una ética universa-
lista negando los supuestos ontológicos de esa
moralidad universal. El concepto prescriptivo de
dignidad instaura una realidad de índole moral y
jurídica constitutiva de todo ser humano (el suje-
to de derechos). Por eso no se trata solo de men-
cionar el mayor número de conceptos histórica-
mente relevantes en la ética con el afán de tener
una teoría “completa”, sino de otorgar determi-
nados significados a esos conceptos dentro de la
tradición filosófica y una mayor o menor rele-
vancia en la dinámica global de la teoría para evi-
tar que los principios remplacen a un sistema
moral complejo y unificado.

América Latina, que tiene un porcentaje muy pe-
queño en la producción y difusión de conceptos a
nivel mundial, se enfrenta muy especialmente en
el campo de la ética a la tarea de aprehensión de
nuevas terminologías y a la vez a la necesidad de
reflexionar críticamente sobre ellas. La produc-
ción de conceptos implica al mismo tiempo la pro-
ducción de significado. Por eso la bioética latinoa-
mericana, que durante la década de los noventa
fue construyéndose sobre la aprehensión de la
terminología que iba demarcando un nuevo cam-
po de la ética normativa, tiene la necesidad actual
de una reflexión crítica sobre los conceptos éticos
que la construyen.

[J. C. T.]

Bien y mal

María Luisa Pfeiffer (Argentina) - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet)

El bien tiene que ver con todo lo que se piensa, se
quiere y se hace por considerarlo bueno. En el
pensamiento griego bien era un nombre del ser,
por consiguiente, mal era la negación del ser. A
partir de la modernidad el bien y el mal tienen
que ver, especialmente desde Kant, con la volun-
tad, separándose de su connivencia con el ser y la
verdad. De hecho ya no habrá bien o mal en sí
mismo, sino acciones buenas o malas, conductas
buenas o malas que tendrán que ver con las opcio-
nes del humano, todo bien incorporado a una pro-
puesta ética como fin, telos, resultará de la cosmo-
visión desde la que sea formulado. Sigue vigente
la pregunta spinozista acerca de si nos movemos
aspirando al bien o si el bien nace de nuestro mo-
vimiento. Desde la modernidad, bien y mal han
perdido su carácter absoluto, vuelven a adquirir
sentido cuando se los asocia a valores, ya que el
bien resultaría el valor máximo. Todo aquello a
que se aspira es valorado como bueno. Scheler
plantea entonces que el bien tiene valor absolu-
to. Más allá del carácter absoluto del bien o del
mal, podemos preguntarnos qué sentido tiene en
la actualidad el planteo ético sobre el bien. Para el
griego el bien tenía que ver con una buena vida, no
estamos muy lejos de ello aunque para nosotros
buena vida tenga otra resonancia asociada más
bien a la supervivencia del individuo y no a la feli-
cidad de la comunidad.

La idea de bien en la filosofía griega. La pregunta
acerca de qué es el bien, poder establecer una de-
finición, nos sitúa inmediatamente en un contex-
to metafísico. Para la filosofía griega el bien no
solo domina todo el campo de la ética, sino que es
una respuesta ontológica, por lo cual es la totali-
dad del sentido tanto para el orden del universo

como para las conductas humanas, el fin absoluto
a buscar por todos los entes. Hacer el bien es el
perfecto logro de la naturaleza de cada ser que
implica su perfecta felicidad. La idea de bien apa-
rece plasmada como tal recién en Sócrates, en
quien se confunden el bien metafísico y el bien
moral. Para Platón el bien no es un ser, sino la to-
talidad del ser, por ello su eidos (idea) es absoluta,
es idea de las ideas que está más allá incluso de la
idea de ser. Hay un bien en sí que no es relativo al
hombre ni a los dioses ni a ningún orden ajeno a él
y al que corresponde la idea a la que accede la ra-
zón humana. Ese bien que, como el sol, vivifica
todo lo que está por debajo de él, y que establece
el orden y la armonía del cosmos y del alma, es
solo alcanzado por una especie de muerte mística
de la inteligencia extasiada ante él por el eros su-
premo. Las cosas buenas lo son en cuanto partici-
pan del único bien absoluto que es bueno por sí
mismo, el bien pertenece al mundo empírico solo
como un reflejo. Aristóteles agrega a este bien en
sí mismo un bien relativo a otra cosa y esto le per-
mite aceptar que la perfección de cada cosa es su
propio bien. Separa entonces el bien puro y sim-
ple, equivalente al bien supremo o absoluto, y el
bien para alguien o por algo que es relativo; esto
último fue calificado por la escolástica, que adop-
tó las categorías aristotélicas, como bueno por ac-
cidente. El bien supremo o soberano para el hom-
bre es la felicidad, la eudemonia, que no es otra
cosa que realizar totalmente su esencia humana.
Pero este bien relativo al hombre: realizarse como
tal, solo podrá alcanzarlo, como para Platón, en la
contemplación del bien, del ser. La felicidad no
implica actividad, movimiento, sino quietud, con-
templación. Hay una inteligencia intuitiva de los
primeros principios que empuja al hombre a hacer
el bien y evitar el mal, el soberano bien es el fin de
la vida humana. En su análisis minucioso del bien
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Aristóteles lo separa del placer diferenciando lo
agradable de lo bueno. Es interesante que una fi-
losofía para la cual el tiempo no tiene peso lo aso-
cie a esta diferenciación: lo placentero es lo inme-
diato y el bien se proyecta al futuro: “lo inmediato
aparece como bueno absolutamente por no mirar
al futuro”. El bien absoluto o supremo, irreducti-
ble a los bienes sensibles, solo puede ser captado
por el intelecto. Así, deseamos el bien porque nos
es conocido, esta viene a ser la formulación con-
traria a la de la filosofía moderna, para la cual el
bien pasa a ser tal porque lo deseamos. El bien de
la filosofía griega prescinde del hombre, de su sa-
ber, su deseo, su inclinación, es aquello que atrae
todo a sí, es el fin de todas las cosas y también del
ser humano racional. Esta idea es retomada por
Hegel, que en su Enciclopedia de las ciencias filosófi-
cas nos presenta el bien como “fin último absoluto
del mundo, verdad de las particularidades objetivas
que configuran la vida moral”. De modo que, tam-
bién en este caso, no hay otro destino para el ser hu-
mano que buscar el bien. Sin embargo, para Aristó-
teles el bien pierde el carácter ontológico (ser uno)
que tenía para Platón y obtiene su identidad analó-
gicamente. Se manifiesta como dios, como cuali-
dad, como virtud, como justo medio, como lo útil,
como morada, etc. Las condiciones de la vida social
llenarán el concepto de bien de fines precisos.

La idea de bien en la teología cristiana y la escolásti-
ca. La teología cristiana traduce la idea de bien
platónica y el supremo bien aristotélico por Dios.
Pone en lugar del bien absoluto al Dios personal
del judeocristianismo que traspasa a todas sus
criaturas su carácter de bueno, de modo que todo
existente es ontológicamente bueno por sí mismo.
Así el hombre, como toda criatura, es confiado a sí
mismo para realizar en sí ese bien; la diferencia es
que deberá hacerlo libremente; en ese sentido de-
berá confirmar su bondad ontológica con sus ac-
ciones; sin embargo, está llamado al bien y tiene
valor absoluto de bien frente a Dios. Para San
Agustín el bien y el ser son la misma cosa y ambos
proceden del bien y ser absolutos que es Dios. La
escolástica adopta esta relación del bien con los
seres adquiriendo carácter de trascendental de la
misma manera que lo son la verdad y la belleza.
Así el bien de cada cosa es su perfección, es decir,
el cumplimiento del plan de Dios para ella y el
summun bonum (el bien supremo o la perfección
absoluta) es Dios mismo.

El giro de la modernidad. A partir de la modernidad
se da un giro ontológico y la medida de las cosas
que provenían del ser griego y el dios cristiano se
remplaza por el sujeto racional. El bien entonces
perderá su carácter de ser en sí mismo y pasará a
depender de la razón humana. Así, Spinoza consi-
dera el bien como algo subjetivo, al punto que su

carácter de tal proviene de que “nos movemos ha-
cia él, lo queremos, apetecemos y deseamos”. Sin
embargo, de la mano de Kant, preponderará la vi-
sión de una ética formal, prescindente del bien y
apoyada sobre el ejercicio de la libertad. Es esta lo
que habrá que buscar moralmente y, por consi-
guiente, comenzará a hablarse de justicia en rem-
plazo del bien, que no es otra cosa que permitir a
cada uno ejercer su libertad (Dworkin), estable-
cer autónomamente normas que deberán ser
cumplidas por la propia voluntad que las esta-
blece. Nace de esto lo que terminará siendo el
individualismo, que reclamando en principio
una independencia responsable y una particula-
ridad reconocida entre iguales, termina aislando
a los humanos e impidiéndoles todo reconoci-
miento de su dependencia ontológica. El resulta-
do es que un modo de vida será bueno cuando
esté totalmente avalado por la voluntad indivi-
dual, olvidando la exigencia kantiana de que
para que esa voluntad fuera buena debería ser ra-
cionalmente solidaria y obedecer al imperativo
categórico. La voluntad, dice Kant, multiplica
nuestras necesidades y deseos, pero en tanto los
siga no podrá alcanzar la bondad, solo si es racio-
nal será buena. Esta buena voluntad que no es
como lo entendemos hoy una mera intención de
hacer bien, tiene su expresión más luminosa en la
obligación que está por encima de la inclinación,
el gusto, el placer, y solo tiene en cuenta el deber.
Aquello que hará más pleno al ser humano, enton-
ces, es cumplir con el deber, con un deber impues-
to por su propia racionalidad solidaria.

El bien como cuestión moral. A partir del planteo
moderno, el bien pierde su carácter metafísico y
pasa a ser una cuestión moral, por ello ya no se
hablará de bien o bienes, sino de actos más o me-
nos buenos y actos malos. En la adopción de esta
ética se olvida que esa moral está sujeta a la ley de
la razón práctica. Así el bien dejará paso a lo bue-
no, que dependerá del libre juicio humano, que
puede ser en el peor de los casos individual y en el
mejor, consensual. La pregunta que habrá que res-
ponder es desde dónde se elabora ese juicio. Hay
respuestas naturalistas que pretenden que sigue
habiendo un bien ajeno a la voluntad humana for-
mulado como ley natural. Podríamos pensar como
dando esta respuesta a los bienes primarios de
Rawls: la libertad, el poder, la riqueza, los ingre-
sos y la dignidad. Pero también puede asociarse su
carácter de básico con un mínimo consenso res-
pecto de su bondad y no con que son naturales. En
este caso estaríamos recurriendo a otro modo de
respuesta, que es el consenso respecto de lo que es
bueno sostenido por todo el contractualismo. Otra
respuesta es la que asocia lo bueno con lo placen-
tero. Por ejemplo, Nozick recurre a la argucia de
la ficción de una máquina que haría experimentar
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sensaciones placenteras más allá de las condicio-
nes reales de vida o de la satisfacción objetiva de
los deseos, para cuestionar dicha asociación. Por
último, puede adoptarse la respuesta más sencilla
en apariencia y la más compleja de resolver, que
es identificar el bien con el placer. Hay otra res-
puesta que es la dada por las éticas de los valores.
Para estas el bien es irreductible al ser, pertenece
al orden moral de la preferencia en el acto de de-
cidir. El bien es propiedad de las cosas, por lo que
se da una multiplicidad de bienes pero estos no
pueden ser confundidos con las cosas, son su pro-
piedad y lo que las hacen valiosas. El bien, por
consiguiente, posee objetividad más allá de que lo
reconozcamos. No es un ser sino un valor que re-
conocemos no por el conocimiento, sino por la
intuición. Intuimos, sabemos qué es bueno, hay
una percepción sentimental que empuja a prefe-
rir, a amar lo bueno. Los valores se descubren en
las cosas, no se ponen en ellas. Para Scheler los va-
lores son contenidos materiales descubiertos a
priori en las cosas emocionalmente, no racional-
mente, por actos como preferir, amar u odiar. Esta
intuición emocional capta una jerarquía de valo-
res. Desde esta perspectiva el bien es un valor,
algo que podríamos asimilar a la causa final aris-
totélica y que llama a la voluntad hacia sí y no un
mandato, un deber que empuja a la acción invis-
tiendo la intención como podría ser pensado des-
de una filosofía apriorística. Vemos así que el
bien puede ser pensado desde una dualidad de
sentido: perfección en sí o felicidad para el que
lo posee.

El mal en la filosofía griega y la teología cristiana. El
mal es inseparable del bien al momento de conce-
birlo. De hecho en la filosofía griega se denomina
mal a la negación del bien, ya que el mal carece de
entidad. Es en el desarrollo de la teología cristiana
que algunos pensadores como los gnósticos o ma-
niqueos le otorgan realidad ontológica generando
un pensamiento dualista. El mal alcanza para el
cristianismo una realidad de que carece en la filo-
sofía griega, donde es negado por carecer de peso
ontológico. El mal es siempre superable por el
bien. La teología cristiana se encuentra con la difi-
cultad muchas veces no solucionada de que este
mal no se resuelva necesariamente en el bien, que
pueda permanecer independiente del bien como
pecado. Para la teología cristiana el mal es introdu-
cido en la creación por el hombre, un mundo sin
hombre carecería de mal, de hecho este aparece, es
generado, por la voluntad del hombre que se sepa-
ra de la voluntad divina. Sin embargo, en razón de
la condición histórica y temporal de su elección no
se encuentra irrevocablemente sometido a la elec-
ción pecaminosa de sus orígenes. Hay una promesa
de redención que le permitirá volver al reino de
Dios, su padre, auxiliado por la gracia obtenida por

la elección libre del bien por parte del redentor. El
mal no aparece por ignorancia, ceguera o debili-
dad de la voluntad, como sería el caso para los
griegos, sino por el ejercicio del mal en una elec-
ción deliberada y asumida con perfidia, dureza y
desprecio contra Dios. La respuesta de la teología
cristiana sufre la dificultad de toda la filosofía: po-
der pensar y definir el mal no como mera negativi-
dad sino como algo positivo.

La posibilidad del mal. A partir de la modernidad
la significación del acto libre entendido en el do-
ble sentido de realización de la libertad y de vuel-
ta de ella contra sí misma posibilita comenzar a
pensar el mal de manera positiva. El hilo conduc-
tor de esta reflexión es el hilo de voluntad malig-
na que permite pensar el mal no como una simple
falta o una disfunción provisoria (como sería el
caso de pensarlo como una falla biológica, psico-
lógica o sociológica, tan común en el ambiente
cientificista), sino como una negatividad positi-
va puesta por la acción misma. Es necesario, para
poder pensarlo, resistir al escándalo que signifi-
ca introducir filosóficamente este concepto en
positivo, con el propósito de que deje de ser un ac-
cidente de la historia personal o social. Esta es la
única posibilidad de poder pensar e imaginar se-
res humanos malos y comunidades malignas, que
hacen el mal queriendo el mal. Si el mal puede ser
el fin de una acción, esta sería una facultad activa
regida por la destrucción, es decir, esencialmente
negativa. ¿Puede buscar el hombre destruirse a sí
mismo y a la sociedad de la que forma parte?
¿Puede el hombre buscar el mal? Podemos poner
en esta categoría de actos los crímenes denomina-
dos de lesa humanidad. Estos no solo violan obje-
tivamente todo imperativo ético, sino que tienen
como objetivo, desde el punto de vista de su inten-
ción y de su finalidad, la supresión de las formas
conocidas de la humanidad. Una acción de tal ni-
vel de criminalidad niega la condición humana, la
dignidad humana, ya que siempre considera al
otro, mediante el empleo sistemático de la violen-
cia, como un medio, como un objeto y nunca
como un fin en sí mismo; por consiguiente, des-
truye la naturaleza humana como posibilidad.
Pensar la posibilidad del mal proviene de concebir
al hombre como capaz de bien y mal, como inde-
terminado, lo cual puede conducirlo al mayor gra-
do de perfeccionamiento: a una existencia feliz y
solidaria o a su destrucción.
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Origen y presencia del mal
en el mundo

Leandro Pinkler (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

El pensamiento antiguo y cristiano. Ante la pregunta
por la naturaleza intrínseca del mal resulta necesa-
rio distinguir entre el mal denominado moral –el
producido por un agente humano y como tal res-
ponsable– y el mal natural –referido a cataclismos,
terremotos y demás desastres de la naturaleza–.
Existen distintas perspectivas para explicar la rela-
ción entre ambos, y estas varían en relación con otra
dimensión del problema: la cuestión del origen del
mal. Más allá de la constatación de la efectiva exis-
tencia del mal en la vida –la facticidad del mal– se
plantea la pregunta de por qué existe en el mundo,
que como toda pregunta por el origen ha sido el
tema dilecto de la especulación metafísica y de las
tradiciones religiosas y mitológicas. Paul Ricoeur ha
mostrado con claridad cómo tal cuestionamiento
atraviesa el pensamiento de Occidente y encuentra
en San Agustín su expresión fundamental: efectiva-
mente el pensador cristiano sostiene, por una parte,
la tesis de que el mal no tiene autonomía ontológica
en tanto no es negación del bien sino privación –pri-
vatio boni– (como la oscuridad lo es de la luz, de
acuerdo con la distinción de privación ya presente
en Aristóteles), pero, por otra, introduce en la inter-
pretación de texto bíblico (Genesis 2,3) la concep-
ción de pecado original, que inscribe la raíz del mal
en el agente humano –ab homine–. La vitalidad del
planteo agustiniano solo puede comprenderse en el
contexto de la historia del cristianismo, en especial
frente a la concepción del gnosticismo, que instaura
un mito de origen en que tanto el Creador –el De-
miurgo que se diferencia del Dios pleromático–
como el Mundo por él creado son malos en su natu-
raleza esencial. Tal cosmovisión recibe habitual-
mente la denominación de dualismo y se manifiesta
como una matriz de pensamiento para simbolizar el
problema del mal en términos de un conflicto entre
dos potencias que luchan eternamente entre sí –a la
manera de la concepción de Zoroastro, y del mani-
queísmo en que San Agustín fue iniciado– y hace del
cosmos una máquina de perdición y de salvación.
Como vemos, toda la dinámica de los cuestiona-
mientos siempre sitúa el problema como una rela-
ción entre estos tres términos fundamentales:
Dios-Hombre-Mundo.

El pensamiento de la modernidad. La continuación
del pensamiento cristiano ha expresado la cuestión
esencial de la siguiente manera: ¿cómo es posible

que Dios, benevolente y todopoderoso, permita la
existencia del mal en el mundo? Este planteo se co-
noce con el nombre Teodicea –de theós, Dios, y dike,
justicia–, título de la obra de Leibniz en la que el fi-
lósofo afirma que Dios creó a partir de un cálculo
matemático perfecto “el mejor de los mundos posi-
bles”, es decir: un mundo en el que el mal existe y el
ser humano es capaz de elegir entre el bien y el mal
(otros mundos posibles incluyen la inexistencia del
mal y del humano, o su total nulidad). Pero tal for-
mulación fue llevada a una ironización en térmi-
nos del iluminismo de Voltaire, que después del
tremendo terremoto de Lisboa en su obra Cándido
repite continuamente ante una realidad que de-
muestra lo contrario: “este es el mejor de los mun-
dos posibles”. El pensamiento de la modernidad en
una progresiva desacralización llegará a identificar
el bien más y más con la razón hasta llegar a la
obra de F. Nietzsche, en la que el pensamiento trá-
gico griego vuelve a reformularse en una concep-
ción del mundo Jenseits von Gut und Böse –Más allá
del bien y del mal– . Así como en el universo trágico
de los griegos se muestra al ser humano ante un
conflicto irresoluble, Nietzsche sostiene que la vida
comporta un elemento esencial de crueldad y terri-
ble fortaleza –simbolizado a lo largo de toda su
obra por el dios Dioniso– que el ser humano es in-
capaz de soportar sin crear una serie de ilusiones
analgésicas. Y de tal actitud negadora de la vida no
hay mayor exponente que el cristianismo que ha
creado “la ridiculez de un Dios bueno”. La crítica de
la moral y de la religión de Nietzsche ha marcado
en gran medida el pensamiento del siglo XX y ha
sido complementada por la impronta del psicoaná-
lisis. S. Freud ha planteado fundamentalmente la
cuestión de la etiología del mal en términos de lo
que él ha denominado la pulsión de muerte –Todes-
trieb–. Para explicar la tendencia del ser humano a
la repetición mecánica, Freud construye la tesis de
un impulso contrario a la pulsión de vida y ve en
esta dinámica de un dualismo pulsional (Eros–Thá-
natos) la intrínseca tendencia del organismo vivo
de regresar al estado previo inorgánico; y en el ser
humano esto se manifiesta como un goce en la rea-
lización de acciones destructivas.
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Norma

Juan Carlos Tealdi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

Normas descriptivas, prescriptivas y lógicas. En tan-
to la bioética ha sido considerada una rama de la
ética normativa, conviene precisar el concepto de
norma o regla. Y aunque hay distintos autores que
se han referido a ello, es útil recordar a modo de
ejemplo y sin querer dar cuenta de otros abordajes,
las distinciones que al respecto hiciera Georg Hen-
rik von Wright (1963) quien introdujo el término
“deóntico” como cercano a “normativismo” y dis-
tante del tradicional concepto de “deontología”.
Para este autor, la norma entendida bajo el signifi-
cado de ley se usa en tres sentidos: como leyes del
Estado, como leyes de la naturaleza y como leyes de
la lógica. Las leyes de la naturaleza son descripti-
vas, ya que describen regularidades de la natura-
leza y son verdaderas o falsas. Las leyes del Estado
en cambio son prescriptivas, ya que establecen re-
glamentos para la conducta y la interacción hu-
mana, y no tienen valor veritativo. Con esta dis-
tinción descriptivo-prescriptivo puede decirse
que, en sentido estricto, normas son solo las pres-
criptivas aunque haya que precisar aún más esta
idea. Las leyes de la lógica, finalmente, no son
descriptivas ni prescriptivas, ya que solo estable-
cen un patrón con el que puede juzgarse si la gen-
te piensa correctamente o no, enunciando verda-
des acerca de las entidades lógicas y matemáticas.
Sin embargo, existen dos posiciones tradicionales
con respecto al lugar de la lógica. Para los realistas
(el platonismo), las leyes de la lógica son muy pa-
recidas a las de la naturaleza, tienen como ellas
valor veritativo, pero son necesariamente verda-
deras, eternas e imperecederas, a diferencia de las
de la naturaleza, que son mutables y contingen-
tes. Para los nominalistas o convencionalistas (Ros-
celino, Occam), las leyes de la lógica aparecen
como comparables a las “reglas de un juego” que
determinan en el pensar qué operaciones son po-
sibles, legítimas o correctas. Los realistas contes-
tarán que se pueden convenir y cambiar entre los
hombres las reglas de juego pero no los patrones
de verdad. Sin embargo, más allá de estas dos posi-
ciones, podría decirse que más que descriptivas o
prescriptivas las normas lógicas determinan algo.

Grupos mayores y menores de normas. Además del
sentido de la norma como ley, Von Wright distingue
tres grandes grupos o tipos de normas llamados re-
glas, prescripciones y normas técnicas (directrices), y
tres grupos menores llamados costumbres, princi-
pios morales y reglas ideales. 1. Las reglas (de un
juego, de la gramática, de un cálculo lógico y ma-
temático) determinan el patrón fijo de movimien-
tos correctos, permitidos y obligatorios a realizar.
No obstante, hay una diferencia en la dimensión

semántica que tienen la gramática y el cálculo y no
tienen los juegos. 2. Las prescripciones (regulacio-
nes) son dadas o dictadas por alguien (una autori-
dad normativa), van dirigidas a alguien (el sujeto
normativo), buscan un comportamiento determi-
nado del sujeto, son promulgadas o dadas a cono-
cer, y son sancionadas porque conllevan una ame-
naza o sanción ante el no cumplimiento. 3. Las
normas técnicas (directrices) guardan relación en-
tre medios a emplear y fin buscado, entre algo que
se desea y algo que debe hacerse, no son descripti-
vas ni prescriptivas. Para von Wright decir “Si
quieres hacer la cabaña habitable tienes que ca-
lentarla”, es una norma técnica, pero decir: “Para
hacer la casa habitable, debe calentarse”, es una
oración descriptiva, ya que señala la condición
necesaria de calentar la casa para que sea habita-
ble. Un enunciado que indica que algo es o no es
una condición necesaria para otro algo, es llama-
do un enunciado anankástico, y así puede tam-
bién hablarse de oraciones y proposiciones anan-
kásticas. Estas proposiciones no son normas
técnicas ni tienen la relación lógica con ellas de
presuponerlas.

i) Las costumbres pueden ser consideradas hábi-
tos sociales o regularidades en la conducta de los
individuos en circunstancias recurrentes, son ad-
quiridas y no innatas, y pueden ser asemejadas a
ceremonias, modas y modales. Tienen cierta se-
mejanza con las regularidades de la naturaleza,
pero se diferencian de ellas porque las regularida-
des de las costumbres puede romperlas el hombre
mientras que la naturaleza no puede romper sus
leyes. Por ello, las costumbres se asemejan a las
prescripciones aunque su autoridad normativa es
anónima y no necesitan ser promulgadas; pero
también se asemejan a las reglas en cuanto deter-
minan formas de vida y en cuanto raramente son
sancionadas si no se obedecen.

ii) Los principios morales (normas morales) tienen
una característica sui generis que los hace concep-
tualmente autónomos, aunque su peculiaridad es
que “tienen complicadas afinidades lógicas con los
otros tipos principales de normas y con las nocio-
nes valorativas de bien y mal. Comprender la natu-
raleza de las normas morales no es por eso descu-
brir una única característica en ellas; es examinar
sus complejas afinidades con cierto número de
otras cosas”. Aunque en conjunto no determinan
una actividad práctica, como lo hacen las reglas,
en algunos casos (p. ej., las promesas deben cum-
plirse) son obligaciones lógicamente inherentes
a una institución establecida (p. ej., la institución
de hacer y aceptar promesas). Con respecto a las
costumbres, los principios morales pueden ob-
servarse sobre su trasfondo en algunos casos,
como el de las ideas morales sobre la sexualidad,
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pero en otros muchos casos, como la obligación
de cumplir promesas, esta perspectiva no tiene
ningún sentido. Los principios morales, aunque
puedan estar soportados por ellas, no deben con-
fundirse con las prescripciones, ya se originen es-
tas en la autoridad de la familia, en las leyes del
Estado o en las leyes de Dios. Tampoco deben con-
fundirse desde una visión teleológica (eudemo-
nismo, utilitarismo) con las normas técnicas para
el logro de ciertos fines –la felicidad de los indivi-
duos, el bienestar de la comunidad– ya que los fi-
nes no pueden especificarse independientemente
de las consideraciones de bien y mal que se tengan.

iii) Los cinco grupos anteriores de normas se ocu-
pan de lo que puede o debe o tiene que hacerse o
no. Las reglas ideales, en cambio, guardan más re-
lación con el ser que con el hacer. En general, se
hace referencia a ellas al decir que las personas
deben ser generosas, sinceras, justas, ecuánimes,
etc.; y, en particular, cuando decimos que un
maestro debe ser paciente, firme y comprensivo.
Las reglas ideales están estrechamente conecta-
das con el concepto de bondad: las propiedades
que un artesano, un juez (un clínico o político en
salud) tienen que poseer son las de un buen arte-
sano o juez y no las que cada uno de ellos podría
tener. Esas características que exigen las reglas
ideales pueden denominarse las virtudes caracte-
rísticas de la clase de personas de las que estemos
hablando, sean los artesanos o jueces (clínicos o
políticos en salud). Por ello se habla de reglas mo-
rales o ideales para referirse a los hombres en ge-
neral y de virtudes para tratar de un grupo de
hombres en particular (agrupados por su profe-
sión, etc.). Deben diferenciarse, sin embargo, las
reglas ideales de las normas técnicas, ya que si
bien el esfuerzo por un ideal de hombre bueno po-
dría asemejarse a la persecución de un fin, las cua-
lidades de un hombre bueno no se relacionan cau-
salmente con el ideal de una buena sociedad del
mismo modo que las virtudes del buen médico no
pueden ser la causa de la salud de la población.
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Intuición

Diego Parente (Argentina) - Universidad
Nacional de Mar del Plata

Aspecto histórico. La historia de la filosofía mues-
tra el concepto de intuición en estrecha vincula-
ción con el vocabulario de la problemática gno-
seológica. Específicamente, suele aludirse con él a
una captación directa e inmediata de una realidad
o bien a la comprensión directa e inmediata de
una verdad. En cualquiera de estos casos, la te-
matización filosófica de la intuición aparece
relacionada con la determinación del conoci-
miento, manifestándose como uno de sus mo-
mentos constitutivos. Aristóteles señala –reto-
mando la distinción platónica entre el pensar
discursivo y el intuitivo– la diferencia entre la in-
tuición sensible y la inteligible, siendo esta última
la prioritaria para el filósofo. Los autores moder-
nos resignificaron tal comprensión a la luz de un
sujeto entendido como portador de representacio-
nes enfrentado a un mundo externo. En tal senti-
do, Descartes piensa la intuición como un acto de
pensamiento puro de carácter infalible, opuesto a
la percepción sensible cuya naturaleza tiende a
ser fuente de errores y confusiones. Posteriormen-
te, Immanuel Kant profundiza esta perspectiva
distinguiendo entre una intuición pura, una empí-
rica y una intelectual. Solo la sensibilidad produce
intuición, si bien esta última no resulta suficiente
para la conformación de un juicio –tal como afir-
ma en su Crítica de la razón pura, los pensamien-
tos sin contenido son vacíos, mientras que las in-
tuiciones sin conceptos son ciegas–. A diferencia
del planteo kantiano, Edmund Husserl compren-
de la intuición como algo contrapuesto a la per-
cepción. La intuición implica la captación de un
eidos, algo que no se da en la percepción. De tal
manera, Husserl pretende eliminar la separación
entre el momento categorial (conceptual) y el
sensitivo (intuitivo). Podría afirmarse, en resu-
men, que en el ámbito gnoseológico es común dis-
tinguir dos tipos de intuición: la sensible (concer-
niente a datos u objetos percibidos a través de los
sentidos) y la no-sensible (referida a universales o
entidades metafísicas que se hallan más allá de
toda aprehensión sensorial). Ambos tipos se ca-
racterizan por brindar un acceso directo e inme-
diato sin intermediarios, ya sea a realidades o a
proposiciones.

La intuición como aspecto ético. Dentro del nivel de
reflexión metaético, es decir, de la reflexión sobre
la semiosis del lenguaje moral, el intuicionismo se
caracteriza por responder afirmativamente a la
pregunta de si los términos normativos básicos
(bueno, deber, etc.) expresan alguna forma de co-
nocimiento, es decir, si las proposiciones normati-
vas resultan analogables a las descriptivas en un
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sentido relevante. A diferencia de las posiciones
no-cognitivistas, el intuicionismo sostiene que, en
efecto, los términos morales expresan conoci-
miento. Ahora bien, en la medida en que critica al
naturalismo su pretensión de definir los términos
éticos meramente por referencia a propiedades
naturales, el intuicionismo puede ser interpretado
como una posición metaética de orientación cog-
nitivista y no-definicionista. Entre sus represen-
tantes analíticos más importantes debe mencio-
narse a George E. Moore, W. D. Ross y Harold
Pritchard, quienes coinciden en la afirmación bá-
sica de que los términos éticos, aunque tienen
sentido, no pueden definirse, ya que las definicio-
nes utilizan necesariamente términos naturales y
lo normativo es no-natural. Tal es la posición asu-
mida por Moore en sus Principia Ethica. Allí en-
tiende la definición como un análisis de un con-
cepto complejo que se ocupa de descomponer sus
partes simples. En cuanto se reconoce que bueno
es un concepto simple, se desprende su indefinibi-
lidad. Toda tentativa de definir bueno conduce a
la conocida “falacia naturalista”, ya vislumbrada
por David Hume en su Treatise of Human Nature,
donde señala la inadecuación lógica implícita en
la derivación de un debe a partir de un es. También
se considera intuicionistas a Max Scheler y Nicolai
Hartmann, representantes de la ética material de
los valores. Ambos pensadores sostienen la idea
de que los valores son aprehendidos a través de
intuiciones (o aprehensiones) emocionales. En es-
tos autores se halla una defensa de la objetividad
de los valores junto con un reconocimiento de su
indefinibilidad. En cierto sentido, Scheler y Hart-
mann se insertan en la orientación fundada por los
moralistas británicos del siglo XVIII, quienes postu-
laban la existencia de un moral sense y apelaban al
sentimiento como criterio de fundamentación.
Tanto Scheler como Hartmann han enfrentado va-
rias críticas en cuanto a su pretensión de funda-
mentar la ética a partir de un criterio de tipo intui-
cionista –críticas entre las cuales se destacan las
provenientes de la escuela neopositivista y el exis-
tencialismo–. En cuanto a esta debilidad del mo-
delo intuicionista, se destaca el argumento que se-
ñala que, si bien puede discutirse la existencia de
intuiciones emocionales que proporcionan conoci-
miento axiológico, resulta indiscutible que ellas no
sirven como fundamento porque, en caso de dis-
crepancias, no hay criterio para determinar cuáles
intuiciones son las correctas.
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Preferencia y elección

Luisa Monsalve Medina (Colombia) -
Universidad Externado de Colombia

Cómo definir los conceptos de preferencia y elección.
Los conceptos de preferencia y elección son rele-
vantes en la tradición filosófica para describir la
acción humana desde la dimensión específica de
la racionalidad práctica. Se trata de dos conceptos
que están tan estrechamente vinculados en su sig-
nificación y en su uso que resulta innecesario es-
tablecer definiciones radicalmente distintas entre
ellos y por eso es mejor atender a sus implicacio-
nes mutuas. Elegir un curso de acción es preferir
ciertas opciones particulares en relación con otros
cursos de acción igualmente disponibles. Dado
que siempre es posible elegir entre varias opcio-
nes, se plantea entonces la cuestión filosófica
acerca de los criterios de racionalidad de nuestras
elecciones.

Desarrollo histórico-filosófico de los conceptos de
preferencia y elección. Desde Aristóteles (Gran ética,
libro primero, XVI-XVII) se considera la preferen-
cia que escoge como inseparable de la reflexión y
de la deliberación. Cuando la elección es fruto de
la deliberación decimos que se trata de una acción
realizada voluntariamente. Ahora bien, preferir es
un acto que se ejerce en función de cosas que pue-
den hacerse y respecto de las cuales la voluntad no
se encuentra determinada, como sucede en aque-
llos asuntos humanos en los que siempre es posible
equivocarse al apreciar qué cosa es más convenien-
te realizar. Toda elección se hace teniendo en cuen-
ta lo que parece mejor para alcanzar aquello que se
considera el fin o el bien de la acción. Así, no es
tanto sobre la salud como fin de la acción que se
ejerce la deliberación reflexiva, sino sobre los me-
jores medios que permiten alcanzarla: el ejercicio,
la dieta o la medicación. Frente a la pluralidad de
bienes, la tradición aristotélica establece una jerar-
quía que identifica la felicidad con el bien supre-
mo, y en la que la virtud, entendida como pruden-
cia frente al exceso y al defecto, hace posible la
recta elección. Esta concepción de racionalidad
práctica es asumida, en gran medida, por la histo-
ria de la filosofía moral, que sigue considerando la
elección como una deliberación en la que la razón
interviene aportando fundamentos y principios.

Preferencia y elección o deliberación entre valores y
bienes. Como vemos, hay una relación estrecha
entre valores y bienes y la elección reflexiva, en
cuanto el objeto de la preferencia es aquel que
mejor conduce a la realización de los fines de la
acción. Y es esta dimensión objetiva de lo desea-
ble el punto de partida de la racionalidad prácti-
ca. Comprender la lógica de la elección y la prefe-
rencia presupone, entonces, una teoría del valor y
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de la cultura que relacione la acción práctica con
la búsqueda de aquellos bienes que se consideran
importantes para cubrir las necesidades de sobre-
vivencia y convivencia social de grupos humanos
particulares. De este modo, la elección resulta in-
separable de la estimación emocional de las pro-
pias necesidades: los bienes a preferir son distin-
tos, por ejemplo, en un comerciante, un artista o
un político. Para un comerciante, el incremento
en sus negocios es más importante (valioso) que
la belleza o la búsqueda del poder. Estas conside-
raciones muestran que los bienes se originan en
prácticas sociales diferentes frente a las cuales es
menester establecer las preferencias y las lealta-
des vitales. Las preferencias consideradas desde
este punto de vista valorativo son la forma en que
las personas expresan grados comparativos de de-
seos respecto a diferentes fines de acción.

Modernidad, utilitarismo y preferencia. Con el ad-
venimiento de la sociedad moderna, se abandona
la pretensión clásica de un marco unificado de
bienes, y la búsqueda de la felicidad y el bienestar
queda en manos de la deliberación prudencial del
agente moral autónomo. En este orden de ideas,
el utilitarismo normativo, en una versión actuali-
zada diferente del utilitarismo hedonista tradicio-
nal de Bentham, plantea una teoría moral comple-
ja en torno a la optimización de las preferencias y
el bienestar en función de los intereses del agente
moral (Williams, 1991). Para este tipo de utilita-
rismo, la mejor elección es aquella que fomenta
cursos de acción que favorecen la realización de
las preferencias del agente moral. Aquí no se esta-
blece que el agente deba tener un tipo particular
de preferencias (no hay una concepción predomi-
nante de bien, ser virtuoso, como en la tradición
aristotélica), solo se afirma que la satisfacción de
esas preferencias generales (basadas en las creen-
cias, los deseos o necesidades y las metas de la
vida del agente) es fuente de bienestar, es útil
para esa persona y, en consecuencia, deben ser fo-
mentadas, esto significa que el bienestar, además
de ser comprendido como la satisfacción de aque-
llas necesidades cuya frustración serían fuente de
sufrimiento, también debe ser considerado como
una exigencia moral que tiene en cuenta las prefe-
rencias prudenciales del agente cuando este deli-
bera acerca de lo que debería realizar si estuviera
plenamente informado y sopesara aquella elec-
ción que le generaría mayor utilidad y bienestar.

Conflicto entre preferencias y autonomía moral. Esta
última perspectiva nos permite comprender los di-
lemas morales como conflictos entre las preferen-
cias, y la autonomía moral como una deliberación
prudencial en torno al bienestar. Es justamente
Harry Frankfurt (1971) quien propone una psico-
logía de la elección en la que el agente cuenta con

dos grados o niveles de preferencia: uno que abar-
ca las preferencias por la propia satisfacción del
deseo (grado inferior), y otro que contiene las
preferencias de segundo orden (grado superior)
que modifican las preferencias del primer orden.
Un alcohólico, por ejemplo, puede sentir (simul-
táneamente) el deseo de beber y el deseo de se-
gundo orden de no desear lo que desea, es decir,
preferir no beber. De acuerdo con este plantea-
miento es posible definir la autonomía como la ca-
pacidad que tiene una persona de identificarse
con, o rechazar los deseos o preferencias de pri-
mer orden, es decir, ser capaz de modificar la es-
tructura de las preferencias. Esto implicaría que
hay cierto margen para que los agentes sean refle-
xivos cuando responden a conflictos entre sus pre-
ferencias de primer y segundo órdenes y puedan
en todo caso ser responsables por sus elecciones,
es decir, ser responsables de actuar movidos por el
deseo por el que eligen ser movidos, por un deseo
al que se asintió.

Pluralismo moral, bioética, preferencia y elección.
En una sociedad liberal, donde el valor de la liber-
tad individual supone la convicción socialmente
compartida de que hay que respetar el pluralismo
(diferentes concepciones del bien presentes en las
diferentes tradiciones morales), se impone una
concepción de la preferencia y de la elección en la
que el contenido de las convicciones y de los idea-
les de perfección permanecen en el ámbito de la
autonomía deliberativa de la persona soberana, y
en el que, por tanto, el deber de quien busca la be-
nevolencia con el otro consiste justamente en res-
petar el marco de deliberación de sus preferencias.
Para la bioética resulta de particular importancia
el reconocimiento del papel que juegan los con-
ceptos morales de preferencia y elección para exa-
minar hasta qué punto se respetan, por ejemplo,
en el ámbito de la salud, las preferencias y convic-
ciones del paciente, y se promueve su autonomía
mediante una información adecuada acerca de las
condiciones de su bienestar. Pero no solo en el ám-
bito individual resultan pertinentes las preguntas
sobre la preferencia y la elección; igual importan-
cia revisten cuando se llevan a cabo en asuntos
que involucran distribución de recursos y satisfac-
ción de necesidades en las políticas públicas y que
implica una consideración profunda de la bioética
con el tema de la justicia.
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Consenso y persuasión

José Roque Junges (Brasil) - Universidade do
Vale do Rio dos Sinos

Sociedad y moral. En las sociedades en las que lo
colectivo es la base de la organización social, las
tradiciones morales de la comunidad tienen fuer-
te poder de persuasión y fundamentan los com-
portamientos socialmente aceptados y promovi-
dos. La retórica persuasiva justifica y garantiza la
moralidad de las personas. Así, la ética se identifica
con el ethos cultural de la comunidad. En las so-
ciedades entendidas como contrato social entre
individuos, lo colectivo no es más que el punto de
partida de las relaciones sociales. Esa es la com-
prensión moderna de sociedad fruto de la emer-
gencia cultural del individuo. Los intereses indivi-
duales pasan a ocupar el lugar central en la
organización de la sociedad. Poniendo el acento en
los intereses de cada uno, el pluralismo de opinio-
nes es, antes que nada, un hecho sociocultural in-
negable y una exigencia ética de la propia convi-
vencia social, ya que no es más lo colectivo lo que
define los parámetros de la sociedad. No existe
más una autoridad, expresión de lo colectivo, que
pueda definir lo que es moralmente aceptado. El
único camino posible para superar el conflicto de
intereses es definir procedimientos para llegar a
un consenso aceptado por todos. De esa forma, el
debate argumentativo sustituye la retórica per-
suasiva. Puede decirse que existen dos caminos de
justificación de los juicios y de las normas morales
o dos formas de fundamentar un sistema moral:
por el consenso (argumentación) o por la persua-
sión (retórica).

Consenso. El consenso tiene como punto de partida
la constatación irreversible del pluralismo de ideas
morales en la sociedad actual y la necesidad de
usar el debate de ideas y el discurso racional como
medio de justificación de las normas morales que
son pautadas por el criterio de la universalidad de
su extensión y de la coherencia racional de su justi-
ficación. Esos criterios fundamentan el procedi-
miento para llegar al consenso, garantía de acepta-
ción de cualquier norma moral. Pero el consenso
no se identifica con la búsqueda del camino más fá-
cil del simple acuerdo o de la conciliación por la ac-
ción. Tampoco puede ser fruto de votación de la
mayoría debido a las posibles presiones y manipu-
laciones de grupos de poder. Es necesario com-
prender las apuestas fundamentales que están en
juego mediante una ponderación seria. El único
camino es la argumentación y la coherencia racio-
nal para lo cual es necesario crear las condiciones
pragmáticas de su factibilidad, por eso exige el de-
bate argumentativo y la confrontación crítica para
llegar a las razones de por qué se reconoce una
norma como válida. La fuerza y la coherencia de

esas razones garantizan la estabilidad del sistema
ético. Esa tendencia corresponde a la ética del dis-
curso de Habermas y a la ética contractual de Rawls.

Persuasión. Otra forma de justificación moral, la
persuasión, tiene como punto de referencia la
comprensión de valores de una determinada tra-
dición moral. Los valores son aceptados por adhe-
sión e interiorización afectiva por medio de la per-
tenencia a una comunidad moral. La religión
tiene un papel importante en esa adhesión e inte-
riorización. Esa forma se identifica con el emoti-
vismo moral, más preocupado con contenidos
morales que con procedimientos. La persuasión
afectiva sustituye el consenso racional. Se trata de
una ética comunitarista de la virtud. Los sofistas
griegos daban gran importancia a la persuasión,
contra la cual Platón reaccionó en sus numerosos
ataques a la sofística, porque veía en ella una ma-
nipulación falaz de palabras para engañar al
oyente. Pero Platón, al mismo tiempo, intentó dis-
tinguir entre la falsa y la legítima persuasión. Esta
última es la tentativa de conducir el alma por la
vía de la verdad que, en el fondo, se identifica,
para Platón, con la dialéctica. La persuasión pue-
de significar una domesticación de la conciencia,
apuntando a la necesidad de armonización entre
los valores colectivos (ethos colectivo) y la con-
ciencia individual (interiorización de las normas)
y de la articulación de lo psicológico (emoción)
con lo racional (argumentación).

¿Ética de consenso o ética de persuasión? Por el con-
senso se alcanza una ética de mínimos, que son las
normas consensuadas, y por la persuasión, una éti-
ca de máximos, que se identifican con los valores y
las virtudes morales. En una situación de pluralis-
mo moral se define el mínimo moral que todos ne-
cesitan aceptar para que la convivencia social sea
posible. Para esa mentalidad, los máximos son su-
pererogatorios que solo una decisión privada y
particular asume, pero no pueden ser comporta-
mientos socialmente exigidos. Por ejemplo, se im-
pone el cumplimiento de las exigencias de un con-
trato firmado o de las obligaciones de un código
profesional; sin embargo, no se exige la actitud in-
terna de honestidad, al cumplir el contrato, o de
fidelidad, en el ejercicio profesional. Las primeras
son exigencias públicas, mientras que las segun-
das se refieren a opciones privadas. La pregunta
que puede plantearse es si basta una pura ética de
mínimos para afrontar la crisis moral que alcanza
diferentes sectores de la sociedad. La moral de la
“viveza criolla” (“jeitinho”) y de la astucia para sa-
car provecho en todo se tornó una práctica común,
pues los límites impuestos por los mínimos morales
siempre son modificables y objetos de interpreta-
ción al servicio de intereses y demandas indivi-
duales. ¿No sería necesario volver al discurso de
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las virtudes o a la autoética para enfrentar la ac-
tual crisis moral? Es lo que algunos autores que
reflexionan sobre ética están proponiendo. Los
análisis de Bauman sobre ética posmoderna, los de
Taylor sobre ética de la autenticidad y de Morin so-
bre autoética apuntan a la necesidad de la pers-
pectiva de la persuasión. El problema, sin embar-
go, es que no existe ninguna institución con
autoridad moral para desarrollar una retórica
persuasiva. Existen también los desafíos éticos de
la ingeniería genética. ¿Las intervenciones que
apuntan a una identidad poshumana pueden ser
éticamente justificadas por el simple consenso?
Existen bienes y valores fundamentales de la
identidad humana que es necesario preservar
para que no haya una cosificación y anulación de
lo humano. Esa es la preocupación que Habermas
expresa en su libro El futuro de la naturaleza hu-
mana, en el que defiende el posible uso de la ca-
tegoría de naturaleza humana para enfrentar los
posibles desvíos de las intervenciones biotecno-
lógicas sobre el humano. Llega a defender la im-
portancia de la fuerza articuladora del lenguaje
religioso, diciendo que no puede expulsarse la re-
ligión de la esfera pública, privando a la sociedad
secular de los recursos fundadores de sentido
ofrecidos por ella e importantes en el momento de
reflexionar sobre dilemas éticos. Esto significa
que la ética de la persuasión centrada en la moti-
vación, completa la ética argumentativa del con-
senso o responde mejor cuando se está delante de
situaciones morales de frontera. Habermas ya se
había referido a esa cuestión al discutir las etapas
de la teoría de la evolución del juicio moral de
Kohlberg o al reflexionar sobre en qué sentido la
solidaridad se diferencia de la justicia. La justicia,
entendida como equidad, solo es alcanzable si es
objeto de un contrato de individuos que se repor-
tan a una situación original en la que aún no son
movidos por intereses puramente individuales,
como bien demostró Rawls. Así, la justicia como
equidad es fruto de un consenso, pero la situación
original no es puro consenso, exige, en el fondo,
la motivación persuasiva de la solidaridad. La jus-
ticia como equidad está fundada y tiene como ob-
jeto primordial los derechos de cada uno. Esa
perspectiva de los derechos no logra responder ni
resolver ciertas situaciones, cuando el meollo de
la cuestión son las interrelaciones y no los indivi-
duos. De este modo, la perspectiva del cuidado
más centrada en las relaciones completa el enfo-
que de la justicia más preocupada con los dere-
chos de cada uno. El cuidado no es una cuestión
de consenso, sino de persuasión por una actitud
que busca preservar relaciones. En muchas situa-
ciones, es necesario invocar el consenso para
alcanzar la justicia que defiende los derechos
subjetivos, en otras es insuficiente, porque están

implicadas relaciones, como es el caso, por ejem-
plo, de los dilemas éticos de la reproducción
humana y de la ecología.

Bioética en América Latina. A pesar de que Améri-
ca Latina tiene crecientes sectores medios e inte-
lectuales pautados por la ética procedimental mo-
derna centrada en el consenso, amplios sectores
populares continúan teniendo como referencia en
su actuar los valores morales de su comunidad de
pertenencia cultural en la cual la religión tiene el
papel fundamental. La cultura ética latinoameri-
cana, por un lado, necesita un aprendizaje del
consenso para la construcción de una justicia in-
clusiva que respete y realice los derechos de cada
uno. Por otro, tiene reservas morales en sus tradi-
ciones que sustentan la perspectiva de lo colectivo
y persuaden motivaciones en la línea de la solida-
ridad. Esa es su contribución para una reflexión
ética mundial. Una bioética con rostro latinoame-
ricano no puede olvidar este hecho, por eso es im-
portante tener presente las representaciones cul-
turales y morales del pueblo en la respuesta a los
dilemas éticos de las biotecnologías. El desafío del
contexto latinoamericano es cómo conjugar los
dos caminos –del consenso y de la persuasión– al
afrontar las cuestiones morales de la bioética.
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Emociones morales y acción

Olga Elizabeth Hansberg Torres (México) -
Universidad Autónoma de México

La complejidad de las emociones y su papel en la
vida mental se refleja en el papel cambiante que
han tenido en la historia de la ética. Han sido con-
sideradas como una amenaza para la moralidad y
la racionalidad y también como fundamento de
toda individualidad y moralidad. El papel que se
asigne a las emociones en la vida moral depende-
rá, pues, de cómo se conciban las emociones y la
moralidad. Sin embargo, actualmente pocos du-
dan de la importancia de las emociones para el
bienestar humano y para la vida moral.
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Las emociones. Las emociones son un grupo de es-
tados mentales muy heterogéneo en el que se in-
cluyen tanto las llamadas emociones primarias,
como miedo, ira, alegría y disgusto, que tienen ex-
presiones espontáneas que pueden reconocerse
universalmente, como también emociones que
dependen del intercambio social, de la diversidad
cultural y de las características individuales, como
agradecimiento, admiración, envidia, remordi-
miento, culpa, indignación y celos. Lo que distin-
gue a las emociones de otros estados afectivos es
su intencionalidad, esto es, el que estén dirigidos
a un objeto. Así, Juan tiene miedo de que lo se-
cuestren, terror a los fantasmas, se siente culpable
de haberle fallado al amigo, está orgulloso de ser
un buen cirujano, ama a Laura y odia a Pedro. Es
esencial también distinguir entre episodios emo-
cionales (montó en cólera cuando supo de la trai-
ción), disposiciones a tener una emoción (cuando
lo ve siente una gran ternura) y emociones a largo
plazo (la ha amado siempre). La mayoría de los
estudiosos de las emociones se ha ocupado solo
de los episodios emocionales y de sus distintos as-
pectos, entre los que habría que mencionar las
sensaciones o experiencia subjetiva de la emo-
ción, los cambios fisiológicos característicos, las
expresiones no intencionales, las conexiones con
estados cognitivos, evaluativos y otros estados
mentales, y las acciones intencionales a las que
puede dar lugar.

La explicación de la acción. Un modelo común para
explicar acciones intencionales es el de las expli-
caciones por razones. Un agente actúa intencio-
nalmente cuando lo hace por una razón y la razón
causa la acción (Davidson, 1980). Las acciones
son sucesos que pueden describirse de múltiples
maneras y que se distinguen porque satisfacen al
menos una descripción relativa a la cual la acción
es intencional. Comprendemos las acciones inten-
cionales cuando entendemos el propósito que te-
nía el agente al actuar, y cómo creía poder lograrlo,
esto es, cuando entendemos las razones para ac-
tuar de esa manera. Las razones son combinacio-
nes de creencias y actitudes hacia acciones de cier-
to tipo. Las actitudes incluyen deseos, impulsos,
inclinaciones, gustos, intereses, deberes, obligacio-
nes y valoraciones positivas o negativas. Dar una
razón es racionalizar la acción y la racionalización
depende de las relaciones entre la descripción de
la acción y los contenidos de las creencias y actitu-
des que la causaron. La racionalización introduce
un elemento de justificación: conocer la razón es
entender por qué –desde su punto de vista– el
agente actuó como lo hizo. El que el agente tuvie-
ra una razón para actuar, esto es, el que su acción
fuera intencional, no dice todavía nada acerca de
si sus razones fueron buenas o malas. Esto tendrá
que juzgarse desde alguna perspectiva moral, de

convención social, de efectividad práctica, de
coherencia con otras acciones o desde algún otro
punto de vista.

Emociones y acciones. Con frecuencia explicamos
acciones mencionando emociones: decimos que
Juan insultó a su esposa porque estaba celoso o
que evitaba hacerse la prueba del VIH porque te-
mía un resultado positivo. Cuando estas explica-
ciones responden a la pregunta de por qué el
agente actuó como lo hizo, muchas veces pode-
mos descubrir en ellas los rasgos de las explicacio-
nes por razones. Es frecuente también explicar
emociones apelando a razones: decimos que la ra-
zón de que Juan se enojara es que su hijo le min-
tió. Sin embargo, aceptar que es posible explicar
acciones mencionando emociones como parte de
la razón de una acción, y explicar emociones ape-
lando a razones, implica una concepción de las
emociones para la que son esenciales los estados
cognitivos y evaluativos (como creencias, deseos,
pensamientos, apreciaciones, valoraciones y per-
cepciones), ya sea como parte constitutiva de las
emociones, como antecedentes necesarios o como
sus consecuentes. Así, muchas veces es necesario
un conjunto de creencias y otras actitudes para
que pueda darse una emoción determinada. Por
ejemplo, es esencial para la culpa que uno crea
que es, en cierta medida, responsable de algo que
uno considera moralmente reprobable. La perso-
na que se enoja reacciona ante una acción o situa-
ción que considera ofensiva o nociva para ella. El
orgullo supone una evaluación positiva de lo que
uno cree que es el caso y requiere, además, la ca-
pacidad de autoevaluarse: la persona que siente
orgullo deberá juzgar que es digna de estima por
algo que ha hecho, es o posee. Las emociones tam-
bién pueden tener como efectos actitudes propo-
sicionales, como el deseo de venganza que surge
de la ira o el rencor, o el de reparar el mal causado
por el remordimiento. Esta concepción de las
emociones es contraria a la que sostiene que las
emociones son estados meramente sensoriales y
fisiológicos, como los dolores. Es una versión que
afirma que, a pesar de que tenemos emociones
primitivas que compartimos con los animales, las
emociones humanas a menudo adquieren carac-
terísticas que las hacen diferentes –o al menos
mucho más complejas– que las emociones de los
animales no humanos. Esto se debe a que muchas
de las emociones humanas dependen de un siste-
ma enormemente complejo de conceptos, de acti-
tudes y otros estados mentales, y de un lenguaje,
que les permite a los humanos una amplísima
gama de conductas (razonables, irracionales, sim-
bólicas, imaginarias) de las que no son capaces los
animales no humanos.
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Emociones morales. Es posible argumentar que
existen algunas emociones que pueden clasifi-
carse como morales. Esto no excluye que, en
principio, todas las emociones puedan intervenir
en situaciones morales. Se trata de caracterizar
algunas emociones como morales porque requie-
ren un conjunto complejo de conceptos, creencias
y actitudes relacionados con la moralidad (Hans-
berg, 1996). Entre ellas se encuentran la indigna-
ción, la culpa, el remordimiento y la vergüenza
moral. Son emociones morales porque requieren,
de parte del sujeto que las tiene, un sentido de los
valores morales y una conciencia, más o menos
desarrollada, de las distinciones morales: de lo
que es correcto o incorrecto, honroso o deshonro-
so, justo o injusto. Pero hay diferencias en cuanto
a los aspectos morales que intervienen en cada
una. La indignación solo es posible en situaciones
en las que el individuo que la siente cree que se ha
violado una exigencia o principio moral. La indig-
nación y el remordimiento no son emociones de
autoevaluación, como lo son la culpa y la ver-
güenza. La persona que siente remordimiento se
ve a sí misma como un agente moral responsable
cuyas acciones tienen consecuencias. Quien tiene
remordimiento está más preocupado por el daño
causado que por su persona. Con la culpa y la ver-
güenza esto no es necesariamente así. Quien sien-
te vergüenza puede, pero no tiene que, hacer algo
para reconstruir la imagen de sí mismo y, en el
caso de la culpa, es posible que quiera hacer algo,
pero no es necesario que lo haga. A veces se trata
más bien de esperar que la persona afectada lo
perdone o lo castigue. La vergüenza puede ser
moral, por su conexión con el respeto de sí mis-
mo, pero lo que se considere necesario para man-
tener la autoestima no tiene que ser moral. Para la
culpa, lo que el agente ve como prohibido u obli-
gatorio no puede parecerle moralmente irrelevan-
te. Pero la vergüenza no es moral en el sentido de
que tenga en cuenta a otros, pues la atención del
que la siente se centra, ante todo, en sí mismo.
Con la culpa esto no es tan claro si aceptamos que
no es una emoción fundamentalmente egoísta,
sino que tiene que ver necesariamente con el daño
causado. El remordimiento y la indignación, en
cambio, sí son morales en el sentido de que ponen
una atención mayor en los reclamos de las vícti-
mas que en la propia persona. Hume, entre otros,
consideró como morales emociones como la com-
pasión y la simpatía, porque motivan a un com-
portamiento que tiene en cuenta a otras personas,
porque son altruistas. Estas emociones pueden
ayudarnos a “ver” que una situación determinada
tiene un “ángulo” moral; a tener, por ejemplo, una
percepción más aguda de las necesidades y caren-
cias de los otros y a actuar de la manera que, da-
das las circunstancias, es la más adecuada para

satisfacerlas o aliviarlas. Otra postura es la aristo-
télica: la vida virtuosa tiene que ver tanto con las
acciones como con las pasiones y, para actuar vir-
tuosamente, hay que aprender a sentir emociones
razonables, esto es, emociones hacia los objetos
adecuados, con la intensidad adecuada, en los
momentos y circunstancias adecuados. Cual-
quier emoción puede ser relevante para la ética,
pues hay una estrecha relación entre las emocio-
nes y las virtudes y los vicios. Aquí el énfasis
está en la importancia de las emociones para la
vida humana; en su naturaleza como compo-
nentes de la vida buena, sin la cual la idea mis-
ma de moralidad no tendría sentido. Ahora
bien, independientemente de cuáles emociones
intervengan en la moralidad, una dificultad a
considerar es que las emociones a veces pro-
mueven acciones razonables, pero en otras oca-
siones son factores de irracionalidad, desmesu-
ra, parcialidad y distorsión.

Dificultades para las explicaciones por emociones.
Aunque los episodios emocionales pueden consti-
tuir razones para actuar, no hay que olvidar que
también tienen un aspecto de experiencia feno-
menológica. Son algo que sentimos de cierta ma-
nera. Cuando una emoción se siente con gran in-
tensidad puede influir en las actitudes y acciones
de una persona. Si está en un estado de terror o de
cólera, es capaz de hacer cosas que quizá no haría
si la emoción fuera menos intensa. Así, un indivi-
duo puede herir a otro porque piensa que lo ha in-
sultado, aun cuando antes de encontrarse en esa
situación pensara que herir a otro es moralmente
inaceptable y que los conflictos entre las personas
deben resolverse por vías pacíficas. Pero, en el
momento crucial, actúa “dominado” por la ira. Su
acción es irreflexiva, el agente no decidió hacer lo
que hizo, no ponderó las cosas, simplemente lo
hizo. Cuando alguien dice que actuó “dominado”
por la ira, el miedo o el amor, o que la emoción lo
“cegó”, muchas veces no quiere decir que no sabía
lo que hacía, sino solo que en esa ocasión no pudo
hacer otra cosa, no pudo reflexionar, no pudo to-
mar en cuenta otros posibles –quizá mejores– cur-
sos de acción, sino que actuó de manera instintiva
o por un impulso incontrolable. Sin embargo, ac-
tuar irreflexivamente no implica que su acción no
fuera intencional, sino solo que no intervinieron
otros deseos, creencias y actitudes que normal-
mente forman parte de sus razones para actuar. La
situación contraria sería ignorar la emoción senti-
da y actuar por otras razones que se consideran
más adecuadas. Un ejemplo sería la persona que
ayuda a otra a quien detesta, porque se da cuenta
que necesita ayuda y que solo ella está en condi-
ción de dársela. Actúa por un deseo de ayudar y
supera, quizá con esfuerzo, su aversión a hacerlo.
A pesar de que algunas emociones nos permiten
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apreciar una situación con mayor claridad, en
ocasiones las emociones pueden ser fuente de au-
toengaño. Esto sucede cuando las creencias se ori-
ginan en y dependen de las emociones. Así, la per-
sona que siente celos puede ver todo como una
confirmación de que tiene razones para estar celo-
so. El enamorado a menudo es incapaz de ver los
defectos del ser amado a pesar de que son obvios
para los demás. Otra forma en que las emociones
pueden distorsionar las cogniciones y cambiar las
emociones y las acciones se muestra en el siguien-
te ejemplo tomado de Elster (2004). A tiene envi-
dia de alguien sin darse cuenta de que la tiene, a
pesar de que su comportamiento envidioso es evi-
dente para los demás. Cuando A se da cuenta de
su conducta, siente una vergüenza terrible. Esta
metaemoción es muy desagradable y puede ejercer
presiones cognitivas para redescribir el caso: por
ejemplo, A empieza a pensar y a creer que su rival
adquirió la posesión codiciada de una manera in-
merecida, ilegítima, inmoral o a expensas de A.
Esta redescripción de la situación transforma la
inaceptable emoción de la envidia en la “bella”
emoción de la indignación. Ahora A puede sentir-
se justificado a actuar en contra de B sin la inhibi-
ción que produce el estigma social de la envidia.

A pesar de distorsiones como las anteriores, las
emociones son indispensables para entender la con-
ducta humana. Con frecuencia el interés de la expli-
cación se centra, no en una emoción o una acción
aislada, sino en la conducta como respuesta a las
acciones, actitudes y emociones de otras personas
cuya conducta, a su vez, se ven como respuesta a ac-
ciones, actitudes y emociones nuestras y de otros.
Tener una idea acerca del tipo de cosas que ofen-
den, agradan, molestan, disgustan, indignan... a
otras personas nos permite entender por qué hacen
o dejan de hacer ciertas cosas, y nos ayuda a regular
nuestra propia conducta con ellas, de tal forma que
podamos promover ciertas actitudes y tratar de in-
hibir otras. Esta capacidad ha sido ejercida por las
personas tanto para una convivencia civilizada y
respetuosa como para una manipulación y sujeción
inaceptables.
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Amor y odio

Dalmiro Bustos (Argentina) - Instituto Moreno
de Buenos Aires

Amor y odio como figura maniqueísta. Pocos voca-
blos hay tan repetidos en poesía, literatura y psi-
cología como el del amor. ¿Qué definición no par-
cializaría su significado y qué cultura no se
apoderaría de su contenido para justificar sus cos-
tumbres? Se persiguió a miles de personas “por
amor a Dios”, y por “amor a la Patria” se justifica-
ron guerras y genocidios. No se trata entonces de
un valor absoluto, sino que tiene un alto conteni-
do cultural, cuyas pautas varían según normas,
tradiciones y creencias. Hay, sin embargo ciertas
constantes. La figura maniqueísta domina casi to-
das las culturas. Amor y odio, dios y el demonio,
el bien y el mal, la virtud y el pecado. El temor a la
visión integrada nos hace crear barreras que sepa-
ran diametralmente ambas experiencias. En tér-
minos generales, se asume como propios el amor
y sus consecuencias y se proyecta el odio en los
demás. Esto tranquiliza la angustia de estar trai-
cionando un ideal individual y, por primitiva que
sea la organización de una comunidad, siempre se
cree obrar en nombre del amor.

Amor, acciones e idealizaciones. Ya que la simple
palabra no nos dice mucho, necesitamos prestar
atención a las acciones que de ella emergen. Un
dicho popular expresa: “Porque te quiero te apo-
rreo”. De ese modo, los castigos a los que puede
someterse al ser amado pretenden admitir justifi-
caciones que validen una acción que desde otro
ángulo sería leída como proveniente del odio.
Hoy la globalización parece ser un acto de amor
en integración, pero observando los hechos solo
se trata del englobamiento de culturas locales por
parte de las dominantes. Así, por temor a aquellas
acciones amorosas que al final acaban destruyen-
do a un ser humano, se recurre a la idealización. Y
el amor “puro”, el amor eterno, va siendo soñado
desde muy temprano en la vida. Este ideal se
constituye en objetivos dirigidos a la búsqueda de
la “cara mitad”. Alguien que nos complemente to-
talmente y que se convierta en artífice de la com-
pletud. Lo perenne e inamovible es buscado para
evitar la angustia de pérdida y, por ende, la muer-
te. Unos versos ilustran sobre la esencia del amor:
“Tomé un puñado de arena en mi mano, bien cerra-
da./Con el amor pasó igual,/Abrí mi mano y...
nada” (Atahualpa Yupanqui). Pasado el enamora-
miento durante el cual los amantes se esmeran en
ser lo que el otro desea, aparece la realidad, la
desilusión, el ver que no era exactamente así.
Esta segunda fase es la secuencia obligatoria de
la idealización salvo en los casos en que se pro-
longa la ilusión a partir de una simbiosis. Con esta
se resiste el paso del tiempo, creando un blindaje
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vincular, que aísla del mundo y desconecta con las
frustraciones, al precio de reducir a cada uno a
una mera representación de los deseos del ser
amado. Cuando esta salida no ocurre, la frustra-
ción y su consiguiente agresión se instalan. Mu-
chas parejas sucumben en esta etapa y la separa-
ción es la única salida sacrificando el todo para
preservar las partes. Los medios colaboran con
esta idealización, como es el caso de las películas
(en especial las de la meca de la mentira, Holly-
wood), que casi siempre terminan en el momento
supremo del amor eterno, con mentiras que ayu-
dan a forjar metas imposibles de alcanzar. Los ri-
tuales de casamiento, civiles y religiosos, solo se
realizan a través de la promesa de “hasta que la
muerte nos separe”, o de una fidelidad que rara
vez se sostiene. Y van generándose sensaciones
profundas de fracaso cuando se trata de los huma-
nos avatares de dos imperfectos y cambiantes in-
dividuos. Por eso muchos sufrimientos podrían
ser evitados (así como divorcios), en la medida
que no fueran referidos a tan exigente ideal. La
única perfección a la que puede llegarse a través
de una relación amorosa es la de la conciencia de
la imperfección. Los miembros de una pareja van
cambiando a través de los años, no siempre en el
sentido del ideal del otro. Muchas veces esto es
sentido con culpa, es como una traición a la pro-
mesa de inmutabilidad. Y la culpa se instala en el
vínculo trayendo tensiones que alejan y pertur-
ban. ¿Cómo alguien puede ser el mismo a los
treinta y a los cincuenta o sesenta? Así el amor
idealizado va dando paso al resentimiento y el
nido que antes cobijaba y defendía de la temida
soledad va transformándose en una cárcel de la
que se quiere huir. Pero al huir debe enfrentarse la
misma soledad de la que se pretendía huir.

El amor solidario. Las consecuencias de estos actos
amorosos pueden destruir a un ser humano. Pero
esto no niega la profunda capacidad transformado-
ra del amor. Estudios de científicos dedicados a la fí-
sica cuántica presentan pruebas del poder transfor-
mador del amor. Estamos viviendo un momento
histórico de confluencia en que los hallazgos de las
experiencias físicas confirman los supuestos de la
perspectiva psicológica o espiritual, confinados en
otro momento al plano de la fe o de formulaciones
teóricas con escaso margen de comprobaciones. De
las múltiples experiencias que están realizándose
puede mencionarse una: un científico japonés re-
úne a un grupo de personas que meditan y rezan
frente a un gran caudal de agua; y al medir la es-
tructura química del agua antes y después de la ora-
ción se registran profundos cambios en su estructu-
ra molecular. Si esto ocurre con el agua, y el ser
humano está conformado en su mayor porcentaje
por agua (formando parte de su sangre, líquido in-
tersticial, músculos, etc.) podemos pensar en los

cambios que puedan producirse a partir de una
energía poderosa a la que llamamos amor. Todos sa-
bemos y experimentamos el cambio que se produce
en situaciones de amor profundo (la paz, la alegría
y la plenitud que se sienten). Y si esto es muy claro
cuando emerge de un vínculo de pareja, en la inti-
midad amorosa o durante una relación sexual, o
con los hijos o amigos, también se experimenta du-
rante momentos de entrega a la lucha por un ideal.
Ese amor que excede lo individual y que representa
el bien común permite que el otro, para quien se
produce la entrega amorosa, pueda no ser alguien
concreto y tangible, sino alguien a quien tal vez
nunca se llegue a ver. Así, el amor solidario deja
una huella de grandeza y desprendimiento que
trasciende los límites del amor hacia otro ser pre-
sente y tangible.

El amor en la mitología. Podemos entender por
mito aquellas “verdades” que no admiten demos-
tración, que están construidas con el material de
los sueños y que reflejan el inconsciente de los
pueblos. En la antigüedad, Grecia y Roma ofrecie-
ron sus versiones míticas sobre el origen del amor.
Haremos referencia solo a dos: Afrodita –diosa
del Amor– y Eros –dios del Amor. Hay múltiples
versiones sobre su genealogía y no cabe exponer-
las a todas aunque mencionaremos una de ellas.
Afrodita, diosa del Amor en versión griega, o Ve-
nus, en su versión romana, es considerada (en la
versión que seguimos) hija de Urano, cuyos órga-
nos sexuales son cortados por Cronos, dios del
Tiempo, los que al caer al mar, engendran a Afro-
dita, la mujer nacida de las olas o nacida del se-
men del Dios. Bella, celosa, famosa por sus iras y
maldiciones, con su marido Hefestos no tiene hi-
jos y solo los tiene con Ares, dios de la Guerra. He-
festos se venga atrapándolos en una red y expo-
niéndolos a la burla de los otros dioses olímpicos.
El amor y la guerra pueden fecundar pero quedan
atrapados en la misma trampa. Eros (en versión
de la misma fuente), hijo de Afrodita y Ares, tiene
varios hermanos: Anteros, Harmonía, Fobos y De-
mos. Los dos últimos son la representación del Te-
mor y el Terror. Salvo Harmonía, los hermanos de
Eros (el Amor) son temibles. Y es interesante que
Harmonía no tiene demasiada relevancia en la mi-
tología. Curioso porque sigue sin aparecer dema-
siado en la vida actual. Eros solo puede amar de
verdad (sea esto lo que cada cual imagine) a Psi-
qué, una muy bella y humana representación del
alma. Para esto recurre al ardid de decirle que es
un terrible monstruo al que no debe ver para no
asustarse. Psiqué, curiosa, lo alumbra con un can-
dil y descubre la apariencia de un rosado niño. Al
ser descubierto en su vulnerabilidad, Eros huye y
se refugia en casa de su madre, Afrodita, quien,
como buena suegra, condena a Psiqué a innúme-
ros castigos. Eros finalmente rescata a su amada
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de los sufrimientos y pide que se le conceda la in-
mortalidad. Como podemos ver, amor y odio con-
viven desde los tiempos inmemoriales. Solo nues-
tro miedo a enfrentar la aventura de amar los
cubre de idealización. Amor puro, amor sin man-
chas, amor eterno, amor desprovisto de egoísmos,
amor sin sufrimientos, amor... mentiroso.

El amor y el odio como aprendizajes. Otro modo de
abordar la temática es desde el principio de la
evolución individual, refiriéndonos a la teoría de
roles de Jacob Levi Moreno y su concepto de clus-
ters. El efecto cluster es la trasmisión experiencial
entre los roles, los cuales se agrupan –cluster quie-
re decir racimo– según similitudes dinámicas. Los
tres roles básicos son: los pasivo-incorporativos,
los activo-penetrantes y los simétricos, que pueden
dar lugar al compartir, competir o rivalizar. En el
comienzo de la vida el sistema nervioso es solo un
rudimento y esto nos hace semejantes, en ese pe-
ríodo, a los animales de escala inferior. Dice Da-
niel Goleman: “La parte más primitiva del cerebro,
compartida con todas las especies, que tienen más
que un sistema nervioso mínimo, es el tronco cere-
bral que rodea la parte superior de la médula espi-
nal... A partir de la raíz más primitiva, el tronco ce-
rebral, surgieron los centros emocionales (situados
en el mesencéfalo). Millones de años más tarde en la
historia de la evolución, a partir de estas áreas emo-
cionales evolucionaron el cerebro pensante o neo-
corteza”. Al no tener posibilidad alguna de regis-
tros más evolucionados, el bebé se confunde
dentro de su entorno. Él es todo lo que lo rodea.
Los brazos de su madre o de quien cumpla la fun-
ción de cuidador, mediatizan su entorno. En estos
momentos la ternura es fundamental. Sin regis-
tros emocionales o racionales, se incorporan las
experiencias en forma masiva. Las experiencias
nos permiten acceder a la necesidad de ser cuida-
do, alimentado, recibir, sin la ansiedad que nos
anticipe algo peligroso. Sin saber recostarse en al-
guien como algo natural y placentero, no es posi-
ble establecer una relación amorosa. Depender
puede también ser una experiencia temida si se
anticipa abandono o quedar preso en quien nos
alimenta. La tensión nos indica el rechazo a estas
experiencias. Con el desarrollo psicomotor, el
bebé siente necesidad de probar sus propias fuer-
zas y la figura del padre –o quien ejerza la función
paterna– aparece para guiar, cuidar y limitar los
movimientos de autonomía. En el mundo al alcan-
ce de las manos el otro sigue siendo necesario
pero en grado menor. El triunfo del autoabasteci-
miento se suma a la capacidad de ser nutrido. Se
aprende a dar, a afirmarse, y se establecen los ru-
dimentos de la fundamental capacidad de tomar
decisiones. Pero la falta de normas o de límites en
nombre del cuidado es un nuevo generador de an-
gustia y surgen necesidades de control del otro,

de dominar para evitar el abandono. O la clara
sensación de ser incapaz de dar, de decidir. En es-
tas dos primeras etapas se establecen relaciones
asimétricas, con roles de desigual responsabili-
dad, que van disminuyendo en número en la vida
adulta pero persisten como ansiedades anticipato-
rias de experiencias tempranas. A medida que
progresamos hacia la madurez los pares aparecen.
Ya nadie es responsable por cuidar al otro. La de-
pendencia se trasforma en interdependencia. Se
aprende a luchar por el espacio, a competir, querien-
do dar lo mejor de sí, de superarse; a rivalizar, o tra-
tar de hacer que el contrincante no avance; y, lo que
sería el ideal vincular, a compartir, donde cada cual
pone lo que tiene para conseguir un propósito co-
mún. Esta última instancia es casi una utopía en
tiempos de la consagración del narcisismo como
ideal social, en el que el individualismo sustituye al
bien común. Pero aún como utopía es indispensable
mantener esta opción o de lo contrario nuestro
mundo irá suicidándose gradualmente hasta llegar
a la aniquilación.

La disociación entre lo bueno y lo malo. En todas
estas etapas surgen sentimientos que hemos cali-
ficado, en nuestra tendencia a disociar, como bue-
nos: amor, gratitud, ternura, compasión, etc. Y
otros como malos: envidia, celos, rivalidad, codi-
cia, etc. Ocurre que absolutamente todos son sen-
timientos naturales de cada etapa del desarrollo.
Al disociarlos en buenos y malos se construye un
ideal del yo que necesariamente consagra la re-
presión. Nadie deja de sentir envidia –el más pro-
yectado de los sentimientos humanos– o celos. La
diferencia fundamental es la relación que cada
uno establece con esos sentimientos. Y esta mane-
ra depende en gran parte del camino recorrido en
las primeras etapas de la evolución. Si el sostén
precede a la afirmación y esta a la capacidad de
compartir, guiados por la ternura como elemento
esencial, catalizadora de la madurez, entonces sa-
bremos metabolizar esos sentimientos sin ideali-
zar unos y demonizar otros. Al excluir tantos as-
pectos como indeseables en sí mismos estamos
dando paso a un nuevo denominador de nuestra
cultura: la culpa. Como barrera para la actuación
destructiva hubiera sido deseable que Hitler, Vide-
la, Pinochet, Bush o sus semejantes la hubieran
sentido. La culpa actúa cuando falla la responsa-
bilidad que quiere decir “alguien que responda”.
Pero es esta responsabilidad y no la culpa, la que
permitirá la lucha para preservar la naturaleza
que está siendo devastada, o la hambruna impune
que mata a cientos de miles de niños. El individua-
lismo y el predominio de la imagen versus el conte-
nido impulsan a líderes internacionales capaces de
mentir impunemente, amparados en un poder que
privilegia los valores económicos frente a los pri-
mordiales y humanos valores de protección de la

110
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



vida. En este sentido no hemos evolucionado de-
masiado desde los tiempos de la ley del más fuer-
te. Solo ha cambiado el arma y la fuerza bruta ha
sido sustituída por la no menos bruta fuerza del
dólar. Creer en el propio poder creativo y hacerse
responsable de todo lo que nos rodea es la única
manera del infinito acto de amor que significa
ayudar a la transformación del mundo. El depósi-
to del amor en el amor a Dios es una forma de de-
legar la responsabilidad, a menos que cada uno
tome una actitud activa en el proceso de cambio.
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Altruismo y egoísmo

Luisa Ripa (Argentina) - Universidad Nacional
de Quilmes

Definición. Los diccionarios coinciden en definir
altruismo (del francés altruisme) como “diligen-
cia en procurar el bien ajeno aun a costa del pro-
pio” y al egoísmo (del latín ego, yo, e -ismo) como
“inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que
hace atender desmedidamente al propio interés,
sin cuidarse del de los demás” y al “acto sugeri-
do por esta condición personal” (Real Academia
Española). El tratamiento en común que aquí ha-
cemos de ambos términos se centra en sus refe-
rencias mutuas y tensiones. Ya en las definiciones
se expresa una valoración positiva o negativa, se-
gún el caso respecto de esta inclinación. El prime-
ro aparece como un gesto sumamente encomiable
y de ningún modo exigible, y el segundo, un gesto
deplorable y a todas vistas condenado. En ambos
casos incluyen una inclinación, hacia el otro (al-
ter) o hacia uno mismo (ego). El altruismo habría
sido un término añejado por Comte para oponerlo
precisamente al egoísmo, pero coincide con mu-
chas de las elaboraciones que clásicamente se hi-
cieron en torno a la generosidad.

Análisis del término. Una primera cuestión se refie-
re a la condición de esta inclinación: si se trata de
sentimientos o se trata de hábitos, de virtudes. En el
primer caso casi siempre se admite que se trata de
reacciones anímicas espontáneas y no pocas veces
se vinculan a la naturaleza; sin embargo, algunos
autores admiten la posibilidad de educar los senti-
mientos y aun de incorporar o adquirir sentimien-
tos que se juzgan positivos así como desplazar los
que se juzgan negativos. Con todo, se mantiene la
general afirmación de que los sentimientos por su

carácter de espontáneos son pre-morales. Las vir-
tudes, en cambio, pueden entenderse como
hábitos, entrenamientos o inclinaciones adquiridas
en un determinado sentido, que hacen más fácil,
habitual y mejor una determinada conducta. De-
penden de la voluntad y tienen carga moral como
virtudes o como su opuesto, los vicios. Desde el
punto de vista ético y pedagógico se pregunta si es
preciso poner freno a una inclinación dada y mali-
ciosa de excesivo interés por sí mismo, si debe fo-
mentarse una inclinación también dada hacia el
bien del otro. O si las dos inclinaciones deben
aprenderse y adquirirse porque ninguna de ellas es
connatural al ser humano. El otro presente en el al-
truismo tiene que verse en su dialéctica con el yo
del egoísmo. La hostilidad o sociabilidad humanas
están también en juego en esta oposición.

Historia. Este tema, pensado en términos de amor
a sí mismo o amor al otro, ha ocupado el interés de
los pensadores desde siempre. En Platón pueden
encontrarse descripciones del amor como menes-
terosidad y la tesis de que solo se ama aquello de
lo que se carece y porque se lo carece (mitos del
andrógino y del nacimiento de Eros, en El banque-
te). La necesidad de complemento por carencia es
entonces el origen del impulso amoroso hacia el
otro y de la reunión humana (mito de Prometeo
en el Protágoras). En la tradición judeocristiana,
en cambio, se elaboró una noción de amor divino
como forma de una pura gratuidad, donación por
superabundancia amorosa que no persigue nin-
gún interés en la creación ni logra ventaja alguna.
Pensado como ágape o caritas se opuso al eros pla-
tónico pagano. Esta gratuidad pasa a ser modelo
del amor debido entre los hombres que si bien ex-
perimentan, vital e inevitablemente, el amor a sí,
están obligados a amar al otro como lo hacen a sí
mismos. Los autores modernos, a partir de la idea
de la libertad del individuo, trabajan la idea del
pacto como forma de asociación. Aquí también
prima la tesis de la necesidad por imposibilidad
práctica de sobrevivencia solitaria (los mitos
como los de Robinson Crusoe o Tarzán, son for-
mas de afirmar lo mismo desde la ficcionalización
de las dificultades del humano aislado). Actual-
mente muchas teorías en torno al sujeto colectivo
(sobre todo en formas de memoria colectiva o
imaginario social, etc.) y su prioridad por encima
del individuo pretenden invertir esa tesis hacien-
do de la individuación un momento secundario
–en tiempo y sentido– respecto de los vínculos.
Tanto las filosofías americanistas y de la liberación
como los desarrollos de la psicología evolutiva,
junto con el enorme crecimiento de la sociología,
han contribuido a esta manera de ver. En aquellas
es decisiva la categoría del otro: el semejante, el
prójimo, también el diferente y el extranjero. Su
centralidad en la ética se manifiesta a veces por la

111
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



grafía en mayúscula (el Otro) y por la prolonga-
ción hacia la denominación de lo divino como tal
(lo totalmente Otro). En cambio en la sociología y
la psicología suelen utilizarse las categorías de
grupo, comunidad, sociedad, referente, etc. Pesan
en este sentido los estudios de Freud y de Lacan,
que muestran a la individualidad como un proce-
so de recorte y reconocimiento a partir de una
simbiosis original.

Crítica. Pueden verse dos cuestiones en torno al
altruismo y el egoísmo: la de la prioridad, sea na-
tural, sea puesta por necesidad, de una u otra in-
clinación. Pero, más decisivamente se encuentra
la discusión acerca de la bondad y rectitud de una
u otra conducta humana. La primera que discute
la sociabilidad u hostilidad iniciales humanas tie-
ne como referentes paradigmáticos a Aristóteles,
con su tesis de que el hombre es un zoon politikon
(animal político) y a Hobbes, con su teoría del
homo homine lupus (hombre lobo del hombre). O
el ser humano encuentra su felicidad en la comu-
nidad política o el hombre debe ser amansado por
el contrato social para evitar su impulso depreda-
dor hacia sus compañeros de especie. En cuanto a
la segunda, plausibilidad o condena del altruismo
o del egoísmo, en el extremo de prescripción del
amor al otro puede ubicarse a Lévinas, con su afir-
mación de que somos rehén del otro, del otro que
sufre, el pobre, la viuda, el huérfano. En sentido
contrario, Savater defiende una ética cuyo senti-
do pleno, origen y fin es el amor propio y por eso
rechaza toda forma de condena del egoísmo. Sin
embargo, como parece ser una constante en los
autores éticos, ambos confían en que esa es la for-
ma de asegurar tanto la bondad y rectitud perso-
nal como la convivencia pacífica y solidaria entre
los seres humanos. Puede advertirse un problema
a partir de la definición misma de los términos: en
efecto, el altruismo supone la “diligencia en pro-
curar el bien ajeno” y “aún a costa del propio”.
Significa, entonces, una práctica de postergar y
aún de anular el propio interés en favor del otro y
de sus intereses. Por su parte, egoísmo se define
como “inmoderado y excesivo amor a sí mismo”,
que por eso “hace atender desmedidamente al
propio interés, sin cuidar de los demás”. La oposi-
ción es tal que muestra la necesidad de un térmi-
no medio: el de un “amor a sí mismo” que lleve a
procurar el bien propio en forma no desmedida y
por eso incluya o sea coherente con una atención
al bien ajeno que no suponga necesariamente le-
sionar el propio. La filosofía levinasiana parece
ordenar un altruismo tal que el propio yo queda
sometido al rostro del otro y a su interpelación:
“no matarás”. En un sentido semejante, Dussel
pone en el centro de la consideración ética al otro
como víctima. La filosofía del neoliberalismo, en
cambio, lleva al punto máximo la tesis contraria

de que lo único que mueve al hombre es su propio
interés y, aún, su estricto interés de lucro. Pero
ambas han sido criticadas por autores muy diver-
sos: por ejemplo, John Nash propone una fórmula
matemática en el ámbito mismo de la economía
en la que muestra que solo la búsqueda de satisfa-
cer simultáneamente el propio interés y el de los
otros (el grupo) puede ser exitoso. Y es Ricoeur
quien ha hecho una incorporación crítica de la éti-
ca de Lévinas aceptando de lleno la prioridad del
“otro” pero criticando la asimetría de la relación
que establece aquel filósofo. La propuesta ricoeu-
riana es la de una ética sumamente compleja: en
su base se define por un deseo que es, a la vez, de-
seo de vivir bien (búsqueda de la propia felici-
dad), con y para los otros (búsqueda de la solida-
ridad) y en instituciones justas (búsqueda de la
justicia). Pero como el deseo no impide la violen-
cia, es preciso el nivel de la obligación y la norma:
la ley y los principios que regulen el deseo. Y
como la ley se muestra insuficiente ante el caso
particular, en especial el caso conflictivo, la ética
debe finalmente cumplirse como sabiduría prácti-
ca que, afirmada en el deseo original de toda etici-
dad, conoce y acepta la ley moral pero es capaz de
la originalidad creativa necesaria para el caso
puntual. Esta articulación permite criticar la asi-
metría levinasiana y la jerarquía de maduración
de la conciencia moral que establece Kolhberg. A
juicio de Ricoeur el nivel más alto de conciencia y
de conducta no lo constituye el estadio poscon-
vencional sino el convencional: la mejor posibili-
dad ética se cumple en esta percepción de que el
bien y la rectitud se refieren a la reciprocidad que
ya expresara la Regla de Oro: pero no en el senti-
do cuasi comercial de dar para que me des, sino
en el profundo sentido de la paridad y la compa-
sión humana que hace del otro verdaderamente
“un yo tan yo como yo” (Guardini). Este último
autor piensa que la dignidad personal tiene que
ver con la reciprocidad y la igualdad y no con for-
mas de negación de la propia persona. Coherente-
mente para Ricoeur, las categorías decisivas son
las de la solicitud del otro y el cuidado. Esta solici-
tud impide una postura moral exclusivamente
centrada en la observancia de la ley, que califica
de narcisismo estoico. Porque la estima de sí –y
del otro–, que se funda en el deseo, es anterior y
base del respeto de sí –y del otro– que se funda en
la ley y los principios. De este modo no es preciso
agregar calificativos como “sano” para hablar del
egoísmo ni descalificar como “exagerado” al al-
truismo. Ni “demonizar” alguno de los términos
ante la evidencia de la necesidad de su contrario:
sea la condena habitual del egoísmo, sea la ocasio-
nal condena del altruismo que desconoce la propia
necesidad y los propios intereses. La propuesta ri-
coeuriana es la de una tensión multiforme hacia la
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felicidad solidaria y en ámbito de justicia que aun-
que reconozca la regulación de la ley sepa volver-
se hacia el caso concreto, el rostro concreto que
solicita cuidado. El interés que se busca es el del
amor propio y al otro y a la humanidad. Los con-
flictos obligan a necesarios ajustes teórico-prácti-
cos, pero nunca eliminan el deseo e inclinación
básicos, hacia el alter y hacia el ego: precisamente
son conflictos y son dolorosos porque no eliminan
el interés por sí y el interés por el otro. Las éticas
resultantes se hacen cargo, a la vez, de que la me-
dida –en el sentido de la experiencia posible–, del
amor al otro es el amor a sí. Y que el amor a sí hu-
mano es de entrada amor entregado y solicitante.
Esta orientación inicial no lo libra de errancias
por las que deberá reproponerse reglas y princi-
pios. Aunque se ha argumentado largamente en
favor del egoísmo y la hostilidad con base en las
pruebas de la constancia de las guerras y el cri-
men contra los semejantes, también es constante
la insatisfacción ante el fracaso de las propuestas
de convivencia pacífica e igualitaria Esta insatis-
facción supera la conciencia cínica (Dussel) que
consagra el statu quo y naturaliza la violencia, y las
discusiones que no finalizan en torno al tema son
una muestra de que los más exacerbados egoísmos
no anulan el auténtico interés por el bien del otro y
por vivir juntos (Arendt).
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Compasión

Celina Lértora (Argentina) - Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas (Conicet)

La compasión es un sentimiento cuya característica
distintiva es la de participar en una emoción ajena,
la mayoría de las veces suscitada por el dolor o la

pena. Por eso tiene connotaciones variadas, pu-
diendo aproximarse a otros conceptos de la esfera
emocional, como piedad, clemencia, conmisera-
ción, o bien a conceptos éticos, como benevolencia;
también se vincula, incluso semánticamente, al
concepto de simpatía. La compasión como senti-
miento o vivencia es de hecho un componente de
la esfera ética y de algún modo integra el conjunto
de pautas sociales o personales en virtud de las
cuales se formulan juicios éticos.

Concepciones clásicas del concepto. Los autores clá-
sicos se ocuparon reiteradamente de este concep-
to, al que caracterizaron como participación en el
dolor ajeno (de allí su proximidad con simpatía).
Fue un tema de reflexión ética de los estoicos lati-
nos, en especial de Séneca, quien le dedicó su De
clementia. En general, desde el punto de vista es-
toico, la compasión o conmiseración (commisera-
tio) era considerada más bien una debilidad, no
en el sentido de que rechazaran la eticidad de los
actos de bondad hacia los semejantes, sino porque
para ellos hacer el bien es un deber moral y no el
resultado de un sentimiento. Por eso cuidaron de
señalar que la compasión no debe implicar debili-
dad de carácter, y en ese sentido Marco Aurelio
–que repetidas veces se refiere a la compasión–
afirma que esta carece de valor a menos que quien
se compadece haya templado su espíritu en las ad-
versidades. En el pensamiento cristiano la compa-
sión se vincula al amor al prójimo (caridad) y a la
misericordia. Para San Agustín, el amor a Dios es
condición del amor al prójimo y de este surge la
misericordia. Para los escolásticos la compasión
es una tristeza por la cual se sienten como propios
los males ajenos, o bien porque el mal ajeno es tan
próximo que de algún modo nos involucra. Por
eso los débiles y los reflexivos están naturalmente
más inclinados a la compasión.

Concepciones de la modernidad. Para Descartes la
compasión es una de las pasiones del alma, a la
que identificó con la piedad, caracterizándola de
modo semejante a los escolásticos, como una es-
pecie de tristeza mezclada de amor o buena vo-
luntad hacia aquellos que sufren un mal inmereci-
do. Spinoza la define de manera similar, aunque
no la consideró una virtud superior, pues el hom-
bre que vive de acuerdo con la razón no la necesi-
ta, ni puede considerarla como un bien en sí mis-
ma. Para los autores pre-románticos y románticos,
como Rousseau, se produce una identificación en-
tre quien se compadece y el compadecido, en el
acto de compasión. En la compasión hay, pues,
una especie de fondo común a todos los hombres,
e inclusive a todos los vivientes. De allí que en es-
tas corrientes la compasión deje de ser un acto in-
tencional de la conciencia moral para convertirse
en una especie de participación en la totalidad
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universal. Schopenhauer, por ejemplo, reduce el
amor a la compasión, y esta conduce a la negación
de la voluntad de vivir, siendo el acto que precede
a la negación misma. Para este autor, la compa-
sión supone la identidad de todos los seres, y el
dolor no pertenece solo a quien lo sufre, sino a
todo ser. Una posición diferente toma Nietzsche,
para quien la compasión, así como el amor al pró-
jimo, es un modo de enmascarar la debilidad hu-
mana. Sin embargo, admite que hay una compa-
sión “superior” mediante la cual se impone al
hombre “la disciplina del sufrimiento”. Desde la fe-
nomenología se han realizado esfuerzos teóricos
para distinguir la compasión de otros sentimientos
y actos intencionales que se le aproximan. Se des-
taca en esto la reflexión de Max Scheler. Así, aun-
que compasión y amor se vinculen, es propio de
ella considerar a la persona digna de lástima, lo
que no ocurre en el amor. También, aunque la
compasión se relacione con la justicia, puesto que
se compadece al que sufre injustamente, la justi-
cia en cuanto tal reconoce a la persona estricta-
mente lo que le es debido. Asimismo, concepcio-
nes de la compasión, como la de Shopenhauer, se
vinculan a uno de los aspectos de la simpatía: el
que corresponde a la unidad psicovital con el pró-
jimo, con todos los hombres y con todo lo existen-
te. En definitiva, para Scheler la compasión no es
un sentimiento unívoco, sino que se abarca varios
grados, desde la proyección sentimental hasta el
amor en su sentido más puro. Esta gama de actos
se caracteriza por su menor o mayor grado de in-
tencionalidad: el primero es el sentimiento en co-
mún con la existencia y la conciencia de clara se-
paración de los sujetos; luego la participación de
sujetos distintos en un sentimiento único; mayor
intencionalidad aparece en la participación afecti-
va directa como reproducción emotiva de un sen-
timiento ajeno y, finalmente, una comprensión
emocional que no necesita ser reproductiva. En
síntesis, para Scheler no son válidas las teorías
que basan la compasión (y la simpatía) en la exis-
tencia de una identificación vital, porque no tienen
en cuenta sus diferentes clases y sus diversos gra-
dos de intencionalidad. De allí que rechace, por
una parte, a Shopenhauer y, por otra, a Bergson.

La compasión en su sentido moral. Como vemos,
en las distintas concepciones de la compasión
puede acentuarse alguno de estos tres rasgos: el
psicológico individual, el social y el moral. Para la
bioética interesan más las que se orientan hacia el
tercero. Los filósofos ingleses que adoptan la doc-
trina del sentido moral (como Hutcheson o Adam
Smith) consideran que la actuación moral se basa
en un razonamiento por analogía acerca de lo que
sienten los demás, con base en la experiencia de
lo que sentimos nosotros mismos. De allí que haya
en este proceso una imitación inconsciente de los

otros. No puede negarse que la experiencia mues-
tra que en muchos casos los individuos obran de
este modo, es decir, son proclives a compadecer a
aquellas personas que están sufriendo una situa-
ción semejante a la que ellos mismos han sufrido,
y con base en ese sentimiento formular juicios
morales o llevar a cabo determinadas acciones en
la esfera intersubjetiva, mientras que les resulta
más difícil comprender situaciones más alejadas
de su propia experiencia vital. Esto conduce al re-
sultado de que la compasión es mayor cuanto más
semejante sea el sujeto sufriente con el compasi-
vo, y si se adopta como único o principal criterio
de compasión, suponiendo una valoración positi-
va de la misma, se reduce significativamente su
esfera de aplicación. Parece necesario distinguir
la compasión como función afectiva de los estados
que impliquen participación activa, identificación
con el prójimo. De este modo se evita identificar la
comprensión con la experiencia propia, cuya ma-
yor dificultad acaba de señalarse. En efecto, la
teoría del sentido moral tiene la limitación de que
conforme con ella solo puede comprenderse bien
lo que se experimenta y, por tanto, el sujeto moral
queda considerablemente reducido en su capaci-
dad de comprender la significación moral de actos
o situaciones que no ha experimentado por sí mis-
mo. En otros términos, Scheler ha señalado que
en el simple “contagio” afectivo (que no supera la
intuición sensible) no se experimenta lo ajeno
como ajeno, sino como propio, y la relación con la
vivencia ajena se reduce a su procedencia causal.
La compasión puede ser un elemento psicológica-
mente relevante para iniciar un proceso de com-
prensión moral, pero no parece que sea suficiente
para elaborar en forma completa un juicio moral
práctico. La compasión puede orientar una con-
ducta, pero no remplaza al discurso moral, el cual
debe fundarse en razones. Además, la compasión,
en cuanto se basa en esferas emotivas muchas ve-
ces opacas a la autopercepción y a la conciencia
de los sujetos, es susceptible de manipulaciones
incluso inescrupulosas. Son bien conocidos casos
en que las personas, sobre todo a nivel de movi-
mientos masivos, son inducidas a sentimientos
de compasión para lograr presión social contra
resultados de juicios morales y/o jurídicos fun-
damentados (por ejemplo, en cuestiones crimi-
nales, para presionar por el indulto o la exención
de pena por actos claramente delictivos). En este
sentido es verdad la advertencia de Nietzsche, de
que la compasión puede basarse en la debilidad
del carácter o, añadiría, en una insuficiente ma-
durez moral. No obstante, estas desviaciones o
falsas compasiones no deben determinar un re-
chazo global de este sentimiento, sino propiciar
una educación moral que permita el cultivo de
una compasión razonable y socialmente positiva.
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Convicción

Patricia Digilio (Argentina) - Asociación
Argentina de Investigaciones Éticas

La convicción remite a una creencia religiosa, idea
política o principio ético al que se adhiere. Ha sido
Max Weber quien ha distinguido entre una ética
de la convicción y una ética de la responsabilidad.
Esta distinción debe ser comprendida en relación
con otras ideas que hacen al pensamiento webe-
riano en función de las cuales adquiere su particu-
lar sentido, a saber: esa presunción básica de la
que parte Weber y que afirma la irracionalidad éti-
ca del mundo; su constatación de un pluralismo
moral que conduce a antagonismos ideológicos y
de creencias frente a los cuales no puede estable-
cerse una solución definitiva, la compleja relación
que, como señala, existe entre la ética y la políti-
ca. Ahora bien, es justamente de esta experiencia
de la irracionalidad esencial del mundo de la que
brota la moralidad humana, pues es en esta expe-
riencia que se inspiran las religiones que son, para
Weber, grandes sistemas éticos y fuente de signifi-
cado. Es precisamente el significado el que hace
acción de la mera conducta. De allí que la indaga-
ción sobre los significados de la acción desde la
perspectiva de la ciencia social conduzca a una so-
ciología de la ética puesto que los significados
contienen juicios de valor y esta implicación indi-
ca a su vez la complementariedad existente entre
la sociología y la filosofía moral. Según Weber, la
ética no surge del seguimiento incondicional de
las reglas, sino del conflicto que se produce entre
fines que resultan incompatibles en el campo de la
deliberación, y tanto la sociología como la filoso-
fía deben orientarse al estudio de esa delibera-
ción. Pero el estudio del mundo moral con preten-
sión genuinamente científica deberá prescindir de
brindar toda prescripción y abocarse a una expli-
cación interpretativa neutral y objetiva de los va-
lores y de los sistemas de valor. Si la explicación
interpretativa de la conducta humana puede ser
científica y racional es porque también se recono-
ce este límite: interpretar una conducta e identifi-
car las convicciones que la guían no implica dar
razón científica de la naturaleza y causas de estas
últimas. Y esto es así porque para Weber los valores
no pueden, en última instancia, fundamentarse
(justificarse) racionalmente. En cambio, lo que sí
puede establecerse son las orientaciones de valor y
los significados que las personas atribuyen a sus ac-
ciones. Teniendo en cuenta estas consideraciones es
posible adentrarse en la distinción planteada.

La ética de la convicción [Gesinnungsethik] afirma
que hay actos que deben realizarse porque encie-
rran valores intrínsecos, sin que importen las po-
sibles consecuencias que se sigan de la acción.
Esta concepción resultaría próxima a esa racionali-
dad práctica deontológica afirmada por Kant, que se
expresa en las formulaciones del imperativo categó-
rico y cuyo mandato es incondicional en contraste
con la racionalidad teleológica de los imperativos hi-
potéticos. La ética de la responsabilidad [Verantwor-
tungsethik] tiene en cuenta las consecuencias de
los actos y las diversas opciones o posibilidades
ante una determinada situación, confronta los
medios con los fines. Quien actúa conforme a esta
ética se propone fines, evalúa los medios condu-
centes a ellos y las consecuencias resultantes y
asume las consecuencias y los costos de sus accio-
nes. Esta concepción weberiana de una ética de la
responsabilidad plantea justamente el problema
de que actuar de acuerdo con el imperativo cate-
górico puede entrar en conflicto con un actuar
responsable.

Relación entre ética y política. Al plantear la distin-
ción entre una ética de la convicción y una ética
de la responsabilidad, Weber expone también dos
lógicas de la acción política que pueden interpre-
tarse, más que como opuestas, como complemen-
tarias aunque en tensión. En primer lugar, porque
tomadas como tipos ideales, en estado “puro” re-
sultan ambas peligrosamente irracionales. En se-
gundo lugar, porque, como él mismo lo expresa, si
bien la política se hace con la cabeza y no con las
otras partes del cuerpo y el alma, para que esta no
se constituya en una frivolidad o en un mero ejer-
cicio tecnocrático e intelectual requiere también
nacer y nutrirse de la pasión, es decir, de la convic-
ción. Es esta combinación entre racionalidad y pa-
sión la que la vuelve una auténtica actividad huma-
na. La actividad política que se rige únicamente
por la ética de la convicción se caracteriza porque
el individuo (o el grupo, o el colectivo) no se sien-
te responsable de las consecuencias de sus actos,
sino que responsabiliza de estas al mundo, a la
historia, a la estupidez humana o a la voluntad de
Dios. En cambio, quien actúa de acuerdo con una
ética de la responsabilidad asume las consecuen-
cias de las decisiones que toma. Debe, además, te-
ner en cuenta los probables efectos no intenciona-
les de la acción humana. La comprobación de que
determinadas convicciones éticas, al absolutizar-
se, conducen a resultados directamente contra-
rios al fin que se persigue, es decir, la relación ina-
decuada y a menudo paradójica entre el sentido
que impulsa una decisión y/o una acción política
en su origen y su resultado final, de la que la his-
toria es pródiga en ejemplos, obliga a tener en
cuenta esta advertencia. También resulta preciso
distinguir en la vida política entre la pura teoría y
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la práctica política. Sin embargo, esto no significa
abandonar las convicciones y los principios que se
abrazan en nombre de un pragmatismo amoral.
La responsabilidad exige también que las decisio-
nes que se tomen y las acciones que se emprendan
guarden coherencia con esas convicciones y prin-
cipios. Elegir entre la ética de la convicción y la
ética de la responsabilidad no es algo que quede
racionalmente garantizado. No hay regla de oro
como precepto para la acción. En todo caso, lo
que hay es una tensión trágica, en el sentido de
irresoluble, entre ambas. No obstante, vale tener
presente que: 1. no se consigue nunca lo posible si
no se intenta una y otra vez lo imposible (así, la
defensa de las utopías y las convicciones adquiere
un especial sentido práctico como guía para la ac-
ción); 2. quien abrace la vocación política no solo
deberá ser un líder, sino también un héroe (aun-
que en el sentido más simple de la palabra héroe);
3. aun aquel que no sea líder ni héroe necesitará
de una gran fortaleza de ánimo para “soportar la
destrucción de todas las esperanzas”, porque, si
carece de ella, será incapaz de realizar incluso
aquello que resulta posible.

Racionalidad práctica y acción comunicativa. Ha-
bermas y Apel han construido, sobre bases kantia-
nas, un concepto de racionalidad práctica que
procura resolver las dificultades derivadas de la ra-
cionalidad deontológica de Kant a la vez que tie-
nen en cuenta el proceso weberiano de racionaliza-
ción, es decir, la emergencia de una racionalidad
abocada a armonizar medios con fines predeter-
minados y su consecuencia, el politeísmo axioló-
gico. El concepto de una acción comunicativa
hace posible la idea de una racionalidad práctica,
que si bien es normativa no es monológica, a dife-
rencia de la racionalidad práctica kantiana, sino
dialógica o discursiva. Se trata de una racionali-
dad que encuentra sus bases en el lenguaje huma-
no. Tanto Habermas como Apel reconocen que el
uso lingüístico está orientado originalmente a
producir entendimiento, al acuerdo entre los in-
terlocutores. De allí que se entienda por acción
comunicativa las interacciones en que todos los
participantes concilien sus intereses individuales y
sigan sin reservas sus metas ilocucionarias. La es-
tructura lingüística de la racionalidad comunicati-
va se explicitará tanto en la pragmática universal
(Habermas) como en la pragmática trascendental
(Apel). En ambas se pone de relieve cómo a partir
de las pretensiones formales de validez –verdad,
corrección, veracidad e inteligibilidad– supuestas
pragmáticamente en los actos de habla, que son
inmanentes a formas de vida concreta, pueden
trascender en sus pretensiones a esas formas de
vida, es decir, universalizarse. Estas pretensiones
configuran el mínimo de racionalidad para exigir
un mínimo de normatividad universal. Si como se

ha señalado, la concepción weberiana de una éti-
ca de la responsabilidad plantea el problema de
que actuar de acuerdo con el imperativo categóri-
co (Kant) puede entrar en conflicto con un actuar
responsable, la ética del discurso de Apel preten-
de saldar esta dificultad. Para esto se debe tomar
en cuenta las condiciones reales de la acción y re-
conocer que si bien las personas están siempre
obligadas a actuar estratégicamente, también lo
están al mismo tiempo –desde la formación del
pensamiento dependiente del lenguaje–, a actuar
comunicativamente, esto es, a coordinar sus ac-
ciones de acuerdo con pretensiones normativas
de validez que, en el discurso argumentativo, pue-
den ser justificadas solo a través de una racionali-
dad no estratégica. Apel plantea un programa de
estrategia ética a largo plazo, donde la racionalidad
estratégica opere bajo la guía de un télos ético en la
solución de los obstáculos que dificultan la comu-
nicación y la aplicación de normas consensuales.
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Esperanza

Julia V. Iribarne (Argentina) - Academia
Nacional de Ciencias de Buenos Aires

Vida y esperanza. Esperanza proviene del latín
spes, que se traduce tanto por espera como por
esperanza. Es importante esa doble posibilidad
porque la esperanza está esencialmente vincula-
da al paso del tiempo. Lleva implícita una refe-
rencia al futuro, sea este más o menos remoto.
En el contexto religioso cristiano la esperanza es
una de las tres virtudes teologales (junto a la fe y
la caridad); alude a la esperanza puesta en un
Dios que compense las falencias y las debilidades
del ser humano, lo acompañe por la vida y lo re-
ciba en su reino después de la muerte. En el con-
texto antropológico, se manifiesta en su concre-
ción como actitud esperanzada. Se trata de un
rasgo propio del existente humano. En los ani-
males no se da la actitud esperanzada porque
para “tener esperanzas” hace falta la capacidad
de saber reflexivamente de sí mismo y ser capaz
de imaginar la realidad futura diferente de la pre-
sente. En la configuración de una esperanza inter-
vienen las tres modalidades que, entrelazadas,
componen la razón una: la objetivante, la afectiva
y la volitiva. Aquello que convoca la esperanza
nos afecta en un sentido positivo y moviliza
nuestra aspiración. Cuando se vive la esperanza
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se confía en la realización de algún bien favora-
ble. Otro rasgo característico es que su fuente es
el propio sujeto de la actitud esperanzada. Tal
como sucede con el amor y la fe, no es posible or-
denar tener esperanza. Parece tener un vínculo
profundo con lo radical de la vida; podría com-
prenderse como el polo complementario y evolu-
cionado del instinto de conservación.

Esperanza y deseo. La esperanza se da en diversas
modalidades; una de ellas es la escatológica, orien-
tada a lo trascendente. Ella surge en relación con la
certeza de la finitud humana; frente a esa ineludi-
ble constatación surge la esperanza de alguna for-
ma de supervivencia más allá de la muerte. La mis-
ma posibilidad de esperarlo parece ubicarnos más
allá de nuestra naturaleza corporal; es llamativo, en
comparación con los animales que, hasta donde sa-
bemos, aceptan la muerte con mansedumbre. Las
demás modalidades conciernen a la esperanza
mundana, a lo que se espera respecto de la propia
vida; no es patrimonio exclusivo de la personali-
dad religiosa. La esperanza suele entenderse en re-
lación con el cumplimiento posible de un deseo.
Sin embargo, conviene distinguir uno de otro. El
objeto de deseo es claramente identificable, se vin-
cula al logro de metas concretas, como una casa o
un empleo. La esperanza no suele tener límites tan
precisos, puede tratarse de la actitud esperanzada
como forma de asumir la vida, o bien de la expecta-
tiva de cambios favorables para la vida en general.
La actitud de quien tiene esperanzas de que algo
suceda se acompaña de reconocimiento de no te-
ner mayor injerencia en el curso de los aconteci-
mientos que tendrán lugar en lo sucesivo. También
en eso se diferencia del deseo. La esperanza y el de-
seo comparten el signo positivo de aquello que nos
llama, de ser posible, a su realización. Pero el obje-
to de deseo no excluye sino más bien compromete
el ejercicio de nuestra voluntad y de nuestra acción
para alcanzarlo. Justamente, si nuestro deseo no es
tal, sino que es esperanza, es porque el término de
nuestra intención impone el reconocimiento de
nuestros límites, de nuestra incapacidad de domi-
nar todos los factores que mediatizarían la realiza-
ción. En ese sentido la actitud esperanzada implica
tener radical humildad y una confianza básica. El
deseo no suele avenirse a su calificación como “re-
moto”, “vago” o “loco”; es, en cambio, bien defini-
do, preciso, en lugar de “loco” puede ser “desmedi-
do”. Los calificativos de la esperanza aluden a la
distancia que marca nuestro poder de realización:
es “remota” porque demasiados factores ajenos a mi
control se conjugan a su respecto (el antónimo de
“remoto” no es, en este caso, “cercano, próximo”,
sino “realizable”, “posible”); es “vaga” porque está
rodeada de incertidumbre; de tantas mediaciones
reconocibles como ignoradas; y puede ser “loca”
porque es posible esperar contra toda esperanza.

Esperanza y desesperanza. La caracterización de la
actitud esperanzada se enriquece en la confronta-
ción con su opuesto: la actitud desesperanzada.
Esta se manifiesta en la forma de un enorme de-
sencanto, una suerte de gran derrota existencial,
aunque esta se encubra con derrotas concretas:
pérdidas económicas, fracaso de un gran proyec-
to. La lengua española dispone de dos palabras:
desesperación y desesperanza, las cuales, si bien no
tienen un matiz diferencial que recojan los diccio-
narios, tal vez acepten cierta diferenciación que
contribuya a esclarecer el fenómeno de la espe-
ranza y la desesperanza. Las expresiones desespe-
rado, actitud de desesperación, aluden al estado
emocional de alguien que se siente acorralado por
determinada circunstancia; se presenta como un
estado circunstancial. Por el hecho de que el de-
sesperado reacciona a algo, sobreviene un estado
de cosas nuevo que probablemente no sea la me-
jor salida, sino que lleve a otras formas de deses-
peración y de reacción. Tal vez también ocurra
que, demostrado el fracaso de la reacción, el indi-
viduo caiga en la actitud desesperanzada. A dife-
rencia de la desesperación, que reacciona de ma-
nera extrema, la desesperanza no actúa. En la
desesperanza desaparece toda referencia al futu-
ro, la acción deja de tener sentido, el mundo no
convoca y si lo hiciera no habría modo de respon-
derle, la desesperanza segrega al ser humano del
mundo, lo hace habitar desiertos aun en medio de
la gente. El desesperanzado ha perdido la razón
de ser, lo rodea un paisaje sin contornos definidos,
personas y objetos que le son indiferentes. Por eso
más que la desesperación, este, que denomina-
mos estado de desesperanza o también de supre-
ma indiferencia, parece ser el estado verdadera-
mente contrapuesto al de la esperanza. Aunque
manifiestamente la vida no se ha retirado, puesto
que el individuo sigue existiendo, es como si desa-
parecieran los signos vitales que llevan a compro-
meterse frente al prójimo, con el prójimo y con las
cosas del mundo, a ser con ellos, a estimarlos
amándolos u odiándolos. No hay intención de ple-
nificación de cada día ni de cumplimiento de pro-
yectos en el futuro, todo se ha degradado en la
nada y lo que sigue es un sobrevivirse, no un estar
vivo. El sí mismo como punto cero de orientación
de un mundo se retira, el sujeto habita segregado
del mundo, autosegregado, solo persiste como
mirada descomprometida, capaz de diferenciar
entidades que desfilan en su presencia, respecto
de las que carece de afecto, preferencias o respon-
sabilidades. Lo que fue una persona se ha reduci-
do a un núcleo duro, empobrecido. Solo un pro-
yecto habita su futuro deseado, el que le permita
sumarse a la ausencia total de valor y sentido de
las cosas: el proyecto de dejar de existir, pero no

117
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



es el proyecto acuciante de la desesperación, es la
espera indiferente de la nada.

La actitud esperanzada. Nada de eso ocurre en la
actitud esperanzada, precisamente porque entraña
confianza y, por tanto, entrega, el cuerpo acompa-
ña con serenidad, no se altera; sin embargo, esto
no implica entrega a alguna forma de pasividad. La
actitud esperanzada se organiza y opera desde el
presente de la conciencia, pero tiene una fuerte re-
ferencia al futuro, espera e ilumina lo que espera
con su tono peculiar, y porque ocurre de ese modo
se produce cierta refluencia del futuro así intencio-
nado sobre el presente. Con la esperanza se da una
situación aparentemente paradojal: ella vincula
con algo que trasciende al sujeto, y sobre ese algo
es posible fundar la esperanza: a partir de esa ex-
periencia el sujeto tiene más y mejores fuerzas para
vivir y para luchar. La actitud esperanzada de hoy
se proyecta sobre un futuro que todavía no es y el
sujeto se encuentra “disponible” para vivir. La acti-
tud de desesperanza o indiferencia es un vórtice
que se lleva todo: proyectos, amor, vida y, en pri-
mer lugar, la esperanza. El hecho de que sea posi-
ble afirmar sin tautología ni contradicción: “Tengo
esperanzas de que mi deseo se cumpla”, muestra,
por una parte, la diferencia de sentido entre ambos
términos y, por otra, la relación entre uno y otro.
Educación, salud, trabajo y vivienda digna son, ob-
jetivamente consideradas, necesidades humanas,
en nuestro contexto, necesidades de América Lati-
na, como tales son deseos elementales a los que se
aspira en actitud esperanzada. El esfuerzo perso-
nal de cada sujeto se aplica, con mayor o menor
posibilidad de éxito, a la satisfacción de esas nece-
sidades-deseos. Las instancias ajenas a él, las que el
sujeto no puede manejar, son las que marcan la dis-
tancia entre el deseo y la esperanza, ellas son, en-
tre otras, los gobiernos, los centros de poder, las
ONG y las instituciones involucradas, que no de-
ben ni pueden ordenar tener esperanza y, en cam-
bio, tienen la responsabilidad prioritaria y concre-
ta de hacer que jueguen a favor los factores que
conducen a la realización de la esperanza en la sa-
tisfacción de los deseos-necesidades.
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Tolerancia

Juliana González Valenzuela (México) -
Universidad Nacional Autónoma de México

Aun cuando tiene una importante historia detrás,
la tolerancia es una de las virtudes más importan-
tes del presente; es de hecho la virtud esencial de la

democracia y se halla indisolublemente ligada a
los Derechos Humanos. Se basa en el reconoci-
miento de varios hechos fundamentales: a) de la
pluralidad o diversidad de la existencia humana y,
por tanto, b) de la constitutiva libertad, del dere-
cho que tiene todo ser humano a vivir, a pensar y a
creer de acuerdo con sus libres preferencias y op-
ciones. Pero la tolerancia también se basa, c) en el
reconocimiento de la esencial igualdad entre los
hombres, y d) de la intrínseca dignidad humana,
esto es, en el valor propio del ser humano que le
hace merecedor de un absoluto respeto.

La tolerancia como reconocimiento y respeto del
otro. En efecto, la tolerancia consiste en ver, reco-
nocer y aceptar al otro como otro, en su alteridad
u otredad, en su libertad y en su derecho primor-
dial a la diferencia. La pluralidad y la diversidad
humanas son dato inexcusable: son incluso la Ley
de la Tierra (Arendt), pluralidad de formas de
vida, de creencias, de valores, de culturas, de reli-
gión, de costumbres morales y sociales, de prefe-
rencias sexuales, etc. Las diferencias primordiales
no son las que surgen de la biología, sino de la li-
bertad. Somos diferentes porque somos libres,
porque tenemos la capacidad de optar y de crear
distintas formas de existencia. La tolerancia se ha
de tener incluso para con lo que unos consideran
error o falla de los otros, mal o “pecado”. Y frente
al posible delito del otro, los Derechos Humanos
obligan a presumir primeramente la inocencia y,
en caso de que se demuestre su culpabilidad, el
delincuente no deja de poseer derechos humanos.
La tolerancia es la virtud de la genuina sociedad
plural, dentro de la cual la discrepancia puede
verse como un bien y donde incluso puede flore-
cer el gusto por las diferencias. La esencia de la
genuina tolerancia es el respeto al diferente. Pero
la tolerancia se funda asimismo en la intrínseca
igualdad interhumana. Consiste en ver y recono-
cer al otro como igual, como un literal otro-yo. Se
basa en la antigua sabiduría del proverbio latino:
“Nada humano me es indiferente”. La tolerancia
implica reconocer al otro como aquel que, más
allá de las diferencias, es esencialmente mi igual,
asumirlo en su humanidad y dignidad, como un
prójimo o próximo, por diferente que sea. Y a la
inversa también: igualdad no significa uniformi-
dad. Las tendencias intolerantes tienden precisa-
mente a uniformar la existencia.

La tolerancia y su historia. El pluralismo es, en
efecto, uno de los hechos más patentes y distinti-
vo de nuestro mundo; pues en este, como nunca
antes, los seres humanos se han comunicado en-
tre sí en todo el planeta, recibiendo, con ello, la
más pasmosa evidencia de su inmensa diver-
sidad; pero también de su extraordinaria posibi-
lidad de unificación o globalización, la cual no
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puede consistir en la abolición de las diferencias.
La tolerancia muestra la necesidad del doble y si-
multáneo reconocimiento: de la diferencia y de la
igualdad de los seres humanos. El concepto de to-
lerancia es propio de la modernidad. Los primeros
indicios de su uso se dan en el Renacimiento, aun-
que no sin antecedentes en la Antigüedad. Nicolás
de Cusa, uno de los primeros renacentistas, conci-
be la paz de los fieles precisamente en la toleran-
cia recíproca de las religiones. Estas son múltiples
y diferentes pero todas tienen el mismo derecho a
existir y un valor equivalente. Concibe a Dios
como “el rostro de todos los rostros”; unos hom-
bres lo miran con una faz y otros con otra, pero
Dios estaría en todas las religiones por igual. Des-
de luego, hay antecedentes en la Antigüedad: el
politeísmo es ya un signo de pluralidad, pero so-
bre todo destaca en la época clásica de los griegos
una notable aceptación a la diversidad de formas
de vida, de costumbres y de leyes. Sin embargo,
dicha aceptación se da para los ciudadanos grie-
gos y libres, no para los esclavos o los “bárbaros”.
No sin discriminación y xenofobia. El medioevo,
por su parte, con el absolutismo religioso es en
muchos sentidos modelo de intolerancia, en parti-
cular en la cumbre de esta representada por la
Inquisición. En contraste, un modelo excepcional
de tolerancia se dio hacia el siglo XV en las ciuda-
des españolas de Toledo y Córdoba, donde por un
tiempo conviven la mezquita árabe, la sinagoga
judía y la iglesia cristiana, respetándose mutua-
mente. Pero es expresamente la Ilustración la que
afirma y consagra el valor de la tolerancia, aun-
que poniendo el acento en lo universal, en la
igualdad más que en la diferencia. Los principales
pensadores clásicos de la tolerancia han sido Vol-
taire en Francia y J. Locke y J. S. Mill en Inglate-
rra, por solo citar a los más conocidos. Desde el si-
glo XX, la tolerancia se habrá de incorporar a las
constituciones democráticas, además de formar
parte ciertamente de los catálogos de derechos
humanos. No obstante, no se puede pasar por alto
que a pesar de la evidencia y la aceptación casi
universal de los Derechos Humanos y del valor de
la tolerancia, a pesar de que tras de los horrores
de la Segunda Guerra Mundial prevalecería el
nunca más, persisten aún racismos, intolerancias,
fundamentalismos, xenofobias y discriminaciones
de toda índole.

La tolerancia como virtud. La tolerancia es cierta-
mente virtud, y esto significa que de modo perma-
nente está conquistándose en lucha contra las fuer-
zas opuestas. Es cierto así que la historia ha dado
múltiples y terribles testimonios de la intolerancia,
pero también de un creciente combate contra ella,
lo cual es uno de los signos más relevantes de un
progreso moral. No obstante, tampoco puede sos-
layarse el hecho de que la tolerancia misma puede

tener un significado eminentemente negativo, mani-
fiesto en dos modalidades. De ahí que sea
indispensable distinguir la tolerancia auténtica de
las formas falsas de tolerancia. La palabra misma
remite a algo negativo: Tolerar significa soportar o
aguantar. En el fondo conlleva un rechazo y supo-
ne una especie de sacrificio, concesión, condescen-
dencia o favor que se hace al otro. En otros contex-
tos, tampoco se habla de “tolerar una medicina” y,
en general, las ciudades suelen demarcar una
“zona de tolerancia”. Como “un mal necesario” se
tolera aquello que en realidad se reprueba, pues se
juzga error o vicio, ya sea en el orden religioso, po-
lítico o moral. Tolerancia en este sentido tiene un
significado de “condena”, de no respeto al otro, ni
a su diferencia ni a su igual dignidad. Esto explica,
por ejemplo, que Balmes afirmara que la tolerancia
“lleva siempre asociado el mal”, y Goethe, por su
parte, dijera que “tolerar es una manera de ofen-
der”. Todo lo contrario en suma de la tolerancia
comprendida como una virtud. Y otra modalidad
negativa de la tolerancia es aquella que en aparien-
cia sería de signo positivo; cuando se considera que
todo puede tolerarse y que, por tanto, la tolerancia
no tiene límites. Se trataría de la tolerancia “pura”
o pasiva (Marcuse), que es una aceptación de lo
inaceptable y que tolera todo como una forma de
evitar cambios y mantener la represión. Equivale
en el fondo a indiferencia, o bien a complicidad:
una seudotolerancia calculadora (Bobbio) que solo
busca mantener el statu quo.

La tolerancia auténtica. La tolerancia auténtica,
por el contrario, considera que ella no es absoluta
y que tienen límites irrechazables, y todos los clá-
sicos de la tolerancia los han fijado, de acuerdo
con sus propias valoraciones. En la actualidad hay
un consenso en admitir que hay “un coto a la tole-
rancia” (Garzón Valdés) y en establecer que los lí-
mites a la tolerancia están precisamente ante la
intolerancia (Popper). Todo puede tolerarse me-
nos las manifestaciones de esta: el racismo, la dis-
criminación, la tortura, la persecución del otro
por sus creencias, su religión, su ideología, su
sexo, su etnia, su salud, sus preferencias sexua-
les, etc. La tolerancia, en este sentido, conlleva
su propia “intolerancia”, aunque esta ha de bus-
car todos los medios posibles, de no-violencia, ra-
cionalidad, persuasión, legalidad, etc., para com-
batir la intolerancia y superar así la circularidad.
La diferencia estriba en las formas de hacer frente
a la intolerancia. Tolerar, en suma, no significa
perder las propias valoraciones y convicciones.
Por eso la verdadera tolerancia conlleva la para-
doja de que con la misma fuerza y pasión con que
se defienden los propios valores se defiende el
derecho del otro a sostener los suyos (Voltaire,
Bobbio).
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Conciencia moral

Ricardo Salas Astraín (Chile) - Universidad
Católica Silva Henríquez

Concepto, historia y relevancia internacional. La
cuestión de la conciencia moral ha sido funda-
mental para el análisis ético-religioso de los ac-
tos humanos, buenos o malos, y se ha insistido en
el carácter autoconsciente o del sí mismo. En par-
ticular, en la filosofía griega refiere al sentido o la
capacidad para discernir y reconocer concreta-
mente los actos buenos o malos relativos a la ac-
ción (phronesis). Entre los autores modernos,
Descartes y Spinoza, se la vincula a la tristeza o
remordimiento (remords de conscience) de reali-
zar algo malo. Entre los alemanes se distingue
bewusstsein (conciencia) de gewissen. En Wolff y
Kant, gewissen se entiende como la facultad que
juzga la moralidad de nuestras acciones. Se trata,
por consiguiente, de una categoría ética y moral
que sitúa a la conciencia moral frente al sentido
mismo de las cuestiones prácticas, a saber, del
modo de acertar o errar. La exigencia autónoma
de hacer el bien que hace morales ciertos actos, y
que por extensión puede ampliarse a los acciones
políticas y jurídicas, se contrapone a un hacer el
mal o errar, y que puede incluir una deformación
de la misma conciencia. En general, la conciencia
moral contiene cierta ambivalencia y se vincula
con otras formas de la conciencia, que en su di-
mensión general puede ser psicológica, epistemo-
lógica y metafísica. La conciencia moral aparece
con un carácter inherente al ser humano, de modo
que con frecuencia la discusión es saber si su ori-
gen es natural o social. La alternativa entre una y
otra no da cuenta de los estudios de la conciencia
moral en el siglo XX. Hay un trasfondo en la estruc-
tura propia del ser humano, pero que exige una
consideración relativa al modo histórico-social de
discernir correctamente una acción, lo cual hace
que un análisis ético-moral no puede desprenderse
del análisis de los contextos. En las décadas re-
cientes, y producto del giro lingüístico, ella apa-
rece refiriendo a la capacidad comunicativa de

consolidarse entrando en una relación moral in-
tersubjetiva. Habermas la considera desde un
modelo de una acción comunicativa. En los estu-
dios de desarrollo moral se muestran perfecta-
mente sus diversos grados, desde el convencio-
nal hasta el posconvencional. En los debates
actuales relativos a los atropellos a los Derechos
Humanos, esta categoría vuelve a ser relevante
pues ayuda a conceptualizar la problemática de la
debida formación de la conciencia de los profesio-
nales, de entender lo que significa apelar a una
“decisión en conciencia”, esclarece el tema de la
“debida obediencia” a aquellos que entregan ór-
denes institucionales, y profundizar los grados de
conciencia frente a la violación de los derechos de
los otros. Estos temas son claves en un enfoque
crítico de la bioética latinoamericana.

Estado del concepto en América Latina (teórico-
práctico). En América Latina las cuestiones ético-
morales han tenido relevancia desde los inicios de
la Conquista de América, donde diversos teólogos
y pensadores denunciaron los gravísimos atrope-
llos de las poblaciones autóctonas. Asimismo en el
nacimiento de nuestros países para muchos de
los patriotas luchar por la soberanía del pueblo
fue una cuestión asumida desde una naciente
conciencia sociohistórica. De igual modo, en las
últimas décadas la defensa de los derechos de los
perseguidos fue una cuestión que agudizó la con-
ciencia social y moral de muchos latinoamerica-
nos. Si bien el tratamiento europeo clásico de la
conciencia moral distingue la conciencia moral de
la conciencia sociohistórica, en América Latina
esta cuestión “moral” no puede comprenderse sin
hacer referencia a los contextos a-simétricos y
conflictivos. Un enfoque relevante es la idea de la
emergencia de la conciencia crítica en la pedago-
gía de Paulo Freire, quien señala que el paso hacia
una plena humanización implica dejar la concien-
cia ingenua o mágica para avanzar hacia una con-
ciencia crítica; en este sentido hay una concep-
ción de carácter histórico que lleva a entender
los desafíos de una formación de la conciencia
ético-crítica. Entre los filósofos morales se ha
mantenido esta concepción vinculada al proyecto
de un personalismo comunitarista, pero la idea
más significativa surgió a partir de los debates ini-
ciados por la filosofía de la liberación. Entre algu-
nos pensadores latinoamericanos se ha dado en
los últimos 30 años un debate acerca de la con-
ciencia ligada a las nociones de reflexividad o sub-
jetividad. Entre otros, Acosta, Dussel, Marqui-
nez-Argote y Roig se interesan en el proceso
histórico que conlleva el desarrollo de una “toma
de conciencia” que va desde las narraciones indi-
viduales y sociales hasta el desarrollo de la con-
ciencia ético-crítica que haga frente a los conflicti-
vos contextos latinoamericanos.
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Posición crítica del autor. El problema de la con-
ciencia moral exige empalmarla con la categoría
de la reflexividad. A menudo en las ciencias socia-
les se ha valorizado el carácter reflexivo de los su-
jetos sociales en un entorno moderno, y contra-
puesto a la tradición. A veces, se la ha entendido
como un ejercicio también moderno de una au-
tenticidad reflexiva, al modo de Ferrara, o como
lo señala Bordieu, un elemento central de la so-
ciología crítica. No obstante, sin desconocer estos
aportes convergentes, la consideramos una cate-
goría histórico-cultural, por la cual la reflexividad
aparece como parte de un proceso de la humani-
dad, y refiere a ese proceso inherente a las cultu-
ras humanas, no necesariamente modernas, desa-
fiadas al diálogo y a la comunicación con otras
culturas para interactuar con un tipo de justicia
intercultural. La idea de la reflexividad es clave,
por tanto, para consolidar dicha instancia crítica
dentro de las exigencias intersubjetivas del diálo-
go intercultural, ya que permite desvelar, entre
otras, las formas ideológicas de la racionalidad
tecnológica como “astucia del poder”. Ella contri-
buye a avanzar en la adecuada crítica de la razón
abstracta homogeneizante, a partir del reconoci-
miento de los otros saberes culturales. Esta es la
“razón práctica intercultural” que responde a los
saberes de los mundos de vida que no han sido
colonizados, para usar el vocabulario haberma-
siano, y que permite levantar una noción de
bioética que asuma los desafíos propios de nues-
tros contextos. Si esta tesis acerca de la critici-
dad ético-política es correcta, afirmamos que en
todos los contextos culturales se requiere alcan-
zar niveles de enjuiciamiento frente a determina-
das situaciones inhumanas. En cada cultura la
conciencia moral y la vida ética se logran a tra-
vés de las virtualidades de las formas discursi-
vas y estas pueden ser llevadas a su nivel de ma-
yor reflexividad. El trabajo de los especialistas
coincidiría entonces con la posibilidad de soste-
ner que el problema de la lingüisticidad contex-
tual comprende las relaciones intersubjetivas, lo
cual implica poner de relieve conjuntamente la
perspectiva pragmática y la hermenéutica en el
análisis de las razones. Se lograría establecer así
una concordancia entre las razones de los otros y
las diversas formas discursivas que expresan la po-
lifacética experiencia humana y moral. Existiría
entonces la posibilidad de sostener que la relación
práctica, por una parte, no se reduce de ningún
modo a un acto comunicativo-lingüístico, pero,
por otra parte, se lograría aprovechar el tema de
las razones morales de un modo eminentemente
comunicativo y reflexivo, en el terreno de los ac-
tos de habla. Es necesario forjar un modelo teóri-
co que permita establecer efectivamente su articu-
lación mutua.
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Intención y responsabilidad

Agustín Estévez (Argentina) - Universidad
Nacional del Sur

La relación en el sentido tradicional. En el lenguaje
moral y jurídico hay una relación estrecha entre
intención y responsabilidad. La intención es lo que
hace significativo y humano lo que de otra mane-
ra sería un puro evento natural. Configura la ac-
ción humana, revela que ella es racional por pre-
suponer la representación de lo que se pretende
lograr. El obrar humano, ya sea como operar téc-
nico o como acción moral (praxis), supone repre-
sentación del fin. La intencionalidad hace que la
acción querida y elegida pueda imputársele al
agente. Es desde esta atribución que surge el tema
de la responsabilidad. La acción humana tiene dos
aspectos: uno interior, relacionado con el agente,
y otro exterior, de tipo causal y que vincula la
transformación de una situación objetiva con la
voluntad del agente. En esta dimensión objetiva
se vincula la propia acción con la acción de otros
agentes y es allí donde surge la cuestión de res-
ponder, ser responsable por los propios actos y sus
consecuencias. Fue Aristóteles quien vinculó la
voluntariedad de la acción con grados de asenti-
miento del agente. Las acciones voluntarias se de-
finen por la responsabilidad que conecta la posibi-
lidad de ser causa con la intencionalidad del
agente. ¿Cuál es límite a lo que se ha de respon-
der? Hay aquí no solo una consideración de las
propias capacidades predictivas, sino también de
los grados voluntarios de asentimiento; hay un
continuo desde la acción voluntaria y querida a la
acción forzada cuya causa es completamente exte-
rior al agente y, por eso mismo, imposible de serle
atribuida. Pero hay otro tipo de acciones que obli-
gan a tomar una decisión bajo situación forzada,
pero en la cual es posible una elección, son las lla-
madas acciones mixtas. El carácter más o menos
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forzado de la acción mide los grados de responsa-
bilidad y la imputabilidad o no de la acción al
agente (Aristóteles, EN, III, 1).

La modernidad. Desde la modernidad y en espe-
cial a partir de Kant (Kant, 1785) parecen escin-
dirse intención y responsabilidad. El valor moral
de la acción reside en la interioridad de la volun-
tad del agente. Es la máxima conforme a la ley
moral la que decide acerca de la moralidad de la
acción. El principio de la moralidad es a la vez ra-
cional y acósmico. Lo que califica de genuinamen-
te moral a una acción es la calidad del querer del
agente, la máxima con la que se ha decidido a
obrar. El aspecto exterior y empírico de la acción
queda fuera del alcance del agente. Esto no quiere
decir que no deba considerarse la dimensión de
las consecuencias, pero estas son más del resorte
de lo prudencial e hipotético, que de lo moral pro-
piamente dicho. Queda así abierta si no una duali-
dad al menos una diferencia dialéctica, que pode-
mos reconstruir a partir del operar del mismo
agente. Hay una primera dimensión donde el
agente se decide por la moral, esa decisión reside
en la pura interioridad de la conciencia. Es, si se
quiere, el resultado ya de un hecho de la razón,
como pretende Kant, o bien de una elección origi-
naria por la moral. Pero hay una segunda dimen-
sión, una decisión segunda, donde lo que se consi-
dera es la propia acción puesta en el mundo. Aquí
lo esencial no es solo lo empírico de las conse-
cuencias, sino también el hecho de que la acción
irrumpe y es puesta como un desafío en una moral
dada e histórica. En esta dimensión entran la polí-
tica, la filosofía de la historia y el problema de lo
que se conoce como inversión de la praxis. La pro-
pia acción es interpretada y juzgada por otros,
que por supuesto no pueden captar su intención
íntima, solo ven el aspecto objetivo y dado. Ellos
pueden inclusive invertirle su significado. Esto se
nota en particular en que no pocas veces los resul-
tados de nuestras mejores intenciones son inverti-
dos por los hechos y en el mundo. Precisamente el
mundo está lejos de ser moral, o estar moralizado,
todo mundo remite a la elección primera, y al de-
safío de mejorarlo. En ese sentido hay una rela-
ción y a la vez un distanciamiento con lo político.

Max Weber. Este hecho ha sido particularmente re-
marcado por Max Weber en su famosa distinción
entre moral de la convicción (gesinnungsethik) y
moral de la responsabilidad (vorantwortungsethik)
(Weber, 1919). En aquella conferencia muestra
este autor la compleja relación entre ética y políti-
ca. Y observa que las máximas del obrar presen-
tan una doble dimensión, una que apunta a la in-
tencionalidad (gesinnung), al principio moral
puramente considerado. Esta dimensión muestra
la orientación propiamente moral de la acción

considerada absolutamente, esto es, sin conside-
rar los resultados y consecuencias del obrar. Esta
postura remite como ilustraciones al estoicismo,
al Sermón de la Montaña, y en general a toda po-
sición que considera como criterio moral exclusi-
vamente la pureza de la intención, dejando de
lado lo que resulte del obrar en el mundo. En sí
misma considerada esta postura es honda y cohe-
rentemente asumida e irrefutable. El fenómeno
de la moral aparece aquí como transmundano, un
deber ser ideal, un Reino que no es de este mun-
do. La otra dimensión está dada por lo que nues-
tro autor denomina ética de la responsabilidad, la
cual está dada por la dimensión prudencial que es
esencial en la vida política. Aquí se juzga la acción
en el mundo, y se juzga también al mundo. El po-
lítico genuino rechaza tanto una praxis política
sin convicciones, lo que se llama realpolitik, como
el utopismo, que niega todo desde principios
puestos de manera absoluta y sin la voluntad, en
el fondo, de realizarlos. La responsabilidad que
hay que interpretar como compromiso con el
mundo significa reconocimientos difíciles de
aceptar prima facie. Primero, no siempre del bien
se sigue el mal, el mundo sombrea con la violen-
cia y está lleno de privaciones y arbitrariedades,
las acciones humanas difícilmente pueden elimi-
nar la lucha y el conflicto de intereses particula-
res. Hay moral porque somos inmorales, no existe
moral para los dioses. Asumir esto es también
un momento de la moral. No debe entenderse
que deban considerarse separadas ambas
dimensiones. Un político sin convicción es un
aventurero, alguien que vive de la política y no
para la política. Un político responsable es aquel
que mide las consecuencias de sus acciones y lo
hace en función de la cohesión de su comunidad y
del bienestar y seguridad de aquellos que gobier-
na. Si bien la diferencia la puso Weber para la re-
lación de la moral con la política, creemos que
puede considerarse desde la moral misma, como
dos momentos dialécticos de la moral. El momen-
to de la intención es el de la interioridad de la ac-
ción moral; la moral comienza por ser un orden
ideal e interior que supone una decisión básica e
indeducible por la moral. Si me decido por la mo-
ral, se sigue de ello, por medio de una lógica hipo-
tética, el deber y la exigencia de la universalidad.
Puedo quedarme allí y no aceptar vivir en el mun-
do; la popularidad del estoicismo reside en que
esta actitud suele tomarse cuando se ha perdido la
certeza en la moral y en el orden político de la co-
munidad. Pero puede considerarse incompleta esta
postura, y cada agente moral puede elegir una
nueva exigencia, la de realizar sus valores en el
mundo, poner su acción y juzgar el mundo (Weil,
1961). Esto que sale de la moral es en otro aspecto
más que moral, pero es exigido desde la moral, es
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tal vez lo que hoy llamaríamos ética aplicada. No
es una mera y reiterada aplicación ciega, es un
compromiso con el mundo, y con lo que Weber
llama responsabilidad. La moral es una exigencia,
pero esa exigencia se realiza con y contra el mun-
do, precisa de este como punto de apoyo. En esta
dimensión entra no solo la política, sino también
la historia, la religión y hasta la utopía, en el senti-
do de ideal regulador.

Bioética. Un caso que ilustra la bidimensionalidad
de la ética es el de la bioética. El discurso que
constituye esta disciplina está requerido de funda-
mentación que intenta buscar la unidad que le da
coherencia, pero también precisa de la diversi-
dad, de un compromiso con la moral dada en una
comunidad histórica. El discurso deviene discu-
sión y si esta es genuina y seria tendrá que condu-
cir a la gestión de valores en el mundo sanitario o
en el de la ciudadanía. Dos extremos amenazan
hoy a la bioética: un procedimentalismo oportu-
nista y el fundamentalismo ideológico. Ambos
descuidan por igual el tema de la reflexión y la
fundamentación normativa, guiándose por repre-
sentaciones inmediatas que se asumen sin crítica.
Se cae en la autocomplacencia que excluye al que
piensa distinto, para encerrarse en un localismo
intolerante o en un universalismo vacío. Si se ca-
racteriza a la bioética como ética aplicada enton-
ces deviene esencial la reflexión ética que toma en
serio los principios y el compromiso de su aplica-
ción. Se exige la relación siempre desafiante entre
ética de la intención y ética de la responsabilidad.
Se piensa en el carácter normativo de la ética y en
el vínculo entre experto y lego, surgiendo como
exigencia la interdisciplina y la transconfesionali-
dad. Se piensa la moral como un orden ideal y de
exigencia, pero se sabe que de hecho no podemos
alcanzar más que lo menos malo. Nunca concluye
el desafío de la exigencia moral, y el mundo pone
su lógica inexorable de algo siempre incompleto y
sometido a la violencia, pero también siempre
susceptible de mejoramiento.
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Injerencia - Asistencia - Solidaridad

Claude Vergès (Panamá) - Universidad de
Panamá

Injerencia proviene del verbo injerir, que a su vez
deriva del latino inser

�

ere, que significa, entre otras
acepciones, “meter una cosa en otra”, “introducir

en un escrito una palabra, una nota, un texto,
etc.”, “entremeterse, introducirse” en un grupo o
país. En cada uno de estos significados es una ac-
ción dirigida, que implica cierta fuerza o coerción
por parte de una persona, un grupo o un país so-
bre otro grupo, persona o país. Cuando una perso-
na está afectada se habla de violación de su inte-
gridad y de su dignidad. En ocasiones se utiliza la
palabra ingerencia, del verbo ingerir, derivado del
latino “inger

�

ere”, que significa “introducir por la
boca la comida, bebida o medicamentos”, con el
mismo significado de introducir, realizar algo en
el espacio de otro sin su consentimiento o por
coerción. Aunque estas palabras sean homófonas,
suelen usarse como sinónimo, introduciendo una
confusión entre lo éticamente inaceptable (inje-
rir) y lo diariamente corriente (ingerir). La se-
gunda confusión está introducida por dos impe-
rativos: el deber de injerencia humanitaria y el
derecho de injerencia humanitaria. La palabra
humanitario(ria) proviene del adjetivo latino hu-
man

�

i tas(atis), que significa: “que mira o se re-
fiere al bien del género humano”, “benigno, cari-
tativo, benéfico”, y por extensión, “que tiene
como finalidad aliviar los efectos que causan la
guerra u otras calamidades en las personas que
las padecen”. El valor ético de las acciones nece-
sarias para cumplir con estas definiciones depen-
den de cómo se llevarán a cabo las acciones para
el bien del género humano o los alivios de efectos
negativos, y de los resultados a corto, mediano y
largo plazos.

El deber de injerencia humanitaria constituye un
imperativo categórico para Bernard Kouchner (ex
presidente de Médicos sin Fronteras) cuando se
da una “violación masiva de los Derechos Huma-
nos” y debe ser avalado por el Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas. Es a la vez un derecho
porque se inscribe en el derecho a la vida de las
personas en situación de peligro. Representa la
prolongación del deber de asistencia médica ha-
cia una urgencia individual (trauma, infarto,
etc...) porque nadie puede quedar indiferente al
sufrimiento o a la muerte de una población esté
donde esté. El concepto fue publicitado en Euro-
pa, a raíz de las hambrunas en África, producto de
las guerras civiles. Sin embargo, ha encontrado
una fuerte oposición de los países del Sur, que
consideran que detrás de motivos humanitarios
existen motivos políticos, que invocan el derecho
internacional (aceptado en los diferentes docu-
mentos de las Naciones Unidas, luego de la desco-
lonización) que prohíbe el uso de la fuerza para la
resolución de diferencias entre países. En efecto,
el derecho/deber de injerencia humanitaria siem-
pre ha sido invocado por los países del Norte hacia
el Sur (Europa y Darfour, 2007), o de los países
grandes hacia los pequeños (India y Bangladesh,
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1974). Pero para sus defensores, el concepto ex-
presa la necesidad de “solidaridad urgente” a favor
de poblaciones en situación de extrema vulnerabi-
lidad (guerra civil, desplazamiento, hambre).
Más allá de la oposición de gobiernos que no re-
presentan siempre la voluntad de sus ciudadanos,
es importante resaltar la incompatibilidad ética
entre injerencia y derecho. Desde el significado
teórico de cada uno de estos conceptos, hasta su
aplicación en el ámbito político-económico inter-
nacional de desigualdades, no encuentro punto
de concordancia. Estamos frente a un conflicto
entre el derecho a la vida de las poblaciones vul-
neradas y las aplicaciones e implicaciones del de-
ber de compensación de esta vulnerabilidad por
los más fuertes. El concepto de injerencia implica
que las organizaciones no gubernamentales o los
Estados fuertes no tendrán en cuenta la opinión
de nadie, ni siquiera de estas poblaciones vulnera-
das en la aplicación de lo que consideran su dere-
cho/deber. Por lo que fácilmente puede ser utili-
zado para fines que no tienen relación con el
derecho a la vida de estas poblaciones. Además,
¿es ético dejar morir a grupos humanos sin ayu-
darlos?

El derecho a la asistencia. Los organismos de las
Naciones Unidas, y en particular la Cruz Roja y la
Media Luna Roja, prefieren hablar de asistencia
humanitaria para calificar sus acciones en las zo-
nas de conflictos y de desastres. Nuevamente vol-
vemos a las definiciones. Asistencia quiere decir:
“acción de estar o hallarse presente”, “acción de
prestar socorro, favor o ayuda”, “medios que se
dan a alguien para que se mantenga”, y en Boli-
via, Chile, Nicaragua y Perú es una casa de soco-
rro. Cada una de estas definiciones implica la pre-
sencia activa de las personas que reciben una
asistencia necesaria en situación de urgencia que
debe continuarse en un programa de rehabilita-
ción y reinserción de estas poblaciones. Los orga-
nismos de las Naciones Unidas se mueven en el
marco del derecho internacional y necesitan del
acuerdo de los Estados para operar. Por tanto, los
compromisos necesarios para llevar a cabo las ac-
ciones de asistencia humanitaria pueden llevar a
callar las situaciones de violación de otros dere-
chos humanos en nombre del derecho a la vida de
las poblaciones civiles y grupos en conflicto. Pero,
al no pretender dar un valor de misión superior a
la asistencia humanitaria y al rehusar el uso de la
fuerza, la contradicción entre lo proclamado y lo
realizado es menor que en el caso de la injerencia
humanitaria. En las circunstancias internaciona-
les actuales la asistencia humanitaria representa
una ética de mínimo al intentar paliar las situa-
ciones extremas que se generan por conflictos o

por desastres naturales. Frente a las desigualdades
internas e internacionales, los marginados (po-
bres, mujeres, discapacitados, indígenas, etc.)
pueden reclamar su derecho a la asistencia, enten-
dida como mecanismos y recursos para acceder a
su pleno desarrollo como humanos, y los organis-
mos internacionales y los países ricos tienen un
deber de asistencia que respeta el ritmo que se
quieren dar estas poblaciones. Los partidarios del
deber/derecho de injerencia consideran que estas
poblaciones, por su situación de extrema vulnera-
bilidad, no están en capacidad de reclamar sus de-
rechos, entre ellos el de asistencia y, por tanto, es
deber de los más capacitados (materialmente) de
ir en su ayuda sin esperar una demanda. Esta posi-
ción, que se reclama de la beneficencia, es al con-
trario un ejemplo de paternalismo intelectual que
riñe con el derecho a la libertad y a la participa-
ción informada de las poblaciones vulneradas. El
derecho a la asistencia no justifica el derecho/de-
ber a la injerencia sino que pide la corresponden-
cia del deber de solidaridad.

La solidaridad une la responsabilidad individual
con el destino del grupo o de la sociedad a la cual
pertenece. La solidaridad es un concepto jurídico,
que ha sido invocado para reprimir movimientos
organizados de protesta o de resistencia en Amé-
rica Latina. Más allá de este significado, la solida-
ridad es un valor social creado por la conciencia
de una comunidad de intereses y, por tanto, es hu-
manitario en sí mismo. En consecuencia, implica
la necesidad moral de ayudar, asistir, apoyar a
otras personas, como parte de la responsabilidad
personal. El deber de solidaridad de los países
más ricos responde al derecho de asistencia de los
países más pobres (Singer, 1988). En el mundo
globalizado actual, es importante aclarar cada
uno de estos conceptos. Todos invocan los Dere-
chos Humanos, pero la injerencia es contraria a
los mismos ya que implica el uso de la fuerza por
parte de los más fuertes. La asistencia humanita-
ria sería el mínimo aceptable y aplicable en las
condiciones de la situación internacional actual; y
la solidaridad frente al derecho de asistencia sería
un valor máximo de los Derechos Humanos.

Referencias
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Legitimidad

María Luisa Pfeiffer (Argentina) - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet)

Legitimidad. Se considera legítima a una situa-
ción, Estado, acto o procedimiento que se confor-
ma a un mandato previo ético, moral o legal.
Cuando este proviene de la ética o la moral se
toma legítimo en sentido amplio, y si proviene de
un orden jurídico, legítimo es tomado en sentido
estrecho. No se debe identificar en este segundo
sentido legítimo con legal, ya que legales son los
actos conformes a una ley positiva formal, la cual
adquiere legitimidad de los órdenes moral y ético
que la sustentan. Así, un acto legal, conforme a
una ley, puede ser ilegítimo cuando dicha ley no
responde a exigencias morales o carece de funda-
mentos éticos. La legalidad está condicionada por
la legitimidad. Toda legitimación exige una justifi-
cación de modo que, si bien es cierto que según la
jurisprudencia no es penado quien cumple con la
ley, puede cuestionarse la legitimidad de esa obli-
gación o deber para no obedecerla. La legitimidad
del obrar tiene como primera condición la etici-
dad del acto. Diferentes modos relacionales entre
los hombres, además del legal, pueden ser califi-
cados de legítimos: el político, el del poder, el de
las relaciones parentales, de gobierno, de propie-
dad, del uso del conocimiento, entre otras. Está
claro que estos tipos de relación se tocan y más
que tocarse se suponen unos a otros; es imposi-
ble una ley legítima sin un ejercicio del poder
que no lo sea y ambas legitimidades están a la
base de la legitimidad del Estado, por ejemplo. En
la búsqueda de justificación de las conductas que
exige la ética, la legitimidad representa el deber
ser: un poder, un Estado, una ley son legítimos
cuando son lo que deben ser. En consecuencia,
aquellos que los ponen en práctica “cumplen con
su deber”, es decir, realizan un legítimo ejercicio
relacional.

La ética como reflexión fundante de la legitimidad.
¿De dónde proviene ese orden del deber ser? Po-
demos hallar básicamente dos respuestas: de un
orden ajeno a la voluntad de los humanos, sea
este cósmico, natural o divino, o de la propia vo-
luntad humana. La ética, que establece este deber
ser respecto de las relaciones humanas, resulta
entonces la reflexión fundante de la legitimidad, y
en ese sentido puede así ser simplemente eco de
un orden establecido o resultado de la delibera-
ción de voluntades libres. En cualquiera de los dos
casos la ética apela a un orden del deber ser con
vocación de universal y absoluto, en cuanto debe
afectar incondicionalmente a todos los seres hu-
manos por igual. En ciertos momentos históricos
de nuestra cultura la ética replicó un orden ya es-
tablecido, por la Physis en el caso de los griegos,

por Dios en el caso del judeocristianismo. A partir
del Renacimiento, la ética comienza a apelar a
principios apoyados sobre una racionalidad orde-
nadora humana que buscará establecer imperati-
vos irrebasables al modo como lo eran el griego y
el cristiano. Esto busca la ética de Kant, con su im-
perativo categórico, o la de Stuart Mill, con su ley
universal y única de hacer el mayor bien al mayor
número, entre las más representativas. También
buscó apoyarse sobre lo que se denominaron valo-
res, que no son otra cosa que fines reconocidos
como guías de conducta (Scheler, Hartman). Res-
pecto de las éticas de los valores se reproduce la
problemática que afecta a la ética en general; al-
gunos afirman que los valores no dependen de la
voluntad humana y tienen cierta entidad en sí
mismos independientemente de ser queridos o
no; otros afirman que provienen de la voluntad y
el deseo humanos. En ambas propuestas de fun-
damentación ética se acentúa el papel de la liber-
tad de la voluntad humana, pero también hay una
clara referencia a un deber ser con características
semejantes que legitimará o no los actos morales:
en el primero esta legitimidad estará avalada por
principios universales y absolutos, y en el segundo,
por el reconocimiento de valores que deben “obli-
gar” de forma universal e incondicional. En ambos
casos está presente la exigencia de universalidad y
no condicionamiento.

Poder y seudolegitimación. El cuestionamiento ac-
tual de la posibilidad de universalidad y del carác-
ter absoluto, o al menos incondicionado, de toda
ética legitimadora de la ley y de todo ejercicio de
poder enfrenta a las sociedades al problema de la
falta de legitimidad en el ejercicio de las funcio-
nes, sobre todo, políticas, pero también en los ór-
denes familiar, económico y científico. Si el ejerci-
cio del poder no puede obtener de ninguna parte
legitimidad, cualquiera está autorizado a ejercer-
lo. Cuando un poder es legítimamente ejercido,
obliga a obedecerlo. En caso de que la legitimidad
provenga de un orden cósmico o divino, la deso-
bediencia implica la pérdida de la identidad hu-
mana. Cuando la legitimidad proviene de la libre
voluntad humana, es la misma voluntad la que se
obliga, estableciendo leyes en lo que llamamos una
actitud coherente y racional. En sociedades donde
la legitimidad desaparece porque no hay pautas
éticas que sean reconocidas como tales, ni heteró-
nomas ni autónomas, cada cual obedece a su pro-
pio capricho, solo responde a su deseo, su voluntad
no necesita ser coherente con ninguna ley, ni si-
quiera la de la propia razón. Esta situación propicia
la apropiación ilegítima del poder por parte de
Estados dictatoriales, ideologías populistas, in-
fluencias propagandísticas y publicitarias, agru-
paciones seudorreligiosas y sectarias, que se apo-
deran de la función legitimadora y suplantan la
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legitimidad por algún tipo de fuerza. Todas estas
formas de seudolegitimación por parte de los po-
derosos llevan a conductas autísticas en un
principio que terminan siendo violentas para po-
der mantenerse y extenderse. La legitimidad se
convierte entonces en la capacidad para conseguir
que sean aceptados los límites que impone el poder
apelando a cualquier medio: el terror, la manipula-
ción, el soborno, la falsa promesa, la ideología,
etc., intentando convencer de que su presencia es
conveniente y adecuada.

Modos de legitimación del poder. Weber sintetiza
en cuatro los diferentes modos de legitimar un po-
der político: 1. Tradición. La legitimidad proviene
de su adaptación a usos y costumbres del pasado.
Su resultado son políticas conservadoras; podría-
mos incluir en estas a las religiosas, ejercidas por
ancianos, nobles o castas dominantes. 2. Raciona-
lidad. El poder se justifica en estos casos desde
una adecuación entre los fines que pretende y los
medios que propone. Se establece a partir de allí
una ley o una constitución como ley suprema que
pasará a ser el fundamento legitimador de todo
poder. Gobernará quien designe la ley como fun-
cionario a quien se le ha delegado esta función. 3.
Carisma. El poder está legitimado por una cuali-
dad excepcional o extraordinaria en una persona
que adopta o formula una propuesta. Esta persona
se convierte en un personaje que despierta admira-
ción y confianza, la cual es suficiente para legiti-
mar su poder y para que se acepte su propuesta con
una fe cuasi religiosa. 4. Rendimiento. Lo que legiti-
ma aquí el ejercicio del poder es el resultado de sus
propias acciones, que responden a expectativas
previas creadas por él mismo o no. El éxito refuer-
za la legitimidad. Este es el caso de la ciencia.

Ética y legitimidad racional. La democracia, el sis-
tema de gobierno que aceptamos como legítimo
en gran parte del globo, entraría en la categoría

de legitimidad racional de Weber. Nace desde el
supuesto de hombres libres e iguales que ejercen
el poder sobre sí mismos como sociedad. La legiti-
midad de ese poder proviene de la libre voluntad
de los componentes de esa sociedad que estable-
cen leyes racionales que se comprometen a obede-
cer. Si bien la resultante es la obediencia a una ley
positiva, esta debe estar sostenida sobre la volun-
tad libre de los iguales, es decir, debe obtener su
legitimidad del reconocimiento ético de la univer-
salidad y el carácter absoluto de la ley. En una so-
ciedad democrática ninguna persona, ni indivi-
dual ni grupalmente es dueña del poder, del
Estado o de la ley, sino que estos son ocasionales
depositarios del mismo por parte de la sociedad.
La ética es la última instancia legitimadora de los
órdenes legales y políticos en cuanto pueda fun-
damentar estos órdenes desde algún espacio de
acuerdo, como puede ser el de la racionalidad de
los discursos. Algo que habrá de tomarse en
cuenta es la posibilidad de manipulación de estos
por parte de los poderosos y establecer, desde el
ejercicio de la crítica, la duda acerca de la validez
de los consensos como tales. Cuanto mayor sea la
intervención de los poderosos, cuanto mayor sea
la carga ideológica, cuanto más forzado sea el
consenso, tanto más aparente será. La legitimi-
dad no puede plantearse como algo desde lo cual
se parte, sino algo que se consigue en un proceso
dinámico por parte de las comunidades que adop-
tan la ética como aspiración de seres humanos au-
tónomos y solidarios.
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2. Teoría tradicional

E
n la primera edición de la Enciclopedia de
bioética, editada por Warren Reich (1978), se

define a la bioética como “el estudio sistemático de
la conducta humana en el área de las ciencias de la
vida y la atención de la salud, en tanto que dicha
conducta es examinada a la luz de los principios y
valores morales”. En su segunda edición (1995),
esa definición se modifica al decir: “Bioética es un
término compuesto derivado de las palabras griegas
bios (vida) y ethike (ética). Puede ser definido
como el estudio sistemático de las dimensiones mo-
rales –incluyendo visiones, decisiones, conductas y

políticas morales– de las ciencias de la vida y la
atención de la salud, empleando una variedad de
metodologías éticas en un contexto interdisciplina-
rio. Las dimensiones morales que se examinan en
bioética están evolucionando constantemente, pero
tienden a focalizarse en algunas cuestiones mayo-
res: ¿Qué es o debe ser la visión moral de uno (o de
la sociedad)? ¿Qué clase de persona debería ser uno
o qué clase de sociedad deberíamos ser? ¿Qué debe
hacerse en situaciones específicas? ¿Cómo nos en-
contramos para vivir armoniosamente?”. Reich,
rescatando las propuestas de países del Tercer
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Mundo para prestar atención en bioética a la éti-
ca de la pobreza, a la pérdida de recursos para
las generaciones futuras, y al desarrollo de me-
didas efectivas de salud pública, dice entonces
que hay buenas razones para ir más allá de la
ética biomédica y abrazar las cuestiones mora-
les relacionadas con la ciencia y la salud en las
áreas de la salud pública, la salud ambiental, la
ética poblacional y el cuidado de los animales.
En ese mismo señalamiento, sin embargo, ponía
de manifiesto la gran distancia producida entre
la bioética desarrollada en los países ricos y las
preocupaciones bioéticas de los países pobres. Y
de ello podía desprenderse la necesidad de pen-
sar la bioética según el ethos de cada región del
mundo. No obstante, la posibilidad de desarro-
llar la construcción crítica de una bioética re-
gional ha de comenzar por revisar la teoría tra-
dicional disponible.

Ética filosófica y bioética. El ethos o conjunto de
creencias, actitudes y conductas morales de un in-
dividuo o comunidad; es decir, la facticidad nor-
mativa, siempre remite a ciertas concepciones so-
bre la moral. Estas ideas morales pueden darse
por supuestas, como en la ética deontológica o en
las diversas éticas religiosas, en tanto estas recla-
man la aceptación de códigos preexistentes. Pero
cuando se intenta encontrar fundamentos racio-
nales de esas ideas morales, más allá de los he-
chos, la tradición o la fe, nos encontramos ante la
necesidad de una justificación filosófica, aunque
el apoyo de ella pueda estar en la teología. En
este último sentido, ese es el abordaje de San
Agustín o Santo Tomás en el cristianismo. En la
historia de la ética filosófica, asimismo, se han
postulado diversas concepciones que siguen
siendo relevantes al analizar críticamente el
campo actual de la bioética. Es de interés preci-
sar si sus postulados son aceptables o si presen-
tan puntos débiles en su formulación (v. Valores
éticos; Fenomenología; Éticas descriptivas y pres-
criptivas; Deontologismo y obligación; Justifica-
ción por principios; Teorías, principios y reglas). i)
El eudemonismo, denominación de las tendencias
éticas que sostienen como bien supremo a la feli-
cidad, ha sido atribuido a posiciones tan distintas
como el hedonismo de los epicúreos y de Bent-
ham, y hasta de Spinoza y Hobbes, por un lado; y
a las éticas aristotélica, del estoicismo y de San
Agustín y Santo Tomás, por otro. En lugar del pla-
cer, el goce o la satisfacción, estas éticas han puesto
a la excelencia intelectual, moral o de la comunión
con Dios, como mayor bien. Kant ha sido el mayor
crítico de una ética de bienes y fines o ética mate-
rial a la que correspondería el eudemonismo, ante
la cual contrapone su ética formal que sostiene que
el bien o la acción moral si bien pueden coincidir
con la felicidad como proponen los eudemonistas,

no necesariamente deba hacerlo. La acción moral
o la virtud tienen para Kant un valor en sí mismas
independientemente de la felicidad que procuren.
La ética de la felicidad, para ser aceptable, debería
incluir en su consideración la felicidad de otros.
ii) El epicureísmo y otras corrientes han postula-
do por su lado una ética del deseo. Desde Aristóte-
les se considera que el deseo, aun siendo por na-
turaleza irracional –y, por tanto, podría decirse
inmoral–, puede llegar a ser un deseo deliberado
que dé lugar a una preferencia o elección (v.) ra-
cional éticamente justificable o no. Igual distin-
ción e importancia moral aparece en los autores
latinos, primeros en emplear el término libido
para referirse al deseo. Así, Cicerón lo entiende
como una pasión fundamental orientada a bie-
nes futuros. Este mismo sentido con respecto al
futuro y ambivalencia acerca de la bondad o la
maldad del deseo según el objeto hacia el cual se
dirija, aparece también en Santo Tomás, Descar-
tes, Spinoza y Locke; aunque será Freud quien
haga de la libido un concepto central de toda su
teoría y establezca los fundamentos actuales de
una ética del deseo. El egoísmo ético, visto como
ética del deseo sustentada en un egoísmo psicoló-
gico, ha sido criticado tanto por su contradicción
ante el supuesto de universalización de la máxima
egoísta, como por las razones a favor del altruis-
mo de la naturaleza humana. A la ética del deseo,
para ser aceptable, se le ha exigido que someta a
deliberación la congruencia entre deseos. iii) La
ética autonomista tiene sus mayores exponentes
en Hume, Kant y Fichte. El fin de una conducta
será objetivo y, por tanto, querido por todo ser ra-
cional como un imperativo categórico si es un va-
lor absoluto e incondicionado: el hombre visto
como fin en sí mismo y nunca como medio cumple
ese requisito. La autofinalidad del hombre se ase-
gura con la libertad como voluntad limitada solo
por las garantías a la libertad misma. La arbitra-
riedad, opuesta a la libertad del sujeto moral, su-
pone excluir los fines de otro sujeto y negar la
cooperación entre los actores de una comunidad.
iv) Hay quienes han sostenido una ética objetiva.
Según estas teorías, algunas cosas son buenas o
malas para nosotros independientemente de que
las queramos o no. Entre las cosas buenas pue-
den estar el desarrollo de la inteligencia o algu-
nas habilidades, y entre las malas, la pérdida de
la dignidad o de la libertad, etc. Por su parte, el
objetivismo naturalista entiende que los juicios
éticos se desprenden de los hechos empíricos y,
por tanto, que el es da lugar al debe. La ética de
una lista “objetiva” podría aceptarse en tanto esa
presunta objetividad pudiera ser universalizable
sin que fuera rebatida. v) Se ha postulado tam-
bién una ética del sentido común. Al hablar de sen-
tido común se ha comenzado por diferenciar su

127
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



significado en Aristóteles, como función unifican-
te de varias experiencias sensibles por un indivi-
duo, del de la filosofía escolástica como captación
por varios individuos de una misma verdad.
Este último, que conduce a la idea de acuerdo co-
munitario, fue desarrollado por la escuela esco-
cesa del common sense y, más recientemente, por
G. E. Moore, con sus criterios de aceptación uni-
versal y obligatoria e inconsistencia en la nega-
ción de las creencias comunes. La ética del senti-
do común supone que la suma aritmética de
voluntades da un resultado moral aceptable.
Sin embargo, nadie puede afirmar que la suma
de opiniones tomadas por separado dará en su
conjunto una tendencia media. Además, el senti-
do común puede llegar a ser totalmente erróneo
en alguna afirmación sin que por ello nuestra ra-
zón deba aceptarlo como legítimo. Todas estas
concepciones filosóficas tradicionales de la ética
emergen como parte de cualquier intento de fun-
damentación de la bioética y por ello han de ser
debidamente consideradas.

Concepciones de la bioética. En bioética, las concep-
ciones inicialmente más difundidas han sido la
bioética de principios, la bioética casuística y las
bioéticas procedimentales, aunque se ha destacado
la primera (v. Justificación por principios; Teorías,
principios y reglas). La bioética de los principios éti-
cos de tipo deductivista, modelo dominante de la
bioética angloamericana, considera que la justifi-
cación de los juicios morales se hace en modo des-
cendente a partir de principios y teorías éticas des-
de los cuales se deducen esos juicios. A partir de los
principios de beneficencia, no maleficencia, auto-
nomía y justicia, y de las teorías deontológicas, uti-
litaristas y de la virtud, resultaría posible estable-
cer juicios morales sobre casos concretos, sean
estos del principio, el curso o el final de la vida. El
mayor ejemplo de ese modelo y el de mayor difu-
sión académica internacional ha sido la versión
inicial de la bioética de principios acuñada por
Beauchamp y Childress en 1979. Este modelo pro-
pone cuatro niveles para la justificación moral, se-
gún los cuales los juicios acerca de lo que debe ha-
cerse en una situación particular son justificados
por reglas morales, que a su vez se fundan en
principios y, por último, en teorías éticas. Hay un
“ascenso” progresivo de la razón en búsqueda de
niveles de justificación, lo cual significa, de he-
cho, que en última instancia son las teorías las que
dejan “descender” sus fundamentos sobre las ac-
ciones. Beauchamp y Childress ubican el núcleo
de la justificación moral en el nivel intermedio de
los principios, desde los cuales postulan “derivar”
como aplicación, por ejemplo, los derechos huma-
nos clásicos. Se hace una distinción –tomada de
David Ross en The Right and the Good– entre debe-
res prima facie y deberes efectivos o prioritarios.

Los principios de la bioética se corresponderían
con los primeros. Una segunda distinción es entre
derecho legal y derecho moral: los primeros son
“reales”, mientras los últimos son “ideales”. La
bioética casuística de tipo inductivista considera
en cambio que la justificación de los juicios mora-
les es de tipo ascendente, a partir de la experien-
cia con casos particulares en sus contextos corres-
pondientes y de la moral tradicional y sus juicios,
que llevan al reconocimiento de principios gene-
rales y teorías éticas. La ética clínica de tipo casuís-
tico, al modo de Jonsen y Toulmin (1988), es el
mayor ejemplo de este modelo en el que en lugar
de hablar de principios se hablará de indicaciones
médicas, preferencias del paciente, calidad de
vida y aspectos contextuales. Esta bioética ubica
su núcleo en el nivel más bajo de los casos concre-
tos y ha postulado desprenderse de la tiranía de
los principios. Por último, las concepciones inter-
medias entre esos dos modelos suelen seguir va-
riantes de una bioética procedimental, en las que la
justificación de los juicios morales se logra asegu-
rando que el procedimiento de razonamiento mo-
ral cumpla con todas las exigencias para hacer del
mismo un proceso correcto. El desarrollo de pau-
tas para guiar la reflexión moral, la promoción de
comités y comisiones de bioética que aseguren un
razonamiento moral adecuado, y el estableci-
miento de normativas jurídicas, políticas y admi-
nistrativas, entre otras, son el mayor ejemplo de
este modelo. Esta bioética se ubica en el nivel de
las reglas y sus procedimientos. Desde el punto de
vista regional esta concepción destaca más en la
bioética europea continental que ha privilegiado
el trabajo de las comisiones nacionales de bioética
a partir del Comité Consultivo Nacional de Ética,
creado en Francia en 1984, y también las tareas
normativas en bioética de los organismos euro-
peos que tienen su mayor ejemplo en la Conven-
ción sobre Derechos Humanos y Biomedicina del
Consejo de Europa, acordada en Oviedo en 1997 y
llamada también Convención Europea de Bioética.

Teoría tradicional en bioética y ética de los valores.
La teoría ética tradicional a la que se ha recurrido
en bioética, en particular en la bioética angloame-
ricana de la justificación por principios, ha dejado
de lado la ética de los valores que en su versión ma-
terial fue desarrollada por Max Scheler (1916), Ni-
colai Hartmann (1926) y Dietrich von Hildebrand
(1953). La consideración en algunos casos meta-
normativa de los valores que han hecho algunos
autores de habla inglesa, como Richard Hare
(1952), Charles Stevenson (1963) o Charles Tay-
lor (1977), entre muchos otros, tampoco ha sido
recogida en los intentos de fundamentación de la
bioética aunque muy frecuentemente se utilice el
término valores en diversas publicaciones. Sin em-
bargo, para una reflexión sobre el ethos regional,
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no puede obviarse la debida consideración de los
valores culturales (v.) y los valores éticos (v.).
Los valores son cualidades que captamos por las
emociones (v. Emociones morales y acción) y dis-
tinguimos de sus opuestos (los disvalores), le da-
mos preferencia o jerarquía en una tabla (p. ej. la
vida y la salud como valores de alta jerarquía), y
al apreciarlos nos impulsan a hacerlos realidad
en el mundo por nuestras acciones o conducta.
Este paso de la captación de los valores a la ac-
ción requiere los deberes o normas éticas en

tanto enunciados que nos dicen cuál debe ser
nuestra conducta en relación con los valores (v.
Teorías, principios y reglas). Finalmente, las vir-
tudes son la disposición y el hábito de obrar bien
haciendo que nuestra acción realice los valores y
respete los deberes (v. Virtudes y conducta). Esa di-
námica que los valores otorgan a una teoría com-
pleta en bioética no puede dejar de considerarse en
las discusiones críticas de la misma.

[J. C. T.]

Valores éticos

Juliana González Valenzuela (México) -
Universidad Nacional Autónoma de México

El ser y el valor. A pesar de que en la antigüedad
grecolatina existen los términos axios en griego y
valere en latín, de valor y valores no se habla pro-
piamente hasta los siglos XVIII y XIX. Ello se debe
sobre todo a que se consideraba que ser y valer
eran lo mismo, que el valor de algo (o sea, aquella
propiedad o cualidad que lo hace estimable, me-
recedor, apreciable) es intrínseca y equivalente a
su ser mismo, inseparable de su realidad. Vale en
lo que es, y es en lo que vale. Bien, belleza, justicia,
santidad se asimilan a las virtudes (Sócrates o
Aristóteles) o al verdadero ser (Ideas o esencias en
Platón). La filosofía medieval habla de los trascen-
dentales del ser: uno, bueno, verdadero, insepara-
bles entre sí.

El carácter subjetivo del valor. Hablar de valores
implica así separar las cualidades valiosas que po-
seen los seres y verlas en sí mismas, con indepen-
dencia de ellos. Y esto ocurre primeramente en
economía, cuando se reconoce que el valor econó-
mico propiamente dicho (valor de cambio) no de-
pende de las propiedades o cualidades de las co-
sas sino del tiempo de trabajo que ellas se llevan
en su fabricación (Smith), o sea, de la significa-
ción social, humana, que ellas adquieren. Y algo
similar ocurre, aunque por razones diferentes, en
el ámbito filosófico de los valores en general y los
valores éticos en particular. Se produce un giro
completo hacia el hombre como sujeto del valor,
de modo que los valores, por así decirlo, son des-
gajados de los objetos, de las cosas reales (surgen
como valores ya no asimilados a los seres) y reco-
nocidos como creaciones humanas. Los valores
son concebidos entonces como productos del de-
seo y la pasión (Hume), de la voluntad de poder
(Nietzsche), de la libertad subjetiva, incondi-
cionada y gratuita (Sartre). Su origen es subjeti-
vo y no objetivo. Ya Hume, en efecto, había esta-
blecido que del ser no cabe derivar el deber ser
(y por ende el valor), que no hay paso del hecho

al derecho (“guillotina”). Lo que se estima valioso es
creación del sentimiento, no conocimiento racional.

Teorías objetivas del valor. En oposición al psicolo-
gismo y subjetivismo del valor surge, a partir de la
fenomenología de Husserl, la teoría de los valores
(Hartmann y Scheler). Ella busca fundamentarlos
objetivamente, pero no ya a la manera de la tradi-
ción metafísica, sino a partir del reconocimiento
de otra clase de objetos ideales, que no son físicos
ni metafísicos ni psicológicos ni matemáticos o
formales: objetos axiológicos, que tienen una
“existencia” objetiva independiente, pero que en-
carnan en “bienes” históricos concretos. “Los va-
lores no son sino que valen” y los sujetos no hacen
más que aproximarse, más o menos, a la realiza-
ción de los valores: eternos en ellos mismos y uni-
versales. La teoría de los valores resulta, sin em-
bargo, cuestionable en tanto que resurgimiento
de las ideas platónicas, con todas las dificultades
que esto conlleva. De ahí que se encamine en
otras direcciones la búsqueda de la objetividad
del valor en general y del valor ético en especial
(Moore). Asimismo, se destaca el hecho de que los
valores surgen, en realidad, de la comunicación
inter-subjetiva, de modo que van más allá del
mero sujeto, pues se constituyen como acuerdos
comunitarios, de validez general, si no es que uni-
versal (Habermas). La objetividad se recobra por
el lado del sujeto en tanto que este remite a la
trans-subjetividad. Más aún, cabe admitir que el
deseo sea origen del valor, si se toma en cuenta que
el ámbito de los deseos, las necesidades, los intere-
ses humanos, no es solo la dimensión subjetivista,
personalista y banal, sino que tiene un trasfondo
profundo donde lo que se expresa son deseos, ne-
cesidades, intereses comunes, fundamentales y uni-
versales. Son estos la fuente originaria de la valo-
ración y de la postulación de valores. En este
sentido, cabe afirmar –contra toda guillotina o fa-
lacia– que el valor y el deber ser surgen del ser (ser
humano) porque a este le falta ser, lleva en sí el
no-ser de la potencialidad y la posibilidad, o sea,
de la libertad. Los valores y los deberes apuntan a

129
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



llenar este vacío. “Valor es pues lo que aliviaría una
privación, aplacaría la tensión del deseo […]. Valor
es lo que nos falta en cada caso” (Villoro, 1996).

El valor como encuentro de sujeto y objeto. La vía
más fértil, sin embargo, para la comprensión de
los valores lleva a admitir que los valores pueden
derivar también de atributos o propiedades de la
realidad misma, aunque solo sean “percibidos” o
“revelados” en un “despertar” humano, en una dis-
posición o actitud especial de apertura del sujeto
hacia el reino del valor (Ricoeur): apertura de su
sensibilidad, de su conciencia, de su propio deseo
e inclinación. El valor surge, en este otro sentido,
del encuentro esencial que se produce entre el
hombre y la realidad: viene de dentro y de fuera,
del sujeto y el objeto a la vez. Solo así aparece la
belleza, la justicia, la religiosidad, la bondad mis-
ma. Y es que el sujeto humano tampoco es ajeno a
la realidad y esta, extraña a su propio ser. No hay
abismo ontológico entre el hombre y la naturaleza
universal. Vida y muerte, placer y dolor, luz y os-
curidad, unión y separación, son hechos objeti-
vos, siempre valorados por el hombre y fuente de
su valoración. Los valores se nutren en los con-
trastes fácticos y en las propiedades reales y posi-
bles de la realidad.

Historia y tabla de valores. Los valores son históri-
cos. Esto significa que cambian en el tiempo hu-
mano, pero a la vez perviven: “permanecen, cam-
biando” (Heráclito, Hegel). Los valores se van
generando y a la vez transmitiendo de generación
en generación: constituyen una herencia funda-
mental de caracteres adquiridos. Cada época recibe
el legado axiológico, pero este solo pervive si es
asumido y renovado. Cada época dice sí o no a los
valores heredados y aporta hacia el futuro su pro-
pia creación. Y así van consolidándose una tradi-
ción, una cultura axiológica, una tabla de valores
siempre “objetiva” (social) y que, a la vez, siempre
requiere de los sujetos concretos para valer y para
llevarse a la realidad. Y puede decirse que la tabla
de valores de nuestro tiempo y nuestra cultura son
los Derechos Humanos; “universales” para la tradi-
ción moral occidental (eurocéntrica), pero al mis-
mo tiempo “universalizables”; abiertos a otras cul-
turas, tanto como a la pluralidad interna de
naciones que los han adoptado, y abiertos a su pro-
pio perfectible devenir. Históricos, en suma.

Valores éticos de la vida. Todo esto compete, es
cierto, a los valores en general, pero también, y de
modo eminente, a los valores éticos en particular:
bien o bondad, libertad, dignidad, autonomía, sa-
biduría, prudencia, rectitud, honestidad, integri-
dad, autenticidad, lealtad, respeto, justicia, soli-
daridad, amor, amistad, generosidad, fidelidad,
tolerancia, valentía, autodominio, vida, placer, fe-
licidad, bienestar, salud, etcétera… Se trata de

aquellos valores que tienen de específico el hecho
de que corresponden al hombre mismo (sujeto y
objeto del valor), a sus actos, sus acciones, su ca-
rácter o modo de ser y comportarse (ethos). Los
valores éticos competen al hombre como persona,
como individuo, como sujeto moral, comprendido
en su unicidad e interioridad, en su íntima con-
ciencia y voluntad, en su libre albedrío y respon-
sabilidad. Tienen de específico el hecho de que
son valores radicalmente personales a la vez que
se definen por su universalidad. Pero también es
definitorio de los valores éticos el que ellos se diri-
jan, en efecto, al bien de la persona, del sujeto, a
su literal humanización, y son por ello insepara-
bles de la autoestima, y que al mismo tiempo sean
los valores que definen la bondad de las relaciones
del yo con los otros, de la vinculación interperso-
nal y de la persona moral con la comunidad hu-
mana. Los valores éticos llevan el altruismo en su
propio centro. La ética del presente se empeña
justamente en mostrar cómo el sí mismo implica el
otro (Ricoeur, Lévinas), cómo, en suma, los valo-
res de la libertad son inseparables de los de la jus-
ticia (y a la inversa). Esto, además de que la ética
hoy tiene que ampliar sus propios horizontes in-
corporando, por un lado, su responsabilidad ha-
cia las generaciones futuras y, por el otro, hacia
los seres vivos no humanos y hacia la biosfera en
general. Y, en particular en nuestro tiempo, co-
bran singular importancia los valores éticos de la
vida, decisivos para la bioética. Valores que tienen
un sustrato objetivo pero que, a la vez, han de ser
objeto de una verdadera experiencia valorativa,
de una toma de conciencia radical que permita
percibir a fondo y apreciar éticamente los valores
de la salud, de la justicia en la distribución de sus
bienes, de la autonomía, integridad y dignidad de
la personas, de la significación cualitativa de la
vida humana. Percibir a fondo y apreciar ética y
racionalmente los valores reales de los bienes
científicos y tecnológicos que ofrecen las actuales
ciencias y tecnologías de la vida. Los seres huma-
nos del presente tienen ante sí el doble desafío éti-
co y bioético de mantener vivo el patrimonio axio-
lógico que se considere digno de pervivir y de dar
vida a su propia tabla de valores.
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Fenomenología

Julia V. Iribarne (Argentina) - Academia
Nacional de Ciencias

La fundación de la fenomenología por Husserl. La fe-
nomenología es una filosofía que, a partir de la
creación y aplicación de su método, fue configu-
rándose a lo largo de la vida de su fundador,
Edmund Husserl, como una filosofía primera, la
fenomenología propiamente dicha y, a partir de
ella, como filosofía segunda, ocupada de temas me-
tafísico-teológicos y ético-antropológicos. Edmund
Husserl (1859-1938) nació en Prossnitz (Mähren).
Hijo de Julie Selinger y Abraham Adolf Husserl,
miembros de familias judías que habitaban esa
ciudad que, desde la Revolución de marzo de
1848, había otorgado a los judíos los mismos de-
rechos de ciudadanía que al resto de la comuni-
dad: irónico destino para Edmund Husserl, quien
en la última década de su vida, la de la naciente
Alemania nazi, había de ser discriminado e impe-
dido de enseñar y publicar. El punto de partida de
la vida intelectual de Husserl se halla en las cien-
cias exactas; poco a poco irán abriéndose para él
las cuestiones filosóficas. En 1887 se imprime su
obra Sobre el concepto de número, en 1891, Filoso-
fía de la aritmética. Sus Investigaciones lógicas de
1900-1901 marcan, si no todavía el nacimiento de
la fenomenología, su paso franco a la más amplia
problemática filosófica. En los años 1887-1901 es
Docente Privado en la Universidad de Halle; en
los años 1901-1916 es Profesor Ordinario en Uni-
versidad de Gotinga y en los años 1916-1928 es
Profesor Ordinario en Friburgo; en 1928 es nom-
brado Profesor Emérito; su meditación filosófica
escrita continúa hasta un año antes de su muerte.
So pena de malinterpretarla, un verdadero inten-
to de aproximación a la fenomenología debe
apuntar a una visión del conjunto de la obra de
Husserl. Su férrea vocación filosófica lo llevó a
pensar-escribir permanentemente. En los últimos
años de su vida temió por el destino de su obra;
era consciente de que lo más importante de su
pensamiento –así lo afirmó– estaba en sus manus-
critos: cuarenta mil páginas de escritura taquigráfi-
ca, además de diez mil páginas de escritura a mano
o a máquina, transcriptos por sus asistentes: Edith
Stein, Ludwig Landgrebe, Eugen Fink. Le preocupa-
ba que a su muerte el nazismo, que hasta ese mo-
mento había respetado su vida, terminara con su
obra. Pocos meses después de la muerte de Husserl
el padre franciscano Herman Leo van Breda, quien
intentaba escribir su tesis de doctorado sobre te-
mas que se hallaban en los manuscritos, logró tras
largas negociaciones diplomáticas rescatarlos: ese
fue el origen de los Archivos Husserl, que comen-
zaron por instalarse en Lovaina y hoy se han ex-
tendido a Colonia, Friburgo, París, Nueva York,

entre otros. Con el paso del tiempo la mayor parte
del contenido de los manuscritos ha sido editada
en la serie Husserliana, lo que hace posible que en
la actualidad, dentro de ciertos límites, podamos
ver el pensamiento de Husserl como una totalidad
no sistemática.

La publicación de las obras de Husserl y la interpre-
tación de la fenomenología. Durante su vida, con la
ayuda de sus asistentes, que eran quienes prepa-
raban los materiales para su edición, se publica-
ron solo algunas obras: las ya citadas Investigacio-
nes lógicas; en 1910, “La filosofía como ciencia
estricta”, artículo que publicó la revista Logos; en
1913 se edita el primer volumen de Ideas para una
fenomenología pura y una filosofía fenomenológi-
ca; en 1924 la revista japonesa Kaizo publica dos
artículos bajo el rubro general “Renovación”; en
1927-1928 trabajó con Heidegger en el artículo
para la Encyclopaedia Británica; en 1928 se edi-
tan, al cuidado de Heidegger, las Lecciones de feno-
menología de la conciencia inmanente del tiempo;
en 1929, al cuidado de L. Landgrebe, se publica
Lógica formal y lógica trascendental. Recién en los
años cincuenta comienzan a publicarse en la Hus-
serliana los manuscritos que hasta ese momento
habían permanecido inéditos. Esta indicación es
necesaria para comprender por qué durante tanto
tiempo, por no disponer de un panorama integral
del pensamiento de Husserl, se ha malinterpreta-
do la fenomenología. Las obras editadas durante
su vida conciernen prioritariamente a una preocu-
pación por las condiciones de posibilidad del co-
nocimiento. Ante todo, se trata de tomar en consi-
deración la cuestión del método. Con la aparición
de Ideas I se pone de manifiesto el paso de la acti-
tud natural a la actitud fenomenológica. La prime-
ra es propia de nuestra vida cotidiana en la que
damos por descontada la existencia de las cosas
en el mundo y emitimos opiniones (doxa) a su res-
pecto. La segunda abre el ámbito de la conciencia
a partir de la reducción fenomenológica.

Método fenomenológico, conciencia e intencionali-
dad. La fenomenología comienza con un enfoque
estático; el primer momento metódico es el de la
reducción eidética en busca de la esencia del objeto:
es un procedimiento de variación imaginaria de
notas: cuando al suprimir cierta característica per-
demos el objeto, es que hemos alcanzado con esta
última el rasgo esencial, el eidos, la esencia. El se-
gundo momento del método es la reducción feno-
menológica; el fenomenólogo abandona la actitud
natural, pone “entre paréntesis”, “reduce”, entre
otros temas, la afirmación de la existencia, y ha-
ciendo uso de su capacidad de re-flexión, esto es,
de volverse sobre sí mismo, dirige la “mirada” a su
conciencia (trascendental, no psicológica) y a las
operaciones que (en la actitud natural) producen
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la doxa. No se niega que haya un sentido en lo que
opinamos, en lo que nombramos, pero se trata de
un sentido “constituido” por la conciencia que es
necesario justificar y que solo se hace manifiesto
con la aplicación de la reducción fenomenológica.
Husserl toma el objeto como hilo conductor y des-
cubre en la actividad de la conciencia un elemen-
to material, la impresión o hyle y un elemento for-
mal configurador al que denomina nóesis y que
abarca todas las operaciones que dan forma a la
impresión; de esa articulación surge el nóema,
cuyo sentido coincide con el objeto que se tomó
como punto de partida. El rasgo característico de
la conciencia es la intencionalidad, su estar siem-
pre dirigida hacia afuera, su ser conciencia de. J. P.
Sartre celebró esta nueva visión de la conciencia
que dejaba de presentarla como un recipiente en
el que hubiera cosas y sostuvo que no hay ninguna
imagen adecuada para la intencionalidad; en
todo caso la más acertada sería la de una sucesión
de estallidos. Tal como se muestra en Lecciones de
fenomenología de la conciencia inmanente del tiem-
po, la conciencia es un fluir de vivencias que no se
detiene. Cada vivencia, como momento presente,
pasa e inmediatamente se convierte en retención;
con la misma inmediatez lo que hasta ese instante
era protención, o sea, el momento por-venir, se
hace presente y lo que era retención pasa a ser re-
tención de retención, y así continúa la sucesión de
vivencias, retención de retención de retención, de-
bilitándose siempre más hasta caer en el olvido.

Fenomenología e intersubjetividad. Mientras el in-
terés de Husserl se mantiene en este ámbito, hay
derecho a comprender la fenomenología como
una egología, una teoría del ego similar al carte-
siano “pienso luego existo”. Tal posición suele ser
acusada de solipsismo y la fenomenología no se li-
bró de esa crítica. Sin embargo, Husserl mismo
desde el año 1905 se da cuenta de que el ego solo
puede ser metódicamente aislado, pero que el yo
es desde sus orígenes intersubjetivo. En vida del
filósofo no se conocieron en Alemania las cinco
conferencias que había dictado en París en 1929.
Durante su vida nunca quiso que se editaran en
Alemania porque aunque reescribió el texto no
quedó satisfecho, en particular por lo que concier-
ne a la “Quinta Meditación”, en la que trata el tema
de la intersubjetividad. Sabía que en ese texto solo
ofrecía un resumen de lo que él había meditado y
había de seguir meditando durante treinta años, y
que como resumen era deficiente. Tuvo razón: en
1950 se editaron en alemán las Meditaciones car-
tesianas, que fueron criticadas por filósofos emi-
nentes: el texto parecía no resolver la cuestión de
la intersubjetividad. Todas esas críticas son ante-
riores al año 1973, cuando, a cargo de Iso Kern, se
publican en la Husserliana tres volúmenes sobre
el tema intersubjetividad y que aportan material

suficiente como para afirmar que hay en Husserl
una teoría coherente de la intersubjetividad. Para
exhibir los rasgos de la teoría husserliana de la in-
tersubjetividad conviene recordar que en la déca-
da de los años veinte Husserl amplió el campo de
su investigación con el enfoque genético. Eso trajo
consigo el abandono del camino cartesiano que
aseguraba la evidencia de lo que en el instante
presente la conciencia tiene frente a sí. La pregun-
ta por la génesis exhibía la temporalización y mos-
traba el carácter histórico del desarrollo de la con-
ciencia. Husserl repite en su obra con expresiones
idénticas o equivalentes: “Llevo a los Otros en
mí”. Cada ego concreto es denominado por Hus-
serl mónada, término predilecto de Leibniz cuan-
do acuñó la frase “las mónadas no tienen venta-
nas”. La experiencia del otro revelada por Husserl
prueba lo contrario, “las mónadas tienen venta-
nas” y estas se hacen manifiestas con diversos ras-
gos, según sea el nivel en que se enfoque la expe-
riencia denominada por Husserl impatía. La
justificación de la experiencia impática se hace, a
partir del enfoque estático, en el ámbito de la ex-
periencia del ego y el alter ego trascendental, y a
partir del enfoque genético, en el ámbito del yo y
el otro mundanos.

Fenomenología trascendental, cuerpo vivido y expe-
riencia del otro. La pregunta retrospectiva conduce
a Husserl a los primeros momentos de la vida in-
trauterina en los que es posible afirmar que el pro-
toyó inicia su camino de experiencias aunque esas
experiencias queden para siempre fuera del alcan-
ce del yo reflexivo. Este orden de desvelamientos
aleja a Husserl de la evidencia del ego respecto de
sí mismo, pues la temporalidad reconduce a mo-
mentos de experiencia propios pero irrecupera-
bles. También se interesa por lo que denomina la
primera impatía, esto es, la relación de la madre
con el infante. Estas investigaciones no abandonan
el ámbito fenomenológico, de modo que no son en-
focadas desde el punto de vista de la biología, por
ejemplo. Se trata siempre de experiencias de la
conciencia en el ámbito trascendental. Trascenden-
tal es un concepto medular, pues la fenomenología
de Husserl es siempre fenomenología trascendental;
con esa denominación se alude al campo de opera-
ciones constitutivas de la conciencia, las que se ha-
cen manifiestas una vez aplicadas las reducciones
pertinentes. Lo trascendental es otra denominación
de la razón, si bien es necesario tener presente que
la razón husserliana no es separable de la afectivi-
dad y de la voluntad. Conducido por el enfoque ge-
nético, Husserl hace referencia a mi nacimiento tras-
cendental, vale decir, al momento del surgimiento
en cada caso de la capacidad de otorgar sentido, de
constituir objetos. Para Husserl el cuerpo vivido
participa en estos procesos como condición tras-
cendental de posibilidad. Con la investigación de
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la experiencia del otro en el nivel de lo social, esa
experiencia se hace manifiesta como acto de comu-
nicación, acto social por excelencia, en el que co-
municamos algo a alguien con intención de que re-
ciba nuestra comunicación y dé una respuesta: soy
con-el-otro, para-el-otro, en-el-otro, y lo que más
sorprende a Husserl, según-el-otro, con lo que se
alude a la capacidad de cada uno de renunciar al
propio proyecto a favor del otro. Este ámbito abre
una temática amplia que incluye el tema del amor,
la comunidad, las instituciones y, en última instan-
cia, temas de ética.

La concepción fenomenológica de la ética. La ética
ha sido, desde los primeros años de ejercicio de la
enseñanza por Husserl, un tema recurrente. En la
actualidad ya se han publicado dos volúmenes de
sus lecciones de ética, que abarcan desde 1908
hasta 1924. En manuscritos todavía inéditos, de
años más tardíos, aparecen temas importantes
para su concepción de la ética. Ninguno de ellos
trae una presentación sistemática, sino que de la
lectura de todo ese material se extraen temas im-
portantes para esa concepción: en principio ella
resulta de la confluencia de dos vertientes. Por
una parte, se trata de una ética de la obligación de
optar siempre por lo mejor posible. Por otra, se
trata de la ética del amor. Husserl afirma la pre-
sencia de un alma germinal en cada ser humano y
ella nos conmina a apoyar su desarrollo. Con esta
temática hemos ingresado al ámbito de la Filosofía
Segunda de Husserl, la de las cuestiones ético-teo-
lógicas. En el proceso de su meditación Husserl
desvela un tema presente en todo el ámbito de su
filosofía, sea Primera como Segunda. Se trata de la
teleología. Su entrega a la pregunta retrospectiva lo
conduce desde la percepción del objeto, signada
por su carácter provisorio y su reiterada intención
de confirmación y de completamiento de la expe-
riencia, hasta el ámbito de lo instintivo en el que
reconoce una intencionalidad dirigida a la satis-
facción del impulso. Tanto en una como en otra
experiencia, tanto en la busca de plenificación de
lo percibido como en la de satisfacción del instinto,
la intención está orientada hacia el telos, lo pleno
que todavía no es. Ese telos tiene diversas formas,
según los diversos niveles de experiencia, desde el
del cumplimiento del impulso hasta la orientación
de la acción por los ideales más altos en el ámbito
de lo social y lo ético, pasando por el completa-
miento de la percepción. Para Husserl la idea
suprema, rectora, es la del “todo de las mónadas”;
se trata un ideal y como tal de imposible realiza-
ción total; ese ideal orienta hacia una articulación
de las comunidades humanas en una unidad que
preserve las diferencias (el nosotros solo se confi-
gura con el que es diferente de mí). Hay dos con-
ceptos que Husserl nombra aunque no desarrolla,
como instrumentos de realización del ideal: la

educación y la ética de la política. Una concepción
férreamente teleológica como la de Husserl no po-
día dejar de culminar en el tema de la divinidad.
Sus textos han merecido por lo menos dos inter-
pretaciones. Por una parte, James Hart sostiene
que la divinidad es inmanente a la aspiración y el
trabajo humano a favor de lo superior, de lo me-
jor; por otra, Stephan Strasser sostiene que es in-
dudable que los textos teológicos de Husserl con-
ducen al Dios de los cristianos. Desde nuestro
punto de vista, la filosofía de Husserl en lugar de
concluir con la cuestión de Dios queda abierta con
la pregunta. Al final de su vida, cuando fue inte-
rrogado acerca de qué era lo que, en última ins-
tancia, podía afirmarse con seguridad de la vida,
respondió que la clave estaba en la creencia
(creencia en el sentido de la vida) y que si se deja-
ba de lado la creencia todo estaba perdido. Nos
hemos restringido en esta presentación de la feno-
menología a la de su fundador, Edmund Husserl,
pues ella no es una escuela sino un movimiento.
Sus notables continuadores: M. Heidegger, K.
Jaspers, M. Merleau Ponty, J. P. Sartre, P. Ri-
coeur, J. Patocka, E. Lévinas, entre muchos otros,
tomaron ciertos lineamientos originarios y desa-
rrollaron su propia visión fenomenológica.
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Virtudes y conducta

Cristina Solange Donda (Argentina) -
Universidad Nacional de Córdoba

Virtud y conducta. La respuesta a la pregunta so-
bre qué modo de vida es deseable para los hom-
bres en una sociedad determinada, probablemen-
te no pueda prescindir de alguna idea de virtud.
La idea de virtud está indisolublemente unida a
los planteos normativos de la ética clásica, en par-
ticular, la aristotélica, y directamente relacionada
con ideales morales producto de contextos histó-
ricos-culturales y formas de vida legitimadas por
una tradición en la que la identidad de los sujetos
se forja de acuerdo con aquellas virtudes cuya
función y sentido tienen sus orígenes en las prácti-
cas sociales que las reclaman. La recepción con-
temporánea de la ética de la virtud presenta, en
general, las siguientes características: i) La inter-
pretación comunitarista, que toma de la ética clá-
sica la concepción de virtud como disposición acti-
va y proceso de aprendizaje. A su vez, la práctica
de la virtud extrae su norma de la generalización
de la conducta ejemplar del hombre prudente que
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conoce y ejercita los valores consagrados por la
tradición en la que su subjetividad se ha modela-
do. Los fines y los bienes pueden comprenderse
dentro de los límites de las costumbres y usos
compartidos, esto es, de la comunidad a la que al-
guien pertenece como miembro activo. ii) La in-
terpretación que defiende una mirada descentra-
da que supere el punto de vista particularista para
ubicarse desde la perspectiva imparcial de lo que
todos podrían querer y que enfatiza epistemológi-
ca, ética y políticamente la tensión entre particu-
larismo y universalismo. iii) La interpretación que
se esfuerza por articular la perspectiva de las éti-
cas de la virtud con la de las del deber, y que inten-
ta superar la tensión entre particularismo y uni-
versalismo (Thiebaut, 1998; 1992).

Las éticas de la virtud. Promueven ideales de vida
buena y felicidad, ideales que suponen conductas
virtuosas generalmente fundadas en la ética grie-
ga en general y, en especial, a partir de las diferen-
tes formas de recepción comunitarista, de la ética
aristotélica; concepciones caracterizadas como
éticas de la virtud, morales de la virtud, de los hábi-
tos y las disposiciones del carácter. Así, la ética de
la virtud exige un agente moral que ejercite virtu-
des del carácter (Aristóteles, 1959; Libros III, IV y
V), como la templanza y el dominio de sí, la mode-
ración, la magnanimidad, la liberalidad, la valen-
tía y la justicia, que implican siempre el consenti-
miento a una forma de existencia buena y bella
que es simultáneamente virtud cívica, porque se
realiza en la relación de pertenencia a una comu-
nidad. En las formas morales de la vida, en la anti-
güedad clásica, el elemento fuerte es el modo en
que el sujeto se relaciona consigo mismo y no tanto
el código moral a través del cual, de un modo cuasi
jurídico, el sujeto se relaciona con una ley o un con-
junto de leyes, con un creciente grado de universali-
zación y a las que debería someterse. En unas, el
elemento fuerte está en la actitud hacia la ley; en las
otras, en el contenido de la ley y en sus procedi-
mientos o condiciones de aplicación. De este modo,
el sujeto moral de molde aristotélico se realiza en la
medida en que la concreción del bien comunitario
cumple con la teleología inherente a la naturaleza
humana. Esta expresa, sin escisión entre ser y de-
ber ser, su disposición (héxis) etho-política, a la
praxis (acción política); su disposición a la acti-
vidad social (enérgeia) y a la techne (arte-produc-
ción). Aristóteles conjuga la relación moral del su-
jeto consigo mismo (los ejercicios y aprendizajes a
los que aquel se somete a fin de actuar virtuosa-
mente) y la relación política con otros sujetos (su
actividad en los asuntos comunes) en relación de
equilibrio para la concreción prudencial de los fi-
nes de la comunidad. Desde la perspectiva aristoté-
lica y que permanece activa en las éticas de la vir-
tud actuales (con diferencias entre ellos, Alasdair

MacIntyre, Martha Nussbaum, Bernard Williams,
por ejemplo), las virtudes son, además, hábitos
por los cuales se lleva a feliz término la buena dis-
posición. No es suficiente conocer la virtud, sino
que se trata de procurarla y practicarla. (Aristóteles,
1959). La acción virtuosa es el resultado del inter-
cambio particular y característico entre razona-
miento, enseñanza y hábito o ejercicio. Es probable
que el razonamiento y la enseñanza no tengan fuer-
za para generar la virtud en todos los casos y que
sea imprescindible el hábito. La virtud que ocupa el
centro de la escena de la filosofía práctica aristotéli-
ca es la prudencia. Esta virtud, entendida como una
disposición de la razón en su aplicación práctica, ex-
presa una norma: su finalidad es lo que se debe o no
se debe hacer. Es una especie de evaluación de lo
particular y del principio práctico que se realiza en
la acción particular (Aristóteles, 1945, 1107a,
1143a, 1141b, 1141a). La conducta virtuosa es ex-
presión de un hábito selectivo, racional y práctico,
conforme a aquello que en las acciones de los hom-
bres es la debida proporción que es preciso observar.
La debida proporción tiene que ver con el sujeto que
actúa, con sus condiciones subjetivas y sus posibili-
dades materiales, pero también con su adecuación a
las normas sociales que expresan la conducta ejem-
plar del hombre prudente de la comunidad. Así, el
análisis de la acción de cuño aristotélico y caracte-
rístico de las éticas de la virtud se fundamenta en
la práctica deliberada de la virtud y entiende que
la conducta virtuosa es (o tiene que ser) expresión
de una forma de vida cuya normatividad se deriva
de la tradición, sus valores y costumbres. El sujeto
moral modela su subjetividad en el entramado de
significaciones de una forma de vida a la que per-
tenece y a través de la cual se fija una identidad.
La teoría aristotélica de las virtudes presupone
una distinción entre lo que es bueno para el hom-
bre en sentido particular (como sujeto individual)
y lo que es bueno para sí en tanto hombre (como
sujeto de una comunidad, como “ciudadano”). En
este sentido, las leyes de una comunidad expresan
(y si no, deberían expresar) los valores (las virtu-
des) con los que esa comunidad se identifica
(Thiebaut, 1998, 1992). Antoní Domènech re-
cuerda que en el Libro IX de la Ética a Nicómaco
(1167b), Aristóteles presenta un esquema ético-
social de la relación entre la virtud personal y el
bienestar colectivo o el bien público, cuya traduc-
ción más común reza así: “Ahora bien, esta clase de
concordia (homonoia) se da entre los hombres bue-
nos (epieikeis), pues estos están en armonía consigo
mismos y entre sí, y teniendo, por así decirlo, un
mismo deseo (porque siempre quieren las mismas
cosas y su voluntad no está sujeta a corrientes con-
trarias como un estrecho), quieren a la vez lo justo y
conveniente (tà dikaia kai tà sympheronta), y a
esto aspiran en común. En cambio, en los malos
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(phaulous) no es posible la concordia, salvo en pe-
queña medida, tampoco la amistad, porque todos
aspiran a una parte mayor de la que les corresponde
de ventajas, y se quedan atrás en los trabajos y ser-
vicios públicos. Y como cada uno de ellos procura
esto para sí, critica y pone trabas al vecino, y si no se
atiende a la comunidad, esta se destruye. La conse-
cuencia es, por tanto, la discordia pugnaz (stasia-
zein) entre ellos al coaccionarse los unos a los otros
y no querer hacer espontáneamente lo que es justo”
(Domènech, 2002).

La vida buena. “La experiencia moral como bús-
queda de la vida buena surge en Grecia, permane-
ce en la ética cristiana, aunque haciendo de Dios el
objeto felicitante y reaparece de forma privilegiada
en el utilitarismo y en el pragmatismo. El ámbito
moral es el de las acciones cuya bondad se mide por
la felicidad que puedan proporcionar” (Cortina,
1986). Estas concepciones se denominan teleoló-
gicas, bien porque la acción realiza el fin –la ac-
ción es autotélica, en sentido aristotélico–, bien
porque no afirman que haya acciones buenas o
malas en sí mismas, que deban ser hechas o evita-
das por sí mismas, sino que ante la posibilidad de
elección, han de preferirse aquellas acciones que
produzcan mayor felicidad. Sin embargo, el
modo de entender la felicidad no es unívoco: al-
gunos la identifican con el placer, otros con algu-
na forma de perfección, con virtudes o actividades
perfectas o más “elevadas”: desde interesarse por
la felicidad individual y política (como excelen-
cia, bienestar, según las distintas acepciones), que
es la preocupación moral en Grecia, hasta postu-
lar que el bienestar o la felicidad social son el fin
último de los hombres, como aparece en el utilita-
rismo ilustrado. En todos estos casos, la vida mo-
ral gira en torno a un fin último, dado por natura-
leza, fin al que se denomina felicidad; por esto,
dentro de estas concepciones, la tarea moral con-
siste en encontrar los medios mejores para lograr
un fin, al que el hombre tiende por naturaleza y
que, por esa razón, constituye su bien. Es decir,
ese fin al que el hombre naturalmente tiende, es
para él algo valioso. Sin embargo, ya a partir de la
incidencia estoica en el concepto de ley natural
como centro de la experiencia moral, surge la mo-
ral del deber, que tiene su más acabada expresión
en la reflexión kantiana (Cortina, 1986). Los estoi-
cos no ponen en duda que los hombres tiendan por
naturaleza a la felicidad y se interesen por adoptar
los medios más óptimos para alcanzarla. Pero en
este ámbito, no hay posibilidad de establecer dife-
rencia alguna entre el hombre y el resto de la na-
turaleza: la felicidad no es un fin puesto por el
hombre; es un fin “natural”. El hombre puede sus-
traerse al orden natural, ser autolegislador, autó-
nomo. Todo lo cual supone que el hombre es capaz
no de juzgar sus acciones a la luz de la felicidad

que producen, sino de realizarlas según la ley que
se impone a sí mismo y que, por esa razón, consti-
tuye su deber (Cortina, 1986). Siglos más tarde,
durante la modernidad y tras la propuesta kantia-
na, las éticas del deber (comúnmente denomina-
das deontológicas) acentuarán ideales individua-
les de virtud y definirán la validez moral de una
acción en su adecuación a principios universales
(formales) de justicia que consideran han de sus-
traerse a la ponderación de ideales particulares de
buena vida. Es decir, las éticas teleológicas y las
éticas deontológicas, en el sentido de Frankena
(1965), son aquellas que, como las primeras, tra-
tan de determinar, ante todo, qué es lo bueno para
los hombres –trátese del bien metafísico o psicoló-
gico– y suponen que la maximización de este bien
es lo moralmente correcto; o, precisan ante todo,
como es el caso de las segundas, el marco de lo mo-
ralmente correcto, dentro del cual habrá que inte-
resarse por lo bueno. Estas últimas no pretende-
rían proporcionar criterios para preferir entre
valores conducentes a la felicidad, sino solo esta-
blecer un marco universal de lo correcto, dentro
del cual conviven las distintas concepciones de la
vida feliz que no atentan contra lo correcto, contra
el deber. Como dice Habermas, Kant no se refiere
–como la ética clásica– a todas las cuestiones de la
vida buena, sino solo a los problemas del actuar
justo o correcto. El fenómeno básico desde la teo-
ría moral es la validez deóntica de los mandatos o
normas de acción. En este sentido, hablamos de
una ética deontológica. Esta entiende la corrección
de las normas o mandatos por analogía con la ver-
dad de una proposición asertórica. Sin embargo,
no pueden identificarse. Kant no confunde la razón
teórica con la práctica (Habermas, 2000). De este
modo, durante la modernidad la pregunta ético-
política clásica fundamental, ¿cómo se ha de vi-
vir en una polis? O ¿cómo debemos vivir en una
polis? O ¿qué se ha de hacer para vivir bien y ser
feliz en una polis? se transforma en la pregunta
acerca de cuál es el bien para cada individuo, o
qué es lo bueno para este grupo particular y
olvida, de ese modo, su referencia política en el
sentido de Aristóteles: “Pues aunque sea el mismo el
bien del individuo y el de la ciudad, es evidente que es
mucho más grande y más perfecto alcanzar y salva-
guardar el de la ciudad; porque procurar el bien de
una persona es algo deseable, pero más hermoso y
divino es conseguirlo para un pueblo y ciudades”
(Aristóteles, 1959; 1094b). En la modernidad esa
continuidad ético-política se quiebra a causa de
todo un conjunto de procesos que confluyen en el
surgimiento de la noción de individuo y de indi-
vidualismo que aspira a transformarse en medi-
da y norma de las nuevas exigencias de una sub-
jetividad que quiere hacer valer sus pretensiones;
los conceptos, entre otros, de libertad negativa y
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libertad positiva, ámbito público/ámbito privado,
acaban por disolver aquella continuidad y tienden
a desplazar el ideal de conducta virtuosa a la di-
mensión individual y a concebir la prudencia
como una virtud de la sagacidad y el cálculo racio-
nal de lo que es mejor y más conveniente para el
individuo. El debate moral contemporáneo ha ac-
tualizado la vieja controversia entre éticas de la
virtud y éticas del deber en las propuestas comu-
nitaristas y liberales, en sus diferentes versiones.
Ronald Dworkin puede ser útil para sintetizar uno
de los aspectos más importantes de la diferencia
entre ambas posiciones. Al respecto señala este
autor que el que defienda una sociedad virtuosa
(que nosotros encontramos en diversas formas de
comunitarismo y de republicanismo cívico) supo-
ne que, en una sociedad tal, sus miembros com-
parten una concepción sensata de la virtud, es
decir, de las cualidades y disposiciones que las
personas deberían tener o esforzarse por tener;
comparten esta concepción de la virtud, no solo
privadamente, como individuos, sino también
públicamente: creen que su comunidad, en su ac-
tividad social y política, exhibe virtudes, y que
ellos tienen la responsabilidad, como ciudada-
nos, de promover esas virtudes. En ese sentido,
continúa Dworkin, tratan las vidas de los otros
miembros de la comunidad como una parte de sus
propias vidas. Además, los que desde nuestra des-
cripción promoverían una ética universalista (que
encontramos en posiciones “liberales”), guardan
cierto escepticismo con respecto a las teorías del
bien y a las de la virtud, y advierten acerca del pe-
ligro de universalizar una idea de bien particular,
a la vez que niegan “a la sociedad política su fun-
ción suprema y su justificación última, a saber, que
esta ayude a sus miembros a alcanzar lo que es efec-
tivamente bueno” (Dworkin, 2003).
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Éticas descriptivas y prescriptivas

Germán Calderón (Colombia) - Pontificia
Universidad Javeriana

La distinción entre éticas descriptivas y prescripti-
vas abarca un núcleo importante de problemas en
la teoría ética contemporánea. Expresado en la
forma más simple, podría decirse que todo juicio
moral implica alguna norma de conducta o una
exhortación a hacer algo y, por tanto, hay en prin-
cipio dos posibilidades: desde el prescriptivismo
las normas éticas trascienden el lenguaje de la
descripción, de lo que es y se ocupan de lo que de-
bería ser; es decir, que estos juicios difieren de las
proposiciones de hecho en que no describen, sino
que prescriben. Además, si aceptamos que los jui-
cios morales son proposiciones susceptibles de
verdad o falsedad, que nos dicen cómo son las
cosas, de manera análoga a como una buena
teoría científica describe un sector de la reali-
dad, entonces estaremos en la vía del descripti-
vismo. No debe olvidarse que una tendencia
fuerte particularmente en la filosofía anglosajo-
na del siglo XX ha sido la de intentar resolver la
pregunta por el significado de los juicios mora-
les, o más exactamente, el significado del len-
guaje utilizado para expresar juicios morales. Si
no se tiene en cuenta este contexto intelectual, re-
sulta muy difícil entender el debate entre éticas
descriptivas y prescriptivas y sus variantes. En el
caso del prescriptivismo universal de R. M. Hare,
este concibe su proyecto como la respuesta a la
necesidad de distinguir entre buenos y malos ar-
gumentos en cuestiones morales. Por tanto, para
él, la expresión teoría ética que muchos filósofos
pretenden obviar, es un estudio absolutamente
necesario, que en sentido estricto se refiere a la
“teoría acerca del significado y las propiedades ló-
gicas de las palabras morales”. Buena parte de es-
tas reflexiones y los autores aquí mencionados se
ocupan del lenguaje de la moral o, si se prefiere,
del lenguaje de la ética.

El descriptivismo ético. El descriptivismo pertenece
al grupo de teorías éticas que pueden considerar-
se también cognitivistas, puesto que el presupues-
to básico que se hace aquí es que los juicios éticos
pueden ser verdaderos o falsos y podemos tener
conocimiento de esto; en este sentido también es
una ética naturalista en tanto que los juicios mo-
rales pretenden decir cómo son la cosas y con fre-
cuencia (aunque no siempre), se considera que es
una doctrina realista según la cual, al menos, al-
gunos juicios morales son verdaderos. Siguiendo
la clasificación que propone Hare en lo que él ha
denominado una taxonomía de las teorías éticas, el
descriptivismo tiene dos versiones: la primera es el
naturalismo ético y la segunda es el intuicionis-
mo ético; para claridad del lector es preferible
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enunciar aquí también las dos versiones del no
descriptivismo, que son el emotivismo y el no
descriptivismo racionalista, cuyo principal de-
sarrollo es el prescriptivismo universal. Nos
ocuparemos en esta primera parte de las teo-
rías descriptivistas y es importante anotar aquí
que las dos versiones mencionadas del descripti-
vismo, el naturalismo y el intuicionismo, tienen
entre sí tantas distancias como las que puede ha-
ber entre dos dialectos que se hablen dentro del
mismo país, y cuyos hablantes escasamente pue-
dan entenderse entre sí. Si la tesis descriptivista
general es que el lenguaje de los juicios morales
atribuye propiedades morales (o sus contrarios) a
sujetos que actúan y que, por tanto, pueden ser
buenos, justos, honrados, etc., intuicionistas y na-
turalistas tienen profundos desacuerdos sobre la
naturaleza de dichas propiedades. Según la ver-
sión de los intuicionistas éticos, las propiedades
que ahí se describen son no naturales y solo cono-
cemos de su existencia a través de alguna forma
de intuición moral, de la cual los seres humanos
estamos dotados en circunstancias normales. El
exponente más importante de este tipo de doctri-
na fue G. E. Moore, a comienzos del siglo XX. La
tesis de Moore defiende una forma de propieda-
des no naturales que intuimos al expresar juicios
morales, pero aquí ya puede entreverse que teo-
rías como las intuicionistas se exponen a la obje-
ción según la cual, quien crea en una facultad
que permita intuir el bien moral, confunde tener
una intuición con tener una creencia en algo. Asi-
mismo, desde la versión naturalista del descripti-
vismo y frente a la posibilidad de decir que los jui-
cios morales son verdaderos o falsos, podríamos
señalar el siguiente ejemplo: si emitimos un juicio
según el cual los actos de X son justos, entonces
deberemos poder decir qué característica es la
que hace que consideremos los actos de X como
justos, es decir, debemos mostrar que el término
justo puede definirse en términos naturales o a
través de la descripción de cualidades naturales.
Como ya se dijo, es dentro del mismo descriptivis-
mo ético desde donde se realiza uno de los ata-
ques importantes a esta solución. Moore rechaza
el naturalismo descriptivo sobre la base de que
este confunde las propiedades morales, por ejem-
plo, la bondad, con las cosas que poseen esta pro-
piedad o con cualquier otra propiedad que poseen
las cosas buenas, de tal manera que incurre en la
famosa falacia naturalista al basar la moral en he-
chos naturales, pues esto demuestra según él que
el debe no puede derivarse del es. Además, casi
dos siglos antes el filósofo empirista escocés Da-
vid Hume había planteado ya la imposibilidad de
derivar premisas éticas de premisas no éticas. Al
referirse a los moralistas de su tiempo, observaba
cómo las proposiciones asociadas a un debe o un

no debe que estos utilizaban con frecuencia en sus
discursos no podían derivarse de proposiciones
que expresaban las cópulas habituales de es y no
es. Hume preguntaba cómo esta nueva relación
podía deducirse de otras totalmente diferentes de
ella. Hume fue sin lugar a dudas uno de los filóso-
fos que más destacó la distinción entre hechos y
valores. Pero las interpretaciones que se hacen de
esto y las consecuencias que se derivan de ahí di-
fieren entre sí de manera considerable. Para algu-
nos la distinción mencionada es un argumento en
contra del descriptivismo y en particular, en contra
del cognitivismo y el naturalismo en la ética, pues
es y debe son dos órdenes ontológicamente dife-
rentes; para otros, esto es una simple distinción
lógica, que no constituye refutación de la posibili-
dad de que los juicios morales nos permitan cono-
cer. Al contrario de Moore, que intentó sustentar
la ética en alguna capacidad de intuición humana,
el propio Hume nunca abandonó el naturalismo y
su ética se sustenta, en últimas, en la capacidad de
los sentimientos morales (naturales) de los seres
humanos. Sin embargo, este tipo de naturalismo
no satisfaría a los descriptivistas propiamente di-
chos, para quienes los significados de los enuncia-
dos morales están determinados por la sintaxis y
las condiciones de verdad de estos juicios, es decir
que tal como ocurre con los juicios de hechos cuya
veracidad o falsedad puede verificarse en la expe-
riencia, también se puede conocer de los juicios
morales que son verdaderos o falsos y esta es tam-
bién una posición fuertemente vinculada al cogni-
tivismo en la ética.

El no descriptivismo ético. El filósofo inglés R. M.
Hare intenta dar respuesta al reto planteado por
el descriptivismo y sus variantes. Para Hare este
tipo de teorías éticas conducían cuando menos al
relativismo, al hacer depender en el caso del des-
criptivismo naturalista el significado de los térmi-
nos morales, de las condiciones de verdad, que en
el caso de los juicios morales serán las condicio-
nes particulares de verdad aceptadas en una so-
ciedad determinada y que serán las definitorias
del significado de los términos morales y, en el
caso del descriptivismo intuicionista, al hacer de-
pender los juicios morales de la convicciones que
tienen las personas con formación moral, pero es-
tas convicciones varían de una sociedad a otra y
son, por tanto, relativas a sociedades particulares.
Además, la respuesta ofrecida por algunos filóso-
fos no-descriptivistas, como Ch. Stevenson, para
quien los juicios morales sirven solo para expresar
sentimientos o actitudes, que en últimas se refie-
ren a la aprobación o desaprobación sobre el obje-
to juzgado (posición que se denomina emotivis-
mo), es para Hare muy poco satisfactoria, puesto
que también conduce a formas de irracionalismo.
Si el lenguaje de los juicios morales es solo la
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expresión de actitudes, entonces no puede haber
un fundamento racional para dichos juicios. La
crítica de Hare al emotivismo de Stevenson se basa
en que este confunde el efecto perlocucionario, es
decir, lo que se produce al decir algo (per locutio-
nem), con el significado mismo de los juicios mo-
rales. Hare da el ejemplo de un profesor sádico
que dice a los alumnos: “estén callados”, pero
como sabe que el grupo al que da esta orden es
particularmente indisciplinado, espera que una
vez abandone el salón estos harán lo contrario. El
profesor se esconde en el salón contiguo y una vez
escucha el alboroto, tiene el pretexto para casti-
gar al grupo de muchachos. Lo que sucede aquí es
que el efecto (perlocucionario) logrado al proferir
la orden es el contrario, pero lo que sus palabras
“estén callados” significan es justamente eso y la
prueba de ello es que el profesor obtiene una justi-
ficación para castigar a sus alumnos.

El prescriptivismo universal. La propuesta de Hare
es que el prescriptivismo universal puede ofrecerse
como un intento de lograr una síntesis, desde
otras teorías éticas que ejerza una crítica, pero
que permita formular un no-descriptivismo racio-
nalista que pudiera dar razón de los juicios mora-
les. Para Hare las posiciones no descriptivistas,
como el emotivismo, estaban en lo correcto al re-
chazar el descriptivismo en sus dos versiones. Sin
embargo, en su afán de rechazarlo, los emotivis-
tas saltan de manera precipitada a la conclusión
de que no puede decirse nada (aparte de expresar
aprobación o desaprobación) en cuestiones mora-
les, que se base en la posibilidad de razonar sobre
ellas. Al hacer esto se comete desde su perspecti-
va, un grave error, pues no es cierto que las únicas
cuestiones sobre las que se pueda razonar sean las
cuestiones fácticas. Hare apunta a Aristóteles y a
Kant como ejemplos de filósofos que al referirse a
la sabiduría práctica (phronesis), y a la razón prác-
tica, respectivamente, demuestran que se razona
también sobre estos asuntos. Los prescriptivistas
afirman, por tanto, que los juicios morales son un
tipo de prescripciones, de una lógica más comple-
ja y no del todo asimilables a los imperativos
simples, aunque comparten con estos la caracte-
rística de intentar que se hagan algunas cosas.
Este es uno de los rasgos centrales que constitui-
rían la differentia de su propuesta: las oraciones
de deber, valorativas o normativas, prescriben
algo y es algo que debe hacerse, y esa prescrip-
ción debe poder universalizarse. El concepto de
universalizabilidad, que es el más importante
aquí, puede entenderse como aquel elemento en
los enunciados de deber que contiene un princi-
pio implícito según el cual dicho enunciado es
aplicable a todas las situaciones similares. Hay
que precisar aquí que, como señala Hare, en pri-
mer lugar, situaciones similares significa que han

de tenerse en cuenta las características, deseos y
motivaciones de las personas involucradas: por
ejemplo, no todo el mundo desea asistir a un culto
religioso (cualquiera que sea), aunque nos parece
que lo deseable es que quienes quieran hacerlo
tengan la posibilidad y la libertad de hacerlo. En
segundo lugar, no se debe confundir la universali-
zabilidad con la generalidad: nuestros principios
morales pueden ser más específicos; la conocida
crítica a Kant según la cual este se mete en un ca-
llejón sin salida al convertir en precepto universal
el nunca digas mentiras puede ser respondida con
un “nunca digas mentiras, excepto cuando es ne-
cesario para salvar vidas inocentes o excepto
cuando se trata de evitar que la información caiga
en manos de la delincuencia, o excepto cuando …
etc.”. Los principios generales son importantes,
pero las situaciones de deber no son tan generales
y simples. La complejidad de las excepciones es
posible. En tercer lugar, debemos tener presente
que existen relaciones tanto como cualidades uni-
versales: “debo cuidar a mi madre” es un enuncia-
do universalizable con respecto a la madre de A,
pero no es cierto que A tenga el mismo deber de
cuidar a las madres de otros individuos. Esta es
una diferencia importante que los prescriptivistas
universales establecen con respecto a los imperati-
vos simples (¡cierra la puerta!). Los juicios mora-
les, al igual que aquellos, son prescriptivos, pero a
diferencia de estos son universalizables, de tal
manera que universalizabilidad en el sentido arri-
ba mencionado, y prescriptividad son los rasgos
que comparten los enunciados de debe en el pres-
criptivismo. “Un acto de habla es prescriptivo si ate-
nerse a él es comprometerse, so pena de ser acusado
de falta de sinceridad, a realizar la acción específi-
cada en el acto de habla o bien, si exige que la haga
un tercero, a querer que la haga” (Hare, 1995). Si
como sostiene este filósofo los juicios morales son
siempre: 1. prescriptivos: dirigen las acciones o
guían nuestra conducta (rasgo que comparte con
los imperativos), 2. universalizables: se puede es-
perar que las personas en situaciones similares ha-
gan lo mismo (rasgo que definitivamente no com-
parten con los imperativos). Con la conjunción de
estas dos características 1 y 2 se obtiene para Hare
por lo menos un punto de contacto entre la concep-
ción de los argumentos morales que él ha defendi-
do y el utilitarismo: el carácter lógico del lenguaje
moral es el fundamento de esta teoría, de tal mane-
ra que en nuestro intento de encontrar razones que
guíen nuestra conducta y que podamos prescribir
universalmente para una situación determinada,
nos encontraremos abocados a dar igual conside-
ración a los deseos y necesidades de los demás
(justicia distributiva), y esto a su vez nos conduci-
rá a intentar maximizar las satisfacciones. De ahí
la cercanía con el utilitarismo. Hare llega incluso a
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sostener que puede haber una síntesis entre pun-
tos de vista tradicionalmente concebidos como
opuestos, como son el utilitarismo y la filosofía y
la ética kantiana. En tanto que para él no es posi-
ble distinguir entre el juicio moral realizado sobre
la base de los efectos de una acción y el juicio he-
cho sobre la base de la naturaleza de esa acción
como tal.
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Deontologismo y obligación

Mario Heler (Argentina) - Universidad de
Buenos Aires

Deberes y obligaciones. Una de las connotaciones
del término deber (que en griego se dice deontos)
refiere a que el deber obliga, genera obligaciones;
ejerce una coacción capaz de causar la decisión y
sus consecuentes acciones, mandando la elec-
ción del curso de acción que presenta como nece-
sario. Deontologismo es el nombre dado a la tra-
dición moderna que, a partir de Immanuel Kant
(1724-1804), define la moralidad por el aca-
tamiento del deber por el deber mismo, sin otra
consideración. El consecuencialismo (en particu-
lar, el utilitarismo) es la tradición opuesta. El
deontologismo rechaza la idea de que la obligato-
riedad moral pueda depender de los resultados
esperados de la acción, de lo conveniente. Por el
contrario, considera que el deber moral se impone
como obligación sin reclamar más que su cumpli-
miento. En la disyunción entre el deber y lo con-
veniente, el consecuencialismo argumenta a favor
de la segunda opción y el deontologismo defiende
la primera. Pero ambas posiciones buscan un cri-
terio para determinar qué es lo moralmente obli-
gatorio, un criterio que brinde un test o prueba de
la moralidad para la toma de decisiones morales
en las variadas y multifacéticas situaciones de la
vida cotidiana.

El problema del deontologismo. En las sociedades
modernas, la cohesión social se hace problemática.
Sin el resguardo de una voluntad divina, las obli-
gaciones morales pierden su fuerza motivacional.
Pero, además, el postulado moderno de la libertad e
igualdad de todos generaría una movilidad social

con aumento de la diversidad de formas de vida,
reclamando entonces obligaciones comunes, que
más allá de las formas de vida individuales obliga-
rán con similar fuerza motivacional a la de los de-
beres religiosos. Pero tal reclamo se vería grave-
mente entorpecido en su satisfacción porque los
deberes morales mandan a individuos autónomos,
independizados de las “tutelas” (Kant, 1981),
quienes no deben (idealmente) ser sometidos a
una autoridad ajena (heteronomía), sino que de-
ben dar su libre consentimiento incluso a los debe-
res morales (autonomía).

Determinismo y libertad. Para Kant, los seres hu-
manos son seres naturales, sometidos a las leyes
deterministas de la Naturaleza (formuladas por
Newton). Como seres naturales, su existencia está
dirigida a (inclinada hacia) la búsqueda tentativa
de su felicidad (la autoconservación, en la doble
acepción de preservar en el ser y de dar un sentido
a la propia existencia). Pero para Kant, se trata de
ser digno de ser feliz. Siguiendo sus inclinaciones
(deseos e intereses), el individuo se sometería a la
serie causal de la naturaleza, que en tanto es un
mecanismo determinista, no deja espacio para la
libertad (aunque sí para optar entre posibilidades
dadas en las diferentes circunstancias; gracias a la
voluntad inferior o apetito sensible). Pero, el ser
humano tiene además razón, y por ello es capaz
de determinar cuál es su deber y quererlo (podría
decirse, por analogía con la razón teórica, como
se quiere la conclusión de un razonamiento váli-
do). Y ese querer tiene también consecuencias
prácticas: determina moralmente la conducta, en
contra de las inclinaciones. Cuando así ocurre, se
libera de la causalidad natural, y se determina
sin condicionamientos (sin causa antecedente),
por libertad, por puro respeto a la ley. Kant distin-
gue una causalidad natural, que nos somete anu-
lando nuestra libertad, y una causalidad por liber-
tad, capaz de determinar la voluntad de los seres
humanos. El deber moral interpela a la razón para
que se autodetermine por puro respeto a la ley mo-
ral, sin consideración de las inclinaciones, acatan-
do únicamente el deber. Libre de la causalidad na-
tural (libertad negativa), entonces libre para ser
moralmente libre (libertad positiva). Además, li-
bre para comprometerse en la construcción de un
mundo liberado de la necesidad natural y regido
por la causalidad por libertad, el Reino de los Fi-
nes (o de la libertad).

La ley moral. En Kant, la ley moral se expresa en el
imperativo categórico: una orden (un imperativo)
que no acepta condicionamientos ni excepciones (ca-
tegórico). En tanto incondicionado vale universal-
mente, para todos los seres humanos (Kant refiere a
todos los “seres racionales”), y manda categórica-
mente, obliga sin condiciones, incondicionalmente,
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por el puro respeto del deber. El imperativo categó-
rico tiene tres formulaciones, cada una de las cua-
les destaca un aspecto y juntas dan cuenta de los
elementos que conforman la máxima (Kant, 190).

Universalidad. Una de las formulaciones del impe-
rativo categórico ordena: “obra de tal manera que
puedas querer que tu máxima se convierta en ley
universal”. Los seres humanos buscan una buena
vida de variados modos, intentan realizarla bajo
circunstancias diferentes y cambiantes; se propo-
nen entonces acciones diferentes. Cada individuo
actúa guiado por lo conveniente para su forma de
vida, y cada acción puede ser descripta bajo la for-
ma de una regla que la regiría, y que Kant llama
máxima (“principio subjetivo del obrar”, esto es,
determinación de la acción que desde mi situa-
ción, subjetivamente, me inclina a considerarla la
más adecuada para mi forma de vida). Que la má-
xima sea capaz de convertirse en ley universal sig-
nifica, conforme al concepto general de ley, que:
i) valen para todos las situaciones del mismo tipo,
ii) valen para todos los sujetos, para todos los
agentes, iii) todos aceptarían su obligatoriedad.
La primera y segunda características extienden la
validez de una ley a todos los individuos, dando
pie a regularidades que posibilitan la convivencia
social con base en expectativas comunes y recí-
procas de comportamiento. La tercera caracterís-
tica deja suponer que esas expectativas no serán
frustradas en las relaciones sociales, ya que en
tanto racionales, cada uno y todos querrán que la
máxima sea ley, que adquiera objetividad práctica
(objetividad entendida como intersubjetividad,
como acuerdo o consenso acerca de la validez de
su obligatoriedad). Más aún, cada uno y todos se-
rán co-legisladores, porque otorgarán su libre
consentimiento a la máxima como ley. ¿Cuál es el
fundamento de ese libre consentimiento univer-
sal? No puede serlo el contenido o materia de la
máxima, ya que este varía en las diversas cir-
cunstancias y los distintos individuos. Solo la for-
ma de la máxima, la forma universal, es el factor
determinante para que todos reconozcan su obli-
gatoriedad. Una máxima que no es digna de ser un
deber moralmente válido presentará contradiccio-
nes. Y la contradicción no puede ser querida por la
razón, ni en su uso práctico (aunque sea conve-
niente). Para Kant entonces la obligatoriedad de
un deber no depende de las consecuencias provo-
cadas por su acatamiento, como pretende el con-
secuencialismo. No se trata entonces que lo con-
veniente determine mi querer: si así fuera, no
podrá asegurarse que todos darían su consenti-
miento, ya que cada uno esperaría cosas diferen-
tes. Se trata, por el contrario, de comprobar que la
máxima no entrañe contradicción alguna, solo en-
tonces puedo querer –mi razón y la de cualquier
otro ser racional– que sea ley universal, esto es,

que en todos los casos del mismo tipo, todos los
hombres se sometan a ella, por libre consenti-
miento. Kant analiza la falsa promesa. Podría ser
que alguien pensara que debe pedir un préstamo
de dinero, aun sabiendo que no podrá devolverlo.
Pero si prescindimos del contenido, la forma de la
máxima es contradictoria; dice: “comprométete
sin comprometerte”, pues la idea de un préstamo
incluye el compromiso de devolver el dinero.
Entonces la máxima se presenta como una contra-
dicción, “me comprometo y no me comprometo”
(A y no A), que la razón no puede querer. El deber
de cumplir las promesas y el de ser veraz son debe-
res estrictos, de cumplimiento irrestricto, sin excep-
ciones ni condicionamientos, y además recíprocos.

El reino de los fines. Otra formulación del impera-
tivo categórico dice entonces: “todas las máxi-
mas, por propia legislación, deben concordar en un
reino posible de los fines, como un reino de la natu-
raleza”. La razón teórica establece el conjunto de
las leyes que constituyen el Reino de la Naturale-
za, mediante leyes en sí mismas no contradicto-
rias y que son consistentes, coherentes, con el
resto de las leyes naturales. Como test o prueba
de moralidad, del imperativo categórico surge el
conjunto de los deberes morales que en tanto le-
yes pueden dar subsistencia a un Reino donde
rija la causalidad por libertad. El hombre moral-
mente autónomo es legislador y a la vez súbdito:
está subordinado a las leyes que legisla. Esas le-
yes no deben, por ende, ser contradictorias en sí
mismas ni ser inconsistentes entre sí, para dar lu-
gar a la creación del reino de los fines, del reino
de la libertad. Kant ejemplifica con el suicidio. El
sufrimiento, la desilusión y la desesperación pue-
den llevar a pensar en la solución del suicidio. Pero
la máxima correspondiente no puede convertirse
en ley universal –no puede universalizarse, se dirá
actualmente–, y no puede serlo porque es incon-
sistente con el proyecto implícito en la Ley Moral
de la realización del reino de los fines: una máxi-
ma que lo proponga no es contradictoria en sí mis-
ma, pero sí es inconsistente con respecto al resto
de las leyes que darán existencia a un posible rei-
no de los fines. Tal reino existe cuando los indivi-
duos se determinan a actuar por puro respeto al
deber, un deber que ellos mismos se autoimpo-
nen, gobernándose por la razón práctica. En tanto
actúan en consecuencia, es decir, en tanto concre-
tan en la realidad natural la acción que el deber
prescribe, por puro respeto a la ley, entonces con-
tribuyen a la construcción del reino de los fines en
este mundo.

El otro no solo como un medio. La tercera formula-
ción del imperativo categórico prescribe: obra de
tal manera que siempre consideres a los demás no
solo como medios, sino al mismo tiempo como
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fines en sí mismos. Los deberes morales refieren
al otro porque surgen como necesidad de una con-
vivencia pacífica (i. e., generan expectativas so-
ciales de comportamiento brindando cohesión so-
cial). Las inclinaciones toman en cuenta solo la
autoconservación, la voluntad pura, o lo que es lo
mismo en Kant, la razón práctica (que guía la ac-
ción, a diferencia de la razón teórica que conoce),
alude a la relación con los otros seres racionales,
pues establece límites para la convivencia. Todos
somos personas, por ser racionales, entonces so-
mos capaces de actuar como legisladores y súbdi-
tos del reino de los fines, y contribuir a su concre-
ción en este mundo. En consecuencia, nadie debe
ser tratado únicamente como medio, sino que
siempre todos deben ser tratados como fines en sí
mismos, esto es, como seres capaces de dar libre
consentimiento a la ley. La consideración del otro
ser humano como un fin –y no solo como un me-
dio para la realización de mis objetivos– significa
respetar su autonomía (tratarlo como un ser igual
a mí en su capacidad de actuar libremente).

La fórmula integral del imperativo categórico. Kant
sintetiza las formulaciones del imperativo categó-
rico en función de los componentes de una máxi-
ma, haciendo jugar, más o menos explícitamente,
los conceptos de ley universal, autonomía, perso-
na y reino de los fines: “Todas las máximas tienen
efectivamente: 1º. Una forma, que consiste en la
universalidad y en este sentido se expresa la fórmula
del imperativo moral, diciendo: que las máximas
tienen que ser elegidas de tal modo como si debie-
ran valer de leyes universales naturales. 2º. Una
materia, esto es, un fin, y entonces dice la fórmula:
que el ser racional debe servir como fin por su na-
turaleza y, por tanto, como fin en sí mismo; que
toda máxima debe servir de condición limitativa de
todos los fines meramente relativos y caprichosos.
3º. Una determinación integral de todas las máxi-
mas por medio de aquella fórmula, a saber: que
todas las máximas, por propia legislación, deben
concordar en un reino posible de los fines, como un
reino de la naturaleza” (Kant, 1980). Las tres for-
mulaciones se integran así en una ética que supone
la autonomía del ser humano, su capacidad de au-
tolegislarse, y de hacerlo con los otros, que tam-
bién deben ser tratados como seres autónomos.

Éticas deontológicas de la responsabilidad. Las
actuales éticas del discurso, como las de Jürgen
Habermas y Karl-Otto Apel, retoman el deonto-
logismo kantiano. Después del giro lingüístico
de la filosofía, en su etapa pragmática, desem-
barazándose de la filosofía moderna de la con-
ciencia, y aceptando la crítica de Max Weber
(que considera irresponsable no tomar en cuenta
las consecuencias de las acciones o de la genera-
lización de reglas de conducta (Weber, 1980), son

éticas deontológicas de la responsabilidad. En ellas,
la evaluación ética de la máxima se realiza en diá-
logos reales que deben incluir, con voz y voto, a
todos los afectados por las consecuencias de su po-
sible aplicación. La ley moral exigirá que en cada
momento una norma situacional sea evaluada
como moral en tanto sea resultado de un consenso
sobre su aplicación, obtenido por la evaluación de
los argumentos a favor y en contra de su posible
adopción como ley universal (ya no se trata enton-
ces de un experimento mental, como en Kant, idén-
tico en cada ser racional, sino de diálogos reales
para la formación de un consenso racional, es de-
cir, un acuerdo basado en argumentos (que Haber-
mas llama “entendimiento”).
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Justificación por principios

Miguel Kottow (Chile) - Universidad de Chile

Conceptualización. Principio es un enunciado fun-
damental e irrebasable, que sirve de sustento a un
razonamiento o argumento. En su ámbito, un
principio tiene validez incontestada y no se subor-
dina a otro principio, so pena de perder su carác-
ter de basal. Estas condiciones se cumplen, por
ejemplo, para el principio lógico de no-contradic-
ción y para algunos enunciados de las ciencias na-
turales –todo ser vivo es generado por otro ser
vivo–. El positivismo postula que solo el saber em-
pírico se legitima como conocimiento por cuanto
sus aseveraciones pueden ser sometidas a crite-
rios de verdad o falsedad. El discurso filosófico, y
por ende el ético, sería un conjunto de opiniones
imposibles de validar, que no llevan a enunciados
comprobables o refutables y, por tanto no consti-
tuyen conocimiento. No obstante, los enuncia-
dos éticos son naturales –anclan en realidades
históricas y sociales–, siendo posible ponderar su
grado de veracidad. El discurso de la ética es
esencialmente deductivo, es decir, parte de una
generalidad propuesta como verdad provisoria
y parcial para iniciar la argumentación lógica
susceptible de acuerdos o disensos. Existen al-
gunos intentos de desarrollar una ética empírica
o científica basada en el método inductivo que

141
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



describe actitudes, hábitos, valoraciones como
datos sociales, mas de estas aseveraciones des-
criptivas es difícil derivar un lenguaje normativo,
so pena de abusar de la falacia naturalista. En su
fundamentación racional de la ética, distinguía
Kant el imperativo categórico –inimpugnable, ab-
soluto, universalmente válido– de los imperativos
hipotéticos –válidos según las circunstancias–.
Desde que Hegel criticara que un imperativo cate-
górico no era compatible con la lebenswelt –el
mundo de la vida–, fue perdiendo credibilidad el
discurso absoluto, hasta su desconstrucción final
en la tardomodernidad. Los intentos de erigir
principios morales sólidos no han tenido fortuna,
y su proliferación es un claro indicio de la debili-
dad normativa que los aqueja, ya que una multi-
plicidad de enunciados fundamentales desvirtúa
la idea de una máxima rectora. Pensadores que
han sugerido una única máxima moral fundante
no han podido otorgarle el carácter de precepto
universal, irrebasable e irrefutable. Lo que no le
es dado a la ética filosófica será también imposi-
ble de lograr por las éticas aplicadas, cuya razón
de ser es el juicio y la norma en relación con situa-
ciones concretas.

La bioética de principios. El discurso bioético
emergió como una propuesta principialista. Los
principios bioéticos nacen junto con la disciplina
misma, siendo primeramente utilizados en el
Informe Belmont, que en los años 1974-1979 ini-
ció la regulación ética de investigaciones en seres
humanos. Allí aparecen tres principios éticos bási-
cos –respeto por las personas, beneficencia y justi-
cia–, como los más relevantes, seleccionados de
entre los juicios que nuestra tradición general re-
conoce y acepta como fundamentos justificato-
rios de muchas evaluaciones y prescripciones
éticas de acciones humanas. El documento no
entiende los principios morales como categorías
normativas absolutas, prefiriendo extraerlas de la
moralidad común como preceptos aplicables, en-
tre otros, al análisis ético de actividades biomédi-
cas. Este planteamiento derivó en una primera
presentación de los cuatro principios de la bioéti-
ca, consolidados en la Escuela Principialista de
Georgetown. Las más recientes ediciones del tex-
to fundacional del principialismo (Beauchamp &
Childress, 2001) reconocen su deuda con la mo-
ral común, en la cual anidan todas las normas
morales que son aceptadas por personas moral-
mente serias (Childress, 2003). Críticos del prin-
cipialismo niegan que los principios propuestos
tengan estructura lógica de tales, ya que no cum-
plen la función de un principio de ser guía de ac-
ción. Los adherentes al sistema moral común con-
sideran que los mal llamados principios a lo más
sirven como recordatorios morales, y prefieren
fundamentar una perspectiva ética en lo que los

miembros de la comunidad racionalmente cono-
cen y aceptan, y cuyo precepto básico es la no
maleficencia (Gert, Culver & Clouser, 1997). Aun
cuando han ido raleando los defensores de un
principialismo estricto, es preciso reconocer que
en la aplicación cotidiana de la bioética persiste la
tendencia a abarcar las complejidades del tema
con la utilización muchas veces esquemática de
los cuatro principios de Georgetown: autonomía,
beneficencia, no maleficencia y justicia. Sobre
este esqueleto conceptual han proliferado esfuer-
zos académicos por jerarquizar, compatibilizar y
modificar los principios, prolongando su protago-
nismo más allá de su vida útil y de la intención de
sus iniciadores. En efecto, el ordenamiento princi-
pialista es de uso provechoso en la institucionali-
dad bioética: para ordenar el debate de cuerpos
colegiados como comités de ética, con fines de en-
señanza de la bioética, y al revisar protocolos de
investigación. En todas estas actividades cumplen
funciones taxonómicas más que conceptuales. Los
cuatro principios bioéticos requieren ser mutua y
simultáneamente respetados, pero en el contexto
de las prácticas sociales que deben regular se dan
incompatibilidades difíciles de solucionar: por
respetar la autonomía puede lesionarse la bene-
ficencia, el culto por esta podría ir a costa de la
justicia. Se propone recurrir a la narrativa para
develar tantos detalles circunstanciales como sea
necesario a fin de que la compatibilidad de princi-
pios para el caso específico se dé en forma cohe-
rente. Cercana a la compatibilidad se encuentran
los intentos de jerarquización pues, si bien los
principios fueron presentados como equivalentes
–sin negar que la autonomía es el más robusto de
ellos–, ha parecido necesario indagar sobre su res-
pectiva solidez. Por una parte, se le ha dado prio-
ridad ontológica a la justicia y la no-maleficencia,
arguyendo que cautelan valores públicos que de-
ben primar sobre la ética personal y de máximo
encarnada en la autonomía y la beneficencia. Por
otra parte, se argumenta que son éticamente más
sólidos, por constituir bienes perfectos, la autono-
mía y la justicia.

Sobre el carácter fundamental de los principios.
Desde la escuela fundadora del principialismo
viene el reconocimiento de la excesiva generali-
dad de los principios y la necesidad de someterlos
a estricta especificación para darles el rigor de re-
glas aplicables a casos concretos. Esta labor de es-
pecificación ha de ocuparse del significado, rango
y amplitud de los principios, así como de su rigu-
rosidad y peso en caso de conflicto, todo lo cual
implica un proceso de deliberación que le resta
solidez a la idea de un principio rector. Para dotar
a los principios de cierta flexibilidad, se les ha
considerado como prima facie, vale decir, son váli-
dos a menos que aparezca una circunstancia que
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requiera dar prioridad a otro principio. Este len-
guaje proviene de W. Ross, quien introdujo la idea
de deberes prima facie, siendo más plausible con-
dicionar y jerarquizar deberes, que hacerlo con un
principio que, si ha de estar dispuesto a ceder ante
otro principio, tendrá categoría de norma o regla,
pero no precepto rector y primario. La prescrip-
ción que más se acerca a un principio de validez
amplia es la no-maleficencia, que en la historia ha
tenido presencia en muy diversas formas, desde
algunos de los Diez Mandamientos, hasta el hipo-
crático primum non nocere. Su cumplimiento, no
obstante, es precario, como ya se hace ver en polé-
micas que cuestionan acaso el daño por omisión
por cuanto tiene el mismo peso que daños por
comisión. En las invasivas técnicas de la biomedi-
cina actual, la ética no puede solicitar la elimina-
ción de riesgos y daños, debiendo abocarse a bus-
car la proporcionalidad entre beneficios y efectos
negativos. La fragilidad de fundar el discurso
bioético en principios se hace notar en las diversas
propuestas de modificar la original lista de Geor-
getown. Se ha sugerido la no-maleficencia como
fundamento de la ética en general y, por exten-
sión, de la bioética; la beneficencia como el valor
intransable de la ética médica, la justicia como
condición sine qua non para ordenar el resto de
los valores sociales y éticos, la autonomía reserva-
da como el fundamento indiscutible del pensa-
miento liberal. Un exhaustivo estudio realizado
en Europa sugirió una tétrada de principios bioé-
ticos consistente en autonomía, vulnerabilidad,
integridad y dignidad, una propuesta que incita a
preguntar si se trata efectivamente de principios
bioéticos normativos o más bien de la descrip-
ción de atributos antropológicos. Uno de los
más acerbos críticos reclama que el principialis-
mo, sobre todo si reconoce su anclaje en la mo-
ral común, debe incorporar el comunitarismo
como quinto principio (Emmanuel, 1995). La
propuesta posiblemente caiga en una falacia cate-
gorial, pues el comunitarismo no es un principio
bioético, aun cuando tiene el mérito de recordar
que el discurso bioético ha de mantener una estre-
cha vinculación con la comunidad y representar
adecuadamente su sentir y sus valores.

Principios y diversidad cultural. Doctrinas bioéticas
basadas en principios toleran mal la transculturali-
zación. La bioética traída a Latinoamérica bajo el
sello del principialismo anglosajón ha tenido una
recepción local difícil. La autonomía individual,
tan celebrada en los países desarrollados, en-
cuentra obstáculos en sociedades donde existen
enormes desigualdades económicas y sociales.
La tendencia tardomoderna a concederle respeto
absoluto a la autonomía no considera que esta li-
beración va acompañada de temores, insegurida-
des, pérdidas de confianza y de la caducidad de

protecciones. Ejercer autonomía y autorresponsa-
bilidad en ausencia de una red social que cobije al
que fracasa es un proceso tanto más lesivo cuanto
más desamparada es la población. Si la autono-
mía se acepta como atributo esencial de la perso-
na humana, será menester asegurar a toda perso-
na la posibilidad de ejercerla efectivamente. Sin
embargo, se mantiene abierta la brecha social que
hace muy desigual el ejercicio efectivo de la auto-
nomía, lo que A. Sen denomina la diferencia de
empoderamiento entre desposeídos y pudientes.
El principio de autonomía no contempla esta dife-
rencia y, por ende, no le habla a la realidad social
de países menos desarrollados. El así llamado
principio de justicia es igualmente difícil de aplicar
a culturas diversas, ante todo si queda en procla-
ma general sin especificar qué será sometido a
ecuanimidad y a quién atañe. La bioética anglosa-
jona se ocupa de la ecuanimidad al discutir la dis-
tribución de recursos disponibles, mientras que
en Latinoamérica la preocupación se centra en
proponer esquemas políticos y sociales que asis-
tan a los desposeídos y organicen al menos los ser-
vicios públicos más esenciales de un modo que
propenda a la igualdad social. En culturas donde
los servicios sociales están entregados al libre
mercado y se transan con criterio contractual, la
beneficencia es evaluada por cada uno de los par-
ticipantes según sus intereses, en contraste con
naciones de desigualdad, donde el agente suele
determinar en forma paternalista el beneficio que
cree corresponde al afectado. Distorsiones impor-
tantes sufre el debate bioético cuando delibera so-
bre la aplicación de principios en poblaciones des-
medradas, que eufemísticamente se denominan
“vulnerables”. Contrariamente a la Declaración
de Helsinki, la bioética primer-mundista propone
ignorar o rechazar todo beneficio a los sujetos de
investigación bajo el pretexto de que investigar es
una actividad científica que no tiene por qué be-
neficiar a los probandos (Rhodes, 2005). El prin-
cipio de autonomía también sufre remodelaciones
tanto para negarle competencia mental a perso-
nas que han tomado decisiones anticipadas –tes-
tamentos en vivo, consentimiento a donar órga-
nos–, como para adjudicar capacidad de decisión
a personas que necesitarían ser protegidas para
evitar que decidan en contra de sus intereses
–controversias entre el proteccionismo y el inclu-
sivismo de probandos para investigaciones– (Kot-
tow, 2004). Reflejan estas polémicas tanto la fra-
gilidad conceptual de un principialismo bioético,
como su utilización sesgada para poblaciones con
diversos grados de protección social y moral. La
aceptación de principios éticos conlleva obligacio-
nes de reciprocidad por respetar normativas que
otras culturas deciden elevar al estatus de princi-
pios. La sustentación de principios será un escollo
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a la búsqueda de acuerdos en sociedades mul-
ticulturales y tolerantes, para las cuales se ha
propuesto la deliberación moral sin otros presu-
puestos que la participación libre de censuras y
discriminaciones. Para cualquiera de estas éticas
procedimentales, como son la ética comunicativa
(Apel, Habermas), la ética sin moral (Cortina), el
equilibrio reflexivo (Rawls, Daniels), el pluralis-
mo pragmático (Putnam), vale que la elaboración
de un discurso moral legítimo depende más bien
de la coherencia argumentativa que de las premi-
sas iniciales, donde la presencia de principios
actúa de escollo a los compromisos. Pensar las éti-
cas procedimentales para sociedades profunda-
mente desiguales, no obstante, encubre una pro-
funda injusticia, porque los discriminados, los
marginados, los excluidos, no tienen posibilidades
ni competencias de participar en los foros comu-
nicacionales donde se sustenta el procedimiento
ético ideal. Donde hay severas desigualdades no
podrán, ni el principialismo ni una ética comuni-
cativa, salvar la brecha social y el desnivel de em-
poderamiento, la única manera de fragmentar el
statu quo siendo el recurso de proteger social y
políticamente a los desmedrados.
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Teorías, principios y reglas
1. Los filósofos modestos

Rodolfo Vázquez (México) - Universidad
Nacional Autónoma de México

Las teorías éticas y los principios y reglas normati-
vos, ¿deben considerarse relevantes para orientar
la actividad de los legisladores, de los jueces, del
personal sanitario, de los funcionarios públicos de
la salud? Si deben serlo, ¿qué tipo de teorías y qué
características deben reunir tales principios y re-
glas para resultar pertinentes? ¿Cuál es, en defini-
tiva, el lugar de la filosofía en las decisiones de los
comités gubernamentales y, de manera especial,
en las decisiones de los diversos comités de ética
hospitalarios? Desde la publicación del libro de
Tom Beauchamp y James Childress, Principles of

Biomedical Ethics, estas preguntas, entre otras,
han venido ocupando de manera creciente la
atención de los filósofos prácticos dedicados al es-
tudio ético de los problemas de medicina y salud.
Por lo general podemos decir que existen dos pun-
tos de vistas encontrados ante tales cuestiona-
mientos. Por una parte, se piensa que ante la im-
posibilidad de alcanzar algún consenso entre las
diferentes teorías morales, el filósofo modesto
debe limitarse al oficio de técnico en su disciplina.
Por la otra, el filósofo ambicioso piensa que cual-
quier decisión pública se inscribe en un marco
teórico que debe aplicarse a la resolución de cada
uno de los casos que se presentan a consideración.
Estos últimos, a su vez, abogan bien sea por una
concepción generalista de la moral (ética deontoló-
gica, utilitarista, de derecho natural, por ejemplo)
o una concepción particularista (contextualismo,
casuística, ética del cuidado, de la virtud, entre
otras posibles). En un terreno intermedio, seña-
lando las limitaciones de cada una de las dos posi-
ciones extremas, se ubican aquellos filósofos que
apelan a un equilibrio reflexivo entre principios
generales y convicciones particulares, o bien re-
conocen la primacía de los principios pero no con
un carácter absoluto, sino con un valor prima fa-
cie. Por cierto, estas dos últimas no son excluyen-
tes. De acuerdo con este marco general pueden
señalarse cuatro posiciones: 1. El filósofo modes-
to: el oficio de técnico; 2. El filósofo ambicioso ge-
neralista; 3. El filósofo ambicioso particularista, y
4. El filósofo de la tercera vía: principios prima fa-
cie y equilibrio reflexivo. Con algunas divergen-
cias menores adelanto mi acuerdo con esta última
posición desde la cual intentaré ofrecer alguna
respuesta a las preguntas formuladas.

El filósofo modesto: el oficio de técnico. Después de
caer en la cuenta de que es prácticamente imposi-
ble que los filósofos se pongan de acuerdo con res-
pecto a alguna teoría moral, Mary Warnock se
pregunta: “¿Cuál es, entonces, el lugar de la filoso-
fía en las decisiones de los comités gubernamenta-
les? Me parece que los filósofos juegan un papel sim-
plemente como profesionales, es decir, que por
entrenamiento y hábito están acostumbrados a dis-
tinguir las buenas de las malas evidencias, los argu-
mentos correctos de las falacias, el dogma de la
experiencia. Son profesionales acostumbrados a
plasmar las conclusiones y las líneas preliminares
de un razonamiento de manera inteligible”. En el
mismo sentido se expresa Peter Singer: “La virtud
distintiva de los filósofos es el pensamiento crítico:
la habilidad para ponderar argumentos, detectar
falacias y evitarlas en su propio razonamiento”.
Más recientemente, Mark Platts se plantea el mis-
mo interrogante: “¿cómo podría el filósofo en tanto
filósofo colaborar en la resolución de los problemas
prácticos morales? ¿Qué contribución distinta nos
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permite un entrenamiento filosófico?”. Desde un
enfoque analítico, Platts divide la respuesta en
dos partes: a) si es cierto que el primer objetivo de
la ética es un objetivo descriptivo, consistente en
la identificación de la institución de la moralidad
y la descripción de sus presupuestos conceptuales
más generales, entonces el análisis “de nuestro dis-
curso moral cotidiano, llevado a cabo a la luz de las
mejores teorías filosóficas de la conducta lingüísti-
ca, es nuestra única guía segura al principio de la
tarea descriptiva mencionada”; y b) si lo que se in-
tenta es una claridad reflexiva sobre los concep-
tos, esto se hace con el propósito de llegar a una
resolución razonable de los problemas en litigio,
es decir, “la discusión sobre las pretendidas solucio-
nes tiene que involucrar razonamientos, argumen-
tos en favor o en contra de las supuestas soluciones.
Tales argumentos pueden ser buenos, malos o dudo-
sos; pero si no existe la pretensión de ofrecer buenos
argumentos, la discusión no puede ser razonable”.
Platts está consciente de que con este doble objeti-
vo la contribución del filósofo no adopta la forma
de teoría o tesis sobre la moralidad, sino, modesta-
mente, la de una debida utilización de las técnicas
que son producto de su entrenamiento. Sin em-
bargo, ¿no resulta esta contribución demasiado
modesta, se cuestiona el mismo Platts, si con un
poco que observemos el discurso moral cotidiano
notamos que la gente común y corriente sostiene
tesis sobre el carácter objetivo o subjetivo de las
distintas moralidades? ¿No defienden los indivi-
duos acaso ideas metafísicas acerca de la libertad
de la voluntad en contra del determinismo? ¿Y
quién si no el filósofo puede ofrecer opiniones
competentes sobre estas tesis? “Quizá, quizá, qui-
zá…, pero lo dudo, piensa Platts, por lo menos en
tanto que verdad generalizada sobre la institución
humana de la moralidad”. Lo que quiere decir este
autor es que si bien no puede negarse la existencia
de ideas cuasifilosóficas en el discurso moral de la
gente y aún en los mismos códigos de ética médi-
ca, de aquí no se sigue que tales ideas sean ele-
mentos indispensables para las moralidades coti-
dianas y para tales códigos. Con Peter Strawson,
Platts sostiene que: “La moralidad no requiere en la
práctica ningún […] anclaje metafísico, aun cuando
algunos de quienes la practican estén dispuestos a
imaginar, en sus momentos de reflexión, que sí lo ne-
cesita”. No cabe duda de que la contribución de la
filosofía analítica en el nivel de la metaética ha sido
relevante y fértil, pero también insuficiente. El
problema es que los argumentos pueden ser cla-
ros e incluso consistentes, pero aún así pueden ser
moralmente inicuos para ponderar alguna consi-
deración moral. Y esto no es poca cosa. Renunciar
a la posibilidad de construir ciertos principios nor-
mativos generales que tomen como punto de par-
tida el respeto hacia las personas es renunciar al

“punto de vista moral”, a la perspectiva desde la
cual el individuo intenta ponerse en el lugar del
otro. En este sentido, parece existir un punto de
acuerdo entre las diversas teorías morales con res-
pecto a la vieja Regla de Oro: actúa hacia los de-
más de la misma manera que quisieras que actua-
ran contigo. Esta regla se encuentra presente no
solo en la ética judeo-cristiana, sino bajo enuncia-
dos diversos, también en la ética deontológica de
Kant, en utilitaristas como Bentham y Mill, con-
tractualistas como Scanlon, y en éticas del cuida-
do, como la de Gilligan. Asumir el punto de vista
moral es asumir, a fin de cuentas, el punto de vista
de la imparcialidad. Entenderé por esta la posi-
bilidad de valorar los conflictos en términos de
ciertos principios generales que se acepten inde-
pendientemente de la situación en particular, sin
permitir que mis preferencias o prejuicios persona-
les influyan en el juicio. Es reconocer, como insis-
tentemente lo ha señalado Richard Hare, que el
pensamiento moral se mueve en dos niveles: el in-
tuitivo y el crítico. Muchos de los problemas mora-
les surgen porque en el nivel intuitivo, tales intui-
ciones –intrapersonales o interpersonales– entran
en conflicto, y ellas mismas están lejos de autojus-
tificarse. Se requiere un nivel diferente para dar
respuesta a esos conflictos; un nivel crítico que
sea empleado “no solo para resolver conflictos en-
tre intuiciones en el nivel intuitivo, sino para selec-
cionar los principios morales y […] las virtudes que
debemos cultivar en nuestros hijos y en nosotros
mismos”. En otros términos: “Los principios parcia-
les en el nivel intuitivo deben justificarse por un ra-
zonamiento imparcial en el nivel crítico”. Es claro,
como sostienen Strawson y Platts, que en la prác-
tica –en el nivel intuitivo de Hare– la moralidad
no requiere un anclaje metafísico, pero difícil-
mente puede negarse la necesidad de principios
en el nivel crítico, si no es a condición de renun-
ciar a la misma moralidad. Y creo que de esto
toma conciencia Platts cuando al final de su libro
se pregunta aguda y puntualmente: “¿No hay acaso
una tarea filosófica de evidente utilidad para tales
debates [morales] cuyo objeto sea formular los prin-
cipios morales generales que subyacen en los juicios
morales más específicos que los individuos hacen en
cada situación particular? ¿No podría ser un ejem-
plo de esta tarea la identificación, digamos, de al-
gún principio de respeto a la autonomía que se en-
cuentre detrás de los juicios más específicos sobre los
asuntos de la confidencialidad y el consentimiento
informado en la práctica médica?”. La respuesta de
Platts es positiva y las cautelas que introduce para
entender adecuadamente su posición me parecen
sugerentes. En primer lugar, la identificación del
principio de respeto a la autonomía debe enten-
derse como “la propuesta normativa de un prin-
cipio que funcione para maximizar cierto tipo de
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coherencia ‘profunda’ entre los juicios morales espe-
cíficos ofrecidos”; y, en segundo lugar, “que para
que la identificación de tal principio del respeto a la
autonomía en el contexto de los debates contempo-
ráneos sobre problemas morales prácticos sea útil,
se requiere que, tanto en términos de su contenido
como en términos de sus relaciones lógicas con los
juicios morales comunes y corrientes, el principio no
se quede demasiado ‘distante’ de aquellos juicios”.
Habría que preguntarle a Platts qué quiere deno-
tar con la expresión “coherencia profunda” y con
la metáfora espacial de la distancia. A mi juicio,
no es sino una alusión hacia la necesidad de una
ética crítica, en los términos de Hare. Lo sugeren-
te de su propuesta es que el acceso a los principios
–al principio de autonomía, en este caso– está le-
jos de darse por la vía de intuiciones metafísicas
de las cuales se pueda deductivamente inferir la
solución para los conflictos morales específicos.
La vía más bien es la inversa. Una suerte de induc-
ción que concluya en la construcción de los princi-
pios normativos generales. Queda detenerse a
analizar la propuesta de lo que con Kymlicka he
llamado filósofos ambiciosos.
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la moral. Ética, sida y sociedad, Paidós-UNAM, México,
1999, Apéndice: ética y práctica. - Richard Hare, “Methods
of Bioethics: Some defective Proposals”, en Wayne Sumner
y Joseph Boyle (ed.), op. cit. - Richard Hare, Essays on
Bioethics, Clarendon Press, Oxford, 1993, cap. 1 “Medical
Ethics. Can the Moral Philosopher Help?”.

Teorías, principios y reglas
2. Los filósofos ambiciosos

Rodolfo Vázquez (México) - Universidad
Nacional Autónoma de México

El filósofo ambicioso generalista. A diferencia de la
modestia que caracteriza a aquellos que limitan la
función del filósofo moral a sus habilidades técni-
cas, propias de su profesión, los filósofos ambiciosos
piensan que las comisiones gubernamentales debe-
rían adoptar una teoría moral comprensiva y apli-
carla a las diversas situaciones o casos médicos, o de
salud en general. Esta pretensión es fuertemente
criticada por Kymlicka cuando se pregunta sobre las
teorías morales, sean generalistas o particularistas:

¿qué es lo distintivo de cada una de ellas? ¿Cuál es
la más adecuada? ¿Qué conclusiones prácticas se si-
guen de cada una para la resolución de problemas?
Con respecto a la primera pregunta, piensa Kymlic-
ka, parece que no existe algún criterio relevante que
distinga una teoría de otra. Por ejemplo, qué distin-
gue a una ética contractual de una deontológica o
utilitarista. Si tomamos el caso de John Rawls, algu-
nas lecturas de su obra enfatizan su deuda deonto-
lógica con Kant, otras insisten en que el método
constructivista conduce de hecho al utilitarismo y
no ha faltado quien argumentara a favor de una éti-
ca del cuidado implícita en la explicación de la posi-
ción original. Rawls mismo en A Theory of Justice se
considera contractualista y deontologista. Otros au-
tores han subsumido el contractualismo bajo el uti-
litarismo y las teorías de derecho natural bajo las
deontológicas, y así terminan reduciendo las teorías
éticas a la oposición más radical entre consecuen-
cialistas y deontologistas. Otros rechazan ambas
por su carácter abstracto, a-histórico e impersonal,
y reducen las teorías a éticas contextualistas. Re-
sulta entonces imposible ponerse de acuerdo sobre
la identidad y clasificación de las teorías éticas.
Kymlicka no está diciendo que los debates en torno
a la identidad de las teorías o la exégesis de las
obras de los grandes teóricos morales sea irrelevan-
te para la discusión filosófica. Lo que dice, y resulta
una obviedad, es que para aquellos que deben to-
mar decisiones públicas o recomendarlas, el mapa
de las teorías se presenta confuso, y el tiempo de
que disponen para decidir es limitado. Pero supon-
gamos que se logre identificar las teorías y clasifi-
carlas con claridad. Todavía hay que preguntarse
cómo poner de acuerdo a los integrantes de los co-
mités para evaluarlas y finalmente escoger la más
adecuada. Si bien es posible proponer con cierta
objetividad algunos principios morales, así como la
posibilidad de dar respuestas correctas –no absolu-
tas– a los problemas morales, sería ingenuo suponer
que existe un argumento unificador de todas las
teorías y un principio absoluto regulador de todos
los comportamientos humanos. Sin embargo, aun si
asumimos que todos hemos llegado a un acuerdo
con respecto a una sola de las teorías éticas, tiene
que decidirse todavía cómo aplicarla a las situa-
ciones particulares. Y esta no es una tarea sencilla
si pensamos que no existe un consenso generaliza-
do acerca de cómo deben entenderse cada una de
las expresiones básicas que caracterizan a las dife-
rentes teorías: acuerdo, utilidad, naturaleza, cui-
dado, deber; pero, sobre todo, cómo deben usarse
para dar respuesta a los distintos problemas que
plantean la medicina y la salud. Todo parece indi-
car que es poco realista pensar que en los comités
puede llegarse a un consenso en la selección y
aplicación de alguna teoría moral. Además, esta
pretensión de uniformidad resultaría inapropiada
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si se quiere corresponder a las demandas plurales
de los ciudadanos en una sociedad democrática.
Dicho lo anterior, el carácter ambicioso del filóso-
fo consiste, precisamente, en pensar que es posi-
ble identificar y clasificar las teorías; que puede
seleccionarse una, la cual bajo un principio regu-
lador, deba aplicarse incondicionalmente; y que
esta teoría es la apropiada para responder a las
demandas de todos los ciudadanos. No es necesa-
rio agregar que una pretensión de este tipo puede
tener una fuerte dosis de autoritarismo moral y
que, infortunadamente, no son pocos los comités
de bioética, aun los no confesionales, que se dis-
tinguen por ello. Entre los filósofos ambiciosos, el
que aquí he denominado generalista, se caracteri-
za por una posición metaética absolutista y por lo
que Dan Brock ha llamado el método deductivista
de razonamiento moral. Estas características pue-
den verse con más detenimiento. Por ejemplo,
Tom Beauchamp ofrece una buena caracteriza-
ción de los principios a partir de lo que él llama
una concepción robusta y que contrapone a la con-
cepción prima facie que él sostiene. Esta concep-
ción robusta, propia de lo que aquí he calificado
de posición metaética absolutista, sostiene que x es
un principio moral si y solo si x es: general, nor-
mativo, sustantivo, no exceptuable y fundacio-
nal. Es general porque un principio es aplicable
para normar un amplio campo de circunstancias,
y en este sentido contrasta con las proposiciones
específicas; es normativo porque un principio es
un estándar de acciones correctas, buenas u obli-
gatorias y posee la capacidad de dirigir acciones
y ofrecer las bases para una evaluación crítica de
las mismas; es sustantivo porque los principios
expresan contenidos morales y no solo la forma
en que tales contenidos deben ser considerados;
además, un principio moral no tiene excepciones
aun si entra en conflicto con otros principios;
fundamenta las reglas y los juicios morales sin
justificarse a sí mismo en otro principio, ni espe-
rar una justificación pragmática. Lo cuestionable
de esta postura es el carácter no exceptuable y
fundacional de los principios. Para el absolutismo
moral los principios morales son inviolables, es
decir, racionalmente incuestionables. Esto signifi-
ca, como afirma Beauchamp, que no está moral-
mente justificado invalidarlos aun cuando exista
un conflicto entre ellos. Estas situaciones, como es
obvio, se presentan en un contexto trágico, donde
nada de lo que uno hiciera sería moralmente acep-
table o correcto. La alternativa sería la no activi-
dad, que podría incurrir en un acto de omisión mo-
ralmente reprobable, o la actividad, que entonces
respondería no ya a razones objetivas, sino a razo-
nes subjetivas que privilegiarían, dogmáticamente,
un principio sobre los demás. Las verdades mora-
les se adquieren por una intuición metafísica no

corroborable intersubjetivamente o, en el extre-
mo, por un acto de fe religiosa. Con respecto al
deductivismo, en los términos de Brock, este con-
siste en emplear la verdadera teoría y principios,
junto con los hechos empíricos relevantes a su
aplicación, para deducir lógicamente la conclu-
sión moral correcta para el caso o la política en
cuestión. El problema es que no existe tal teoría
moral comprensiva en la que todos estén de
acuerdo y que pueda ser aplicada deductivamente
a las diversas situaciones. El deductivismo sería fi-
nalmente el método de razonamiento moral pro-
pio de las teorías fundacionalistas. Otro nombre
para el absolutismo moral que, reitero, caracteri-
za a los filósofos generalistas. Pienso que contra el
absolutismo moral es necesario sostener la posibi-
lidad de un control racional de nuestras creencias
y, por tanto, invalidar cualquier argumento de au-
toridad aceptado dogmáticamente. A este respec-
to, nadie mejor que Popper ha visto con claridad
la necesidad de anteponer a todo autoritarismo
dogmático un racionalismo crítico fundado en la
objetividad de la experiencia y en la disposición al
diálogo crítico, lo cual implica la confrontación de
argumentos y la disponibilidad a abandonar las
creencias cuando existen razones fundadas para
hacerlo: “el autoritarismo y el racionalismo, tal
como nosotros los entendemos, sostiene Popper, no
pueden conciliarse puesto que la argumentación
–incluidos la crítica y el arte de escuchar la crítica–
es la base de la racionalidad… La idea de imparcia-
lidad también conduce a la de responsabilidad; no
solo tenemos que escuchar los argumentos, sino que
tenemos la obligación de responder allí donde nues-
tras acciones afecten a otros. De este modo, en últi-
ma instancia, el racionalismo se halla vinculado
con el reconocimiento de la necesidad de institucio-
nes sociales destinadas a proteger la libertad de crí-
tica, la libertad de pensamiento y, de esta manera,
la libertad de los hombres”.

El filósofo ambicioso particularista. Entre los filó-
sofos ambiciosos, el que aquí he denominado par-
ticularista se caracteriza por una concepción me-
taética subjetivista y por lo que a partir de la obra
de Albert Jonsen y Stephen Toulmin se conoce
como nueva casuística que, a diferencia de la tira-
nía de los principios, centra su atención en el caso
concreto. Entre los teóricos particularistas es re-
currente incluir también a los defensores de las
llamadas éticas de situación y las más recientes
éticas de la virtud y del cuidado. Sin detenernos
en estas últimas, podemos centrar nuestra aten-
ción en dos posiciones que se ubican plenamente
en el debate de la bioética: el contextualismo de
Earl Winkler y la ya mencionada casuística de Jon-
sen y Toulmin. Winkler propone su concepción
contextualista confrontándola críticamente con la
teoría paradigmática de los principios, tal como
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fue desarrollada por Beauchamp y Childress en su
ya citado libro Principles of Biomedical Ethics. En
la interpretación de Winkler la crítica a estos au-
tores se centra en la idea de que la justificación
moral que ofrece tal paradigma es esencialmente
deductivista, implicando diversos niveles de ge-
neralización: un juicio particular se justifica si cae
bajo una regla y esta lo hace mostrando que es
una especificación de un principio general. De
esta manera, la bioética médica, por ejemplo,
debe concebirse como una división primaria de la
ética aplicada y, en definitiva, de una teoría ética
general. Con poco que se analicen los tres princi-
pios fundamentales de la teoría paradigmática,
continúa el autor, se cae en la cuenta de la deuda
de cada uno de ellos con diversas teorías genera-
listas: el principio de autonomía es deudor de la
ética kantiana; el de beneficencia (incluido aquí
el de no maleficencia), de la ética utilitarista, y el
de justicia, del contractualismo. Cada una de es-
tas teorías, coincidiría Winkler con Kymlicka, se
enfrentaría con las interrogantes señaladas por
este último y ya analizadas en este trabajo. Para
Winkler la teoría paradigmática no ofrece un crite-
rio que permita decidir cuál de los principios debe
seleccionarse en ciertas circunstancias concretas o,
en otros términos, qué concepción teórica debe
prevalecer. Precisamente, cuando se enfrenta a los
casos límite, que son los más interesantes y conflic-
tivos desde el punto de vista moral (el uso de ni-
ños anencefálicos como posibles donadores de ór-
ganos, la investigación con embriones y su uso en
las nuevas técnicas reproductivas, por ejemplo),
la teoría principialista incurre en omisiones se-
rias. Parecería, finalmente, apelar a una suerte de
intuicionismo de difícil justificación desde un
punto de vista empírico-racional. Por el contrario,
el contextualismo en tanto procede metodológi-
camente “de abajo hacia arriba” considera que los
problemas morales deben resolverse a la luz de la
propia complejidad de las circunstancias concre-
tas apelando a las tradiciones históricas y cultura-
les relevantes. De esta manera, una teoría contex-
tualista debe comenzar por el reconocimiento de
una moral convencional con sus propias reglas y
valores justificatorios, los mismos que deben con-
siderarse con un criterio de validez instrumental
de acuerdo con el contexto social que contiene el
caso. Winkler concluye mostrando cómo cada uno
de los principios –autonomía, beneficencia y justi-
cia– terminan relativizándose y apelando a princi-
pios supletorios para dar una respuesta razonable
a los casos concretos. Para Jonsen y Toulmin debe
recuperarse la casuística en el campo de la bioéti-
ca, es decir, una forma de razonamiento que debe
centrar su atención en el caso concreto. Lejos de
partir de principios generales aplicables deducti-
vamente, se trata es de considerar las máximas y

tópicos que definen el sentido y la relevancia del
propio caso. Unas y otros, finalmente, deberán
clasificarse en forma analógica, de acuerdo con
sus semejanzas y diferencias. En un escrito más
reciente Albert Jonsen ha suavizado su casuística
inicial destacando el papel que juegan las circuns-
tancias en el juicio y en la responsabilidad moral
de los agentes. En la Ética Nicomaquea de Aristó-
teles, en el De Officis de Cicerón y en La metafísica
de las costumbres de Kant, obras fundacionales
para diversas teorías éticas, se encuentran pasajes
alusivos al papel relevante de las circunstancias:
quién es el agente, qué hace, qué cosa o persona
es afectada, qué medios usa, qué resultados se de-
sean obtener con la acción, etc. La pregunta por
las circunstancias, piensa Jonsen, no es una pre-
gunta que demanda una respuesta por un sí o un
no de acuerdo con principios rígidos, sino, más
bien, por una suerte de juicio prudencial. Las más
de las veces, los casos difíciles conducen a situa-
ciones donde las dos respuestas se presentan no
como una situación dilemática, paralizante de la
actividad, sino como conclusiones posibles de un
razonamiento apoyado con buenos argumentos
justificadores. En este contexto, las circunstancias
adquieren un valor relevante en tanto “caracterís-
ticas moralmente apreciadas de una situación” y
también decisorias para la situación particular. El
caso concreto, entonces, debe verse como un todo
en el que deben ponderarse los menores riesgos,
los costos significativos, los daños mínimos, etc.
Ante la incapacidad de las máximas o tópicos para
dirimir las situaciones conflictivas, de lo que se
trataría es de que el balance y la ponderación en-
tre ellos dependieran de un juicio práctico moral,
de la discreción, de la prudencia, o de lo que Aris-
tóteles denominó phronesis. La casuística se re-
suelve finalmente en una suerte de apelación y
ponderación de las circunstancias. Ambas postu-
ras –contextualista y casuística– incluidas en la
denominación general de particularistas, son cri-
ticables. Si en los generalistas el defecto era haber
incurrido en un absolutismo moral bajo un esque-
ma deductivista, el problema entre los particula-
ristas es elaborar una teoría que descansa en un
subjetivismo relativista y un método generalizador
que no acierta a resolver tampoco, bajo criterios ra-
cionales, los conflictos frecuentes en bioética entre
las propias máximas y tópicos. Winkler critica con
lucidez las posiciones generalistas aunque quizás
exageró al extremo la teoría paradigmática de
Beauchamp y Childress y no reconoció –como en
seguida veremos– el valor prima facie de los prin-
cipios defendidos por estos autores. Sea de ello lo
que fuere, el problema de su contextualismo es el
mismo al que se enfrenta cualquier convenciona-
lismo o relativismo cultural. Si por este se entien-
de la descripción del hecho sociológico de que las
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sociedades difieren en sus juicios éticos o de que
los individuos tienden a tomar en cuenta las eva-
luaciones prevalecientes en su comunidad históri-
ca y culturalmente determinada, esta afirmación
es a todas luces verdadera pero irrelevante, ya
que no afecta la validez ni la posibilidad de juicios
moralmente universales. Si lo que se pretende es
esto último, el relativismo es autodestructivo,
porque su referente normativo no está contenido
en las prácticas o convenciones de la sociedad.
Como afirma Carlos Nino: “La dependencia de la
crítica respecto de la práctica moral puede dar lugar
a un relativismo conservador que es inepto para re-
solver conflictos entre quienes apelan a tradiciones
o prácticas en el contexto de una sociedad, ya que la
valoración presupondría esas prácticas y no es posi-
ble discriminar entre prácticas valiosas o disvalio-
sas sin contar con principios morales que sean inde-
pendientes de ellas”. La casuística de Jonsen y
Toulmin se enfrenta a la crítica de Hare analizada
más arriba: la insuficiencia de una moral intuicio-
nista y la necesidad de asumir una ética crítica,
imparcial, para resolver los conflictos entre las
propias intuiciones, máximas o tópicos. Manuel
Atienza lo ha expresado con claridad aludiendo a
la obra de ambos autores: “el recurso que ellos su-
gieren a las máximas o tópicos es manifiestamente
insuficiente para elaborar criterios objetivos de re-
solución de conflictos. Esto es así porque frente a un
caso difícil (bien se trate del derecho, de la medicina
o de la ética) existe siempre más de una máxima
aplicable, pero de signo contradictorio; y el proble-
ma es que la tópica –o la nueva casuística de Jonsen
y Toulmin– no está en condiciones de ofrecer una or-
denación de esas máximas; o, mejor dicho, no po-
dría hacerlo sin negarse a sí misma, pues eso signifi-
caría que, en último término, lo determinante
serían los principios y las reglas –si se quiere, de se-
gundo nivel– que jerarquizan las máximas”. Por lo
que hace a la apelación de Jonsen a la phronesis
aristotélica cabe para esta la misma crítica de
Hare a las éticas intuicionistas. Como dice Atienza
con razón: “estos autores parecen depositar una ex-
cesiva confianza en la prudencia o sabiduría prácti-
ca... y en su capacidad para resolver en forma cier-
ta (o, al menos, con toda la certeza que puede
existir en las cuestiones prácticas) problemas espe-
cíficos”. Hay que agregar algo que los críticos de
una ética, con pretensiones de universalidad,
tienden a omitir o simplemente no reconocer. Es
el hecho de que asumir un punto de vista impar-
cial no es ignorar que el discurso moral –y para
nuestro caso el de la bioética– también se mueve
en un mundo real. Nada más concreto, por
ejemplo, que tomar como punto de partida las
“circunstancias de la justicia”, las “convicciones
espontáneas para un equilibrio reflexivo” o el “re-
conocimiento de las necesidades básicas”, como

es de sobra conocido en autores como Herbert
Hart, John Rawls o Ernesto Garzón Valdés, res-
pectivamente; pero, precisamente, son un punto
de partida que apunta hacia una empresa común
más ambiciosa, como la posibilidad de lograr al-
gún acuerdo entre puntos de vista distintos y en-
contrados. Para ello es necesario proporcionar ra-
zones objetivas para la acción y proponer un
punto de vista imparcial que involucre a todos los
seres humanos en tanto agentes morales.
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Teorías, principios y reglas
3. Los filósofos de la tercera vía

Rodolfo Vázquez (México) - Universidad Nacional
Autónoma de México

El filósofo de la tercera vía: principios prima facie y
equilibrio reflexivo. Con la expresión filósofo de la
tercera vía no se pretende insinuar ningún com-
promiso de la bioética con propuestas políticas de
moda, ni intentar jugar al papel de mediador. Por
lo general este último no deja satisfecho a nadie y
tiende a ser confuso en sus conclusiones. La idea
de una tercera vía fue sugerida en un texto de
Norman Daniels donde este autor manifiesta su
asombro ante la riqueza de la disputa en el terre-
no de la bioética en torno a las teorías morales, los
principios, las reglas y los juicios y acciones parti-
culares. Después de haber trabajado durante los
años setenta en los problemas de una teoría ge-
neral de la justicia y en el desarrollo de una con-
cepción amplia del equilibrio reflexivo a partir
de una revisión de las ideas de John Rawls, Da-
niels concluye que, con relación a los problemas
de medicina y salud, no es apropiado aplicar sin
más la teoría general y resolver los casos como si
se tratara de un ejercicio deductivo. Los principios
de justicia en Rawls fueron construidos a partir de
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un supuesto idealizado: personas capaces que es-
pecificarían los principios de justicia en el marco
de una cooperación imparcial. Nadie se encontra-
ba en situación de desventaja por razones de en-
fermedad o incapacidades físicas. Pero, entonces,
¿debía añadir la teoría de Rawls otro bien prima-
rio: la salud? ¿Qué debía entenderse por “aplicar”
los principios de una teoría general? Daniels se fi-
gura el debate como si se encontrara en un campo
de batalla y en el que como corresponsal realiza
“un breve reporte desde la zona de guerra en la
tierra de la bioética” (The Land of Bioethics). El
campo de batalla está seccionado en diferentes
niveles donde se ubican en las zonas altas los
uplanders, bandas protegidas en torno a las teo-
rías generales; abajo en el valle se encuentran los
lowlanders, contextualistas y casuísticos, que des-
confían de los lugares altos y se deleitan sintiendo
el polvo y el pasto bajo sus pies; y en un lugar in-
termedio, en una serie de colinas fortificadas con
principios y reglas, se encuentran los habitantes
de Middle Kingdom. Es a los habitantes de este rei-
no intermedio a los que, con fortuna o no, he lla-
mado filósofos de la tercera vía: una zona de prin-
cipios y reglas ubicada entre las teorías generales
y las teorías particularistas. ¿Qué proponen los
defensores de esta postura? Podemos comenzar
por exponer, brevemente, la teoría de Tom Beau-
champ y James Childress, distinguiendo para ello
tres momentos sucesivos en el planteamiento de
sus tesis: a) una teoría principialista, general y rí-
gida que, con más o menos diferencias, se desa-
rrolla en las cuatro primeras ediciones de su libro
clásico (1979, 1983, 1989 y 1994); b) una pro-
puesta moderada en la línea de un equilibrio refle-
xivo presentada por Tom Beauchamp, y c) una
reestructuración del capitulado del libro en la úl-
tima edición (2001), que incluye nociones como
moralidad común (common morality), especifica-
ción (specification) y ponderación (balancing), así
como la presentación de otras teorías éticas, ade-
más del utilitarismo y del kantismo, como el indi-
vidualismo liberal, el comunitarismo y la ética del
cuidado. Seguiremos analizando la contribución
de Dan Brock, para concluir con la exposición y
comentarios a un trabajo de Manuel Atienza. Con
algunas divergencias menores y algún añadido
anticipo mi acuerdo con esta tercera posición y, en
especial, con la propuesta de Atienza desde la cual
puede ofrecerse alguna respuesta a las preguntas
ya formuladas sobre teorías, principios y reglas.

El principialismo de Beauchamp y Childress. Como
es sabido entre los bioeticistas, la teoría de Beau-
champ y Childress, hasta la cuarta edición de su li-
bro, se estructura a partir de un orden jerárquico
de justificación que va desde las teorías éticas ge-
nerales hasta los juicios particulares pasando por
los principios y las reglas. El capitulado sigue el

mismo orden jerárquico de justificación. Después
de una exposición de las diversas teorías genera-
les, que en último término pueden reducirse a las
consecuencialistas y a las deontológicas, el desa-
rrollo principal recae sobre los principios; ense-
guida se dedica un capítulo a las reglas derivadas
de las relaciones médico-paciente y, finalmente,
concluyen con otro capítulo dedicado a una di-
mensión de la ética que tiene que ver con los idea-
les y las virtudes relacionadas con el carácter mo-
ral. Los principios, afirman estos autores, son más
generales que las reglas y sirven para justificarlas.
Las reglas están especificadas en los contextos y
son más restrictivas en su alcance. Beauchamp y
Childress parten del enunciado de cuatro princi-
pios fundamentales: autonomía o respeto a las
personas, a sus opiniones y a elegir y realizar ac-
ciones basadas en los valores y creencias persona-
les; no maleficencia, que obliga a no causar daño
a otro; beneficencia, que exige prevenir o elimi-
nar el daño y promover el bien; y justicia en el tra-
tamiento igual de las personas a menos que entre
ellas se dé una diferencia relevante. Por lo que
hace a las reglas, pueden justificarse en un solo
principio o en la combinación de varios. Ellas son
las reglas de veracidad, privacidad, confidenciali-
dad y fidelidad. Lo relevante para nuestros propó-
sitos es que para Beauchamp y Childress los prin-
cipios deben entenderse prima facie y no como
absolutos, es decir, obligan siempre y cuando no
entren en conflicto entre sí. Si resulta un conflic-
to, deben jerarquizarse considerando la situación
concreta. No existen criterios para determinar la
prioridad de un principio sobre otro, por tanto, el
recurso final debe ser un consenso entre todos los
integrantes, por ejemplo, de un comité decisorio.
Dígase lo mismo de las reglas en tanto depen-
dientes de los principios, con la diferencia de que
así como los principios no pueden eludir cierta
preferencia débil con respecto a alguna de las
dos grandes teorías éticas (consecuencialista o
deontológica), las reglas no pueden obviar cier-
tas disposiciones de carácter, ideales morales y
virtudes personales en las relaciones médico-pa-
ciente, lo cual las acerca a las teorías particularis-
tas. Entre otras virtudes se analizan la compasión,
el discernimiento, la confiabilidad, la integridad
y la generosidad. La teoría de Beauchamp y Chil-
dress ha representado, sin lugar a dudas, el pun-
to de referencia obligado de los teóricos de la
bioética, y también el blanco de ataque desde
teorías generalistas y particularistas, en especial
desde estas últimas. Cabe detenerse ahora en un
artículo ya citado de Tom Beauchamp, que resulta
especialmente interesante porque retoma algunas
de las críticas y su respuesta lo acerca a la idea de
un equilibrio reflexivo apartándolo de una con-
cepción estrictamente principialista. Como vimos,
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Beauchamp rechaza lo que él ha llamado una con-
cepción robusta de los principios para adherir a
una concepción prima facie. Lo que no es admisi-
ble en la concepción robusta, piensa este autor, es
el carácter no exceptuable y fundacional de los
principios, y opone a estos lo que con Rawls llama
juicios considerados, ponderados o razonables. Un
juicio es considerado si cumple con las siguientes
condiciones: 1. que exista un juicio moral; 2. que
se mantenga imparcial; 3. que la persona que rea-
liza el juicio sea competente; 4. que el juicio sea ge-
neralizable a todos los casos similares, y 5. que sea
coherente en tanto refleje una rica historia de
adaptación a la experiencia moral generando cre-
dibilidad y confianza entre los individuos. Estas
condiciones no son privativas de los principios ni
de las reglas. Los juicios pueden darse en cual-
quier nivel de generalidad aun en los juicios sobre
los casos concretos. Lo que se requiere es que a
partir de su formulación se realice un proceso de
ida y regreso, de abajo hacia arriba, y a la inversa,
hasta encontrar un punto de equilibrio. Si este,
por ejemplo, se ha alcanzado en un nivel muy par-
ticular, es suficiente, sin necesidad de tener que
buscar algún principio más general justificatorio.
Así, el juicio “los jueces no deben ser influencia-
dos durante sus deliberaciones” en tanto reúne las
cinco condiciones señaladas más arriba resulta un
buen candidato para un juicio ponderado, sin ne-
cesidad de recurrir, o hacerlo descansar, en algún
principio ulterior de justificación o en alguna teo-
ría general comprensiva. Con este procedimiento,
piensa el autor, se evitan los dos problemas más
recurrentes que presenta la concepción robusta:
el deductivismo y el distanciamiento de la morali-
dad común. La concepción prima facie, enfática-
mente afirma Beauchamp, es enemiga, no amiga
del deductivismo. Los principios prima facie no
son instrumentos para deducir reglas o juicios no
exceptuables. No existe ya una relación de depen-
dencia sino de interdependencia entre las proposi-
ciones. Más aún, los juicios ponderados, tal como
se presentan, de acuerdo con el método del equili-
brio reflexivo, son compatibles con la casuística y
su tesis de los casos paradigmáticos. Para que un
caso pueda ser comparado y “transportado” a otro
caso, hasta dar con el caso paradigmático, es ne-
cesario algún nivel de generalidad y de impar-
cialidad y, en este sentido, la misma idea de para-
digma contiene ya la de principio prima facie. En
la quinta edición de su libro (2001), Beauchamp
y Childress introducen algunas categorías episte-
mológicas y morales. Esta introducción significó
la necesidad de reestructurar el contenido del li-
bro. Con respecto a la idea de equilibrio reflexivo
y las nociones de especificación y ponderación,
buena parte de la reflexión retoma lo dicho por
Beauchamp. Pero cabe centrar la atención en una

de las nociones que resulta novedosa en el plan-
teamiento de los autores –la idea de moralidad
común– y que acerca su posición a la propuesta
que defiendo aquí. En la línea de John Rawls, los
autores han argumentado a favor de un equilibrio
reflexivo que permita la justificación de decisio-
nes a partir de lo que el propio Rawls ha llamado
juicios ponderados, razonables o considerados.
Esto permite evitar el extremo del universalismo
principialista rígido y en extremo formal, así
como el particularismo relativista y en el extremo,
escéptico. Los juicios considerados tienen su fuen-
te, no en los principios, ni en las reglas, tampoco
en las disposiciones de carácter o ideales de vir-
tud, sino en una moralidad común. Según Beau-
champ y Childress todas las personas que se to-
man en serio el vivir una vida moral parecen
compartir un núcleo de moralidad: saben que no
hay que mentir o robar una propiedad, que hay
que mantener las promesas y respetar los dere-
chos de otros, que no hay que matar o causar daño
a personas inocentes, y así por el estilo. Esta mo-
ralidad común es compartida por todas las perso-
nas en cualquier lugar; y si bien es cierto que en el
discurso público este núcleo de moralidad se ha
representado a partir de la noción de Derechos
Humanos, no menos cierto es que tal núcleo se in-
tegra, también, por las obligaciones y las virtudes
morales. ¿Qué caracteriza a esta moralidad co-
mún? En primer lugar, no se trata de una teoría
más sino que todas las teorías de la moralidad co-
mún, por ejemplo, las propuestas por Frankena y
Ross, descansan en creencias morales ordinarias y
compartidas sobre los contenidos básicos, que no
requieren apelar a la pura razón, a la ley natural o
a un sentido común especial; en segundo lugar,
todas las teorías de la moralidad común que no re-
sulten consistentes con estos juicios morales de
sentido común preteóricos (pretheoretical com-
monsense moral judgements) caen bajo sospecha,
y, en tercer lugar, todas las teorías de la moralidad
común son pluralistas, es decir, el nivel normativo
general lo constituyen una serie de principios pri-
ma facie que los autores sintetizan en los cuatro ya
conocidos: autonomía, no maleficencia, benefi-
cencia y justicia. Asimismo, la teoría de la morali-
dad común que proponen Beauchamp y Childress
no supone que todas las costumbres morales califi-
can como parte de la misma. Más bien, la normati-
vidad general contenida en la moralidad común
constituye la base para una evaluación y crítica
de grupos y comunidades cuyas costumbres son
deficientes en algún sentido. En síntesis, tal
normatividad trasciende las costumbres locales y
sirve de parámetro crítico para las mismas. Final-
mente, el propósito de ambos autores en esta últi-
ma versión de su pensamiento es unir la teoría de
la justificación delineada más arriba en términos

151
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



de un equilibrio reflexivo con su concepción de la
moralidad común. Por supuesto, no se pretende
con esta estrategia resolver correctamente todas
las situaciones moralmente conflictivas: queda
un amplio espacio para el compromiso, la media-
ción y la negociación, pero sin duda ofrece un
punto de partida que se coloca más allá o más
acá, como se prefiera, de un absolutismo rígido
de los principios, o de un particularismo que di-
luye toda posibilidad de una moral crítica.

El equilibrio reflexivo en Dan Brock. En la misma
dirección epistemológica y moral del equilibrio re-
flexivo, se encuentra Dan Brock, quizás uno de los
teóricos contemporáneos más importantes en el
campo de la bioética. Brock comienza criticando
tanto las posiciones generalistas como las particu-
laristas. Las primeras por su deductivismo y las se-
gundas por su rechazo de algún criterio racional e
imparcial que permita dirimir los conflictos con-
cretos. Pero más interesante es su defensa de un
equilibrio reflexivo en términos de consistencia
del propio razonamiento moral. Si bien es inacep-
table partir de una teoría general independiente y
establecida como la única verdadera, que mecáni-
camente se aplica para la resolución de los casos
concretos, piensa Brock, lo cierto es que cualquier
razonamiento en torno a dichos casos supone, im-
plícita o explícitamente, fragmentos o partes de
teorías generales. Precisamente, la consistencia
en el razonamiento moral significa aceptar las im-
plicaciones de las razones o principios a los que
uno apela en la resolución de los casos particula-
res. Sucede con mucha frecuencia que las convic-
ciones más profundas tienen que ver, no con un
juicio o situación determinada, sino con princi-
pios generales, y con ciertas teorías implícitas.
Así, por ejemplo, el principio de igualdad de opor-
tunidades, característico de una teoría liberal, y
de la moral y cultura política americana, en parti-
cular, ha sido usado para decidir sobre problemas
concretos de inequidad en el acceso a los servicios
de salud. Esta es, sin duda, una concesión que
debe hacerse a las teorías generalistas. Pero es
cierto, también, que tales convicciones pueden
entrar en conflicto con otras convicciones igual-
mente generales, o bien, con juicios morales sobre
casos particulares, y aun con la apreciación sobre
los hechos empíricos, con respecto a los cuales
tampoco hay consenso. Lo que se requiere enton-
ces es alcanzar un equilibrio reflexivo en el que la
revisión de los principios o de las convicciones in-
dividuales debe ser tal que permita al individuo
conservar el máximo de convicción que sea posi-
ble. Brock se anticipa a una posible crítica. Tomar
las convicciones como punto de partida para el
equilibrio reflexivo, sean en un dominio particu-
lar o más general, que impliquen los valores de
una comunidad y de una cultura determinada,

¿no conduciría a un conservadurismo moral, a un
reforzamiento del statu quo? ¿No estamos final-
mente en presencia de un subjetivismo relativis-
ta? De ninguna manera, piensa el autor, ya que en
el proceso de revisión de las convicciones deben
considerarse por igual, y críticamente, las mismas
alternativas, por más radicales o aberrantes que
ellas fuesen. Si al término de este ejercicio crítico
se concluye en la incompatibilidad de dos juicios
morales, entonces, sin duda debe asumirse una
posición relativista, pero un relativismo que
Brock denomina justificatorio. El debate entre
subjetivistas y objetivistas termina resolviéndo-
se, finalmente en favor del primero, si se com-
prende que al término del proceso deliberativo las
teorías, principios y reglas dependerán de lo que
cada individuo esté dispuesto a asumir e incorpo-
rar libremente en su vida. La elección de alguno
de los dos juicios incompatibles es, sin duda, sub-
jetiva, pero no arbitraria, sino justificada en una
deliberación moral pública. Vale la pena hacer al-
gunos comentarios a las posturas de Beauchamp y
Childress y Brock. Con respecto a los primeros, el
recurso al equilibrio reflexivo lleva toda la inten-
ción de tomar distancia de esquemas generalis-
tas-deductivistas e incorporar los principios gene-
rales al discurso moral con un valor prima facie.
Esto parece aceptable. Lo que no queda claro es
cómo hacer compatible entre sí algunas de las
condiciones que señalan ambos autores –especial-
mente Beauchamp en su artículo– para que exista
un juicio ponderado. ¿Cómo es posible sostener al
mismo tiempo la condición de imparcialidad con
la de coherencia? Si la imparcialidad supone un
punto de vista moral crítico que, por definición,
requiere asumir una posición independiente de
las situaciones particulares, y la coherencia solo
es comprensible en términos de una adaptación
de los principios a la moral positiva de una comu-
nidad cultural determinada –por más “rica” que
esta sea– entre ambas condiciones puede darse
una incompatibilidad manifiesta. Ser imparcial
podría significar, eventualmente, estar en contra
de la moral positiva de una comunidad, es decir,
ser a la vez, incoherente. Vale también la inversa.
Pero lo que resulta más difícil comprender es que
se exijan como condiciones del juicio ponderado
la imparcialidad y la generalidad, y aun la propia
coherencia, y a la vez, se sostenga que tales juicios
no son dependientes sino independientes. Cual-
quier generalización requiere algún metacriterio
para la comparación de los casos a menos que ge-
neralizar se reduzca a una simple enumeración y
conteo de los mismos. Y esto no es lo que se pro-
pone. Con más razón en relación con la imparcia-
lidad, con respecto a la cual el metacriterio se
constituye en una razón justificatoria y, por tanto,
exige establecer un vínculo de dependencia con el

152
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



juicio particular. La misma condición de coheren-
cia demanda una relación de dependencia ente el
juicio particular y un convencionalismo social,
como criterio. Este tipo de críticas y, de manera es-
pecial, la necesidad de apelar a un metacriterio
normativo, es lo que condujo a ambos autores a su
concepción de una moralidad común –si bien, aún
incipientemente presentada y defendida– muy cer-
cana a las propuestas robustas de Manuel Atienza y
de Ernesto Garzón Valdés con su concepción del
coto vedado.

El equilibrio reflexivo como consistencia. Brock parte
de una concepción del equilibrio reflexivo, no en
términos de coherencia, sino de consistencia. Re-
conoce la relación de dependencia de los juicios
particulares con los principios como razones justi-
ficatorias y, finalmente, la comprensión de una teo-
ría general implícita en su elección. La defensa de
un equilibrio reflexivo no tiene por qué reñir con
principios justificatorios y, por tanto, con relacio-
nes de dependencia. Esto parece ser correcto. Lo
cuestionable de su propuesta es, por una parte, el
criterio de corrección del equilibrio reflexivo, es
decir, el criterio que afirma que se debe procurar
conservar el máximo de convicción posible y, por la
otra, lo que denomina, con poco acierto creemos,
relativismo justificatorio. ¿Qué significa en el pro-
ceso de revisión entre principios y juicios particula-
res llegar al punto donde el criterio sea que el indi-
viduo, o los individuos, “conserven el máximo de
convicción”? Resulta claro que si no hay conflicto,
es decir, nadie tiene convicciones sobre juicios par-
ticulares o principios generales que choquen entre
sí, no es necesario buscar un equilibrio. Puede ser
que en el mismo proceso de deliberación desapa-
rezca la convicción y entonces el conflicto quede
resuelto. Pero si este persiste, no basta con propo-
ner que se mantenga el máximo de convicción que
sea posible, sino que se requiere algún criterio para
determinar, precisamente, qué es lo máximo y qué

es lo posible. Brock está consciente de que el crite-
rio de corrección es insuficiente. Puesto que recha-
za la posibilidad de un objetivismo ético, aun en los
términos de un consenso sobre hechos empíricos,
la vía que encuentra más aceptable es la del subje-
tivismo. No un subjetivismo arbitrario y conserva-
dor –puesto que tal subjetivismo es el resultado de
un proceso de discusión pública en el que se han
ponderado aun las posiciones más radicales–, sino
justificatorio y, finalmente, individual. Y esto es lo
que resulta confuso. Que al final de un proceso ar-
duo de deliberación, en el que se concluye con jui-
cios antagónicos, sea el individuo el que debe deci-
dir qué opción seguir y cómo incorporarla en su
vida, es algo obvio que un liberal no puede más
que aceptar, pero no es este el problema que está
en discusión. Estas decisiones en términos de au-
tenticidad, sinceridad, hipocresía puede ser intere-
sante analizarlas desde un punto de vista psicológi-
co y social, pero no desde el punto de vista de una
moral crítica. Aquí lo que se requiere son criterios
morales que permitan decidir con alguna preten-
sión de corrección, imparcialidad y objetividad,
con el fin de consensuar reglas que orienten y or-
denen las conductas de los individuos. En este sen-
tido, un subjetivismo justificatorio resulta ser una
contradictio in terminis.

Referencias
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3. Crítica latinoamericana

L
a construcción de una bioética latinoamerica-
na, entendida como tal por sus autores, su

problemática y su tradición normativa y cultural
requieren someter a crítica la teoría tradicional. Y
es esta crítica –junto a la creación emergente re-
gional– la que configura y habrá de configurar las
líneas que dibujan su figura constructiva.

Crítica y construcción en bioética. La crítica a las teo-
rías éticas tradicionales, muy particularmente a las
concepciones dominantes en bioética, va dirigida a

su estructura y dinámica como una totalidad. Esto
no significa rechazar los elementos particulares de
las mismas que puedan formar parte o necesiten
hacerlo en una bioética regional. Se trata, enton-
ces, de una crítica a las concepciones usuales de la
bioética, en tanto estas puedan suponer enfoques
confusos, oscuros o falsos, con serias dificultades
teóricas y prácticas, en general, y para quienes tra-
bajamos la bioética en América Latina, en particu-
lar. Porque a diferencia de América del Norte y Eu-
ropa, para pensar en dos regiones con las que se
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tiene alto intercambio cultural, el marco institucio-
nal latinoamericano y sus realidades nacionales
tienen particularidades contextuales que dan espe-
cificidad a las construcciones bioéticas. Hay varios
ejemplos ya conocidos de ello: la postulación del
concepto de doble estándar, la disociación entre
bioética y Derechos Humanos, la minimización del
lugar de la salud pública, el medio ambiente o la
pobreza, han surgido como emergentes de la bioé-
tica angloamericana que la bioética latinoamerica-
na ha debido discutir en los foros internacionales
como cuestiones de justicia global. Aunque formal-
mente todos y cada uno de los miembros de la fa-
milia humana tengamos una conciencia moral (v.)
semejante, y podamos aceptar el universalismo de
los derechos humanos como moral compartida de
nuestras diversas concepciones de la bioética, los
contenidos de esa conciencia dependen de la edu-
cación y de la historia de moralidades e inmorali-
dades sobre la cual esa conciencia creció, de nues-
tros valores comunitarios y culturales, y de los
hábitos viciosos o virtuosos que hemos practicado
en tanto individuos y sociedades. Nuestras visio-
nes, reflexiones y concepciones morales, en el mar-
co respetuoso de la universalidad moral que nos
une y relaciona con todo ser humano, requieren
ser a la vez regionales. El respeto de nuestro veci-
no, luego del respeto a nosotros mismos, puede ser
el primer ejercicio para el respeto del extraño. Una
bioética en América Latina, si pretende constituirse
en una visión sistemática de una ética de la vida,
debe reconocer la necesidad de dar cuenta de los
valores en juego en los casos particulares, identifi-
car los principios éticos universales que se impo-
nen en la práctica en salud y promover las virtudes
éticas necesarias para obrar bien. El concepto de
mundo de la vida al que hace referencia Habermas
en tanto “acervo de patrones de interpretación
transmitidos culturalmente y organizados lingüís-
ticamente”, resulta útil para comprender ese tras-
fondo sobre el cual ha de operar el discurso moral.
En igual sentido, el contexto histórico y social (v.) y
el abordaje casuístico son esenciales a una bioética
crítica porque no puede concebirse una exigencia
de la misma que no surja en una realidad concreta.
El mundo de la vida no es la sociedad (v.) porque la
sociedad es a la vez mundo de la vida (perspectiva
interna de los sujetos que interactúan en sociedad)
y sistema (perspectiva externa de la estructura sis-
témica de la racionalidad técnica y las institucio-
nes). Pero el contexto más amplio imaginable de
una sociedad tradicional es la figura formal de su
organización como Estado nacional y el de su orga-
nización, historia y cultura regional. Y esto aún
presuponiendo su dialéctica de reducción de otros
contextos, como el de las diversas comunidades
particulares de valores sin pretensiones de una or-
ganización nacional. En este sentido es que ya

hemos señalado las incoherencias que encierra la
pretensión neopragmática de medición del signifi-
cado de los conceptos éticos (v.) por su utilidad.
Una bioética crítica ha de construirse entonces de
lo particular a lo general y a su vez de lo general a
lo particular en una dialéctica continua.

Términos críticos para una definición de bioética.
Un ejemplo posible de ejercicio crítico se encuen-
tra en la discusión de una definición de la bioética
cuya versión escolástica ya hemos señalado (v.
Teoría tradicional). Así sucedió, por ejemplo, en
los debates para la construcción de la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
(Unesco, 2005). La imposibilidad de alcanzar en-
tonces un acuerdo sobre la definición de bioética
entre las posiciones de bloques regionales de paí-
ses ricos y pobres mostró la magnitud de la dife-
rencia entre opinión establecida y opinión crítica.
Pero también se pueden enumerar varios enuncia-
dos que sin duda forman parte de una confronta-
ción similar en orden a una definición de la bioéti-
ca. En ese sentido puede afirmarse: 1. La bioética
es un conocimiento que trata de opiniones verda-
deras justificadas y no de opiniones simples que
pueden darse en cualquier discusión sin razones
adecuadas, o de opiniones dogmáticas que recla-
man la aceptación de verdades indiscutibles, sean
estas profesionales, políticas, religiosas o de otra
índole. En este sentido, la crítica de una racionali-
dad dialógica en bioética no se plantea en térmi-
nos de análisis de la utilidad de los constructos
lingüísticos, sino de los criterios de su veracidad
en el mundo subjetivo, de su rectitud en el mundo
social y de su verdad en el mundo objetivo (v. Éti-
ca instrumental). 2. La bioética es un conocimien-
to que trata de la conducta, la acción o las opera-
ciones de agentes humanos, por ello es un
conocimiento práctico, ya que el saber teórico o
especulativo solo tiene interés para la bioética en
tanto puedan encontrarse los usos y significados
que lo transforman en saber operativo. El concep-
to de acción tiene afinidad, según Bernstein
(1971), con otros conceptos, como intención (v.
Intención y responsabilidad), propósito, teleolo-
gía, motivos, razones. De allí que una bioética crí-
tica ha de reflexionar sobre la veracidad, rectitud
o verdad de las manifestaciones simbólicas con
que los actores se mueven en el mundo de la vida,
pero teniendo en cuenta precisamente que la di-
mensión simbólica de las acciones supone dejar de
lado todo supuesto de análisis neutro de las mis-
mas. Por eso la bioética es un conocimiento de ac-
ciones racionales, en la medida en que estas accio-
nes puedan ser criticadas y fundamentarse, y en
tanto puedan reducirse las múltiples dificultades
reconocidas de una perplejidad para llegar al con-
flicto esencial de un problema ético (v. Legitimi-
dad). 3. La bioética es una disciplina normativa (v.
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Bioética jurídica) en tanto prescribe cómo deben
ser el obrar o el pensar sin detenerse en una mera
descripción de los hechos o en un relativismo de
la acción. Por tanto, podemos entender a la bioéti-
ca como orientación a un fin diferenciado, que es
el bienestar individual y social, viendo a la misma
como un movimiento de transformación social
para resolver problemas o hallar soluciones y to-
mar determinaciones que cambien un orden dado
(v. Bioética de intervención). En este sentido, la in-
troducción en América Latina, en especial duran-
te los años noventa, de concepciones bioéticas
que procuraban la educación, la consulta o la acti-
vidad política y normativa en la bioética regional,
como si fuera igual que educar, analizar casos o
elaborar normas en otras regiones, no podía sino
ser sometida a una rigurosa crítica. 4. La bioética
es una búsqueda para resolver los problemas con
rectitud, conociendo y decidiendo con prudencia,
y pretendiendo cambiar un orden dado no solo
con la verdad científica o con la eficacia de la téc-
nica, sino también con la corrección moral de las
acciones (v. Ponderación de principios). Por eso,
por ejemplo, el despliegue global del complejo
tecnocientífico y comercial de las corporaciones
farmaceúticas ha sido fuertemente criticado en la
región. 5. Puede decirse, aun con todo lo utópico
que esto pueda parecer, que la bioética es una bús-
queda de la rectitud mediante el entendimiento,
en tanto este consiste en un ordenamiento armó-
nico intersubjetivo e idéntico de datos en confian-
za mutua (v. Bioética y complejidad), compartien-
do un saber y alcanzando un acuerdo acerca de
cómo actuar correctamente en un contexto dado,
por parte de los sujetos que actúan para resolver
problemas. Por eso la bioética no puede ser in-
fluencia, manipulación, engaño o discusión de he-
chos aislados, sino verdadera cooperación por el
bien individual y social. También por eso una
bioética crítica no puede sino atacar toda conduc-
ta contraria a la realización del bien común. 6. La
bioética se ocupa de atender las demandas por ne-
cesidades o los pedidos de satisfacción de todo
aquello que forzosa e involuntariamente impide a
alguien ser libre de juzgar preferencias, ejercer la
voluntad y convertirse en sujeto con responsabili-
dad moral (v. Bioética de protección). Por eso se ocu-
pa de responder a la necesidad en tanto malestar
ante la realidad que encuentra límites de satisfac-
ción en objetos reales, pero no se ocupa del deseo
en tanto búsqueda de bienestar absoluto generado
en fantasías inconscientes que no tengan límite al-
guno de satisfacción a su demanda. Una bioética
crítica ha de estar atenta entonces a la especial
vulnerabilidad y a toda vulneración del sujeto hu-
mano. 7. La bioética es una ocupación de refle-
xión moral e intervención tanto frente a los pro-
blemas generados por las respuestas tecnológicas

del curar como ante las respuestas interhumanas
del cuidar. Por tanto, la bioética se interesa no
solo por la acción científico-tecnológica, sino tam-
bién por la acción interhumana ante esos proble-
mas (v. Cuidados en salud). 8. Finalmente, puede
agregarse que la bioética es una ocupación frente a
las necesidades de la vida y la salud biológica u or-
gánica, pero en tanto esas necesidades problemati-
zan el vivir práctico o moral comunitario de los indi-
viduos en sociedad y en su medio ambiente. En ese
sentido, es una ocupación para resolver problemas
de individuos y de poblaciones, por eso es tanto clí-
nica como social y ambiental, aun cuando diferen-
cie la responsabilidad moral de los profesionales (v.
Profesiones de la salud) de la responsabilidad moral
de las instituciones.

¿Qué significa hablar de bioética latinoamericana?
Desde esa crítica, la bioética latinoamericana ha
de construirse desde los valores de la moral comu-
nitaria para que resulte una moral común que se-
ñale como exigencia aquellos deberes morales
que en el curso de la historia regional han ido re-
conociéndose como universales. Pero también ha
de ser una moral localizada en espacios contex-
tuales lo que nos permita pasar de lo que la razón
encuentra como acción moralmente indicada ha-
cia el mandato moral efectivo de nuestra concien-
cia que nos lleva a actuar de uno u otro modo. Es
en ese espacio de la conciencia individual donde
reside el ámbito de libertad última en el que la éti-
ca se nos impone con sus límites absolutos, in-
transferibles y no negociables. Límites a los que
debemos sujetarnos porque es esa convicción de
la conciencia, la que al expresarse como exigencia
a las instituciones, y en modo particular a la ma-
yor institución que es el Estado, la que abre el ca-
mino de la responsabilidad (v. Intención y respon-
sabilidad). Ya que si bien todo reclamo en bioética
supone una exigencia de cumplimiento de res-
ponsabilidad institucional, a la vez supone una
obligación autoimpuesta de responsabilidad indi-
vidual en hacer lo mismo que se exige. La bioética
regional ha de construirse entonces de lo particu-
lar a lo general y a su vez de lo general a lo parti-
cular, en una dialéctica continua porque es en la
exigencia de individuos particulares a las institu-
ciones desde donde se verifica la realidad imperati-
va de su cumplimiento, pero es en la acción del
Estado desde donde se verifica el grado de respeto
a esos deberes. En la bioética regional podremos
ver no solo un sistema moral desde donde cons-
truir una ética de la vida, sino también el reconoci-
miento de la historia como constitución misma del
deber moral. De modo tal que no podamos imagi-
nar una sociedad librada a un puro pragmatismo
que pretenda la reducción de las personas a los
hechos de una racionalidad de la eficacia en lugar
de construir el concepto de eficacia con relación
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al grado de Desarrollo Humano alcanzado por los
individuos en la comunidad. La bioética regional
ha de ser casuística porque no puede concebirse
en abstracto, sino surgiendo en situaciones con-
cretas particulares, pero a la vez debe aceptar y
reconocer los principios éticos universales consa-
grados en los derechos humanos porque ellos
son el reconocimiento institucionalizado de
aquellos deberes intransferibles, no negociables,
absolutos y universalizables que se exigen moral-
mente. La bioética regional no ha de presuponer

una existencia intemporal de los deberes como si
se tratara de la reformulación racionalista de una
moral teológica, sino que ha de proponer una
construcción histórica por la cual el imperativo
que indica la convicción (v.) se materialice en la
exigencia de responsabilidad, y con ello convier-
ta a los actores morales en sujetos que actúan
asumiendo para sí mismos la responsabilidad
que exigen de las instituciones.

[J. C. T.]

América Latina y bioética

Hernán Neira (Chile) - Universidad Austral de
Chile

Los problemas de bioética son inseparables de la
cultura y del lugar geográfico donde surgen. Por
ello, el único modo realista de abordarlos es una
aproximación de conjunto, que involucre multi-
tud de disciplinas. Muchas veces en bioética el ca-
mino más corto es el de más largo recorrido, por-
que es mejor seguir los meandros de una ruta
larga que ir en línea recta pero dejando de lado lo
fundamental. La bioética, por tanto, para cumplir
su finalidad, toma en cuenta la historia, la cultura
y las condiciones donde el problema surge, condi-
ciones que se reúnen en un lugar, en un país o en
un continente. Además, como muchos de los pro-
blemas de bioética superan las fronteras naciona-
les, la bioética debe tomar en cuenta el territorio,
considerado según unidades biológicas y cultura-
les donde conviven múltiples especies.

Bioética, disciplina reciente en América Latina.
Algunos problemas de bioética se plantearon,
con otras perspectivas, desde la llegada de los
europeos al continente. Debe considerarse que, a
diferencia de lo que sostienen algunos análisis
desconocedores de la historia, desde el primer
momento de la Conquista surgieron entre los con-
quistadores voces que criticaron duramente la ac-
tividad de sus compatriotas. Esas voces fueron de-
soídas en la mayoría de los casos, pero no en
todos. Los aspectos bioéticos planteados durante
el siglo XVI en América tuvieron que ver especial-
mente con la relación entre los europeos y la po-
blación indígena, generándose un amplio espec-
tro de saberes y doctrinas que pretendieron
comprender y regular dicha relación, sin daño
para la población local. ¿Era legítimo hacer una
guerra de Conquista? ¿Se podía esclavizar a un
grupo humano so pretexto de que es inferior? ¿Se
puede imponer una religión por la fuerza? Entre
los autores más destacados puede mencionarse a
fray Bartolomé de las Casas, al jesuita Joseph de
Acosta y a fray Francisco de Vitoria. Este último

nunca pisó América, pero eso no le impidió desa-
rrollar la teoría de la república universal, que
tolera la diversidad de costumbres y gobiernos so-
bre la tierra, sin conceder derechos a uno sobre
otro, aun cuando él estaba convencido de la supe-
rioridad de la religión Católica. Esas primeras tra-
diciones bioéticas no abordaron la relación entre
los humanos y los demás seres vivos, centrándose
solo en los primeros. Los aspectos éticos del
vínculo entre los seres humanos y los demás seres
vivos comenzaron a plantearse en América Latina
solo a partir de la segunda mitad del siglo XX, por
influencia de autores como Aldo Leopold, quien
desarrolló el concepto de ética de la tierra (land´s
ethics) y cuyos escritos sirvieron de inspiración
para la creación de los parques nacionales o áreas
silvestres protegidas en muchos países america-
nos. También influyeron filósofos que cuestiona-
ron globalmente la sociedad posindustrial, como
Herbert Marcuse, ampliamente leído en América
Latina, si bien la tradición marxista principal no
tomó en cuenta los temas de bioética en América
Latina. Solo a fines del siglo XX se genera una tra-
dición bioética autónoma y que merezca ese nom-
bre en América Latina, motivada por la amplitud
de los principales problemas ambientales, aunque
sin límites disciplinarios claros. A ello contribu-
yen, también, trabajos de conservación biológica,
de socioecología y de ética. También, en esa épo-
ca, surgen en las universidades algunos cursos de
bioética y cursos interdisciplinarios sobre temas
ambientales y, por primera vez, los donadores de
fondos de investigación estatales o privados exi-
gen que los proyectos cumplan con el visto bueno
de comités de ética o bioética.

Problemas de bioética y Derechos Humanos. Algu-
nos de los principales problemas de bioética en
América Latina son la deforestación, el adelgaza-
miento de la capa de ozono, la construcción de re-
presas, la instalación de plantas de celulosa de pa-
pel, la consideración de la naturaleza como un
medio al servicio del ser humano, la ausencia de
consideración a la sensibilidad de los animales, la

156
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



contaminación de tierras, aire y aguas por la mi-
nería y la polución atmosférica por automóviles.
Estos tienen, paralelamente, un trasfondo social
en la medida en que los más pobres sufren más las
consecuencias de ello y se benefician menos. La
mayoría de estos problemas tienen repercusiones
trasnacionales y no pueden ser limitados a las
fronteras de un país. Desde el punto de vista jurí-
dico, en América Latina se ha ido evolucionando
hasta al menos discutir la existencia de una terce-
ra generación de Derechos Humanos. La primera
generación es la de los derechos civiles y políticos;
la segunda es la de los derechos sociales y econó-
micos. La tercera generación de Derechos Huma-
nos, en cambio, está referida al medio ambiente.
Abarca desde el derecho a vivir en un medio am-
biente libre de contaminación, como estipula la
Constitución de la República de Chile, a la suposi-
ción de que todos los seres vivos, no solo los hu-
manos, poseen derechos. Esta tercera generación
es la más polémica de todas, pues se le critica que
carece de sujeto nítido que reivindique su derecho
y al mismo tiempo no existe un objeto claro sobre
el cual reivindicarlo. ¿A qué sujeto individual, co-
lectivo o político le corresponde reclamar, por
ejemplo, por la destrucción de la capa de ozono?
¿A quién hacerle la exigencia? ¿Qué autoridad se
pronuncia sobre la validez del reclamo? ¿Dónde
comienza y dónde concluye el objeto “capa de
ozono” y en qué umbral se fija su carácter de “des-
truida por la contaminación”? ¿Puede ser sujeto
de derecho un animal que no puede defenderse
por sí mismo ante los tribunales, no conoce su si-
tuación jurídica y requeriría una especie de tutor
o representante ante ellos?

Complejidad de los argumentos como problema de
bioética. La complejidad de los argumentos espe-
cializados puede convertirse por sí misma en un
problema de bioética al generar una situación de
incomprensión de los verdaderos alcances de la
situación planteada en relación con las poblacio-
nes humanas, animales o vegetales. Los argumen-
tos científico-técnicos con que a veces algunas
grandes empresas o el Estado respaldan sus deci-
siones suelen ser de una complejidad que los hace
incomprensibles para la población, para los políti-
cos o para los organismos controladores del mis-
mo Estado, que no cuentan con medios para con-
tratar personal con la calificación necesaria para
analizar dichos argumentos. A ello se suma que a
menudo las localidades donde se instalan algunos
grandes proyectos con repercusiones bioéticas
suelen dejar a sus autoridades y organismos fisca-
lizadores en una posición de debilidad, por ser es-
tas incapaces de argumentar al nivel requerido.
Los Estados, además, tienen legislaciones que la
población percibe como excesivamente permisi-
vas a los intereses del lucro empresarial, con lo

que las poblaciones suelen experimentar una im-
potencia política junto con otra técnica para
comprender u oponerse al problema bioético
planteado.

Legitimidad bioética vs. legitimidad teórico-técnica.
Los argumentos bioéticos nunca son técnicos,
sino de carácter ético. La ética tiene por base los
acuerdos para la acción, racionalmente obteni-
dos, sin presiones indebidas. Su finalidad es nor-
mar las conductas y establecer los castigos a quien
escapa de dichas normas. Su carácter es práctico
porque dice lo que se debe o es legítimo hacer. Los
argumentos técnicos, en cambio, no tienen que
ver con valores y acuerdos para la acción, sino con
los medios y teorías que se requieren para llegar
al objetivo. Lo práctico es que una comunidad de-
cida hacer un puente; lo teórico, los cálculos, los
teoremas sobre la resistencia de materiales, etc.
En América Latina se da una tendencia, mayor
que en otros continentes, a considerar que las nor-
mas prácticas (aquello que se acordó legítimo ha-
cer, aquello que las tradiciones permiten o prohí-
ben, etc.) son despreciables en relación con los
argumentos técnicos. En otras palabras, se des-
precia la discusión que hace legítima o ilegítima
una acción por el simple hecho de que existen los
teoremas y teorías que permiten la realización
técnica de un objetivo.

Pueblos originarios, pueblos inmigrantes. El conti-
nente es fruto de una convivencia, a veces forzada,
entre múltiples comunidades. Algunas de ellas exi-
gen ser declaradas originarias. Ello es legítimo, a
condición de aclarar que no existe lo originario ab-
soluto en América, pues los pueblos nativos despla-
zados por los europeos habían desplazado, a su
vez, a otros pueblos previos, de forma que Améri-
ca se constituye por sucesión de capas culturales y
humanas donde difícilmente pueden establecerse
privilegios absolutos. Además, lo originario abso-
luto, incluso si fuese posible establecerlo, no bas-
taría para constituirse, por sí solo, en criterio de
resolución de una controversia bioética. Dado que
no es posible establecer lo originario absoluto, los
problemas de bioética humana en América Latina,
cuando involucran a poblaciones indígenas, han
sido resueltos casi siempre en perjuicio de estos.
Solo a fines del siglo XX se estableció cierto equili-
brio con una combinación variable entre, por un
lado, principios generales de justicia e igualdad y,
por el otro, privilegios a uno de los pueblos que
componen cada país. Lo fundamental es que la so-
lución se dé sobre la base de acuerdos democráti-
cos que respeten las mayorías nacionales y tam-
bién la diversidad de las minorías. La diversidad
de comunidades debe entenderse como un hecho
que enriquece a todos, rechazándose el neoracis-
mo, ya sea criollo, mestizo, negro o indígena, y
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asegurando que no se prive a ninguna comunidad
de los medios mínimos para mantener su vida y su
cultura.

La presión por el desarrollo. Amplios sectores de la
población plantean el desarrollo como tarea prio-
ritaria en América Latina, argumentándose que el
continente debe seguir una ruta similar a la de los
países occidentales del norte del planeta. Por de-
sarrollo se entiende un aumento de las transaccio-
nes económicas y el incremento paralelo de me-
dios técnicos para la realización de la vida
cotidiana (máquinas, caminos, etc.). Poner a dis-
posición de la población máquinas y medios satis-
face algunas necesidades de la vida, pero crea
otras, a veces mayores. Por ello se forma un círcu-
lo vicioso, según el cual cuanto más se fabrican
máquinas y medios, más medios y máquinas se re-
quieren para satisfacer las nuevas necesidades.
Ello incrementa las transacciones y es bien visto
por las autoridades económicas convencionales.
Con ello las autoridades políticas y económicas
transforman el incremento del consumo en el
principal objetivo de la población y de los países.
La debilidad de las tradiciones facilita en América
Latina la penetración de estas innovaciones, es
decir, del desarrollo, ante las cuales las considera-
ciones bioéticas parecen subordinadas, muchas
veces, también para la población que sufre sus
consecuencias de aquel. Además, la carrera por
consumir siempre más despoja al ser humano de
los beneficios del progreso tecnológico-científico,
que hace posible, en la etapa actual, un rendi-
miento del trabajo tan alto que permitiría vivir
mejor con menos trabajo, a condición de que el
objetivo de la sociedad dejara de ser el incremen-
to indefinido del consumo.

Situación de los animales. A pesar de la incipiente
discusión sobre los derechos de los animales, to-
davía son considerados, al igual que el conjunto
de la naturaleza, como un medio para el beneficio
humano. La combinación de argumentos religio-
sos según los cuales la naturaleza está al servicio
de la humanidad, junto con las ideas cartesianas
de que los animales son como máquinas, hace di-
fícil aceptar entre políticos y entre quienes toman
las decisiones el hecho, hoy probado, de que los
animales tienen una sensibilidad y emociones, en
algunos casos, cercanas a las de los humanos. La
idea de que el ser humano es uno más entre los
miembros de la naturaleza y que, por tanto, es
parte de ella y no señor de ella, se enfrenta a pre-
juicios religiosos y teóricos no justificados. Solo
sectores minoritarios de las religiones cristianas y
de los sectores empresariales existentes en Améri-
ca Latina se han abierto a considerar que los ani-
males tienen intereses y derechos dignos de ser
considerados. Resultan incomprensibles algunos

prejuicios religiosos en contra de los animales. En
realidad no hay contradicción entre el cristianis-
mo y la idea de que el ser humano es parte de la
naturaleza. Con esta idea es que el ser humano
puede y debe transformar la actitud de explota-
ción y destrucción en otra de reconciliación y co-
laboración. Se ha establecido el prejuicio de que
el mejor alimento proviene de las carnes (de ma-
míferos, aves y peces). Este prejuicio se origina en
la mentalidad ganadera de los conquistadores y
posteriormente de la aristocracia criolla. Ambos
promovieron la sustitución de tierras agrícolas
por otras de crianza, que daban mayor rendi-
miento financiero, pero menor rendimiento en
relación con la cantidad de terreno, agua, energía
y proteínas que requiere su producción o que po-
día obtenerse mediante el consumo de productos
vegetales. La disminución del consumo de carne y
su sustitución por productos vegetales o animales
pero que no impliquen matar o torturar a los ani-
males mejoraría globalmente la situación alimen-
taria en América Latina, con beneficio de la pobla-
ción y del medio ambiente. Los injustificados
prejuicios favorables al consumo de carne, sin em-
bargo, están tan arraigados e involucran tantos in-
tereses financieros y costumbres que solo recién se
comienza a plantear como problema de bioética.

Carácter político de los grandes proyectos ingenieri-
les. ¿Por qué algunos grandes proyectos ingenieri-
les son políticos y no solo técnicos o económicos?
Porque implican grandes cambios en la forma de
vida y valores en los lugares donde se instalan.
Esta modificación, cuando existen estructuras de-
mocráticas, solo debiera darse por medios propia-
mente políticos o culturales, en los cuales se deba-
te y se resuelve sobre el tipo de vida que se desea
llevar y por qué medios. Ahora bien, un proyecto
empresarial que modifica el tipo de ocupación de
la tierra o de actividades humanas, animales o ve-
getales, impone una nueva forma de vida y nue-
vos valores. La evaluación de esos cambios, por
tanto, no puede ser solo económica, sino necesa-
riamente bioética, lo cual incluye aspectos políti-
cos. Entre estos aspectos, debe tomarse en cuenta
que en América Latina las diferencias sociales y
geográficas son más amplias que en otros países.
Los beneficios de las nuevas tecnologías se con-
centran en pequeños sectores de la población,
pero las consecuencias negativas y externalidades
se distribuyen en sectores más amplios y casi
siempre geográficamente lejanos de los primeros.
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Ética instrumental

Susana Barbosa (Argentina) - Universidad
Nacional del Sur

La bioética y la ética aplicada ocupan un lugar
prominente en el discurso filosófico del Cono Sur
de las últimas décadas. Paralelamente, la emer-
gencia de sociedades, círculos y centros filobioéti-
cos ha dado marco institucional al discurso predo-
minante, marco a partir del cual le adviniera la
necesaria legitimación. El giro ético que inaugu-
rara el discurso de la racionalidad universal pare-
ce haber encontrado en el Cono Sur un alinea-
miento inmediato. La cuestión que inicia este
aporte es la que pregunta, desde una historia críti-
ca de las ideas filosófico-prácticas, por la urgencia
de la ética en nuestro medio, allende el formato
vigente en el discurso de las sociedades centrales.
Y ello abre el planteo a una sospecha de instru-
mentalización que del discurso ético central se ac-
tualiza cotidiana y casi acríticamente en nuestras
prácticas y saberes.

De los efectos de un discurso ajeno. En 1974 el
Congreso de los Estados Unidos avala la creación
de la National Commission for the Protection of
Human Subjects of Biomedical and Behavioral Re-
search con el objeto de identificar ciertos princi-
pios éticos básicos que debían regir toda investi-
gación con seres humanos en las “ciencias del
comportamiento” y en la biomedicina. Luego de
cuatro años de trabajo, la Comisión divulgó los re-
sultados en el Belmont Report, informe considera-
do piedra fundante de principios éticos mínimos:
respeto por las personas, beneficencia y justicia.
El surgimiento de la bioética se relaciona así estre-
chamente con la investigación científica. En los
años ochenta, el horizonte democrático en Nues-
tramérica pareció constituir el contexto preciso
para la configuración de un discurso ético y bioéti-
co propio que, alejado de la práctica histórica de
malenquistarse en el discurso del otro, pudiera ge-
nerar sus urgencias en voz alta. En los años no-
venta y en lo que va del siglo XXI, sin embargo,
parece que la consolidación de ese discurso se ha
detenido. Como puntualizaciones formales llama
la atención que la jerga bioética contenga todavía
hoy innumerables términos y expresiones traduci-
das y que siga traficando libremente conceptos fi-
losóficos de marcada gravitación histórica que no
pueden ser ignorados. En modo explícito y debido
al carácter eminentemente interdisciplinario de
la bioética y a su pretensión de oficiar de puente

entre las ciencias de la vida y los individuos, la ter-
minología filosófica básica convive con la de otro
tipo como la terminología médica, jurídica, bioló-
gica. En trabajos de autores argentinos y otros la-
tinoamericanos, sean jueces, médicos, educadores
o filósofos, suele atribuirse, por ejemplo, el con-
cepto razón instrumental y el de responsabilidad a
autores españoles de los años setenta del siglo XX,
ignorando que Max Horkheimer, que influyera en
concepciones crítico-filosóficas alternativas en
nuestra región, acuña ambas nociones entre los
años cuarenta y cincuenta. Sin pretensiones
descalificatorias absolutas o miradas reduccio-
nistas que recepten en clave ligera los discursos
de filosofía en bioética, conviene llamar la aten-
ción sobre otro punto. Desde Aristóteles la cien-
cia es ciencia por la transmisibilidad de la teoría, y
es su práctica la que se basa en la comunicabilidad
de aquel corpus teórico. Las prácticas locales de al-
gunos bioeticistas no alcanzan la condición de
ciencia en sentido tradicional. Y ello por su carac-
terística específica que se da en el balanceo per-
manente entre una casuística indefinida y una
seudoteoría que se reduce al comentario de los ca-
sos cuyo nivel alcanza el de un periodismo de di-
vulgación científica. Si bien este nivel no es un de-
mérito, tampoco ha de confundirse con la ciencia
misma; corresponde a cierto orden de comunica-
ción y publicidad de la ciencia. Asimismo, señale-
mos que, tal como apropiáramos el castellano
para y por nuestros usos hablantes, existe cierta
significación aceptada de los ismos, que alude
irremisiblemente a un desborde o desmesura. En
este sentido eticista, para nuestros usos comuni-
cativos prebioéticos, sería quien utiliza en exceso
su interés de conocimiento y no quien detenta las
competencias para intervenir en el control de la
vida, la práctica médica, el cuidado del medio am-
biente o los derechos personalísimos de nuestro
código civil. En la abundante bibliografía nortea-
mericana y europea que se cita de acuerdo con las
convenciones establecidas por las asociaciones
médicas, biomédicas y bioéticas, en más del cin-
cuenta por ciento se refiere a reglamentaciones,
propuestas de leyes del Congreso o el Senado de
Estados Unidos, reportes parciales o totales de in-
vestigaciones en curso, disposiciones provinciales
o municipales. Esta batería de apoyo, que alcanza
cierto perfil cientificista por las referencias docu-
mentales, en verdad pone de relieve el legalismo
dominante en las prácticas de los filósofos prácti-
cos de Estados Unidos, legalismo que no es otra
cosa que la huida de la teoría. Sumado a lo ante-
rior y en clave de patética paradoja, el mentado
pragmatismo de la ética nueva muchas veces ape-
nas roza el orden justificativo de la más crasa im-
provisación, que nada tiene que ver con la creati-
vidad. Y ello debido a cierto prejuicio instalado en
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los circuitos educativos nacionales argentinos que
históricamente se enfrentara al pragmatismo ori-
ginario por sus efectos y consecuencias. Pregunta-
mos entonces, ¿cómo revertir esta ambivalencia
instalada en nuestra estimativa que hoy nos com-
pulsa al apego de lo que otrora denostáramos?
Recordemos que hasta hace poco menos de una
década, a excepción de los graduados en discipli-
nas relacionadas con la educación, en ningún gra-
do del sistema educativo formal se incorporaban
conocimientos relativos al primer pragmatismo
norteamericano. El hecho de que hoy, y a partir de
Rorty, se eche mano de James, parece un contra-
sentido, pero es apenas un vacío “contenidista”
que revela el vínculo estrecho de la educación con
la política.

Derechos Humanos y valores trascendentales. La
ponderación de los problemas bioéticos en la
agenda del debate público en la región, especial-
mente en relación con los Derechos Humanos, ha
mostrado un manifiesto desequilibrio hacia dos o
tres valores postergando el resto. Así, el espacio
ocupado por el problema del consentimiento in-
formado en las publicaciones pertinentes aventa-
ja a los de reproducción humana responsable,
protección y sostenimiento vital, identidad perso-
nal, familiar o comunitaria, integridad y vulnera-
bilidad individual y social, y disponibilidad de la
salud pública. Pero si se tienen presentes los dere-
chos fundamentales y su entrecruzamiento con
los valores trascendentales, así como el derecho al
consentimiento informado corresponde a cierta
expectabilidad del valor libertad, el derecho a al-
canzar un proyecto de vida ligado a una identidad
sexual y de género corresponde al valor identi-
dad. Parece, en suma, que los derechos puestos en
agenda para el debate no responden a urgencias
específicas de la comunidad, sino a requerimien-
tos de las políticas sociales que aparecen o desa-
parecen según los programas electoralistas. Así, el
problema de la donación de órganos es calificado
como importante y puesto en primer plano por la
adenda del discurso político, produciendo con
ello el ocultamiento de la urgencia de debate de
temas como el respeto del sostenimiento vital (dere-
cho correspondiente al valor vida) y el de identidad
personal (valor identidad), derechos ambos arrasa-
dos con la creciente exclusión social que culmina en
la nuda aniquilación individual y personal.

Éticas por mandato, cultural studies y altruismo
sustitutivo de la justicia. En la última década pro-
liferaron las aproximaciones teóricas a los cultu-
ral studies, proliferación que respondía menos a
una urgencia local o regional que a un mandato
exterior. El término cultura fuera del límite de la
antropología tuvo un recorrido desgraciado en
las ciencias sociales y en las humanidades. En las

sociales adquirió el tinte difuso de lo que no quie-
re incluirse por ser sospechado de vulgar; en las
humanidades pudo rescatarse en el último tiem-
po, pero siempre con un adjetivo capaz de deter-
minar su extensión indefinida, como cultura polí-
tica, cultura científica, cultura humanista. En estas
disciplinas, cultura también se asociaba con algo
similar a lo que en décadas anteriores circulara
como ideología. La ética, de la investigación, de la
ciudadanía y la política, cuidó el seguimiento obe-
diente de los intelectuales y profesores locales del
nuevo formato que ahora aceptaba la cultura. Los
cultural studies se relacionan con las políticas de
la diferencia y de la identidad instrumentadas por
la inteligentzia estadounidense y europea, lugares
donde se volvieron urgentes para justificar y legi-
timar las teorías del capitalismo tardío y de la glo-
balización. Los cultural studies tienen ahora su se-
cuela francoimperial en los estudios de la diversité
culturelle a partir de los procesos de mundializa-
ción. Si global es un término de la matemática
–René Thom–, mundial es un viejo término remo-
zado que porta una doble remisión: a la vuelta del
sujeto y al continente caché. ¿Por qué a la vuelta
del sujeto? Porque es el sujeto el que tiene un
mundo –tal como en filosofía lo mostrara por pri-
mera vez Schopenhauer y al que siguieran Hus-
serl, Stein, Schudz–. ¿Por qué mundial remite
también al continente caché? Porque es el espíritu
europeo, desasosegado ahora nuevamente, el que
necesita acceder al continente que ocultara en
1492. Los autodenominados estudios poscolonia-
les aspiran a colocarse más allá y por encima de la
divisoria dominadores-dominados y en ello resi-
de, según pretenden, su novedad. Estos estudios,
ubicados ahora en Estados desestatalizados, en so-
ciedades postradicionales y con culturas en diversi-
dad, inauguran la llegada a una alteridad asistible.
No es la compasión ni la caridad lo que las mueve,
tampoco la promoción de la justicia, sino el altruis-
mo y la filantropía. Es un nuevo humanismo, el
mundial, que se coloca en el polo opuesto del capi-
talismo globalizante para integrar lo diverso.

Desinstrumentalizar la ética. El discurso académi-
co y político europeo padece el viejo temor de la
desoccidentalización, y a partir de ello instaló
(París, 12/09/2001) el inédito derecho de la de-
fensa preventiva ante el terrorismo internacional.
Además de retrotraer las relaciones internaciona-
les a un punto anterior al Estado nacional y de
atentar contra el sistema democrático, reinstala el
tema de la seguridad nacional que tan gravemen-
te afectara al Cono Sur en los años setenta. Debi-
do a que Nuestramérica tampoco es Occidente
para la vieja Europa, que ahora parece plagiar las
prácticas intervencionistas imperiales de Estados
Unidos, es compulsiva nuestra premura para con-
solidar un discurso filosófico práctico propio que
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no se desentienda de la justicia en primer térmi-
no, que atienda a la configuración de lo público y
los bienes de la vida buena, que estime la moral
del sentimiento. Esta moral, tanto como las éticas
materiales, no encuentra un lugar de respeto ni
seguidores en cantidad en el discurso bioético
profesional, pues en el momento de la argumenta-
ción escapan a los principios de fundamentación.
Paradójicamente, ello puede constituir no un défi-
cit, sino un gesto por el que los sentimientos mo-
rales, los fines últimos y los valores materiales se
aparten de todo procedimentalismo ético, de toda
ética instrumental. Porque, ¿desde qué teoría ha
de justificarse la salud como un derecho humano
básico? La desinstrumentalización de la ética ge-
nera una perspectiva capaz de separar los intere-
ses efectivos de los individuos de aquellos politi-
zados. Su competencia es saber que el tema de la
ablación de órganos y los motivos por los que las
personas se muestran renuentes a la donación de
partes de su cuerpo genera controversia, y es un
motivo politizado por la dirigencia gubernamen-
tal. La competencia de la ética desinstrumentali-
zada no permite que los intereses de la biomedici-
na se pongan por encima del acceso a la salud de
los individuos y sabe que el avance de la tecno-
ciencia interesa en un contexto de desarrollo tec-
nológico que no es el que corresponde a nuestra
realidad. Su mirada también depura la jerga dis-
cursiva bioética de los filósofos prácticos y no vi-
cia nuestra lengua con expresiones como ciencias
del comportamiento, porque sabe que una cosa es
la conducta y otra el obrar. Impide, en una pala-
bra, el uso irreflexivo de los términos o su aplica-
ción mecanicista.

La bioética en Nuestramérica. En primer lugar, no
todo es opaco en el panorama presentado. La
bioética, la ética filosófica, la ética aplicada y
otras disciplinas afines lograron una secularidad
que no había sido alcanzada antes por la teoría fi-
losófica y pusieron en primer plano la urgencia de
la interdisciplinariedad. Sin un diálogo entre las
canteras epistémicas de los diversificados intere-
ses del conocimiento, difícilmente la ciencia y la
filosofía hubieran alcanzado la plasticidad que de-
tentan en nuestros días. En segundo lugar, parece
ser la plasticidad generada por el diálogo anterior
la que puede reorientarse en función de nuestras
propias necesidades. El tema del consentimiento
informado abarca a una pequeña élite que accede
a los beneficios de la salud. Porque si no reconoce-
mos hoy que más del cincuenta por ciento de los
humanos que habitan Nuestramérica no alcanza
niveles propiamente humanos de alimentación,
salud y educación, habremos de reconocer enton-
ces que hemos encontrado en el discurso de la fi-
losofía práctica una redituable bolsa de trabajo no
menos que una estimable cantera de publicación

permanente. En tercer lugar, el vacío instalado
por el discurso legalista de algunos bioeticistas
puede ser rellenado con la apelación a las éticas
materiales que parecen hoy obsoletas. Aquellas
éticas arriesgaron la postulación de valores y su
jerarquización, aunque tuvieron dos limitaciones,
pensaron en valores y jerarquías fijos y limitaron
sus propuestas a modelos típico-ideales. La fijeza
de sus valores se correspondía con los supuestos
antropológicos de entonces y la idealidad de sus
nociones con la hegemonía del proyecto del idea-
lismo alemán. El discurso filosófico-práctico del
siglo XXI en Nuestramérica puede compensar los
defectos de aquel proyecto, de cara a la asunción
de un proyecto propio, anclado en las urgencias
regionales, capaz de asegurar derechos persona-
les a todos y cuya orientación se guíe por valores
trascendentales como vida, identidad, integridad,
libertad, salud y bienestar, capaz, en fin, de di-
señar ideales para regir nuestras prácticas de-
mocrático-civiles, científicas y profesionales.
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Bioética de intervención

Volnei Garrafa y Dora Porto (Brasil) -
Universidad de Brasilia

La bioética de intervención procura respuestas
más adecuadas para el análisis de macroproble-
mas y conflictos colectivos que tienen relación
concreta con los temas bioéticos persistentes
constatados en los países pobres y en desarrollo.
En principio llamada bioética fuerte o bioética
dura (hard bioethics), es una propuesta concep-
tual y práctica que pretende avanzar en el con-
texto internacional, a partir de América Latina,
como una teoría periférica y alternativa a los
abordajes tradicionales verificados en los llama-
dos países centrales, principalmente el principia-
lismo, de fuerte connotación anglosajona. A par-
tir de la década de 1990 emergieron fuertes
críticas al principialismo en el contexto de la
bioética. Estos cuestionamientos tuvieron el mé-
rito de incluir en la agenda bioética mundial cues-
tiones hasta entonces abordadas de modo exclusi-
vamente tangencial por la teoría hegemónica de
la disciplina. A partir de entonces, nuevas corrien-
tes de pensamiento empezaron a surgir en la bioé-
tica, objetivando contextualizar los problemas a
las realidades concretas donde los mismos ocu-
rren y, también, como forma de resistencia, en al-
gunos países o regiones, a la importación a-crítica
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de teorías foráneas a sus referenciales morales.
Con las discusiones y homologación de la Declara-
ción Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
de la Unesco, cambia por completo el cuadro. La
bioética, que hasta entonces tenía un direcciona-
miento preferencial hacia las cuestiones biomédi-
cas y biotecnológicas, incorpora, definitivamente,
los temas sociales, sanitarios y ambientales a su
agenda. Es en este contexto donde surge la bioéti-
ca de intervención.

Justificativas y objetivos de creación de la bioética
de intervención. La propuesta de construcción
epistemológica de la bioética de intervención apa-
rece formalmente en el Sixth World Congress of
Bioethics promovido por la International Associa-
tion of Bioethics, realizado en Brasilia en el año
2002, después de intensas discusiones anteriores
desarrolladas en eventos científicos en el mismo
Brasil (1998), Argentina (1998), Panamá (2000),
Bolivia (2001) y México (2001). La teoría de los
cuatro principios –de cierta manera ya revisada en
su “núcleo duro” y pretendidamente universalista
por sus propios proponentes, Tom Beauchamp y
James Childress, en 2001, con la 5ª. edición del li-
bro Principles of Biomedical Ethics–, a pesar de su
reconocida practicidad y utilidad para análisis de
situaciones clínicas y en investigaciones, es insufi-
ciente para: a) análisis contextualizados de conflic-
tos que exijan flexibilidad para una determinada
adecuación cultural; b) enfrentamiento de macro-
problemas bioéticos persistentes o cotidianos en-
frentados por la mayoría de la población de los paí-
ses latinoamericanos, con significativos niveles de
exclusión social. Los bioeticistas que trabajan en
los países ricos o pobres –centrales o periféricos–
con unos y otros grupos sociales (privilegiados/in-
cluidos o desprivilegiados/excluidos), terminan
por enfrentar problemas de orígenes diversos, así
como de dimensiones y complejidades también
diferentes. Las respuestas a los hechos, las inter-
pretaciones de estos, bien como la decisión para
su resolución, por tanto, no pueden ser iguales.
Los especialistas de los países periféricos no de-
ben aceptar más –y en particular los de América
Latina– el creciente proceso de despolitización de
los conflictos morales. Muchas veces, lo que está
sucediendo, es la utilización de la justificativa
bioética como herramienta, como instrumento
metodológico, que sirve de modo neutral para ex-
clusiva lectura e interpretación horizontal y asép-
tica de estos conflictos, por más dramáticos que
sean. De esta manera, es amenizada (y hasta anu-
lada, apagada...) la gravedad de las diferentes si-
tuaciones, sobre todo aquellas colectivas y que,
por tanto, acarrean las más profundas distorsio-
nes e injusticias sociales. Los caminos futuros de
la bioética latinoamericana apuntan a la negación
de la importación a-crítica y descontextualizada

de “paquetes” éticos foráneos. La bioética princi-
pialista de origen anglosajón, aplicada strictu
sensu en la realidad concreta de los países de la re-
gión, es incapaz o insuficiente para proporcionar
impactos positivos en las sociedades excluidas de
las naciones pobres. Con las trasformaciones y el
nuevo ritmo verificado en los campos científico y
tecnológico en el contexto internacional de los últi-
mos años, las cuestiones éticas dejan de ser consi-
deradas como de rango supraestructural y abstrac-
tas para, al contrario, pasar a exigir incorporación
directa en las discusiones de salud pública y en la
construcción de nuevas propuestas de trabajo con
vistas al bienestar futuro de personas y comunida-
des. En el caso de los países latinoamericanos, es
imprescindible que esa discusión (bio-ética) pase
a ser incorporada al propio funcionamiento de los
sistemas públicos de salud en lo que respecta a la
responsabilidad social del Estado; definición de
prioridades con relación a la asignación, distribu-
ción y control de recursos; administración del siste-
ma; participación de la población de modo organi-
zado y crítico; preparación adecuada de los recursos
humanos necesarios al buen funcionamiento del
proceso; revisión y actualización de los códigos de
ética de las profesiones involucradas; profundas e
indispensables trasformaciones curriculares en las
universidades... En fin, contribuyendo para la mejo-
ría del funcionamiento del sector como un todo.

Sistematización de algunos términos. Para facilitar
la comprensión de la propuesta, es necesario que
algunos conceptos utilizados por la bioética de in-
tervención sean sistematizados. En este sentido,
tres aspectos, por lo menos, son indispensables se-
gún las necesidades conceptuales y la historicidad
de los hechos que ella trabaja: 1. Una clasificación
general de sus líneas básicas de investigación que
incorpore también los temas más comunes de dis-
cusión: a) Fundamentos teóricos y metodológicos
de la bioética de intervención, que se refiere a la
epistemología y organización del estudio crítico
–contrahegemónico– de la disciplina; b) Bioética
de las situaciones emergentes, relacionada con las
cuestiones recurrentes del acelerado desarrollo
biotecnocientífico de las últimas décadas, entre
ellas las nuevas tecnologías reproductivas, la ge-
nómica, los trasplantes de órganos y tejidos; c)
Bioética de las situaciones persistentes, vinculada
con aquellas condiciones que se mantienen en las
sociedades humanas desde la Antigüedad, como
la exclusión social, la pobreza, las diferentes for-
mas de discriminación, la insuficiencia de recur-
sos para la salud pública, el aborto, la eutanasia.
Otras expresiones corrientes en la bioética de in-
tervención se refieren a una clasificación de los
países en el mundo contemporáneo: a) países cen-
trales, que son aquellos donde los problemas bási-
cos con salud, educación, alimentación, vivienda
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y transporte ya están resueltos o con soluciones
bien encaminadas; y países periféricos, represen-
tados por aquellas naciones donde la mayoría de
la población sigue luchando por condiciones mí-
nimas de supervivencia con dignidad y, principal-
mente, donde la concentración de poder y renta
siguen en manos de un reducido número de per-
sonas. También los términos igualdad y equidad
necesitan una aclaración con relación a su lectura
por la bioética de intervención. La igualdad es la
consecuencia deseada de la equidad, siendo esta
solamente el punto de partida para aquella; es por
medio del reconocimiento de las diferencias y ne-
cesidades diversas de los sujetos sociales que ella
puede ser alcanzada. La igualdad es el punto de
llegada de la justicia social, referencial de los De-
rechos Humanos, donde el objetivo futuro es el re-
conocimiento de la ciudadanía. A su vez la equi-
dad –o sea, el reconocimiento de necesidades
diferentes de sujetos también diferentes para al-
canzar objetivos iguales– es uno de los caminos de
la ética aplicada frente a la realización de los de-
rechos humanos universales, entre ellos el dere-
cho a una vida con dignidad, representado en este
análisis por la posibilidad de acceso a la salud y
demás bienes indispensables a la supervivencia
humana en el mundo contemporáneo.

Marco teórico. La bioética de intervención tiene
una fundamentación filosófica utilitarista y con-
secuencialista, defendiendo como moralmente
justificable, entre otros aspectos: a) en el campo
público y colectivo: la prioridad con relación a po-
líticas públicas y tomas de decisión que privile-
gien el mayor número de personas, por el mayor
espacio de tiempo posible y que resulten en las
mejores consecuencias colectivas, aunque en de-
trimento de ciertas situaciones individuales, con
excepciones puntuales a ser analizadas; b) en el
campo privado e individual: la búsqueda de solu-
ciones viables y prácticas para los conflictos iden-
tificados con el propio contexto donde estos ocu-
rren. Esta propuesta teórica propone una alianza
concreta con la banda más frágil de la sociedad,
incluyendo el re-estudio de diferentes dilemas,
entre ellos: autonomía versus justicia/equidad,
beneficios individuales versus beneficios colecti-
vos, individualismo versus solidaridad, cambios
superficiales versus trasformaciones concretas y
permanentes, neutralidad frente a los conflictos
versus politización de los conflictos. A pesar de al-
gunas críticas puntuales provenientes de sectores
acomodados con la practicidad del check list prin-
cipialista, su adecuación al estudio de los proble-
mas morales que ocurren en los países periféricos
de la banda Sur del mundo es indispensable. Cate-
gorías como liberación, responsabilidad, cuidado,
solidaridad crítica, alteridad, compromiso, trans-
formación, tolerancia y otras, además de los 4 P

–prudencia (frente a los avances), prevención (de
posibles daños e iatrogenias), precaución (frente
al desconocido), y protección (de los más frágiles,
de los desasistidos)– para el ejercicio de una prác-
tica bioética comprometida con los más vulnera-
bles, con la “cosa pública” y con el equilibrio am-
biental y planetario del siglo XXI, empiezan a ser
incorporados por bioeticistas latinoamericanos en
sus reflexiones, investigaciones y prácticas. La
bioética de intervención defiende la idea de que el
cuerpo es la materialización de la persona, la tota-
lidad somática en la cual están articuladas las di-
mensiones física y psíquica que se manifiesta de
modo integrado en las interrelaciones sociales y
en las relaciones con el ambiente. Definir la cor-
poreidad como marco de intervenciones éticas se
debe al hecho de que el cuerpo físico es la estruc-
tura que sostiene la vida social; es imposible la
concreción social sin ello. Como vehículo de la
existencia física, el cuerpo es el universal obvio.
La realidad física es determinante para cualquier
elaboración teórica al respecto de lo que sea real.
En este sentido, las necesidades relacionadas con
la supervivencia de los individuos (y con la manu-
tención de su existencia corpórea) son el substra-
to a partir del cual las culturas dibujan sus dife-
rencias. Y, como las diferencias culturales pueden
ser relativizadas –una vez que toda y cualquier
cultura se transforma a lo largo del tiempo–, el ab-
soluto esencial que caracteriza la existencia mis-
ma de individuos que las componen permanece
estable. Relacionado con las funciones esenciales
a la existencia, ese absoluto universal establece la
línea de demarcación que torna indispensable la
intervención (ética, aplicada) para garantizar lo
necesario para la vida de individuos y poblacio-
nes. Además, las sensaciones de placer y dolor,
originadas en la experiencia corpórea de la perso-
na en sus interrelaciones sociales y en la relación
con el ambiente, son marcadores somáticos auto-
rreguladores que pueden tornarse indicadores
para la intervención en la medida que reflejan la
satisfacción de las necesidades de sujetos concre-
tos. Y, como la necesidad existe en función de la
realidad, la adopción de estos parámetros permite
establecer conexión entre estructura y superes-
tructura, posibilitando percibir la relación entre
persona y la totalidad en la cual ella está ubicada.
La satisfacción de necesidades es mensurada en
bases biológicas por la posibilidad de los indivi-
duos, en un determinado contexto social, al experi-
mentar grados diferenciados de placer o dolor en
consecuencia de las condiciones sociales y econó-
micas a las cuales están sometidas. La posibilidad
de provocar placer o infligir dolor es la base de las
relaciones de poder. Justificado en su propio ejerci-
cio, el poder se legitima con la recompensa y el
castigo, que fundamentan la idea de justicia. El
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miedo, la fuerza y el dolor marcan las relaciones
entre explotadores y explotados, legalizando el
uso social del poder y condicionando el compor-
tamiento. El pacto social, sea cual sea, es conse-
cuencia del uso de parámetros sensoriales. Escoger
ese abordaje teórico, por tanto, está relacionado
con el hecho de que esta es la dimensión de la exis-
tencia de los seres humanos materializados en su
cotidianeidad. Con relación a referenciales nortea-
dores, la bioética de intervención tiene como espe-
jo la matriz de los derechos humanos contempo-
ráneos. Argumentando por el reconocimiento del
derecho colectivo a la igualdad y por el derecho
de los individuos y grupos a la equidad, incorpora
el discurso de la ciudadanía expandida, por la
cual los derechos están más allá de las garantías
aseguradas por el Estado. Así, la intervención
debe ocurrir para garantizar para todos los seres
humanos: a) los derechos de primera generación
(relacionados con el reconocimiento de la condi-
ción de persona como requisito universal y exclusi-
vo para la titularidad de derechos); b) los derechos
de segunda generación (que significan el reconoci-
miento de los derechos económicos y sociales que
se manifiestan en la dimensión material de la exis-
tencia), y c) los derechos de tercera generación
(que se refieren principalmente a la relación con el
ambiente y la preservación de los recursos natura-
les). En cuanto a la cuestión ambiental, es indis-
pensable la manutención de los recursos natura-
les para las generaciones futuras, apuntalando la
necesidad de superación del paradigma antropo-
céntrico y evidenciando que la idea positivista de
desarrollo necesita ser urgentemente sustituida
por el parámetro de la sustentabilidad. La dimen-
sión ambiental se reproduce del mismo modo que
se observa en la perspectiva personal con relación
a la salud y la enfermedad. Así como la salud es
percibida con el surgimiento de la enfermedad, la
importancia de la preservación del ambiente es
evaluada por la escasez y por la falta de recursos
necesarios a la vida. En este sentido, la incorpora-
ción de los llamados derechos difusos relacionados
con el ambiente, en los referenciales teóricos de la
bioética de intervención, se configura como un im-
perativo categórico que determina la re-evaluación
de prioridades y la reducción del consumo necesa-
rio a la vida de personas y poblaciones. Tal reduc-
ción alcanza a todos los Estados-nación, pero con-
figura la asimetría entre países –y también entre
ciudadanos– centrales y periféricos, una vez que
los segmentos más ricos son exactamente aquellos
que más consumen y desperdician.

Conclusiones. Para la bioética de intervención, la
acción social políticamente comprometida con los

parámetros defendidos en este texto es aquella
con capacidad de trasformar la praxis social, ade-
más de exigir disposición, persistencia, rigurosa
preparación académica, militancia programática
y coherencia histórica de aquellos que a ella se de-
dican. Las acciones cotidianas de personas con-
cretas deben ser tomadas en su dimensión políti-
ca, en un proceso dialéctico en el cual los sujetos
sociales se organizan entre sí, con la sociedad civil
y con el Estado, articulando e influyendo en sus
acciones. En este inicio del siglo XXI, la ética ad-
quirió identidad pública. No puede ya ser conside-
rada como una cuestión abstracta y de conciencia
que debe ser decidida en la esfera de la autono-
mía, privada o particular, de foro individual y ex-
clusivamente íntimo. Hoy, ella aumenta su impor-
tancia aplicada en lo que se refiere al análisis de
las responsabilidades sociales, sanitarias y am-
bientales, así como en la interpretación histórico-
social ampliada de los cuadros epidemiológicos, y
es esencial en la determinación de las formas de
intervenciones públicas a ser programadas, en la
prioridad de acciones, en la formación de perso-
nal capacitado. En resumen, en la responsabilidad
del Estado frente a los ciudadanos, principalmen-
te aquellos más necesitados, y frente a la preser-
vación de la biodiversidad y del propio ecosiste-
ma, patrimonios que deben ser preservados para
las generaciones futuras. Todo esto, en fin, es la
bioética de intervención: colectiva, práctica, apli-
cada y comprometida con el “público” y con lo
social en su más amplio sentido.
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Bioética de protección

Miguel Kottow (Chile) - Universidad de Chile

La tradición del concepto de protección. Con el na-
cimiento del Estado-nación y la elaboración filo-
sófico-política del contrato social –ficticio pero
paradigmático–, quedó establecida como función
primordial del Estado la protección de sus súbdi-
tos, ya fuese frente a los riesgos y fracasos de la
vida natural individual –Rousseau– o directamen-
te para neutralizar la violencia entre los indivi-
duos –Hobbes–. Posteriormente, desarrolló Mill el
concepto de protección a los derechos ciudadanos,
dando el fundamento a los pensadores contempo-
ráneos para confirmar que de todas sus posibles
funciones, el Estado mantiene la obligación de
cautelar la vida y el patrimonio de su ciudadanía,
aun cuando se desentienda de todo otro compro-
miso. El pensamiento liberal contemporáneo tam-
bién adopta la forma mínima del Estado Guardián
Nocturno, que confía al Estado el cuidado de las li-
bertades negativas al mismo tiempo que lo exime
de desarrollar políticas proactivas –derechos posi-
tivos– a favor de la protección de las personas. La
sociología contemporánea confirma asimismo la
centralidad de la protección entre las funciones del
Estado, al señalar que la reducción del aparato es-
tatal provocada por la globalización ha tenido
como efecto más trascendente el desamparo del
ciudadano y la escisión de la sociedad en dos gran-
des grupos: los consumidores que participan en el
mercado y los excluidos carentes de los recursos
para comprar servicios básicos de protección, ha-
biendo perdido también el amparo de un Estado
vuelto insolvente. Al dejar desprovista de protec-
ción social a la ciudadanía, el Estado solo ejerce
una operatividad mutilada cuyo funcionamiento
residual es subalterno a intereses foráneos, como
ilustran los progresos macroeconómicos de mu-
chas naciones del Tercer Mundo, donde la dispari-
dad socioeconómica va en escandaloso aumento.
También la filosofía moral desarrolla la posición
nuclear de la protección en las relaciones de los
seres humanos. Hans Jonas, al desarrollar su
principio de responsabilidad, recurre a dos figuras
paradigmáticas para ilustrar la primacía de la pro-
tección: el recién nacido, cuya sola presencia des-
valida invoca a brindarle resguardo, y las futuras
generaciones, que requieren ser protegidas me-
diante recurso prudente y frugal de la tecnocien-
cia para no poner en riesgo la sobrevivencia de la
humanidad. Emmanuel Lèvinas funda la relación
interpersonal en el encuentro entre Yo y el otro,
en cuyo rostro se lee el desamparo y la solicitud de
protección, desencadenando un momento ético
primario en que el yo asume la labor diacónica de
cuidar a ese otro. R. Brandt, seguidor del concep-
to escocés de la simpatía como aglutinante moral,

reconoce la necesidad de agregar al espíritu soli-
dario ciertas normativas sociales de protección.

Ética de protección y bioética. Su presencia en el
pensamiento fundamental de la filosofía política y
de la ética no le habían dado a la protección un
perfil muy claro en el discurso de la ética aplicada,
hasta que se incorporó explícitamente a la bioéti-
ca. La ética de protección se entiende de dos mo-
dos, por un lado, en su forma sensu strictu como
un llamado a la igualdad social, al empodera-
miento de los excluidos y al cuidado de los des-
medrados, por otro lado, en la acepción sensu
latu de una perspectiva ética general que aspira a
nuevas formas de cosmopolitismo enmarcadas
en una ética de hospitalidad incondicional, como
la plantea Derrida. En un entendimiento más ce-
ñido, el postulado de la protección solo se cum-
ple en la acción, no es una ética conceptual sino
pragmática. Mientras que muchas éticas son pre-
sentadas como enunciados, es característico de
la protección que se realiza exclusivamente en la
aplicación, a través de programas de acción espe-
cíficos que, para la bioética, se refieren a prácti-
cas sanitarias, ante todo, públicas, a desarrollar
asimismo en otros ámbitos biomédicos como la in-
vestigación y la medicina clínica. Una ética de
protección se concibe naturalmente más allá de la
bioética. La ética filosófica habla del ser humano
en cuanto ente abstracto, y no se refiere a los de-
rechos de hombres y mujeres, sino a los Derechos
Humanos, a la justicia en cuanto estado ideal y
utópico. También la bioética principialista se de-
safilia de la realidad cotidiana. La ética de protec-
ción, en cambio, abandona el terreno de la refle-
xión y se consagra a la acción, reconoce las
necesidades reales de seres humanos existentes,
para quienes no hay consuelo en la filosofía sino
en la asistencia. La ética de protección es concreta
y específica; concreta porque atiende a individuos
reales que sufren desmedros o insuficiencias de
empoderamiento que son visibles, y específica por-
que cada privación es identificable y distinguible,
como lo han de ser los cuidados y el apoyo reme-
dial. Las acciones terapéuticas son, por tanto, pro-
tecciones específicas y concretas, sea en lo social o
en lo individual. A diferencia de la ética tradicio-
nal, reconoce la ética de protección que los seres
humanos son diversos en su dotación natural y
material, así como en su empoderamiento, siendo
preciso desarrollar un pensamiento moral para el
estado de desigualdad en que la humanidad siem-
pre ha vivido. El reconocimiento de la protección
como una ética para la desigualdad ha llevado al
desentendimiento de suponerle indiferencia por
las metas de justicia y de autonomía irrestricta, de
ser presuntamente insensible al ordenamiento so-
cial liberal donde se supone, falazmente, igualdad
de oportunidades para todos. Las críticas no se
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sustentan, pues toda ética solo será razonable y
convincente si respeta y fomenta estas dimensio-
nes. En realidad ocurre lo contrario, la ética que
proclama la igualdad no llega al terreno de la rea-
lidad, pues su aprobación de lo justo, lo ecuánime
y el respeto a los Derechos Humanos queda en de-
claración sin traducirse en acciones. En una visión
menos esencialista, los Derechos Humanos y la
justicia universal se refieren no tanto a la humani-
dad como al ciudadano concreto, por cuanto “el
hombre es constituido por la ciudadanía y no la ciu-
dadanía por el hombre”. La ética de protección ve
cómo cada persona, cada grupo o comunidad y
cada nación se enfrentan y se relacionan con in-
terlocutores y contrapartes débiles que requieren
apoyo y resguardo. La protección se juega en el te-
rreno de las realidades personales y sociales. No
hay intención alguna de remplazar las éticas basa-
das en justicia con una ética de protección, pero sí
de insinuar una inversión de su oportunidad de
acción. Los inmaduros, los mentalmente incom-
petentes, los socialmente desaventajados requie-
ren acciones protectoras para llegar a igualarse
con los demás o, si ello no es posible, de recibir el
cobijo para vivir sin penurias y con algunas satis-
facciones. Aquella parte de la humanidad que ha
logrado alcanzar el empoderamiento político y so-
cial, que puede negociar exitosamente la cobertu-
ra de sus necesidades y la satisfacción de sus de-
seos, no requiere una ética de protección sino la
evitación de discriminaciones y el respeto de la
igualdad.

La relación de protección. El argumento de la pro-
tección es que los seres humanos se encuentran
muy diversamente posicionados frente a los atri-
butos y las oportunidades sociales, que no serán
ecuánimes en tanto no se establezca una ética de
protección que permita a los excluidos, a los débi-
les, a los desmedrados recibir el resguardo necesa-
rio para desarrollar sus capacidades en libertad.
Aunque parco en la utilización del concepto protec-
ción, Amartya Sen fundamenta su teoría igualitaria
y democrática del empoderamiento social señalan-
do que las bondades de la libertad individual y eco-
nómica presuponen una infraestructura social pro-
tectora (Sen, 2000). No es posible apelar a los
Derechos Humanos cuando estos no han sido respe-
tados. En tales situaciones, se piensa en una inver-
sión dialéctica de derechos: quien asume derechos
es el poderoso, en forma de un “derecho a la inter-
vención humanitaria”. Los derechos quedan des-
politizados, con el riesgo de ser biopolitizados, y
dan paso al “nuevo reinado de la ética”, como refie-
re Zi�ek, apoyado en pensadores como Rancière e
Ignatieff, y acercándose, sin explicitarlo, a una éti-
ca de protección, pero en el cual ve y acusa un ses-
go de paternalismo autoritario. Por definición, hay
un desnivel de competencias entre el más fuerte o

protector y el necesitado de protección, con lo cual
el compromiso de protección es voluntario y unila-
teral por parte del protector. El más débil puede
adolecer de un déficit de autonomía –discapacita-
dos mentales– o de dificultades en su ejercicio –indi-
viduos en desarrollo, desempoderados sociales–,
requiriendo el amparo de una persona o instancia
con capacidad de decisión y gestión. La relación de
protección es fluida y cambiante, no prestándose
tanto a una relación contractual, que es fundamen-
talmente normativa, sino a la de un pacto donde
prima el compromiso de entrega más que el inter-
cambio igualitario de bienes. Moralmente el pacto
de protección no es rescindible, pues retirarle el res-
guardo a quien está siendo amparado lo pone en
riesgo de quedar más desprotegido que antes. El
que se compromete a proteger debe hacerlo por
todo el tiempo necesario, pero no más allá, pues
cuando la protección ya no es requerida, sería im-
positivo si el protector continúa decidiendo y ges-
tionando en nombre del protegido. El protector se
hace cargo del cuidado y la representación de la
autonomía en déficit, constituyéndose la figura re-
lacional del paternalismo benefactor o protector
que asume los cuidados de la autonomía del más
débil que está imposibilitada de ser ejercida, preci-
sando un guardián preocupado de cautelar sus me-
jores intereses. Esta relación de protección solo se
extiende a las áreas de autonomía deficitaria y se
extingue cuando el protegido se libera de las res-
tricciones y asume el ejercicio pleno de su capaci-
dad de decisión, cuidando de no caer en un pater-
nalismo autoritario que desconoce y cercena la
autonomía de las personas. Las interacciones perso-
nales inspiradas en una ética de protección corren el
riesgo de caer fácilmente en dependencias malsanas
y en paternalismos inveterados. Aun cuando exista
desigualdad entre agentes y afectados, será ética-
mente deseable que cada uno ejerza su autonomía a
cabalidad, no obstante lo cual siempre quedan resi-
duos de desinformación y opacidad, que obligan a
tomar decisiones en incertidumbre. Es en esa incer-
titud donde se genera el aspecto fiduciario de la re-
lación, en que se confía en la prestancia y rectitud
del otro para resguardar los intereses del requiren-
te. La crisis de confiabilidad que ha sido detectada
en las sociedades tardomodernas invita a intentar
su recuperación mediante el llamado explícito a una
ética interpersonal basada en la protección.

Ética de protección y salud pública. Es en la salud
pública donde la ética de protección encuentra su
aplicación mejor delineada (Schramm & Kottow,
2001), pudiendo establecerse una tétrada de
perspectivas valorativas aplicables a los progra-
mas y proyectos sanitarios a fin de ponderar su ca-
lidad ética. Primero, la acción planeada debe res-
ponder a una necesidad sanitaria real y central en
la vida de la comunidad colectiva, cuya urgente
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solución justifique los costos y riesgos de interve-
nir; segundo, la autoridad sanitaria debe estar en
posesión de una herramienta eficaz –con probada
capacidad de resolución de problemas– y eficiente
–relación beneficios-costos sustentable– para
combatir el problema presentado, recurriendo a
las mejores soluciones existentes sin darse por
conforme con lo circunstancialmente disponible;
tercero, los inevitables efectos indeseados de la
acción sanitaria han de ocurrir en forma imparcial
y aleatoria, todos los participantes debiendo tener
las mismas probabilidades de beneficiar y de su-
frir efectos negativos. Este requerimiento de alea-
toriedad evita las acciones discriminatorias en
que se conoce de antemano a los individuos más
susceptibles a sufrir complicaciones. Finalmente,
cumplidos a cabalidad los tres aspectos anterio-
res, se hace obligatoria la participación de todos,
justificadamente coartando la autonomía de los
reticentes a fin de asegurar la mayor eficacia posi-
ble al programa. La aplicación de estos criterios
éticos asegura que se obtendrá el máximo de pro-
tección posible. También la desigualdad inter-
nacional requiere una ética de protección cons-
ciente que el débil no puede negociar o participar
en un mercado de bienes y servicios, con posibili-
dades de buen éxito. Las relaciones éticas entre
poderosos y desposeídos mal pueden ser enten-
didas como acuerdos o compromisos entre igua-
les, porque tal igualdad no existe y se hace cada
vez más improbable. También aquí debiera pen-
sarse en términos de naciones protectoras y prote-
gidas, aun cuando ello sea contraintuitivo por dos
motivos: primero, porque el lenguaje de la políti-
ca internacional se apoya más en la dominación
que en la interacción paritaria y, segundo, por
cuanto el esquema protector-protegido es fuer-
temente reminiscente del pasado colonial y de la
distinción entre centro potente y periferia depen-
diente, esquemas de los cuales aún quedan inquie-
tantes resabios. Se dan ciertos paralelismos entre
el principio de responsabilidad y la ética de protec-
ción. El estímulo para enfatizar la protección es la
desigualdad, para la responsabilidad es la incon-
mensurable expansión tecnocientífica, que a su vez
genera desigualdades. El discurso explícito de la
ética de protección se desencadena por domi-
nación mundial del [neo]liberalismo, la globaliza-
ción, la jibarización del Estado-nación y la profundi-
zación de desigualdades sociales, económicas y de
empoderamiento. Nacida en Latinoamérica, la ética
de protección pretende generar una agenda moral
consciente de que los anhelos de igualdad y autono-
mía pasan por un apoyo a los débiles que les permi-
ta emprender el camino hacia la ecuanimidad.
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Bioética narrativa

José Alberto Mainetti (Argentina) - Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas (Conicet)

El paradigma narrativo de la bioética. El hombre es
un género literario y una especie narrativa. La vida
humana consiste en historia o biografía, como nos
lo recuerda el bios etimológico de la bioética, que se
refiere a la vida buena o a la buena vida (el biotós
del griego clásico). Como dice García Márquez, “la
vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda
y cómo la recuerda para contarla”. El paradigma na-
rrativo de la bioética que alterna con el modelo ori-
ginario de los principios, racionalista y analítico, se
configura por un giro casuístico –los casos son la
textualidad de la bioética, epítome de aquellas me-
todologías basadas en casos, como la historia clíni-
ca, la confesión sacramental, la decisión judicial,
la investigación detectivesca–, otro giro herme-
néutico o de la interpretación como búsqueda del
sentido –la virtud de Hermes, el inventor del len-
guaje en el mito clásico– y un giro literario restau-
rador de la literatura como maestra en el conoci-
miento moral. En suma, la fecundidad de la
bioética narrativa está en revalorizar el papel de
la imaginación en la ética, su rol fundamental en
el razonamiento moral como exploración narrati-
va, contrariamente a la tradición racionalista del
absolutismo moral, excluyente de la insobornable
subjetividad de la comprensión humana. Jorge
Luis Borges ha dicho que la metafísica y la teolo-
gía son dos ramas de la literatura fantástica, y que
el género literario de la realidad es el sueño. El pa-
radigma narrativo ofrece una heurística particu-
lar para la bioética en América Latina, que no
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cuenta con propia filosofía como la angloamerica-
na, pero sí tiene su propia literatura y boom narra-
tivo (realismo mágico).

Bioética ficta y mitos fundadores. En cualquier
caso, una bioética ficta de proyección universal
registra entre los mitos fundadores de la humani-
dad al nuevo Prometeo que es Pigmalión, el escul-
tor chipriota enamorado de la estatua por él crea-
da y por el favor de Venus, la diosa del amor,
convertida en mujer de carne y hueso, Galatea,
con quien desposa Pigmalión. Este encarna la vo-
cación antropoplástica consumada en la tecno-
ciencia demiúrgica de la biogenética y de la ciber-
nética, por las cuales el hombre busca recrearse a
sí mismo biológica y artificialmente, regenerando
el cuerpo orgánico e informando la razón al artifi-
cio (inteligencia artificial). Sendas técnicas de-
miúrgicas cuentan con su estereotipo imaginario
en la cultura occidental, el hombre biogénetico
con la leyenda del Homúnculo y el hombre ciber-
nético con la saga del Golem. Síntesis de ambas
técnicas es el hombre biónico o cyborg, símbolo de
coevolución biológica y cultural. La ciencia en fic-
ción de nuestros días se ha encargado de dar carta
de ciudadanía tanto a las distopías biológicas
–Aprendiz de Brujo, Frankenstein, Mundo Feliz–
como a las robóticas: Terminator, Hulk, Matrix,
testimoniando así la aventura de un futuro poshu-
mano. El Aleph de Borges anticipa al buscador
Google, como La invención de Morel o Dormir al
sol, de Bioy Casares, predicen el advenir de la neo-
corporeidad con una tecnología ya indistinguible
de la magia.

Las cuatro dimensiones de la fenomenología soma-
toplástica. Las formas imaginarias de esa nueva
corporeidad se proyectan en la pantalla pigma-
liónica del séptimo arte, donde cabe describir
cuatro dimensiones de la fenomenología soma-
toplástica. La primera es la intercorporeidad, el
cuerpo xenogénico o interespecífico, híbrido de
diversas especies, cuyo prototipo del género es la
Quimera y cuenta con un amplio repertorio fílmi-
co (hombre-araña, hombre-pingüino, mujer-gata,
hombre-murciélago, hombre-lobo, hombre-mosca
y mutantes de todo tipo, tortugas ninjas inclui-
dos). La segunda dimensión es la intracorporei-
dad, mutaciones endógenas del organismo o in-
tercambio de sus partes y funciones entre indivi-
duos, cuyo prototipo del género es la Metamorfo-
sis de Kafka y tiene sus clásicos en el cine de terror
(El exorcista, El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr.
Hyde) y actualidad en la comedia desopilante (El
cielo puede esperar, Hay una chica en mi cuerpo,
Una rubia caída del cielo, Quisiera ser grande) sin
olvidar dos últimos exponentes de las fantasías re-
progenéticas (Junior y Alien). La tercera dimen-
sión filmosomatoplástica es la transcorporeidad,

cuerpo metaorgánico como artificio de técnica se-
gún los prototipos del género que son el Golem y
el Homúnculo y se realizan en los robots (Termina-
tor), los androides (Frankenstein) y en la combi-
nación de ambos o cyborgs (Blade Runner, Robo-
cop). La cuarta dimensión es la poscorporeidad,
tránsito de un estado a otro de la materia cuyo
prototipo es la realidad virtual, empezando por el
artificio plástico por excelencia que es el cine (Ter-
minator II, Mask, Viaje fantástico, Matrix), propicia-
dor de las creaturas de Pigmalión y de la aprecia-
ción del protagonista de la novela de Max Frish
Homo faber: “Todo el cuerpo humano es así; como
construcción no está mal, pero como material, un fra-
caso; la carne no es un material, sino una maldición”.
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Bioética jurídica

Eduardo Luis Tinant (Argentina) - Universidad
Nacional de La Plata

Bioética jurídica es la rama de la bioética que se
ocupa de la regulación jurídica y las proyecciones
y aplicaciones jurídicas de la problemática bioéti-
ca, constituyendo al mismo tiempo una reflexión
crítica sobre las crecientes y fecundas relaciones
entre la bioética y el derecho, a escalas nacional,
regional e internacional.

Bioética y derecho. La bioética es en su “núcleo
duro” una parte de la ética, pero es también algo
más que ética. Fenómeno social y actividad pluri-
disciplinar que procura armonizar el uso de las
ciencias biomédicas y sus tecnologías con los De-
rechos Humanos y en relación con los valores y
principios éticos universalmente proclamados, se
encuentra hoy en la encrucijada entre la manipu-
lación de la vida y la atención de la salud y el bie-
nestar de las personas, procurando no solo inter-
pretar sino también orientar los extraordinarios
avances de la moderna tecnociencia y los cambios
sociales y culturales de la globalización. Se plan-
tea así la necesidad de volver a considerar la dig-
nidad del hombre como un valor superior al de la
utilidad económica y de afirmar la primacía del
orden ético sobre la técnica y los intereses pura-
mente comerciales, mediante una toma de con-
ciencia individual y colectiva respecto de la capa-
cidad y la sensibilidad de prever efectos y riesgos
sobre el inadecuado uso de las aplicaciones de
ciencia y tecnología sobre la vida. A la bioética em-
pírica (que define lo que es) sucede entonces la
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bioética jurídica (que determina lo que debe ser).
Convocado de tal modo, como discurso y praxis a
la vez, el derecho puede y debe cumplir un papel
fundamental en el ámbito de la bioética: a él le in-
cumbe la tarea de elaborar y establecer normas
que permitan regular de modo colectivo los nue-
vos conflictos bioéticos y, planteados concreta-
mente estos, la de darles ajustada y oportuna re-
solución. La ética por sí sola no alcanza para
asegurar el respeto de la persona y la vigencia
irrestricta de los Derechos Humanos. Pero urge
aclarar que tampoco el derecho tiene la fuerza su-
ficiente si –a partir de él– no se ejerce el poder po-
lítico necesario para conjurar las amenazas que
representan los nuevos intereses creados. Más
aún, si no opera un cambio de paradigma ético y
científico que permita plasmar una nueva y fructí-
fera alianza entre las ciencias y la filosofía, la técni-
ca y las humanidades, reclamada en 1971 por
Rensselaer von Potter (Bioethics: bridge to the futu-
re) al conjugar por primera vez el término bioética.
Son indispensables, pues, una mayor interactivi-
dad entre tales disciplinas y un rol más activo del
derecho, no para detener el desarrollo de las nue-
vas tecnologías biomédicas pero sí para orientarlo,
regularlo y controlarlo y, llegado el caso, para
prohibir determinadas prácticas contrarias a la
dignidad humana, las libertades fundamentales y
los Derechos Humanos. Desde una perspectiva re-
gional latinoamericana, dicha construcción parti-
cipativa debe acentuar la superación de las difi-
cultades que atraviesan grandes grupos de
población para alcanzar el debido estándar en su
salud y calidad de vida.

Delimitación nominal de la bioética jurídica. Bioéti-
ca jurídica difiere de vocablos a los que ha acudi-
do buena parte de la doctrina, al calificar esta for-
ma de bioética como una nueva juridicidad, como
bioderecho, en la inteligencia de que se trata de
una rama jurídica transversal, que no significa ne-
gación pero sí complemento de otras ramas del
derecho (Miguel Ángel Ciuro Caldani), o que el
bioderecho representa un paso posterior, dado el
asincronismo entre la ciencia y el derecho: “de la
bio-éthique au bio-droit”, “aprés l´éthique la loi”
(C. Nairinck, L. Lavialle; id. Graciela Messina de
Estrella Gutiérrez); o biojurídica, por considerarla
“una nueva rama del derecho”, que tiene que ver
directamente con la aplicación de los avances
científicos a los seres humanos (María Dolores
Vila-Coro), o “la respuesta desde el mundo jurídico
al surgimiento de la bioética” (Francesco D´Agosti-
no). O bien, de los que propician la ampliación del
encuentro entre bioética y derecho mediante la
profundización del diálogo entre bioética y Dere-
chos Humanos, sin necesidad de recurrir al neolo-
gismo bioderecho (Pedro Federico Hooft); o carac-
terizan una bioética con rasgos jurídicos, como una

especie de “enrejado jurídico” de las ciencias de la
salud (Jan Broekman); o, aun con una significa-
ción limitada, se refieren a la juridificación de la
bioética, desde el momento en que esta es aborda-
da desde el ángulo jurídico (Manuel Atienza); o
juridización de la bioética, expresada en el progre-
sivo crecimiento de los dominios regulados por el
derecho, a costa de las demás relaciones sociales
(Stefaan Callens). Sea cual fuere la posición que
se adopte, resulta innegable la importancia del
derecho en y desde la bioética. A condición de no
incurrirse en una creciente “formalización” de la
bioética, es decir, reducción a formas jurídicas de
fenómenos que son esencialmente dinámicos e in-
terdisciplinarios. Corresponde, pues, evitar esa
excesiva rigidez formal y mantener abierto un
diálogo pluridisciplinar inherente a la bioética.
Podrá distinguirse así la bioética jurídica de otras
modalidades, puesto que no tiene por objeto la
transformación de la bioética en una simple nue-
va rama del derecho, como tampoco convertirse
en un mero marco normativo de las ciencias de la
vida y de la salud –minus legítimamente reprocha-
do a aquellas–, sino la necesaria regulación jurídi-
ca de los temas y problemas bioéticos tendiente al
reconocimiento y la tutela eficaz de la dignidad
humana y los derechos y libertades fundamenta-
les relacionados con el avance de tales ciencias, lo
cual es algo muy distinto. El término bioética jurí-
dica procura evitar, pues, la confusión de térmi-
nos y, por ende, de conceptos, confirmando que se
trata de algo más que una mera nominis quaestio,
desde que la noción de ética debe presidir el deba-
te. El riesgo adicional que puede significar la su-
presión del vocablo ética se desprende de voca-
blos que designan otros fenómenos de bios de
nuestro tiempo, algunos con inciertos y preocu-
pantes alcances, como biopoder (conjunción de la
genética y la informática: “civilisation de l´ordina-
teur, domaine qui vient”) y biocracia (presiones de
quienes no reconocen ningún freno al progreso de
la ciencia y la tecnología y al beneficio económico),
o que representan una clara y terrible amenaza
para la humanidad toda, sin ignorar otras ya exis-
tentes, como bioterrorismo (agresión con armas
biológicas y químicas). No es casual que tales pa-
labras carezcan del vocablo ética. Antes bien, di-
cha ausencia denota los nuevos peligros o desvia-
ciones. En suma: con el término bioética jurídica
que hemos introducido, el adjetivo preserva el sus-
tantivo y expresa mejor el concepto, dando lugar,
en sentido estricto, a la bioética normativa (regula-
ción constitucional y legal de temas y problemas
bioéticos) y la bioética jurisprudencial (resolucio-
nes judiciales de conflictos bioéticos, etc.); y, en
sentido amplio, a un estudio y reflexión de la pro-
blemática bioético-jurídica en su conjunto, vale
decir, las crecientes y fecundas relaciones entre la
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bioética y el derecho, complementarias entre sí.
Estas relaciones pueden desarrollarse según la si-
guiente Tabla de contenidos de la bioética jurídica
(lato sensu): a) Derecho en la bioética (bioética y
derecho), b) Bioética en el derecho, b1) Bioética
doctrinaria, b2) Bioética política e institucional,
c) Derecho de la bioética (bioética jurídica, stricto
sensu), c1) Bioética formativa, c2) Bioética judi-
cial, d) Derecho internacional de la bioética (bioé-
tica jurídica internacional).

a) Derecho en la bioética. Se trata del derecho par-
tícipe de bioética –con su teoría general, princi-
pios y valores–, que contribuye a la determinación
y condición de la misma. Iluminan la escena bioé-
tica, en especial, la filosofía de los Derechos Hu-
manos, el constitucionalismo de las últimas déca-
das y el derecho internacional de los Derechos
Humanos.

b) Bioética en el derecho. Se refiere a la bioética
como discurso preparatorio de acciones que re-
quieren la solución jurídica de problemas bioéti-
cos. Ejemplo de ello, los principios bioéticos ope-
rando cual tópicos jurídicos (topoi, topos), lugares
que proveen argumentos para la discusión dialéc-
tica en el ámbito forense. b1) Bioética doctrinaria.
Expresa el intento de la bioética por organizarse
sistemáticamente mediante una reflexión cohe-
rente y estructurada, con principios propios, y no
como una simple casuística de problemas mora-
les. De tal forma, con objetivo práctico y funda-
mento racional, la argumentación que nutre el
discurso bioético (de la comunidad científica y
bioética) se dirige a un auditorio general: la socie-
dad (vida social), y a un auditorio particular: los
actores del derecho y la política (vida jurídico-polí-
tica). Pero también se dirige a la propia comunidad
científica y bioética, sobre todo la que no participa
del paradigma ético-tecnocientífico asumido o de
la verdad defendida (vida académica). En cual-
quier caso, procura persuadir y convencer: con ma-
yores chances, si la premisa planteada tiene mayor
probabilidad de ser universalizada por el audito-
rio, tan vasto como heterogéneo; y de modo cre-
ciente, si responde al interés de los participantes
en dicho discurso, y si las normas de acción pro-
puestas son aceptables para todos los miembros
del auditorio. b2) Bioética política e institucional.
Tiene que ver con la actividad estatal y la organi-
zación político-institucional y se manifiesta como
política destinada a promover y asegurar el dere-
cho a la protección y la atención de la salud (asis-
tencia médica y farmacológica), así como definir
los problemas relacionados con la nueva genética
humana en políticas de salud, de la familia y de la
minoridad. Confluyen lo que se considera un opti-
mum al respecto y la puesta en ejecución de medi-
das necesarias para lograrlo, mediante la fijación

de objetivos y aplicación de instrumentos en el
marco de determinadas instituciones. Se ocupa
así de la práctica clínica y quirúrgica y la calidad y
gestión asistencial en materia de salud pública,
privada y semiprivada, y de los sistemas e insti-
tuciones de salud y la medicina hospitalaria;
igualmente, de los diversos comités de ética: de
políticas públicas, asistenciales, de investigación
clínica y experimentación biomédica con seres hu-
manos (su naturaleza, objetivos, funciones, com-
posición y procedimientos), y la identificación y
definición de los grupos vulnerables en investiga-
ción científica.

c) Derecho de la bioética. Comprende el derecho
fruto de la bioética –cuerpo de normas, directivas,
resoluciones judiciales y aplicaciones jurídicas–,
que hace a la vigencia y eficacia de la misma. c1)
Bioética normativa (constitucional, legal, regla-
mentaria). Orientada a la elaboración y la sanción
de reglas generales en el contexto de la política
sanitaria y del sistema jurídico vigente, a partir de
la racionalidad de decisiones colectivas en áreas
en las que confluyen la salud pública, los
Derechos Humanos y la regulación de los avan-
ces científicos, incluyendo la recepción con je-
rarquía constitucional de tratados y convenciones
internacionales sobre Derechos Humanos. Regu-
lación normativa de la bioética, a cargo de los ju-
ristas y las autoridades públicas, que deviene ne-
cesaria si se tiene en cuenta la insuficiencia de la
autorregulación deontológica por parte del ámbi-
to biomédico. c2) Bioética judicial (jurispruden-
cial). Abarca la solución de casos individuales de
naturaleza bioética, en particular la labor de los
jueces en la resolución de conflictos concretos de
tal modo vinculados. Estudia así las sentencias en
su condición de normas jurídicas individuales
(precedentes) y en conjunto al decidir un mismo
punto (jurisprudencia), y su eventual aplicación
en el tratamiento de nuevos conflictos o dilemas
bioéticos. La secuencia: desarrollo jurídico-legal-
sentencial-jurisprudencial (faz normativa com-
pleta de la bioética), no excluye una complemen-
tación diacrónica-sincrónica del fenómeno bioéti-
co, pues la bondad de la normativa dictada (tanto
general como individual) impulsa su retorno, en-
riquecida y enriquecedora, a la faz discursiva de
la bioética.

d) Derecho internacional de la bioética. Examina
el derecho que ha surgido como consecuencia de
las implicancias globales de la biomedicina y la
genética y la expansión de los intercambios cien-
tíficos que trascienden forzosamente las fronte-
ras políticas y exigen la cooperación de los Esta-
dos y una cierta armonización de las normas
nacionales en la búsqueda de soluciones adecua-
das a los nuevos conflictos. Como señala Roberto
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Andorno, la internacionalización de los principios
y las normas de la bioética se lleva a cabo por me-
dio de acuerdos graduales sobre principios gene-
rales, evitando normas demasiado específicas que
harían difícil el consenso. Por ejemplo: la activi-
dad que desarrolla la Unesco y que testimonian
sus Declaraciones, Recomendaciones y Directivas
internacionales, tendientes a proteger al ser hu-
mano “en su humanidad”, y en los que la idea de
dignidad humana, es decir, del valor inherente de
todo individuo y de la humanidad en su conjunto,
comienza a revelarse como verdadero paradigma
o noción-clave de tales acuerdos mínimos. Ello
evidencia que se avanza hacia un derecho interna-
cional de la bioética, cuyas incipientes normas se
ubican claramente dentro del marco de los Dere-
chos Humanos, esto es, dentro de la idea de que
todo ser humano posee derechos inalienables e
imprescriptibles, que son independientes de sus
características físicas, de su edad, sexo, raza, con-
dición social o religiosa.
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Ponderación de principios éticos

Rodolfo Vázquez (México) - Universidad
Nacional Autónoma de México

La crítica de Manuel Atienza. En un texto, multici-
tado en el contexto de la discusión sobre bioética
en habla castellana, Manuel Atienza ofrece una
de las contribuciones más lúcidas en el debate
que nos ocupa. Juridificar la bioética no es, de
acuerdo con el autor, el título de un artículo que
pretenda “una vuelta a la deontología médica tra-
dicional, esto es, a la concepción de la ética médica
–y, por extensión, de la bioética– como un código
único de preceptos y obligaciones aplicados según
procedimientos burocráticos y respaldados coacti-
vamente”; de lo que se trata, más bien, es de “sos-
tener que hay un tipo de conflicto jurídico cuya reso-
lución consiste justamente en ponderar principios
contrapuestos y que, para tratar con esos casos, ha
ido desarrollándose una metodología que podría re-
sultar de utilidad también para la aplicación de los
casos concretos de los principios de la bioética”.
Después de pasar revista y criticar la teoría princi-
pialista de Beauchamp y Childress; la tópica o ca-
suística de Jonsen y Toulmin; y la que, a reserva
de un mejor nombre, podría denominarse la de
principios jerarquizados del filósofo español Diego
Gracia, Atienza desarrolla su propia concepción.
Comentaremos su propuesta a partir de tres pre-
misas básicas: la aceptación de un objetivismo

moral, una ordenación de principios primarios y
secundarios, y la distinción entre principios y re-
glas. Para Atienza la tópica de Jonsen y Toulmin y
el modelo propuesto por Diego Gracia “apuntan
en la dirección adecuada al esforzarse por construir
una ética –o una bioética– que proporcione criterios
de carácter objetivo y que, por así decirlo, se sitúe a
mitad del camino entre el absolutismo y el relativis-
mo moral”, aunque el autor los critique inmedia-
tamente, por otras razones. Si bien Atienza no de-
sarrolla en este trabajo su concepción metaética
objetivista, creo que es uno de los supuestos bási-
cos para dar sentido al mismo. Por lo pronto,
como bien lo ha mostrado James Fishkin, no debe
confundirse el objetivismo con el absolutismo
moral, ni mucho menos con el relativismo. En la
línea de Mario Bunge y Ernesto Garzón Valdés,
Atienza no tendría mayor inconveniente en acep-
tar que puede alcanzarse un consenso profundo
con respecto a las necesidades básicas que deman-
da cualquier ser humano –para nuestro caso en
materia de salud y medicina– y que tales necesi-
dades no son objeto de negociación ni de acuer-
dos mayoritarios, ni sujetas a los valores cultura-
les de una comunidad. Creo que también estaría
de acuerdo en que la exigencia de satisfacción de
tales necesidades es una condición necesaria para
el ejercicio de la autonomía personal; que “los
hombres tienen derecho a no ser dañados en sus in-
tereses vitales y tienen el deber de no dañar a los de-
más impidiendo la satisfacción de sus necesidades
básicas o de sus intereses vitales”, y que la conside-
ración igualitaria de las personas en sus exigen-
cias de cuidado y salud supone el rechazo de
cualquier trato discriminatorio por razones de
sexo, raza, convicciones religiosas, etc. En sínte-
sis, que los principios normativos de autonomía,
beneficencia, no maleficencia e igualdad no se
construyen arbitrariamente, ni se proponen dog-
máticamente, sino que se levantan sobre la acep-
tación de un dato cierto: el reconocimiento y la
exigencia de satisfacción de las necesidades bási-
cas. Es la afirmación de este objetivismo moral lo
que permite tomar distancia por igual de las teo-
rías generalistas y particularistas en bioética y, por
tanto, del absolutismo principialista y el subjeti-
vismo casuístico que las caracterizan, respectiva-
mente. La crítica de Atienza a la concepción de
Diego Gracia –deudora a su vez del pensamiento
de Ronald Dworkin– va delineando lo que luego
será su propuesta de orden y enunciado de los
principios. Para Gracia, en la interpretación de
Atienza, los cuatro principios clásicos de la bioéti-
ca no tienen el mismo rango porque su fundamen-
tación es distinta: “La no maleficencia y la justicia
se diferencian de la autonomía y la beneficencia en
que obligan con independencia de la opinión y la vo-
luntad de las personas implicadas, y […] por tanto,
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tienen un rango superior a los otros dos”. Los prin-
cipios del primer nivel –no maleficencia y justi-
cia– son, además, “expresión del principio general
de que todos los hombres somos básicamente iguales
y merecemos igual consideración y respeto”. Atien-
za critica a Gracia, con razón, en el sentido de que
la división de los principios que sugiere no está
justificada: “Por un lado, el fundamento de esa je-
rarquización (el hecho de que unos obligan con in-
dependencia de la opinión y la voluntad de los im-
plicados) parece envolver una suerte de petición de
principio: si se acepta el criterio, entonces, obvia-
mente, la autonomía ha de tener un rango subordi-
nado, pero lo que no se ve es por qué ha de ser ese el
criterio de la jerarquía; esto es, queda sin funda-
mento por qué la opinión y la voluntad de los impli-
cados –o sea, la autonomía– ha de subordinarse a
alguna otra cosa, a algún otro valor”. Por otro
lado, si se acepta la prioridad del principio de
igual consideración y respeto por encima del de
autonomía, “no se entiende muy bien por qué la
opinión y la voluntad de un individuo ha de contar
menos que la de otro, esto es, no se entiende por qué
la autonomía no es también expresión de ese princi-
pio general”.

La ponderación de los principios éticos. Para Atien-
za –con quien comparto su crítica a Diego Gracia–
el principio de autonomía tiene cierta prevalen-
cia, entonces, sobre el principio de igual conside-
ración y respeto. En este entendido el autor pro-
pone cuatro principios normativos: autonomía,
dignidad, igualdad e información. Estos principios
responden a las siguientes preguntas: “a) ¿quién
debe decidir (el enfermo, el médico, los familiares, el
investigador)?; b) ¿qué daño y qué beneficio se pue-
de (o se debe) causar?; c) ¿cómo debe tratarse a un
individuo en relación con los demás?, y d) ¿qué se
debe decir y a quién?” (6) Estos cuatro principios
serían suficientes para resolver los “casos fáciles”,
pero son insuficientes para los “casos difíciles”.
Para estos se requerirían principios secundarios
que derivaran de los primarios de modo tal que
ante la insuficiencia del principio de autonomía
se apelara al principio de paternalismo justifica-
do; de la insuficiencia del de dignidad al de utili-
tarismo restringido; del de igualdad al de trato
diferenciado y del de información al de secreto.
En el discurso práctico –por ejemplo, en un comi-
té de ética– se podría establecer “cierta prioridad
en favor de los primeros, que podría adoptar la for-
ma de una regla de carga de la argumentación:
quien pretenda utilizar, para la resolución de un
caso, uno de estos últimos principios (por ejemplo,
el de paternalismo frente al de autonomía, etcéte-
ra) asume la carga de la prueba, en el sentido de
que es él quien tiene que probar que, efectivamente,
se dan las circunstancias de aplicación de ese princi-
pio”. El enunciado de los principios secundarios

que Atienza propone sería como sigue: Principio
de paternalismo justificado: “Es lícito tomar una
decisión que afecta a la vida o salud de otro si: a)
este último está en situación de incompetencia bási-
ca; b) la medida supone un beneficio objetivo para
él, y c) se puede presumir racionalmente que con-
sentiría si cesara la situación de incompetencia”.
Principio de utilitarismo restringido: “Es lícito em-
prender una acción que no supone un beneficio para
una persona (o incluso que no le supone un daño),
si con ella: a) se produce (o es racional pensar que
podría producirse) un beneficio apreciable para
otro u otros; b) se cuenta con el consentimiento del
afectado (o se puede presumir racionalmente que
consentiría), y c) se trata de una medida no degra-
dante”. Principio de trato diferenciado: “Es lícito
tratar a una persona de manera distinta que otra si:
a) la diferencia de trato se basa en una circunstancia
que sea universalizable; b) produce un beneficio
apreciable en otra u otras, y c) se puede presumir ra-
cionalmente que el perjudicado consentiría si pudie-
ra decidir en circunstancias de imparcialidad”. (8)
Atienza enuncia un cuarto principio secundario –el
del secreto– que correspondería al principio pri-
mario de información. (9) Creo que este par de
principios podría subsumirse de manera adecua-
da en el principio de autonomía personal y de pa-
ternalismo justificado, respectivamente. Parece
claro que para que un individuo pueda decidir con
respecto a aquello que le afecte a su salud es una
condición necesaria que se encuentre debidamente
informado. La doctrina del consentimiento infor-
mado, tan desarrollada en el contexto anglosajón,
es una prolongación natural del debido respeto a la
autonomía de cada individuo. Con todo, sea me-
diante principios primarios o secundarios, por su
carácter de inconcluyentes, no sería posible aún re-
solver definitivamente un caso. Por tanto, además
de principios son necesarias las reglas, es decir,
“un conjunto de pautas específicas que resulten
coherentes con ellos y que permitan resolver los pro-
blemas prácticos que se plantean y para los que no
existe, en principio, consenso”. El problema funda-
mental de la bioética no sería otro, en definitiva,
que el de pasar del nivel de los principios al de las
reglas. Este tránsito de niveles puede ilustrarse
con varios ejemplos: a) ante el caso controvertido
de la transfusión sanguínea a un niño Testigo de
Jehová, el principio primario de autonomía perso-
nal de los padres debe ceder ante el principio se-
cundario de paternalismo justificado que justifica
la regla: “un padre no puede impedir que a su hijo
se le trasfunda en caso de necesidad”; b) ante la si-
tuación concreta de un paciente en estado vegeta-
tivo, irreversible, el posible principio primario de
dignidad personal debe ceder ante el principio se-
cundario del utilitarismo restringido que justifica
la regla: “es lícita la eutanasia activa para evitar un

172
Diccionario Latinoamericano de Bioética

Bi
oé

tic
a



mayor daño a los familiares y beneficiar a terceros
con los recursos hospitalarios”; c) ante la escasez
de órganos y la creciente demanda de los mismos,
el principio primario de igualdad debe ceder ante
el principio secundario de trato diferenciado que
justifica la regla: “Es lícito preferir para un tras-
plante (en igualdad de otras condiciones) al enfer-
mo que pueda pronosticarse una mayor cantidad y
calidad de vida”. La propuesta de Atienza se inscri-
be así en una concepción de la ponderación de
principios que se aparta de esquemas rígidamente
absolutistas, en la medida en que los principios
por él enunciados se caracterizan por ser prima fa-
cie, y también de posiciones escépticas que hacen
de la ponderación una actividad radicalmente
subjetiva, resultado de un juicio de valor del intér-
prete y, por tanto, no sujeta a un control racional.
Para Atienza, de acuerdo con el pensamiento de
Robert Alexy, la ponderación de principios consti-
tuiría un paso previo a la subsunción, es decir, en
casos conflictivos donde colisionan dos princi-
pios, la ponderación de los mismos es necesaria
para que, de acuerdos con ciertos criterios racio-
nales, se proceda a mostrar que el caso individual
de referencia no es otra cosa que “una instancia de
un caso genérico al que una norma jurídica aplica-
ble correlaciona con una consecuencia normativa”.
En los términos de Alexy y Atienza, en una coli-
sión de principios, las condiciones bajo las cuales
un principio precede a otro constituyen el supues-
to de hecho de una regla que expresa la conse-
cuencia jurídica del principio precedente. En el
ejemplo del niño Testigo de Jehová el principio de
paternalismo justificado precede al de autonomía
personal si se cumplen, para el caso individual,
sus condiciones de aplicación: se trata de un in-
competente básico, la medida supone un benefi-
cio objetivo para él y podría presumirse racional-
mente que consentiría el acto si cesara la situación
de incompetencia. Estas condiciones de aplica-
ción constituyen, a su vez, el supuesto de hecho de
una regla que se enunciaría: “un padre no debe
impedir que a su hijo menor de edad se le trasfunda
en caso de necesidad”. Regresando a las preguntas
iniciales sobre teorías, principios y reglas, es pre-
cisamente en el mismo proceso deliberativo de
ponderación de principios y de tránsito de los
principios a las reglas para alcanzar un equilibrio
reflexivo donde la actividad del filósofo práctico
desempeña un papel importante. Ahora bien, que
los principios normativos (y las reglas) sean rele-
vantes para orientar las decisiones de los funcio-
narios públicos de la salud o de los miembros de
los comités de bioética parece claro, entonces,
siempre que se acepten algunas condiciones: 1. su
pluralidad y objetividad en tanto expresan la exi-
gencia de satisfacción de necesidades básicas y
presuponen una “moralidad común”; 2. su valor

prima facie y el recurso a la ponderación cuando
dos principios entran en conflicto; 3. la distinción
entre principios primarios y secundarios y la pre-
valencia de los primeros para determinar la carga
de la prueba; y 4. la subsunción que significa el
tránsito necesario de los principios a las reglas
para la resolución de las situaciones concretas. El
conjunto de principios y reglas –de resoluciones
que fueran emanando de cada uno de los comités
hospitalarios, estatales y a nivel nacional– irían
conformando, como lo sugiere el propio Atienza,
una suerte de jurisprudencia, que garantizaría
continuidad en las decisiones y seguridad entre
los ciudadanos.
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Bioética y complejidad

Pedro Luis Sotolongo (Cuba) - Instituto de
Filosofía de La Habana

Contextualización del emerger de la práctica y de la
reflexión bioéticas desde dentro del saber y de las
realidades de la vida cotidiana contemporánea.
La bioética emerge en el último tercio del recién
finalizado siglo XX, como concientización colecti-
va de la interacción entre las acciones sociales y
los valores culturales de las personas y la dinámi-
ca de los sistemas biológicos en evolución; así, va
constituyendo una praxis y una reflexión acerca
de esa praxis en torno de los problemas de la vida
humana, animal y vegetal, de su calidad, de su
sentido, de su sustentabilidad, de los valores que
subyacen a su aprehensión y comprensión. Es
pues un ámbito aún joven que va erigiendo un tipo
nuevo de pensamiento y un tipo nuevo de praxis
éticos que se vienen haciendo necesarios para li-
diar con problemas y desafíos éticos nuevos con-
cernientes a la existencia de los seres vivos indivi-
duales y a la sustentabilidad de sus especies en
evolución; todo generado por una época también
nueva: nuestra contemporaneidad. ¿Cuál es ese
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nuevo tipo de problemas que ha condicionado su
emerger? Es aquel que, dimanante de esa vida coti-
diana contemporánea, es resultante de un cada vez
mayor nexo entre el ámbito de lo real (la vida y su
evolución) y el impacto sobre lo real de los ámbitos
de lo simbólico (el conocimiento y la comprensión
de la vida y los valores éticos que le subyacen) y de
lo imaginario (la plasmación de la invención e in-
novación tecnológicas concernientes a la vida) y
que alteran sustancialmente esa vida y sus for-
mas. Algunos ejemplos de tales problemas son
el denominado problema ambiental, en realidad
una consecuencia del modelo cultural de entorno
construido por la racionalidad de la modernidad
occidental; el problema del cambio climático glo-
bal del ecosistema planetario, originado por los
excesos del aludido modelo cultural de entorno;
el de la producción de alimentos transgénicos; el
de la clonación humana y no humana; el de la ma-
nipulación génica en general; el de las nuevas po-
sibilidades y opciones atañentes al inicio, el trans-
curso y el final de la vida; muchos de ellos como
resultado del desarrollo y asimilación de las bio-
tecnologías que usufructúan a su vez los avances
de la microbiología y de la genética, entre otras.
Tales problemas han ido plasmando una cada vez
más extendida concientización de los límites de
nuestra existencia como especie y de los riesgos
de nuestra intervención intencional en procesos
hasta ahora privativos del azar natural y han traí-
do consigo dilemas éticos que antes no existían y
que invaden los ámbitos de lo político, de lo socio-
lógico, de lo ecológico y ambiental. Ello ha propi-
ciado la convergencia entre la praxis y la reflexión
bioéticas y las del ambientalismo holista. A su vez,
dichas circunstancias también propician e impe-
len a construir y sostener visiones evolutivas, pro-
cesuales y dinámicas del mundo que nos rodea, de
nuestro conocimiento del mismo y de la responsabi-
lidad para con el devenir futuro de ese mundo por
parte del que lo indaga e interviene en sus procesos.
Esta última circunstancia ha venido condicionando
la convergencia entre la praxis y la reflexión bioéti-
cas y las del pensamiento de la complejidad.

La contribución de la bioética a la construcción colec-
tiva en marcha de un nuevo ideal de racionalidad, al-
ternativo al imperante desde la modernidad. Las cir-
cunstancias contemporáneas aludidas de una
imbricación cada vez más significativa entre el ám-
bito de lo real y los de lo simbólico y lo imaginario,
que han dado origen, entre otras cosas, a la praxis y
reflexión bioéticas, son, al mismo tiempo, la resul-
tante de que el proceso de nuestra evolución como
especie humana, preponderantemente centrada
ahora en nuestra evolución cultural, está alcanzan-
do nuevos estadios que van cada vez más “cerrando
el bucle” retroactivo entre los niveles somáticos,
neurológicos y socioculturales. Dicho proceso va

plasmando interacciones y retroacciones de segundo
orden: naturaleza (incluyendo nuestro soma y el de
otros organismos vivos) –sociedad–cultura. Las
herramientas construidas por la racionalidad de
la modernidad: analíticas, lineales y organizadas
disyuntivamente en disciplinas del saber no po-
seen suficiente capacidad heurística para la
aprehensión y comprensión de semejantes proce-
sos de segundo orden que se ven necesitados de
una racionalidad alternativa a aquella, que elabo-
re otras herramientas cognitivas y comprensivas
de mayor fuerza heurística con ayuda de las cua-
les construir una nueva imagen o cuadro del mun-
do, un nuevo estilo de pensamiento, guiado por
valores y normas diferentes. Tal proceso ya está
en marcha y aunque epocalmente hablando es
aún incipiente, su importancia requeriría que lo
distingamos y acompañemos conscientemente. La
praxis y la reflexión de la bioética, sobre todo las
que no la reducen a su dimensión biomédica, por
supuesto legítima, pero parcial, están ya haciendo
sus aportes (junto a los aportes convergentes del
ambientalismo holista y del pensamiento de la
complejidad) a la construcción de esa nueva ra-
cionalidad alternativa. La bioética aporta a ella un
pensamiento holista, dirigido a la comprensión de
las totalidades involucradas en sus situaciones
problémicas y no a su desmembración analítica en
partes independientes; un pensamiento no-lineal,
atento a que cambios pequeños en las condiciones
bioéticas reinantes puedan suscitar grandes con-
secuencias, y un pensamiento transdisciplinar,
que se nutre de nociones provenientes de muy di-
versas disciplinas y campos interdisciplinarios y
multidisciplinarios, y que, sin sustituir a ninguno
de tales ámbitos, los trasciende, permitiendo
construir un saber bioético transdisciplinar que
propicia el aprehender y comprender nuevos ras-
gos –antes disciplinadamente invisibilizados– en
los fenómenos bioéticos indagados. Tales aportes,
contrastantes con el pathos analítico, lineal y dis-
ciplinar de la racionalidad de la modernidad y
más adecuados para la aprehensión y compren-
sión de los aludidos procesos contemporáneos de
segundo orden, pretenden contribuir a trascender
el giro y carácter instrumental que la racionalidad
de la modernidad adquirió cada vez más a partir
del industrialismo en el siglo XIX y que ha cobra-
do un “segundo aire” con la actual globalización y
sus estrategias de poder económico, sociológico y
político de carácter y orientación neoliberales. Lo
que está en juego en dicho empeño por construir
colectivamente una racionalidad bioética, am-
biental y compleja no es poco; por el contrario,
involucra eludir los peligros –ya cada vez más
evidentes– de una catástrofe ética, ambiental y
ecológica, a la que a todas luces parece encami-
narse la humanidad en este primer decenio del
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nuevo siglo XXI; permitiendo la supervivencia de
nuestra especie y del resto de las especies animales
y vegetales, así como el emerger de una nueva cali-
dad de vida y una aprehensión y comprensión de
esa vida y su sentido que engarcen con políticas
que se dirijan a propiciar el bien colectivo y no el
de minorías empoderadas y privilegiadas naciona-
les e internacionales, generando un orden mun-
dial más justo y equitativo que el desorden mun-
dial globalizado neoliberalmente imperante en la
actualidad, con una mucho más justa distribución
de las riquezas ya existentes y/o alcanzables con
los medios de que dispone ya la humanidad. La
praxis y la reflexión de una bioética global y pro-
funda constituyen un importante –insoslayable–
componente de dichos esfuerzos colectivos, al
preguntarse: ¿Cuál futuro es el que se avizora
ahora como el más inminente para la humanidad
y para las manifestaciones de la vida en general?
¿Es el que deseamos? Si no lo es, ¿cuáles otras op-
ciones parecen posibles? ¿Qué “puentes” –y
cómo– podemos construir hacia las mismas? Esa
actitud de responsabilidad por el futuro de la hu-
manidad, por la sustentabilidad de la especie hu-
mana, por las consecuencias de nuestras acciones
(y de lo que dejamos de hacer) para las nuevas ge-
neraciones, por la urgencia, en función de todo lo
anterior, de una convergencia y fructificación mu-
tua de los saberes naturales y sociales, de valores
y conocimientos, es la actitud concomitante con
una bioética que merezca el nombre.

La articulación de la práctica y la reflexión bioéticas
con el pensamiento de la complejidad y con las es-
trategias de indagación de fenómenos complejos. La
articulación de la práctica y la reflexión bioéticas
con las del pensamiento de la complejidad –den-
tro de esa construcción colectiva en marcha de un
nuevo ideal de racionalidad– no es casual, ni pro-
viene de los caprichos de “bioeticistas” y “comple-
xólogos”. Por el contrario, proviene de las condi-
ciones sociales contemporáneas que han hecho
posible el emerger de ambas direcciones de pen-
samiento y praxis. Es decir, proviene de sus condi-
ciones mismas de posibilidad: de la trama cada
vez más articulada, religada y abarcadora, es de-
cir, compleja (según la etimología de complexus, o
sea, que abarca, y de complectere, es decir, trenzar,
enlazar el principio y el final, en latín) de las inte-
racciones locales de los seres humanos en el ámbi-
to de su vida cotidiana, la preponderancia que ha
adquirido la dimensión ética de su aprehensión
del mundo que les rodea y los procesos más globa-
les de co-evolución de la naturaleza y de nuestras
sociedades contemporáneas. Nunca como ahora
han devenido tan estrechamente trenzadas y
abarcadoras –complejas– las articulaciones entre
los derechos, los deberes, las expectativas y las
realidades (convergentes y divergentes con tales

derechos, deberes y expectativas) vinculadas al
disfrute de una vida individual con dignidad, es
decir, con salud, techo, abrigo, alimento, educa-
ción, recreación, amor y solidaridad humana, por
una parte, con los valores que guían y subyacen al
conocimiento humano y, por otra parte, con las
exigencias ecológicas y las políticas necesarias
para la sustentabilidad colectiva de nuestra espe-
cie humana en este planeta. Es de esa índole cada
vez más profunda y extensamente religada –epo-
calmente hablando– de nuestras realidades con-
cernientes a la vida individual y a la existencia co-
lectiva de la especie (de la cada vez más evidente
articulación y cierre de bucles de segundo orden
entre lo local y lo global de los fenómenos vivien-
tes), de donde se suscita la necesidad de la articu-
lación entre las estrategias de abordaje de las pro-
blemáticas bioéticas y las estrategias de indagación
de los fenómenos complejos (y su comunidad de
pensamientos holísticos, no lineales y transdisci-
plinares). Y al mismo tiempo, la que permite com-
prender –sin falsos sectarismos y/o rivalidades–
por qué y cómo la bioética desborda con creces los
problemas, de suyo importantes, y necesitados de
estudio y solución adecuadas y en ocasiones ur-
gentes, de la bioética clínica, de la ética médica o
de una ética aplicada a la disponibilidad y utiliza-
ción de las nuevas tecnologías bio-médicas y/o in-
geniero-genéticas; así como por qué desborda la
problemática de la protección de los derechos de
los pacientes. Y es dicha índole la que sustenta el
reclamo por el desarrollo de una bioética global o
profunda, como componente del nuevo ideal de
racionalidad en construcción.

El común estatuto epistemológico de la bioética y del
pensamiento de la complejidad. Además de esa co-
munidad dimanante de sus condiciones contempo-
ráneas de posibilidad, la bioética y el pensamiento
de la complejidad comparten su común estatuto
epistemológico. En otras palabras, marchan por el
mismo camino para la obtención de sus “cuotas“ de
saber. Dicha circunstancia las hace trascender los
dos caminos tradicionales de la epistemología de
la modernidad para la obtención de “cuotas” de
saber, situándose más allá de las dos vertientes
epistemológicas características del pensamiento
de esa modernidad: la del objetivismo gnoseolo-
gizante de que han hecho gala los diferentes po-
sitivismos, el estructuralismo y los materialismos
vulgares; pero también la del subjetivismo feno-
menologizante puesto en juego por los diferentes
existencialismos, el interaccionismo simbólico, la
etnometodología y los idealismos de diferente ins-
piración. Por el contrario, la bioética y el pensa-
miento de la complejidad, para lograr sus “cuotas”
de saber bioético y complejo, marchan por el cami-
no de la contextualización situacional de las pro-
blemáticas bioéticas y/o complejas que indagan y
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de la comprensión de sus sentidos cognitivos, va-
lorativos y praxiológicos. Es decir, tributan a una
epistemología de índole hermenéutica. Por tal ca-
mino, reivindican la reflexividad del conocimien-
to, que ha sido puesta en evidencia por la llamada
nueva epistemología o epistemología de segundo or-
den, que es, precisamente, de inspiración herme-
néutica. Tal reflexividad nos hace comprender
que cuando intentamos obtener “cuotas” de saber
bioético y/o complejo, la actividad indagadora
del sujeto es inseparable del objeto de su indaga-
ción, es decir, de la situación bióética y/o comple-
ja que se afana por comprender en su contexto si-
tuacional y en sus múltiples sentidos. Ya no basta,
pues, con saber el resultado explícito –el qué– ob-
tenido en una u otra indagación. La reflexividad
de todo indagar exige que contextualizemos el
mismo; en otras palabras, que tengamos en cuen-
ta el quién indaga, por qué indaga, para qué inda-
ga, cómo indaga, desde dónde indaga y cuándo es
que indaga. Es de todos esos indexicales de la in-
dagación de dónde dimanan sus sentidos cogniti-
vos, valorativos y praxiológicos.

La fecundidad del diálogo transdiciplinar entre los
saberes y quehaceres de la bioética y del pensa-
miento de la complejidad. De esa su comunidad
de condiciones contemporáneas de posibilidad,
que propicia su articulación práctica, y de ese su
estatuto epistemológico compartido, que condi-
ciona su fructífera articulación cognitiva, dimana,
entre otras circunstancias, la fecundidad del diá-
logo de saberes bioético y del pensamiento de la
complejidad. Pero semejante diálogo de saberes
no debe ser entendido como reducido al intercam-
bio, por válido que sea, de “cuotas” de saber teórico
y/o empírico provenientes de ambas tradiciones.
Implica, además, el reconocimiento y el respeto no
solo a la diferencia complementaria de dichas “cuo-
tas” de saber, sino también hacia la multiplicidad y
diversidad de saberes provenientes de otros ámbi-
tos de la ciencia. Y, más aún, el reconocimiento y
respeto por los saberes dimanantes de diferentes
tradiciones culturales y civilizatorias, de todas las
cuales pueden y deben nutrirse los saberes y las
prácticas bioéticas y del enfoque de la compleji-
dad. Semejantes reconocimiento, respeto y mutua
fecundación de esa multiplicidad y diversidad
científica, cultural y civilizatoria –incluyendo las
culturas y civilizaciones preteridas por el cientifi-
cismo y desarrollismo de la modernidad– consti-
tuyen el verdadero sentido del aludido diálogo
transdisciplinar de saberes bioético y/o complejo.

La necesidad de la proyección de los saberes y
prácticas bioéticas y las del pensamiento de la com-
plejidad hacia la solución atenta y comprometida
de los problemas éticos de la vida y el vivir contem-
poráneos. La práctica y la reflexión bioéticas y las

del pensamiento de la complejidad, al dimanar de
las realidades de nuestra contemporaneidad, no
pueden concebirse, entonces, ajenas y desligadas
de las contradicciones sociales del recién termina-
do siglo XX que las engendró. Más aún que tales
contradicciones están vigentes en este comienzo
del siglo XXI por no haber sido resueltas, por per-
sistentes y vinculadas a las prácticas dominantes
en las tomas de decisiones atañentes a la vida y a
las estrategias de su apropiación por parte de círcu-
los sociales empoderados que pretenden hacer pa-
sar sus intereses y objetivos sociales particulares
como si fuesen los intereses y objetivos generales
de la humanidad. De este modo, la complejidad de
las problemáticas bioéticas no solo se desplaza del
terreno epistemológico de la vieja epistemología
de-primer-orden hacia la de segundo orden, sino
que se hace cargo de las articulaciones poder
bioético-saber bioético, imbricadas con las prácti-
cas, con los imaginarios y con los discursos bioéti-
cos de apropiación, producción y transformación
de la vida y de sus formas; prácticas, imaginarios
y discursos que pueden estar guiados por los prin-
cipios de –y orientados hacia– ya bien la sustenta-
bilidad de la vida o ya bien su depredación. Por lo
mismo, lo bioético no constituye un mero saber
ascético, sino una articulación de conocimientos,
valores y estrategias en un campo antagónico
(contradictorio) de intereses sociales en conflicto,
de identidades sociales y culturales diferenciadas,
de relaciones sociales de alteridad. O sea, un cam-
po social conflictual atañente al desarrollo susten-
table de la vida en todas sus manifestaciones, ve-
getal, animal y humana. Este campo tiene un
fuerte e indefectible asidero en esas contradicto-
rias –por injustas– realidades del mundo en que
nos ha tocado vivir; y son estas contradictorias
realidades las que otorgan su sentido situacional
y contextual más legítimo a las prácticas bioéti-
cas. Así, pueden distinguirse, grosso modo, dos
sentidos diferenciales –y diferenciables– de lo
bioético: una bioética-del-consenso-social, no
articulada con la política, que tributa objetiva-
mente a favor de una conciliación de intereses
dentro del statu quo social vigente, obviando
contradicciones sociales insalvables Cuando se
trata de intereses sociales conciliables, acierta;
cuando se topa –más temprano que tarde– con in-
tereses sociales irreconciliables (de explotación,
de marginación, de exclusión social de unos por
otros, como los imperantes en muchos lugares, in-
cluida nuestra región latinoamericana y caribeña)
yerra y no puede no errar; y una bioética-
de-las-contradicciones-sociales, articulada con
la política y orientada a revelar las contradiccio-
nes de intereses y fines bioéticamente relevantes
dentro de esas realidades sociales contemporá-
neas de las cuales ha emergido, en particular en
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nuestro ámbito las atañentes a nuestra región lati-
noamericana y caribeña, para afrontar dichas
contradicciones en aras de objetivos de justicia y
equidad sociales.
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Bioética de los Derechos Humanos

Juan Carlos Tealdi (Argentina) - Universidad
de Buenos Aires

Introducción histórica y conceptual. La postulación
de una bioética de los Derechos Humanos fue reali-
zada por primera vez el 5 de octubre de 2001 en
Buenos Aires, como apertura del Encuentro Regio-
nal Bioética y Derechos Humanos. En este encuen-
tro se reunieron representantes del movimiento
bioético con representantes del movimiento de los
Derechos Humanos. Ese día se cumplía un año de
la impugnación de un miembro de la Comisión
Nacional de Bioética de Argentina por su perte-
nencia como ministro de Justicia a una dictadura
que como el nazismo había cometido los crímenes
más aberrantes. La propuesta de una bioética de
los Derechos Humanos fue un modo de respuesta,
entonces, a la confusión y perversión de la ética
que se hacía en nombre de la bioética. Dos ejem-
plos mayores de esta situación eran el descubri-
miento de una realidad nacional inaceptable que
mostraba veinticinco años después cómo un fun-
cionario de primer nivel de una dictadura respon-
sable de crímenes de lesa humanidad había pasado
a ocupar un lugar de referencia en bioética; y en
segundo término el debate internacional en el que
algunos bioeticistas postulaban en el terreno de las
investigaciones biomédicas el abandono del con-
senso que todas las concepciones bioéticas tenían
desde Nuremberg sobre el común respeto del uni-
versalismo moral de los Derechos Humanos para
introducir en su lugar un doble estándar moral
para ricos y pobres. Asimismo, postular una bioé-
tica de los Derechos Humanos era una respuesta
al fundamentalismo de los principios éticos y al
imperialismo moral ejercido en su nombre, en
particular en América Latina, porque, entre otros

supuestos falsos, ambos desconocían a la salud
como un derecho humano y reducían a la justicia
al rango de principio prima facie. La bioética de
los Derechos Humanos se desarrolló desde en-
tonces sosteniendo dos tesis básicas. La primera
postula que desde su origen la bioética es un cam-
po plural de reflexión ético-normativa que admite
distintas singularidades de pensamiento y, por
tanto, diversas bioéticas, pero a partir y en modo
indisociable al respeto de la moral universal de
los Derechos Humanos que incluye el respeto de
la diversidad cultural y lingüística. Esta tesis se
enuncia como respuesta general a todo intento de
disociación de la bioética del respeto de los Dere-
chos Humanos, y en particular como respuesta al
fundamentalismo de los principios éticos y al im-
perialismo moral (v.) presentes en la doctrina del
neopragmatismo vinculado al neoliberalismo. Se
trata de una tesis histórico-sociológica. La segun-
da tesis sostiene que toda concepción teórica de la
bioética debe dar cuenta del lugar que ocupan la
moral del sentido común, los valores, los princi-
pios y las virtudes en la dimensión ética de la teo-
ría, pero a la vez debe fundamentar las relacio-
nes que la racionalidad moral tiene con otras
racionalidades como la jurídica, la científica y
tecnológica, y la estética, en el conjunto del cam-
po normativo denominado bioética. Se trata de
una tesis filosófico-normativa.

Una teoría de teorías. Ambas tesis postulan una teo-
ría de teorías que permita demarcar el campo de la
bioética, y no una teoría que pretenda oponerse a
otras teorías al modo en que, por ejemplo, la justifi-
cación moral se ha propuesto como oposición a la
casuística. La bioética de los Derechos Humanos se
opone en cambio a la bioética liberal-pragmática,
que pretende abarcar en modo amplio a toda con-
cepción teórica de la bioética y que en ese sentido se
postula asimismo como una teoría de teorías. En ese
marco, por ejemplo, hay quienes pretenden asociar
los términos liberalismo y Derechos Humanos, ne-
gando que la construcción del derecho internacio-
nal de los Derechos Humanos nació del consenso
político internacional entre los dos grandes bloques
de países liberales y socialistas, lo cual quedó expre-
sado en los dos grandes Pactos Internacionales de
Derechos Civiles y Políticos (más caro al liberalismo
y su concepto de libertad) y de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (más caro al socialismo y
su concepto de igualdad) y que en términos religio-
sos y culturales supuso un consenso entre las gran-
des religiones (cristianismo, islamismo, budismo,
entre otras) y las culturas más diversas de Oriente y
Occidente. La bioética de los Derechos Humanos,
por tanto, no es una bioética de los principios éticos,
de las virtudes, del cuidado, de la persona, del género,
o de otras concepciones posibles que toman como
núcleo conceptual fundamental términos que no
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sean los Derechos Humanos. Y esto aunque se trata
de una concepción de la bioética que es incluyente
respecto de los términos principios éticos, virtudes,
cuidado, persona, género, etcétera. Lo que esta bioé-
tica afirma es que los Derechos Humanos son el mí-
nimo moral o la frontera demarcatoria entre los
mundos de la moral y la inmoralidad, en modo tal
que solo desde ellos es posible hoy –histórica y so-
ciológicamente hablando– la construcción crítica y
reflexiva de toda bioética. Y si bien este supuesto
puede ser compartido por quienes adscriben a otras
denominaciones de la bioética, y con ello estarán le-
gitimados para decir que la de ellos también es una
“bioética de los derechos humanos”, nuestra con-
cepción no se presenta para disputar con esas alter-
nativas, sino para enfrentarse a todas aquellas for-
mas en que se expresan por sus diversos modos
–sean estos burdos o sutiles– todos los discursos,
lenguajes y conductas que manifiestan la disocia-
ción entre bioética y Derechos Humanos. Adopta-
mos una posición que recurre entre otros argumen-
tos a la ética del sentido común y la ética de los valores
como marco de fundamentación de los Derechos
Humanos en tanto exigencias morales. Y nos ocupa-
mos de mostrar cómo la noción de derechos huma-
nos, cuando se la concibe en un modo histórico-
explicativo, nos permite comprender el carácter
fundamental de la dignidad humana como valor in-
condicionado y de la justicia como deber absoluto
(y no prima facie). La justicia es un deber absoluto
para la bioética de los Derechos Humanos porque
ella constituye el respeto mismo del valor incondi-
cionado de la dignidad humana. Ese respeto se ex-
presará en el conjunto de los Derechos Humanos
como modo de hacer realidad en el mundo ese valor
de la dignidad humana, pasando del reconocimien-
to y respeto de lo valioso al deber de realizarlo en la
esfera práctico-moral. Nos enfrentamos así a dos
grandes conjuntos de concepciones de la bioética.
Uno es el conjunto de concepciones orientadas a las
obligaciones prima facie como punto de partida, los
resultados, la utilidad, la eficacia estratégica y el ins-
tante en tanto rechazo del decurso histórico en el
momento constructivo de la moral. Otro es el con-
junto de concepciones orientadas a las obligaciones
universales como punto de partida, los fines, la ver-
dad, la justicia y la memoria histórica como supues-
to de construcción de la moral.

El sesgo del ethos angloamericano para una bioética
liberal-pragmática. Los orígenes de la bioética en
Estados Unidos, y en particular el carácter domi-
nante que determinadas corrientes como la justifi-
cación moral por principios o principialismo le otor-
garon a la misma, redujeron sus características a un
conjunto que confundió la parte con el todo. La tra-
dición liberal de Estados Unidos, entendida como
énfasis en la economía de libre mercado y acento en
el individualismo, comenzó restringiendo la noción

de bienestar social y satisfacción de las necesidades
presente en la visión amplia de la concepción tradi-
cional de ética y Derechos Humanos heredada a fi-
nes de la Segunda Guerra Mundial. La ética de la in-
vestigación científica en el Código de Nuremberg
(1947) y en la Declaración de Helsinki de la Asocia-
ción Médica Mundial (1964 y ss.), así como la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos (1948), reco-
gían un equilibrio entre los supuestos de la tradición
liberal y la tradición socialista. Los dos grandes pac-
tos internacionales de las Naciones Unidas (1966),
el de Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, fueron la mayor
expresión de esos dos supuestos, aunque la no ratifi-
cación de este último por Estados Unidos anunciaba
el sesgo reduccionista que la visión neoliberal daría
a la bioética. La negación de la salud como derecho
humano básico, que la Declaración de Alma-Ata
(1978) de la Organización Mundial de la Salud pro-
curó proteger, puede verse como una de las mayores
expresiones de ese reduccionismo. El sentido liberal
particular de la bioética en sus orígenes académico
y disciplinar en Estados Unidos vino a romper así
con el sentido de la ética universalista que daba fun-
damento a la bioética originada en el consenso in-
ternacional de naciones en la posguerra. La bioética
dominante durante los años setenta y ochenta fue
de tipo clínico antes que social o enfocado a la salud
pública, se orientó a los problemas tecnológicos de
el curar antes que a las cuestiones interhumanas de
el cuidar, y promovió una mezcla pragmática entre
valores éticos e intereses económicos antes que un
verdadero entendimiento moral comunitario. A
partir de entonces, la prospectiva estratégica de la
globalización tecnológica orientada al estudio del
futuro para poder influir en él, tratando de identifi-
car las tecnologías que produzcan mayores benefi-
cios económicos o sociales, concepción centrada en
los resultados de la tecnología, se asoció a los su-
puestos éticos del pragmatismo utilitarista. Así se
postuló el apoyo en la esperanza útil de un futuro
más inclusivo y sin obligaciones éticas universales
como distinta del conocimiento verdadero que se
pretende encontrar al decir que hay derechos inalie-
nables y, por tanto, obligaciones morales incondi-
cionadas. El neoliberalismo y el neopragmatismo
fueron presentados así como estado de ánimo espe-
ranzado, progresista y experimental; de donde se
concibe al pragmatismo liberal como apoteosis del
futuro y de toda prospectiva. Esta concepción pos-
tula que debemos abandonar la noción de dere-
chos humanos inalienables y pensar una bioética
sin obligaciones universales; debemos librarnos de
la noción de obligación moral incondicional que
sería semejante a una “obediencia a la voluntad di-
vina”; debemos considerar el progreso científico
como la aptitud creciente de responder a las inquie-
tudes de grupos cada vez más extensos de personas;
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debemos abandonar la idea de que la finalidad de
los discursos es representar la realidad con correc-
ción y discutir la utilidad de los discursos como
constructos sociales –entre ellos la utilidad del con-
cepto de dignidad–, y debemos considerar el progre-
so moral como un estar en condiciones de responder
a las necesidades más abarcativas. Sin embargo, la
utilidad del neopragmatismo como discurso para
dar respuesta a las necesidades de la población
mundial como un todo es cada día menor y encierra
un regreso moral visible en el fracaso de la globali-
zación neoliberal. El progreso científico en el campo
de las ciencias de la vida y la salud muestra a su vez
una aptitud decreciente para responder a las inquie-
tudes de los grupos más numerosos de personas si
uno atiende a la brecha 10/90. Además, la obliga-
ción moral incondicional de los derechos humanos
lejos de ser semejante a una obediencia a la volun-
tad divina, es un enunciado secular contraído por
los Estados nacionales con independencia de las re-
ligiones o, en todo caso, sin subordinación a las mis-
mas. Finalmente, la condición humana se define
como aquella característica (pensamiento, discurso
y acción) de la que ninguna persona puede ser pri-
vado (o alienado).

Fines, verdad y justicia. El otro gran conjunto de
concepciones de la bioética es el de aquellas orien-
tadas a los fines, la verdad y la justicia. Así, el pen-
samiento antiguo y medieval consideró a la comu-
nidad buena como aspiración o fin (Cicerón,
“spectare commune bonum”). Lo común y lo público
aparecen aquí como concurrentes. Sin embargo, la
modernidad introdujo una noción de futuro trazado
por el despliegue de las fuerzas tecnológicas y del
mercado (progreso científico, propiedad privada,
individualismo) en el que se acentuó la concurren-
cia de lo propio y lo privado. Con la Declaración
Universal de Derechos Humanos puede afirmarse
que se conjugó el ideal de una comunidad global
respetuosa a la vez de los derechos individuales y
los derechos sociales como obligaciones incondicio-
nadas. Esta prospectiva universalista de la bioética
permite considerar que ante un pasado colonial,
dictatorial y autoritario contra la vida y el vivir indi-
vidual y comunitario, y ante un presente de exclu-
sión individual y social de la satisfacción de necesi-
dades básicas y de la participación comunitaria en
pensamiento, discurso y acción, solo cabe el futuro
de una bioética comprometida globalmente con un
futuro de obligaciones universales para con la co-
munidad y por el Estado. Para mirar al futuro, la
bioética de los Derechos Humanos puede conside-
rarse en su vertiente positiva o constructiva como
una ética dialéctica (crítico-normativa), que recono-
ce la singularidad de la dignidad humana y así res-
peta auténticamente el pluralismo, que postula el
universalismo prescriptivo de los derechos huma-
nos y así respeta verdaderamente la diversidad

cultural, y que se diferencia de los discursos mono-
lógicos (fundamentalista-imperativos) porque pro-
pone construir la moral desde una racionalidad de
diversas racionalidades contextualizadas en la que
los conceptos puedan ser interpretados en sus rela-
ciones contradictorias y en que la búsqueda de las
verdades éticas pueda hacerse desde un marco de
fines últimos. Pero la bioética de los Derechos Hu-
manos así entendida se muestra en su vertiente de-
constructiva como refutación crítica de las negativi-
dades morales. Para esto toma como su objeto al
discurso negativo de la moral en la bioética del
mundo actual, en tanto esta adopta la forma domi-
nante de la pragmática neoliberal y de las concep-
ciones fundamentalistas de los principios éticos
como cimiento de una sofística de raigambre impe-
rial. Los Derechos Humanos enunciados en la De-
claración Universal de 1948 y los que han sido re-
cogidos desde entonces en los instrumentos del
derecho internacional de los derechos humanos,
considerados en perspectiva histórica, representan
la moral mayor de nuestro tiempo. Esta summa
moralia contiene el conjunto más amplio de valo-
res y principios éticos universales que la humani-
dad ha sido capaz de reconocer y consensuar en su
historia. Es también y a la vez el nuevo criterio para
distinguir las conductas virtuosas de aquellas que
no lo son, aunque la imposibilidad de toda ética de
hacer que el mundo real de las virtudes se derive
de la sola existencia del mundo ideal de valores y
principios suele postularse como pretendida debili-
dad de la moral de los Derechos Humanos sin repa-
rar en que esa pretensión es aplicable a toda ética
posible. En ese sentido, los Derechos Humanos nos
otorgan los conceptos que nos permiten construir
una teoría de teorías éticas al brindarnos un crite-
rio que hace posible someter a prueba a las distin-
tas teorías y distinguir los márgenes de falsabilidad
de sus diversos enunciados en torno a la noción de
progreso moral. Pero el futuro de la ética es abierto
porque se abre a la justicia cuando vivimos con me-
moria del pasado y hablamos con verdad de lo pre-
sente. El futuro de la bioética de los Derechos Hu-
manos nos convoca entonces tanto a la crítica de la
apariencia ética como a la construcción dialéctica
de la moral.

Dignidad humana e indignación. Los países pobres
o de mediano desarrollo han criticado la bioética
liberal pidiendo prestar atención en bioética a la
ética de la pobreza, al medio ambiente y los daños
para las generaciones futuras, al desarrollo de polí-
ticas de salud pública que procuren la equidad, a
las poblaciones vulnerables y vulneradas, a la di-
versidad cultural, y a las cuestiones sociales y de
responsabilidad pública, y no solo a la libertad y
responsabilidad individual. Un profundo y, por
momentos, muy duro debate entre países ricos y po-
bres fue el proceso de redacción de la Declaración
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Universal sobre Bioética y Derechos Humanos apro-
bada por la Unesco en 2005. Las representaciones
de América Latina tuvieron una activa participa-
ción en la elaboración del instrumento y una
muestra de ello fue la Carta de Buenos Aires so-
bre Bioética y Derechos Humanos (2004), en la
que una decena de países de la región adelanta-
ron su visión común y distinta de la concepción
neoliberal y neopragmática en cuanto a los con-
tenidos. La Declaración se convirtió en el primer
documento auténticamente universal en bioéti-
ca y rompió con ello la hegemonía de la concep-
ción principialista angloamericana. Quedó fir-
memente reconocida la estrecha asociación
entre la bioética y los Derechos Humanos que
había sido socavada durante más de dos déca-
das, así como la salud en tanto derecho humano
básico. Y los aspectos económicos, sociales, am-
bientales y de diversidad cultural, reconocidos
en varios instrumentos internacionales, fueron
aceptados como parte indivisible de toda con-
cepción de la bioética. Pero la dinámica de ese
proceso solo fue posible desde la indignación
por las injusticias sufridas. La indignación es la
fuente primaria de la moral y la razón de ser de
las exigencias éticas, que son reconocidas en
justicia por los Derechos Humanos. Es el punto
en que nuestros juicios de realidad se vuelven
universales ya que solo por la autoestima pro-
yectada en (desde) la estima hacia los otros (no-
sotros) es que somos capaces de in-dignarnos.
Toda ética, cualquier ética, requiere no solo el
saber, sino también, y sobre todo, dar cuenta de
si miramos al mundo en el que vivimos con la vo-
luntad o el querer comprender y actuar para
cambiar una realidad indignante y por ello in-
justa. La capacidad de valorar lo bueno y lo
malo se pierde cuando alguien tiene una res-
puesta moral anticipada a la posibilidad de criti-
car radicalmente los hechos de la realidad del
vivir. La virtud del valor para defender la causa
de los débiles se pierde cuando uno se convierte
en intelectual al servicio de la ideología de los
poderosos. Una parte de la bioética carece de in-
dignación y de valor y, por tanto, no puede ser
sino otra cosa que falso discurso moral. El desa-
fío de practicar una bioética verdadera nos exi-
ge alcanzar una conciencia crítica sobre la vida
y el vivir que tenga su origen en la intuición sen-
sible y emotiva de lo indigno y se proyecte en la
voluntad racional de lograr un acto de justicia.
Por ello los Derechos Humanos y la bioética tie-
nen su punto de vinculación indisociable en la
dignidad humana y en los actos reinvindicativos
de la misma a que nos conduce toda indigna-
ción. La bioética de los Derechos Humanos no es
más que la postulación de una moral básica univer-
salmente reconocida. Pero la enunciación de un

deber universal se diferencia de la práctica univer-
sal del deber moral, por ello la universabilidad de
los valores éticos expresados en los enunciados de
la moral de los Derechos Humanos requiere una
práctica continua de conversión del deber en virtud.
La confusión o el desconocimiento de la diferencia
entre estos dos planos de los Derechos Humanos es
lo que lleva a algunos a postular pretendidas supe-
raciones que nunca son tales. La crítica de la moral
es la que ha de conducir a universalizar lo universa-
lizable. Si una bioética de los Derechos Humanos
responde a los fundamentos de una moral universa-
lista al identificar valores universales y reconocer
deberes universales, la bioética crítica como conti-
nuidad de la misma no es otra cosa que el camino
(el método) hacia la universalización de la práctica
de deberes fundados en valores universales. Su ta-
rea es el descubrimiento de los contenidos de inte-
reses y falsa conciencia que convierten en vicio y
corrupción los postulados de valor y deber univer-
sales. De allí que la principal tarea de una bioética
crítica hoy es la demolición de los falsos supuestos
de la bioética neoliberal y su pretensión fáctica de
convertirse en bioética global.
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