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RÉQUIEM POR EL AGUA
Fernando Soto Aparicio

I
El agua ha muerto.  Antaño caminaba
sencillamente, sin ningún asombro.
Iba desde las eras hasta el trigo;
pasando por septiembre iba hasta agosto.
Agua que circulaba todo el año
en las venas azules del otoño,
en las begonias de la primavera,
en el verano dulce de los mostos
o en las altas espigas invernales
del granizo.  O bailaba entre los troncos 
de los alisos y los saucedales
con sus belfos de savias en reposo;
o mordía con su espuma los helechos
donde nacían los peces y los hongos;
o templaba su arpa en las lloviznas;
o daba su lección en el reposo
tranquilo y vertical de los maizales.
Agua como la luz para los ojos,
limpia y llena de cielos y paisajes,
de solamente nubes y sollozos,
agua de acequias y de robledales,
de atabales de truenos siempre roncos,
agua como la música, cuando eran
agua y viento dos cantos y uno solo.

II

El agua de los riachuelos era curiosa y niña:
investigaba los secretos del pasto,
aprendía el abecedario de los grillos, conocía el
lenguaje de las ranas entre la juncaleda y trasportaba
nubes y barcos de papel.

El agua de los ríos era mansa y lenta, susurrante de
encajes sobre el pecho moreno de la playa.
Entraba a las ciudades llenándolas de barcas
y de bogas cantores,
y salía de los bosques toda llena de trinos y resinas
y de frescos sudores vegetales.

El agua de los torrentes no era furiosa sino enérgica,
y solía despeñarse buscando
la igualdad de los valles, donde ya sosegada
alegraba fraternalmente los patios de
los ranchos y llenaba los diciembres con las flechas
de plata de los peces.
El agua – toda el agua – era de los hombres, de las
amapolas, de los ruiseñores,
de las mazorcas y los tigres.  El agua era del mundo.

III

Era muy bella el agua.  En las mañanas
despertaba los pájaros del campo;
y cuando el sueño le pesaba mucho
- si la habían con sus guiños desvelado
desde el balcón del viento las estrellas –
la despertaban con su voz los pájaros.
Subía por la corteza a la redonda
y tierna suavidad de los duraznos;
henchía los corazones de las frutas
con un espeso vino azucarado,
o se hacía tan pequeña que llenaba
tal como un beso el cuenco de las manos.
Solía tocar la flauta de los juncos
con una alegre música de paso,
y marcaba la hora de la siembra
en el reloj sonoro de los sapos.
Era amorosa con las margaritas
y ya después de edificar sus tallos
se volvía de colores y de mieles
para que florecieran los geranios.
El agua se ahondaba en las pupilas
de acero y fría luz de los remansos;
el cielo se copiaba todo en ella
y era fresco en el agua contemplarlo,
porque los horizontes y su lumbre
azogaban el hondo espejo claro
en donde se miraba un mundo limpio
cuando eran agua y cielo el mismo cántaro.

IV

Todos los niños del mundo han ido a ver el agua.
Sus voces que saben los rondeles
se han unido siempre con las ocultas voces del agua
que saben las canciones sin nombre,
amenas por sí mismas.  Los niños conocieron la suavidad
del musgo y lo acariciaron al tiempo con los dedos del agua.
Su llanto tierno y débil junto al tallo ya seco de una zarza
se hizo un solo llanto con el llanto del agua:
pero éste era también esperanzado y dulce porque el agua
lloraba fertilidad sobre los campos, lloraba el polen
inicial sobre los cálices abiertos, lloraba bendiciones
de felicidad sobre la tierra, sobre todos los niños de la tierra.

V

Hablaba el agua.  Grácil y armonioso
- como un caer de música en el alma -
era por las cañadas su coloquio.
Ya conocían su voz los jazmineros
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que se quedaban para verla absortos;
y hasta los mismos eucaliptos grises
al sentirla caer sobre sus hombros
callaban sus palomas y sus hojas.

También el agua, por el mes de agosto
alzaba las cometas de las nubes;
y cuando se ocultaba en los angostos
túneles del aljibe refulgía
en apretados círculos de plomo.

Y ahora, sin su voz, todos los campos
- como casas vacías – están solos.
Acosados de sed, abren los brazos
en impotente imploración los olmos
amarrados de pies sobre una tierra
que se quedó sin sangre.  Temerosos
no encuentran los jilgueros la alborada
perdida sin su voz en los escombros.
En la piel de los ríos han crecido
cosechas de pedruscos y de abrojos,
y los surcos añoran a la lluvia
que en sus cítaras fértiles de oro
cantaba a las cosechas, cuando eran
agua y trigo dos tallos y uno solo.

VI

Y de repente apareció el desastre:  el agua ya no fue azul y límpida
como el viento o el cielo o la distancia, sino que se volvió amarilla
como los ojos de la envidia; ya no fue grata al paladar como un
beso largo tiempo implorado sino que supo a desperdicios
y aceites y petróleos; ya no fecundó las simientes sino que
las destruyó con unos dedos de ácido, que no eran los suyos,
iniciales y limpios como la primera mañana del mundo, sino otros,
impuestos a la fuerza.  Ya el agua y el viento y el cielo se
volvieron de humo y de ceniza, y la tierra empezó
a entrar en agonía tal como un enfermo de cáncer al que antes
de tiempo mata la certeza de su próxima muerte.

VII

Jugaba el agua.  Con los limoneros
canjeaba espumas y azahares pálidos;
saltaba en los torrentes; se escondía
detrás de la neblina en los veranos;
brincaba de las fuentes, e inventaba
el arco iris; sobre los peldaños
alfombrados de musgo subía al cielo
donde se coronaba de relámpagos.
Era olor en la cima de las rosas,
temblor en los parajes solitarios,
canción en la garganta de las aves,
abeja de cristal en los ocasos,

hoja en la desnudez de las palmeras
y lágrima de amor en los naufragios.
Como una novia, el agua siempre amaba.
Con la seda liviana de sus manos
envolvía los senos que buscaban
en su pulpa la pulpa de unos labios;
amaba los pinares, que cubría
con los hilos azules de su manto,
y las hojas ya muertas que caían
como plegarias secas desde lo alto,
y los niños con tiza en los bolsillos,
y las mujeres cuyos cuerpos diáfanos
como ánforas de luz habían nacido
con los destellos del primer milagro,
y los venados de las arboledas,
y el hombre cotidiano que en el campo
la sembraba en semillas de esperanza
para poder vivir esperanzado.
Jugaba el agua sobre los bohíos
saltando con la cuerda en los tejados,
y sacudía los árboles, que en ella
tenían un yerto espejo desflecado
donde asomar sus aves y sus nidos
cuando eran agua y trino el mismo pájaro.

VIII

Y ahora, el hombre está solo frente a la desolación
que ha ido sembrando en el paisaje.  El pasto por el agua era verde,
y la distancia era azul por el velo del agua.  Y ya
el pasto no existe y la distancia arde, no sólo encima
del horizonte sino adentro de las pupilas y en el centro
mismo el corazón.  El agua era el alma de la tierra,
y ahora la tierra se ha quedado sin alma.
Por eso sólo atinamos a decir, mudos de espanto ante
nuestro delito:  el agua ha muerto.

Hemos matado el agua.

Nota: 
Este poema puede reimprimirse en cualquier parte del mundo, sin costo alguno.
Con dos requisitos ineludibles:
l.- Destacar el nombre del autor;
2.- Publicarlo en su totalidad (no fragmentado).
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SOCIEDAD DEL RIESGO Y LAS COMUNICACIONES

Los peligros de las TICs

ACUÑA BARRANTES, Henry

Universidad Militar Nueva Granada – Colombia

Grupo LIDERAZGO clasificado A1

henry.acuna@unimilitar.edu.co

RESUMEN

Los conceptos conectados con la Ciencia Tecnología e Innovación, sin lugar a duda son el punto 
principal en el desarrollo de la Competitividad, Gestión del Conocimiento y Gestión de la 
Tecnología para países, regiones, sectores y organizaciones públicas y privadas. Estos conceptos 
aunque muy similares, son por naturaleza bastante complejos y con características que los 
diferencian, en la sociedad moderna son muy comunes y se tienden a relacionarlos con aspectos 
de diferenciación y creación. Pero el abuso de ellos trae consigo un nuevo riesgo para la 
humanidad. Una nueva adicción que como tal encierra sus peligros. 
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SOCIEDAD DEL RIESGO AMENAZAS GLOBALES E INDIVIDUALES

YOLANDA M GUERRA GARCÍA Ph.D

Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Militar Nueva Granada – Colombia.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA

Sociedad del riesgo pertinencia y desafíos para la Bioética.

yolanda.guerra@unimilitar.edu.co

RESUMEN

La sociedad del riesgo, es la que vivimos actualmente. Todos somos un peligro potencia, sobre 
todo a nivel global. El sociólogo Alemán Ulrich Beck, la denomina así en 1986, después de que el 
reactor de Chernobil explota causando daños inconmensurables y radiación incluso en más de 32 
países. Sin embargo riesgos siempre han existido. El hombre siempre ha sido lobo para el hombre. 
Es solamente que ahora se han tecnificado los riesgos y con un solo virus se puede eliminar un 
planeta entero.

El ser humano tiene el potencial de destruir la especie humana y el planeta, desde la antigüedad, 
es solo que ahora el riesgo se socializa, se presenta en foros, se debate, se previene y se 
gerencia. Por eso se llama la sociedad del riesgo.

POSTERS
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CALIDAD Y CONSISTENCIA EN LA EVALUACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA Y 
ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL INC

Alexander Carreño D. María Lourdes Calderón Grupo de Investigación Clínica, Instituto Nacional 
de Cancerología ESE, Bogotá D.C.

RESUMEN

Objetivo: describir los procedimientos operacionales habituales del comité de ética para la 
evaluación de la investigación biomédica. Introducción: El Instituto Nacional de Cancerología (INC) 
tiene dentro de su objeto social asesorar y asistir al Min de Salud y Protección Social y a IPS en 
oncología en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas, planes, programas y 
proyectos de investigación, docencia, vigilancia epidemiológica, prevención y atención, de las 
enfermedades neoplásicas y relacionadas (1). La Investigación que se desarrolla en el INC se 
enmarca en una política institucional que tiene como propósito generar el conocimiento necesario 
para reducir la carga de cáncer en Colombia y para esto se definieron 8 líneas de investigación que 
son transversales a los 4 enfoques de monitoria (Tabla 1). Las líneas de investigación definidas, 
tuvieron como áreas prioritarias el comportamiento biológico y epidemiológico del cáncer, la 
evaluación tecnológica de alternativas diagnósticas y terapéuticas, y las formas como se insertan 
las estrategias de prevención, con una proyección nacional buscando la integración y el 
fortalecimiento con otras regiones del país (2).

DESCRIPCIÓN DE PROTOCOLOS DE RETIRO O LIMITACIÓN DE 
TRATAMIENTO VITAL EN UCI Y SUS CRITERIOS DE ELABORACIÓN EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ

Mónica Rincón Roncancio, Gina Paola Barón González, Fabio Garzón, Martha Edith Oyuela

Facultad de Educación y Humanidades , Universidad Militar Nueva Granada – Colombia

monica.rincon@unimilitar.edu.co , gina.baron@unimilitar.edu.co

RESUMEN

El llamado soporte vital, entendido como un tratamiento que aplicado al organismo, puede sustituir 
la función fisiológica de un órgano cuando su afectación ponga en peligro la vida y que comprende 
desde la ventilación mecánica y el sostén hemodinámico hasta la oxigenoterapia, nutrición e 
hidratación parenteral entre otros; hace pensar en los dilemas que implica el retiro de dicho soporte 
en los casos que el dolor excede la voluntad de vida. Los profesionales de la salud con mayor 
frecuencia se ven avocados a los problemas éticos en la atención de pacientes y en especial en las 
UCI, y esto principalmente debido a los avances en la tecnología médica. El juicio clínico o la 
capacidad de predecir desenlaces en pacientes críticos, dependen de muchas variables. Además 
de la experiencia, conocimientos y capacidad de análisis, existen otras no menos importantes 
como los valores éticos, la formación humanística y otras características tan individuales como 
impredecibles.

En esta época de la medicina basada en la evidencia, en guías de tratamiento, consensos, donde 
todos los manejos de las diferentes patologías se basan en protocolos clínicos, hay muy poco 
acuerdo en cuanto a una única aproximación al cuidado del final de la vida y más aún en lo 
relacionado con los aspectos éticos. En nuestro país como en muchos otros no existe una 
legislación que ayude a guiar este tipo de decisiones. Ante esta realidad surge el interés por saber 
si hay algún tipo de protocolo que se lleve a cabo en las Unidades de Cuidados Intensivos de 
Bogotá para realizar el retiro de tratamiento de soporte vital. De haberlo o no, sería necesario 
saber cómo se procede en cada Unidad ante esta práctica médica. Con el fin, de proponer a futuro 
un protocolo adecuado que sirva de guía para todas las UCI de Bogotá. 

Volver al índice
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PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD (1)

HACKSPIEL, María Mercedes (Investigadora Principal) PAREDES, Olga (coinvestigadora)
Universidad Militar Nueva Granada – Colombia

Maria.hakspiel@unimilitar.edu.co

RESUMEN

La bioética, desde la perspectiva nuestra que es latinoamericana, debe ocuparse de algunos 
asuntos teniendo en cuenta la posibilidad de diferenciar Latinoamérica como región geo cultural, de 
la América Anglosajona, (Michel Chevalier, quien ya en 1830 planteaba la antítesis entre América 
del Norte y América del Sur), a fin de apropiarnos de una agenda específica de nuestros problemas 
sin escatimar que Colombia está en un Conflicto Armado Colombiano hace 60 años y + y Hoy en 
un PROCESO DE PAZ y como dice nuestro Sr. Brigadier General y Rector de nuestra Universidad 
preparándonos para una Universidad Posconflicto.

1. Rescatar los Valores Culturales y Los Valores Fundamentales en el seno de la sociedad
2. Rescatar la Equidad en las Políticas de Salud
3. Mejorar la Relación paciente y personal de salud, apoyándonos en la Ley 1164 de 2007 

especialmente capítulo VI, principios Éticos y Bioéticos, Valores, Objeción de Conciencia, 
Implementación de los Comités Bioéticos Clínicos: Asistenciales y de Investigación.

4. La deforestación, el adelgazamiento de la capa de ozono, la construcción de represas, la 
instalación de plantas de celulosa de papel, la consideración de la naturaleza como un 
medio al servicio del ser humano, la ausencia de consideración a la sensibilidad de los 
animales, la contaminación de tierras, aire y aguas por la minería, 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.

5. Ampliar el enfoque en la persona hacia la humanidad.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD SEGUNDO 
Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD (2)

HACKSPIEL, María Mercedes (Investigadora Principal) PAREDES, Olga (coinvestigadora)

Departamento de Humanidades, Universidad Militar Nueva Granada – Colombia

Maria.hakspiel@unimilitar.edu.co

RESUMEN

El presente estudio pretende continuar con el trabajo realizado en el primer nivel de atención, 
profundizando en los aspectos bioéticos de la práctica de prevención y principio de precaución que 
se presentan en el segundo y tercer nivel de atención en salud.

La presentación del trabajo precedente en el VIII Congreso de Bioética Felaibe en Chile, asegura 
que la temática es de gran interés para toda América Latina y el Caribe en la línea de bioética 
médica y salud pública. Se refuerza además con la puesta en marcha de la ley 1438 del 2011 que 
empezó a regir en territorio colombiano y que demanda la aplicación de la Atención primaria en 
salud (APS) por parte de todos los profesionales del campo.

Se retoma en esta segunda etapa, el Principio de Precaución y la interpretación de los 
profesionales sobre el mismo en la aplicación del sistema de APS. 

Volver al índice
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¿ES POSIBLE UN PROYECTO DEMOCRÁTICO QUE SUPRIMA LAS FORMAS 
DE CONTROL Y DE PASO A UNA DEMOCRACIA DE LA LIBERTAD

Laity A. Velásquez Fandiño
Universidad Militar Nueva Granada – Colombia.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA
Sociedad del riesgo pertinencia y desafíos para la Bioética.

Laity.velasquez@unimilitar.edu.co

RESUMEN
Es bien cierto de América latina y Colombia con ella, se encuentra aún en condiciones propias y 
diferentes de las que enmarcan el mundo occidental llamado desarrollado, por lo tanto su 
incidencia en la toma de decisiones con respecto a los riesgos ante los cuales estamos en el 
mundo de hoy, tienen menor peso que las decisiones tomadas por los estados-nación y las 
empresas del mundo desarrollado. Pero también es cada vez más evidente que aunque ello sea 
cierto, el mundo se encuentra integrado cognitivamente y unos y otros, a nivel individuos somos 
participes de los acontecimientos que ocurren haciendo parte de la cotidianidad discursiva y de 
actos del habla de cualquier persona en cualquier lugar.

¿Sociedad del conocimiento, del riesgo o del miedo? - Reflexiones desde 
una perspectiva bioética y de salud pública.

María Teresa Escobar López
Facultad de Educación y Humanidades, Universidad Militar Nueva Granada – Colombia

maria.escobar@unimilitar.edu.co
Fabio Rivas Muñoz

Facultad de medicina. Universidad Nacional de Colombia
farivasm@unal.edu.com

RESUMEN
Desde la sociología, han tomado fuerza los análisis orientados a explicar las características 
complejas de la sociedad de hoy. La sociedad actual recibe, entre otras denominaciones, 
modernidad tardía o reflexiva y sociedad del conocimiento (Beck). 
A fin de explicarla se acude a múltiples abordajes pero sobre todo se advierte su gran complejidad 
y su intrincado sistema de relaciones. Se ha buscado respuestas a sus más grandes problemas no 
sólo en la sociología sino también en las variadas formas de combinar análisis sociales con análisis 
políticos, económicos, culturales y filosóficos. Una característica importante a resaltar es como se 
acude a tener en cuenta alternativas de organización y estructuración social como las “terceras 
vías”, para lo cual se citan, revisan, retoman, defienden, y se contra-argumentan constantemente 
análisis de expertos como Anthony Giddens y Niklas Luhmann, Weber, Durkheim, Dewey, Amitai, 
Etzioni, entre muchos. Un papel especialmente relevante y muy difundido juega Ulrich Beck al 
caracterizar esta como la sociedad del riesgo. Para él, la segunda modernidad tiene que ver con la 
forma como en occidente se ha ido presentando un cambio en las ideas impulsoras que 
preconizaban el progreso, el control, el pleno empleo y la explotación de la naturaleza. Fenómenos 
como el de la industrialización y el mercado dentro del capitalismo, para mencionar solo unos de 
los procesos más influyentes que caracterizaron la sociedad de la modernidad, han desembocado 
en la globalización, la individualización, la revolución de géneros, el subempleo y los riesgos 
globales, los cuales se van convirtiendo en las nuevas características de la sociedad del riesgo 
global, como la denomina Beck. Esto, desde luego plantea nuevos desafíos, nuevas dinámicas y 
preguntas sobre el mundo y la supervivencia, pero también sobre aspectos centrales para los 
seres humanos como la salud. 
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COMUNICACIONES - BIOÉTICA MÉDICA Y SALUD PÚBLICA

EL ARCO TERAPÉUTICO 

Miguel Kottow1, 2 

 

Introducción 

En el escrito hipocrático sobre “Epidemias”, se lee: “El arte [médica] consta de tres elementos: la 

enfermedad,  el paciente y el médico.” Pellegrino y Thomasma confirman que ya Platón entendía 

la medicina como un ejercicio de amistad –philia-, y se proponen elaborar y describir la medicina 

como “una relación persona-persona, a distinguir de la relación persona-cosa” y entenderla como 

“un evento interhumano de consentimiento mutuo.” 1  Pedro Laín Entralgo, el más importante 

exponente de la antropología médica quien, dicho sea de paso, tiene el mérito de publicar un libro 

con el título “La relación médico-enfermo”  en vez de  hablar de una relación médico-paciente3,4 

señala que esta relación es de amor o, al menos, de amistad, acuñando el término de una 

“relación sodalicia”2. En la literatura bioética se ha insistido en la importancia crucial de la relación 

médico-paciente, énfasis del cual derivan los discursos centrales sobre la autonomía del paciente y 

el proceso del consentimiento/decisión informada, el respeto a la persona, la dignidad del 

paciente y del muriente. 

 

Si desea conocer el articulo completo favor  revisar la publicación del Vol 23 de 

la Revista Latinoamericana de Biblioteca 

                                                            
1 Pellegrino, E.D., Thomasma, D.C. A philosophical basis of medical practice. New York, Oxford: Oxford 
University Press, 1981. 
2 Laìn Entralgo, P. La çrelación médico-enfermo.  Madrid:Alianza Editorial, 1983.

                                                            
1Miguel Kottow, Médico, Doctor en Medicina (U. Friedrich Wilhelm, Bonn, Alemania), Magister Sociologìa 
(Universidad de Hagen, Alemania). Profesor Titular, U. de Chile, Director Unidad de Bioética y Pensamiento 
Médico, Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, U. de Chile. 

2 Conferencia presentada en el VI Congreso Internacional de Bioética, Universidad Militar Nueva Granada, 
Bogotá 10-12 de Octubre de 2012.

3 Enfermo es quien siente reducida su habitual capacidad de adaptación (normatividad disminuida). Paciente 
es el enfermo que solicita al médico un diagnóstico y tratamiento de su estado mórbido (enfermedad).

4 La relación médico-enfermo se da como genérica, siendo la relación médico-paciente un caso particular de 
aquella.
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LA TRANSICIÓN DE LO POLÍTICO HACIA LO “IMPOLÍTICO”, LA 
CONSTRUCCIÓN BIOPOLÍTICA POSMODERNA DEL NAZISMO Y LA 
FILOSOFÍA DE LO “IMPERSONAL” EN ROBERTO ESPOSITO.

Andrés Guzmán Combita1.

INTRODUCCIÓN

Sin duda, el concepto de Política ha planteado un debate agudo desde su perspectiva  
epistemológica y semántica, aún más, cuando este concepto ingresa por un lado, en el campo de 
la expresión del Biopoder y las implicaciones ético-políticas en la época contemporánea;  y por el 
otro, se orienta hacia un análisis que cuestiona la pertinencia de los actuales constructos teóricos y
el desarrollo de nuevos espacios reflexivos. 

En primer lugar, se expone el planteamiento de Roberto Esposito en el discurso frente al problema 
de lo impolítico, que tiene como base la discusión en torno a la relación dialéctica entre los 
conceptos de inmunidad y comunidad, la función del proceso de deconstrucción como forma de 
abordar la filosofía de lo impolítico y lo impersonal, y la visión de lo que para Esposito representa el 
discurso Foucaultiano en torno a la relación entre vida y poder.

Por esta razón, este análisis aborda el pensamiento de Esposito en torno a su propuesta de 
construir nuevos conceptos, ya no desde la perspectiva de lo Biopolítico, sino desde el espectro de 
lo impolítico. Para el autor, es justamente la propuesta de lo impolítico, la forma para encontrar una 
reflexión más profunda y significativa sobre la problemáticas derivadas de las relaciones entre 
poder y vida.

Por otra parte, se presenta la visión que tiene el autor sobre el Nazismo como una construcción 
posmodernista, alejada de fenómenos como el Comunismo propio de la construcción modernista  
tradicional, en virtud de que el Nazismo, se configura como un concepto novedoso, por el hecho de 
hallarse por fuera del léxico de la modernidad. 

El  tema del nazismo ha sido analizado por autores como Michel Foucault quien lo define como “el 
producto de una situación de crisis extrema, el punto final hacia el cual se encaminaban una 
economía y una política incapaces de superar sus contradicciones” (Foucault, 2008,121). Otro de 
los autores que ha abordado el tema del nazismo desde el espectro de la Biopolítica fue Giorgio 
Agamben, quien coincidió con Foucault en que, el Nazismo, disolvió la tensión entre el Biopoder y 
el antiguo poder soberano imperante hasta los siglos XVII y XVIII, (Oksala, 2011:98).

El nazismo identificó el saber científico a partir de la exploración de la Biología comparada de las 
razas humanas. Desde este punto, Esposito hace un recorrido por algunos de las tesis que buscan 
exponer la idea del nazismo desde su concepción como estrategia biológica: Hess (1988) “el 
nacionalsocialismo no es sino biología aplicada”; Lenz, Baur y Fischer (1931) el nacionalsocialismo 
de acuerdo con Hitler es “la gran medicina alemana” cuyo propósito es la eliminación del 

1 Administrador de Empresas. Universidad Militar Nueva Granada. Joven Investigador del Grupo Liderazgo Categoría A1 
COLCIENCIAS, en la Línea de Investigación Biopolítica y Biojurídica. Facultad de Educación y Humanidades.  
Miembro seminario profesoral Biopolítica y Bioética: Historia y fundamentos de la Biopolítica en relación con la 
Bioética. Tensiones contemporáneas.

historicismo y el reconocimiento de los valores puramente biológicos, y Ramm (1943) quien define 
al nacionalsocialismo como una “estructura biológica de Estado”. 

Esposito esboza la tesis en la que el nazismo se convierte en una filosofía cuya acción se orienta 
desde dos frentes: ó como política interpretada en términos biológicos ó como una biomedicina con 
fines políticos. En este sentido, encuentra que desde siempre los conceptos biológicos han estado 
involucrados en el lenguaje político, y que el nazismo pretendía hacer que las acciones políticas se 
guiaran por principios médicos-biológicos, esto es, una perspectiva biomédica de la política. 

Finalmente, se aborda la propuesta del autor en torno a construir una nueva concepción de 
“persona” desde el ámbito de lo impersonal, puesto que la filosofía de lo personal ha saturado y ha 
brindado una perspectiva incompleta y univoca de este concepto, por lo cual propone contraponer 
a la ideología de la persona, una filosofía de lo impersonal que permita enriquecerla, revalorarla y 
volverla más efectiva cuando se encuentre inmersa en diferentes escenarios de discusión como los 
Derechos Humanos, la Biopolítica y la Bioética.

Por esta razón, la perspectiva que plantea Esposito en relación a tomar un enfoque no desde el 
ámbito de “la persona”, sino desde su contraparte “lo impersonal”, tiene sus principales orígenes en 
los trabajos de Stefano Rodota quien analiza el impacto de los avances tecnológicos, en diferentes 
ámbitos como la medicina, la ingeniería genética, la vigilancia, y,  los sistemas de control y de 
comunicación. 

Para Stefano Rodota es necesario recuperar la categoría de persona y retomar la esencia natural 
del cuerpo, el cual ha sido sometido por los instrumentos de biopoder de los estados (Silveira, H, 
2008:13).   Por otra parte, la persona se convierte en la época contemporánea en un presupuesto, 
un criterio anterior a cualquier práctica o principio normativo. Desde el enfoque del derecho, la 
categoría de persona se convierte en el elemento reivindicador de los derechos del sujeto, puesto 
que, del goce de dichos derechos se deriva la definición de persona.

Otros trabajos que soportan el planteamiento de Esposito se encuentran en Ferrajoli en donde se 
puede ver la perspectiva de la categoría de persona desde el origen del estado moderno, en el cual  
la persona se convierte en la categoría que vincula los conceptos de hombre y ciudadano. 
Igualmente, en los planteamientos de Hannah Arendt, la persona permitió la universalización e 
irradiación  de los derechos fundamentales hacia todo el género humano. Es así que,  la noción de 
persona se convierte en el punto de consenso generalizado de la cultura contemporánea, por lo 
cual su valor se convierte en fuente de legitimación de cualquier discurso filosófico.

OBJETIVOS

 Analizar desde una perspectiva epistemológica y semántica la propuesta de Roberto 
Esposito entorno a construir nuevos conceptos, ya no desde la perspectiva de lo Político, 
sino desde el espectro de lo Impolítico.

 Exponer la visión que tiene el autor sobre el Nazismo como una construcción 
posmodernista y como expresión Biopolítica de Estado desde un contexto lingüístico y 
biomédico.

COMUNICACIONES - BIOÉTICA, BIOPOLÍTICA Y BIOJURÍDICA
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 Abordar la propuesta del autor en torno a construir una nueva concepción de “persona” 
desde el ámbito de lo impersonal.

MATERIALES Y MÉTODOS

El método de la investigación es histórico hermenéutico, con lo que se procedió a realizar un 
análisis interpretativo, en donde se desarrollaron tres etapas: la primera, selección de información 
mediante el rastreo de fuentes, principales autores y los principales textos sobre el tema abordado
producidos en el mundo. Segundo, organización de la información a través de matrices cualitativas 
de interpretación de datos, y una tercera etapa de redacción de nuevos textos con base en el 
análisis e interpretación de lo estudiado.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Influenciado por el método denominado “deconstrucción” desarrollado por Jacques Derrida como 
forma de análisis conceptual, Roberto Esposito plantea la relación dialéctica entre dos conceptos 
que ha desarrollado a lo largo de su investigación: los conceptos de comunidad e inmunidad. De 
este modo, el autor entiende por comunidad, aquello que proyecta al sujeto hacia fuera de sí 
mismo, de forma que lo expone al contacto con el otro; contrariamente, las inmunidades 
concebidas como aquello que exonera a los miembros de una comunidad a la donación hacia el 
otro.

El autor asume una postura crítica en torno al abordaje que se le ha dado tradicionalmente al 
discurso político con base en el enfoque fenomenológico, expresando su preocupación en el 
sentido en que, el hecho de abordar los conceptos políticos desde este método brinda una visión 
univoca, lineal y cerrada de mismos.

Esposito plantea que la Biopolítica se convierte en un nuevo escenario desde el cual se puede 
abordar el léxico político, en virtud del doble sentido que puede encontrarse en la relación entre lo 
político y lo biológico, bien sea, la vida como algo externo a la acción política o la vida considerada 
como un factor que le brinda sentido a la existencia del poder. De igual forma, frente a este 
discurso entre la relación vida y política, el autor plantea la posibilidad de interpretar la vida no 
como objetividad sino como subjetividad de la propia política.

A  fin de entender la relación vida y política como fenómeno pluridimensional, primero se debe 
entender la relación entre Bioética y los conceptos de Comunidad e Inmunidad, por lo que, es claro 
que el discurso bioético implica nuevos contenidos normativos dentro de las sociedades, a lo cual 
la Bioética deberá contar con un marco jurídico que institucionalice sus consensos, marco que 
deberá caracterizarse por su flexibilidad, permeabilidad y adaptabilidad a los nuevos retos 
tecnocientíficos, los cuales no permanecen estáticos sino que, varían de acuerdo a las 
necesidades y demandas de la sociedad. 

Por  lo anterior, cualquier tipo de intervención sobre la vida debe estar ligada a un marco normativo 
y la bioética cuyo ejercicio discursivo tiende cada vez más  a convertirse en una forma de 
conciencia y en un modulador del comportamiento humano, debe estar acompañada de un fuerte 
sustento jurídico-normativo que no solamente justifique, sino que además institucionalice su propia 
praxis. 

En cuanto al discurso sobre el Nazismo, el autor establece que este fenómeno se configura como 
un concepto novedoso, un hecho que puede hallarse en el propio campo de la posmodernidad, por 
el hecho de ubicarse por fuera del léxico de la modernidad. El autor ve en el nazismo un concepto 
que da continuidad a la relación entre el nacionalismo y el racismo, y se erige como un elemento 
de desestabilización del Estado-nación, puesto que simplifica a la Nación a su simple expresión 
étnica pero a su vez trata de imponer una hegemonía de gobierno plurinacional. 

Finalmente, el problema de la filosofía de lo impersonal  es abordado como forma de análisis a las 
problemáticas derivadas de la forma incompleta del concepto de persona. En este sentido,  se 
afirma la tesis en la cual, el concepto de “persona” es incapaz de llenar el vacío en los diferentes 
discursos, como por ejemplo: en la relación entre el derecho y el hombre; en razón de que el 
hombre aún no ha superado el régimen de lo personal. Por esta razón, Esposito plantea la 
necesidad de contraponer a la ideología de la persona, una filosofía de lo impersonal que permita 
enriquecerla, revalorarla y volverla más efectiva en su aplicación en los diferentes discursos, ya 
sean de carácter biopolítico, bioético, sociológico entre otros.
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RETOS DEL HOMBRE POSTORGÁNICO PARA LA BIOÉTICA Y LA
BIOPOLÍTICA
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I. EL PROBLEMA

Como bien lo plantea Sibilia (2009) asistimos en el mundo actual a una redefinición de la condición
humana, mediante el aporte a la biología, de las tecnologías digitales, sobre todo informáticas y
anexas a las nuevas ciencias de la vida : la biología molecular y la genética. Tal presupuesto, abre
la posibilidad de la pos-evolución humana definida como la superación de las limitaciones del
cuerpo biológico, a través de su endocolonización con  dispositivos  en miniatura producidos por la
nanotecnología y de su expansión conectiva, usando aplicaciones energéticas intangibles. Esto
hace posible vislumbrar un futuro caracterizado por cuerpos y subjetividades moldeadas según
desarrollos biotécnológicos e informáticos, poseedores de acrecentamientos cualitativos
significativos, frente al obsoleto resultado de la mera deriva de la selección natural atávica. De esta
manera, la utopía del cuerpo humano purificado, virtualizado, depositario de la salud perfecta, al
decir de Lucien Sfez (2008); del cuerpo humano expandido en el tiempo y en el espacio,
decididamente informacional; liberado de las ataduras sujetantes del cuerpo orgánico, sería una
realidad.

En 1980,  Deleuze y Guattari, en Mil mesetas (2002) preguntaron desde la filosofía de la potencia e 
inmanencia, Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?, como invocación provocativa del abandono de
la estructura tradicional del cuerpo, hacia intensidades, agenciamientos  y líneas de fuga, ajenos al
organismo, a las significaciones establecidas y al hecho de experimentarse como un yo definido,
en una propuesta abierta a otros posibles modos de ser. Quizás, una variante de tal ser cuerpo sin
órganos, sea compatible con la utopía  arriba descrita.

El mundo capitalista de hoy es un mundo predominantemente postindustrial que ha desbordado el
modelo fabril, de la cuadrícula maquinal, basado en la producción en serie, para concentrar su
desarrollo alrededor de la provisión de servicios. Este mundo es altamente virtual, dominado por el
ideario de la empresa y la eficacia, en el mercado global. Está remarcado por la poderosa
presencia de la tecno-ciencia, la cual se reproduce a gran escala en las representaciones de
sociedades cada vez más informatizadas, “inmateriales” y procesales. Es un mundo plagado de
dispositivos interactivos a distancia como celulares, tabletas digitales, GPSs. collares electrónicos,
pines alfanuméricos,  de dinero virtual circulante en transacciones electrónicas; todo suspendido en
una gama de redes, invisibles que prolongan a los sujetos. En este mundo, el consumidor quien ha
sustituido al ciudadano del estado-nación, se siente a sí mismo omnipotente y satisfecho, dueño
del “clic” del control. Tal consumidor en general no capta que él es producido como sujeto, en la

 

horma de un biopoder que infiltra todos los espacios, todos los tiempos, todas las vidas, en el
escenario del mercado global privatizado.

No en vano advirtió Deleuze en su Post-scriptum a las sociedades de control:

"Control" es el nombre que Burroughs propone para designar al nuevo monstruo, y que
Foucault reconocía como nuestro futuro próximo. Paul Virilio no deja de analizar las formas
ultrarrápidas de control al aire libre, que reemplazan a las viejas disciplinas que operan en
la duración de un sistema cerrado. No se trata de invocar las producciones farmacéuticas
extraordinarias, las formaciones nucleares, las manipulaciones genéticas, aunque estén
destinadas a intervenir en el nuevo proceso. No se trata de preguntar cuál régimen es más
duro, o más tolerable, ya que en cada uno de ellos se enfrentan las liberaciones y las
servidumbres”. (Deleuze, G., 1999, pág.1)

Según Foucault, la historia se teje en la urdimbre de  las interrelaciones constitutivas entre el saber
y el poder presentes en los acontecimientos. Hoy las potencialidades de la biotecnología y la
informática, inscritas en un mundo de mercado global; liberadas mediante el emprendimiento de
grandes compañías transnacionales, en medio de la permeabilidad de los estados-nación,
incapaces de detener su influjo; contribuyen a generar y reproducir un tipo de ser humano,
propenso a la excitación y el vértigo, centrado en logros espectaculares e inmediatos y cada vez
más responsable de su autogestión tras la certeza de la superación de su limitada condición
biológica. Se trata, ni más ni menos de la posibilidad real de superar la pretérita condición
humana.

Al contrario del programa positivo de la modernidad, empeñado en alcanzar el progreso bajo la
dirección de los estados, usando de forma adecuada la ciencia y la tecnología para bien de toda la
humanidad, guíado por los saberes y poderes liberales; ahora se trata de la gestión individual,
atomizada, del  consumidor, quien se experimenta como empresario de sí mismo,  muy consciente
de las ventajas competitivas que le concede el plus tecnológico, en el distanciamiento de la
imperfecta máquina biológica, descrita como tal por Descartes, en los albores del siglo XVII. Así, la
evolución post biológica es factible, ya que el desciframiento de la estructura, la función y los
mecanismos que determinan las formas de vida,  como realidades emergentes de códigos virtuales
de información, conduce a pensarlas en términos de bytes o unidades informáticas como
elementos primeros,   de todos modos compatibles y computables con las máquinas y dispositivos
digitales producto de las aplicaciones de la tecnociencia contemporánea. Esto permite avizorar la
recreación de la vida por parte del hombre, retando la mortalidad y desafiando la vastedad material
de las fronteras biológicas y temporo espaciales.

“Pensad ahora en ejércitos de nanobots que pasan mensajes y razonan con diminutos
cerebros borrosos y se reproducen como virus cuando les toque. En teoría estos nanobots
pueden matar el sida y el cáncer y las células enfermas, y podrían reparar y reanimar las
células y órganos viejos, hasta agudizar nuestros ojos y potenciar nuestras papilas
gustativas y limpiarnos los dientes........Casi ninguno viviremos para ver la época de la
ingeniería molecular rápida y moderna. La primera generación que quizá viva mucho
tiempo. Las generaciones futuras, si aún hay generaciones, quizá no mueran por
enfermedad o concusión. Puede que los maten accidentes y que enjambres inteligentes de
nanobots los reparen. O quizá mueran porque lo elijan”. (KOSKO, Bart.,1995, 238-9)
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Estamos, retomando a Sfez (2008), ante otra gran utopía de la modernidad: Hacer un hombre no a
nuestra imagen y semejanza, sino  según cierto interés, gracias a la tecno-ciencia. De ésta, han de
brotar las tecnologías del cuerpo en pos de “la salud perfecta”. Según ésta, nadie debería estar
excluido, independientemente de como se sienta, del ámbito de la posible reprogramación
biológica. Se daría entonces, la  captura del que se cree y siente sano por un mercado de la salud,
basado en la medicina de la predicción, la probabilidad, el mapeo genético y el consecuente diseño
del mejor horizonte epi-genético. Desde la revelación en 1953 del llamado secreto de la vida: La
estructura del ADN, la biología molecular y la genética, han logrado ir mucho más allá, hasta
explicar como ese códice informático determina la expresión fenotípica de células y órganos.
Mucho se ha avanzado desde entonces en torno a dilucidar los elementos, pasos y mecanismos de
información que hacen posible la diversidad de formas vivas. Alrededor del conocimiento íntimo de
la información y sus modos de replicación o inhibición, se ha levantado una “gran esperanza”
contra las enfermedades que amenazan la vida. Recién, el 6 de Septiembre pasado, el Instituto
Europeo de Bioinformáticos de Hinxton (Cambridgeshire, este de Inglaterra), anunció en una rueda
de prensa en el Museo de Ciencia de Londres, sobre un proyecto cuyo objetivo:

“ ha sido intentar dilucidar los entresijos del ADN secuenciado y crear un catálogo con
todos los elementos funcionales que contiene el genoma, que cuando se mezclan
constituyen la información necesaria para formar todos los tipos de células y órganos del
cuerpo humano.

A la fecha se han recolectado tantos elementos que si se imprimiesen sobre un mural, éste
mediría hasta 16 metros de alto y 30 kilómetros de largo, y que, en términos de capacidad,
suman cerca de 15 terabytes de información en bruto, un "auténtico festín de datos
genéticos", disponibles en internet.

Esta información permitirá nuevos avances en la comprensión de enfermedades
específicas. El llamado"ADN basura" (información considerada no útil) es, en realidad, un
gran panel de control con millones de interruptores que regulan la actividad de nuestros
genes y sin los cuales los genes no funcionarían y aparecerían enfermedades”1

Como la verdad revelada está en los genes, una creciente y profunda investigación llevaría a
entender la manera en que la naturaleza, tras miles de millones de años de evolución, ha
seleccionado las diversas formas de vida. Sólo es cuestión de tiempo. Así se tendría la llave
maestra para hacer y rehacer la vida, en un futuro próximo, acorde a  la programación y diseño de
los terabytes presentes en los genomas de cada especie o variedad. De esta manera, el futuro vital
sería capturado según los intereses del presente, la herencia como holograma informático podría
ser reprogramable según las tendencias vigentes. La exposición total del genoma y su
funcionamiento permitiría descubrir el error, la letra anómala, el codón imperfecto como signo
característico del riesgo. Entonces lo imprevisible, lo emergente, el fantasma de lo inesperado,
quedaría capturado de manera estricta.

Sería posible, el moldeamiento con la arcilla digital y computacional de cuerpos utilitarios y a la
medida, y por ende surgirían inauditas subjetividades, todo traslucido en el vórtice de las
encrucijadas del saber- poder de la tecno-ciencia, enfocada en los niveles infinitesimales e
intangibles de la materia viva. Por ejemplo, Francis Fukuyama. el mismo célebre autor del Fin de la

                                         
1 El Espectador. Artículo. Publican nuevos descubrimientos sobre mapa del genoma humano. Recuperado 

el 6 de septiembre de 2012, de : http://www.elespectador.com 

 

historia, llamó la atención , comenzando el nuevo siglo, sobre el El fin del hombre como
consecuencia de la la revolución biotecnológica (2002). Esta revolución daría la llave maestra para
manejar la mutabilidad e impredecibilidad del ser humano, incluido el comportamiento criminal.
Daría las técnicas de gobierno de la conducta, no tanto en la matriz socio-política sino en la
biológica, garantizando así un tipo de hombre más adaptado, menos neurótico, menos violento,
“mas humano”. De esta manera, se dominaría lo imprevisible ante un menú de posibilidades de
prolongación, multiplicación, corrección de la vida desde los códigos genéticos, visto como códigos
digitales. Así se lograría lo que las estructuras disciplinarias, educativas y políticas no han
conseguido hasta ahora. Se podría generar un ser humano tecno-científicamente diseñado,
transmutante genético-informático, con el alma programada, (los genes serían el sustrato del alma,
según las conveniencias y demandas contingentes), distante de quien ha fracasado en su ser
animal, en su permanencia animal. (Al respecto ver :SLOTERDIJK, Peter (2000))   

2. VISION OPTIMISTA

En el futuro, la dimensión humana estaría signada por la digitalización de la vida , dada ante todo
por la realización de códigos, mensajes, en una palabra información. Para entonces se habría
difuminado definitivamente la frontera  entre lo natural y lo artificial. En el trascurso  del siglo  XXI ,
denominado  por Jeremy Rifkin  el siglo de la biotecnología (2009), del segundo génesis, del fin de
la era industrial, se imbricarán como una sola las revoluciones genética e informática, dando fruto a
una poderosa realidad biopolítica y de mercado basada en materiales biológicos e inertes
susceptibles de recombinación y perfeccionamiento, en el proceso llamado Algenia por Joshua
Lederberg2. Realidad esta, capaz de hacer frente a la crisis del agotamiento de las reservas
energéticas no renovables, el efecto invernadero, la toxicidad de la atmósfera y la acelerada
extinción de especies. Dicha poderosa y cercana realidad permitiría rehacer el mundo, la
naturaleza, de la mano de las grandes compañías globales de bioingeniería, las cuales a su vez,
compondrían de otra manera el entretejido de saberes y poderes determinando subjetividades
impensadas. Se daría paso a una ruptura epistemológica que vería la vida como algo
perfectamente manipulable y modificable en pos de la perfección. Sería el resurgir de la alquimia,
basada en las artes algénicas, perfeccionando los organismos y creando otros nuevos. En suma se
trataría de la post-evolución producto de la integración entre la ingeniería genética, la cibernética,
la informática y la biología molecular como componentes de la nueva matriz operativa. Una
verdadera reinvención de la naturaleza según las palabras de Rifkin (2009). Todo esto, en medio
de la pugna por el control geo-político de la riqueza y diversidad biológica del planeta, a través  de
la  posesión y comercialización de patentes.

Según esta visión, el hombre característico de este siglo biotecnólogico sería un híbrido con partes
orgánicas integradas a partes computacionales como procesadores, chips, circuitos electrónicos,
etc. susceptible de ser leído como tal en bytes de capacidad, sería un hombre “producido”
mediante el ensamble de programas genéticos y digitales, “formateado”mediante el dominio de un
mapa de miles de genes encendidos y apagados a “voluntad” , en un titilar similar al de las luces de
las ciudades. Un hombre dependiente ojalá, de variadas y más amables formas de energía,
desenvolviéndose en múltiples posibilidades de transmitir sus mensajes a distancia y de explorar el
ciberespacio, venciendo así con audacia las barreras materiales y las deficiencias del cuerpo. Un
hombre que quizá, controlaría el impacto del comportamiento antisocial y las desviaciones de
                                         
2 Premio Nobel de Medicina y fisiología en 1958 por sus investigaciones en Genética y expresidente de la 

Universidad Rockefeller 
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carácter y humor mediante  una especie de sociología de los genes. Un hombre, ser digital, según
la expresión de Nicholas Negroponte (1995), Director del Laboratorio de Medios del MIT, con una
comprensión de sí mismo y del mundo en la que los átomos  serían reemplazados por bits, ya que
estos son la unidad más pequeña en la cadena del ADN de la información. Un hombre
interconectado a su vez, a cadenas comerciales basadas en el intercambio de chips electrónicos y
biochips.

3. VISION RADICAL: UNA AUTORA INELUDIBLE, DONNA HARAWAY, MANIFIESTO    PARA  
CYBORGS

Como buen manifiesto, fue una declaración pública con pretensiones políticas En este caso,
dirigido expresamente a los cyborgs, en el ocaso del siglo XX, desde una postura que consulta la
ciencia, la tecnología y el feminismo socialista. Hizo Haraway su manifiesto (1995)
deliberadamente blasfemo frente a la tradición religiosa de los EEUU, irónico estratégicamente en
el sentido de “...la tensión inherente a mantener juntas cosas incompatibles...”(pág.1) y repito,
centrado categóricamente en la imagen del cyborg.

Según Haraway “un cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una
criatura de realidad social y también de ficción” (pág,1) y la política se juega en una realidad social
poblada de movimientos feministas construidos desde la experiencia de las mujeres, una realidad
social borrosa, ante todo por las sugerencias de la ciencia ficción y abierta a la “conciencia ...la
comprensión imaginativa de la opresión y, también de lo posible” (pág.1).

El mundo reciente de final de siglo inauguró un escenario donde los protagonistas son los cyborgs,
a partir del cual todos somos cyborgs, lo que define en forma radical el presupuesto ontológico de
la política, ahora más permeable, porosa, fragmentada,  constituida en un “campo muy abierto a las
posibilidades...al placer en la confusión de las fronteras y a la responsabilidad en su construcción”.
(pág.2) Una política sin promesas de salvación, sin resoluciones edípicas; imaginativa; post-
género; transida de posibilidades de transformación en la tenaz obstinación por sobrevivir. Una
política centrada en un constructo que des-vertebra los mitos de la unidad original y la espiral
histórica al progreso de occidente; en una visión posmoderna, sin origen, sin futuro determinado.
Una política centrada en un cyborg desenvuelto en los lugares de la parcialidad, y la ironía. En un
cyborg utópico, para nada inocente, ajeno a las polarizaciones, la familia orgánica, la terapéutica
psicoanalítica, pero urgido por asociarse, conectarse para actuar, ya que es hijo bastardo, no
confiable del capitalismo post-industrial.

Esta ciencia política ficción conlleva tres rupturas limítrofes cruciales:  primera, la que transgrede la
frontera entre lo animal y lo humano a través de acoplamientos placenteros; segunda, la que
desvirtúa la distinción entre el animal-humano y las máquinas y; tercera, la que difumina los
supuestos precisos límites entre lo físico y lo no físico. La tecnociencia, llámese, biología
evolucionista aplicada, cibernética o física cuántica, ha revelado secretos que han hecho posible
escribir inimaginables textos, condensados en microscópicas dimensiones. Es el reino de los chips,
las miniaturas generadoras de poderosas energías intangibles, como ondas, como espectros.
...“los cyborgs son éter, quintaesencia”. Dichas rupturas coadyuvan en la composición de un
programa político fincado más en intensidades que en dualismos; más en parcialidades y
contradicciones, que en certezas cerradas, más en visiones múltiples que únicas; más en actores
disímiles contra lo establecido que en profetas graníticos; más en monstruosidades o mutaciones
que en identidades definidas.  

La tecnociencia ha producido reajustes en las relaciones sociales, a nivel mundial, lo cual debe ser
apreciado por quienes pretendan trazar una política o biopolítica novedosa. Así emergen objetos
que no pueden codificarse como naturales, “cargados  de microelectrónica y políticas
biotecnológicas”,(pág.1) los que dan lugar a simulación, más que a representación; a ciencia
ficción y posmodernismo, más que a novela burguesa o realismo;  a componente biótico más que  
a organismo; a superficie, lindero, más que a profundidad e integridad; a biología como
inscripción, más que a biología como práctica clínica;  a replica exacta más que a reproducción; a
nacionalidad cyborg más que  a público-privado; a ingeniería genética más que a sexo; a robótica
más que a trabajo;  a inteligencia artificial más que a mente.

Tales objetos requieren otros lenguajes para ser nombrados, situados no propiamente en las
esencias sino en los límites, en la percepción de lógicas sistémicas no formales, en los rasgos
estadísticos que reflejan la diversidad.

Todos estos objetos, aparecidos luego de la segunda guerra mundial, interpelan la manera
tradicional, dualista, de proponer alternativas. Las fronteras, los muros que separan categorías
como mente cuerpo, han sido derribados, abriendo en cambio un campo de acción donde todo se
conecta de diversas formas y en secuencias virtuales de expansión. Esto ha sido posible por la
comprensión de una realidad basada en códigos, como es el caso de las ciencias de la
comunicación y la biología, en donde los problemas se expresan a través de las posibilidades de
apertura y cierre al flujo informático y las soluciones por ende, remiten a teorías del lenguaje,
traducción, replicación  y control. De tal manera que ante la irrupción de la heterogeneidad, existe
siempre la opción de la reconfiguración, el desmonte, el reinicio o la eliminación.

“En las biologías modernas, la traducción del mundo a un problema de codificación puede ser
ilustrada por la genética molecular....El organismo ha sido traducido a problemas de codificación
genética y de lectura..” (pág 17). Ahora bien, dicha dominación informática depende de la
electrónica, sobre todo de la microelectrónica. Esto ha permitido el surgimiento de una industria
basada en objetos técnico-naturales, en los cuales los límites entre organismo y máquina se
borran.

La empresarización empoderada con la tecnociencia actual, ha transformado las subjetividades y
corporeidades, ha incubado el surgimiento de  nuevas sexualidades, etnicidades, colectivos,  tipos
familiares, tipos laborales, sustentados en emergentes y variables codificaciones . Así, el parque
pos-industrial, fincado sobre todo en el concepto de empresa profundamente digital, ha dado  
inesperado  cauce al exceso de vida, a esa inmanencia absoluta: una vida..., según la esclarecida
visión de Deleuze3 donde lo posible, incluso al límite, es actualidad en forma de potencia atrapada
pero desenvuelta, en la intimidad de los semiconductores y los procesadores.  Esto ha contribuido
al desmonte del estado de bienestar, a la reedición de la revolución verde soportada en la
manipulación genética, a la privatización de la investigación de punta. Son las nuevas formas de
vida privada, mediadas por las pantallas cuasi-radiactivas, los dispositivos celulares, las redes
virtuales y los videojuegos.

                                         
3 El último artículo escrito por Deleuze se título “La inmanencia una vida...” y fue publicado en la 

revista Philosophie dos meses antes de su muerte, según refiere Giorgo Agamben en su libro “La 
potencia del pensamiento” 
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Hoy  predominan las imágenes que reproducen espacios repetidos a lo ancho del mundo, en virtud
de las estrategias de las  multinacionales corporativas. Imágenes entrelazadas entre sí, que van de
una a otra, como volúmenes que rebozan sus propios límites y fluyen múltiples en intersticios e
interfaces. Imágenes para ser apreciadas por los cyborgs opositivos, quienes desde estas mismas,
tienen la posibilidad de entretejer geometrías de diferencia y contradicción en esas redes de poder
social, cruciales para emprender nuevos acoplamientos, nuevas coaliciones. Aquí, la idea clave es
sobrevivir.

No sobra recalcar que el cyborg, desborda todo tipo de dualismos: lo humano separado de lo
animal, lo animal separado de la máquina, la mente separada del cuerpo, lo masculino separado
de lo femenino. Por el contrario, produce monstruos, quimeras, mosaicos, híbridos, desafiando las
brechas ontológicas. El Cyborg crea condiciones de posibilidad, abre las compuertas, a toda suerte
de virtualidades, desprovistas de identidad y estatutos. La narrativa cinematográfica de ciencia
ficción expresa tales rasgos en obras como Blade Runner de Ridley Scott.4 Todo esto es una
afrenta a teorías universalistas y totalizantes, que pretenden enclaustrar la polimorfa y variopinta
realidad (o realidades) en sus escasos límites. Todo un reto de responsabilidad por las
consecuencias de la tecnociencia, en cuanto medios para alcanzar niveles inéditos de satisfacción,
aun siendo matriz de dominaciones complejas.

Para Haraway, la noción ontológica está claramente circunscrita por la imagen del cyborg. Siendo
esta imagen la representación de un ser diseminado, con límites borrosos, en permanente
movimiento, fronterizo, el cual se desenvuelve entre las brechas y cisuras  características de los
dualismos más que entre espacios y categorías definidos.

La política es la clave en Haraway, en el sentido de la invitación a la construcción de una acción
colectiva que desafíe los parámetros establecidos, y desde la visión de las mujeres, los negros, los
discriminados en la cultura norteamericana principalmente, a partir de sus identidades fracturadas,
parciales, establezca un programa que incorpore radicalmente el impacto de la tecno-ciencia en las
relaciones sociales. Dicha política pretende ubicarse un paso adelante de la original biopolítica
foucoultiana, más a mi parecer, en la perspectiva deleuziana del tránsito de las sociedades
disciplinarias a las sociedades de control, mediante la estrategia de la informática de la
dominación, pero a su vez, en las lineas de fuga correspondientes a movimientos de de-
codificación y si se me permite, de des-esencialización.

En esta visión la noción de vida refiere a las características y cualidades de componentes bióticos,
es decir de instrumentos especiales para el procesamiento de información a partir de códigos que
constituyen la base de reproducción. En este sentido los organismos desaparecen como unidad
esencial, para dejar espacio a comunidades de “seres complejos: humano-animal-máquina”, en
una palabra cyborgs.

4. LA RECONFIGURACION DEL RIESGO

El hombre postorgánico, formateado ante todo como ser inter-comunicativo, expandidle,
transitando con versatilidad en medio de las infinito despliegue de las redes digitales, recompuesto
a sí mismo por la bio-ingeniería, dotado de inusitado poder, sí que asumiría el riesgo como valor
prevaleciente. De hecho, el impulso por asegurar el futuro, anclado en las tecnologías del espíritu o
                                         
4 Película de este reconocido director estadounidense, estrenada en 1982.  

 

los saberes psi, ya es un asunto de gran alcance en las sociedades actuales. El nuevo ser humano
ya está asumiendo su  propio rasgo ontológico:

“La informática y las biotecnologías van a incrementar la complejidad interna del ser
humano sin que tengamos que esperar a la evolución biológica que es inexorablemente
lenta”. Sthepen Hawking5.

Hacia el futuro, la dificultad estaría en la toma de decisiones sobre la orientación de tal evolución
post-biológica. Sobre si sería posible establecer restricciones a la investigación y aplicaciones
científicas, sobre quien o quienes estarían facultados para hacerlo y dentro de que marco de
condiciones, sobre que tipo de procedimientos refrendarían dicha toma de decisiones. De este
modo, el riego, sería componente ineludible de los procesos de subjetivación de los individuos,
tanto como miembros del colectivo, como en el rol de ser empresarios de sí mismos, algo
correlativo a las sutiles técnicas de conducción de la conducta en la gestión del   capital humano
biotecnológico.  Así sería superado el fatalismo anexo a la incertidumbre, puesto que no se trataría
del juego ciego del aprendiz de brujo, esclavo de sus poderes; sino todo lo contrario, estaríamos
ante el hombre consciente de la responsabilidad inherente a su biopoder, consciente del riesgo
como trama constitutiva de su actuar.

Beck llamó sociedades del riesgo a las sociedades post-industriales (Beck., 1994): “La sociedad
del riesgo se caracteriza por la proliferación de amenazas globales y personales, la mayoría de las
cuales escapan a nuestro control. Es una sociedad de la inseguridad permanente” (Castro-Gómez,
S., 2010:255). Globales como la amenaza nuclear, el calentamiento global, pero también
personales relativos a enfermedades catastróficas (SIDA, Cáncer), accidentes propios del ritmo de
vida urbana, la fragilidad de los vínculos amorosos, etc. Debido a esto, la vida se ha tornado
incierta, insegura. Lo que no puede ser disipado por la sombra protectora, aunque languidecente
en la era neoliberal, del llamado Estado benefactor, mucho menos en las las sociedades donde
éste no alcanzó realización efectiva.   

Esto ha hecho, según Beck, que los sujetos y la sociedad como un todo, se hayan vuelto sobre sí
mismos, en una especie de reflexividad (1994b), la cual se caracteriza por la presencia de toda
clase de lenguajes expertos como los de la ecología, la genética, la economía, etc., en una especie
de movimiento epistémico tras la adquisición de la seguridad pérdida. Sin embargo, algunos
discípulos  de Foucault, como Ewald,  piensan que “el riesgo no tiene existencia real, sino que es
producido, es decir, que no se trata de una “cosa en sí”, sino de una experiencia producida
mediante técnicas muy específicas” (citado por Castro-Gómez, S., 2010:255). Revela tecnologías
de riesgo cuya pluralidad alude a varias racionalidades: riesgos ecológicos, riesgos clínicos,
riesgos genéticos, riesgos tecnológicos, riesgos biotecnológicos. Riesgos estos, asumibles desde
la gama de servicios y bienes proveídos por el mercado, como por ejemplo el aseguramiento en
salud, la economía sostenible, las tecnologías limpias o la garantía de acceso a toda suerte de
dispositivos digitales de mágico y actualizado alcance. Para Ewald (1991), el gobierno del riesgo es
posible mediante saberes expertos aplicados a la gestión de los sujetos como empresarios de sí
mismos. Un claro ejemplo es el del saber médico, hoy ligado a aplicaciones de punta, electrónicas,
bio-informáticas, generalmente construidas desde los conceptos de la biología molecular y la
genética; lo que ha configurado un mercado costoso, regido por corporaciones multinacionales, al
                                         
5 Citado por Sibilia Paula en El hombre postorgánico, pág 137.  de entrevista relaizada por Adrián 

Paenza, Revista La Nación. Buenos Aires. 6 de Septiembre de 2001 y titulada: “Hay que mejorar la 
raza humana” pág 62-65 
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que solo se puede acceder por la vía de la integración del financiamiento individual a través de
cotizaciones a fondos que costean las prestaciones de un seguro estrictamente determinado para
cada aportante.

En este orden de ideas, imaginen cuanto pueden elevarse los costos de una medicina orientada
hacia la optimización de los cuerpos y las posibilidades vitales, hasta fronteras, antes sólo
imaginados por la ciencia-ficción. En tal mercado puede entenderse como sería esencial la
habilidad y capacidad de gestión de los sujetos en la adquisición de un bios, o post-bios mejor,
programable y deseable que acrecentase su potencial, es decir su capital humano. Solo sujetos
con poder económico y sabedores del radical impacto del asunto en cuestión, se moverían como
peces en el agua, como empresarios de sí mismos, en el topos de la salud como parte del
mercado biotecnológico .

Ya el  caso actual de la genética lo indica. La gestión o el gobierno del riesgo genético requiere la
información sobre el perfil genético individual para conocer los posibles factores de riesgo
implícitos en dicha información, y poder así realizar el cálculo de los pros y contras propios del
estilo de vida, que puedan disminuir o acrecentar esos factores. “Por eso cada cual es responsable
de gestionar sus “disposiciones genéticas”, aun cuando no tenga síntoma alguno”  (Castro-Gómez;
2010:263).

La idea de la gestión del capital biológico en el horizonte post-humano, emerge como realidad
biopolítica que signa y determina la conducta de la población y los individuos. Muchos años atrás
Foucault lo presentía:

“Para ser más claro, esto querrá decir que, dada mi constitución genética, si deseo tener
un descendiente cuya constitución genética sea por lo menos tan buena como la mía o
mejor, en la medida de lo posible, deberé además procurar casarme con alguien cuya
constitución genética también sea buena. Y supongo que advertirán con toda claridad que
el mecanismo de producción de los individuos, la producción de niños, puede encontrar
toda una problemática económica y social a partir de la cuestión de la escasez de buenas
constituciones genéticas. Y si uno quiere tener un hijo cuyo capital humano sea elevado,
entendido simplemente en términos de elementos innatos y elementos adquiridos,
necesitará hacer una completa inversión, vale decir, haber trabajado lo suficiente, tener
ingresos suficientes, tener un estatus social tal que le permita tener por cónyuge o
coproductor de ese futuro capital humano a alguien cuyo capital propio sea importante”
(Foucault, M., 2007: 268).  

Hoy, como hemos visto, las posibilidades de reinvención del cuerpo y la naturaleza son mucho más
amplias. Paralelamente, la percepción del riesgo aunque se ha incrementado, ha sido objeto de
técnicas de gobierno mediante lenguajes expertos. Incluso algunos autores como Catro Gómez,
piensan que la bioética es  uno de esos lenguajes en auge, ya que lo que busca es producir una
clase de subjetividad funcional a los regímenes neoliberales de gobierno. Dice:

“El respeto por la autonomía del individuo, sustentado en la capacidad que tienen las
personas para autodeterminarse, es uno de lo principios básicos de la bioética. Por ello
deben ser los clientes mismos quienes, a partir de un conjunto de valores ajenos a la
propia salud física (éxito, belleza, competitividad, etc.), deciden autónomamente que parte
de su cuerpo quieren “mejorar” y por qué quieren hacerlo. Procesan la información recibida
del médico y asumen el “riesgo” de la intervención sobre sus cuerpos.......cada cual es

 

responsable de tomar las decisiones que coadyuven a “incrementar su capital humano”.
(Castro-Gómez; 2010: 262-263).

En resumen, desde los autores que han trabajado los intríngulis del biopoder y la biopolítica mucho
se ha reflexionado sobre la condición del hombre post-orgánico, incorporando pautas éticas aún sin
proponérselo. Por ejemplo, Donna Haraway (1995), se aparta de todas las Éticas universalistas,
con H mayúscula; por patriarcales,  opresivas y ante todo, falogocentristas. Sin plantear en sí una
ética y menos una bioética, insiste en la responsabilidad de construir una novedosa propuesta
política, crucial para la supervivencia, lo que en sí, no deja de ser también una invocación que
interpela fuertemente a la bioética.

Hoy en medio de la búsqueda por parte de la bioética, de estatutos epistemológicos de toda
índole- ya que parece evidente que no hay un único, sino varios discursos bioéticos,-desde los
claramente atados a una concepción religiosa trascendente, pasando por los principialistas con sus
variaciones, los cibernéticos de segundo orden, los latinoamericanos, hasta los proclives a
refrendar las posibilidades de la biotecnología y la vida artificial como otros modos de ser válidos y
plausibles, -es pertinente esclarecer  su rol como ética de la vida.

En esta línea, Zylinska (2009) por ejemplo, examina los problemas filosóficos surgidos desde los
desarrollos digitales y biotecnológicos en relación a la concepción tradicional de lo humano. Ante la
pregunta ontológica sobre lo que podemos llegar a ser, postula una bioética como "ética de la vida"
considerativa de los caminos a seguir ante la realidad de las integraciones entre lo humano y lo no
humano (tanto animales como máquinas).

POSDATA

“El destino ya no está escrito en las estrellas, está en nuestros genes”  dijo James Watson cuando
asumió en 1989 la dirección del Proyecto Genoma Humano. No obstante, algunos científicos como
Richard Lewontin, genetista y biólogo evoulcionista de la Universidad de Harvard, piensa que no se
puede reducir la complejidad, e impredecibilidad de la vida, y menos la humana, al código genético. 
Un organismo es posible a partir del ADN, pero como tal, es el resultado siempre inacabado, de
una serie de circunstancias tanto internas como externas que lo determinan y hacen posible en su
devenir histórico. La trama de la vida es contingente a procesos desde adentro y afuera de los
organismos. los cuales están en relación e intercambio constante, de tal manera que hasta el
mismo ambiente, es como es, por presencia y actividad de esos mismos organismos; estos lo
componen al producir y consumir las condiciones de su propia existencia. “Los organismos no
encuentran el mundo en el que se desarrollan. Lo hacen. Las fuerzas internas no son autónomas,
sino que actúan en respuesta a las externas.» (Lewontin, 2001)

En este relato he mencionado tangencialmente el problema de la vida considerada como
mercancía. Las novedosas e impactantes investigaciones tecno-científicas, cada vez más, se
desarrollan en grandes corporaciones multinacionales o en centros de investigación ligados a las
mismas, lo que hace posible la propiedad intelectual de los productos obtenidos. Recordemos que
en Estados Unidos, desde 1987, los Organismos Genéticamente Modificados son patentables. Es
decir, es una realidad la privatización de la vida y la existencia de un gran mercado biotecnológico
regido por empresas como Optobionics, la cual inventó microchips para la retina con el fin de tratar
la ceguera, y muchas otras más. Lo preocupante radica en las limitadas posibilidades de
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apropiación de esos inventos por parte de grandes mayorías de consumidores incapaces de
comprarlos. En esta lógica se presenta un fuerte movimiento de adquisición de patentes de los
recursos genéticos existentes, lo que Vandana Shiva ha calificado como Biopiratería desde el
ámbito académico, instando  a una respuesta en pos de los derechos colectivos y del ambiente en
beneficio de toda la humanidad.
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"DE LA MEDICINA SOCIAL AL GOBIERNO DEL RIESGO EN SALUD: UN
ASUNTO BIOPOLÍTICO".

COMUNICACIÓN VI CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA:
SOCIEDAD DEL RIESGO PERTINENCIA Y DESAFIOS PARA LA BIOÉTICA

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

OCTUBRE 11 DE 2012

AUTOR: CRISTIAN GALVIS

En  octubre de 1974 Michel Foucault pronunció la conferencia titulada El nacimiento de la Medicina
Social en la Universidad del Estado de Río de Janeiro. (Foucault. 1999b)

Planteó como el desarrollo del sistema médico estuvo muy ligado al despegue de la medicina
científica a finales del siglo XVIII, en el contexto del afianzamiento de la economía capitalista,
trayendo como consecuencia la emergencia de “una cierta tecnología del cuerpo social”:

“Defiendo la hipótesis que con el capitalismo no se paso de una medicina colectiva a una
medicina privada, sino que ocurrió precisamente lo contrario; el capitalismo que se
desarrolló a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, socializó un primer objeto, que fue
el cuerpo, en función de la fuerza productiva, de la fuerza de trabajo...Para la sociedad
capitalista lo más importante era lo biopolítico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una
realidad biopolítica; la medicina es una estrategia biopolitica”(Foucault. 1999b. pág 364-
365)

En esta conferencia, alrededor de cinco años antes del curso titulado Nacimiento de la biopolítica,
Foucault  se refirió a la mirada hacia el cuerpo como primer objeto de socialización, es decir como
realidad biopolitica, expresando, algo realmente novedoso, la  integración de la medicina dentro de
las estrategias de gubernamentalidad. No sobra recordar que el autor habló de biopolítica como el
giro que se dio en las tecnologías de gobierno, cuando se opuso al poder soberano de hacer morir,
el poder de hacer vivir, de gestionar la vida, de producirla y darle forma. En torno a ese giro se
articularon el disciplinamiento del cuerpo individual, como fuerza productiva y el control de la
población en una suerte de aspectos referidos al despliegue de la vida como los nacimientos, los
matrimonios, la mortalidad, los “estilos de vida saludable”, todo teniendo el dispositivo de
sexualidad  como pivote del juego político. (Foucault. 2005)

En la formación de la medicina social distingue tres etapas, caracterizadas, a su vez,
respectivamente, en tres de los principales países europeos: En Alemania, donde surge la
Medicina de Estado en el siglo XVIII, en Francia donde surge la Medicina Urbana, también en el
siglo XVIII y en Inglaterra donde surge la Medicina de la Fuerza de Trabajo un poco más tarde, en
el siglo XIX. Aquí es conveniente advertir que cuando Foucault habló de nacimiento de la medicina
social se estaba refiriendo ante todo, a unas condiciones precisas de emergencia histórica, como
eje analítico de las relaciones entre el poder y el saber para entonces. Si dicha advertencia se
olvida, pueden verse como contradictorias palabras de Foucault expresadas en otros textos, por

ejemplo:  

“En cierto sentido “la medicina social” no existe porque toda medicina es social. La
medicina siempre fue una práctica social y lo que no existe es la medicina “no social”, la
medicina individualista, clínica, del coloquio singular puesto que fue un mito con el que se
defendió y justificó cierta forma de práctica social de la medicina: el ejercicio privado de la
profesión” (Foucault. 1990a pág. 347).

La medicina de estado apareció en  Alemania como consecuencia de la ciencia de estado propia de
dicho país, por razones de supervivencia del mismo luego del retroceso experimentado tras la
guerra de los treinta años, signado por el pobre desarrollo económico y la fragmentación en
poderes locales. Algo así como que la necesidad de construir un estado fuerte frente a sus
tradicionales rivales, Francia e Inglaterra, impone en Alemania la urgencia del saber sobre el
estado, el florecimiento de la Ciencia de Estado, lo que explica porque Prusia fue el primer estado
moderno, y por ende porque también surgió allí la Medicina de Estado.

Tal medicina de estado determinó una práctica médica orientada hacia la salud pública, con un
cuerpo de vigilancia y control , creado a finales de los 1700s y comienzos de los 1800s,
denominado la policía médica, encargada de garantizar el funcionamiento de un sistema complejo
de seguimiento de variables como la natalidad y la mortalidad, en hospitales, poblados, etc, con el
consecuente registro como evidencia de fenómenos epidémicos o endémicos. Entonces se
presentó la normalización, es decir la institucionalización del saber y la práctica médica. Es decir la
idoneidad de los médicos comenzó  a ser certificada por el Estado, tanto en la constatación de su
formación profesional, como en la legitimación de su práctica. “El médico fue el primer individuo
normalizado en Alemania” Se construyó así, ya para inicios del siglo XIX, en Prusia,  una estructura
administrativa encargada de observar, vigilar la enfermedad y dirigir las acciones de aquellos
encargados de enfrentarla, los médicos, con la consecuente provisión de funcionarios,
corporaciones, circunscripciones. Una estructura piramidal que englobó todo el tema de la salud,
incluyendo la población, los funcionarios, los médicos dentro de instituciones y técnicas de
gobierno. “En ese momento surge el médico en tanto que administrador de salud”. De este modo,
la ya mencionada medicina como estrategia biopolítica cobra plena realidad, en la medicina de
estado, no propiamente enfocada hacia el mantenimiento de la fuerza de trabajo sino hacia el
cuerpo individual y colectivo, necesarios como elementos fundamentales, no sólo del poder
económico, sino también,y ante todo, del poder político.  

La Medicina urbana apareció  en Francia como consecuencia de la urbanización de finales del siglo
XVIII. La gran ciudad francesa de entonces era un entramado de poderes locales, no únicamente
estatales sino también religiosos, corporativos, señoriales y territoriales. Ante esto se dio el
problema de la unificación del poder urbano, de gobernar la ciudad como cuerpo unificado y
coherente. Por razones económicas: la ciudad como centro de mercado y producción y por
razones políticas y sanitarias: el peligro por el aumento de la población pobre, los conflictos de
clase, los motines de subsistencia .

“.... hasta el siglo XVII, en Europa el peligro social estuvo en el campo.....Por el contrario a
finales del siglo XVIII....los conflictos urbanos se vuelven cada vez más frecuentes con la
formación de una plebe en vías de proletarización” (Foucault. 1999b. Pág 372)

Emergió la angustia por los lugares sórdidos, por los sitios insalubres, por la oscuridad, los
contagios, las epidemias, los antros, los sótanos, las cloacas, por el hacinamiento. Foucault lo
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denominó el pánico urbano, como en el caso del cementerio de los Santos Inocentes en el centro
de París, en el que los cadáveres de los desafortunados y carentes de alcurnia se acumulaban uno
sobre otros como pirámides macabras. Fue un pánico articulado por inquietudes políticas y
sanitarias el cual impuso una gobernanza. En el aspecto médico se apeló al viejo modelo de la
cuarentena, heredado de las medidas adoptadas desde el siglo XIV ante el feroz mal de la peste.
Este modelo permitió distribuir, vigilar, controlar, censar a los individuos manteniéndolos dentro de
un espacio también rigurosamente vigilado y controlado.  

La medicina urbana buscó tres objetivos centrales: Primero, Identificar y analizar los lugares
insalubres, ya por acumulación de desechos, o por ser focos epidémicos como los cementerios.
Segundo, Controlar la circulación de las cosas físicamente significantes en el medio urbano, sobre
todo el agua y el aire, ya que su estancamiento produce ambientes malsanos. Se creía que el aire
contenía miasmas,  partículas patógenas que aumentaban su virulencia si el aire detenía su flujo.
“Se organizaron corredores de aire, así como también de agua. En París en  1767” se propuso “un
plan modelo para la organización de los márgenes e islas del Sena, con el fin de que la propia
corriente del río limpiara de miasmas la ciudad”(Foucault. 1999b. Pág. 377) Tercero, organizar las
distribuciones y seriaciones, es decir ubicar adecuadamente los lugares de actividades comunes,
trazar en el ámbito urbano el acueducto, los lavaderos, los pozos de agua potable, los desagües de
forma que las aguas residuales fluyeran hacia afuera, lejos de la ciudad..

La medicalización de la ciudad permitió el enlace entre la medicina y ciencias afines como la
química, ejemplificado en aspectos como el análisis del agua, el aire en sí, las corrientes del
mismo y el estudio del fenómeno de la respiración. Así la práctica médica se introdujo en la ciencia
físico-química, más como producto de su socialización que como consecuencia de su ejercicio
privado.

Pero también esta medicina de las cosas, del entorno, del agua, del aire, del clima, en suma de las
condiciones en que se desenvuelve la vida, se constituyó en un prolegómeno al concepto de medio
ambiente. Tal estado de cosas condujo al estudio del efecto del ambiente sobre el organismo y por
ende, impulso el  mayor afianzamiento de la medicina científica. Todo esto consolidó un concepto
fundamental de la medicina social, el concepto de salubridad, entendida ésta, como “la base
material y social susceptible de asegurar la mejor salud posible a los individuos”(Foucault. 1999b.
Pág. 379). Por eso, no es casual que emergiera el concepto de higiene publica con implicaciones
políticas sustantivas.

La medicina de la fuerza de trabajo se desarrolló  luego de las anteriores, en Inglaterra como tercer
espacio de conquista de la medicina social, propiamente en el siglo XIX, cuando el “problema de la
pobreza” se convirtió en una amenaza, en un peligro. Primero porque desde la revolución
francesa y con el advenimiento de los movimientos obreros del siglo XIX, la gran mayoría de
población necesitada se transformó en fuerza política, capaz de rebelarse. Segundo, porque el
problema de la desocupación con sus estigmas de hambre y miseria  comenzaron a afectar a gran
escala a los pobres, debido al establecimiento de sistemas de correos, transporte, aseo que los
excluyeron de labores que antes prestaban informalmente  a cambio de un emolumento y tercero,  
por el impacto de la epidemia de cólera de 1832 que afecto toda Europa y que se diseminó
preferentemente entre la población obrera y plebeya, focalizando hacia esta población temores
políticos y sanitarios.

En esos años se estableció la distinción entre sectores ricos y pobres de la ciudad mediante la
intervención del poder político en los derechos de propiedad y vivienda privada, a través de la

expedición de leyes pertinentes. La medicina social inglesa tuvo marcado carácter legislativo desde
sus albores, con la ley de pobres orientada a los indigentes, en la cual, a través del beneficio de la
asistencia, estos quedaron atados al control médico. Así los sectores privilegiados garantizaban la
asistencia y la reubicación geográfica de los pobres en la pretensión de evitar el riesgo sanitario
que estos pudiesen representar por su vecindad o falta de vigilancia médica. “Se estableció un
cordón sanitario autoritario en el interior de las ciudades entre ricos y pobres”(Foucault. 1999b.
Pág. 382)

Hacia 1870 la medicina social inglesa generó verdaderos sistemas de control médico de la
población como el Health Service y el Health Office dirigidos al control de la vacunación, la
organización del obligatorio registro de epidemias y la declaración de enfermedades peligrosas,
así como la identificación y destrucción de lugares insalubres. El soporte legislativo de estos
sistemas abarcó acciones médicas hacia  toda la población, aunque también medidas preventivas
hacia las casas, los lugares, el ambiente  social.

De los tres tipos de Medicina social presentados, la inglesa se proyectó con más fuerza hacia el
futuro porque además de cubrir la asistencia a los pobres, coadyuvar a la administración de la
fuerza de trabajo y realizar el control de la salubridad pública permitió la coexistencia y
coordinación de tres subsistemas médicos: un sector de asistencia hacia los pobres, otro sector de
gestión de problemas generales y públicos como la vacunación, las epidemias y un último sector
de práctica médica privada ofrecida a quienes tuviesen posibilidad de pagarla. Así se consolidó el
soporte de los grandes sistemas de salud del siglo XX, los cuales tuvieron como referente el Plan
Beveridge Inglés inaugurado en medio del fragor de la  Segunda guerra mundial 1

El plan Beveridge puso en escena el derecho a la salud como garantía del Estado para toda la
población. En medio de la tragedia de la guerra fue necesario enlazar el poder de la nación, a la
salud de la fuerza de trabajo y de la fuerza de los ejércitos. Así el mantenimiento óptimo del
cuerpo de los individuos se convirtió en un objetivo del estado. Pero adicionalmente, esos
individuos han de asumir la responsabilidad de mantenerse saludables. Se acrecentó así una
especie de moralidad alrededor de la salud, guiada por la higiene y el auto-cuidado, el aporte a la
economía de la salud a través de cotizaciones e impuestos , erigiéndose sistemas de
aseguramiento y el derecho a estar enfermo, es decir a ser considerado por la institucionalidad
oficial cuando la salud se pierde. Alrededor de esta nueva moral se configuró una “nueva política
del cuerpo. Desde entonces, el cuerpo del individuo se convierte en uno de los objetivos principales
de la intervención del Estado, uno de los grandes objetos de los que el propio Estado debe hacerse
cargo” (Foucault. 1999a. Pág. 346). La red de medicalización terminó así por interesar, ya por su
presencia o por su ausencia, toda la trama diversa de la vida humana.

El objetivo biopolítico, es decir el cuidado de la población, se cumple a través de la intervención del
estado en la prestación de servicios médicos, inicialmente con un enfoque de predominio curativo y
luego, con el advenimiento del auge de la medicina comunitaria en los años sesenta del siglo XX,
incorporando elementos preventivos. Sin embargo con la crisis del capitalismo en los setenta, el
estado se torno incapaz de sortear efectivamente las crecientes demandas en salud de la
población, aún en los países donde se alcanzó a consolidar un sistema de cobertura universal y
aceptable calidad. Con el fin de mitigar los efectos de esta problemática, surgió  como alternativa,

                                         
1 Plan Inglés de salud de 1942. Foucault llama la atención sobre como en medio del conflicto que dejo 

como saldo cuarenta millones de muertos, se consolidó un derecho importante y complejo: el derecho a 

la salud. 
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el lenguaje de la eficiencia, la ponderación del riesgo, el consentimiento informado, el análisis
costo-beneficio, para nombrar solo algunos elementos comunes de la atención en salud, en un
proceso consolidado en la segunda mitad del siglo XX, e inscrito en el desarrollo de las tecnologías
neoliberales de gobierno. Esta nueva realidad impulso aún más la moralidad referida de auto-
cuidado, pero además las demandas de satisfacción del ya inobjetable derecho a la salud y los
desarrollos técnico-científicos en el campo biomédico, generaron y vigorizaron en escala
ascendente, un costoso y peculiar mercado, plagado de riegos, ya que la práctica médica
conlleva con frecuencia actividades de efectos inciertos.

Se entró así en las tecnologías de gobierno del riesgo (Castro Gómez. 2010) Tanto en el sentido
social como individual. La seguridad social en salud lo que buscó fue abordar el asunto de la
administración eficiente del mercado de la salud frente a la eventualidad de enfermar, pero también
mitigar el impacto económico para el estado y el consumidor, de unos bienes con tendencia al
costo elevado. Ahora bien, con la transformación del liberalismo en neoliberalismo, la gestión del
propio capital humano, el “ser empresario de sí mismo” se convirtió en algo esencial para sobrevivir
como lo señaló Foucault en Nacimiento de la Biopolítica (Foucault.2007). En este  nuevo marco, el
individuo se hace responsable de gestionar su propio riesgo, pero inmerso en un mercado, el de la
salud, particularmente dinámico y jalonado por innovaciones tecno-científicas derivadas de la
biotecnología, la cibernética y la informática (tecnomedicina, biomedicina). Y lo hace motivado no
exclusivamente por el hecho de sentirse enfermo, sino por la posibilidad real de gestionar su propia
capacidad de ser saludable en el inmediato futuro. De acrecentar su funcionamiento como ser
humano. De esta manera, “los humores, capacidades cognitivas y potencialidades somáticas
pueden ser ahora modificadas a voluntad”  (Castro Gómez. 2010. pág 261). Es lo que Nikolas Rose 
(2007) ha llamado técnicas de intervención y modificación del yo, que no son otra cosa que
tecnologías de gobierno del riesgo (Castro Gómez. 2010. pág 263), ya que  se trata de abordar no
tanto la enfermedad, el síntoma, el signo; sino la propensión, la probabilidad, la tendencia, el riesgo
de enfermar, blindándose con el diseño, a través de la terapia génica, de una condición
biológicamente más óptima.

“Los gigantes farmacéuticos están adquiriendo participaciones societarias y estableciendo
acuerdos de investigaciones con las empresas que operan con el genoma humano,
convencidos de que el futuro de las industrias médica y farmacéutica se apoyará en datos
recolectados a partir de genes, características genéticas, predisposiciones y tendencias”
(Rifkin. 2009. pág 73)

En consecuencia, el asunto de la salud es una tarea de cada persona, no sólo como respuesta al
malestar, sino como agenciamiento de su futuro acorde al destino escrito en sus genes, acorde al
conocimiento preciso de los factores de riesgo que revelan su genoma, pero además siendo muy
consciente de los elementos también de riesgo que constituyen su entorno. Ahora bien nada de
esto es posible si dicha persona no adquiere un producto adecuado en el variado y exigente
mercado de los seguros de salud.

“De allí la necesidad de que todos los individuos -definidos como consumidores- deban
poseer un seguro de salud, que implica abonar una mensualidad obligatoria a las
instituciones médicas durante toda la vida” (SIBILIA. 2009. pág 183).

Que la posibilidad de aseguramiento se de por un sistema público o de subsidios implica el
compromiso del estado en intervenciones y actividades costosas, hasta ahora muy marginales y

reducidas a quienes tienen la capacidad económica y de agencia para ser gestores de sus propias
capacidades y habilidades.   
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¿Bioética sin universalidad?

Justificación de una Bioética Latinoamericana y caribeña de protección1

Emilse Galvis

La Bioética ha supuesto desde su inicio una propuesta práctica de principios éticos racionales, que 
pretenden una validez universal, independientemente de las culturas, tanto en las propuestas de 
bioética de corte universalista como en la ética clínica. Esta pretensión de validez universal es 
puesta en duda por la Bioética del profesor Fermín Roland Schramm2. En el capítulo que me 
propongo exponer el bioeticista se pregunta: ¿Cuáles son las condiciones de emergencia de una 
bioética de protección en América Latina y el Caribe, y cuáles son sus límites de aplicación? En 
este sentido, se pone sobre la mesa el debate de una bioética social que se enfrenta a las 
condiciones críticas de salud y calidad de vida en ciertos contextos. Teniendo en cuenta lo anterior, 
presentaré el capítulo de Scharamm en tres momentos: en primer lugar, la mirada hacia los 
orígenes de la Bioética; en segundo lugar, las consideraciones de una Bioética de protección; y 
finalmente, ciertas implicaciones de la  Bioética en América Latina. 

1. La mirada hacia los orígenes de la Bioética

En principio, el profesor Fermín Scharamm, dirige su atención a lo que él llama una cierta “crisis de 
credibilidad que afecta el campo de las bioéticas mundiales” (Schramm p. 169). Para este autor, 
tales bioéticas no tienen en cuenta primero, la especificidad de las situaciones concretas  que el 
autor llama, a partir de la filosofía de Derrida, Différance3; y segundo, deja de lado las situaciones 
de conflicto de las poblaciones latinoamericanas. De esta manera:

                                                            
1 SCHRAMM, Fermín Roland 
2 Profesor de investigación de la Bioética, Ética, Ética Aplicada y Filosofía de la Ciencia. Coordinador del 
Centro de Bioética y Ética Aplicada (NUBEA). Maestría y Doctorado Asesor e Investigador del CNP 
3 A mi modo de ver, esta comprensión de la Différance es bastante equívoca y Superficial. Jaques Derrida, 
en la Gramatología  expone bajo la noción de archi-escritura esta comprensión de la «différance».  
Inicialmente  se trata de ese “significante del significante” que «comprende» a todo lenguaje y que se 
excede y borra a sí mismo en el proceso de su producción (Derrida, 2005.p.12): es este movimiento de 
diferencias que constituye la posibilidad de sentido. No obstante,  Derrida prefiere seguir llamando a esta 
escritura con el nombre de aquella que ha sido dejada de lado por el orden logocéntrico:“Dejar a este nuevo 
concepto el viejo nombre de escritura es mantener la estructura de injerto, el paso y la adherencia 
indispensable para una intervención efectiva en el campo histórico constituido.” (Derrida, 372: el subrayado 
es mío). Podría decirse que esta es una preferencia de orden político, que podría darle al movimiento de la 
escritura una mayor efectividad y que coincide con una declaración de la différance como un movimiento 
por-venir. Es de resaltar que en tanto que posibilidad del sentido, el logocentrismo sería, por lo tanto, un 
efecto, una producción de la escritura que coincide con un momento histórico que podría ser desplazado. El 
momento histórico en el que escribe Derrida parece el momento del advenimiento de la escritura y de 
desplazamiento del logocentrismo. Este movimiento de desplazamiento no se trata de una negación de la 
metafísica del signo. Por el contrario, se trata más bien, de un deslizamiento o una inversión de este orden 
conceptual que subordina a la escritura y a sus predicados. Es este desplazamiento lo que denomina la 
desconstrucción: “La desconstrucción no consiste en pasar de un concepto a otro, sino en invertir y en 
desplazar un orden conceptual tanto como en el orden no conceptual clásico” (Derrida 2008, p.372)  Dice 
Derrida: “Este espacio general es inicialmente el espaciamiento como disrupción de la presencia en la 
marcha, lo que yo llamo aquí escritura” (Derrida, 2008.p.369). Lo que implica esta red diferencial es que el 
sentido es siempre diferido, siempre depende de la relación entre huellas y los espacio para poder significar. 
Es precisamente este movimiento de la escritura el que Derrida designa con el término «différance». 

El problema principal en este caso es que las herramientas con vocación universalista 
[europeas o norteamericanas] no son capaces de dar cuenta de esos problemas de 
carencia, sea porque los valores en los cuales se fundamentan (…) hacen parte del mismo 
problema , sea porque los que utilizan tales herramientas no tienen suficientemente en 
cuenta las singularidades de las situaciones que no pueden ser subsumidas a 
modelos a priori  sin perder su especificidad, indicada aquí por el término derridiano 
différance ( Las negrillas son mías Schramm p. 169)

Tal y como lo presenta el autor, la Bioética universalista no es capaz de dar cuenta de esos 
problemas porque desde su origen, en los valores que se sustenta, no tiene en cuenta las 
singularidades y particularidades de contextos en conflicto.  La propuesta del autor consiste en 
oponer a la bioética universalista una bioética de protección.

2. Bioética de protección

La bioética de protección “tiene el intento de dar cuenta de una categoría particular de conflictos 
morales” en América Latina y del Caribe con una herramienta doble: efectividad e inteligibilidad.4  
Esto traería consigo la posibilidad de “un diálogo entre agentes y pacientes morales razonables y 
que quieran resolver sus conflictos en situaciones conflictivas semejantes” (Schramm p. 170) Esto 
quiere decir: “[S]er suficientemente adaptada a las circunstancias concretas sin caer en una de las 
consecuencias no deseables del pragmatismo, que es el relativismo moral”.

La Bioética de protección, se supone, da cuenta de los conflictos morales que se dan en 
condiciones objetivas de vida o salud en poblaciones vulnerables:

[La Bioética de protección] es pensada para proteger a aquellos que, por sus condiciones 
objetivas de vida y/o de salud, son susceptibles o fragilizados al punto de no poder 
realizar sus potencialidades y proyectos de vida moralmente legítimos, pues la políticas 
públicas de salud no las garantizan (Las negrillas son mías, Schramm p. 171)

Si bien este es el propósito de la bioética de protección, el autor nos recuerda que desde sus 
orígenes la bioética ha estado integrada con principios morales, tales como la autonomía y la 
justicia. Si bien el autor, contrapone una Bioética de la protección5 a la bioética global, no se opone 
al origen mismo de la bioética. Si nos preguntamos por ejemplo, siguiendo la metodología 
Foucaultdiana de la crítica, ¿De qué manera la Bioética de protección toma distancia de los 
principios ontológicos de la bioética (autonomía y justicia)? Veremos que, en efecto, tanto la 
bioética global como la Bioética Latinoaméricana siguen inscritas en esta comprensión fundamental 
y trascendental de la vida. Aquí, entonces,  volvemos a lo que hemos concluido varias veces en el 
seminario, esto es que:

La relación vida, autonomía y dignidad  (en una suerte de triangulación) que se expresa la mayoría 
de discursos bioéticos asume el supuesto fuerte construido por la modernidad de que toda 
autoconciencia es, en tanto que tal, autónoma. Por su parte, los discursos biopolíticos cuestionan 

                                                            
4 Aplicable a situaciones tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. (Schramm p. 170) 
5 La bioética de protección, en el marco de la ética, tiende a pensarse como una “nueva forma de 
cosmopolitanismo” y como una obligación de Democracia segura fundada en la hospitalidad 
incondicional, sin condiciones.  
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tal supuesto señalando los modos como esta autonomía termina siendo una captura de los 
dispositivos gubernamentales más que una facultad inherente al sujeto.

Siguiendo con la propuesta del autor, la bioética puede ser o bien un campo de la diversidad y de 
la pluralidad; o un campo de la unidad y la universalidad. Esta tensión, dice Fermín, está casi 
siempre encubierta por los términos “interdisciplinariedad” y “transdisciplinariedad” que dan ya a la 
bioética, supuestamente, por el hecho de ser una disciplina con sus cátedras, profesores, 
investigadores, congresos etc, “un estatuto epistemológico  y una metodología reconocid[a]” más 
allá de la proliferación de las bioéticas.

3. La Bioética en América Latina 

El autor extiende la tensión entre una bioética Global y una Bioética de la diversidad a la pregunta 
por la identidad en América Latina bajo el concepto de “Antropofagia cultural”6. Ante tal condición, 
la bioética de la protección intentaría dar cuenta de un doble desafío:

Por una parte, tener en debida cuenta la especificidad de la situación de los conflictos 
particulares en los cuáles debe actuar la bioética, pero sin llegar al extremo del 
relativismo moral; y por otra parte, tener también en debida cuenta  el discurso de la 
tradición universalista del discurso moral, aunque sin borrar las diferencias de las 
situaciones concretas, para evitar la discriminación cínica de individuos y poblaciones 
susceptibles. (Las negrillas son mías. Schramm p. 176)

A partir de lo anterior, la Bioética de protección puede ser pensada como identidad y diferencia de
acuerdo con la definición de complejidad dada por Edgar Morin, para quien la complejidad debe ser 
pensada al mismo tiempo como una relación del tipo     a y/o b. Los conflictos, diversidades y 
adversidades en América Latina, de esta manera, tendrían muchas más posibilidades de ser 
protegidas por una Bioética sin pretensiones de universalidad y sin discriminación.

Ahora bien, esta, apertura de la bioética hacia la diferencia, le daría, según el autor, a la bioética de 
protección un estatuto de Discurso de “segundo orden” en el que debe necesariamente ocuparse 
de manera crítica, de las razones y argumentos morales utilizados por los actores sociales para 
justificar sus prácticas, lo cual trae consigo analizar la forma y consistencia de los conceptos, 
teorías y métodos utilizados, esto es: “ocuparse de los problemas de metaética7” (Schramm p. 176)

Ante esta última formulación, considero que el estatuto de “segundo orden” podría dar paso a la 
posibilidad de la crítica en un sentido más amplio. Si se establece una crítica a la Bioética de corte 
universalista desde autores como Derrida, entonces ¿Por qué no situarse desde la comprensión 
Derridiana para cuestionar los fundamentos ontológicos de la autonomía y la dignidad que ha 
                                                            
6 El pensamiento de Michel de Montaigne (1533-1592) tiene un doble valor dentro del Manifiesto 
Antropófago. En sus ensayos muestra por un lado, que una de las costumbres de tipo ritual 
practicadas por los aborígenes latinoamericanos, que más (contradictoriamente) escandalizó a los 
conquistadores y posteriormente a la sociedad europea, fue aquella donde (los aborígenes) se 
comían la carne de sus enemigos, es decir, el acto antropófago literal y propiamente dicho. 
7 La bioética tiene por lo menos dos funciones reconocidas y distintas, más no separadas: una 
teórica y crítica, también llamada “analítica”, y la otra propiamente practica, o “normativa”. Para 
él, la articulación entre lo descriptivo y lo normativo es, en muchos casos, harto compleja, pues se 
debe evitar confundir hechos y valores: “debido a esas dificultades de la articulación entre el nivel 
descriptivo y el nivel normativo”, surge “la bioética de protección”. 

tenido la Bioética desde sus orígenes?, ¿Cómo invertir un discurso como el de la Bioética Global 
de la misma manera que Derrida se propone re-pensar, por ejemplo, a partir de un cuestionamiento 
crítico a ciertos sentidos de la palabra comunicación, un nuevo concepto político de escritura no 
saturado o absolutamente determinable por los límites de un cierto contexto?, ¿Hasta qué punto 
esta crítica que propone Schramm puede extenderse, o mejor, fusionarse con la crítica, mucho 
más eficaz, que propone Foucault del mismo sujeto?, ¿Por qué la bioética se resiste a cuestionar 
los fundamentos ontológicos de la dignidad y la autonomía?, ¿Acaso teme quedarse sin disciplina, 
en el sentido que la sitúa el mismo Schramm, una disciplina con sus cátedras, profesores, 
investigadores, congresos?
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LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL DESARROLLO HUMANO EN EL 
CONTEXTO DE LA BIOÉTICA: Análisis a las políticas públicas surgidas en la 

Asamblea Departamental del Tolima (Colombia)

Eunice Ramírez Varón1

RESUMEN

El presente articulo plasma una reflexión holista de la bioética, inherente a los postulados 
participación política y desarrollo humano.  Análisis necesario, pues hoy existe un fuerte y 
renovado interés por la ética.  Los desafíos, dilemas e injusticias que aquejan a América Latina han 
hecho que se piense en  una ética que conduzca a la vida, pero también al desarrollo de las 
naciones, por tanto, es importante ahondar en explicaciones que permitan entender las lógicas de 
actuación de los actores políticos y la relación elector-elegido; representado-representante, 
promesa-propuesta, a fin de desentrañar el tejido de relaciones entre ciudadano autónomo y voto 
independiente; exclusión y abstencionismo, unidades de acción, criterios y representación de 
intereses colectivos y justicia social, resultado de la investigación titulada “La participación política y 
el desarrollo humano en el contexto de la bioética: análisis a las políticas públicas surgidas en la 
Asamblea Departamental del Tolima (Colombia)”, 

Las anteriores digresiones  ha conducido  a abordar el problema de la “gubernamentalidad”2,
la cual, tiene que ver con el problema de la vida, gobernar un Estado es poner en práctica  todos y 
cada uno de los preceptos constitucionales para la búsqueda del bienestar general de una 
población, es decir, tener una forma de vigilancia, de control sobre los habitantes, la población.  En 
palabras de Foucault,  no menos atenta que un padre de familia sobre su propia casa y sus bienes.  

También he de referirme al pensamiento de Foucault y otros teóricos de la ciencia, que  se 
enmarca en las luchas de los nuevos movimientos sociales y constituyen una reflexión lúcida y 
abierta sobre la clausura y los usos disciplinarios que emprende el Estado a partir de la Ilustración, 
instaurando el concepto de biopolítica en el mundo actual. El trabajo explora estas formas de 
normalización y resistencia social y ciudadana, a través del análisis de las políticas públicas y las 
ordenanzas de la Asamblea Departamental del Tolima (Colombia) , a fin de  visualizar ¿cuáles? y 
¿cómo? éstas influyen en la participación política y el desarrollo humano en un contexto Bioético: 
principios de autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia.    A la par, se analiza la inversión 

                                                            
1 Docente Universitaria, Filosofa, Universidad de Santo Tomas, Especialista en Gerencia de Instituciones 
Educativas, Universidad del Tolima y Est.Administración Pública Contemporánea, ESAP. Magister en 
Bioética, Universidad del Bosque.
2 La Gubernamentalidad es un concepto desarrollado por el filósofo francés Michel Foucault 
aproximadamente, entre, 1979 y 1984.   Foucault, ve el gobierno como una forma técnica general que incluye 
desde el propio auto-control hasta el control de las poblaciones. Para Foucault este concepto substituye al 
anterior de poder-saber. De la mima manera,  hace referencia a una economía específica de poder y a las 
sociedades donde el poder es descentralizado y en que sus miembros juegan un rol activo en su propio 
autogobierno. Debido a este rol activo, los individuos necesitan ser regulados desde adentro. 

financiera realizada por el gobierno Departamental, como indicador de cumplimiento de la política 
pública, construida a través de las ordenanzas que se espera fomenten un verdadero desarrollo 
humano.   

INFERENCIAS DE CONTENIDO: LA BIO-POLÍTICA: Políticas de la Subjetividad y Discursos 
Del Poder

“Nuestra civilización ha desarrollado el sistema de saber más complejo, las 
estructuras de poder más sofisticadas: ¿qué ha hecho de nosotros esa forma de 

conocimiento, ese tipo de poder? ¿De qué manera esas experiencias 
fundamentales que son la locura, el sufrimiento, la muerte, el crimen, el deseo, y la 

individualidad están ligadas, incluso aunque no tengamos conciencia de ello, al 
conocimiento y el poder?    

Foucault, El orden del discurso

La Bioética asume la protección de la vida como compromiso ético, científico y político, surge a 
partir de los movimientos que salvaguardan los derechos humanos en los siglos XVII y XVIII.  
Posteriormente en 1971 se genera su consolidación de manera simultánea en dos lugares 
distintos, su consolidación como disciplina, por una parte, la “Bioética aplicada o clínica” en la 
Universidad de Georgetown con el médico André Hellegers a la cabeza; por otro lado.  La “Bioética 
global o ciencia de la vida” se inicia en la Universidad de Wisconsin,  con Van Rensselaer Potter, 
quien se pregunta por el futuro de la humanidad y de los sistemas biológicos a largo plazo, 
identificada como parte del pensamiento científico, para la mejoría y supervivencia de la 
humanidad. 

A este propósito, más allá de la ética aparece la bioética como la filosofía del siglo XXI, aún en 
discusión, en las premisas tales como sí es la ética del siglo XXI, tal y como lo afirma el filósofo 
colombiano, Guillermo Hoyos o es una ética aplicada y debe tener una fundamentación moral.  No 
obstante, para el profesor Diego Gracia, es una práctica,  (Gracia, (1998)), concepto que también 
comparten analistas como Gafo y Maturana.    La ética en el siglo XXI será bioética o no será 
posible luchar por la sobrevivencia de la humanidad, en tanto destruye todo lo que se encuentra a 
su paso, su armonía con la naturaleza y demás seres vivos adolece de una cultura de acogida y 
respeto.  La bioética en este entramado es política, se orienta hacia la vida problemática del 
hombre, ciencias de la salud y medio ambiente. (Hoyos, (2006))

Al respecto conviene señalar que el término biopolítica es originariamente focaultiano, ideología 
que introdujo el concepto de biopolítica en un curso ofrecido en el College de France en 1979, 
definiéndolo como un movimiento que ha surgido desde el siglo XVIII tratando de racionalizar los 
problemas propios de los seres humanos como salud, higiene, sexualidad, natalidad, longevidad, 
razas entre otras, por parte de la práctica gubernamental.  Foucault teoriza por biopolítica, “las 
estrategias a partir de las cuales la vida, entendida como un todo es manipulada en el mundo 
capitalista por mecanismos de estandarización y control, a tal punto que la vida humana queda 
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asfixiada” (Foucault M. , (1994)). La salida en este caso para Foucault, es la resistencia y la 
disidencia de las minorías.  Sin embargo, en una sociedad tan convulsionada como la actual, la 
salida a la crisis no debe ser  la resistencia de las minorías, sino la liberación de las mayorías, 
teniendo en cuenta que lo que para los primeros mundos son las minorías intelectuales, para los 
terceros mundos son las mayorías excluidas, concepto real y práctico, si analizamos la realidad 
colombiana, muy a pesar de veinte años de una constitución que preceptuó este hecho como 
prioritario, las palabras no bastan,  los ideales se deben convertir en hechos.  

Ahora bien, la bioética política considerada por la gran mayoría de los teóricos como un 
instrumento social cuya aplicación en el mundo de hoy está plenamente justificada, más allá de los 
asuntos clínicos.  Warren Reich (1978), considera la bioética como el estudio sistemático de la 
conducta humana, en el área de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, a la luz de 
principios y valores morales. El desarrollo humano debe tener presente el cumplimiento de este 
accionar al momento de admitirse en dar lo mejor de sí, al valorar la persona por los principios que 
esta denota, en su desempeño individual pero también colectivo.  El cuidado esencial de la salud 
desde la bioética para promover una conciencia crítica capaz de transformar hábitos para el auto 
cuidado. 

En otro contexto, Zoila Rosa Franco (1999), plantea el desarrollo humano, que implica un 
cumplimiento de una serie de etapas biológicas, psicológicas y sociales, por las cuales tiene que 
pasar el ser humano y un proceso de la vida para el conocimiento de la estructura humana en lo 
físico, mental, emocional y espiritual, que conlleva al conocimiento del ser humano en sus 
necesidades en lo social, biológico y psicológico.  En este contenido, seguramente el problema
debe de estar rondando la relación entre desarrollo humano y participación política para constituir 
un diálogo abierto entre el desempeño desde este último  y la capacidad demostrada pero, sobre 
todo vivenciada en la  dinámica social en mejores escenarios que conduzcan a una óptima calidad 
de vida, como fundamento bioético iniciado en el ámbito educativo

Entre tanto es necesario, reflexionar sobre la relación de la ética, la vida y la política en la sociedad 
contemporánea, proyectando ir más allá de las normas jurídicas que rigen a los ciudadanos y a la 
sociedad, por lo que es transcendental hacer preguntas que esperan respuesta y que delimita el 
sentido de la interrelación propuesta. 

La bioética y la participación política entramado de incertidumbres: beneficencia y justicia

la bioética,  estudio  vanguardista que se ha dado con el único interés de vigilar, cuidar y controlar 
los avances científicos desmedidos que van en contra de la vida, y es a la vez la llamada a 
sensibilizar y formar la población mundial a los cambios culturales, sociales, políticos, económicos, 
fisiológicos, científicos  y del medio ambiente. A esta disciplina le corresponde tener claro los 
elementos de desarrollo humano que permiten tener una calidad de vida digna. Es desde cada 
individuo que se puede afirmar que la bioética sirve al ser humano como producto y como 
resultado, proporcionando herramientas que facilite el desarrollo de las habilidades humanas, como 
razón de ser de la existencia en una búsqueda incansable de una mejor calidad de vida, desde lo 
que se es. Y es desde  esta nueva disciplina que se puede afirmar que, la bioética,  es soporte 
para que los pueblos alcancen los niveles de desarrollo humano y la verdadera participación 
política. 

Por lo anterior es necesario reconstruir la incorporación de los principios bioéticos en la 
participación política de las Asambleas Departamentales y demás estamentos del poder político, 
donde prime la beneficencia y la justicia, para que los actores encargados del  manejo de los 
asuntos públicos  intervengan de manera eficaz y eficiente en la construcción de nuevas lógicas de 
desarrollo político, cultural y económico para Colombia. El hombre actual debe reconocer su 
responsabilidad ante la construcción de un mejor Estado. Desde allí, se podría pensar en declarar  
la política, como una oportunidad para generar un ambiente equilibrado y armónico,  de la misma 
manera como lo expresa Kant: “la dignidad inherente al hombre confiere a este la claridad de 
supremo legislador moral, de quien es fin en sí mismo” (ESAP, Compilacion centro de 
publicaciones, (1994), pág. 22).  De otra parte expresa “hay un deber incondicional de la 
humanidad para con la existencia, que no debe confundirse con el deber condicional de cada 
individuo a la existencia (Hans, (1995))

Con lo indagado, se deduce que la bioética impacta en la participación política, al contribuir en la 
concientización de la colectividad acerca de su identidad personal y comunitaria y de la dignidad 
intrínseca que les asiste.   Por otra parte, la sociedad, a su vez, incide en el desarrollo de la 
bioética al desechar toda importación simplista de esta, y al exigir coherencia y correspondencia 
entre los valores compartidos en la sociedad civil y la práctica bioética.   Al  profundizar en la 
comunicación, entre los postulados de la bioética, se encuentran nuevas lógicas que se mueven en 
los entornos científicos, la cual busca armonizar el sentido de lo humano con la vida misma. De 
ahí que los gobernantes, tanto los elegibles como los nombrables deben trabajar por el desarrollo 
de los pueblos y poder así contribuir con la generación de un sistema de gobierno como realmente 
democrático,  permitiendo la participación política.  

En este caso, el principio de beneficencia si puede ser vivido en los escenarios prospectivos 
exploratorios, o sea partiendo de las tendencias pasadas, en cómo se vivía y que era mejor de esa 
vivencia tenida, lo mismo que de las tendencias presentes, ya que al analizar los cambios actuales 
en el comportamiento del individuo y de las sociedades se puede concluir si se ha ido en vías de 
desarrollo, crecimiento, mejora de la calidad de vida o al contrario se requiere  generar un nuevo 
escenario que rompa con los paradigmas que en aras del respeto han ido en contra de la misma 
naturaleza humana y de la convivencia social. El escenario  prospectivo como  de anticipación o 
normativo son aquellos que se hacen necesarios en aras de un futuro mejor. 

Aquí se entienden proyectos de ley que se presentan al congreso y que son aprobados 
precisamente porque se visualiza que un comportamiento actual puede producir una pendiente 
resbaladiza social de deterioro. De ahí que al escuchar que se prohíben las chiquitecas, la dosis 
personal, la educación sexual, y aparecen  las leyes de infancia y adolescencia, los programas de 
cero a siempre entre otros, se puede pensar que ya los senadores, diputados, concejales, están 
asumiendo un compromiso con el futuro de la juventud y obligan a los padres a asumir una 
posición de compromiso frente a ellos o de lo contrario pueden perder la patria potestad sobre sus 
hijos. Esta clase de noticias son de tipo normativo pero con una gran capacidad prospectiva.

El ejercicio normativo de las políticas públicas y los principios beneficencia y justicia  

En el actual contexto sociopolítico colombiano, se  evidencia  la falta de articulación entre el saber 
y el hacer de quienes tienen la autoridad académica y la política de trabajar  en pro de los 
principios bioéticos que sustentan el  desarrollo humano, proclamado por los organismos 
internacionales, corporaciones públicas, los objetivos del milenio, entre otros, especialmente en 
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temas referentes a la gestión ambiental y el desarrollo humano sostenible. La afirmación se podría 
considerar como una desarticulación entre lo teórico y lo práctico, frente a principios como  justicia 
y beneficencia que no es otra cosa que un acto de  responsabilidad; Al llegar a este punto se 
aprecia que la justicia ejercida por los actores que intervienen en la participación política, hacen 
invisible el desarrollo humano junto con los principios  bioéticos;  al formular   las leyes, ordenanzas 
y  acuerdos a nivel Nacional, Departamental y Municipal, para su posterior aplicación en los 
programas, planes y proyectos, que contribuyen con la dignificación de los derechos   ciudadanos,  
quien a su vez,  mejora la calidad de vida de estos en un contexto y una cultura determinada, pero 
al final no se vislumbra la aplicación de la teoría en la vivencia cotidiana de los Colombianos y 
menos de los Tolimenses.

La Responsabilidad Social es un compromiso de todos los ciudadanos, y se hace evidente en  los 
Concejos Municipales, Asambleas Departamentales y Congreso como corporaciones que surgen 
de un liderazgo Nacional, Regional y Local.   Quienes se eligen a través del voto popular, con el 
compromiso de ayudar a las comunidades a alcanzar un verdadero desarrollo humano sostenible; 
Sin embargo, el manejo conceptual de los principios bioéticos y los programas por el desarrollo 
humano no son materia de estudio para las corporaciones públicas, quienes lo único que asumen 
con su elección es un nivel  alto de responsabilidad y servicio social, pero no lo llevan a la práctica.   
Por eso puede decirse que el desarrollo humano es un quehacer y preocupación de todos los 
pueblos, manifestado a través del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el 
PND (el Plan Nacional de Desarrollo) el PDD (Plan de Desarrollo Departamental y Plan de 
Desarrollo Municipal PDM) que la democracia participativa es la que permite  la misión de los 
anteriores programas, planes y proyectos y ellos no se dan sin un sistema de Participación Política, 
que permita la inclusión de toda la comunidad hasta la del más desvalido; teniendo como 
fundamento los principios bioéticos de justicia y beneficencia. Estas convicciones morales y 
políticas forman paulatinamente una especie de sedimento en el que ambos campos quedan 
deslindados aunque se complementan. “La política sin ética llega a ser cruel y espantosamente 
injusta, pero igualmente la ética sin política se reduce a música celestial” (Valls, (2003), pág. 152).
Adela Cortina define el principio ético “como la orientación a cuidar y proteger la vida, respetando 
los derechos humanos, lo que caracteriza el orden democrático es que todo se ordena de tal 
manera que asegura la vida, el bienestar y la dignidad de todos los miembros de la sociedad, se 
requiere relaciones de confianza, de encuentro y deliberación entre sus miembros.” (Cortina, 
(2008), pág. 23)

Lo público juega en este contexto un papel fundamental, en razón a que ya no es solo 
responsabilidad del Estado el bien común, sino de todos los integrantes que lo conforman, “es de 
sentido común afirmar que el Estado moderno es demasiado pequeño para los grandes temas y 
demasiado grande para los asuntos cotidianos” (Revista FORO, (1992)).  Cuando se habla de 
dignidad humana, se habla de un valor intrínseco y personal que le corresponde al hombre en 
razón de su ser;  nunca basada en rendimientos externos, ni por fines distintos de sí mismo.  El 
Diputado es un ciudadano considerado digno de representar una comunidad y  el término digno 
hace referencia a lo que es estimado o considerado por sí mismo, no como derivado de algo.   Por 
tanto la dignidad que se aborda en este tema se fundamenta en la dignidad intrínseca del ser 
humano y en la noción de ser fin en sí mismo; esta dignidad atribuida a la persona por su 
pertenencia al género humano se convierte en fundamento del trato a dar a un semejante, sea 
autónomo o no, y que implica la no utilización como medio. El ser humano no puede ser utilizado 
nunca como medio, es siempre fin en sí mismo. En bioética, esta dignidad se concreta en el 
principio de respeto y de autonomía del sujeto que es protegido por los convenios internacionales 

que resguardan a las personas ante posibles abusos como el de la experimentación en ensayos 
clínicos, entre otros. 

La relación  entre desarrollo humano participación política y bioética, es un afán que se puede y se 
debe asumir desde autores, acciones políticas, testimonios de vida que reflejen unidad y 
coherencia entre lo que se dice, se siente y se actúa en una corporación pública, manifestación 
pública que se hace a través de ordenanzas o acciones de políticas públicas que contribuyan con 
el verdadero desarrollo humano para que desde la vida misma se identifique una calidad de vida 
con principios éticos que transforman realidades. Los aportes frente a la responsabilidad la cual 
será el hilo conductor de este trabajo desde las tres variables. El poder identificar el papel de cada 
uno y sus interconexiones permitirá no solo clarificar conceptos sino proporcionar claridad en 
algunas tareas existentes que unifican criterios en aras de alcanzar el sentido de la bioética en la 
actualidad.

¿PUEDE LA BIOÉTICA INCIDIR EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL HOMBRE ACTUAL?

“Las luces que han descubierto las libertades,
han inventado también las disciplinas”

Foucault, La Ilustración

El hombre con capacidad de desarrollo de pensamiento, emociones y sentimientos unidos a lo 
social, construye el nicho que lo acogerá y resguardará de las inclemencias ambientales, trabaja y 
legisla por la conservación de la naturaleza, la regulación de lo tecnológico y aunque lo bueno o 
malo de una acción se decide dentro de un contexto inmediato, a nadie se le hace responsable de 
los efectos posteriores, no previstos de su actuar bien o mal ejecutados,  porque el bien humano, 
su realización o violación ocurre siempre en el presente de forma individual.  La anterior premisa, 
se dirigen a las dimensiones de  responsabilidad que tienen que ver con el actuar de la 
colectividad, por lo que la vulnerabilidad de los resultados afecta e impone a la ética una dimensión 
nueva nunca antes imaginada donde se aspire a ser moralmente responsable. Es decir solo se 
juzgan los recursos investidos más no los daños a los sentimientos en virtud a que estos no son 
valorados pecuniariamente.

Tal y como  lo afirma Hans Jonás en su libro el principio de la responsabilidad, el hombre es cada 
vez más productor y consumidor de todo aquello que él ha producido, no es actor individual sino 
colectivo, entonces la ética debe invadir el espacio de la producción en representación de política 
publica, porque la esencia modificada de la acción humana modifica la esencia básica de la 
política.  Entre tanto, otro  imperativo del obrar  demuestra “(…), que los efectos de su acción no 
sean destructivos para la futura posibilidad de esa vida, o incluye en tu elección presente, como 
objeto también de tu querer la futura integridad del hombre”. (Hans, (1995), págs. 32, capitulo 1)   
Razonamiento que va dirigido más a la política pública que al comportamiento privado como futuro 
previsible y como dimensión abierta de la responsabilidad.   Ante este cometido, se creía que la 
responsabilidad del gobernante del futuro, estaba ligada al equilibrio interno del Estado y se 
especulaba que el mejor Estado proyectaba el mejor futuro, pero se descuidaba la gran amenaza 
del desorden de las pasiones humanas cambiantes que alteran el orden de la  naturaleza.  Por lo 
cual, en este momento se afirma que el gobernante debe poseer sabiduría y mesura, asumiendo la 
extensión temporal del efecto y la responsabilidad con mayor acción pública que  privada.
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De la misma manera,  Hans plantea una serie de interrogantes críticos, con respecto a la 
prolongación de la vida humana y se pregunta ¿hasta qué punto esto es deseable?, sobre el 
control de la conducta humana ¿debemos inducir sentimientos de felicidad o placer en la vida de 
las  personas a través de  estímulos químicos?  Estaremos capacitados para el papel de 
creadores?  ¿Quiénes serán los escultores de la imagen del nuevo hombre? ¿Con qué criterios y 
en base a que modelos? ¿El hombre tendrá el derecho de cambiar el patrimonio genético del 
hombre? “ante un potencial casi escatológico de nuestra tecnología, la ignorancia sobre las últimas 
consecuencias, será por sí sola, razón suficiente para una moderación responsable (…)  hay otro 
aspecto digno de mencionarse, los no nacidos carecen de poder (…) ¿qué fuerza debe representar 
el futuro en el presente? (Hans, (1995))

Subyace en todos estos detalles, los avances científicos en pro de la prolongación de la vida, la 
implantación de eutanasia, el control de la conducta, la manipulación genética, el trasplante de 
órganos, la exportación de corneas, entre otras formas de representación vital.  Quedando por 
concluir que la nueva naturaleza exige una nueva ética de más amplia responsabilidad y una nueva 
clase de respeto debida a la excesiva magnitud del poder, al exceso de capacidad de hacer sobre 
la capacidad de vaticinar, valorar y juzgar, razón suficiente para una moderación responsable para 
que todos los líderes, gobernantes, administradores de lo publico, deban visualizar el futuro para 
contrarrestar las consecuencias de una posible acción, aunque resulte más fácil conocer el mal que 
el bien, porque acerca de lo malo el mundo tiene sospecha, pero solo con lo bueno se adquiere 
seguridad. Entramado en donde  la ética tiene un primer deber y es el de proyectar el futuro con el 
manejo de algunos imaginarios que lo confronten entre el saber de lo posible y la casuística en 
donde el paso del querer al deber sea el punto crítico de la teoría moral. Según Kant, a la razón, 
también debe entrar el sentimiento, para que la ley moral adquiera fuerza sobre la voluntad, este es 
un sentimiento que no es provocado por un objeto sino por la idea del deber. 

Quizá, entonces la teoría ética en su conjunto ha permanecido callada ante el fenómeno de la 
responsabilidad y se hace necesario profundizar en ella, porque es allí donde se puede afirmar que 
un hombre ha alcanzado niveles de madurez y realización humana, donde su obra no es 
condicionante a su posición egoísta sino una búsqueda de un bien general. Tomado como 
referencia los postulados de Hans Jonás “la responsabilidad está en la acción”, en donde “el paso 
del querer al deber esta mediado por el fenómeno del poder”, y es lo mismo que coloca la 
responsabilidad en el centro de la moral.  

En la confrontación del ser, frente a la sociedad se deduce que el hombre se ha convertido en un 
peligro para el mismo y para la biosfera, el primer deber del comportamiento humano en el futuro, 
es el que está contenido en el futuro de la naturaleza.  Ante la gran incertidumbre, lo jurídico y lo 
ético, lo justo y lo licito, lo moral y lo ético, el bien y la verdad, se hace prioritario acudir y contribuir 
a  una disciplina que permita dilucidar con claridad conceptual las consecuencias de un actuar 
egoísta, ambicioso y sin valores, por lo cual la disciplina de la bioética no puede quedar reducida a 
un haz de imperativos hipotéticos o categóricos sino, que debe trascender a la oportunidad que da 
la ciencia para evitar la perversa confusión de las conciencias entre la seudo legalidad totalitaria, el 
anarquismo o la trivial relatividad del actuar personal con consecuencias sociales.   Si el fin de la 
ética es hacer que el hombre sea objetivamente mejor, el fin de la bioética es permitir que el 
hombre como ser social alcance una mejor calidad de vida.

La bioética impacta en la sociedad, al contribuir a la concientización de sus miembros acerca de su 
identidad personal, comunitaria y de dignidad intrínseca que les asiste; por otra parte la sociedad, a 
su vez, incide en el desarrollo de la bioética al desechar toda importación simplista de ésta,  y al 
exigir coherencia y correspondencia entre los valores compartidos en la sociedad y la práctica 

bioética.  De tal manera que Adela Cortina define el proyecto ético en la perspectiva de la 
“generación de sujetos autónomos en solidaridad”. (Cotina, (2006))  

El ejercicio de la práctica bioética debe ser iniciada por si mismo y si se logra una óptima 
comprensión y aplicación de los principios bioéticos a nivel personal, se podrá afirmar que los 
comités de bioética serán acordes y lógicos para ser aplicados a los demás y es desde los 
principios bioéticos de la autonomía, tales como la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, el 
ser humano contribuye con una sociedad mas justa, la cual mejora la calidad de vida y genera un 
nuevo tejido social que transforme primero la propia existencia, para lograr desde allí contribuir con 
la transformación del entorno, principios que no siempre el ser humano es capaz de vivir sino se lo 
impone como proyecto de vida, muchos profesionales pueden obtener títulos para dar volumen a 
su historia de vida, o adquirir poder a costa de lo que sea, pero no para contribuir con ambientes 
tolerantes, respetuosos y amables. 

Según Edgar Morín  “el hombre es tan Sapiens como Demens” (Morin, (1994)) de él proviene lo 
constructivo y lo destructivo al mismo tiempo, lo bueno y lo malo, lo racional y lo irracional, es así 
como Koestler, presenta la idea que “el instinto de autodestrucción de la humanidad puede tener 
una base fisiológica en ciertas patologías cerebrales”, (Koestler, (1968)) considera que el hombre 
para poder alcanzar los niveles de equilibrio entre lo correcto e incorrecto  como evitar la guerra y 
la violencia debe hacerlo dominando el cerebro mediante productos químicos. Ya que de lo 
contrario en él siempre habrá esa doble intención, también conocidas por el hombre desde todas la 
ciencias. Según la teología en el hombre hay dos motores, San Pablo lo define como ese “algo que 
me hace hacer lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero” (Biblia de Jerusalen),  la física lo 
expresa como “los dos polos opuestos que se atraen”, la literatura afirma “la sutileza de este 
pensamiento en su poesía” y la psicología encuentra expresiones a diario llamadas incoherencias.  
Es por esto que Morín Edgar afirma que es desde el hombre que se conoce y se profundiza en la 
sabiduría y es desde él mismo que se conoce la estupidez.

A esta unidad o coherencia de vida, se le debe llamar pedagogía bioética, que no es otra cosa que 
las técnicas, los métodos, la filosofía y los principios formadores en una mejor calidad de vida; 
según ella el valor del ser y la utilización de todas las técnicas como herramientas de desarrollo 
personal puede contribuir con el desarrollo social. Es desde la bioética que se deben trabajar 
ciencias humanas como la psicología, la antropología, sociología, teología, filosofía entre otros con 
miras a dar solución inmediata a situaciones de satisfacción social pero siempre los avances 
científicos corresponden a intereses individuales de cada científico y no tratando de dar respuesta 
a las inquietudes que maneja la sociedad.

De tal manera que como asevera Antonio Cruz, “el hombre es mucho más que la máquina y que el 
animal, de ahí que la búsqueda científica del alma continúe generando nuevas hipótesis y nuevos 
intentos de explicación” (Cruz, (1999), pág. 41) o como se expresa en el libro Resistir a la 
Administración Total de la Vida del Abogado bioeticista, Hernán Felipe Prieto,  “…(…) se descubre 
como el progreso de la ciencia genera un mayor empobrecimiento en el sistema de convivencia, 
deteriorando cada vez más el nivel de vida, las situaciones tratadas en el libro reflejan como la 
salud, el avance de la ciencia, la situación mundial, los tratados internacionales, las funciones de 
los países como sociales nórticos y de los países pobres o en vías de desarrollo, las diferentes 
organizaciones no gubernamentales a nivel mundial, los fondos monetarios internacionales y hasta 
la tecnología de punta ofrecida por cada una de las ramas del saber humano que han beneficiado 
en gran manera al hombre en su desarrollo personal; no dan indicios de cómo administrar la vida 
sin neo esclavismo sin esos contratos basura que obligan a las sociedades a regalarse, sin tanta 
tecno ciencia que no respeta al hombre y se llega a situaciones de manipulación en todas las áreas 
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de la vida del hombre” (Prieto). Esta reflexión nos conduce a imaginar como el hombre se pierde en 
un mundo tecnificado y cada vez más complejo pero deshumanizado. Los seres humanos buscan 
el conocimiento, el poder, el poseer bienes y servicios, elementos o fetiches por los que no tiene en 
cuenta la afectación de su comportamiento con el congénere.

Reafirmando que la bioética tiene su razón de ser en la búsqueda de una mejor calidad de vida, 
André Lukomski expresa “la calidad de vida viene a identificarse con la racionalidad, la calidad de 
vida es sinónimo de vida humana,” (Lukomski, 2000, pág. 154) y Carlos Maldonado que “lo 
universal es la vida y lo particular son los individuos concreto” (Maldonado, (2000), pág. 41). Con 
todo lo anterior, se puede concluir que la bioética, debe tiene y puede contribuir con aportes 
significativos a la humanidad ya que cuenta con la racionalidad y con la vida como elemento 
universal.

Desde inicios de la modernidad se ha producido un cambio importante sobre la 
“Gubernamentalidad”. El cambio desde el arte de la gobernación del príncipe en relación al 
principado según Maquiavelo quien contempló la fragmentación, convulsiones y debilidades de las 
repúblicas italianas y apostó por su fortalecimiento y conservación como garantía segura frente al 
caos, la guerra y la inseguridad. El problema central del poder en Maquiavelo es como conquistar, 
conservar y perpetuar el poder, es decir, el saber político del Príncipe, (Aramayo & Villacañas, 
(1999)) por cuanto, aparece la población por encima de todo lo demás como el fin último de 
gobierno, ésta puede ser medida, organizada, desarrollada estadísticamente en categorías y puede 
ser dotada de técnicas de poder/conocimiento. 

Es el paso de la estatización de la sociedad por la “gubernamentalización” del Estado. En este 
sentido, se produce una simbiosis y conjunción provocada entre lo biológico y lo político (Iacub, 
(1999), págs. 173-180), no sólo a través de las prácticas sanitarias, sino por la instauración de 
complejas tecnologías de control biológico, anónimas, impersonales, Sociedades convertidas en 
población que inscriben las nuevas líneas de lo político, en términos frankfurtianos3 estaríamos 
ante procesos de colonización de la vida humana. En este sentido, existe una vinculación e 
interrelación mutua entre las relaciones de poder y los discursos de saber epistémicos, aunque no 
existe subsunción del poder por el saber ni viceversa: ambos son autónomos y co-relativos
(Lanceros, (1996), pág. 109)  

Los discursos de verdad en el campo institucional forman parte del control social y constitución de 
los individuos, fruto de esta institucionalidad se encuentra dentro de la organización del estado 
Colombiano a la Asamblea Departamental del Tolima corporación pública de carácter político, con 
funciones administrativas, elegida por voto popular para un periodo de cuatro años, conformada 

                                                            
3 El triunfo e imperio de la racionalidad instrumental en los distintos ámbitos del mundo sistémico (mundo 
económico, administrativo, político...) coloniza progresivamente el mundo de vida. El desarrollo tecno 
científico aparece supeditado y subordinado a desarrollo moral humano. El desarrollo científico-técnico 
parece posibilitar el desarrollo el desarrollo económico-industrial. Sin embargo esto es una falacia, fabula y 
mentira de nuestra civilización tecno científica con su ideología de progreso científico. El desarrollo 
económico-industrial excesivo comienza a entrar en contradicción y tensión con el desarrollo y crecimiento 
humano. Vid. ADORNO, T. W., HORKHEIMER, M., Dialéctica del Iluminismo, Sur, Madrid, 1947; 
MACCARTHY, T., La teoría crítica de la sociedad de Habermas, Ed. Tecnos, Madrid, 1978; HABERMAS, 
J., Ciencia y técnica como ideología, Ed. Tecnos, Madrid, 1989; MCCARTHY, T, “Filosofía y teoría crítica 
en Estados Unidos. Foucault y la Escuela de Fráncfort”, Isegoría, CSIC, Madrid, nº 1, Mayo, 1990, pp. 49-84.

por 15 diputados, de acuerdo al número de habitantes del Departamento. Por mandato 
constitucional, se le dotó de autonomía y cuenta con presupuesto propio.  Sus disposiciones se 
aprueban mediante ordenanzas que son de obligatorio cumplimiento, cuyo lineamiento general  
deviene de la Constitución y las leyes aprobadas por el Congreso de la República de Colombia.   
Para ser elegido Diputado se requiere según la norma tener más de 25 años de edad, ser 
ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a pena privativa de la libertad y haber vivido en el 
ente territorial durante el año inmediatamente anterior a la fecha de elección. Los 15 Diputados, 
pertenecen a distintos partidos políticos y manifiestan representa intereses de los distintos sectores 
y agremiaciones socioeconómicos del  departamento del Tolima.

Las funciones, competencias y atribuciones, razón de estas Corporaciones de elección popular, 
están expresamente contenidas en la Constitución Política de Colombia y en las leyes que la 
reglamentan y desarrollan de la siguiente manera: “Los departamentos tienen autonomía para la 
administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y 
social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. En cada 
Departamento habrá una Corporación administrativa de elección popular que se denominará 
Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de once miembros ni más de 
treinta y uno. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio”. 
(Constitución Pólitica de Colombia , (1991))  por tanto, le corresponde a las Asambleas 
Departamentales, por medio de ordenanzas: ”Reglamentar el ejercicio de las funciones y la 
prestación de los servicios a cargo del Departamento, implementar los planes y programas de la 
nación adaptándolos a la región,  disponer las normas de contribución por impuestos y su 
destinación, aprobar y expedir las normas del presupuesto departamental a nivel de rentas y 
gastos, hacer un análisis de las realidades municipales del  Departamento para crear o suprimir 
municipios. Es la Asamblea Departamental la que determina la estructura administrativa de las 
secretarias y en general de la gobernación, si se requiere una reestructuración de planta le 
corresponde a esta corporación analizar los estudios previos realizados por las secretarias o 
direcciones interesadas. Es ella la que debe crear los establecimientos públicos y las empresas 
industriales o comerciales del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía 
mixta”. Esta Corporación es la que autoriza al Gobernador del Departamento para celebrar 
contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las 
que corresponden a las Asambleas Departamentales.  Al igual debe regular el deporte, la 
educación y la salud  por lo tanto le compete la solicitud de  informes sobre el ejercicio de sus
funciones al Contralor General del Departamento, Secretario de Gabinete, Jefes de Departamentos 
Administrativos y Directores de Institutos Descentralizados del orden Departamental. Quienes cada 
vez que sean citados por la asamblea deben hacer presencia y rendir los informes respectivos.

Desde su visión, la Asamblea Departamental del Tolima plantea para el 2015 que “posicionará 
como una corporación líder en los procesos de participación y de gestión en el ámbito nacional, 
que interpretará el sentir de las comunidades, tomando decisiones justas, lógicas y razonables que 
armonicen los principios de honestidad, objetividad, transparencia y equidad social, que le permitan 
consolidar un Departamento modelo en el Desarrollo integral y comprometido con sus ciudadanos”.   
Esta visión permite aclarar por qué algunas de las ordenanzas sancionadas permitirán el 
cumplimiento de los cometidos fundamentales del desarrollo humano del departamento. De otra 
parte, la Asamblea tiene como, Política de Calidad, garantizar el ejercicio del control político y el 
desarrollo sostenible en el Departamento del Tolima, con los mejores recursos y tecnológicos, 
dentro de los principios de honestidad, objetividad, transparencia y equidad social, comprometidos 
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con una cultura de mejoramiento continuo como apoyo a la competitividad del Departamento. 
(Gobierno en Linea, (2011)).

Ordenanzas promulgadas período enero de 2008  a diciembre 2011 que contienen las 
dimensiones de desarrollo humano

La realidad de la Asamblea Departamental no es ajena a la realidad nacional, donde la gran 
mayoría de los representantes del pueblo no tienen interés por provocar cambios positivos y 
significativos en la población, ni la formación académica y experiencial suficiente para generar  
leyes, ordenanzas o acuerdos para concretar su responsabilidad social y el compromiso con el 
desarrollo humano de los pueblos que dirigen; es así como en el periodo de esta administración 
comprendida entre el 2008 y el 2011 solo se encontraron cinco ordenanzas relacionadas con el
desarrollo humano aplicado a sectores sociales vulnerables y vulnerados a saber: 

1) La ordenanza 035 de 2008: por medio de la cual se adopta la Política Pública de Infancia y 
Adolescencia del Departamento del Tolima, cuyos  objetivos  es hacer de la niñez y la 
adolescencia el eje del Desarrollo social, económico y ambiental del Departamento, 
priorizando la inversión en las acciones encaminadas a la garantía, protección y 
restablecimiento de sus derechos.  Se pretende mejorar la calidad de vida de los niños, las 
niñas y los adolescentes del Tolima, en el contexto de la realización y ejercicio pleno de sus 
derechos y de la reducción de la inequidad, de la vulnerabilidad y de la exclusión de este 
grupo poblacional. Además generar y fortalecer la capacidad territorial para la construcción de 
una estrategia de gestión social integral, centrada en los niños, las niñas, y los adolescentes 
que supere las limitaciones de la acción sectorial e institucional desarticulada y que 
comprometa la corresponsabilidad del Estado, la familia, y la sociedad en la garantía, la 
protección y el restablecimiento de los derechos de esta población.

2) La ordenanza número 032 del 24 de diciembre de 2008 por medio de la cual se crea la 
Contraloría Estudiantil en los establecimientos públicos de educación básica secundaria, 
educación media del departamento del Tolima  quienes serán los encargados de promover y 
actuar como veedores del buen uso de los recursos y de los bienes públicos de la institución 
educativa a la cual pertenece especialmente de los recursos del fondo de servicios educativos 
del respectivo colegio.

3) La ordenanza 024 del 30 de diciembre de 2009 por medio de la cual se adopta La Política 
Pública de Mujer y Género del Departamento del ´Tolima, la cual busca promover estrategias, 
programas proyectos y acciones encaminadas a superar las inequidades de género y avanzar 
en el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las niñas, mujeres 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, así como aquellas en condición de 
discapacidad o desplazamiento, indígenas, afrocolombianas o con opciones sexuales no 
convencionales; requiriendo para tal fin procesos afirmativos de inclusión social, política, 
cultural y económica orientadas a la igual de oportunidades en los ámbitos rúales y urbanos, 
municipales y departamental, públicos y privados.

4) Ordenanza Número   007  DE  2011(26 de agosto).“Por medio de la cual se adopta el Plan 
Integral Único de Atención a Población Desplazada y   los lineamientos de  política pública, y 
se dictan disposiciones complementarias para prevenir el desplazamiento forzado, proteger 
los derechos de la población en situación de  desplazamiento forzado, y reparar a las  víctimas 
del desplazamiento forzado a causa de la violencia en el departamento del Tolima. El objetivo 

de esta ordenanza es fortalecer la coordinación y articulación interinstitucional para la 
prevención, mitigación de riesgos y vulnerabilidades del desplazamiento forzado por la 
violencia, con la implementación de mecanismos humanitarios para la protección de los 
derechos de la población, contando activamente con la participación de los sujetos de las 
instituciones. Coordinar y desarrollar acciones para la atención humanitaria de emergencia de 
la población desplazada por la violencia, de manera familiar e individual, en la cual 
intervengan instituciones públicas y privadas, gubernamentales, no gubernamentales, la 
iglesia, agencias de cooperación internacional, organizaciones sociales, comunitarias y 
población afectada por el desplazamiento.  A la vez orientar programas, proyectos y acciones 
que apunten al restablecimiento de los derechos fundamentales y los derechos económicos, 
sociales y culturales, para efectos de reubicar o integrar a las personas desplazadas por la 
violencia, en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad; con la participación activa de 
la población afectada según sus características y diferencias étnicas, de género y territoriales.  
Se definirán además estrategias de comunicación intersectorial, interinstitucional, para
profundización de acuerdos, estrategias, y el financiamiento y funcionamiento de la política 
pública departamental, combinación con estrategias de difusión y presentación periódica de 
avances en gestión y resultados a través de medios de comunicación.

5) La ordenanza número 008 de 2011 (26 de agosto) “por medio de la cual se implementa la 
política pública de seguridad vial p ara el Departamento del Tolima” ordena desarrollar  el plan 
Departamental de Seguridad Vial, a través de la inclusión en los procesos de planeación 
estratégica de las entidades públicas adscritas al Departamento, responsables de los 
programas propuestos dentro de las 7 líneas estratégicas.

Las cinco ordenanzas son una evidencia del debilitado papel llevado a cabo por la Asamblea 
Departamental del Tolima, en lo que concierne  a la atención de grupos sociales vulnerables se 
refiere. Esto dice mucho de la falta de preocupación de las autoridades administrativas y políticas, 
en cuanto a Responsabilidad Social se refiere, toda vez que no se vislumbran políticas sociales 
que apunten al desarrollo humano, desde las cuales se pueda comenzar a superar la  pobreza 
económica, humana y social, que padece un alto porcentaje de la población Tolimense.

Vale la pena liderar acciones de formación académica e intervención psicosocial,  sentido de 
pertenencia a la región que representan, búsqueda del bien común a través de la recuperación de 
la imagen de la verdadera  política,  a quien se le adjudica el apelativo de HONORABLE.   Tarea 
social con intervención de los  partidos políticos.  Acciones que pueden contribuir con la generación 
de una mayor responsabilidad social y compromiso en los diputados del Departamento, haciendo el 
control social  una tarea sin oportunismo político o subjetivismo de algunos pocos comunicadores, 
toda vez que dicho control social se ha relegado a los mandatarios locales y departamentales, sin 
que se les haga un verdadero control a los diputados. En ciudades como Ibagué, no existen 
iniciativas ciudadanas para hacer seguimiento a la gestión, similares al “concejo visible” que 
permita que se pueda percibir de manera más académica la gestión de esta corporación.

En el ámbito educativo se encontró que el desarrollo humano es un proyecto inconcluso y 
contradictorio, requiere necesariamente comprender que la sociedad se sustenta en la diversidad 
de los individuos, pero en la búsqueda de la unidad de los mismos a través del principio de la 
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responsabilidad, donde la diferencia es su riqueza y en ella se apoya, para que viviendo la 
convivencia en la diferencia acepte lo distinto sin rechazo a lo desconocido.  Este tema tiene una 
intrínseca relación entre la responsabilidad social y el desarrollo regional que promueven los 
Diputados del departamento del Tolima, quienes aprobaron por Ordenanza, la articulación de 
políticas públicas Departamentales, sin que de ellos surgieran iniciativas propias que ampliaran 
esta temática. Por lo general, en la Asamblea se agencian más intereses particulares, por encima 
del bien común y sectorial, toda vez que en este periodo fueron pocos los que expresaban un 
verdadero compromiso con el crecimiento responsable de la región. En general predominó de 
nuevo el egoísmo y la visión partidista que ha llevado a este departamento a un retraso 
considerable con relación a otras regiones de Colombia.

Es un hecho manifiesto, que en algunos casos desde la Asamblea se asumen compromisos 
políticos con el solo interés de mejorar las situaciones económicas y contribuir con el bienestar 
económico de los diputados, familiares y amigos, descuidando o desconociendo el sentido de 
entrega, generosidad y compromiso que se tienen con las comunidades que los han apoyado.  En 
tal sentido, la aprobación de unas pocas ordenanzas deja entrever que no se han superado las 
viejas prácticas y componendas politiqueras, que no permiten materializar las demandas del 
común. El discurso oficial afirma que la aprobación de estas ordenanzas le permitirían al 
Departamento crecer en el desarrollo humano y participación social,  toda vez que prevé la 
protección a la  primera infancia, a los estudiantes a través de la contraloría estudiantil,  a los 
desplazados y a la mujer tolimense, todo ello destinado más a cumplir con compromisos 
internacionales, razón por la cual no es extraño, que el Tolima haya sido catalogado por el PNUD 
Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, como uno de los siete Departamentos más 
avanzados en el trabajo hacia la consecución de los objetivos del Milenio ocupando el tercer 
puesto en su compromiso por erradicar la pobreza y especialmente se resalta el ejercicio de la 
planeación participativa del Desarrollo, a través de entidades como TOLIPAZ, Corporación de 
Desarrollo y Paz del Tolima y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Se reconoce además como un ejercicio juicioso y de voluntad política la realización de las Agendas 
de Desarrollo Local que permiten  la gestión pública desde la perspectiva del Desarrollo Humano. 
El avance obtenido tiene como reconocimiento las acciones desde la escuela de políticas públicas 
y el observatorio de gobernabilidad liderados por la organización Tolipaz, generando una nueva 
cultura de sensibilización y articulación hasta fomentar la descentralización de los municipios 
especialmente los del norte como fueron Casablanca y Alvarado. Otra acción que se presenta 
como exitosa fue la que se logró desarrollar en el Departamento mediante la ordenanza 2020 de 
diciembre del 2006 pero que fue implementada en los años posteriores. Gracias a esta ordenanza 
se llegó a nuevos avances  como  la bitácora para educar desde donde se desarrollaron talleres 
pedagógicos en los 47 municipios y se contó con la participación de 4.200 personas. Acción que 
pretende educar de manera integral con sentido solidario mediante el mejoramiento de la calidad 
educativa, la cobertura y el fortalecimiento de las instituciones educativas y el apoyo al desarrollo 
humano de las comunidades educativas.

Desde allí, se pretende lograr con programas como “ni un niño menos” “alas a la vida” “de cero a 
siempre” Formación en Competencias Ciudadanas y con ejes transversales como “el ser humano 

nuestra prioridad y todos cuidamos y defendemos la educación. De manera participativa” el Tolima 
ha acogido los planes decenales como las grandes líneas de trabajo y las grandes estrategias que 
se diseñan de manera participativa. Sin embargo, las poblaciones vulnerables y vulneradas siguen 
desatendidas en lo substancial; además de procesos de formación y capacitación, es muy poco lo 
que se ha logrado en materia atención real. A lo sumo se han logrado avances en divulgación y 
algo de prevención, pero los principios de justicia y autonomía siguen brillando por su ausencia.  
Estas reflexiones debería comprometer más al ciudadano del común, en lo que respecta a la 
participación en los asuntos de interés público., máxime cuando se han dado todo tipo de talleres, 
seminarios, audiencias, convenciones etc., desde diversas instituciones públicas y organizaciones 
privadas y no gubernamentales; sin embargo prima una gran apatía, una altísima abstención y un 
desinterés total de la cosa pública

Por consiguiente, los conceptos de autoritarismo, exclusión, ilegitimidad siguen siendo 
consubstanciales al ejercicio de la política en el Tolima, toda vez que el Departamento y sus 
autoridades, no están lo suficientemente comprometidos en garantizar una mejor calidad de vida y 
el disfrute de sus derechos de las mayorías tolimenses.  Si bien es cierto, la cultura occidental,  ha 
desarrollado las teorías de justicia y libertad a tal punto que se puede decir que éstas son un tesoro 
que se debe preservar en la modernidad, así como el  principio ético de la libertad que consiste en 
dar respeto igualitario al otro, en este medio, se suscita una reflexión sobre la justicia como un 
valor y como una condición asociada con la democracia, como una cuestión que debe posibilitar el 
dialogo amplio, horizontal y consensual entre diferentes actores sociales vinculados con la 
academia, con los movimientos sociales y políticos.

Por último, preguntarse qué es lo justo y lo legítimo, en este momento histórico,  donde las 
preguntas como qué es el Desarrollo humano para el campesino, el trabajador, el poblador urbano, 
la mujer, las minorías étnicas, el desplazado, la población vulnerable, significa re conceptualizar y 
precisar cuáles son los derechos y garantías mínimas, indispensables e irrenunciables que se 
deben hacer respetar y exigir para que sea efectiva la dignidad de los seres humanos en cualquier 
país, así como establecer cuáles son los mínimos que se deben preservar desde una perspectiva 
de soberanía y autodeterminación de los pueblos.  Sin olvidar que la justicia es un principio 
Bioético, que no solo garantiza el equilibrio armónico a los pueblos sino también a las personas. 
Ante la búsqueda de la unidad y la vivencia de los principios éticos el amor a la patria  es definido 
por Montesquieu, “el amor a la patria mejora las costumbres, y la bondad de las costumbres 
aumenta el amor a la patria. Cuanto menos podemos satisfacer nuestras pasiones personales, más 
nos entregamos a las pasiones colectivas” (Montesquieu, (1998), pág. 44) .  Es de aceptar que 
esta debe ser una posición que debe ser asumida por toda la comunidad que participa de una polis 
como acción de amor y deseo por la búsqueda del bien común. Lo cual puede hacer que la 
armonía, el equilibrio, la felicidad, el bienestar sea una realidad pero vista no solo desde lo 
filosófico sino desde lo humano, lo político y lo Bioético.

A manera de conclusión
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La historia, el mundo, los sistemas de gobierno y los seres humanos, han luchado por alcanzar la 
justicia y la libertad para poder vivir en un mundo cada vez más armónico y en  paz, que le permita 
la realización del individuo en sí, tomando conciencia de la importancia que tiene el actuar del 
hombre en su poder decisorio frente a la vida, misma uniendo la bioética con la biopolítica.  En este 
contexto, la participación política puede llegar a entenderse como se expresa en el “BIOS” como 
biopolítica, la cual  se ocupa de  la fusión entre la política y la vida misma desde todas sus 
expresiones. Debe atender las consecuencias sociales, culturales políticas de los avances 
científicos controlados o desmedidos que llevan a las comunidades a pendientes resbaladizas; 
morales, culturales y de toda índole. En una palabra la biopolítica redimensionaliza la escala 
humana en un marco inmensamente más amplio y rico, a saber: el de la preocupación de tipo 
ético, político y Bioético por la vida en general. Por  todo lo expuesto, si la bioética como disciplina 
debe orientar los procesos de investigación y desarrollo frente a los avances de la vida misma, la 
biopolítica debe actuar más públicamente como agente regulador de los avances y procesos 
investigativos que impliquen manipulación humana o ambiental.   Sin olvidar que: todo acto 
humano hacia cualquier tipo de vida es  decisión bioética, pero también tiene incidencia social la 
cual  debe ser resguardada, protegida y controlada por la biopolítica.

El hombre con sus capacidades mentales y de voluntad construye nichos de convivencia social que 
sufre amenazas, tiene debilidades, oportunidades y fortalezas. Lo que lo obliga a  asumir una 
actitud de liderazgo con sus comunidades. El congreso trabaja por legislar el cuidado del hombre 
frente a su entorno, si  bien es cierto, que el hombre es cada vez más, el productor de aquello que 
él ha producido, pero él no es individual sino un actor colectivo, entonces la ética debe invadir el 
espacio de la producción en la forma de la política pública porque la esencia modificada de la 
acción humana modifica la esencia básica de la política.

Las políticas Públicas como unidad de transacción del sector gubernamental son la traducción, 
aplicación, implementación de las leyes sancionadas por el Congreso y reguladas por la 
Constitución Política de Colombia, sobre dimensiones especificas como educación, desarrollo 
social, salud, seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, etc. Éstas 
deben buscar el logro de los objetivos planteados en el documento de política pública y ante todo el 
bien común y la generación de beneficios sociales que permitan un desarrollo económico, social, 
cultural y político equitativo y autónomo, pretendiendo alcanzar una cohesión social y la 
gobernabilidad. Este enfoque permite conceptualizar que “La gobernabilidad de la organización es 
un factor clave para minimizar los costos de transacción y un esfuerzo por mitigar el conflicto y 
obtener ganancias mutuas” (Ocampo, (2005), pág. 125)

Atendiendo el concepto de Michel Foucault sobre el arte de gobernar se “ deben  fijar reglas y 
racionalizar sus maneras de obrar, proponiéndose en cierto modo como objetivo transformar en ser 
el deber ser del Estado” (Foucault M. , (2007))  por yanto, ésta es una tarea del Estado y como tal 
la sociedad debe asumir su posición de exigencia Dentro de los grandes postulados de esa nueva 
mezcla entre ética y política, está el de clarificar qué pretenden los gobernantes y sistemas que 
rigen y dominan los pueblos.  La cultura occidental, se ha desarrollado con base en las teorías de 
justicia y libertad a tal punto que se puede decir que éstas son un tesoro que se debe preservar en 
la modernidad, el primer principio ético es la libertad, que consiste en dar respeto igualitario al otro,  

tal y como lo expresa Engelhardt, “el principio de justicia que apoya la distribución de bienes bajo 
una visión moral particular es un caso especial del intento de hacer el bien. Se ha caracterizado a 
la justicia como el deseo constante y perenne de entregarle a cada uno lo que es debido. El 
problema, naturalmente, reside en determinar qué se debe a quién y por qué”. (Engelhardt, (1996), 
pág. 446)

La dimensión política del hombre, la posibilidad de comunicarse y transformar realidades, son 
hechos de los que ya no se pueden prescindir, pues  la  una con la otra están estrechamente 
interrelacionadas, su quehacer debe contribuir con una mejor sociedad. Generalmente en la 
sociedad colombiana hay quienes se equivocan en su actuar o a veces aciertan, esos son los 
políticos y hay otros que vigilan, critican, evalúan  y filosofan al respecto. Hoy especialmente desde 
el híbrido que ha nacido para el crecimiento de la sociedad llamado bioética  se está asumiendo un 
nuevo compromiso con la construcción de una sociedad democrática, sin falsacionismos, y con 
grandes capacidades humanas que contribuyan con la conformación de individuos  maduros, 
capaces y realizados de controlar su actuar y regirlo por el principio de autonomía, justicia, 
beneficencia y no maleficencia.

Desde el concepto de biopolítica se tiene dos acepciones: una negativa, y otra más, positiva. En 
sentido negativo, la obra de Foucault es la mejor expresión. La biopolítica o mejor, en rigor; el 
biopoder, es el resultado mismo de la medicalización de la sociedad y del cuerpo humano. He aquí, 
a mi juicio que las ciencias de la salud y las ciencias biomédicas son al mismo tiempo 
agenciadoras y fundamento de un sistema social y político excluyente y marginalizador de un 
sistema político y social que es jerarquizante y panóptico. En esta dirección, la obra de Foucault es 
un análisis brillante y lúcido pero reactivo o descriptivo de los ordenamientos que implica el 
biopoder.

Por consiguiente, el procedimiento de avance efectuado sobre las políticas públicas sancionadas 
como ordenanza por la Asamblea Departamental  del Tolima, se convierten en política pública en 
cuanto la obligatoriedad de cumplimiento legal para el desarrollo regional y local.  Abordan el tema 
social en una mezcla ideológica  que  permite el desarrollo de la autonomía en el ser humano, 
recobrando el valor de ser, como individuo que habita y merece un territorio seguro con garantías 
de vida para todos y que permite la vida en una sociedad que hace leyes justas,  generando 
acciones sólo, de beneficencia, pues, muy a menudo en el transcurso de su ejecución se viola y
vulnera  la  esperanza de cumplimiento de la justicia, el respeto y el bienestar para todos.
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Los impactos colaterales de la ingeniería en la sociedad.

Por: Jaime Durán García. Ing.  Civil. 

Esta ponencia que recoge una opinión global sobre la Ingeniería y sus impactos sobre la sociedad, 
está basada en la experiencia propia, en la reflexión, y el intercambio de pareceres con colegas 
que me acompañan en la doble función la de velar por el buen cumplimiento de la profesión en el 
campo gremial y la del compromiso con la enseñanza universitaria de dicha profesión,  es decir, de 
ambas profesiones (la Ingeniería y la docencia universitaria). Así mismo, puede llegar a contener 
afirmaciones polémicas sobre su estructura y posibles caminos de solución, y ahí precisamente 
puede radicar su interés en estos tiempos de debate y en los espacios que hoy se generan a 
través de estos congresos.

Me parece, en un primer intento que nos debemos aproximar a los aspectos más esenciales de la 
Ingeniería y la sociedad para luego describir la figura del ingeniero, sus actuaciones generadores 
de impactos colaterales. El termino colateral no lo he tomado necesariamente del vocabulario de 
las fuerzas militares, por estar aquí apoyando una causa formativa en la Universidad, aun cuando 
si hay relación con lo denominado efectos no intencionales y es aquí donde se identifican 
relaciones invisibles que dan una oportunidad de identificar algunas de las consecuencias que se 
permean en la sociedad, en la que por la celeridad de las actuaciones no existe una identificación 
de sus causas ni determinación de las responsabilidades. Esto me ha permitido comenzar 
proponer un modelo de enseñanza que cumpla con por lo menos dos de las funciones sustantivas 
de una universidad , la docencia y la extensión, las dos funciones se encuentran relacionadas 
entre sí pero no son iguales: enseñar Ingeniería, y formar la calidad humana y social de los 
ingenieros.

En honor a grandes hombres de la ingeniería colombiana que han sabido entregar su vida  a la 
esencia de la Ingeniería, destaco los conceptos de sociedad, riesgo, actores y relaciones de 
complejidad, pues es determinante para definir la actuación de los distintos profesionales de la 
ingeniería, muy relacionados con cualidades intelectuales, sus intereses y su orientación hacia la 
práctica. También es muy importante reconocer la forma de enfrentarse a la complejidad
enmarcada en la dimensión de Morín como una característica esencial de la Ingeniería, ligada 
siempre al correlato de procesos de transformación de los actores en el marco de su identidad 
como especie humana, la cual se encuentra ligada a las cualidades profesionales y emocionales 
del ingeniero, de hecho como se ha mencionado “ El verdadero desarrollo del pensamiento y del 
conocimiento humano se establece en el modo de trabajo mismo de las ciencias de la complejidad 
–que son en rigor, ciencias de la vida-. (Maldonado, 1999).

La historia de la ingeniería colombiana ha sido tejida finamente por la pluma de intelectuales como   
Alfredo Bateman, Carlos J Cuartas, Carlos Sanclemente, Gabriel Poveda, Frank Safford, Asdrúbal 
Valencia, Jaime Torres, Luz Amanda Salazar y Eduardo Aldana entre otros , además de quienes 
desde sus registros en los Anales de la Sociedad Colombiana de Ingeniería, han mostrado 
seriedad y detalle en los  trabajos en forma de apuntes, sobre el desarrollo y conformación de la 
ingeniería nacional con  evidencias históricas escriturales.  Dichos trabajos aun cuando resaltan los 
logros en las tareas propuestas como producto de una tradición profesional, considero que por 
respeto a la profesión dan  poca cuenta de los daños colaterales, de los impactos en la sociedad, 
del temor político  como barrera a las innovaciones y desarrollos deficientes retos creativos por el 
afán desmesurado a encerrarse en algo práctico.

De otro lado, la falta de originalidad en las propuestas curriculares y el temor a no insertarse en 
movimientos aparentemente globales le han quitado iniciativas a la ingeniería nacional, copiando 
experiencias mundiales que hoy no conducen sino a una inequidad social en esta era global. 
Esta nueva mirada que puede ser significativos a los ingenieros colombianos en su historia, 
pueden dar cuenta de las políticas que movieron sus intereses desde la perspectiva nacional e 
internacional los impactos colaterales se reflejan en la poca iniciativa que permite que daños 
irreparables sobre la naturaleza, la poca participación económica a través de la creación de 
empresas,  el desconocimiento a los derechos de los seres vivos, los alejados procesos de 
creatividad e innovación, sean convertidos en parámetros de una naturaleza sin precedentes.

Como no puede quedar queja sin solución, el modelo de perfil de ingeniero que propongo sobre los 
actuales, que han funcionado y funcionan en la sociedad, busca un carácter reflexivo toda vez que 
como lo menciona (Safford, 1989) para poder comprender por que se retardaron las actividades 
económicas y el desarrollo técnico, es necesario tener en cuenta no solo los valores y las 
instituciones heredados, sino también las alternativas que ofrecían los contextos económicos 
latinoamericanos. Los relaciono con los distintos niveles de responsabilidad que se orientaban, y a 
su vez con la complejidad de los modelos que debe saber manejar el individuo de cada perfil, para 
romper el paradigma latinoamericano de ser consumidores de tecnología foránea.

Ahora bien, debe reconocerse que el concepto de perfil profesional en ingeniería por no tener 
como fundamento una sólida base humanística y social, es difuso y estadístico, y que las 
empresas en su rol de actores sociales de la comunidad que acogen a los profesionales deben ser 
conscientes de esto (de hecho ya lo son) para no asociar rígidamente el título obtenido con la 
función desarrollada inmersa en un sentido instrumental y práctico. También debe aplicarse 
flexibilidad a las posibles trayectorias académicas de los ingenieros, para permitir cambios de perfil 
controlados, lo que abre la posibilidad a miradas inter y transdisciplinares.

La intención de la formación en ingeniería se ha orientado desde los descendientes borbónicos a 
implantar lo práctico, como medio para preservar el orden social, toda vez que se ha creído que 
para el mantenimiento del orden social se requieren algo más que sermones moralistas, por ello la 
élite ilustrada trato de introducir una nueva orientación técnica importando instructores extranjeros 
de ciencias y el envío de jóvenes estudiantes a importantes universidades del exterior.

Respecto a la enseñanza de la Ingeniería, se debe hacer hincapié en la adaptación progresiva del 
estudiante a las futuras condiciones que se le exigirán en su labor profesional, y en la 
responsabilidad de las escuelas al certificar la condición de ingeniero. Utilizo el concepto de 
capacidad académica, no atado al termino competencia para medir el rendimiento del estudiante y
estimar su rendimiento futuro, sabiendo que debe aproximarse dicha medida progresivamente a su 
capacidad como ingeniero de interpretar los impactos colaterales de su función en la sociedad. 
Analizo los distintos aspectos formativos que deben cuidarse acudiendo a estudios transversales 
de ética y bioética para conseguir este objetivo final, como el nivel de exigencia, las normas 
académicas y la gestión adecuada del conocimiento disciplinar sobre la sociedad.
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Paso a continuación al tema de la sociedad y sus requerimientos para aproximarme a que tipo de 
profesional se requiere y cuál es estructura de los estudios que aporta para el logro de beneficios, 
y así mismo evaluar en los nuevos paradigmas de formación social cuáles son las
correspondientes trayectorias académicas. A través de la descripción de un modelo hipotético
fundamentado en la bioética y del análisis de sus ventajas e inconvenientes, propongo un modelo 
que intenta recoger la experiencia de la responsabilidad social del ingeniero. Además, dicho 
modelo presenta dos ventajas fundamentales: requiere cambios mínimos en la estructura actual, y 
permite la armonización de la estructura desde la perspectiva de la formación humanística.

Teniendo en cuenta que para todos los profesionales existe un deber moral como es el responder 
a sus decisiones, cuando estas se materializan en alguna situación social que permite hacerlas 
visibles, no es menos importante, responder a todas aquellas consecuencias que se presentan 
alrededor de las acciones invisibles que se derivan de las relaciones factuales que se levantan 
como consecuencia de una determinación de carácter personal o comunitaria; a manera de 
metáfora las primeras pueden tener un efecto sobre el 10% de lo proyectado, que puede ser lineal 
moderado, pero las segundas han alcanzado limites hasta del 90% pues su silencio perverso es 
incremental y asintótico, es decir afortunadamente no han hecho los cortes con los ejes pues 
tendríamos hoy consecuencias fatales.

Las visiones de las profesiones desde la perspectiva de las escuelas tradicionales han mantenido 
una primacía de la profesión centrada en un  sentido por lo práctico y por lo útil, con un claro sesgo 
de lo que podría ser interpretado como antropocéntrico,  cuya finalidad a pesar de que se habla de 
un centro como “beneficio a la humanidad”, distorsiona su propio horizonte dando a la profesión de 
ingeniería un carácter particular con  sentido instrumental que  parece cada vez más absorber e 
invisibilizar el  espacio de compromiso social, por la concentración del uso tecnológico, base la
ingeniería, como única vía (Hottois, 1999)). Conviene señalar que la humanidad, y Occidente en 
particular, no siempre ha sido antropologista y antropocentrista. Más bien no lo han sido nunca. El 
centrarse en el hombre es un acontecimiento filosófico que no se remonta más allá de algunos 
siglos. 

Históricamente vemos reflejados  varios momentos de interés de la sociedad, así: el pensamiento 
se centró primero en la naturaleza o en el ser; luego el pensamiento medieval se centró en dios; 
más adelante el pensamiento científico moderno giró alrededor del universo y de la materia. 
Sin embargo, hoy  es evidente que existe una nueva concepción de formación universitaria donde 
los actores han venido dejando de lado la función social de la ingeniería centrando su pensamiento 
en la tecnología;  esto se valida en los planes de estudio, en el pensamiento de sus actores y en 
las opciones de carácter laboral y profesional, donde dicha profesión muestra claramente que está 
basada en una sesgada concepción del sentido de lo humanístico, y ha asumido como transversal  
un esquema de lo “útil”,  intención propia de los desarrollos tecnológicos que se imprimen a la  
ingeniería global.

Por lo tanto, en el marco de un congreso de bioética que tiene como eje central el riesgo en la 
sociedad, habría que preguntarse que efectos se derivan de todas aquellas profesiones que con 
acciones con la mascara de desarrollo y bienestar, hoy  se ven reflejadas en los entornos de los 
que se nutre la sociedad. De hecho si la ingeniería genera producción social de riqueza, esta va 
acompañada a la producción de riesgos, por ello se puede considerar como un impacto colateral 
que la ingeniería haya decidido abrir a la sociedad con las llaves del desarrollo científico –técnico  
las puertas de las fuentes ocultas de la riqueza social.

Los ingenieros dan por sentado el profundo y complejo sentido de la profesión, y adoptan sin 
mayor crítica , la concepción economicista dominante del desarrollo, sin preguntarse por el sentido 
que imprimen las variables asociadas, las cuales comienzan a mostrar sus consecuencias, como 
es la de desbastar bosques para crear empresas o la de rellenar humedales para sentar complejos 
habitacionales.

Para el caso de la ingeniería como profesión, debemos considerar que para la normativa 
colombiana se consagra como una profesión de riesgo social, por tanto las decisiones de primera 
mano en el ejercicio no puede centrarse a cumplir con tareas de carácter puntual como sería el 
caso de la inserción laboral para cumplimiento de un oficio o de una tarea remunerada, como lo 
expresara (Reséndiz, 2008, pág. 46) “su misión no puede limitarse a servir a sus clientes”.
Para la ingeniería, riesgo social y sociedad del riesgo se convierten en dos tensiones que invitan a 
entender qué es una sociedad y que significa la palabra social, estas concepciones son 
interpretadas desde dos enfoques diferentes, el primero, de ellos convertido en sentido común  
influido por consideraciones sociales y políticas.

El segundo, centrado en una mirada más disciplinada por parte del científico social, donde se invita 
a las profesiones de carácter técnico y científico que integre una racionalidad que no conciba al ser 
humano como independiente de la naturaleza y mucho menos que establezca relaciones amo -
esclavo. La idea es la de poner a tono las metodologías y caminos de la formación ingenieril de 
manera que sean capaces de tomar la ingeniería no solo como usuaria de recursos, sino como un 
catalizador de intereses sociales centrados en aspectos humanos y de seres vivos, sin abandonar 
el ethos de la ciencia.

Es importante comenzar por determinar que para la acciones de la ingeniería lo social no se 
alcanza a determinar lo que se entiende para alcanzar cierto estado de bienestar social, que 
permita identificar con precisión los daños sobre ella, como lo propone (Latour, 2008, p. 18), “la 
sociedad, lejos de ser el contexto en el que todo está enmarcado, debe concebirse como uno de 
los muchos elementos de conexión, toda vez que lo social parece estar diluido en todas partes, y 
sin embargo en ninguna parte en particular”.

Si bien es cierto que la ingeniería se constituye en una profesión  que utiliza todos los recursos al 
alcance del hombre, surgen algunos interrogantes sobre los factores colaterales que se hacen 
presentes y sobre los cuales se pasan inadvertidas algunas situaciones, corresponde entonces 
evaluar desde una perspectiva más holística como le corresponde a la Bioética una manera de 
conocer y perfeccionar las aptitudes y relaciones de los mismos, con el fin de producir y gerenciar, 
sistemas socio-técnicos que provean bienes y servicios, para satisfacer necesidades de la 
humanidad, pero también la de todos los seres vivos con el fin de elevar su calidad de vida,
especialmente con los humanos, protegiendo el ambiente mediante un desarrollo sustentable, 
sobre bases éticas y económicas. 

Para ello la ingeniería crea con arte y ciencia soluciones aplicando conocimientos científicos y 
tecnológicos acudiendo a  metodologías matemáticas experimentales e informáticas, partiendo de 
datos inciertos e incompletos, tal es el caso que los modelos de bienestar social pocas veces son 
mencionados y mucho menos discutidos en la etapas de formación ingenieril. Sin embargo, esto no 
marca los impactos colaterales que se dan sobre el medio ambiente y sobre todas las formas de 
vida en la naturaleza. No podemos desconocer que el profesional de la ingeniería posee una 
cultura tecnológica que asume mayor importancia por sus funciones como encargado de la 
aplicación practica de los conocimientos a la sociedad, incluso hasta el desarrollo de la tecnología, 
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por medio de estrategias y políticas. para Beck, lo riesgos reconocidos socialmente , tal como se 
manifiesta claramente por primera vez en el ejemplo de la discusión sobre la muerte de los 
bosques , tienen un contenido político explosivo muy peculiar: lo que hasta ahora se había 
considerado apolítico se vuelve político: la suspensión de las causas en el proceso de 
industrialización mismo (Beck, 2006). 

En este sentido dichas estrategias y políticas no surgen del ingeniero ni de los científicos, sino que 
se toman y se fundamentan de la misma forma que se explican, el fin se convierte en un núcleo 
dogmático cerrado e inatacable, los preceptos de una ingeniería liberal se difunden y se vuelven 
consenso social merced a la labor de las ciencias sociales y humanistas, los mismos, los 
profesionales de la ingeniería, están en la obligación de conocerlas porque no pueden reflexionar 
sobre lo histórico y cultural y desarrollar adecuadamente sus tecnologías sin esos patrones en la 
mente. 

Además, como ingenieros se debe tomar en serio las críticas de científicos sociales, que se 
multiplican hoy, frente a la globalización hecha a la medida neoliberal, entre los que 
mencionamos  (Beck, Bourdieu, Castells, Habermas), y de los movimientos sociales y políticos que 
buscan reencontrar niveles de justicia social y económica, de empleo y seguridad, de desarrollo 
educativo y cultural alcanzados por las mayorías en la modernidad (Seattle, Washington, Quito, 
etc.), se puede entender que para las instituciones formadoras de ingenieros el  repensar estas 
cuestiones parece decisivo. En esta nueva mirada, no se trata apenas de construir movimientos de 
resistencia, sino de refundar la modernidad y la carreras que dan soporte a ella como es el caso de 
la ingeniería, repensando sus estructuras de articulación curricular, pero sobre todo desarrollando 
propuestas con sentido y significado glocal 1. Aparece, entonces, como indispensable la tarea 
cultural: repensar los significados, el sentido moderno, aceptando la complejidad de las 
interacciones globales. Rediscutir la autonomía de los campos culturales, políticos, económicos, y 
sus necesarias interconexiones.
Aparece aquí una dimensión coyuntural como es la identificar aquellas variables invisibles que dan 
cuerpo a los daños colaterales como son los intereses sociopolíticos, los indicadores de un 
desarrollo que favorezca la calidad de vida, y los intereses de una educación universal que no este 
soportada en estándares ni indicadores que restrinjan la capacidad de innovación social. Para 
interpretar su alcance entendemos que el problema del desarrollo reclama ser visto sistémicamente 
dentro de un contexto socio-cultural más amplio en el cual los aspectos económicos son solo una 
parte (Fuenmayor, 2000, p. 13).

Frente a los avances científicos y tecnológicos, la ingeniería  de hoy en día,  se expresa a través 
de diferentes actores, quienes se enfrentan con difíciles situaciones de carácter moral y ético, 
podría entenderse que la moral toma forma diferenciada de todo aquello que cobra significado en 
lo cotidiano, en lo cual la vida tiene su razón para realizarse o para perderse. Esta profesión, la 
ingeniería, libre pensadora pero también arrogante frente a la naturaleza se ha venido 
desarrollando a través de saberes con los aportes de la técnica y la tecnología, sin desconocer que 
su fundamentación epistemológica le reclama una actividad teóricamente argumentada, con el aval 
de la ciencia, de la cual se derive un proceder sustentado en postulados que dan marco a una 
ciencia normal. 

                                                        
1 El termino glocal ha sido utilizado para dar convergencia a lo local con lo global y viceversa 

En el campo de los escenarios de actuación la ingeniería  con el fin de cumplir con su obligación de
conciliar los intereses de todos los actores, así como de proteger y defender sus intereses más 
vitales de la sociedad, ha concebido la opción como de ofrecer las garantías subyacentes de un 
buen ejercicio donde se considere la naturaleza y su limitada cantidad de recursos, objeto de 
trabajo de la ingeniería; su compromiso sería la de garantizar que no se produjera ningún tipo de 
daño a los demás integrantes del cuerpo comunitario y que decir de todos los demás seres 
vivientes que hacen parte del ecosistema como un escenario de convivencia local pero también 
global..

Si aterrizamos la experiencia al caso de la ingeniería civil, en cuyo objeto de desarrollo profesional 
se encuentra la mirada holística y sistémica que permite  subsanar una adecuada planeación de 
infraestructura que cumpla con el compromiso de ofrecer una distribución y un ordenamiento 
habitacional humano, en armonía con los ecosistemas predominantes,  que además atienda las 
necesidades primarias de alimentación y abrigo sin detrimento ambiental, podemos garantizar que
no generen riesgos sociales y daños colaterales con implicaciones con los compromisos hacia las 
generaciones futuras.

Para dar cumplimiento a los perfiles que orienta una profesión como la ingeniería y para evitar que 
se haga un largo inventario de los daños provocados, que seguramente registrar un saldo en rojo, 
los ecosistemas no tienen que tener deterioros por diseño y visualización de casos como el
derecho a la vivienda desplazando las fuentes hídricas, en cambio a través de ella se debe 
obtener la garantía de contar con unos beneficios que ofrezcan una calidad de vida en el marco de 
los derechos de bienestar que la nación les ha encomendado a sus ingenieros, su recurso más 
preciado: los hijos e hijas del futuro. Las decisiones de los ingenieros engendran consecuencias de 
vida y muerte para las especies, para los bosques, para los humedales, por ello no cabe duda que 
esas decisiones se encuentran entre las más difíciles que cualquier ser humano tenga que adoptar.

Si un aldeano que cultiva su parcela de tierra tiene oportunidad de desarrollar su personalidad y 
poner en práctica todas sus habilidades, mientras que un ingeniero encadenado a una máquina, no 
lo logra, perdiendo su horizonte de compromiso social. La mayor parte de la su jornada, y por 
consiguiente de su vida transcurre haciendo cosas que no le interesan, situación que no le permite 
ver los daños colaterales que se desprenden de cada una de sus actividades y sus repercusiones 
en la política, la democracia y la preferencia por diferentes sistemas de valores.

Los conceptos de responsabilidad y elección responsable, antes pertenecientes al campo de la 
responsabilidad ética y la preocupación moral por el Otro han mudado a la autorrealización y al 
cálculo de riesgos. La víctima colateral es el Otro. La incertidumbre y la autorreprobación son el 
resultado de la total transferencia de las responsabilidades en el libre arbitrio del individuo y la 
incapacidad de igualar el esfuerzo con su recompensa puede ser la causa del complejo de 
inadecuación. Para (Bauman, 2011) la magnitud del daño que todo esto puede provocar en el 
tejido social es, o debería ser, tema de debate en la actualidad.
En resumen un impacto colateral solo puede resolverse con la capacidad autogenerativa de una 
cultura y, en este caso la ingeniería corre el primer paso, el ingeniero colombiano debe entender 
que un problema o un daño social es una contradicción entre una situación imaginada y deseado 
por los miembros de una comunidad y la percepción que dichos miembros tienen acerca de los 
beneficios desde una óptica presente.
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¿Es posible un proyecto democrático que suprima las formas de control y de 
paso a una democracia de la libertad?1

Universidad Militar  Nueva Granada
VI Congreso Internacional de Bioética: Sociedad del riesgo, pertinencia y desafíos para la Bioética.

Eje temático: Bioética, Biopolítica y Biojurídica
Participación como comunicación. Por: Laity A. Velásquez Fandiño2

Es bien cierto de América latina y Colombia con ella, se encuentra aún en condiciones propias y 
diferentes de las que enmarcan el mundo occidental llamado desarrollado, por lo tanto su 
incidencia en la toma de decisiones con respecto a los riesgos ante los cuales estamos en el 
mundo de hoy, tienen menor peso que las decisiones tomadas por los estados-nación y las 
empresas del mundo desarrollado. Pero también es cada vez más evidente que aunque ello sea 
cierto, el mundo se encuentra integrado cognitivamente y unos y otros, a nivel individuos somos 
participes de los acontecimientos que ocurren haciendo parte de la cotidianidad discursiva y de 
actos del habla de cualquier persona en cualquier lugar. Este aspecto es  fundamental al mirar la 
configuración del mundo actualmente. Por ello  es posible pensar en un sujeto capaz de responder 
a los retos que enfrenta la humanidad y el planeta en una sociedad de riesgo que es lo que nos 
convoca en este seminario.

Al encontrarnos ante el régimen de  riesgo, se diluyen las fronteras entre naturaleza y sociedad, 
ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, la preeminencia del riesgo invita a considerarlo bajo 
un enfoque en que la interdisciplinar y transdisciplinar se esfuerzan por dialogar. En nuestro caso, 
queremos derivar la atención hacia consideraciones que implican aspectos biopolíticos y bioéticos, 
ligados a la consideración de un proyecto de la  acción humana, que implique la política y la ética.

Riesgo es el enfoque moderno de previsión y control  de las consecuencias futuras de la acción 
humana, las diversas  consecuencias no deseadas.  La consideración del riesgo hoy, es estudiado 
y asumido por grandes actores institucionales generalmente ubicados en el primer mundo, y 
aunque los actores de este proceso estén institucionalizados, como Estados o Empresas, me 
atrevería a visualizar el papel de otros actores, que en su calidad de individuos, actúan bajo otras 
formas de organización no diseñadas en los esquemas actuales, pero que surgen con gran fuerza
precisamente por el desarrollo tecnológico de las comunicaciones, tal es el caso de las TICs. 

Quiero derivar la mirada hacia las consideraciones de Ulrick Beck3 quien llama la atención sobre 
las potencialidades y posibilidades que se derivan de los sujetos que integran el mundo actual, es 

1 Este trabajo de reflexión es producto de la acción académica ejercida en el Seminario de Bioética Biopolítica 
y Biojurídica que apoya la línea de Investigación del mismo nombre y producto del Proyecto de Investigación 
Bioética y Biopolítica: encuentros y desencuentros (HUM-946), del grupo de Investigación Bioethics Group en 
alianza con el grupo de Investigación Liderazgo, sociedad y bioética ambos circunscritos al Doctorado de 
Bioética de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Militar Nueva Granada
2 Profesora de la Universidad Militar Nueva Granada-Facultad de Estudios a distancia. Licenciada en Filosofía 
y Letras- Universidad de la Salle. Magister en Educación, con especialidad en investigación y evaluación 
socioeducativa- Universidad Pedagógica Nacional. Estudiante del doctorado de Bioética- Universidad El 
Bosque.  Correo: laity.velasquez@unimilitar.edu.co

3 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI Editores, 2002. 

decir de nosotros mismos como individuos sujetos de poder, recordemos que las relaciones de 
poder son bilaterales, contemplan el control y la resistencia, para Beck, “vivimos una era del riesgo 
que es global, individualista y más moral  de lo que suponemos. La ética de la autorrealización y 
logro individual es la corriente más poderosa de la sociedad occidental moderna”4: A partir de esta 
consideración, me detendré para relacionar someramente el pensamiento de Michael Foucault y
Anthony Giddens, que apuntan a recabar su sentido y finalmente confluir en los planteamientos de 
un proyecto político que suprima las formas de control y dé paso a la libertad considerando por 
Mauricio Lazzarato, Antonio Negri y Michael Hardt, Juliana González.

El concepto de Biopolítica nace en oposición al paradigma de la soberanía e introduce una teoría 
sobre el gobierno, donde se  considera no el territorio en sí, sino  la relación que los hombres 
establecen con el territorio. 

En el texto la Hermenéutica del Sujeto, M. Foucault configura claramente  el nacimiento de un 
nuevo sujeto que si bien es cierto, es  determinado, constituido, forjado, controlado y gestionado,  
puede  ejercer el gobierno de si  porque es libre, la libertad se encuentra en su capacidad de 
reflexión, su conocimiento de sí y su cuidado de sí mismo. Lo que significa establecer una 
conexión entre libertad y política. Cito sus palabras: “la libertad es en sí misma política. Y es 
también un modelo político  en la medida que ser libre significa no ser esclavo de sí mismo,  ni de 
los propios apetitos, lo que implica que uno establece una relación consigo mismo  una cierta 
relación de dominio, de señorío, que se llama arché, poder mando5.  

De la misma manera Anthony Giddens, gira alrededor del concepto de estructuración, el cual 
formula la participación activa de los sujetos, mediante el control reflexivo y el papel del lenguaje 
en la interrelación social. Señala la dinámica de los sujetos que insertos en la sociedad son a la 
vez productores y reproductores de racionalidades,  el acto cotidiano  trasciende a sí mismo, 
cuando logra impactar y convertirse en dirigido, consciente, controlado,  es lo que llama acción. La 
acción, implica un sujeto con intencionalidad6. 

Ulrick Beck cree que la generación del “primero yo” representa un moralidad y un política en 
sentido nuevo. Mi interpretación es que los seres humanos de hoy, sujetos de bienestar, 
administran su vida, su éxito y su dinero a través de las redes sociales. Ubicados en un estadio de 
bienestar, se centran cada vez más en sí mismos, más que  en su pertenencia a grupos, como las 
familias, o los partidos políticos. De tal manera que su fidelidades se han vuelto laxas y difusas, o 
han cambiado. Una de las características de ese cambio es que se configuran y des-configuran
estableciendo nuevas líneas moleculares, de fuga, en  la medida en que se identifican con interés 
nuevos, propios de su misma dinámica. Para Beck, podría ser que esto, configurara las bases de 
un nuevo cosmopolitismo, al “situar la globalización [de los contactos comunicativos dados en las 
redes sociales] en la imaginación, la acción y las organizaciones políticas”7. 

Maurizio Lazzarato8 en su análisis sobre como se efectúa el control en las sociedades 
contemporáneas, establece el concepto de público, “el público es una masa dispersa  donde la 

4 Ibid, p. p. 13.
5 FAUCAULT, Michael. La hermenéutica del sujeto. Trad.   Álvarez Fernando.  La Plata: Editorial Altamira, 
1996, p. 102.
6 VELASQUEZ, Laity. El problema de la construcción de la subjetividad: Un acercamiento al pensamiento de  
Michael Foucault y Anthony Giddens. En: GALVIS, C y GALVIS E. (Editores). Biopolítica. Aproximaciones a su 
origen y evolución.  Bogotá: Facultad de Ciencias y Humanidades. Universidad Militar Nueva Granada, 2012.  
7 Op. Cit., p. 13.
8 LAZZARATO, M. Políticas del acontecimiento. Buenos Aires: Tinta Limón, 2006
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influencia de los espíritus de unos sobre otros se convierte en una acción a distancia”9. Este 
proceso va de la mano de las tecnologías comunicativas actuales, y pueden caracterizarse según 
el mismo Lazzarato, en procesos tales como: (1) la  emergencia  de la cooperación entre cerebros  
y su funcionamiento por flujos y por redes; (2) el desarrollo de los dispositivos tecnológicos  de 
acción a distancia: teléfono, cine, TV, net etc.; (3) los procesos de subjetivización y de 
sometimiento correspondientes10. Allí tiene lugar la integración y diferenciación de unas nuevas 
relaciones de poder, basadas en técnicas de acción a distancia, unas nuevas instituciones: la 
opinión pública, la percepción colectiva y la inteligencia colectiva. En lenguaje deleziano, un 
agenciamiento maquínico de expresión social y tecnológica poderoso, un lugar estratégico para la 
actualización de los acontecimientos en las almas.

La eficacia de la acción del público, consiste en ser elástica. No se establece pertenencia 
exclusiva, ni de identidad, las relaciones son relaciones múltiples y miméticas, “hacen que el reino 
de moda reemplace al de la costumbre, o la innovación a la tradición, el control de la opinión, del 
lenguaje, de los regímenes de signos, de la circulación de los saberes, del consumo etcétera, 
remite a técnicas de poder inéditas…11.

Para A. Negri y M. Hardt12  los procesos de globalización no sólo ha profundizado la pobreza y el 
sufrimiento, sino que ha hecho evidente la creación de un mundo común. Podríamos decir  que 
este mundo común siempre ha existido, pero sólo con el desarrollo de las comunicaciones se pone 
de presente ante los ojos  de los vivientes humanos de este planeta. Podemos también aseverar 
que en la medida  en que el poder del capital quiere ponerlo bajo sus condiciones, se hace 
necesario resistir, señalando su carácter de patrimonio de la humanidad y por lo tanto no sometido 
a las leyes del capital. Para ello, es necesario hacer la arqueología del concepto de propiedad, 
base de estado actual y consagrado en la ley. En este proceso, la relación entre capital y 
propiedad condicionan desde la infraestructura, las relaciones entre Estado y derecho. Este 
planteamiento resulta totalizante en el sentido que extiende a todo lo humano, las formas de 
explotación capitalista dadas por el sentido de la propiedad capitalista, que se convierte en 
mercancía. 

Un nuevo concepto sirve de base para hacer el análisis. Se trata del concepto de multitud que se 
opone como carencia de propiedad, al concepto de república, basado en consagración en la ley de 
la propiedad.  “Dicho de otra manera, los pobres remiten no a  aquellos que no tienen nada  sino a 
la amplia multiplicidad de todos aquellos  que están insertos en los mecanismos de producción 
social  con independencia de su orden social o propiedad”13. 

Retomando nuestro inicio y volviendo a la pregunta que nos cuestiona, y con la pretensión de 
encontrarle respuesta en los aspectos que implican consideraciones muy ligadas a un proyecto de 
la acción humana, que implique la política y la ética, en lo que respecta a la Biopolítica y la 
Bioética.

Tendremos que conectar a manera de pinceladas, elementos de un proyecto político y ético nuevo. 
Ya que estamos ante un mundo de transformaciones de nuestra cotidianidad, de nuestras 

9 Ibid., p. 92.
10 Ibid., p. 92.
11 Ibid., p. 94.
12 HARDT, Michael y NEGRI, Antonio. Common Wealth. El proyecto de  una revolución común. Madrid: 
Ediciones Akal. 2009
13 Ibid, p. 56.

relaciones sociales, de nuestro ser, que no podemos interpretar solo como amenazas, sino que  
es necesario asumir  como potencias, como oportunidades. Para Juliana González “este sería uno 
de los sentidos de lo que tendría la llamada sociedad del conocimiento. La sociedad del 
conocimiento es, en este sentido la sociedad informada que puede llegar a adquirir  el mayor 
conocimiento posible (y el más fidedigno) del estado que guardan las revoluciones científicas  y 
tecnológicas y de los dilemas éticos que emanan de ellas. Lo decisivo aquí  es que el conocimiento 
de esta sociedad ha de ser no sólo técnico, sino ético y ético-político14.

En este nuevo proyecto social que pone de presente los estudios Biopolíticos, se inserta según 
Lazzarato “[en lo] que Foucault anhelada en el fin de su vida: los movimientos políticos no deben 
sólo resistir  y defenderse, sino que afirmarse en tanto que fuerzas creativas…. El “no” dirigido al 
poder, no es  más que el punto de partida  de una lucha dialéctica contra él, sino la apertura a un 
devenir. Decir “no” constituye la forma mínima  de resistencia. Esta última debe abrir un proceso de 
creación, de trasformación de la situación, de participación activa en el proceso. Esto es resistir 
según Foucault”15. 

Las nuevas dinámicas creadas por el mundo tecnológico, tan cerca de las nuevas generaciones 
están colocando a la política a considerar nuevos sujetos de participación, los públicos, o  la 
multitud. Nuevas estrategias de poder y de control y, así mismo, nuevas formas de resistencia.

Dadas así las cosas y, a pesar que esta propuesta considera de manera optimista las nuevas 
posibilidades de resistencia, confía en las posibilidades de reflexión y la actividad problematizadora 
del sujeto, que en el ejercicio de su libertad decida, ética y políticamente. Es necesario tener en 
cuenta que las relaciones de poder en las sociedades actuales giran alrededor del control que 
ejerce  el sistema, en las redes  irrigadas por la teleinformática y la biotecnología actuales. Este 
hecho rompe las prácticas basadas en las viejas configuraciones de las relaciones de poder, tales 
como que el dominio  centralizador de los Estados Nacionales que tiende a ser desplazado, se 
interpelan cuerpos y subjetividades  con el lenguaje muy efectivo del mercado, se trasforma el 
trabajo, ahora como trabajo inmaterial que estudia M. Lazzarato, conlleva al cuestionamiento de la 
figura del trabajador, al desplazamiento del trabajador situado (fordismo) hacia el trabajo inmaterial 
no situado, la captura del ser humano convirtiéndolo en consumidor, la ampliación del espacio de 
los privado donde antes se  encontraba la acción de lo público. 

Ante el anterior panorama y sobre todo ante una nueva configuración de las relaciones de poder, 
hay que considerar que  las resistencias se encuentran fundamentalmente en la potencia misma de 
la  vida que no es capturada completamente por el biopoder, tales resistencias aunque tienden a 
hacerse volátiles por el mismo carácter envolvente del biopoder, encuentran posibilidades, según 
M. Lazzarato en los procesos de innovación.

Dentro de esta lógica, para la Bioética el reto estará en considerar que va para la vida, cómo la 
sitúan los desarrollos biotecnológicos y cómo la colocan las relaciones de mercado: cómo un 
producto, mercancía que puede patentarse, comprarse, venderse y también asegurarse, como 
resultado de la  captura de las investigaciones, la reinterpretación de una política moderna  basada 
en la ampliación de los derechos de propiedad en el sistema de patentes. Dónde se encuentra
haciendo parte, en la relación naturaleza/sociedad, considerando que se transita de una cultura de 
lo analógico a una de lo digital, de un paradigma de la evolución que ya sale de lo natural y se 

14 GONZALEZ, VALENZUELA, Juliana (Coordinadora).   Introducción. En: Dilemas de la Bioética.  México, 
FCE, UNAM, FFy L, Comisión Nacional de derechos Humanos, 2007,  p. 20.
15 LAZZARATO, M. Op.Cit., p. 50.
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plantea una evolución artificial hacia una post humanidad. Cuáles son los límites de lo posible, en 
la posibilidad demiurgica de la ciencia en la producción de la vida.  La deshumanización de la 
pobreza, el cuerpo como nueva mercancía, portadores de órganos. 

Sin embargo, debemos ser consecuentes y concluir sin cerrar, dejando el campo abierto que 
plantea la pregunta inicial. Pero si dejar en el ambiente la reflexión de Juliana González que nos 
plantea una relectura del humanismo: ser humanista es una actitud de reconocimiento de la 
alteridad, en la cual también existe el otro, que debe ser visibilizado, dignificado. “En este sentido, 
el humanismo trae consigo el reconocimiento de las “distancias”, de las “diferencias”, de la 
individualidad o unicidad, tanto de la persona, como de los tiempos y de cada creación”16. Es 
tiempo de volver al humanismo, el hombre moderno ha aprendido a  leer la cara oculta  y oscura 
de la condición humana  y de la historia, el  hombre contemporáneo, sabe dar cuenta de sí   y del 
mundo que le rodea, pero debe mirarse sin escindirse de la naturaleza, ni asumir la ciencia como 
supremo bien o máximo valor para llegar a la libertad y la felicidad. El conocimiento científico 
permite mediante el uso de la razón el conocimiento de sí y de la naturaleza, pero no puede 
colocarse como único camino para la realización, también ha de hacerse la reflexión ética de los 
alcances que tiene el conocimiento adquirido, y mantenerse alerta. Tener presente que no existen 
valores universales y absolutos, estos han analizarse en relación al contexto y realidad que 
intentan evaluar. La universalidad de los valores, se realiza en tanto que se asumen por una 
mayoría. Se debe tener conciencia de la relatividad la cual es interdependencia entre ser humano y 
realidad, el valor es un resultado  de esta relación “expresa la manera en que el hombre es 
afectado por la realidad interna o externa, la humana y la no humana y al mismo tiempo la manera 
como las realidades son afectadas, es decir valoradas por el hombre”17

La crisis actual de valores, no requiere un cambio de los mismos, ni un regreso a los valores 
antiguos, urge por un ejercicio de la acción del sujeto que valora. “La verdadera actualización 
requiere una radical incorporación de los valores, un hacerlos propios, que permita su efectivo re-
nacer y re-vivir; convertirlos en una realidad presente, del aquí y del ahora”18. Tal transición es 
posible en tanto el sujeto  esté dispuesto a la reflexión y al ejercicio que ella implica. El camino 
debe tener como referente último  el carácter relacional  y situacional de los valores. Los 
valores son los grandes parámetros, los puntos de referencia, los causes dentro de los cuales fluye 
la vida humana en su concreción”19. Tal concreción, areté es posible en la medida en que el ser 
humano esté dispuesto a abandonar la nostalgia por los valores que según su parecer, en otros 
tiempos fueron mejor, lo que le significará valorar la realidad con mente abierta, critica, política y 
reflexiva, consiente que corresponde al ser en su contexto histórico social, crear, revivir, revisar, 
crear y re-crear los valores necesarios para continuar la lucha interna y externa que ha de darse 
siempre en el medroso camino hacia la libertad y la dignidad. Es tiempo  de recuperar el ángel 
protector de la morada humana, el Ethos-daimon como destino, para contrarrestar la 
desesperanza.
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¿Sociedad del conocimiento, del riesgo o del miedo?

Reflexiones desde una perspectiva bioética y de salud pública.

María Teresa Escobar López.∗ Fabio Rivas Muñoz**

Resumen

Desde la sociología, han tomado fuerza los análisis orientados a explicar las características 
complejas de la sociedad de hoy. La sociedad actual recibe, entre otras denominaciones, 
modernidad tardía o reflexiva y sociedad del conocimiento. A fin de explicarla se acude a múltiples 
abordajes pero sobre todo se advierte su gran complejidad y su intrincado sistema de relaciones. 
Se ha buscado respuestas a sus más grandes problemas no sólo en la sociología sino también en 
las variadas formas de combinar análisis sociales con análisis políticos, económicos, culturales y 
filosóficos. Una característica a resaltar, es cómo tener en cuenta alternativas de organización y 
estructuración social, como las llamadas “terceras vías”, para lo cual se citan, revisan, retoman, 
defienden, y se contra-argumentan constantemente análisis de expertos, entre ellos Anthony 
Giddens y Niklas Luhmann, Weber, Durkheim, Dewey, Amitai, Etzioni, entre muchos. Un papel 
especialmente relevante y muy difundido juega Ulrich Beck al caracterizar esta como la sociedad 
del riesgo. Para él,  la segunda modernidad tiene que ver con la forma como en occidente se ha 
ido presentando un cambio en las ideas impulsoras que preconizaban el progreso, el control, el 
pleno empleo y la explotación de la naturaleza. Fenómenos como el de la industrialización y el 
mercado dentro del capitalismo, para mencionar solo unos de los procesos más influyentes que 
caracterizaron la sociedad de la modernidad, han desembocado en la globalización, la 
individualización, la revolución de géneros, el subempleo y los riesgos globales, los cuales se van 
convirtiendo en las nuevas características  de la sociedad del riesgo global, como la denomina 
Beck. Esto, desde luego plantea nuevos desafíos, nuevas dinámicas y preguntas sobre el mundo y 
la supervivencia, pero también sobre aspectos centrales para los seres humanos como la salud.  

¿Cuáles son las razones para prestar tanta atención al riesgo y que este, a su vez, se inmiscuya 
en todos los planos de la sociedad? ¿Cómo enfrentar los retos que la sociedad del riesgo plantea 
al área asistencial? Que implicaciones tiene hablar del incluir el riesgo, el miedo, el conocimiento y 
también el desconocimiento en la atención en salud?  Estas son solo algunas de las preguntas que 
surgen de la dinámica social actual.

En esta reflexión se tendrán en cuenta las características de la sociedad del riesgo enunciadas por 
Beck y su relación con los análisis de expertos en salud pública y bioética medica. Sobre todo, se 
reflexiona sobre estos asuntos teniendo en cuenta el perfil que han venido adquiriendo 
conocimiento, riesgo y miedo en el contexto del occidente del sur, marcado por la justicia social y 
las inequidades en salud.

Palabras clave: Bioética, salud pública, sociedad del riesgo, sociedad del conocimiento 

Si desea conocer el articulo completo favor revisar la publicación del Vol 23 de 
la Revista Latinoamericana de Biblioteca
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SOCIEDAD DEL RIESGO AMENAZAS GLOBALES E INDIVIDUALES

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOÉTICA
Sociedad del riesgo pertinencia y desafíos para la Bioética.

Ponencia Central
Aula Máxima

Yolanda M. Guerra PhD1.

Introducción

El 26 de abril de 1986, en Chernóbil Ucrania, el reactor número 4 de una de las plantas nucleares 
más grandes del mundo explota  liberando cantidades de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido 
de europio, erbio, aleaciones de circonio, grafito y otros gases, tóxicos que se estimaron 500 veces 
más potentes que los liberados por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Esta 
explosión causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a 
la evacuación de 116 000 personas provocando una alarma internacional al detectarse perímetros 
de radiactividad en al menos, 13 países de Europa central y oriental.  Este hecho histórico marca 
de manera singular al sociólogo Alemán Ulrich Beck, quien plantea ese mismo año que vivir en la 
sociedad industrializada actual, conlleva una serie de riesgos tales que podrían acabar no solo con 
la especie humana sino con el planeta en general. De este modo escribe el texto denominado 
Risikogesellshaft. Auf dem weg in eine andere Moderne. La sociedad del riesgo, hacia una nueva 
Modernidad. Que es el primer documento histórico que toca el tema de los riesgos como 
amenazas globales y personales del hombre en sociedad.

Hasta ahora, todo el sufrimiento, toda la miseria, toda la violencia que unos seres humanos 
causaban a otros se resumía bajo la categoría de los “otros”: los judíos, los negros, las mujeres, los 
refugiados políticos, los disidentes, los comunistas, etc. (Beck 1986  pg 11),  Ha llegado el final de 
los otros, el final de todas nuestras posibilidades de distanciamiento, tan sofisticadas; un final que 
se ha vuelto palpable con la contaminación atómica. Se puede dejar fuera la miseria, pero no los 
peligros de la era atómica. Ahí reside la novedosa fuerza cultural y política de esta era. Su poder 
es el poder del peligro que trasciende todas las fronteras humanas.

Es este fatum2 lo que otorga su importancia existencial al debate en tomo a las medidas y a los 
valores límite, la pregunta que se hace es hasta dónde es capaz el hombre de llegar para 
conquistar universos, a costa de la destrucción de la raza humana?

Para Beck (pg 12) las centrales nucleares (que son la cumbre de las fuerzas productivas y 
creativas humanas) se han convertido a partir de Chernóbil en signos de una Edad Media moderna 
del peligro, en signos de amenazas que, al mismo tiempo que impulsan al máximo el individualismo 
de la modernidad, lo convierten en su contrario.

1 Abogada, magister, doctora y post doctora en narrativa y ciencia, Post Doctora en Comunicación, 
educación y cultura .Docente Investigadora de la Facultad de Educación y Humanidades de la 
Universidad Militar Nueva Granada. Directora del Grupo Liderazgo, categoría A1 en Colciencias. 
Yolanda.guerra@unimilitar.edu.co
2 Fatum es en la mitología romana, la personificación del destino

Amenazas globales y personales

Sociedad 
La sociedad contemporánea especialmente tercermundista como la colombiana, se ha 
caracterizado por la interacción de dualidades permanentemente, en todos los procesos, verbi 
gracia el sector productivo y el tecnológico. Si uno se  detiene un momento a modo de ejemplo en  
el desarrollo tecno científico versus la marginalización de los procesos de desarrollo de las grandes 
masas. La globalización y los avances de la tecnología traen el mundo entero en milésimas de 
segundo a los blackberrys, sin importar el estrato social. 

Los avances tecnológicos que inundan3, en parte han sido benéficos ya que han solucionado los 
problemas más complejos del hombre en su relación y su papel en la transformación de su 
entorno; y a la vez, por el surgimiento de diversos fenómenos críticos y devastadores (cambio 
climático; perdida de la biodiversidad; agotamiento de fuentes energéticas, escasez del agua solo 
por mencionar algunos), que se configuran como una constante amenaza para la continuidad de la 
humanidad en el planeta, como producto de la explotación indiscriminada y feroz del hombre para 
saciar su ansia individualista y su inflexiva vocación consumista.

Amenazas globales

Hay una serie de amenazas globales para la humanidad:
Plantas nucleares
Virus como arma de guerra
Depredación de la naturaleza como daños a la capa de ozono, agotamiento del amazonas, 
extinción de las especies, contaminación de aguas donde se surte una ciudad o un país entero por 
ejemplo.
Smog
TICs, radiación, celulares, microondas, etc
En otro plano la democracia, las religiones las tendencias sexuales, las inclinaciones políticas o 
filosóficas, etc.
Amenazas provenientes de la naturaleza (tsunamis, sismos, terremotos, maremotos etc)
Pero es de enfatizar que tal vez las amenazas de las que hablaba Beck, eran creadas 
voluntariamente por el hombre

Amenazas individuales
Provienen del ser humano, y de la pérdida de valores de vivir en la sociedad del conocimiento. Hay 
más medios de comunicación, y menos comunicación entre humanos. Más redes sociales y menos 
contacto personalizado con otro ser de la especie.
Las principales amenazas individuales es:
Hurto
Homicidio
Violación
Todo lo que tenga que ver con la preservación de la vida y del nivel de vida adquirido a través de 
trabajo justo.

3 Una encuesta de Napoleón Franco Ipso Napoleón Franco (ed.): Gran encuesta integrada de 
hogares - CNTV 2009, muestra cómo más del 95% de los hogares posee al menos un televisor en 
su hogar y más del 70% tiene hasta dos televisores antes que tener empleo o suplir necesidades 
vitale en Colombia.
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Y además las amenazas provenientes de la idiosincrasia y el nivel cultural de los seres humanos 
que hacen menos placentera la existencia humana:
Ladridos de perro en los apartamentos del vecino
Ruidos de los vecinos
Mujeres que taconean
Ebrios al volante
Arquitectos poco idóneos que hacen estructuras implausibles, inviables, peligrosas.
Violencia
Falta de tolerancia
Incumplimientos en las normas higiénicas de establecimientos públicos que causan enfermedades 
a los clientes (salones de belleza, restaurante, hospitales)
Médicos que transmiten virus y bacterias de paciente a paciente
Discotecas en lugares indeseados como residenciales o universitarios
Dependencia y adicción a las redes sociales
Adicción e influencia de los videos juegos
Y tantas más.

Javier Echavarria (2004) elabora un documento en el cual dice que si hay doce tipos de valores 
mundialmente conocidos (amor, Cooperación, Libertad, Felicidad, Paz, Humildad, Honestidad, 
Respeto, Responsabilidad, Sencillez, Tolerancia y Unidad) también hay doce tipos de riesgos que 
aquejan al individuo y por tanto al planeta. 

1. Riesgos básicos o vitales (muerte, enfermedad, daños, locura, tortura, etc
2. Epistémicos; sinsentido, falsedad, error, incoherencia,  imprecisión, trivialidad
3. Técnicos, ineficiencia, ineficacia, inutilidad, incompetencia, fallos, torpeza, ineptitud
4. Económicos, perdida, ruina, miseria, robo, inflación, usura
5. Militares, guerra, derrota, traición
6. Políticos, tiranía, inestabilidad, esclavitud, sometimiento
7. Jurídicos, condena, pena, injusticia, error
8. Sociales, inseguridad, desorden, conflicto, desprestigio
9. Ecológicos, desequilibrio, discriminación
10. Religiosos, condenación, culpa, profanación, impiedad
11. Estéticos, horror, fealdad, inelegancia, deformidad
12. Éticos, mal, infelicidad, indignidad

Cómo vivir entonces? Cómo minimizar o por lo menos administrar esos riesgos para poder vivir 
más tiempo en el planeta y de manera más feliz y armónica para todos? Comenzar por conocer los 
riesgos, sobre todo aquellos de los que somos protagonistas y que hacen parte de nuestro día a 
día sobre todo que generan incomodidad y tienden a destruir la paz en el entorno inmediato y 
mediato. Esto sería un buen comienzo y de eso tratará la conferencia.

Objetivo

Presentar los riesgos de la sociedad actual que tienden a destruir el planeta, la vida humana y la 
calidad de la misma; a nivel global y personal, con el fin de darlos a conocer para que el individuo 
se apersone y tome conciencia de sus propias conductas que generan desagrado, lesividad y son 
negativas para la supervivencia y convivencia de la especie humana en el planeta.

Conclusiones 

Los riesgos de la sociedad actual, son muchos y de diversa índole, algunos provienen de los 
gobiernos, otros de las religiones, otros de los individuos y la falta de valores con los que viven. 
Pero todos sin excepción son prevenibles, y de llegar a ser administrados con responsabilidad 
pueden llegar a erradicarse de manera definitiva, por lo menos para las próximas generaciones.
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1. ENCONTRARNOS EN SIGNIFICADOS COMUNES PARA EMPRENDER UN ENRIQUECIMIENTO 
DIALÓGICO 

 

El transculturalismo suele ser entendido como consolidación del propio eje cultural con el de otros cultivos de 
lo específicamente humano sustentados de modo razonable en cuanto perfeccionante, en primer lugar de los 
individuos de la especie y, en función de sus necesidades básicas, de su entorno ambiental no humano. Entre 
sus efectos positivos está el enriquecimiento conceptual, actitudinal y conductual, que se observa como 
exponencial en profundidad y extensión.  

La continuidad y el crecimiento en esta forma de progreso reclama un encuentro más amplio y preciso en la 
parte de significados humanos que sí es expresable.  

Esto requiere que, en aras de la precisión en la consolidación de las más abarcantes formas de aproximación 
y atinada reacción ante lo real, se aplique un esfuerzo creciente para exponer algunas definiciones que, 
desde los referentes culturales que las aportan, pueden parecer básicas, pero requieren un mayor empeño 
por parte de las culturas para las que suponen una novedad.  

La tarea de contrastar estas definiciones con los propios conocimientos, se hace necesaria porque la mayoría 
de los términos son polisémicos y no fijar su significado podría llevar a un laberinto improductivo de 
interpretaciones y matices que generaría relevantes confusiones.  

Aclarando los modos de exponer, se minimizan riesgos y se multiplican las oportunidades de iluminar la 
existencia de los individuos, los  grupos humanos, la sociedad global y las generaciones futuras. 

2. LA UNIDAD ANÁLISIS-SÍNTESIS 

Entre los fundamentos que hacen posible el encuentro global en el conocimiento, se halla la base estructural 
común, transtemporal y transcultural, de la estructura del  pensamiento humano. De la confianza en esta base 
abundan las pruebas históricas; por ejemplo, los avances en los estudios de lógica, la transmisión de la 
cultura y hallazgos como los de Jean-François Champollion, filólogo, arqueólogo y padre de la Egiptología, 
que aportó al mundo importantes descubrimientos sobre la gramática egipcia, en especial en su obra póstuma 
terminada por su hermano Jacques-Joseph (BBC).  

En la “fisiología” del pensamiento humano se activan los procesos de síntesis o composición de un todo por la 
reunión de sus partes (Real Academia Española RAE, 2001). Con la información captada por los sentidos 
se realiza una actividad física, actitudinal, voluntaria e intelectual para hallar la unidad de lo real y, con ella, la 
verdad, bien y belleza en que consiste, que requiere también un proceso de análisis o “distinción y separación 
de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos” (Real Academia Española 

RAE, 2001) constitutivos, los prescindibles y transformables según jerarquías de valoración o 
reconocimiento con base en criterios sobre bienes y fines, por ejemplo, de contemplación, autoperfección, 
procura del mejor interés de sí mismo y de otros, uso, posesión, poder y placer. 

También la Bioética se comprende, define, acrecienta y transmite al ritmo de síntesis y análisis que se van 
perfeccionando en la dinámica transculturalista del desarrollo humano. Dos de sus definiciones nos pueden 
servir como ejemplo: 

¥ […] el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la 
salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales (Georgetown University, 
1978). 

¥ Parte de la Ética que trata de cada uno de todos los individuos humanos en cuanto tal y en su 
relación consigo mismo, los demás seres racionales y el medio ambiente, de un modo secular, 
global, interdisciplinario, sistemático y prospectivo.  

He elaborado esta segunda definición más explícita del respeto, promoción y autocuidado de los individuos de 
nuestra especie, y de la justa valoración coherente y sostenible de su ambiente. Tal vez facilite la protección y 
promoción incondicionales, también de los que están pasando por las etapas de crecimiento y desarrollo 
denominadas embrionaria y fetal, y de los que están transitando sus últimos momentos de vida física; en 
estas circunstancias también son aplicables, en particular, los artículos 3, 6 y 7 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, en que se lee respectivamente: 

¥ Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
¥ Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 
¥ Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación (Organización de Nacionaes Unidas ONU, 1948). 

El tema del autocuidado está entre los de mayor relevancia y proyección para el redireccionamiento de la 
cultura global que debería atravesar a mejor ritmo el de la etapa de énfasis en la prevención de riesgos, para 
centrarse en la del desarrollo humano integral: no se trata de quedarse en el nivel de prevenir males, que nos 
lleva a la dinámica en cascada del mal menor hasta las profundidades de la pobreza ética.  

La meta última de todo debería ser el desarrollo humano integral que parte del conocimiento del sentido real 
de la propia existencia y la de cada miembro de nuestra especie, y que lleva a respetar, acoger y promover a 
cada uno según sus características, con el consiguiente perfeccionamiento de la vida social y de la 
naturaleza.  

En una entrevista al Dr. Diego Gracia Guillén se le preguntó por los 3 puntos clave de la Bioética del momento 
y señaló la ayuda a la toma de decisiones razonables y prudentes ante los conflictos éticos propios del 
desarrollo tecnológico, el establecimiento de criterios de justicia en la distribución de recursos escasos y, 
como el principal, el reto de la autonomía de los usuarios que “[…] exige una mayor responsabilidad de los 
pacientes, por tanto la educación de los ciudadanos en la gestión de su cuerpo, de su vida, de su muerte y de 
su salud y su sexualidad […] Esto es algo que estamos comenzando ahora y yo creo que va a haber que 
promoverlo más en los próximos años y la Bioética, una de sus funciones, yo creo que la fundamental, es 
precisamente ofertar muy importante, educar de algún modo a la ciudadanía en la gestión prudente y 
responsable de su cuerpo y de su vida y de su muerte” (Jiménez, 2008). 

La segunda definición de Bioética se entiende teniendo en cuenta que “La realidad que los términos ‘ética’ y 
‘moral’ significan directamente es este gobierno personal de las acciones, como se ve en el uso común del 
lenguaje: de quien renuncia a proyectar personalmente su conducta, abandonándose al vaivén de las 
emociones o al curso de los acontecimientos, decimos que está ‘desmoralizado’. Cabe decir por ello que la 
ética o moral estudia el modo específico de autogobierno de la libertad humana” (Philosophica, 2012).  
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Al señalarse que es el específico, se descartan los modos que no correspondan a la mejor gestión posible de 
dicha libertad, porque lo serían solamente de modo parcial y esto supondría una omisión ética, la de lo que 
resta para lograr, en sí mismo, la mayor perfección de un individuo en cuanto humano. Esto no es indiferente 
porque el grado de felicidad es proporcional el del bien o perfección lograda, como se evidencia en la 
convivencia diaria. 

La acertada gestión de sí mismo inmuniza de vacíos de libertad. Algunas de estas carencias se notan en el 
egoismo en la forma de amar, la irresponsabilidad, la superficialidad respecto al sentido de la propia 
existencia, su relación con cada decisión y acción en sus circunstancias específicas, y su impacto en sí 
mismo, los demás y la naturaleza; las adicciones que impiden la obtención de la fuerza que requiere la 
realización de lo mejor, y el oscurecimiento de la inteligencia para reconocer el sentido de las normas justas 
como estímulos constructivos de lo más específicamente humano. 

Para acertar con lo ético se necesita partir del reconocimiento de lo que se es y se puede llegar a ser, que es 
aportado principalmente por la antropología filosófica entendida como “[…] aquella reflexión última sobre el 
ser del hombre y su constitución ontológica, que forma parte de la filosofía […] y posee como tal una 
dimensión metafísica” (Langlois, 1999): el ser humano es. Necesitamos trabajar la Bioética, no como 
haciendo una casa en el aire, sino desde el  origen de todo ser y de todo conocimiento. La Ontología es “parte 
de la Metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales” (Real Academia 
Española RAE, 2001) y la Metafísica es la “parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y de sus 
propiedades, principios y causas primeras” (Real Academia Española RAE, 2001).  

En la medida en que se tenga claro en qué consiste el ser de un individuo humano y sus principios 
constitutivos –esencia y acto de ser–, se comprenderá su ser relacional y el sentido de prolongarse en el 
tiempo, de lo que da razón la abstracción como primer acto de la inteligencia (VVAA, Propuestas 
antropológicas del siglo XX, 2004) –que se manifiesta cuando su cauce biológico está suficientemente 
desarrollado y es sano–, con la que podrá acertar y dar razón de una conducta personal, académica, 
científica, gubernamental, de organismos internacionales y de la generación actual y las futuras, que sea 
acorde con la riqueza de ser de cada individuo humano en cuanto tal, en todas las circunstancias de su ciclo 
vital.  

La unidad entre los hechos, intenciones, circunstancias y consecuencias, y el proceso de análisis y síntesis 
acerca de los mismos, facilita el conocimiento de la realidad; cuando se dice “en realidad” se quiere señalar lo 
que es, en cuanto conocido, es decir, la verdad. ¿Qué es lo que solicito cuando afirmo “dime la verdad”? es 
un modo de manifestar que se desea lo que sí coincide con lo que es. El error es una falsa percepción de 
conocimiento de la realidad y la mentira es la opción voluntaria de procurar que se perciba el error como 
conocimiento u opción acertada para el perfeccionamiento o bien personal (Philosophica, 2012). No sería 
ético que, en nombre de un falso pluralismo, se le otorgara al error y la mentira el reconocimiento que solo 
merece lo que se confirma como coincidente con la realidad conforme a la sistematicidad propia del rigor 
científico y del trabajo interdisciplinario de la Bioética. 

La Ética parte de la búsqueda del conocimiento más perfecto posible, corroborado una y otra vez con la 
práctica de las virtudes o “conductas buenas con las que la persona se hace a sí misma más buena y ayuda a 
los demás” (Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería ACOFAEN, 1998), que causan una 
mayor facilidad para identificar la verdad acerca de lo que está bien, como se viene demostrando en 
Neurobioética (Universidad de Navarra); esto es parte de lo que corresponde a lo más plenamente 
humano: “Colocándose dentro de una perspectiva global, la ética pretende lograr un esclarecimiento 
fundamental del problema del bien con una finalidad práctica: ayudar a distinguir entre lo que para la vida 
humana es en verdad bueno y lo que lo es sólo aparentemente. […]  Dado que se trata de esclarecer el bien 
que es objeto de la propia aspiración, la ética no se ve como una imposición extraña al propio ser y a los 
propios deseos de plenitud” (Philosophica, 2012). 

 

3. UN SABER QUE REQUIERE LA ADECUADA COORDINACIÓN DE CADA ASPECTO, PARTE, 
DECISIÓN Y CONDUCTA, EN LA TOTALIDAD DEL INDIVIDUO HUMANO 

Lo ético o procura del buen amor, reclama el mayor bien entre las perfecciones posibles y requiere del acierto 
en su orden jerárquico. El primero es el bien ontológico o la riqueza de perfección que hace posible que algo 
exista y tienda a su plenitud o perfección; con este bien se identifica el ético o moral, que es el acierto de la 
voluntad libre del ser humano, que depende de su concordancia con lo que lo hace mejor. Para lograrlo 
necesita conocer sin error los fines que más le conviene buscar con sus actos y poner por obra los medios 
subordinados a esos fines; entre esos medios están el bien técnico o útil, entendido como el valor con 
respecto a un fin restringido y particular, según las reglas de un arte o punto de vista determinados, y el bien 
de agrado o placer, que es la satisfacción que puede  producir un acto externo o interno.  

En este contexto conceptual el mal se entiende como la carencia del bien que corresponde a lo que el ente es 
y, en caso del ser personal, a lo que se es. El mal ético o moral es la libre transgresión por parte de la 
persona, de las tendencias esenciales de su ser, que son acordes con el sentido de su existencia. Es el 
mayor mal porque supone la pérdida voluntaria fin último, la privación del bien más grande.  

El mal de pena consiste en las privaciones de la persona contrarias a su voluntad, originadas por alguna 
culpa, probablemente la de optar antes de responder razonablemente a preguntas como ¿Por qué sancionar? 
…¿No sería mejor dejar así? 

Los seres humanos tenemos necesidad y, por lo tanto, derecho a que se nos aplique el mal de pena porque 
es el justo castigo de la culpa, facilita al responsable ser consciente del daño que causó, previene de otros 
daños, repara del modo más completo posible el perjuicio ocasionado y facilita que la persona procure con 
diligencia el bien contrario al mal que produjo y promueva que otros obren de modo acertado. 

El mal físico es la privación de un bien debido a la naturaleza, propia o externa, y es un mal en sentido relativo 
porque puede madurar a los que lo sufren o a quienes los rodean facilitando que crezcan en cualidades, 
perfeccionándose libremente. 

Ni los males físicos de un individuo humano, ni el modo como es tratado o valorado, incluso por sí mismo, lo 
hacen malo; en cambio el mal moral sí, en cuanto humano: lo priva de ser, libremente, mejor persona 
(Persona y Bioética, 2000). 

4. HACIA LAS CAUSAS POR LAS HUELLAS DE SUS EFECTOS 

Causa es aquello que real y positivamente influye en una cosa, haciéndola depender de sí, en el ser o el 
hacerse de la cosa, de modo que sin ella el efecto no puede comenzar a ser, o subsistir (VVAA, 
Metafísica, 1982). Algunos modos de formular el principio de causalidad son: “Todo lo que es movido, es 
movido por otro” (Aristóteles); “Todo lo contingente necesita una causa” (VVAA, Metafísica, 1982); 
“Todo lo que conviene a un ser, sin pertenecer a su esencia, le conviene en virtud de alguna causa” 
(Aquino). 

Las notas que caracterizan la distinción entre causa y efecto son dependencia efectiva en el ser, distinción 
real de la causa y el efecto, y la prioridad de la causa sobre el efecto. Nada puede ser causa de sí mismo. 
Ninguna causa puede producir un efecto superior a sí misma porque si no tuviera la capacidad de perfección 
que causa con el efecto que produce, no sería verdadera causa: el resultado nuevo vendría simplemente de 
la nada, y de la nada, nada procede, ni una secuencia, ni un orden. (VVAA, Metafísica, 1982) Tampoco la 
casualidad, que es ausencia de la unidad que hace posible que algo sea, da razón de lo que es. 

Según Rodríguez Luño “La libertad no es sólo la fuente de un conjunto de acciones aisladas, porque mediante 
sus acciones el hombre ‘se conduce a sí mismo’ hacia la forma de ser que libremente quiere darse. […] El 
hecho de que lo que libremente se realiza sea un comportamiento privado, interpersonal o político no 
introduce ninguna diferencia sustancial al respecto” (Philosophica, 2012). 
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A causa de esto se debe procurar que todo valor sea promovido y protegido aplicando principios de 
pensamiento y acción en la concreción social de la regulación de la convivencia traducida en normas sobre 
derechos y deberes. 

La libertad parece más un efecto del acierto en la determinación creciente, constante y aplicada en obras 
eficaces de impacto personal, familiar, social y en el medio ambiente, para procurar el bien o mayor 
perfección de cada ser personal en cuanto tal y por él mismo, en lo que de cada uno depende.  

El amor implica una codependencia liberadora porque se procura en equipo el mayor bien pero, por los límites 
humanos, la medida de la percepción de esa libertad también será pobre; en este sentido la libertad posible 
será plena en la proporción de la coherencia con el sentido real de la propia existencia, el de la 
intencionalidad –donde hay orden o perfección ha habido una inteligencia, una intención y un ser personal 
que se propuso tal fin– que tuvo como efecto que seamos, con nuestra dotación natural que es proporcionada 
a tal sentido. Solamente una coherencia completa con ese plan podría tener como efecto una libertad mayor 
que la que podemos concebir por nosotros mismos y con la ayuda de otros seres humanos que nos aman. 

En este sentido la libertad es parte del efecto del punto de llegada pero ¿Cuál es el punto de partida de un 
individuo humano? ¿Qué fue lo primero en él? Para acertar en los esfuerzos por ser libre hace falta conocer 
mejor en qué consiste el propio ser o aquello por lo cual el ente es, y para eso hay que remitirse al origen. 
Algunos conceptos que parecen facilitar este empeño: 

El ser (esse) es el acto o perfección que es requisito de cualquier otro acto: en palabras de Tomás Melendo, 
“[…] no su actualidad o actualización, sino la plenitud, la intensificación, de la que todos los demás actos 
dimanan o participan (Melendo, Metafísica de lo concreto. Sobre las relaciones entre filosofía y vida, 
1997). 

El ser incluye todos los principios y dimensiones de cada ente y toda la extensión e intensidad de todos los 
entes porque todos convienen en el ser, que tiene una causa realmente distinta a la de la esencia porque esta 
es principio de diversidad: el modo de ser de cada ente; en cambio el ser es principio de unidad: todos los 
entes son, independientemente de su modalidad esencial.  

“Causar es comunicar el acto que se es o se posee; pero en el caso de que el acto que se comunica sea el 
mismo acto de ser (esse), la causa no basta con que tenga esse, sino que ha de serlo, ya que ser causa del 
esse en cuanto tal supone ser (o tener poder para ser) causa de todo lo que puede ser, es decir, supone una 
potencia activa infinita, que sólo puede convenir a quien sea Acto Infinito (no limitado por una esencia que sea 
potencia respecto al ser)” (VVAA, Tomás de Aquino, Santo, 1975). 

“La antropología no puede deducirse de la metafísica. […] el hombre es una esencia actuada por un acto de 
ser, pero es particularmente cierto el que la naturaleza no puede ser correctamente comprendida 
independientemente de tal acto. En el caso del hombre, no solo su naturaleza, sino su mismo destino, está en 
juego” (Gilson, 1977).  

La metafísica ayuda en Bioética a gestionar con acierto la libertad, en lo referente a la vida humana y el medio 
ambiente, porque aporta un mayor conocimiento, más profundo y abarcante de sí mismo, de los demás, del 
mundo y de Dios como el Ser incausado y, por tanto, capaz de participar ser con la causación de seres 
limitados libres y no libres. El orden del mundo reclama la existencia de un Ser inteligente, capaz de dar 
origen, continuidad, belleza y sentido a un universo limitado y, por lo tanto, causado, de lo que se deduce que 
no da razón de sí mismo. 

Por la ruta de lo más extrínseco y perceptible por los sentidos hasta lo más intrínseco y profundo para el 
intelecto, ascendiendo de acto en acto, se busca el acto último y más radical, la perfección más íntimamente 
poseída por el ser humano, raíz y fuente de toda su entidad y operatividad: el acto de ser (Guiu, 1992).  

Estamos en el umbral real e intelectual de lo que es, y lo podemos aplicar, por ejemplo, a un asunto bioético: 
el punto en el que se encuentran el que participa el ser, la nada, el acto de ser y el ser participado impersonal 

de dos células reproductoras humanas, con el acto de ser de un nuevo ser humano respecto del que ellas son 
solo el punto de partida físico de su origen. 

5. HASTA LLEGAR A LA PARTICIPACIÓN Y EL ACTO DE SER 

¿De qué modo ha sido obrado lo que tuvo por efecto el ser de un nuevo individuo humano? La noción de 
participación afecta a todas las realidades finitas en su propio ámbito y se enuncia así: “cualquier realidad 
(ente o principio constitutivo de éste) muestra que es participada en que, para cumplir la tarea que le es 
propia, necesita de otros complementos ontológicamente inferiores a ella, y a los que en cierto modo ella da 
vida (pero sin los que de ninguna manera podría ejercer su propia función)” (Melendo, Metafísica de lo 
concreto. Sobre las relaciones entre filosofía y vida, 1997).  

¿Demasiado general para lo demasiado concreto? No, porque es razonable que la investigación metafísica se 
elabore a la luz del acto de ser; que es principio de universalidad y principio de singularidad, pues todo tiene 
en común que es, y lo que hace que una realidad sea esa, y otra sea esa otra, es también su ser (Melendo, 
Metafísica de lo concreto. Sobre las relaciones entre filosofía y vida, 1997), huella irrenunciable para 
descubrir la razón de ser o sentido de la propia existencia como criterio de acierto en todo fin intermedio. 
Carlos Cardona Pescador y Fernando Ocáriz hacen esta síntesis sobre el acto de ser: 

La causa trascendental —causa del esse en cuanto tal— no puede ser la naturaleza misma del ente, 
pues en ese caso el ente se produciría a sí mismo en el ser, lo cual es imposible (cfr. De ente et 
essentia, 4): es, pues, una causa extrínseca. Causar es comunicar el acto que se es o se posee; pero 
en el caso de que el acto que se comunica sea el mismo acto de ser (esse), la causa no basta con que 
tenga esse, sino que ha de serlo, ya que ser causa del esse en cuanto tal supone ser (o tener poder 
para ser) causa de todo lo que puede ser, es decir, supone una potencia activa infinita, que sólo puede 
convenir a quien sea Acto Infinito (no limitado por una esencia que sea potencia respecto al ser). La 
causa trascendental es, pues, Acto Puro, no tiene ser, sino que es el Ser (Ipsum Esse o Esse per 
essentiam): cfr. Sum. Th. 1 q46 a2 ad7; De Potentia, 3,5; Quodlib. 3,1. La simplicidad del Acto Puro, 
que excluye todo fundamento de multiplicidad, y la infinitud o plenitud de realidad (perfección) del 
Ipsum Esse, llevan consigo necesariamente la unicidad de la causa trascendental (cfr. Sum. Th. 1 q11 
a3). La causa del ser, siendo única, es causa de todo el ser, y es lo que llamamos Dios (cfr. In Boéth. 
de Hebd. 2; Comp. Theol. 1, 68). 

El esse del ente es participado (participación trascendental estática); pero el esse es causado 
inmediatamente por el Esse per essentiam (Dios): así, la causalidad trascendental es la vertiente 
dinámica de la participación trascendental. T. de A. formulará innumerables veces esta causalidad del 
siguiente modo: «Todo lo que es por participación, es causado por quien es por esencia» (cfr. Sum. 
Th. 1q65 a1; De Malo, 3, 3; Contra gentiles, 1, 99; In De Causis, 10; In 2 Metaphys. 2; De subst. 
separat. 3; etcétera). (VVAA, Tomás de Aquino, Santo, 1975).  

El ser con la perfección que tienen en común todos los entes exige una causa exterior, pues no puede 
provenir de la esencia que diversifica. El ser de cada cosa le es propio, y distinto del ser de cualquier otra 
cosa, es el acto de toda realidad y la consistencia misma de toda verdad.  

6. OTRAS NOCIONES SOBRE LOS SERES LIMITADOS Y ALGUNAS DE SUS IMPLICACIONES 
BIOÉTICAS 

El término “ente” es participio del infinitivo “ser” y significa ejercitar el acto de ser; es algo que existe en la 
realidad (Melendo, Metafísica de lo concreto. Sobre las relaciones entre filosofía y vida, 1997). De 
los entes se menciona su esencia –lo que los delimita– y su acto de ser por el que participan del ser con sus 
características de uno, verdadero, bueno y bello. Con el acto de ser el ente comienza su existencia o 
actualidad poseyendo la perfección de su esencia o modo de ser. La noción de ente se configura en la 
inteligencia humana inicialmente como acto cognoscitivo de lo singular y sus relaciones. El ente de razón es 
resultado abstracto del ejercicio de la inteligencia humana (VVAA, Metafísica, 1982). 
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A la posibilidad de realidad se le denomina materia prima o sustrato material potencial, mera receptividad. En 
cambio la forma es el principio del ser del ente que se caracteriza por ser su impronta radical, irrenunciable, 
por la que es lo que es, su determinación más característica. Para Aristóteles el acto supremo es la forma 
que, al actualizar a la materia hace que el ente sea tal o cual ente y posea una esencia específica.  

En el universo conocido el principio de individuación y la raíz de la multiplicación es la materia porque 
especifica a la esencia en cuanto la materia es singular, por estar afectada por el accidente cantidad. 

En la materia viva, que no tiene una forma espiritual, generarse es adquirir un nuevo ser (via ad esse) y 
corromperse, perder el ser que se tenía (via ad non esse). Los compuestos de materia y forma se corrompen 
cuando pierden la forma (sustancial), simultánea al acto de ser, y se generan cuando adviene una nueva 
forma. Esto tiene plena unidad con avances científicos y tecnológicos que hacen ya parte del cúmulo de 
conocimiento que acelera la consecución de más aproximaciones a la apropiación de nuevos matices de lo 
real.  

Todo individuo tiene un principio vital propio y diferente, que es su unidad y que hace posible su 
automovimiento continuo con el que coordina partes y funciones necesarias para su continuidad desde la 
fertilización que le dio origen y que se expresa es un continuo de secuencias bioquímicas que solo se 
interrumpe al final de su ciclo vital, evidenciando su permanente singularidad e integridad personal. 

Al respecto es clara la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO: “Al aplicar 
y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debería tener en 
cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos 
y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos” (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 2005).  

Pero en la sociedad del riesgo se ha consentido someter injustamente a mayores riesgos, incluso de 
malformaciones, enfermedades y muerte, a millones de seres humanos por medio de estrategias artificiales 
para procurar el comienzo de la vida humana, como en la mayoría de las técnicas de reproducción asistida 
(TRA en español y ART en inglés) aun sabiendo que también ellos son sujetos de los derechos humanos 
fundamentales durante su ciclo vital completo: nadie pertenece a otra especie en determinadas épocas de su 
vida.  

Ejemplo de esto son los seres humanos que, durante sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo 
embrionario mueren en procesos de congelación y descongelación; también a ellos se hace alusión en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos:  

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana (Organización de Naciones Unidas ONU, 1948).  

Estos seres humanos, como los demás de su especie, se distinguen por el orden de sus partes en el todo, por 
ejemplo, partes de embriones congelados, tanto consideradas en sí mismas, como apreciadas en otros 
momentos, previos o posteriores a la congelación, en los que el embrión las multiplica y las singulariza.  

El movimiento vital se enlentece en extremo con la congelación pero en un porcentaje menor, no se aniquila 
lo que hace posible que en su dimensión biológica tengan continuidad, sobreviven a esta situación injusta a la 
que son sometidos al precio de su integridad genética, física, funcional, y su desarrollo moral y espiritual en lo 
que depende de dicha integridad, con el consiguiente detrimento del posible ejercicio de sus demás derechos: 
el de la vida en el tiempo que correspondía a su dotación natural antes de ser tan maltratados, y el de un 
sano, armónico, responsable y libre desarrollo existencial. La diversidad posible de posición relativa de sus 
estructuras celulares, moleculares, atómicas y subatómicas ―que corresponde al embrión, congelado o no, 
por poseer también materia―, ilustra la singularidad de cada embrión, también cuando está inhibido el 
automovimiento del que es capaz en la medida en que logre recuperar su estado natural. 

Respecto a los demás embriones causados fuera del cuerpo de su madre, múltiples científicos con cultura 

bioética como Pedro José Sánchez Abad y Natalia López Moratalla, persisten en advertir a las sociedades 
científicas, los gobiernos y los legisladores, que no sigan yendo en contravía de la ciencia, la Ética y la 
Bioética. En uno de sus artículos llenos de resultados del incremento de malformaciones y otras 
enfermedades en pacientes originados con técnicas de reproducción asistida, señalan:  

Obviamente, es imprescindible un buen conocimiento de la reprogramación epigenética de la línea 
germinal para saber la seguridad de las ART, especialmente la ICSI [inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides], y los procedimientos de tratamiento de la infertilidad. Se conoce, de hecho, muy 
poco acerca del cambio de la impronta en la maduración natural, o in vitro, de los gametos.  

La causa puede ser la infertilidad misma, la estimulación ovárica y la manipulación del embrión. 
Ninguna otra tecnología se realizaría en estas condiciones de inseguridad y de ignorancia 

(Asociacion Española de Bioética y Ética Médica, 2009). 

Uno de los retos actuales más difíciles en Bioética es responder a la pregunta ¿Qué hacer con los embriones 
humanos congelados? Lo primero es cortar de raíz la causa de que haya embriones en esta situación y en 
otras en que se les expone injustamente en riesgo de perder su integridad y su salud.  

Lo segundo es cortar la cadena de soluciones que son opciones por el mal menor, cuando todavía hay 
posibilidades de algún bien. 

Lo tercero es optar, siempre por caminos honestos, por lo mejor para cada uno de todos, aunque cueste 
mayor generosidad: hay que promover que todo ser humano comience su existencia contando 
incondicionalmente con un equipo de apoyo de la mayor unidad y fortaleza: la del amor de sus padres, que 
solo es real y pleno si viven la sexualidad y el embarazo en las condiciones naturales –físicas y espirituales– 
óptimas y esto incluye solamente las alternativas que sí están fundamentadas en la razón de ser del trabajo 
del Talento Humano en Salud, la Bioética y demás campos del saber que convergen en estos cruciales 
aspectos de la vida de cada ser humano: hacerse mejor persona prestando un servicio mutuamente 
perfeccionante en cuanto humanos, que es la razón de ser de todo trabajo y convivencia. 

La metafísica y, en concreto su noción más profunda, la del acto de ser, lleva a que en Bioética se reconozca 
que existe un límite del deseo y de la acción: el modo como su consentimiento o su aplicación afectan al 
individuo humano real, vivo, desde que tiene por cuerpo una sola célula hasta que termina su ciclo vital 
natural. Él es distinto y de un valor completamente superior, en todo momento, que no mengua según lo que 
se piense de él, sus características, el tiempo su estado de salud o enfermedad, lo que le quede de vida, su 
utilidad para intereses propios o de terceros, el modo como se le trate, sus deseos y sentimientos o los de 
otros, o el modo como se le trate. Todo eso puede ser suyo pero nunca agota la riqueza de su ser, en cambio 
puede ser una oportunidad de mejora propia o de otros en cuanto personas. 

La Bioética, por sus características ya mencionadas, puede ser uno de los mejores recursos para devolver a 
cada uno de todos los seres humanos su centralidad en el universo del que hace parte, por su realidad no 
solo biológica sino también espiritual, que lo hace siempre insubordinable a cualquier interés de otro por nos 
ser un simple objeto vivo, sino porque su principio vital es el de la unidad en que consiste y, como en la 
naturaleza lo inferior se subordina a lo superior, su unidad de coordinación de las dos dimensiones –la 
espiritual y la física– es la de la dimensión superior, la espiritual, que abarca, asume, potencia y plenifica la 
inferior, en el contexto de sus características, en función de lograr la perfección de la persona humana entera: 
el principio vital en cada ser humano, es una realidad de mayor riqueza de perfección que el de los demás 
seres vivos y lo posee cada uno de todos los miembros de la familia humana manteniendo siempre misma 
calidad de vida óptima: la corpóreo-espiritual, que lo hace merecedor de todo el respeto y acogida de los 
demás y de la mejor calidad posible de su desarrollo existencial, el de saber dar y recibir en el acto humano 
más perfecto: el del amor, que es el fundamento de la Ética y, por lo tanto, de la Bioética. 

Como en todos los entes, también en el individuo humano, incluso el unicelular y el congelado, su acto de ser 
es gratuito, causa y acto de todo ente, omnímodo, intensivo por su multiplicidad unitaria, por abarcar todos los 
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grados de ser y todas las perfecciones e intensidades de perfección, emergente, activo de suyo, inmanente, 
trascendente y secretísimo. 

En la materia singularizada por la cantidad, la forma es forma específica. En cada ser constituido de materia, 
la materia prima y la forma son simultáneas a su acto de ser, de lo contrario, no existiría unidad, tampoco la 
que hace posible que el embrión humano sometido a procesos de congelación a aproximadamente -193º C y 
descongelación, con los que le causan injustamente cerca del 66% de riesgo de morir y un alto riesgo de 
enfermar y padecer malformaciones, siga siendo él con todos los derechos inherentes a la riqueza de su ser 
corpóreo-espiritual, por eso no se le puede “descartar” en un laboratorio. 

“El grado de ser de cada ente se halla determinado por su única forma, de lo contrario una misma cosa 
pertenecería simultáneamente a varias especies. La única forma sustancial concede al compuesto todas sus 
perfecciones; el ser humano, por ejemplo, es cuerpo, es viviente, es animal y es ser humano […] admitir una 
pluralidad de formas sustanciales subordinadas supondría destruir la unidad sustancial del compuesto: en el 
ser humano, por ejemplo, coexistirían, junto a la persona humana, un cuerpo ―que ya es sustancia―, un 
animal, etc.; o, es la otra posibilidad, habría que suponer que sólo la primera de esas formas proveería a la 
materia de un grado de ser sustancial, en tanto que las demás la configurarían simplemente de modo 
accidental. En ese caso, la diferencia entre las plantas y los animales, o entre las distintas especies de estos 
géneros, sería meramente accidental” (VVAA, Metafísica, 1982).  

Esto esclarece el tema de la hora cero de un nuevo ser humano que, por la continuidad bioquímica de su ciclo 
vital, está solucionada desde el punto de vista científico: se es humano durante el ciclo vital completo: en el 
mundo conocido el cuerpo humano es el individuo humano en su expresión material. 

7. ALGUNAS CONTEXTUALIZACIONES FILOSÓFICAS, JURÍDUCAS Y BIOÉTICAS PARA LA APLICACIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA SOCIEDAD DEL RIESGO 

La Ética o Moral se entiende también como el estudio científico del modo como un individuo humano se hace 
mejor persona con ocasión de decidir y actuar generando impacto en el perfeccionamiento armónico de las 
dimensiones de su ser bio-psico-social y espiritual, con el consiguiente efecto positivo en otros seres 
humanos y en la naturaleza. Esto es posible debido a su capacidad de autodirigirse hacia un bien o un mal 
(libre albedrío), es decir, de actuar determinándose hacia lo que entiende como una aproximación al logro del 
sentido de su ser y, por lo tanto, el de sus decisiones, acciones y amores, el de su vida entera. 

Desde este punto de vista separar las nociones “Ética” y “Moral” puede no tener beneficio alguno: el uso de la 
racionalidad implica la continua unidad y enriquecimiento mutuo de la teoría-praxis, por la única identidad 
propia de cada ser humano que requiere además, también en el trabajo bioético, la persuasión de las 
demostraciones, los argumentos razonables, el ejemplo y la acogida de los demás seres humanos y una 
disposición abierta y honesta a la realidad, que lleva a estudiar más, rectificar las veces que haga falta y 
compartir constructivamente lo bueno. 

Se constata que el acto de ser, también el de un individuo humano en etapa embrionaria, incluso si está 
congelado, o el de un paciente en estado de coma, o en cualquier otra circunstancia interna o externa, es en 
cierto modo evidente, con la evidencia con que el entendimiento humano sabe notar la diferencia entre el ser 
y el no ser; es también omnirreferente, en cuanto, por el acto de ser se infiere el sentido de ser, el de todo 
ente, el de sí mismo; el de vivir, el de todo acierto y toda rectificación, el de toda creación, todo sufrimiento, 
todo conocimiento, toda coherencia, todo cuerpo y todo amor (Posada, 2012). 

Esta comprensión es acorde con la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos de la UNESCO:  

El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana 
y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma 
humano es el patrimonio de la humanidad (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 1997).  

(a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus 
características genéticas.  

(b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que 
se respete el carácter único de cada uno y su diversidad (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 1997).  
Los Estados tomarán las medidas adecuadas para fomentar otras formas de investigación, 
formación y difusión de la información que permitan a la sociedad y a cada uno de sus miembros 
cobrar mayor conciencia de sus responsabilidades ante las cuestiones fundamentales 
relacionadas con la defensa de la dignidad humana que puedan plantear la investigación en 
biología, genética y medicina y las correspondientes aplicaciones. Se deberían comprometer, 
además, a favorecer al respecto un debate abierto en el plano internacional que garantice la libre 
expresión de las distintas corrientes de pensamiento socioculturales, religiosas y filosóficas 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO, 1997). 

Este modo de entender la peculiar riqueza del acto de ser de los individuos personales de la especie humana 
se ve aplicado en la razón de ser de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética FUCEB, que en su Artículo 
2 señala: 

La identidad ideológica de esta institución consistirá en reconocer y promover, como su razón de ser, 
que cada individuo de la especie humana, desde que tiene por cuerpo una célula hasta que termina 
su ciclo vital natural, es una unidad con las dimensiones bio-psico-social y espiritual y, por lo tanto, 
un ser que en cada instante de su existencia posee el mismo valor en cuanto humano; este valor es 
superior a la totalidad de la energía de la que proceden la materia inerte y los individuos vivos no 
humanos. Esta condición lo hace responsable del resto de la naturaleza y, en especial, de sí mismo y 
de los demás Miembros de su especie. Lo anterior es comprobable por las conductas humanas que 
superan el alcance de las leyes de la biología, quedando así demostrado que cada individuo humano 
tiene una condición que es superior a la sola materialidad de su cuerpo, por ejemplo, estudia la 
acción voluntaria y, en el universo conocido, la voluntad es una facultad exclusivamente humana: 
voluntariamente se puede perdonar, de corazón, al injusto agresor. La inteligencia supera la 
capacidad de conocimiento de lo real hasta poder llegar a nociones como la de la nada; el ser 
humano aspira a una felicidad que abarca y trasciende las limitaciones temporales de la biología y, 
por lo tanto, ésta no es su fuente, sino medio de expresión de la fuente, aunque el cuerpo humano 
tiene el valor superior de ser, en parte, causa, cauce y ocasión para que se puedan percibir con el 
propio cerebro y otras partes, las manifestaciones de la inteligencia, la voluntad y el núcleo 
afectivo). Todos los contenidos de estos Estatutos, los productos intelectuales, las actividades de 
esta institución y sus aplicaciones, deberán ser coherentes con esta definición de ser humano 
(Fundación Colombiana de Ética y Bioética FUCEB, 2009). 

Algunas concreciones de estos contenidos también se observan en la Declaración FUCEB 2011 (4 de 
noviembre), que expresa en su primer Considerando “Que la unidad de las dimensiones material y espiritual 
constitutivas de cada ser humano, puede ser cognoscible con una apertura franca y positiva hacia la realidad, 
el rigor intelectual y el enfoque sistemático, interdisciplinar, global, secular y prospectivo propio de la Bioética” 
(Fundación Colombiana de Ética y Bioética FUCEB, 2011). 

También la Ética y Bioética común al Talento Humano en Salud de Colombia, normatizada en la Ley 1164 de 
2007, señala respecto al contexto ético de la prestación de los servicios:  

Los principios, valores, derechos y deberes que fundamentan las profesiones y ocupaciones en 
salud, se enmarcan en el contexto del cuidado respetuoso de la vida y la dignidad de cada ser 
humano, y en la promoción de su desarrollo existencial, procurando su integridad física, genética, 
funcional, psicológica, social, cultural y espiritual sin distinciones de edad, credo, sexo, raza, 
nacionalidad, lengua, cultura, condición socioeconómica e ideología política, y de un medio ambiente 
sano. 
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La conducta de quien ejerce la profesión u ocupación en salud, debe estar dentro de los límites del 
Código de Ética de su profesión u oficio y de las normas generales que rigen para todos los 
ciudadanos, establecidas en la Constitución y la ley (República de Colombia, 2007). 

Esos límites del mandato legislativo no pueden traspasar los derechos humanos: nadie está obligado a 
obedecer la norma indebida ni al legislador, juez u otra persona injusta, sino a poner diligentemente todos los 
medios honestos para corregirlos o al menos remplazarlos con la opción más justa.  

En esta dirección sigue progresando el mundo en lo que las normas ayudan, por ejemplo, con la Resolución 
aprobada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU como un avance del documento 
“Promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante un mejor entendimiento de los 
valores tradicionales de la humanidad: mejores prácticas”, en que señala:  

Reiterando que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre 
sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que deben tratarse de manera justa y 
equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso, y que, si bien es necesario tener en 
cuenta la importancia de las peculiaridades nacionales y regionales y los diversos antecedentes 
históricos, culturales y religiosos, todos los Estados, independientemente de cuál sea su sistema 
político, económico y cultural, tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales (Organización de Naciones Unidas ONU, 2012). 

Parece ser que es en la noción de acto de ser como se puede sustentar mejor la universalidad de los 
derechos y deberes en cada uno de todos los seres humanos, sin excepción. La antítesis de esa propuesta es 
la filosofía de la inmanencia que detonó Descartes y de la que la modernidad, la posmodernidad y la 
transmodernidad son ejemplos –lo señalo sin negar lo bueno que tienen pero sin querer renunciar a los 
bienes que excluyen, que son los mejores–, por su dispersión de la tarea de conocer coherentemente la 
realidad y por evadir el esfuerzo de donación de sí o amor generoso, coherente y comprometido personal, 
familiar y socialmente, que mangua la felicidad de las personas y afecta a las generaciones futuras, en 
especial a la inmediatamente siguiente. 

Parece que la noción de acto de ser ayuda a superar errores filosóficos transtemporales y transculturales, y 
sirve  como fundamento de la Ética, la Deontología y la Bioética, al ser el primer punto de apoyo del desarrollo 
humano global en el sentido de abarcar todas las dimensiones internas y todo el contexto externo. Esto invita 
a redireccionar la atención en la procura del estímulo positivo del desarrollo pleno de cada ser humano, en el 
que el tema de la sociedad del riesgo solo tiene interés en el contexto de la gestión prudente del mismo en 
función del logro de dicho desarrollo. 
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¿QUÉ RACIONALIDAD? ¿CUÁL SOCIEDAD? ¿CUÁL AXIOLOGÍA?
El desafío bioético de la era planetaria.

Sergio Néstor Osorio García
Universidad Militar Nueva Granada

La Bioética, desde el surgimiento del neologismo por Van Ransselaer Potter, nos ha dado que 
pensar. No sólo sobre los desafíos que tenemos los seres humanos desde la racionalidad tecno-
científica, sino también desde las consecuencias directas e indirectas que dicha racionalidad tiene 
sobre los sistemas bióticos y abióticos de los que el hombre hace parte y depende, al mismo 
tiempo que aquellos, desde la racionalidad actual, también dependen del hombre.

La presente reflexión parte del supuesto teórico según el cual la Bioética podrá ser comprendida en 
sus alcances y propósitos si se la interpreta desde la revolución contemporánea del saber. Es decir 
desde una revolución paradigmática del conocimiento humano en donde el eje fundamental viene a 
ser “el conocimiento de cómo usar el conocimiento par la sobrevivencia de la humanidad”. El 
“Conocimiento del conocimiento”, para usar la expresión moriniana

La Bioética se comprende de manera adecuada cuando la empotramos dentro de la revolución 
contemporánea del saber. Pero ni la Bioética, ni la revolución contemporánea del saber se pueden 
comprenden, de forma adecuada, si no se tienen en cuenta los cambios que ha experimentado la 
humanidad desde la segunda revolución industrial, puesta en curso recientemente. 

Esta ponencia se conecta con la pretensión de encontrar para la Bioética un estatuto 
epistemológico en consonancia con la transformación de la humanidad en la segunda revolución 
industrial. La Bioética hace a la nueva racionalidad que hace la Bioética. Y la sociedad de la 
segunda revolución industrial hace a la bioética que hace a la sociedad que hace la revolución 
contemporánea del saber. Esta mutua interdependencia entre Bioética, transformación 
epistemológica y segunda revolución industrial serán el telón de fondo para interpretar los desafíos 
bioéticos en la era actual que se ha convertido en planetaria. 

Contextualmente la reflexión se presenta desde una de las cuatro líneas de investigación que 
soportan el doctorado en Bioética de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, la línea en 
Bioética global y complejidad, cuyo director es el autor de esta reflexión.

“si se me pidiese que citase la fecha más importante de la 
historia y prehistoria de la raza humana, contestaría sin 
vacilación: el 6 de agosto de 1945. La razón es sencilla. 
Desde el alborear de la conciencia hasta el 6 de agosto de 
1945 el hombre hubo de vivir con la perspectiva de su 
muerte en tanto que individuo; a partir del día en que la 
primera bomba atómica eclipsó el sol en la vertical de 
Hiroshima, la Humanidad en su conjunto ha tenido que vivir 
con la perspectiva de su extinción como especie”.
A. Koestler, Jano, p.13. Editorial Debate, Madrid, 1981

I. ¿Qué racionalidad? 

Hoy estamos asistiendo un cambio en la manera de comprender lo que significa conocer.  Y dicho 
cambio se puede apreciar si consideramos el conocimiento desde ideales tipo al estilo weberiano. 
Siguiendo este modelo podemos hablar de dos grandes paradigmas en el conocimiento científico. 
Por un lado, el conocimiento científico de la ciencia clásica, vigente desde el siglo XVI hasta 
comienzos del siglo XX y el paradigma emergente que se está gestando desde la crisis de aquel y 
que da origen a la ciencia contemporánea. 

Para que podamos comprender en qué consiste este cambio paradigmático en el conocimiento 
humano y científico veamos algunas de los características más sobresalientes apoyándonos en la 
elaboración que hacen del mismo el físico teórico Frijof Capra y el místico cristiano David Steindl-
Rast en su libro “Pertenecer al universo” (Capra & Staindl-Rast: 1994, pág, 15-20).

Para estos pensadores cabe denominar, cartesiano, newtoniano o baconiano al antiguo paradigma 
científico, puesto que sus características principales fueron formuladas por Descartes, Newton y 
Bacón. Se puede llamar holístico, ecológico, sistémico o complejo al nuevo paradigma, pero 
ninguno de estos adjetivos lo caracteriza por completo.

El pensamiento del nuevo paradigma en ciencia incluye por lo menos los cinco criterios siguientes: 
los dos primeros están referidos a nuestra concepción de la naturaleza, y los otros tres a la 
epistemología con la que la interpretamos.

1. Cambio de la parte al todo

Según el antiguo paradigma, en cualquier sistema complejo podía entenderse la dinámica del 
conjunto a partir de las propiedades de las partes. En el nuevo paradigma se invierte la relación 
entre las partes y el conjunto. Las propiedades de estas sólo pueden ser entendidas a partir de la 
dinámica del conjunto. En definitiva, no hay en modo alguno partes. Lo que llamamos parte es 
simplemente un modelo en una red inseparable de relaciones.

2. Cambio de la estructura al proceso

En el antiguo paradigma se creía que existían estructuras fundamentales, y que había unas 
fuerzas y unos mecanismos a través de los cuales interactuaban, suscitando así unos procesos. La 
creencia de que en la naturaleza hay un orden universal, objetivo e inmutable y que la tarea del 
investigador es tan sólo la de descubridor de leyes universales que rigen objetivamente el universo. 
En el nuevo paradigma se considera a cada estructura como la manifestación de un proceso 
subyacente. Toda la red de relaciones es intrínsecamente dinámica.

3. Cambio de la ciencia objetiva a la “ciencia epistemológica”

En el antiguo paradigma se creía que las descripciones científicas eran objetivas, es decir, 
independientes del observador humano y del proceso del conocimiento. El conocimiento objetivo 
era proporcionado por los instrumentos destinados a la observación, al método y sobre todo por las 
leyes objetivas que se descubrían en la observación y era radicalmente opuesto al conocimiento 
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valorativo. La ciencia era valorativamente neutra. En el nuevo paradigma se cree que hay que 
incluir explícitamente a la epistemología -el entendimiento del proceso del conocimiento y al 
cognoscente mismo- en el conocimiento que hacemos de la realidad. Es más se diferencia entre 
por un lado lo real que será siempre indeterminado para nuestro cerebro humana y por otro lado, la 
realidad que es la captación y modelación humana que hacemos de la real. La ciencia actual no 
conoce objetivamente lo real, simple y llanamente lo modela. 

Por ahora, no existe consenso a cerca de la epistemología adecuada, pero hay cada vez mayor 
tendencia al consenso, de que una epistemología tendrá que ser parte integrante de todo 
conocimiento humano y del conocimiento científico de la realidad.

4. Cambio de la construcción a la red como metáfora del conocimiento

El abandono de principios, axiomas, leyes universales, a partir de las cuales se comporta y 
conforma la realidad, esta haciendo surgir otras lógicas para la explicación de los fenómenos que 
sustentan el principio de indeterminación y de auto-organización.

La metáfora del conocimiento como construcción -leyes y principios fundamentales, bloques 
básicos de construcción, etc- ha sido empleada durante miles de años en la ciencia y la filosofía 
occidental. Para el “paradigma tradicional” un cambio en estos aspectos, supone el desplome total 
de los cimientos del saber. En el nuevo paradigma, la metáfora de la construcción sobre principios 
sólidos y axiomas está siendo reemplazada por la metáfora de la red. Cuando percibimos la 
realidad como una red de relaciones, nuestras descripciones forman también una red 
interconectada que representa los fenómenos observados. No puede existir la separación estricta 
entre un objeto del conocimiento, cualquiera que éste sea y el sujeto que conoce. Además en 
semejante red no hay jerarquías, ni cimientos absolutos que guíen longitudinalmente nuestro 
conocimiento.

El cambio de la construcción a la red implica también el abandono de la física, sobre todo de corte 
newtoniano, como ideal para modelar y juzgar otras ciencias y como la fuente principal de 
metáforas para las descripciones científicas.

5. Cambio de la verdad a las descripciones aproximadas

El paradigma cartesiano se basaba en la creencia de que el conocimiento científico era capaz de 
lograr un conocimiento objetivo y absoluto de la realidad con independencia de quien conocía y 
desde una comprensión lineal y acumulativa del conocimiento. En el nuevo paradigma se reconoce 
que todos los conceptos, teorías y descubrimientos son limitados y aproximados. La ciencia jamás 
puede proporcionar un entendimiento completo y definitivo de la realidad. El conocimiento no es 
verdadero o falso, sino cierto o incierto. Los científicos no operan con la verdad en tanto 
correspondencia sin fisuras entre el concepto y la cosa, sino con la isomorfía que se puede 
establecer entre los diferentes niveles de realidad y los diferentes niveles de percepción de la 
realidad por parte de quien conoce. El conocimiento no es objetivo, sino paradigmático (Nicolescu: 
1996).

Otra manera de comprender esta transformación, es la  que nos sugieren las ciencias de la 
complejidad y de manera particular el pensamiento complejo en boca Edgar Morin, padre el 
pensamiento complejo. Según este autor hoy podemos hablar de un paradigma de simplificación 
que opera mediante la reducción del todo las partes y la disyunción del sujeto y al objeto o dicho de 

otra manera entre las ciencias y la filosofía y un paradigma de complejidad que opera religando y al 
mismo tiempo distinguiendo, sin tener que separar (Morin: 1984, pp. 318-369 y 1994).

Estas formas de conocimiento paradigmático se pueden hacer más visibles se las comparamos 
teniendo en cuenta el criterio de la complejidad. Para el paradigma de simplificación la complejidad 
es lo que hay que abandonar para acercarse la verdad, mientras que para el paradigma de 
complejidad la complejidad es un reto y un desafío para el conocimiento.     

6. La complejidad en su acepción cotidiana: la imposibilidad de un conocimiento de la  
realidad.

El primer significado que se le asigna al término complejidad viene del uso coloquial del término. Lo 
complejo es lo complicado y por tanto manifiesta la incapacidad de las personas para conocer 
aquello que se quiere conocer. Lo complejo es, pues, lo no comprensible a primera instancia. De 
esta manera cuando nos referimos en el uso cotidiano al término complejidad es para hablar de 
aquello que no podemos comprender de manera lógica y racional; es para afirmar algo que es 
complicado. 

La realidad colombiana, por ejemplo, es muy compleja, complicadísima. Y con ello estamos 
afirmando que es incomprensible, que es desordenada, que es inanalizable; Los problemas de la 
Universidad en el siglo XXI son complejos, complicadísimos. Es decir, no son reductibles a una 
serie de variables desde las cuales se haga claro y distinto el objeto del que estamos hablando; las 
relaciones humanas, -este es otro de los ámbitos para hablar de la complejidad-, son 
complejísimas. Es decir, incomprensibles. En todos estos ejemplos con el término complejidad se 
está haciendo referencias a la dificultad o más radicalmente a la incapacidad lógica para 
comprender aquellas situaciones que no pueden reducirse a un número determinado de variables. 
La complejidad es entonces lo inanalizable, lo incomprensible, lo desordenado, lo irracional.   

Esta acepción del término complejidad, la más usada por todos con toda seguridad, no sólo nos 
relaciona con el sentido común, sino también, y esto de manera más sorprendente, con la acepción 
que se hizo del término en el paradigma de simplificación.  

7. La complejidad en la acepción científica clásica: el desorden aparente de la realidad. 

Voy a llamar conocimiento científico clásico a aquel conocimiento que hizo su aparición histórica en 
el siglo XVI y XVII, que se consolido a partir del trabajo disciplinar en el XVIII y XIX, y que entro en 
crisis a mediados del siglo XX. 

Voy a llamar ciencia no-clásica o compleja al conocimiento científico que hizo su aparición a raíz de 
la crisis del conocimiento científico clásico, que surgió en el contexto de las dos guerras mundiales, 
se inició con la física de la relatividad, la física cuántica, la termodinámica; continuó con las 
revoluciones de los años cuarenta: con la teoría de la información, la teoría general de sistemas y 
la teoría de la cibernética; se profundizó con el fracaso del círculo de Viena y con la emergencia de 
las revoluciones epistemológicas de segundo orden; se afianzó con la aparición de nuevas lógicas, 
nuevas álgebras, nuevas geometrías y con la elaboración de las teorías de la organización en 
física, las teorías de la autoorganización en la biología, y con las apuestas de un pensamiento 
complejo que tienen en común centrar la atención en una nueva manera de conocer el 
conocimiento. 
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Para este paradigma de simplificación lo complejo es lo complicado y desordenado de la realidad 
que se da a nuestros sentidos y que debe ser ordenado bajo el imperio de la razón. Lo complejo es 
lo opuesto al orden, lo contrario a lo que es “claro y distinto” para la razón. Lo complejo, para el 
paradigma de simplificación de la ciencia clásica se nos revela pues, como realidad empírica que 
en su totalidad se nos presenta a los sentidos como lo complicado, lo indeterminado, lo azaroso, lo 
desordenado o caótico o simplemente como lo carente de explicación lógica.

Para la ciencia clásica, la realidad es para nuestros sentidos algo muy desordenado, pero ese 
desorden es tan sólo aparente, pues detrás de él, -y por obra del conocimiento humano, de la 
razón-, se puede hallar un orden que puede ser explicado a través de un número de determinado 
de invariancias y de leyes universales que gobiernan el universo tras la aparente complejidad 
empírica. 

En este sentido conocer es, para la ciencia clásica, legislar: encontrar el carácter legaliforme de lo 
real. Por ello, la ciencia clásica es capaz de encontrar el orden lógico que se encuentra detrás del 
desorden empírico que nos sale al encuentro de nuestros sentidos. Para la ciencia clásica sólo hay 
ciencia de lo general y no de lo particular. 

El conocimiento de la ciencia clásica muestra entonces, que detrás del desorden empírico o 
subjetivo, se encuentra un orden lógico y objetivo. La ciencia clásica es la ciencia del conocimiento 
objetivo de la realidad, es la ciencia que minimizando y extirpando el carácter desordenado y 
aparente de la realidad empírica llega a la verdad lógica que es cierta, ordenada, ordenadora, 
“clara y distinta”. El sujeto del conocimiento, operando de manera metódica, es capaz de re-
presentar objetiva y mentalmente la realidad cuando ésta se le da sin que él se introduzca en lo 
conocido. 

Esta forma de pensar, es desde luego simplificadora en tanto que reduce lo complejo, lo tejido en 
común, a lo elemental, a aquello que puede ser deducido o inducido del caos aparente y 
superficial. Y, como sabemos, la ciencia clásica encontró para esta actividad del pensamiento dos 
estrategias sumamente eficientes: la disyunción o división entre el orden objetivo de la realidad y el 
desorden subjetivo o sensible del conocedor; la disyunción entre el conocimiento científico y 
objetivo y el conocimiento reflexivo o filosófico y al mismo tiempo la reducción de la totalidad de lo 
real a la elementariedad lógico-legal de sus partes o de alguna de sus partes. 

Por tanto, para evitar la complejidad de lo real, es decir la multiplicidad que se nos da a los 
sentidos, -que además siempre nos engañan-, se ha de seguir la máxima cartesiana que nos invita 
a conocer la realidad partiendo de ella en su mínima expresión o expresión más simple y cierta, 
para ir avanzando poco a poco y de manera cuidadosa hasta alcanzar la totalidad de lo conocido. 
La realidad pueda ser conocida si avanzando paso a paso descomponemos la totalidad en sus 
partes y si al mismo tiempo somos capaces de comprender la totalidad como la suma de dichas 
partes. La verdad, desde esta perspectiva, será, pues, la adecuación lógico-lingüística entre la re-
presentación de la cosa o concepto y la cosa empírica de la que ella es un reflejo. 

Desde aquí que la complejidad es percibida como una multiplicidad caótica del  mundo empírico, 
como aquello que oscurece, interfiere, distrae y desorienta al pensamiento. La complejidad, en 
última instancia aparece en la ciencia clásica, -y también ya lo veíamos para el sentido común 
heredero de aquella-, como la presencia no grata de la complicación, el desorden, el enredo que 
hay que acabar cuanto antes si se quiere tener un conocimiento objetivo (verdadera de la realidad). 
Conocer para la ciencia clásica es poner al descubierto el orden profundo que se revela en la 

apariencia de lo real. Lo complejo es tan sólo una manifestación superficial y aparente de un orden 
profundo de lo real que puede ser comprendido desde las leyes universales. 

Sin embargo, y como veremos a continuación, la interpretación contemporánea del saber, nos 
invita a movernos desde otro horizonte de comprensión: no se trata de ir a lo simple dejando atrás 
lo complejo, sino de comprender lo complejo desde lo más profundo de lo complejo, fondo para el 
cual quizás no tengamos ni las categorías ni las lógicas necesarias. Se trata como dice el físico 
David Bohm de un “orden implicado”. (Bohm: 1988). 

Para la ciencia contemporánea el conocimiento no es, entonces, una re-presentación mental de 
una realidad exterior y objetiva a la que se accede metódicamente, sino una traducción y 
reconstrucción neurolingüística y socio-cultural de aquella dimensión de lo real en la que nosotros 
mismos estamos implicados. 

8. La complejidad en la acepción contemporánea del saber: el desafío al pensamiento.

Si el ideal del paradigma clásico o pensamiento simplificador orientó y sigue orientando gran parte 
de las elaboraciones científicas de la actualidad, en las elaboraciones contemporáneas del saber 
se avanza por otras sendas. Desde luego que el saber contemporáneo no elimina del conocimiento 
humano la simplificación de lo real, -pues esta es una de las estrategias del conocimiento humano-
, pero sabe que es una simplificación y por tanto sabe que es una operación del conocimiento y no 
la finalidad del conocimiento científico. 

Al respeto el pensador francés Edgar Morin nos dirá que el pensamiento complejo que anda en la 
búsqueda de un paradigma de complejidad no desea arribar a un pensamiento de la totalidad en 
tanto completud, sino que busca un pensamiento capaz de religar, de juntar, de organizar, sin 
poder llegar nunca a la completud del conocimiento:  

El pensamiento complejo no busca unificar todo lo separado en un pensamiento de 
completud, sino lanzar un desafío en pos de la religación y de la complejidad… no se 
trata de enfocar la complejidad como puro rechazo de lo simplificante, de la lógica 
aristotélica o del principio de separación; por el contrario, el pensamiento complejo
implica la integración de la sobredicho en un principio relacional y rotativo continuo 
(Morin: 1992, pág, 10). 

En suma, los problemas a los que hoy se orienta el pensamiento son ellos mismos complejos, es 
decir se encuentran relacionados por un sinnúmero de variables y componentes que necesitan 
para su comprensión de “una mirada poliocular”, de un acercamiento transdisciplinar, de un 
paradigma organizacional que a su vez implica una reforma del pensamiento como una reforma de 
la educación que reforma al pensamiento. Complejo -complexus- en este sentido, es lo que está 
tejido en común, lo imbricado, lo relacional, lo contextual. 

La realidad que no está separada del sujeto, tampoco puede ser reducida a la comprensión 
analítica o sintética de las partes, sino que debe ser comprendida con la ayuda y la diferenciación 
de la mediación del cognoscente. Como decíamos al comienzo, la complejidad a nivel superficial 
es lo tejido en común, lo conjunto, pero a nivel más profundo es la comprensión organizacional de 
eventos, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen el mundo 
fenoménico. Y esto no sólo en el ámbito de lo empírico, sino también en el ámbito de lo lógico. 
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Dicho fenomenológicamente: el mundo empírico o fenoménico no se da sin nosotros, pero 
tampoco es pura construcción nuestra. La complejidad es la interretroacción entre el observador-
conceptuador que percibe el mundo y el mundo fenoménico que aparece para nosotros en y a 
través de esa interretroacción. No hay mundo sin observador-conceptuador, pero tampoco hay 
observador-conceptuador sin mundo.

No hay ciencia objetiva de la realidad allende del observador-conceptuador (sujeto), sino ciencia 
paradigmática. O como nos lo recuerda David Bohm el nivel de realidad manifestado o “explicado” 
en términos científicos, es una emergencia de un nivel no manifestado o “implicado” (Bohm: 1998). 
En la realidad no existen como tal “objetos” aislados independientes y separados. La realidad 
profunda u “orden implicado” es una manifestación vibracional de la cual emerge para nosotros una 
realidad “explicada”. 

La realidad, nos dice también Frijof Capra, se parece a un lienzo tejido en común a una trama de 
interacciones entre las que la vida humana en su conocimiento se nos presenta como un hilo de la 
trama. Lo que denominamos “objeto” a un nivel superficial, no tiene propiamente sustancia, 
esencia, sino que es una simple configuración temporal, un proceso, dentro de una trama inmensa 
e inseparable de interrelaciones e interretroacciones fluidas y cambiantes. De este modo, el 
Universo entero influye en todos los acontecimientos que ocurren dentro de él. El todo, por lo tanto, 
determina el comportamiento de las “partes” (Morin: 1983). 

Desde esta perspectiva la realidad, es decir, las “entidades”, los “objetos”, los “eventos”, los 
“acontecimientos”, los sucesos, son flujos permanentes de energía que aparecen y desaparecen, 
que se ordenan y se desordenan, que se organizan o auto-organizan, que cambian, mutan, se 
transforman y no necesariamente por la intervención de quien la está conociendo. El cognoscente, 
es decir el observador-conceptuador es quien abstrae y construye las formas, el que traza las 
fronteras, el que separa y contempla los continuos como “objetos” para su conocimiento. 

Dicho de otra manera, la realidad es un enjambre de relaciones, interacciones, interretroacciones, 
azares fenomenológicos sometidos, además, a las limitaciones bioantropológicas, socioculturales y 
noológicas del conocimiento humano (Morin: 19882).  Los humanos no podemos percibir la 
inmensidad de lo real en forma directa, sino a través de percepciones de lo real desde el molde 
que le señalan nuestras necesidades, miedos, temores y deseos; el hombre no conoce la realidad 
tal como ella es, sino que hace un modelamiento desde sus necesidades e intereses (Corbí: 1992, 
pág, 60-83). De este modo, el observador-conceptuador filtra, simplifica, constriñe, y también 
distorsiona la totalidad compleja, a fin de que pueda ser percibida convenientemente.

Según este nuevo paradigma el cerebro humano es quien percibe la realidad implicada y la traduce 
y reconstruye lingüísticamente en un orden explicado. Por esta razón el orden explicado o 
modelado sólo percibe de acuerdo con la estructura del observador-conceptuador, es el hombre el 
que modela y da sentido al objeto percibido según sus propias características intrínsecas. En 
síntesis, es el ser humano desde su cerebro-espíritu y el uso del lenguaje el que divide y separa; el 
que disyunta y reduce para poder hacerse en el trato con la realidad que no puede ser más que 
fenoménica.

Para la ciencia contemporánea el mundo objetivo que se halla fuera del sujeto sencillamente no 
existe. La realidad exterior o mejor aún el mundo no es algo que exista objetivamente ahí afuera y 
que luego el hombre lo represente mentalmente, sino que es, más bien, algo que se “emerge” en el 
proceso del conocimiento. La cognición humana denota hoy el hecho de “hacer emerger” la 

percepción y posterior concepción del significado que lo real tiene para nosotros a partir del trato 
que tenemos de manera permanente entre cerebro-espíritu y el entorno tanto físico como cultural 
en el que se conoce. El conocimiento depende, entonces, de las experiencias vividas que, a su 
vez, modifican las propias percepciones y creencias (Bateson: 1998; Varela: 1997). 

El entorno, es decir el medio en el que se mueve el observador-conceptuador, no existe como tal 
fijado y terminado frente al sujeto, sino que es el transfondo bio-socio-cultural que se modela a 
través de los actos cognoscitivos del observador-conceptuador y desde sus necesidades, 
intereses, deseos y temores (Corbí: 2008). 

Dicho de otra manera, los hombres no se adaptan al mundo exterior y autónomo, sino que lo 
construyen y habitan a partir de sus interacciones, interretroacciones. En consecuencia, el viviente 
cultural que somos, se encuentra en un estado de fluidez en donde el entorno y las interacciones 
se modifican continuamente entre sí generando a su paso el modo humano de habitar el mundo.

La complejidad es entonces el entramado de interretroacciones fenoménicas a partir de las cuales 
el observador-conceptuador construye el mundo en el que pueda habitar y en el que desarrolla la 
actividad cognitiva como estrategia eficaz de sobrevivencia. La complejidad o las llamadas 
“ciencias de la complejidad” buscan comprender aquello que las ciencias normales y dogmáticas, 
según Kuhn, no pueden comprender: las dinámicas emergentes, disipativas, no-lineales de la 
realidad; la complejidad no es una respuesta, sino el desafío para el pensamiento.

Y para finalizar una distinción analítica entre las ciencias de la complejidad y el pensamiento 
complejo. El término complejidad se trata en la literatura actual de manera indistinta, y puede 
significar teorías de la complejidad, teorías del caos, pensamiento complejo, entre otras. Sin 
embargo, cuando los autores se refieren a la teoría de la complejidad o a veces de forma 
intercambiable o equivalente a una ciencia o teoría del caos, generalmente se están refiriendo a los 
hallazgos encontrados especialmente dentro de la física, la química, la biología, la matemática, la 
geometría, la cibernética que ponen su énfasis en fenómenos que no habían sido contemplados en 
sus propias teorías con anterioridad. Según la profesora Mayra Espina Prieto

Entre los hallazgos en estos saberes, podemos citar entre otros, a aquellos adscritos a
las teorías de la información, en las que pendulan dinámicas de orden y desorden a
partir de las cuales aparece algo nuevo: la información; las teorías de los sistemas en 
donde el todo es más que la suma de las partes y la organización del todo produce 
cualidades emergentes no encontrables en las partes y en donde la realidad es 
concebida como un enjambre de relaciones polidimensionales; las teorías
cibernéticas con la introducción del concepto de retroalimentación y la idea de la 
retroacción, pero están no sólo para explicar las dinámicas en las máquinas 
artificiales -cibernética de primer orden-, sino también en las máquinas vivientes, que

introducen el concepto de causalidad no lineal, en donde los efectos no son 
proporcionales a sus causas y se intercambian, y en donde la autoorganización 
determina la originalidad y configuración de los “seres vivos” -cibernética de 
segundo orden-; junto a estas teorías también tendríamos que nombrar las 
investigaciones sobre no linealidad de Lorenz, los objetos fractales de Maldelbrote, 

los atractores extraños de Reulle, la nueva termodinámica de Show, la autopoiesis de
Maturana y Varela, el principio de generación del orden a partir del ruido de Von 
Foerster, la teoría del azar organizador de Atlan y la teoría de las estructuras disipativas de 
Illya Prigogine (Espina: 2004, pág, 10).
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Por su parte el pensamiento complejo, -desde el cual se desarrolla este apartado- hace referencia 
directa al trabajo intelectual del pensador francés Edgar Morin, quien busca no sólo el 
reconocimiento del desafío de la complejidad, sino también -y esta es su novedad- plantear los 
principios de inteligibilidad que convienen a la hipercomplejidad humana que somos y nos 
constituye. Morin propone una reforma del pensamiento que aspira a la superación de un 
pensamiento simplificador, de una lógica disyuntora-reductora de la explicación racional del mundo 
que se instaura en el pensamiento científico clásico e invita al desarrollo y articulación de un 
pensamiento complejo capaz de comprender al conceptuador de la complejidad: el hombre como 
homo-complexus (Osorio: 2012a; 2012b).

II. ¿Qué sociedad?

La propuesta de María Corbí, la podemos abordar desde cuatro grandes componentes 
mutuamente interrelacionados, a saber: la reconsideración de una nueva concepción del hombre, 
de la cultura y del conocimiento y de la religión al interior de los modos socio-culturales de vida. La 
pregunta es entonces por la dimensión axiológica en el contexto de las sociedades de 
conocimiento.

En lo que sigue mostraré, en primer lugar, la lógica interna de las sociedades de conocimiento y en 
segundo lugar haré explícitos los supuestos desde los cuales opera la propuesta corbiniana.

1. La lógica interna de las sociedades de conocimiento 

Las sociedades actuales que podemos caracterizar como sociedades de conocimiento o 
sociedades de la segunda revolución industrial viven de la creación permanente de conocimientos 
y tecnologías; son sociedades que imponen una lógica interna e inevitable, que se irá 
introduciendo en todos las dimensiones personales y socio-culturales de vida  no sólo por el tipo de 
herramientas que son eficacísimas para sobrevivir, sino también por su innovación permanente 
resulta altamente rentables para la política y economía neoliberal que las manejan. 

Voy a intentar explicar la lógica interna de las sociedades de conocimiento mediante el siguiente 
gráfico (ver gráfico 1). 

  CIENCIAS TÉCNOLOGÍAS

Nuevas maneras de trabajar

Nuevas maneras de organizarse

Nuevas formas de socialización y cohesión social 

Nuevos fines basados en postula dos y proyectos colectivos de futuro

Grafico 1: La lógica interna de las sociedades de Conocimiento

Las flechas que se encuentran a la derecha de las ciencias y de las tecnologías, indican que éstas 
se extienden hacia todos los ámbitos de la vida humana y no-humana, y que estos ámbitos se 
verán profundamente afectados por los permanentes cambios que generan las innovaciones tecno-
científicas.

Las flechas en sentidos contrarios que se encuentran a la base de las ciencias y las tecnologías 
indican que entre ellas hay una interretroacción constante, es decir las ciencias hacen posible las 
tecnologías que hacen posible las ciencias. Y éste cambio continuo y permanente en nuestros 
esquemas cognitivos, producto de la creación constante en ciencia y tecnología, es a un mismo 
tiempo cambio un continuo y permanente en la manera como modelamos la realidad para 
hacernos viables. Produce un cambio en nuestras maneras de sentir, pensar, actuar, relacionarnos 
y organizarnos. 

Las poderosísimas tecno-ciencias cambian no solamente nuestros modelos cognoscitivos, sino 
también las formas de trabajo y las formas de organizarnos  el trabajo en una sociedad que vive de 
la producción de ciencia y tecnología; también afectan las maneras de organizarnos en sociedad, 
los modos de socialización y cohesión social y finalmente afectan la manera como proyectamos o 
prospectamos la sociedad. 

Ahora no nos podamos apoyar en sistemas de trabajo regidos por el individualismo, el fordismo o 
el toyotismo modelos que hicieron posible la primera revolución industrial, sino en formas de 
trabajo en las que prima el diálogo, el trabajo en equipo, la flexibilidad, la creatividad, la 
multifuncionalidad y la libertad.

Cuando cambian los modos a partir de los cuales nos hacemos viables como especie, cambian 
simultáneamente los proyectos, los fines, los valores que sirven para dotar de significatividad y 
sentido la vida humana. Esto es lo que vivimos actualmente: un cambio permanente en la 
reproducción material del mundo de la vida en el que nos jugamos y vivimos la existencia. 

La sociedad de conocimiento es entonces una sociedad que modela sus formas de vida a través 
de la innovación permanente de conocimientos científicos y tecnológicos y con ellos cambia 
permanentemente los bienes y servicios que satisfacen una determinada manera de vivir. El estar 
creando continuamente ciencias y tecnologías como bienes y servicios, hace que la innovación sea 
la clave del éxito económico de empresas y países y que esta lógica del conocimiento científico 
arrase con todo de manera inevitable. 

La riqueza de las naciones no estará más en la tenencia de los materiales de producción, (Smith: 
2008), sino en la creación permanente de conocimientos científico-técnicos. Estamos pues, en una 
sociedad de conocimiento que vive de la innovación permanente de ciencias y tecnologías y de sus 
consecuentes bienes y servicios. 

La sociedad de conocimiento, así concebida, es una máquina cuyo funcionamiento no hay quien lo 
pare porque es un instrumento eficacísimo, -como ningún otro-, para sobrevivir. Pero, si no lo 
manejamos bien, -con  una sabiduría profunda-, al mismo tiempo que nos hace viables, puede 
convertirse en un eficaz medio de muerte, no sólo humana, sino al mismo tiempo planetaria. 
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Las potentes ciencias y tecnologías son como manos de tigre que destrozan todo lo que tocan, 
incluyendo nuestros anteriores modos industriales y preindustriales de vida. He ahí nuestro gran 
desafío: cultivar la sabiduría para manejar adecuadamente nuestros conocimientos. 

Esta es la secuencia lógica de las sociedades de conocimiento: creación continua de
las ciencias, que comporta el cambio continuo de la interpretación de las realidades; las 
nuevas ciencias llevan a la creación continúa de nuevas tecnologías, que a su vez conlleva el 
cambio continuo del modo de trabajar; esto requiere una continua transformación de los 
sistemas de organización, de cohesión y valoración, etc. Todo cambia y se mueve 
continuamente en el nuevo tipo de sociedades. Jamás la humanidad había vivido de esta manera; 
ni siquiera sabemos si es viable a la larga (Corbí: 2010, pág, 40). 

No podemos evitar el impacto de esta forma de sobrevivencia en los esquemas interpretativos, 
valorativos, organizativos, axiológicos y espirituales que provocan la nueva creación permanente 
de conocimientos en las sociedades globalizadas. Y también hemos de saber que todas estas 
transformaciones no son sinónimo de mayor calidad de vida. El desarrollo exponencial de las 
ciencias y las tecnologías no significa, de manera necesaria, mayor calidad humana, ni tampoco 
más sabiduría. 

De hecho el siglo XX ha sido uno de los más violentos en la historia de la humanidad y los daños 
climáticos y ecológicos nos están advirtiendo que si la ciencia y la tecnología no cuentan con una 
nueva sabiduría (cualidad humana profunda, -antigua espiritualidad-), pueden ser como manos de 
osos que destruyen todo lo que tocan. Por ello, necesitamos además de cualidad humana para 
producir ciencia y tecnología, cualidad humana profunda para saber qué hacer humanamente con 
ella. 

La sociedad el futuro será lo que nosotros hagamos de ella, a partir de nuestras potentes ciencias 
y tecnologías, como de los postulados axiológicos y los proyectos personales y colectivos que
podamos construir contando con las potentes ciencias y tecnologías. 

Estamos en un tipo de sociedad, la sociedad de conocimiento. Este tipo de sociedad 
será una cosa u otra dependiendo de la humanidad que queramos construir, de los 
postulados que planteemos y de los proyectos colectivos que construyamos, de la 
cualidad del medio que queramos mantener, de la cualidad humana que queramos 
conseguir con el instrumental que nos ofrece la nueva sociedad. Todo dependerá de los 

postulados axiológicos que hagamos y de los proyectos que hagamos a partir de esos 
postulados. Todo está en nuestras manos (Corbí: 2012, pág, 40). 

III. ¿Cuál axiología? 

Ateniéndonos a la reconstrucción que de su camino del pensar hace el bioquímico norteamericano 
Van Ransselaer Potter, podemos decir que la reflexión Bioética emergió en la década de los 60’ 
como un intento por relacionar en un mismo momento la responsabilidad a largo plazo con la 
racionalidad tecno-científica. Es decir el desarrollo científico-técnico con la sobrevivencia de la 
humanidad a escala planetaria

Lo que me interesaba en ese entonces -nos dice Potter-, cuando tenía 51 años, era el 
cuestionamiento del progreso y hacia donde estaban llevando a la cultura occidental 

todos los avances materialistas propios de la ciencia y la tecnología. Exprese mis 
ideas de la que, de acuerdo a mi punto de vista, se transformó en la misión de la 
bioética: un intento de responder a la pregunta que encara la humanidad: ¿Qué tipo de 

futuro tenemos por delante? y ¿Tenemos alguna opción? Por consiguiente, la bioética se 
transformo en una visión que exigía una disciplina que guiará a la humanidad a lo largo del 
“puente hacía el futuro (Potter: 1988, 35). 

Posteriormente en la década de los 70’ la Bioética es tematizada por Potter desde un horizonte 
ecológico y en ese contexto nos dice que debe ser comprendida como un conocimiento de cómo 
usar el conocimiento de cara a la sobrevivencia de la humanidad en medio de los sistemas vivos 
de los que la vida humana hace parte y depende.

La humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el 
“conocimiento de cómo usar el conocimiento” para la supervivencia del hombre y la 

mejora de la humanidad… La bioética debería llegar a ser un nuevo tipo de ciencia de la vida, 
esencialmente interdisciplinar y preocupada por la sobrevivencia de la especie humana, capaz de 
integrar la biología humana (ampliamente entendida) la competencia humana en crear y 
acompañar los valores humanos, los problemas del medio ambiente y de los otros seres vivos que 
intervienen en la preservación y mejoría de la propia calidad de vida de los seres humanos, al mismo 
tiempo que un puente entre la cultura científico-técnica y la cultura humanista (Potter> 1971, 
pág, 25-30)

Aquí la alusión a los sistemas biológicos no debe ser entendida como la integración entre la ética 
tradicional y la biología en tanto ciencia, -como algunas veces se piensa-, cuando se hable del 
neologismo Bio-Ética, sino como alusión al reto planetario en el que los sistemas vivos (sistemas 
abiertos), incluido en ellos el sistema humano, se encuentran seriamente comprometidos en su 
sostenibilidad. 

Por ello, Potter insiste que la supervivencia de la humanidad a largo plazo no se reduce a una 
cuestión ética, sino a una cuestión bioética. Anotando que la ética en su preocupación tradicional 
se refiere a las interacciones entre personas, mientras que la bioética implica la interacción entre 
personas y los sistemas biológicos de los que el hombre hace parte y depende

La ética tradicional trata sobre interacciones de la gente con la gente. La Bioética
trata sobre la interacción entre la gente y los sistemas biológicos.  La Bioética política es 
esencial para la saludable toma de decisiones y la creación de políticas acertadas. En 
otras palabras, la acción tendrá que ser constreñida y guiada por el conocimiento 
biológico mientras emerja la Bioética y sea finalmente convertida en acuerdos
voluntarios o leyes reguladoras en instancias específicas. (Potter: 2002, pág, 153) 

Según esto, la intuición potteriana busca la supervivencia a gran escala de la especie humana lo que 
requiere del desarrollo y mantenimiento de un modelo ético que involucre sin separar los sistemas 
bióticos y abióticos como campo del dominio ético. Este sistema ético es para Potter la bioética global 
que tiene como característica fundamental el estar basada en conocimientos e intuiciones 
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sustentados en conocimientos empíricos provenientes de todas las ciencias, pero de manera 
especial de las ciencias de la vida en íntima relación con la sabiduría milenaria decantada para Potter 
en la éticas medioambientales y en las éticas aplicadas.

Para Potter, no es posible la supervivencia de la especie humana si no se tiene en cuenta el alcance 
a largo plazo las consecuencias indirectas no buscadas en los programas de investigación, pero al 
mismo tiempo no extrañas a la responsabilidad científica. 

Por eso el medio cultural, construcción específica de la especie humana, debería 
balancear adecuadamente el instinto individual de corto plazo y las necesidades a 
largo plazo de la especie para una supervivencia aceptable, en contraste con la mera 
supervivencia de una sobrevida miserable (Potter citado por Schramm: 1998, pág, 22)

En la década de los 90’ Potter en tanto bioquímico se asombra con los nuevos avances tecno-
científicos y descubre que la supervivencia de la humanidad no se podrá dar sin el concurso de 
dicha racionalidad. Pero al mismo tiempo advierte el peligro, como en la década de los 60’ de que 
ésta quede al margen de una reflexión bioética.

En el año 1995, escribí un artículo titulado “Global Bioethics: Linking Genes to the 
Ethical Behavior”. En la actualidad podría llamarlo: “Deep Bioethics: Linking Genes to 

the Ethical Behavior”. ¿Podría algo ser filosóficamente más profundo o más profundamente 
bioético que “unir” genes a la conducta ética? ¿Pueden los sistemas éticas relacionarse con la 
rapidez de los nuevos desarrollos, con los nuevos descubrimientos científicos, que unen los 
genes a las personalidades y que unen la conducta humana a nuestra herencia biológica y a 
la interacción dinámica entre procesos cerebrales complejos y una vasta y progresiva lista de 
aportes sociales? Sin lugar a dudas, el alcance de estas interacciones cambiará con el 

tiempo y espero que las generaciones futuras puedan ser motivadas a desarrollar 
cerebros que mejoren el potencial humano para la cooperación global, bioéticamente 
integrada y más inteligente. La ciencia genética es demasiado importante como para 

dejarla en manos de científicos Potter: 1997, pág, 31) 

Y ya en los albores del siglo XXI, con la mirada en el futuro y con la sabiduría que puede dar la 
experiencia reflexionada Potter, nos da una sentencia al estilo de las profecías: 

De nuevo debo enfatizar que la nueva brújula moral debe ser de carácter bioético,  y la 
sostenibilidad debe ser alcanzada bioéticamente o colapsará. Declaro aquí que como 
bioeticistas vemos la necesidad de una sostenibilidad bioética: ¿Sostenibilidad para quién?... ¿y 
para qué?... ¿y por cuánto tiempo? Mi respuesta es sostenibilidad bioética para las diversas 
poblaciones mundiales, y para la biosfera, y para una sociedad decente para el largo plazo.
Por los siguientes cien años necesitamos una Bioética política con un sentido de urgencia… “El 
tercer milenio será la edad de la bioética global o será la edad de la anarquía. ¡La elección es 
nuestra! (Potter: 2000, pág, 157).

Ahora bien, si rastreamos el horizonte de comprensión desde el cual emerge la intuición de la 
bioética potteriana, nos encontramos de manera sorprendente, con las mismas fuentes en las que 
ha bebido la revolución contemporánea del saber. “Desde el comienzo, -dice Potter-, he 
considerado la bioética como el nombre de una nueva disciplina que cambiará el conocimiento y la 
reflexión” (Potter: 1997, pág, 32). Es decir, la bioética una vez más no es o no se reduce a una 
ética aplicada, sino que se relaciona con una revolución epistemológica que cambiará la manera 
de comprender el conocimiento y la reflexión, es decir, la relación entre la cultura científica y la 
cultura humanística, entre las ciencias y la filosofía.

“La bioética, -dice Potter-, debería ser vista como un enfoque cibernético de la búsqueda continua 
de sabiduría, lo que yo he definido como el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la 
supervivencia humana y para mejorar la condición humana” (Potter: 1997,pág, 32). La pretensión y 
alcance de la bioética es entonces, la mejora de la condición humana y la supervivencia humana 
en la sociedad de conocimientos. 

La Bioética está directamente relacionada con las nuevas condiciones noológicas del 
conocimiento. Dicho de otra manera la bioética tiene la pretensión de convertirse en el nuevo ethos 
de la sociedad contemporánea, que es una sociedad de innovación y cambio permanente.  

En conclusión, -termina Potter-, les pido que piensen en la bioética como una nueva 
ética científica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia, que es 

interdisciplinaria e intercultural y que intensifica el sentido de la humanidad (Potter: 1997, pág, 
32).

El desafío bioético de la era planetaria

La Bioética global y el pensamiento complejo no serán una receta para conocer la complejidad que 
somos y nos constituye. Pero, serán estrategias que nos pueden volver prudentes; que nos retan 
para cultivar una sabiduría de largo alcance capaz de comprender lo desafíos de una sociedad que 
o se transforma o se extingue (Baena, 2011). 

Recordemos al viejo Potter cuando nos decía:

De nuevo debo enfatizar que la nueva brújula moral debe ser de carácter bioético,  y la 
sostenibilidad debe ser alcanzada bioéticamente o colapsará. Declaro aquí que como 
bioeticistas vemos la necesidad de una sostenibilidad bioética: ¿Sostenibilidad para quién?... ¿y 
para qué?... ¿y por cuánto tiempo? Mi respuesta es sostenibilidad bioética para las diversas 
poblaciones mundiales, y para la biosfera, y para una sociedad decente para el largo plazo.
(Potter: 2000, pág, 157)

Y también el padre del pensamiento complejo recordándonos que:

Todo lo importante que sucede en la historia mundial o en nuestra vida es totalmente
inesperado, porque continuamos actuando como si nada inesperado debiera 

suceder nunca. Sacudir esa pereza del espíritu es la lección que nos da el 
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pensamiento complejo. El pensamiento complejo no rechaza, de ninguna manera, la claridad, 
el orden, el determinismo. Pero, los sabe insuficientes, sabe que no podemos programar el 

descubrimiento, el conocimiento, ni la acción. Lacomplejidad planetaria necesita una
estrategia, pues la estrategia se impon siempre que sobrevienen lo inesperado o lo incierto, 
es decir, desde que aparece un problema importante. El pensamiento simple 

resuelve problemas simples sin problemas de pensamiento. El pensamiento complejo no 
resuelve, en sí mismo los problemas, pero constituye una ayuda para la estrategia 
que puede resolverlos… el pensamiento complejo nos dice: “no olvides que la realidad es 
cambiante, no olvides que lo nuevo puede surgir y, de todos modos, va a surgir (Morin: 1994, 
pág, 118)  

Por tanto religando, integrando, conjuntando los desafíos humanos en la sociedad de 
conocimientos es que se hace posible la emergencia de la Bioética global y del pensamiento 
complejo, en tanto como estrategias del pensamiento y de la acción para asumir las grandes 
amenazas de una sociedad que se ha convertido en planetaria (Morin: 1993, pág, 75-119)1, a 
saber: 

a) La destrucción de los ecosistemas biológicos y culturales, que se convierte en la más grande 
amenaza para la vida en toda la historia de la humanidad.

b) La búsqueda de la paz mundial, que no se dará sin la emergencia de una sabiduría de largo 
alcance que como producto del reconocimiento y cultivo de la cualidad humana profunda (Antigua 
espiritualidad). 

c) La erradicación de la pobreza en el mundo, situación que pone a ¾ partes de la humanidad en 
una condición de sobrevida miserable.

d) La ausencia, -por el momento-, de un “conocimiento del conocimiento” que nos permiten una 
comprensión compleja (religada) de la crisis y nos posibilite una transformación sinérgica de las 
amenazas anteriormente descritas. 

En síntesis, la Bioética global y el pensamiento complejo no son comprensibles, sin este contexto 
catastrófico que amenaza la vida humana y no-humana en todas sus manifestaciones y que varios 
mecanismos internacionales vienen llamando “La situación de emergencia planetaria”2.

La “emergencia” ya no en sentido de urgencia, sino en sentido epistemológico3, nos permite 
comprender que tanto la Bioética global como al pensamiento complejo son manifestaciones de 

1 Desde una perspectiva distinta, pero complementaria a las que venimos presentando se encuentra la 
propuesta de Hans Jonas. Véase Jonas, Hans, El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la 
civilización tecnológica. Barcelona: Editorial Herder, 2004; ID., El principio vida. Hacia una biología 
filosófica. Madrid: Editorial Trotta, 2000. Cfr. Osorio García, Sergio Néstor, Bioética y convivialidad. Los 
desafíos de la era planetaria, En: Pensar desde la educación superior. Un reflexión transdisciplinar, Bogotá: 
UMNG-ALVI impresores Ltda, 2010, pp. 15-40..
2 Conferencia Internacional sobre el medio humano, celebrada en Estocolmo en 1972; Los límites del 
crecimiento (Informe Meadows) 1972; Comisión mundial del medio ambiente y del desarrollo, 1988; Nuestro 
futuro común (Informe Brundtland), 1988; los diagnósticos de naciones unidas de su programa 
medioambiental (Unep); Cumbre de La Tierra, Río de Janeiro 1992, 2012; Informe a La UNESCO de la 
comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, 1996. 

una revolución contemporánea del saber que buscan de manera creativa, intercultural, 
interinstitucional, interpersonal y transdisciplinar el surgimiento de una nueva forma nueva para 
habitar sobre la tierra (Boff, 2001, 1998, 1997).
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FROM MODERNITY TO POST MODERNITY:
THE IMPORTANCE OF FAITH IN A CHANGING WORLD

Juan Fernando Lucio

In his essay Postmodern Knowledge, French philosopher, Jean Francois Lyotard defined post 
modernism as the series of changes in the way we view culture, literature and science since the 
end of the nineteenth century as a result of rapid technological, social and economic 
transformations. These transformations in the fields of arts, philosophy and science have 
challenged the very foundations of what used to be called reality, time and space, man and 
knowledge.

Today we seem to accept that “reality is a construct” made of meaning and values, a moment in the 
life of human consciousness both at the individual and social level. The dynamic character of what 
we call reality has implications in our understanding of culture, science and man.

Culture is now understood as the set of symbols and values that constitute the virtual horizon that 
validates the reasonableness of human actions. By the same token the principles of science are as 
valid as the arrival of other principles that revolutionize the preceding ones. Science no longer 
seeks necessary laws but best available explanations about the universe that is today understood 
as open, dynamic and evolving. 

And man is seen as a unity in tension, holder of a polymorphic consciousness that shapes his 
understanding according to a set of unconscious and preconscious processes that determine his 
intentions and decisions. He is known also to possess a consciousness with an unrestricted desire 
to know and a criterion allowing him to examine himself as he examines reality around him, 
simultaneously. This unrestricted desire to know leads him to an unrestricted objective: being.

This new way we view our own universe has two important implications: the acceptance of diversity 
and the forward looking mentality of man in almost every aspect of life. The forward looking 
character is associated with dramatic breakthroughs in science and the challenge of important 
paradigms of humanity, including the fact that this is the first time in history where human inventions 
and life styles can even extinguish the entire life in the planet. 

In relation to diversity post-modernity tends to be more colorful, heterogeneous, ecological and 
pluri-religious than modernity. And in relation to looking into the future the construction of things like 
a global civilization seem to form part of the feasible horizon to man.

Throughout human history, two things have characterized what is new: a process of simultaneous 
unity and conflict with what already exists and the fact that the new state of being is not necessarily 
better than its predecessor. Post modernity is united with modernity in the sense that it requires the 
preservation of the critical spirit of the Enlightment. However, the two eras are separated in the 
criticism of what can be called the superstitions of modernity, namely that future solutions lie only in 
the application of ever growing doses of science and technology, and in the repression of the 
religious instinct and of religion in general.

Even though there is no guarantee that this new era we are calling post-modernity will be better 
than the previous one. The future that opens before us can be one of a “clash of civilizations” or a 
time that generations from now will acknowledge as an era of global splendor. The fact of the 
matter is that we have already left the modern “comfort zone” a long time ago. We are on a trip into 
the unknown and depending on how well we are equipped for this journey we stand a better or a 
worse chance of arriving to safe harbour.

As with any journey, regardless how well or how little of it we know it is important to understand 
what the destination might be. We have already said that this destination of post-modernity is 
meaning and being. And the reason is simple: modernism was based on progress as a paradigm 
and the supremacy of man over himself and nature. That is, human intelligence promised to liberate 
us from political oppression, provide a higher standard of living, and attain “perfection” in every field 
of life through the application of human mastery over knowledge, science and technology. 

Modernity appeared as a reaction of the backward looking world of the Renaissance. Post 
modernity in contrast, is a quest for meaning. This quest is not a return to the past and starts with 
achievements of human consciousness that are worth preserving like the fight for justice, freedom 
and equality and against intellectual and religious obscurantism. This quest, is having special 
impact in re signifying paradigms and conquests of modernity. All over the world, thousands of 
people are modifying their understanding about democracy, technological progress, high standard 
of living and reason.

And this important process of soul searching in our times is taking place amidst spiritually minded 
people all over the world. For them the times we live in are not the “end of history”. On the contrary, 
self complacency with the so called achievements of modernity in science and communication 
underscores the importance of social justice, care for the planet and transcendence as pillars of a 
new world, since this cannot be the end of history so long as there are wars, hunger and injustice.

As the chances for economic and political systems to be radically transformed today are high, 
spiritually minded people will play a very large role in this transformation. And the main reason for 
this, is that truly spiritually minded people are never happy in the so called “comfort zones”, 
because they live always under the tension between what they know and the expectation of a world 
that has been promised to them by God. Whatever the culture he or she may have been born, the 
seeker of the Spirit is sensitive to the emerging probabilities where the human condition can be 
improved and they opt for them.

In this unconditional commitment for dynamic love in action lies the freedom of the spiritually 
minded person. This love is not only limited to the act of knowing but also to the act of choosing. He 
or she knows that unless action is undertaken the elements that constitute a new world will never 
come to be. In the ethic to permanently destabilize his or her own self with already acquired ideas 
about world, religion and culture, in thought and action, is implied the contribution of spiritually 
minded people to the world that is opening before us today.

A caveat however is that people of the Spirit do not seem to be united across religions and cultures. 
Despite progress of communication, increased religious dialogue and openness to alterity, there is 
little concerted interfaith action. Yet, this will only change in time, if spiritually minded people can 
adequately identify and correct the many biases existing in every belief structure that in the name of 
God, have kept separation and strife amongst religions. 
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Human consciousness today is in need for the active and meaningful recognition of religious 
diversity. For some religions like Islam, such recognition has been established since its foundation, 
but has not been always followed in some regions and times in history. The same applies for 
Eastern philosophies and religions that have focused particularly on the discovery of God inside the 
heart of man. However, regarding Christianity that has only after 1965 recognized that salvation is 
possible outside of the Church, there is still a lot of progress to be made.

In the new world that is opening before us, probably religions will not live one next to the other in a 
juxtaposed manner as they do today. Instead, growing numbers of people will be able to make a 
clear distinction between the diverse manifestations of the names of God, and the grammar in 
which they have been interpreted and communicated. They will be more aware about the things 
that unite religions than the ones that separate them.

This will necessarily enrich all of them. There is a lot to be learned in the religious sense from the 
Arab Spring in the Close and Middle East or from the many types of theologies that have evolved 
out of Vatican II all over the word or from the many teachings of Eastern beliefs. It is time for 
spiritually inclined people all over the world to raise their heads and watch what their brothers from 
other religions are doing, inspired by the spirit of love and mercifulness. These people should speak 
to one another as this can only contribute to make the quality of their faith grow stronger. 

All religions have prophets and saints that stand as a common heritage of humanity. Today, there 
are many people in every religion, whose devotion, love of God and mankind and heroism should 
be known and praised by all. They have a series of qualities important to the present quest into post 
modernity: they teach us that it is necessary to leave to comfort zone advertised by many worldly 
powers, they set the example in terms of the authenticity of their actions and they inspire us to 
transform ourselves from the inside as a precondition to make outside changes possible and 
meaningful.

In synthesis, a new world is emerging in a dialectics of many powerful forces: economic, political, 
military, scientific and social. A new force is required in the process: the force of the Spirit. This 
force that is composed by millions of spiritually minded people is crucial, for they are in a privileged 
position to stand their ground on the basis of the authenticity of the process. They have not only 
evolved interested patterns of knowing and deciding, but by the nature of their belief, they seek a 
disinterested desire to know which is aimed at an unrestrictive objective, which is the finality of 
mankind as it unfolds into the universe of being. 
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ENTREVISTA CON FERNANDO BAENA VEJARANO, 
Autor de “Esta isla de ecos azules. 

O evolucionamos o nos extinguimos”

Una mujer que se comunica con los cetáceos viajará con un extraño grupo filantrópico que afronta 
el cambio climático hasta llegar a situaciones futuristas que harán pensar al lector sobre el papel y 
el destino del ser humano en la nueva tierra que surgirá del desastre de la antigua. Para que un 
grupo de escogidos y una civilización secreta de mujeres puedan rescatar al planeta de su crisis 
ecológica se tendrá que lograr que por fin un hombre valore el poder uterino de la vida mediante 
un trance que lo llevará a conocer los orígenes del mundo. La novela "Isla De Ecos Azules", de 
Fernando Baena Vejarano, es un texto imaginativo sobre la urgencia que tiene en el mundo actual 
recuperar la sensibilidad ecológica, la orientación espiritual y la comprensión femenina sobre los 
peligros que acechan, desde su interior, al ser humano. Prosa, poesía y fantasía de ficción futurista 
atrapan al lector, sin dejar de introducir preguntas profundas sobre el origen y el destino de la vida. 
A todo esto el autor le sabe añadir una crítica mordaz al orden mundial actual; mientras 
demuestra nostalgia y admiración por las sabidurías ancestrales.

- ¿De dónde salió tu interés por estos temas?

Desde adolescente me fascina el misterio del mar, y nada me duele más que ver cómo los 
intereses comerciales y la mentalidad mercantilista rigen el destino de este planeta sin que la 
conciencia ecológica gane un terreno significativo. Creo que lo que nos falta es desarrollar nuestra 
sensibilidad hacia la vida. La racionalidad científica e inclusive la argumentación ecologista actual 
se basa solamente en una lógica de productividad, en una evaluación costo/beneficio, en una terca 
actitud de pensar en la naturaleza como un recurso a disposición del ser humano en vez de 
percibir a la madre tierra como una entidad con derechos. Hay que proclamar ya no solo los 
derechos humanos, sino los derechos de todos los seres vivos y de la tierra como su gran matriz 
sagrada.

- Hablas de una novela ecológica, sin embargo tocas muchos temas relacionados con la nueva era 
y de hecho, según vi, la trama es básicamente el resumen de las creencias de muchas corrientes 
relacionadas con el 2012. ¿Qué ofrece tu libro a los lectores desprevenidos? ¿Qué ofrece a las 
personas interesadas en estos temas?

Esta novela es única. Ni quiero ser Paulo Coelho o Carlos Castañeda ni deseo convertir la novela 
en un panfleto ecologista. Mi intención es hacer un aporte estético, poético, y en ese sentido 
estrictamente literario. Conozco y agradezco los aportes temáticos de Herman Hesse  y de otros 
autores que en mi opinión son mejores por sus propuestas psicológicas y de crecimiento personal 
que por la calidad literaria de sus libros y no deseo que eso me pase. Pero tampoco estoy con la 
corriente de los que creen que solo se puede  ser escritor serio de novela si evitas tocar temáticas 
espirituales. Me siento muy lejos de los escritores nihilistas, pesimistas, existencialistas y que sólo 
se inclinan por destacar los aspectos oscuros del ser humano por medio de  personajes grises, 
cínicos y deprimentes. Me opongo a la “novela negra”. Quiero inventarme la novela blanca y 
hacerla valer, mostrarle a la comunidad lectora y escritora  que no hay que seguir a Bukowzki para 
ser inteligente, y que se puede escribir desde Colombia de manera crítica y con visión de planeta 
sobre algo diferente a temáticas parroquiales de narcoviolencia, desplazamiento forzado y 
siliconas.

Tampoco llamaría “ambientalista” a mi obra. Lo espiritual forma parte de cualquier aproximación 
respecto al destino del ser humano en la tierra, porque si el pensamiento ecológico deja a un lado 
la comprensión de lo sagrado en la apreciación poética de la vida, entonces no está pensándose 
ecológicamente, sino tecnocráticamente y desde una lógica masculina, patriarcal; dejando a un 
lado los aportes de las culturas nativas pre occidentales y ciertos aportes de las culturas orientales 
en lo que tienen de matriarcales.

Me inquieta lo que pueda pasar en el siglo XXI. Creo que esa expectativa explica que haya tanto 
interés por la profecía maya en el ambiente de esta aldea Global a punto de llegar el famoso año 
de la transición. Se ha comercializado y especulado demasiado, pero no deja de ser interesante 
que culturalmente hablando haya una percepción apocalíptica. La conciencia colectiva mundial 
presiente que de alguna manera no se están haciendo bien las cosas, que un mundo basado en la 
lógica del sistema bancario internacional, en la mentalidad comercial, no puede resistir mucho 
tiempo sin colapsar.

De mis lectores espero que además de apasionarse por seguir averiguando más y más sobre lo 
que le ocurre a los personajes de la novela, además de divertirse como en una película     -porque 
creo que es una obra muy cinematográfica- ,además de sensibilizarse por el milagro de la vida, 
puedan hacerse las preguntas que me trasnochaban mientras la escribía: ¿El ser humano merece 
seguir al mando en este planeta sin transformar su nivel de conciencia actual? ¿Será posible una 
cultura mundial basada en valores femeninos, en una sensibilidad matriarcal? Y a propósito, esta 
no es una novela feminista. El feminismo es a veces sólo el reverso de la lógica patriarcal, 
guerrera, conquistadora, retaliativa, evangelizadora, falocéntrica que la novela critica. Pero sí es 
una novela sobre el arquetipo de la diosa interior que tanto hombres como mujeres necesitamos 
despertar.

- Es libro ¿Quiere llegar a qué público. ¿Por qué escribir este libro?

Quisiera llegarle a todo lector que tenga más de doce años de edad, en especial me fascinaría 
saber que no solo las mujeres sino también los hombres lo leyeron, porque es  a quienes más les 
hace falta.

Uno escribe porque siente la compulsión de decir algo, es una responsabilidad que siento hacia la 
vida, es lo mínimo que puedo hacer como habitante de este planeta cuando veo cómo matan a 
palazos a los delfines en  Japón o acaban con nuestras faunas y floras en los páramos de 
Colombia las empresas mineras.

- Cuéntame un poco de tu experiencia en la escritura

Comencé a hacerlo desde que murió mi padre, a la edad de 12 años. Estudié en el “Gimnasio 
Moderno” que es un magnífico ambiente para amar el oficio. Gané concursos como guionista de 
obras de teatro, publiqué cuentos en “El Tiempo”, hice parte del taller de escritores de la 
universidad Central que dirige Isaías Peña que fue mi mentor, y formé parte en sus inicios de la 
Fundación Alejo Carpentier, a nombre de la cual he realizado algo de crítica literaria. Escribí una 
novela: Urbana mientras estudiaba filosofía. Por años me dediqué al ensayo sobre temas de 
crecimiento personal y espiritual como profesor de meditación y psicoterapeuta que soy. Y ahora 
volví a la novela.
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- ¿Qué hace esta novela ecológica? ¿Haces algún llamado puntual a la acción de la gente?

La mejor acción por este planeta es la transformación personal. Pero esta no es tan fácil, ni se 
compra en los Spas. Hay que ser crítico. Yo ya pasé mis etapas de orientalista y de “New Age” a
las que les debo mucho, pero ahora veo con más penetración que solo una revolución silenciosa 
puede servir. De lo contrario solo cambiaremos un mesianismo por otro. Es lo que hemos hecho y 
es hora de confesar que no sirve: proponer cambios ideológicos, políticos y económicos, filosóficos 
y sicológicos. Pero sin un viaje interior al propio corazón. Y hacer ese viaje es un asunto personal, 
nadie lo puede hacer por ti. Tal vez una crisis mundial nos ayudaría, nos mostraría que eso es 
indispensable. Ojalá sea cierto que eso pueda ocurrirle pronto a miles de individuos, como en una  
epidemia colectiva de amor. Pero dudo que le ocurra a millones, no lo sé. Y siempre existe el 
peligro de que una nueva religión mundial creyera que tiene la respuesta y entráramos en una 
nueva edad media pero con medios masivos de comunicación, eso sería igual de terrible. En cierta 
manera estamos en un momento parecido al de los orígenes del cristianismo: los grandes imperios 
se derrumban, la gente busca respuestas desesperadamente y el fanatismo ideológico pulula como 
contrapeso.

- ¿Cómo ves el tema femenino?¿Cuál papel crees que debería desempeñar la mujer en esta 
cruzada ecológica?

La mujer está más cerca de lograr el contacto con su propio arquetipo maternal, sensible, sagrado. 
Se le facilita más. Tiene útero. A los hombres la testosterona no nos deja tranquilos. Es sintomático 
el auge del movimiento gay: indica que hay una movilidad psicológica porque hay una búsqueda de 
lo femenino, un cierto tedio con la brutalidad patriarcal. En mi caso busco mi propia alma, que 
según la psicología junguiana es femenina, porque soy hombre; al mismo tiempo que mantengo y 
me regocijo con mi preferencia sexual por las mujeres. Los hombres le tenemos un pánico 
profundo al poder de lo femenino, que explica nuestra violencia y nuestra represión hacia ellas, 
hacia su psiquismo espiritual, hacia su brujil capacidad para relacionarse con la naturaleza. Ese 
miedo visceral se dirige contra la conciencia de lo sexual, de lo corporal, de lo espiritual; y se 
manifiesta en una cultura mundial regida por el cerebro masculino de mujeres y hombres que se 
entretienen en la vanidad del bienestar y el status de una aldea global en la que el poder lo tiene el 
dinero y no la reverencia por lo sagrado.

- Como hombre, ¿Qué fortalezas les ves a las mujeres y qué debilidades? Lo mismo con los 
hombres. ¿Esto relacionado en su papel de construcción o destrucción de la tierra?

La mujer también tiene su sombra, que es igual de peligrosa que la del hombre. Estoy investigando 
en esto. Creo que mi próxima novela tendrá relación con la vanidad obsesiva por la propia imagen, 
el miedo a perder al ser amado, la envidia y los celos con su propio género; y la sensación de 
indefensas que es la sombra de las mujeres. Y con las rabias y la ira no expresadas por canales 
creativos de parte de los hombres. La obsesión de los hombres por conquistar, dominar, fanatizar, 
evangelizar, imponerse; es su peor sombra. Es la sombra del falo. No hay nada más bello que una 
mujer que encontró a su hombre interior, ni a un hombre que logró el matrimonio con su mujer 
interna. Están en paz y se merecen la visa para vivir en este planeta.

- ¿Qué buscas con tu libro? me refiero a que es notablemente un llamado a la reflexión, pero 
después de la reflexión, ¿haces alguna propuesta?

Hacer una reflexión es hacer una propuesta. La acción es interior en la medida en que implica 
cambios espirituales, pero también estoy de acuerdo con manifestaciones públicas, cívicas, 
pacíficas y en lo posible no masivas sino domésticas que manifiesten la necesidad de hacer la 
transición a una cultura mundial nueva; no contra algo o alguien, sino a favor de nuevos valores. 
No contra la banca mundial, ni contra el consumismo; sino a favor de lo que ha sido ignorado por la 
lógica neoliberal. Esa nueva cultura está por formarse, estamos crudos en ello, pero vería con 
sospecha que alguien salga a la calle a decir que ya encontró la respuesta. La propuesta es 
caminar juntos hacia el horizonte incierto de los valores femeninos reprimidos por el patriarcado.

- En tu vida, además de haber tenido la iniciativa de hacer este libro, ¿Qué otras acciones 
ecológicas llevas a cabo?

Cada vez que trato de no pensar, hablar o actuar de manera parcializada estoy siendo ecológico. 
Cada vez que lo intento tengo en cuenta la totalidad, no solo mis propios beneficios. No es fácil. 
Nunca he sido activista, ambientalista. Mi personalidad es más introspectiva.

- ¿Me puedes recomendar al menos cinco libros que creas que la gente que está interesada en 
leer el tuyo también pueda estar interesada en leer?

Por aquello de las ballenas y el amor por los mares australes es entretenido revisar a Francisco 
Coloane, a Melville, a Julio Verne y a Conrad, por supuesto. De Coloane léete “Los conquistadores 
de la Antártida”, pero no esperes pensamiento antipatriarcal ni ecologismo. Luis Sepúlveda, mas 
contemporáneo, Chileno, tiene buenos relatos ecológicos. Jean-Marie Gustave Le Clézio, premio 
Nobel, francés, tiene un toque existencialista que combina con una gran admiración por las 
culturas no occidentales. De él es bueno leer  “Urania”.
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VIDA, ANTICIPACIÓN Y TÉCNICA:
LA BIOÉTICA COMO EXTENSIÓN DEL DOMINIO DE LA ÉTICA

Stève Macraigne, 
Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud (FUCS)

Introducción

En esta comunicación para el VI congreso internacional de Bioética, organizado por la Universidad 
Militar Nueva Granada (UMNG), queremos mostrar que la Bioética apela a un cambio de escala en 
la regulación moral de las actividades humanas. Este cambio de escala es lo que buscaremos 
caracterizar a través de la exploración de las relaciones que se tejen, en nuestra época, entre ética 
y vida, ética y conocimiento, ética y técnica. En este texto tratamos de mostrar primero la limitación 
de la ética tradicional para lidiar con las preocupaciones morales actuales: de ahí se desprende la 
necesidad de ampliar el campo de la ética. Luego profundizamos en esta limitación y la ampliación 
correlativa al comparar el esquema moral kantiano con el modelo ético planteado por Hans Jonas 
en el Principio de responsabilidad (1979). Por último, tratamos de recoger algunos elementos 
claves para caracterizar el cambio de escala de la ética a la bioética. Así mismo trataremos de 
mostrar en cuales direcciones sería pertinente desarrollar la bioética.

1. Ética: ¿Hacia un cambio de escala?

Hoy en día se plantean cuestiones acerca de la alteración del medio ambiente por las actividades 
humanas y del uso desenfrenado de la técnica por, para y sobre el ser humano; y se levantan 
voces que preguntan si esta manera de relacionarse el ser humano con la naturaleza -siendo 
incluido él en ella-, si esta concepción e utilización del poder ‘tecnocientífico’ son sostenibles, si no 
representan una amenaza para el mismo hombre; de manera directa, hacia él mismo o de manera 
indirecta, a través de la destrucción del medio ambiente (entendido como su hábitat). En estas 
preguntas está implícita cierta concepción del ser humano y de su poder tecnocientífico a la vez 
que una preocupación moral acerca del futuro de la humanidad. En un primer momento queremos 
mostrar que el surgimiento de este tipo de preocupación moral apela a un cambio de escala en la 
manera como anticipamos el futuro y concebimos el campo de lo ético.

Para ilustrar la afirmación de un cambio de escala en la aprehensión moral del impacto de las 
actividades humanas (sobre el hombre y su medio ambiente), se pueden considerar los riesgos 
asociados a la “destrucción” del medio ambiente: en el caso particular del calentamiento global, se 
consideran las consecuencias de las actividades humanas al nivel de la tierra “entera” (la biosfera), 
sobre horizontes de proyección del fenómeno que pueden superar el tiempo promedio de una vida 
humana (100 años). Así, los problemas morales implicados por el calentamiento1 se plantean al 
nivel colectivo: si las actividades contaminantes de cierta parte de la humanidad (los países 
industrializados principalmente) pueden perjudicar a la humanidad -o a parte de ella-, ¿no debería
implicar el despliegue de estas actividades una reflexión moral y un control ético? Y, ¿seguir 
desarrollando estas actividades (industria, transporte, consumo de energía) sobre el modelo actual 

1 Podemos mencionar el aumento del nivel de los mares que sumergiría parte o totalidad del territorio de 
ciertos países, los cambios “brutales” de clima (respecto a los cambios normalmente observados, que remiten 
a escalas geológicas) que perjudicarían ciertos países al agotar sus reservas de agua potable disponible o al 
disminuir su biodiversidad -estos cambios tienen que ser lo suficientemente lentos para que la capacidad de 
adaptación de las especies pueda superarlos.

no resultaría algo inmoral? De la misma manera, el problema de la responsabilidad se plantea aquí 
en términos colectivos: el problema del impacto de las actividades de los países industrializados 
sobre el medio ambiente (la biosfera como ‘hábitat’ del hombre) se transforma así en el problema 
de la responsabilidad de dichos países por el daño que ocasiona su ‘modo de vivir’ (colectivo) en 
otros países cuyo modo de vivir no puede haberlo causado.

A partir de este ejemplo, notamos que si bien son individuos que formulan esta preocupación, se 
destaca por abarcar no sólo a los individuos que la formulan sino al hombre con su medio 
ambiente. Se trata de una preocupación que se arraiga en una aprehensión colectiva de la 
humanidad, que se interesa a un conjunto de individuos y hasta a la humanidad en su conjunto. 
Además, el riesgo que constituye el corazón de esta preocupación no se refiere a un fenómeno 
acabado, que fácilmente se pudiera delimitar espacio-temporalmente, sino a un fenómeno 
dinámico, que evoluciona y todavía queda ‘por venir’: esto quiere decir que el riesgo que entraña el 
despliegue de este fenómeno está aprehendido de manera proyectiva, como si a partir del 
conocimiento actual sobre el fenómeno se pudiera anticipar sus consecuencias en un futuro lejano.

Estos rasgos -aprehensión colectiva, proyectiva y orientada hacia el futuro- son los que permiten 
distinguir esta preocupación moral de las ‘otras’. Con la expresión ‘otras preocupaciones morales’ 
nos referimos a una diferencia entre la manera como hemos abordado las preocupaciones morales 
que nos interesan y la manera como se suelen abordar adentro del marco ético de corte humanista 
que todavía domina nuestra época: en éste, se trata de preocupaciones que ‘pasan por’ un 
‘individuo-hombre’ y que remiten a fenómenos que tienen sentido en esta esfera egocentrada de 
relaciones entre individuos. En cambio, es sólo cuando se considera una colectividad humana y un 
horizonte espacio-temporal suficientemente ‘amplio’, ‘a la medida’ del fenómeno que se observa, 
que sus efectos se hacen visibles en su realización dinámica y que pueden –eventualmente-
chocar contra el sentido moral y despertar preguntas que reflejan las preocupaciones que nos 
interesan.

Parece necesario un cambio de escala en la manera como anticipamos para que se haga visible la 
carga moral de los fenómenos en cuestión. Esto, a su vez, implica un cambio de perspectiva ética: 
los principios que rigen el actuar moral (conducta y acción) no pueden formularse y aplicarse a un 
individuo interactuando con otro individuo de la misma manera que se aplican a colectividades que 
se preocupan por la interacción, a largo plazo, de sus actividades con el medio ambiente y con 
otras colectividades. Desde una perspectiva moral clásica, los únicos seres vivos dotados de 
capacidad moral son los seres humanos: los individuos de esta especie somos seres morales 
porque estamos dotados de razón y que a través del uso práctico de ésta, podemos valorar 
nuestras acciones en términos de bien y mal. Sin embargo, parece que esta perspectiva centrada 
sobre la razón del hombre no es adecuada para tratar con las preocupaciones morales que hemos 
mencionado. Esta inadecuación estaría íntimamente relacionada con el fundamento 
antropocéntrico, individual y racional de la moral tradicional: pues, el ejercicio práctico de la razón 
del individuo es suficiente para saber cómo actuar bien mientras que, en el tipo de preocupación 
moral que nos interesa, no sería suficiente. ¿Cómo podemos evidenciar dicha inadecuación y qué 
implica respecto a la manera cómo pensamos el campo de la ética?

2. La moral kantiana y el modelo ético de Jonas

Para empezar a contestar la pregunta anterior, procederemos a comparar dos planteamientos 
éticos muy distintos: el de Immanuel Kant en La Religión dentro de los límites de la mera Razón
(Kant, 1793) y el de Hans Jonas en El principio de responsabilidad (Jonas, 1979).
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Un primer elemento de comparación tiene que ver con el carácter histórico de estos dos 
planteamientos. Jonas no se encuentra en la misma situación histórica que Kant a la hora de 
pensar el papel de la ética: para Jonas, el reto ético consiste en fundamentar “una ética para la 
civilización tecnológica”2 mientras que en la época de Kant no se hablaba de tecnología y el reto 
consistía más bien en fundamentar la ética desde la razón del ser humano sin por ello quitarle a la 
religión todo papel moral. En este sentido estos dos proyectos éticos no tienen para nada los 
mismos objetivos ni el mismo campo de aplicación: la ética que plantea Jonas se aplicaría a un 
nivel colectivo y normativo mientras que el esquema moral kantiano aplica a un nivel individual y 
subjetivo. 

La ética del futuro que trata de fundamentar Jonas trabajaría, a un nivel colectivo, con un 
conocimiento científico de las consecuencias (a largo plazo) de nuestras acciones en el futuro. En 
cambio, para Kant, actuar moralmente -bien o mal- no apela a otro conocimiento que él que posee 
cada individuo por ser racional; y este conocimiento asociado a la razón es suficiente para que 
cada individuo pueda determinar lo que es moralmente aceptable y lo que no. Podríamos decir que 
el modelo ético kantiano contempla una forma de anticipación que se arraiga en el individuo 
mientras que el modelo de Jonas propone incluir otra forma de anticipación, que se desarrollaría a 
nivel colectivo como un conocimiento científico y predictivo (en términos de posibilidad) de las 
consecuencias de nuestras acciones en el futuro.

Por lo que remite al aspecto histórico de la comparación, en Jonas encontramos que el desarrollo 
técnico de la humanidad y la diferencia entre técnica y técnica moderna corresponden a la 
emergencia de una dimensión colectiva del actuar humano que puede influir negativamente sobre 
las condiciones de vida de la misma humanidad sin que las acciones que se realizan al nivel 
individual sean inducidas por intensiones malas3. Y esta nueva dimensión del actuar humano 
implica dos cosas: primero, un marco ético nuevo que nos permita tener un poder de determinación 
ético sobre los sistemas normativos en los cuales se enmarcan las acciones individuales que 
cumulativamente dan lugar a un actuar colectivo potencialmente peligroso para la humanidad; y 
segundo, para que este marco ético no sea ciego y autoritario, un conocimiento de los efectos 
lejanos del actuar colectivo de la humanidad.

Estas dos exigencias de la ética jonasiana no tendrían sentido en el marco de la moral kantiana. 
Se trata de un tipo de ética adaptada a la esfera de la acción individual y no necesita otro
conocimiento que el que prodiga la Ley Moral objetiva para que uno sepa lo que significa actuar 
bien o mal. Desde esta perspectiva, la moral kantiana tiene un alcance espacio-temporal que se 
limita -intencionalmente- a esta esfera y por lo tanto no requiere de un conocimiento científico para 
calcular las consecuencias, cumuladas al nivel colectivo, de las acciones individuales: querer 
regular éticamente estas consecuencias requiere que se haya hecho manifiesto un actuar colectivo 
cuyas consecuencias -visibles si se consideran escalas espacio-temporales inconmensurables con 
la acción individual- pueden ser nefastas para la humanidad.

A continuación citamos un pasaje del Principio Responsabilidad que da a entender esta limitación 
de la moral kantiana y la articulación de las exigencias ya mencionadas para una nueva ética:

2 subtítulo del Principio de responsabilidad (Jonas, 1979).
3 Podemos mencionar como ejemplo, el caso del uso generalizado del vehículo particular como afectando 
globalmente la calidad del aire en los centros urbanos (problema de salud publica respiratoria) o el caso del 
uso generalizado y desmedido de recursos naturales limitados al nivel de la biosfera.

Todos los mandamientos y máximas de la ética heredada, por diverso que sea su 
contenido, muestra esa limitación al entorno inmediato de la acción. […]. Quienes 
tienen algún derecho sobre mi comportamiento, en la medida en que mi acción u 
omisión los afecta, son los que ahora viven y tienen algún trato conmigo. El universo 

moral se compone de contemporáneos y su horizonte de futuro está limitado a la previsible 
duración de la vida. Algo parecido sucede con el horizonte espacial del lugar en el que el 
agente y el otro se encuentran como vecinos, amigos o enemigos, como superior o subordinado, 
como más fuerte o más débil y en todos los otros papeles en los que los hombres están 
implicados. Toda moralidad quedaba reducida a este estrecho campo de acción. De esto se 
deduce que el saber que, aparte del querer ético, se requiere para garantizar la moralidad de 
la acción, quedaba circunscrito a esos límites: no se trata del conocimiento del científico o 

del especialista, sino de un saber tal que resulta evidente para todos los hombres de
buena voluntad. Kant fue tan lejos como para afirmar que “la razón humana puede 
llegar en lo moral, aun con el más vulgar entendimiento, a una gran exactitud y acierto4; que no 
se precisa ciencia o filosofía alguna para saber lo que se tiene que hacer, para ser bueno y 
honrado e incluso sabio y virtuoso5

Lo “bueno” o “malo” de la acción se decide completamente dentro de este contexto 
inmediato. A nadie se le hacía responsable de los efectos posteriores no previstos de sus 
actos bien-intencionados, bien-meditados y bien bien- ejecutados. El corto brazo del poder 
humano no exigía ningún largo brazo de un saber predictivo; la parvedad de uno era tan poco 
culpable como la del otro. Precisamente porque el bien humano, conocido en su generalidad, 
es el mismo en todo tiempo, su realización o violación ocurre en cualquier momento y su 

entero lugar es siempre el presente.Todo esto ha cambiado de un modo decisivo. La 
técnica moderna ha introducido acciones de magnitud tan diferente, con objetos y

consecuencias tan novedosos, que el marco de la ética anterior no puede ya abarcarlos 
[…]. Además, hace tiempo que han desaparecido los dioses que en virtud del juramento 
recibido podían poner coto a las enormidades del obrar humano. Ciertamente, los viejos 
preceptos de esa ética “próxima” -los preceptos de justicia, caridad, honradez, etc-, siguen 
vigentes en su inmediatez íntima para la esfera diaria, próxima, de los efectos humanos 
recíprocos. Pero esta queda eclipsada por un creciente alcance del obrar colectivo, en 
el cual el agente, el acción y el efecto no son ya los mismos que en la esfera cercana y que, 
por la enormidad de sus fuerzas, impone a la ética una dimensión nueva, nunca antes 
soñada, de responsabilidad. (Jonas, 1979, p.30-31-32).

Para tener un ejemplo concreto de lo que Jonas entiende por el hecho de que el poder técnico de 
la humanidad desborda el marco tradicional de la ética, recordemos que para Kant la consideración 
de las consecuencias de las acciones individuales a largo plazo no era necesaria para fundamentar 
el actuar moral. Pues, el carácter moral del hombre resulta del que “contiene un primer fundamento 
(insondable para nosotros) de la adopción de máximas buenas o de la adopción de máximas malas 
(contrarias a la ley [moral]), y lo contiene de modo universal en cuanto hombre, por lo tanto de 
modo que la adopción de esas máximas expresa a la vez el carácter de su especie” (Kant, 1793, 
p.31-32). 

4 Cita de Jonas: Prefacio a los Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres.
5 Cita de Jonas : Ibid, Primera sección.
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En este orden de ideas, el hombre no necesita conocer las consecuencias de sus acciones a largo 
plazo para actuar moralmente: este tipo de conocimiento es innecesario:

¿Qué necesidad tienen de saber el resultado de su hacer y dejar moral que el curso del 
mundo llevará consigo? Para ello es bastante que hagan su deber; aunque con la vida 
terrena se acabase todo y en ésta incluso no coinciden quizá nunca felicidad y dignidad.” (Kant, 
1793, nota de pie página n°2, p. 200)

Vemos claramente que Kant se sitúa en la escala del individuo dotado de razón para delimitar el 
campo de lo moral: las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones, más allá de lo que 
puede “naturalmente” anticipar un individuo dotado de razón, se encuentran fuera del campo de lo 
moral. En la ética de Jonas es todo lo contrario: la anticipación de las consecuencias a largo plazo 
resultando de la combinación de las acciones individuales es una condición necesaria para el 
actuar moral a un nivel colectivo. El desafío moral que plantea Jonas se sitúa a una escala 
colectiva y planetaria. En esta medida, encuentra un echo en los planteamientos de Edgar Morin 
sobre la era planetaria y se inscribe en la reflexión desarrollada por el grupo de investigación en 
bioética de la UMNG sobre las relaciones entre bioética y complejidad (Osorio, 2012 y 2008).

En este sentido es un reto para el hombre (antropocentrismo), pero no es un reto que el hombre es 
susceptible de asumir y enfrentar desde el individuo sino desde lo colectivo, la especie. A esta 
escala la cuestión de saber cómo actuar bien, la cuestión de la regulación moral del actuar 
colectivo, no se puede contestar desde la sola razón individual:

El imperativo categórico de Kant decía: “obra de tal modo que puedas querer también 
que tu máxima se convierta en ley universal” El “puedas” invocado aquí es el de la razón y 
su concordancia consigo misma. Presupuesta la existencia de una sociedad de actores humanos 
(seres racionales actuantes), la acción tiene que ser tal que puede ser pensada sin 
autocontradicción como práctica universal de esa comunidad. Obsérvese que aquí la 
reflexión fundamental de la moral no es ella- misma moral, sino lógica; el “poder querer” o “no 
poder querer” expresa autocompatibilidad o autoincompatibilidad lógica, no aprobación o 
desaprobación moral. Pero no hay autocontradicción en la idea de que la humanidad deje un día 

de existir y tampoco la hay, por consiguiente, en la idea de que la felicidad de las 
generaciones presentes y próximas se obtenga a costa de la infelicidad o incluso de la 

inexistencia de las generaciones posteriores; finalmente tampoco implica autocontradicción 
lo contrario “El sacrificio del futuro en aras del presente no es lógicamente más atacable que el 
sacrificio del presente en aras del futuro. La diferencia consiste solo en que en un caso la serie 
continúa y en el otro no. (Jonas, 1979, p.39)

3. Elementos para caracterizar el paso de ética a la bioética

Lo que hemos presentado hasta ahora nos permite destacar elementos de respuesta a la pregunta 
sobre la inadecuación de la escala individual para enfrentar los cuestionamientos éticos que se 
plantean a escala planetaria en nuestra época. 

A continuación, proponemos tres vías de reflexión que apuntan hacia el cambio de escala que 
mencionamos: a) el conocimiento y la anticipación requeridos para la ética, b) la cuestión de sus 
fundamentos ontológicos y c) el papel desempeñado por la técnica moderna en las preocupaciones 
éticas.

a). Conocimiento y anticipación

Hemos notado que la escala individual es inadecuada como escala predictiva: la manera cómo 
anticipamos cuando actuamos como individuo es demasiado “limitada” para que podamos si quiera 
tener una idea de las posibles consecuencias cumuladas a nivel colectivo y a largo plazo de 
nuestras acciones individuales. Siguiendo a Jonas, esto implica que la ética tiene que incluir un 
conocimiento predictivo de más largo alcance. Jonas llama a dicho conocimiento “futurología 
comparada” y precisa que se trata de un “saber científico” (Jonas, 1979, p.63) que permite 
proyectar futuros posibles. 

Así, esta forma de anticipación, requerida por la ética, rompe con la manera cómo anticipamos en 
nuestro diario vivir: proyectamos las consecuencias posibles de nuestras acciones desde nuestra 
mente mientras que la futurología o la prospectiva producen imágenes de futuros posibles desde 
una organización colectiva y utilizando métodos científicos. En la siguiente sección, profundizamos 
en la definición de este tipo de conocimiento al presentar los fundamentos epistemológicos de la 
prospectiva planteada por Gaston Berger en Francia (1959).

b). Cuestión de fundamento 

Hemos indicado en la sección anterior que el campo de acción de la moral kantiana era 
dimensionado en función de la Razón individual como la cualidad del ser humano que hace de él 
un sujeto moral. Vemos entonces que esta cualidad es uno de los fundamentos ontológicos de la 
moral kantiana. En este sentido corresponde a un modelo ético antropocéntrico fundamentado en 
el ser racional del hombre-individuo. En cambio, el modelo ético de Jonas propone extender, de 
acuerdo con la necesidad ética de nuestra época, el campo de la ética a la vida: en este sentido, el 
fundamento ontológico de la ética de Jonas es la vida6. En este sentido ontológico la ética de 
Jonas es biocentrista. A la vez, el ser humano hace parte de la vida, y como ser dotado de 
capacidad moral, se encuentra de hecho, en nuestra época, en contacto con una dimensión ética 
nueva para su existencia: velar por el ser de la vida, para que pueda haber vida en el futuro, y a 
fortiori vida humana. A nivel filogenético, recae sobre la especie humana la responsabilidad por la 
vida en el planeta. En este sentido operativo el modelo ético de Jonas es antropocéntrico.

El contraste entre estos dos modelos éticos radica, a nuestro parecer, en la divergencia de lo que 
Kant y Jonas consideran como premisas ontológicas para sus modelos. Las premisas kantianas 
están centradas sobre la determinación de lo que es el ser humano para que sea posible pensar su 
naturaleza moral. En cambio, las premisas jonasianas consideran el papel moral del ser humano a 
través de la determinación de lo que es la vida y de la posición del ser humano respecto a y en 
ella. Así, se podría decir que el modelo moral kantiano es meramente antropocéntrico: sus 
premisas ontológicas y su desarrollo sistémico están centrados sobre el hombre; el modelo de 

6 En El principio vida (Jonas, 1966), Jonas sitúa el lugar de lo trascendental en la Vida: pues, la vida 
representa ya una forma primitiva de existencia que involucra la idea de una trascendencia (una ipseidad) 
respecto a la materia. Por otro lado, y de manera complementaria, en el Principio de responsabilidad, la 
aparición de algo distinto de la materia en el seno de la materia representa para Jonas la manifestación de un 
fin en sí (la Vida) que afirma el valor de su ser viviente (de esta ipseidad) frente a su ausencia (la muerte o 
“permanencia” material). Por ende, la vida, como fin en sí, manifiesta un valor en sí que, si se distingue 
positivamente de la ausencia de valor, fundamenta el reconocimiento de un bien en sí - ontología y ética 
quedan entonces estrechamente vinculadas.
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Jonas contrastaría con el modelo kantiano en la medida en que, a pesar de que su concepción de 
la responsabilidad es eminentemente antropocéntrica, sus premisas ontológicas son biocéntricas. 

Por consiguiente, el antropocentrismo de la ética jonasiana no puede ser confundido con el 
antropocentrismo de la ética kantiana: el primero se extiende al reino de la vida mientras que el 
segundo concierne las ‘transacciones’ entre seres humanos. En este sentido se podría decir de la 
filosofía moral jonasiana respecto a la kantiana que propicia una extensión del marco ontológico de 
la ética (biocéntrica) correlativa de una extensión del marco de la responsabilidad 
(antropocéntrica). Jonas coincide en este punto con Van Rensselaer Potter, el creador del 
neologismo bioética:

La humanidad está en una urgida necesidad de una sabiduría que pueda proveer el 
«conocimiento de cómo usar el conocimiento» para la supervivencia del hombre y la 

mejora en la calidad de vida. Este concepto de sabiduría como guía de acción -el 
conocimiento de cómo usar conocimiento para el bien social- podría ser llamado 
ciencia de la sobrevivencia, seguramente el prerrequisito para mejorar la calidad de

vida. (Potter, 1971).

Más allá de la discusión detallada de la articulación entre biocentrismo y antropocentrismo 
operativo en la ética de Jonas, encontramos que su modelo ético es una bio-ética, una ética que se 
fundamenta en el fenómeno de la Vida y que no está circunscrita al campo de la razón individual. 
Sería preciso estudiar de manera más detallada la articulación entre ontología, responsabilidad y 
conocimiento en la ética del futuro de Jonas, pues esta articulación no es evidente y sin embargo 
es clave para especificar la manera como la bioética pueda efectivamente aplicarse al campo de la 
vida.

c). El papel de la técnica

Finalmente queremos resaltar una consideración central en el modelo ético de Jonas que no está 
presente en la moral kantiana: la transformación del actuar humano mediado por la técnica 
moderna (la tecno-logía o tecnociencia). 

Por supuesto, no se trata de decir que Kant no acordaba importancia alguna a la técnica: más bien, 
reconozcamos que Jonas vivió en una época en el cual la técnica se desarrolló cuantitativa y 
cualitativamente de una manera que era impensable en la época de Kant. Este desarrollo, la 
diferencia de naturaleza entre la técnica y la técnica moderna, es lo que explica, según Jonas, que 
haya emergido una dimensión nueva del actuar humano que requiere de una regulación ética. 

La conciencia de que esta transformación plantea cuestiones morales sin precedente es lo que 
impulsó Jonas a formular la necesidad de un marco ético nuevo. Al hacer esto, Jonas cuestiona el 
papel desempeñado por la técnica en nuestra época y, en vez de sólo ver en ella ‘un enemigo’, la 
causa de todos los problemas éticos, la aprehende también como el poder que nos permitiría 
enfrentar el reto ético que plantea su desarrollo desenfrenado.

La perspectiva crítica que Jonas desarrolla sobre la aprehensión utópica de la técnica en la época 
moderna es correlativa de una aprehensión renovada de la técnica como herramienta al servicio de 
la ética del futuro. Sería necesario discutir esta interpretación del papel de la técnica en el Principio 
Responsabilidad y confrontarla con la aprehensión stiegleriana de la técnica. En La técnica y el 

tiempo (Stiegler, 1994), Bernard Stiegler aprehende la técnica a un nivel ontológico desde el cual 
reviste un papel constitutivo en la “invención del hombre”. En efecto, para Stiegler, la “diferancia del 
hombre” (Stiegler, 1994, p.203) es la técnica porque el hombre se inventa a través de ella tanto 
como la inventa:

La emergencia de este ser productor, constructor, tal vez diseñador [el hombre], se 
inicia en un proceso de evolución neurológica. Y, sin embargo, por una parte ya no se 

trata estrictamente de un fenómeno zoológico: la evolución técnica más arcaica ya no está 
“genéticamente programada”; por otra parte, más allá del Neantropus, este proceso continúa 
como pura evolución tecnológica ya que la organización del córtex en el plano genético está 
estabilizada. ¿Cómo entender esta segunda ruptura? ¿Qué es lo que está en juego entre estas 
dos primeras pulsiones del “origen”? ¿Qué cuestión epigenética abre? (Stiegler, 1994, p.204)

La técnica moderna, y en particular la tecno-logía, no solo constituye un fenómeno sin precedentes 
que cuestiona el poder de la humanidad e invita a una regulación ética de su uso; también reafirma 
que el hombre se inventa a través de la técnica. 

El desarrollo de la técnica moderna, de la tecno-logía, nos da entonces indicaciones ontológicas 
sobre la constitución del ser humano: nos invita a pensar que “lo que es el hombre” o “lo que puede 
llegar a ser el hombre” se constituye en su acoplamiento con la técnica. La misma aprehensión por
el hombre de “lo cercano” depende del sistema técnico por el cual pasa cuando actúa: pues, si 
dispongo de un teléfono celular, puedo comunicarme “inmediatamente” con la mayoría de mis 
contactos; si me desplazo con un medio de transporte aéreo, estoy en una zona difícilmente 
accesible del país en media hora; si tengo un acceso ilimitado a Internet, puedo comunicarme con 
mis padres, que viven en otro país, en cualquier momento... La hipótesis stiegleriana de que la 
técnica es determinante para entender lo que es el ser humano y cómo puede evolucionar merece 
toda nuestra atención. 

Por un lado, nos invita a pensar que la técnica es más que su aprehensión utopista o catastrofista y 
que si la entendemos correctamente, tendremos elementos de comprensión de la situación 
histórica en la cual nos encontramos y que requiere de una reflexión moral renovada. Y por otro 
lado, nos invita a pensar que si queremos poder regular éticamente nuestro actuar colectivo, 
tenemos que desarrollar nuestra capacidad de diseño del sistema técnico por el cual pasamos para 
actuar.

4. Conocimiento del futuro y anticipación: acerca de la prospectiva

El cambio de escala de la ética que evidenciamos condujo a Hans Jonas a proponer unos 
principios éticos nuevos (biocéntricos) que tienen que articularse con un conocimiento científico 
que si bien no es nuevo en cuanto al método (conocimiento causal de las consecuencias de 
nuestras acciones a futuro), sí lo es en cuanto al alcance de la predicción y a la articulación de ésta 
con fines éticos y políticos:

Este saber real y eventual (todavía teórico) referente a la esfera fáctica se interpone 
entre el saber ideal de la doctrina de los principios éticos y el saber práctico referente a 

la aplicación política, el cual sólo puede operar con esta proyección hipotética sobre lo que 
puede esperarse, bien para promoverlo, bien para evitarlo. Resulta, pues, necesario elaborar 
una ciencia de la predicción hipotética, una ‘ futurología comparada’ (Jonas, 1979, p.65).
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En cuanto disciplina que anticipa el futuro para orientar la acción, se podría indagar sobre el origen 
de la futurología o prospectiva en la relación con formas más antiguas y profanas de predicción del 
futuro. 

Sin embargo, estas formas “premodernas” de especulación sobre el futuro apelan, la mayor parte 
del tiempo, a un proceso de adivinación en el cual se trata de restituir lo que fue divulgado por un 
principio exterior al que divulga: el que divulga es un “médium” entre este principio exterior (dios o 
cualquier principio organizador del universo) y el mundo. En la adivinación, la voluntad del que lee 
el futuro no está implicada en la escritura de este futuro. Aunque se podría mostrar que la 
futurología constituye también una manera particular de leer el futuro, sus trabajos se distinguen de 
la adivinación por querer orientar racionalmente y rigurosamente la acción con una mirada a largo 
plazo. 

Como su objetivo es preparar la acción, la futurología necesariamente participa del futuro que 
anticipa. El principio de recursividad organizacional planteado por Morin (Morin, 1986 y 1990) 
correspondería, desde el pensamiento complejo, a esta idea según la cual la futurología es a la vez 
producto y productor del futuro que anticipa. Además, la futurología no se contenta con proponer 
una simple lectura del futuro: la mayoría de las veces los estudios prospectivos proponen varias 
lecturas del futuro (escenarios), prescriben estrategias, decisiones, acciones en función de estos 
futuros posibles y de los objetivos de quién está interesado por estos estudios.

Podríamos seguir discutiendo sobre los vínculos entre futurología y adivinación pero en el marco 
de esta comunicación, nos limitaremos a estudiar la futurología en el contexto histórico de su 
nacimiento después de la segunda guerra mundial. Desde esta perspectiva, se puede mostrar que 
la futurología se desarrolló según dos enfoques distintos: “La prospectiva, denominado también 
“futurología”, empezó en Estados Unidos al fin de la segunda guerra mundial, sirviendo 
principalmente fines militares; fue desarrollada en Francia por Gaston Berger, a partir de 1957, 
según una orientación más filosófica.” (Piganiol, P. & Russo, F.,1972).

La palabra prospectiva fue utilizada por primera vez por Gaston Berger para designar una “actitud” 
que consiste en “mirar hacia delante” para “preparar la acción” (Berger, 1959, p.1). Él mismo 
propuso el nombre de “prospectiva”, palabra que viene del latín prospectivus que significa “que 
permite ver lejos” (término originalmente utilizado en óptica a partir del siglo XV). Por su parte, la 
“futurología”7 -formada sobre el radical futuro y el sufijo logía (del griego logia, “teoría” que viene de 
logos, “discurso”, “lenguaje”, “razón”)- expresa etimológicamente su enfoque científico ya que se 
entiende como “conocimiento (científico) del futuro”. 

La filiación filosófica de la prospectiva en sus inicios aparece claramente en la Actitud prospectiva
(Berger, 1959) que podemos considerar como el primer manifiesto de la prospectiva ya que permite 
distinguirla de la previsión de obediencia científica al mismo tiempo que plantea las primeras bases 
conceptuales para orientar el ejercicio concreto de la prospectiva. En la Actitud prospectiva, Gaston 
Berger propone definir una manera de anticipar el futuro -la prospectiva- a la medida del alcance 
espacio-temporal sin precedentes de nuestro poder tecnológico. En este sentido -y sobre un plano 
más cognitivo y moral- esta actitud también permite adquirir la conciencia de este poder. 

7 En español existen las dos palabras: prospectiva y futurología, como en francés. Sin embargo, en Francia, es 
después de haber definido la palabra prospective que se adoptó la palabra futurologie, en 1968.

A continuación, presentamos los cinco principios metodológicos que, según Gaston Berger, 
permitirían desarrollar esta actitud:

1- “Ver lejos”. Esta mirada se dirige “hacia delante”; pero a diferencia de la previsión científica que 
permite -gracias a las leyes sobre las cuales se sostiene- predecir con exactitud la ocurrencia de 
ciertos eventos, la prospectiva se interesa en la “dinámica del cambio” y se esfuerza por estudiar 
“el futuro lejano”. 

La prospectiva, al principio, no tiene como objetivo producir fechas precisas para el estudio de 
dichos cambios: le interesa más anticipar “las situaciones” que predecir con exactitud eventos. 
Desde esta perspectiva, la prospectiva representa un enfoque complementario y asociado a la 
previsión científica: “al mismo tiempo, hay que saber en qué dirección andamos [actitud 
prospectiva, a largo plazo] y asegurarse dónde pisamos para realizar el paso siguiente [previsión 
científica a corto plazo]” (Berger, 1959, p.3). 

¿Pero porque esta mirada a largo plazo se hace necesaria? La respuesta de Gaston Berger podría 
ser la siguiente:

En una época en la cual las causas engendran sus efectos con una velocidad que no
para de aumentar, ya no es posible simplemente considerar los resultados de las acciones 
en curso. Nuestra civilización es comparable con un carro que circula más y más rápido en una 
carretera desconocida al anochecer. Sus luces tienen que alumbrar más y más lejos si quiere 
evitar la catástrofe. (Berger: 1959: 2)

2- “Ver amplio”. Esta exigencia se basa sobre el presupuesto según el cual una acción o decisión 
resulta ser la síntesis de distintos puntos de vista, incorporando elementos provenientes de 
distintas disciplinas. Al respecto, Berger llama la atención sobre lo que podríamos llamar el riesgo 
de reducción de la prospectiva a la linealidad de la previsión científica: “las extrapolaciones 
lineales, que dan una apariencia de rigor científico a nuestros razonamientos, son peligrosas si
olvidamos que son abstractas.” (Berger, 1959:p.3). Esto lo conduce a insistir sobre el enfoque 
interdisciplinario a dimensión humana requerido para el ejercicio prospectivo:

Para ir más allá de las perspectivas estrechas de los especialistas y describir de 
manera concreta una situación alejada en el futuro, nada es más útil que el coloquio 

entre hombres de experiencia, con formaciones y responsabilidades distintas. No hay que 
proyectar en ello una especie de super-especialista que se encargaría de recolectar las 
informaciones reunidas por distintos equipos de estadísticos o investigadores. Los hombres 
tienen que encontrarse antes que las cifras compensarse automáticamente. (Berger: 1959, 3). 

Considerando la definición de esta exigencia prospectiva, podríamos ver en Berger un precursor de 
lo que más recientemente se entiende por complejidad. Para la concepción sistémica de la 
complejidad -que aborda el estudio de los fenómenos complejos a través del modelamiento de 
sistemas complejos, por ejemplo-, la exigencia de interdisciplinaridad se fundamenta, como para la 
prospectiva, a un nivel epistemológico.

3- “Analizar en profundidad”. Se trata de sacar a la luz las “causas profundas” que hacen que las 
situaciones se mantengan, evolucionen y cambien. A este nivel, los análisis retrospectivos son de 
gran ayuda porque permiten observar tendencias. Sin embargo, Berger precisa que la 
interpretación de estas tendencias tiene que elaborarse a través de su confrontación con los 
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diferentes enfoques disciplinarios involucrados en el ejercicio prospectivo, de lo contrario se trataría 
de prolongar a ciegas tendencias observadas por el pasado (riesgo de reducción a la linealidad). 

Antes de prolongar una tendencia, hay que asegurarse que las causas de esta tendencia van a 
seguir actuando en el futuro tal como lo han hecho por el pasado, de lo contrario se trataría de un 
“acto de fe gratuito” (Berger: 1959, 4) característico de una actitud negligente -que puede además 
parecer científica- en la búsqueda de las causas profundas.

4- “Tomar riesgos”. Berger entiende por esta exigencia que la prospectiva, en cuanto no dirige 
primordialmente la mirada hacia las consecuencias inmediatas de las acciones (sería más el caso 
de la previsión científica cuya legitimidad depende de la verificación experimental), es decir 
también, en cuanto no aprehende el futuro como únicamente determinado por la suma de las 
acciones pasadas, no puede sino tomar riesgos a la hora de precisar los factores que influyen 
sobre la construcción de las imágenes del futuro que produce. Denominados futuribles, a estos 
“futuros posibles” que a menudo incorporan preocupaciones de tipo voluntaristas, catastrófistas, 
utopistas, morales, estratégicas… que en últimas, permiten responder a la aparente arbitrariedad 
de estas proyecciones. En este sentido, Berger precisa que “previsión y prospectiva no emplean 
los mismos métodos”.

5- “Pensar en el hombre”. Este último planteamiento, de carácter humanista, corresponde en 
prospectiva al presupuesto según el cual los futuros y acciones proyectadas tienen sentido en la 
medida en que interesan -directamente o no- al hombre. Como lo recuerda Berger: “los eventos 
cósmicos o los progresos de la técnica la interesan [la prospectiva] sólo por sus consecuencias 
para el hombre. No pretendemos que el hombre sea “la medida de todas las cosas”. En los 
estudios prospectivos, es él, por lo menos, quien da la escala.” (Berger: 1959, 5). 

Desde esta perspectiva, se insiste en reconocer que la voluntad humana también participa de la 
construcción del futuro: “El futuro no es solamente lo que puede “pasar” o lo que tiene mayor 
probabilidad de ocurrir. Es también, en una proporción que va creciendo, lo que habremos querido 
que fuera [pusimos en itálica]” (Berger: 1959, 4).

La Actitud prospectiva (1959) se puede considerar como un intento por definir los fundamentos 
epistemológicos de la prospectiva como “conocimiento de las situaciones”, con énfasis en la 
construcción de imágenes de futuros posibles para orientar la acción o ayudar a la decisión.

Berger distingue entre la previsión científica, que permite alcanzar un conocimiento preciso de lo 
que va a ocurrir (fecha y lugar) pero que se mueve en un horizonte espacio-temporal restringido 
(proyección a corto plazo, “proximidad” del futuro) y homogéneo con el “presente-pasado” y la 
actitud prospectiva, que permite un conocimiento aproximado de lo que puede ocurrir a largo plazo 
en función de lo que se va a hacer o no (conocimiento de las situaciones). En este ámbito, la 
prospectiva podría “alcanzar un alto grado de precisión” (Berger, 1959, p.3). A la vez, este alto 
grado de precisión sirve para preparar la acción en la medida en que permite distinguir entre 
acciones en función de su impacto sobre las situaciones proyectadas.

En la práctica, cuando la prospectiva está al servicio de la estrategia -o simplemente de algún 
interés (que sea ético o económico, individual o colectivo)-, permite atribuir un valor a las acciones 
o decisiones en función de un futuro deseado -o de un futuro no deseado (catastrofismo). Esto 
hace de la prospectiva un buen candidato para anticipar las consecuencias de nuestras acciones 
desde la perspectiva de un sistema axiológico. Y eso es precisamente lo que requiere la bioética: 

que los valores que contempla, fundamenta y promociona sirvan efectivamente para orientar 
nuestras acciones a un nivel colectivo y con una mirada a largo plazo (concepto de sostenibilidad). 
Si bien los resultados de la prospectiva tienen que negociar con la esfera política a la hora de 
orientar efectivamente la toma de decisiones, su legitimidad como conocimiento del futuro 
provendría de su orientación moral por valores bioéticos. Lo que a menudo sirve de argumento 
para descalificar los estudios prospectivos, el que no sean éticamente neutrales -y por lo tanto no 
científicos, interesados, sesgados- vendría a constituirse en fundamento bioético de la prospectiva.

En esta comunicación no podemos desarrollar más el tema: queríamos mostrar que el tipo de 
conocimiento que trata de definir la prospectiva corresponde –quizás-, a la forma de anticipación 
que requiere la bioética. Desde esta perspectiva, la bioética permitiría legitimitar a la prospectiva 
como conocimiento orientado del futuro: al fundamentar éticamente esta orientación, la prospectiva 
no podría ser descalificada, como a menudo a pasado, por tener una orientación distinta a la de 
quienes deciden. Al mismo tiempo, la prospectiva se convertiría en una forma de conocimiento del 
futuro que robustecería la manera como la bioética se puede aplicar concretamente a un nivel 
colectivo y político.

Conclusión

A lo largo de esta comunicación, quisimos mostrar en qué consistía el cambio de escala de la ética 
a la bioética. Primera consideramos algunas preocupaciones morales “típicas” de nuestra época 
que apuntan hacia un cambio de escala de la ética. Luego, quisimos evidenciar este cambio de 
escala a nivel filosófico, mostrando que el esquema moral kantiano no se sitúa a la misma escala 
que el modelo ético que propone Jonas para enfrentar los desafíos éticos que se plantean en 
nuestra época. Estos dos primeros pasos nos conducen a caracterizar este cambio de escala a 
nivel del conocimiento y la anticipación requeridos por la ética, a nivel de los fundamentos 
ontológicos de la ética (de la razón a la vida) y a nivel del papel desempeñado en ella por la técnica
moderna (tecnociencia o tecnología). Por último, tratamos de mostrar en qué radicaría dicho 
cambio de escala a nivel de la anticipación requerida por la ética: exploramos entonces las bases 
epistemológicas de la futurología o prospectiva para mostrar cómo esta manera de conocer el 
futuro podría funcionar con la bioética.

En esta comunicación apenas exploramos el cambio de escala de la ética como para identificar 
algunos temas que, a nuestro parecer, merecerían mayor desarrollo si se quiere construir una 
bioética que tenga legitimidad y fuerza prescriptiva a nivel global.
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EMERGENCIA DE UN  PARADIGMA
EDUCATIVO TRANSFORMADOR

Carreño Arévalo Celso
Puentes Berdugo Andrés Julián

Maestrantes En Educación
Universidad Militar Nueva Granada

El presente texto pretende realizar un aporte a lo que se ve como una naciente toma de conciencia 
frente a las diferentes problemáticas del contexto que habitamos. Es el reconocimiento a una 
incomodidad surgida frente al modelo educativo actual y a los productos que se han venido 
generando en la sociedad, a pesar de los avances y estudios orientados al mejoramiento de la 
calidad en varios ámbitos de la vida. Es también la identificación y valoración del pensamiento 
complejo, como medio para comprender desde otras perspectivas los factores que han despertado 
estados de alerta en distintos sujetos, así como en sus implicaciones en la sociedad, la educación 
y el medio ambiente. 

Este texto evidencia las motivaciones para la realización de un proyecto de investigación originado 
en el seminario de investigación y epistemología I, liderado por el profesor Sergio Nestor Osorio 
García, en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad Militar Nueva Granada, que 
señala en primer lugar el reconocimiento de un estado de crisis a partir de los intereses y 
motivaciones creados en los individuos de una sociedad globalizada, que defiende la prevalencia 
de lo económico y el concomitante bienestar aferrado a ello; en segundo lugar, el papel de la 
herencia eurocéntrica de conocimiento en la visión fragmentada de la realidad y sus 
correspondientes formas de pensamiento y modelos educativos; para posteriormente describir lo 
que en materia educativa debería plantearse como relevante dentro de la formación de individuos 
social y planetariamente responsables. 

Finalmente se reclama la necesidad de revisar y comprender algunos de los principios del 
pensamiento complejo  de Edgar Mrín como senda liberadora a un horizonte que brinda la 
posibilidad de entender de otras maneras, distintas a las heredadas del pensamiento de occidente, 
el mundo, sus relaciones y las actitudes que se deberían tomar frente a los fenómenos y contextos 
que estamos viviendo en estos momentos; parte de lo que, en una forma mucho más elaborada, 
Osorio (2012. p. 289-290) llamaría la emergencia de una nueva racionalidad.  

ESTADO DE CRISIS

Para nadie es un secreto que estamos inmersos en una crisis que involucra varios aspectos de
nuestra vida; aunque para nuestro caso, no fue visibilizado, reconocido y comprehendido en un
nivel más académico, hasta el momento de acercarse a las explicaciones y conocimientos
presentados en el Seminario de Investigación y Epistemología I: Fundamentos. En el mundo se
discuten sus orígenes, sus gestores o responsables y sus resultados o afectaciones. Con el final
del modelo comunista y la conclusión de su revolución a finales de la década de los 80’s se dio por
hecho que la salida a esa forma de pensamiento era el capitalismo; ahora bien, dos décadas
después de su hegemonía y luego de varios siglos de consolidación desde la aparición del
mercantilismo hasta lo que hoy conocemos como globalización nos han sumergido en un
paradigma que nos avoca al reconocimiento de una profunda crisis del ser humano-planetario.

La educación como  elemento inter-conector de otros muchos aspectos de la sociedad, la cultura,
la tecnología y la información puede ser un órgano al servicio de ese paradigma con una función
vital para la conservación y optimización de éste o se puede descubrir en ella la piedra angular que
genere cambios en el sistema en el que nos encontramos ahora.

Educación y ciencia han venido de la mano. La ciencia está al servicio del hombre para dominar la
naturaleza, Bacón (citado por Osorio. 2012 p. 257) por ende la educación atiende dicho
requerimiento y provee las herramientas para que las personas accedan a ese mundo natural-
material en pro de la consecución de soluciones a sus problemas.

Nuestra existencia se reduce a la satisfacción de ciertas necesidades establecidas por la sociedad
de consumo y ahí es donde se piensa que entre más posesiones, reconocimiento social y disfrute
de privilegios se tengan, más nos acercamos a la “felicidad” o a la idea que tenemos de ella. Cada
persona es educada para labrar su destino dentro de una falsa idea de libertad, en la que se lucha
por mantener un estatus en un grupo social, lo que produce vacíos existenciales, es decir pobrezas
a las que el autor Manfred Max-Neef define como

La de subsistencia (debido a la alimentación y abrigo insuficientes); de protección
(debido a los sistemas de salud ineficientes, a la violencia, a la carrera armamentista, etc);

de afecto (debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones de explotación con el medio
ambiente natural, etc); de entendimiento (debido a la deficiente calidad de la educación); de
participación (debido a la marginación y discriminación de mujeres, niños y minorías); de
identidad (debido la imposición de valores extraños a culturas locales y regionales, emigración
forzada, exilio político, etc) y así sucesivamente  (Max-Neef, 1997, pp 31).

El hombre es víctima de sus propios inventos, y la explotación mercantilista de necesidades
creadas sin ningún propósito mas allá de un enriquecimiento, desvían al hombre hacia un camino
de crisis axiológica, que deriva en muchos otros problemas que aquejan a distintas sociedades.

Parece que cualquier intento por reconocer este falso camino que se vislumbra en la niebla decae
ante la negación diáfana de una sociedad alienada que señala como equivocado cualquier
posibilidad de cambio frente a la certeza general. ¿Cuál es la vía de escape, si es que hay una,
para comprender el mundo y realmente vivirlo de manera que se acerque a un estado de
satisfacción?

LA HERENCIA EUROPEA

La humanidad cree que el conocimiento fraccionado y analizado desde la distancia “objetiva” es su
mayor logro, uno de los grandes problemas generados por la modernidad en el pensamiento de
occidente, según Osorio (2012).

En el pensamiento de occidente y gracias a todos los descubrimientos y adelantos científicos la
acción del hombre se orientó a explicar, escudriñar, separar, seccionar y reducir la naturaleza para
poder así tener dominio sobre ella como requisito para su supervivencia:

El drástico cambio en la imagen de la naturaleza de organismo a máquina, tuvo un
fuerte efecto en la actitud de la gente hacia el entorno natural. La visión orgánica del

Volver al índice

Memorias VI Congreso Internacional de Bioética - Octubre 10, 11 y 12 de 2012



74

mundo de la Edad Media había implicado un sistema de valores conducentes a un
comportamiento ecológico…Estos frenos culturales desaparecieron con la mecanización  de  
la ciencia. La  visión  cartesiana  del  universo  como sistema mecánico proveyó un permiso  
“científico” para la manipulación y  explotación de la naturaleza, que se ha hecho típica de la
cultura occidental. De hecho, el mismo Descartes compartió la visión de Bacón de que el propósito
de la ciencia era el dominio y control de la naturaleza, afirmando que el conocimiento científico
podría usarse para “convertirnos en dueños y poseedores de la naturaleza. (Capra, 1996: p.
5)

El pensamiento de occidente cimentado en siglos de filosofía, experimentación científica y
conquista-colonización-dominación de otras culturas menos civilizadas y más débiles en destrezas
para la guerra, ha generado un hito a seguir y un modelo de razón-acción que es replicado en
diversos puntos del planeta sin ni siquiera prestarse a debate. De Sousa nos lleva entonces al
encuentro con lo que él define como monoculturas, limitantes impuestas a las epistemologías
relegadas distintas a la eurocéntrica o causas de las “ausencias” en las racionalidades del sur.
Aquí se traen a colación las tres más pertinentes a nuestra propuesta.

La monocultura del saber y del rigor: la idea de que el único saber riguroso es el
saber científico, y por lo tanto, otros conocimientos no tienen la validez ni el rigor del

conocimiento científico. Esta monocultura reduce de inmediato, contrae el presente, porque
elimina mucha realidad que queda afuera de las concepciones científicas de la sociedad, porque
hay prácticas sociales que están basadas en conocimientos populares, conocimientos indígenas,
conocimientos campesinos, conocimientos urbanos, pero que no son evaluados como
importantes o rigurosos. Y como tal, todas las prácticas sociales que se organizan según este
tipo de conocimientos no son creíbles, no existen, no son visibles. Esta monocultura del

rigor se basa, desde la expansión europea, en una realidad: la de la ciencia occidental
(...) La cuarta monocultura de producción de ausencia es la monocultura de la escala
dominante. La racionalidad metonímica tiene la idea de que hay una escala dominante en las
cosas. En la tradición occidental, esta escala dominante ha tenido, históricamente dos
nombres: universalismo y, ahora, globalización (…) La última monocultura es la del productivismo
capitalista, que se aplica tanto al trabajo como a la naturaleza. Es la idea de que el
crecimiento económico y la productividad mensurada en un ciclo de producción determinan la
productividad del trabajo humano o de la naturaleza, y todo lo demás no cuenta (…) La lógica

productiva es una novedad de la racionalidad occidental que existe desde hace casi
cien años, cuando nacieron los productos químicos en la agricultura y la tierra pasó a ser

productiva en un ciclo de producción, porque los fertilizantes cambiaron el concepto de
productividad de la naturaleza, que apareció al mismo tiempo que el concepto de productividad
en el trabajo. Todo lo que no es productivo en este contexto es considerado improductivo o
estéril (De Sousa: 2010, p. 23-25 ).

Muchos de los modelos educativos se han venido cimentando sobre la base del pensamiento
cartesiano que defiende la división del todo en partes para poder llegar a un acercamiento
científico de la realidad, un ejemplo de ello podría ser la infinidad de programas de educación
técnica, tecnológica y profesional que ofrecen las distintas instituciones, sin que nuestro país sea la
excepción.

Esto tiene una razón de ser. Generalmente las propuestas para el mejoramiento de la educación
hacen parte de grandes planes de gobierno que buscan estar de acuerdo a una actualidad mundial

para “sintonizarse” con lo que se considera progreso. Estas son la respuesta a planes y
estrategias de orden global implantados desde otras latitudes. Es el caso del proyecto Tuning,  
propuesto en y desde Europa ante la inminencia del siglo XXI y sus demandas a nivel económico,
considerado como eje central del engranaje cultural, social, político, espiritual, artístico y educativo
en épocas recientes.

La Comunidad Europea ve en la consolidación del factor educativo una oportunidad de desarrollo a
gran escala que facilitará la cooperación, intercambio y fortalecimiento de la educación, el
conocimiento y la investigación –todos ellos insumos y agentes- de, y para su fortalecimiento
económico sobre la base de un alto nivel de competencia.

La articulación de las universidades europeas y la unificación de criterios educativos que permeen
todos los niveles y todas las comunidades es una de las estrategias de mejoramiento de Europa.
La posibilidad de movilidad de población académica, la cooperación entre pares en distintas
latitudes y la evolución en investigaciones que respondan a las demandas de la actual sociedad de
la información con visión globalizada son algunas de las razones que motivaron la celebración de
la Convención de Bolonia en 1999.

Se observa el compromiso tácito de los líderes europeos frente a los retos en el ámbito educativo-
investigativo en la Declaración Conjunta de Ministros Europeos de Educación:

Debemos apuntar, en particular, hacia el objetivo de incrementar la competitividad del
sistema Europeo de educación superior. Puesto que la validez y eficacia de una civilización
se puede medir a través del atractivo que tenga su cultura para otros países, necesitamos
asegurarnos de que el sistema de educación superior Europeo adquiera un grado de atracción
mundial igual a nuestras extraordinarias tradiciones culturales y científicas…nos
comprometemos a coordinar nuestras políticas para alcanzar en un breve plazo de tiempo, y en
cualquier caso dentro de la primera década del tercer milenio…para establecer el área
Europea de educación superior y promocionar el sistema Europeo de enseñanza superior en

todo el mundo (Declaración Conjunta de Ministros Europeos de Educación, 1999, p. 2).

Con lo anterior, se pone de manifiesto una vez más  la hegemonía de la cultura europea, así como
su visión de mundo, de desarrollo y de proyectos que direccionen a la comunidad mundial hacia lo
que, gracias a la tradición y experiencia científica desde el siglo XVI, se considera acertado.

Posterior a la puesta en escena del Proyecto Tuning en Europa surge en Latinoamérica su réplica
como un esfuerzo más por crear lazos de unión y colaboración en los países de éste lado del
océano, de crear una identidad latinoamericana basada en la conjunción y convergencia de
visiones, prácticas y experiencias del conocimiento que den lugar a la capacitación y formación de
profesionales preparados para asumir los retos de una sociedad globalizada con necesidad de
altas competencias que garanticen la participación activa y determinante en el panorama mundial
desde los campos del mercado, la información, la tecnología, el conocimiento, la educación y la
investigación.

Se observa el interés de las universidades  latinoamericanas por ser parte de esta propuesta y es
así como desde el año 2004 se ha venido consolidando un esfuerzo mutuo de análisis de los
contextos particulares, diseño de planes de trabajo y ejecuciones de procesos con el objetivo de
lograr una verdadera sinergia entre las instituciones de educación superior.
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En otras palabras Tuning-América Latina es un trabajo conjunto que busca y construye
lenguajes y mecanismos para la comprensión recíproca de los sistemas de enseñanza
superior, que faciliten los procesos de reconocimiento de carácter transnacional y
transregional. Ha sido concebido como un espacio de reflexión de actores comprometidos con
la educación superior, que a través de la búsqueda de consensos, contribuye para avanzar en el
desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, de forma articulada, en
América Latina (Bolívar: 2008. p. 4).  

El Proyecto persigue mejorar la calidad de la educación superior como requisito inexpugnable de la
globalización. El derrumbamiento de las fronteras ideológicas y  epistemológicas a partir del papel
transformador y “liberador” de la educación como generador de progreso,

Sin embargo, esta racionalidad no puede ser la única que convalide nuestra manera de pensar,
sentir y actuar. Existen otros contextos, necesidades y racionalidades que no se pueden acomodar
a los encasillamientos foráneos:

Además, nuestras grandes teorías de las ciencias sociales fueron producidas en tres o
cuatro países del Norte. Entonces, nuestro primer problema para la gente que vive en el Sur es
que las teorías están fuera de lugar: no se adecuan realmente a nuestras realidades
sociales. Siempre ha sido necesario para nosotros indagar una manera en que la teoría se adecúe
a nuestra realidad. Pero hoy el problema es todavía mayor, porque nuestras sociedades están
viviendo en un marco de globalización y vemos más claramente la debilidad de las teorías
sociales con las cuales nosotros podemos trabajar (De Sousa: 2010, p. 15)

Como hemos visto Europa es el referente político, social y académico que ha venido direccionando
el pensamiento de occidente desde el siglo XV. Su tradición y experiencia en todos los procesos de
conformación de sociedad a través de conflictos, alianzas, guerras, conquistas y dominación,
extendidas después a los demás continentes gracias a sus avances navieros y encuentros de
nuevos territorios, les ha dado el rol protagónico en el desarrollo de estrategias y formas de
pensamiento que han delimitado, orientado y definido la manera de actuar, pensar y sentir de gran
parte del planeta.

PAPEL DE LA EDUCACIÓN

La cultura y la educación como elementos complementarios e interrelacionados deben ser
encaminados hacia la consecución de la libertad y el humanismo, entendida la primera en un
sentido amplio que involucra “el dominio de la necesidad al conocer las relaciones del mundo”; y el
segundo con la formulación de que “el ser humano no es bueno ni malo por naturaleza” y esa es la
principal razón de la existencia y necesidad de la educación: cultivar lo mejor de la persona para
evitar que prevalezca su naturaleza” (Guadarrama: 2012). Aquí se reconoce al estudiante como un
ser perfectible con posibilidades de superar a su profesor lo que provoca que la educación sea un
diálogo sujeto-sujeto.

De igual manera se comprende que la cultura y sus valores axiológicos están determinados por el
contexto espacio-temporal y es por eso importante no pretender asignarle una eternización a sus
características. La complejidad del mundo permite que la persona interactúe de diversas maneras y
es misión de la cultura y su educación contrarrestar los efectos de la alienación y cosificación de la
existencia humana. Sin embargo, como nos dice De Sousa: “Nuestra situación es algo compleja:

podemos afirmar que tenemos problemas modernos para los cuales no tenemos soluciones
modernas”. (De Sousa: 2010. p. 4).

Como resultado del análisis y la disertación sobre el papel de la educación en la sociedad actual
aunado a las nuevas formas de ver el mundo y al desenfrenado avance científico y tecnológico,
hay quienes observan cambios de forma y de fondo la concepción de la educación y sus
propósitos, lo que ha generado transformaciones en los lineamientos que orientan el proceso de
enseñanza y aprendizaje al interior del aula, sin olvidarse de los actores que participan en dicho
proceso.  A propósito de esto Cajiao opina que:

Si bien es cierto que para todos es claro que resulta necesario “saber” matemática,
ciencias naturales, “sociales” o español, no parece tan evidente que esas “materias”

respondan a una conexión con el uso del conocimiento en esas comunidades y, por
supuesto, en los estudiantes. En este sentido no es claro QUÉ es lo que se debe enseñar, y
tampoco resulta evidente PARA QUÉ se enseña, salvo para aprobar los cursos y promoverse al
siguiente nivel.  No extraña, entonces, la frecuente queja de desmotivación de los
estudiantes frente al estudio y a la actividad académica (…) Se trata, pues, de un modelo
pedagógico que no logra involucrar a los niños y jóvenes en la búsqueda de aprendizajes
propios, relacionados con sus propias necesidades y con las características del entorno

cultural en el cual se mueven (Cajiao: 2008, p. 8).

Por otro lado, Paulo Freire nos presenta “la educación verdadera como  praxis, reflexión y acción
del hombre sobre el mundo para transformarlo”. La educación cumple el rol de concienciación de la
persona, es decir el de darle libertad a su conciencia para así tomar una postura ante su realidad
circundante sobre la base de su propia identificación como ser social-activo, concepción
diametralmente opuesta a la “educación bancaria”.   

La educación de las masas es el problema fundamental de los países en desarrollo, una
educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del
cambio y sea impulso de libertad. Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad
humana y ningún hombre vive al margen de ella. Por consiguiente, la opción se da entre una -
educación para la domesticación alienada y una educación para la libertad. -Educación para
el hombre-objeto o educación para el hombre-sujeto…La misma política que después se
seguirá aplicando a nivel de la enseñanza primaria, de la secundaria y aun -ya refinada en

sus vicios- de la enseñanza superior, El educando es el objeto de manipulación de los
educadores que responden, a su vez, a las estructuras de dominación de la sociedad actual.
Educar, entonces, es todo lo contrario a "hacer pensar", y mucho más aún es la negación de
todas las posibilidades transformadoras del individuo vueltas hacia el ambiente natural y social
en el cual le tocará vivir. Se convertirá, in quererlo, por efecto de esta situación aliéname, en un
miembro más del statu quo (Freire: 1965, p.1)

Es el momento en que la educación analice, desde otras perspectivas, su pertinencia en el
desarrollo real de nuestra sociedad y comience a realizar sus aportes más allá de la mera
instrumentalización del lenguaje para la transmisión de conocimientos de campos fragmentados
del conocimiento, de la comunicación carente de sentido al negársele la responsabilidad e
identidad a los sujetos en la emisión sus juicios y puntos de vista. Unir la palabra con la acción.
Entender que el acto educativo puede consolidar una nueva forma de usar la palabra para la
comprensión del ser humano y de su rol en los contextos en que se encuentre.
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EL PENSAMIENTO DE EDGAR MORÍN

Para poder lograr transformaciones en las percepciones y condiciones sociales y culturales, se
debe comenzar por el reconocimiento de los fenómenos y los contextos en los que ocurren, su
interrelación, su interdependencia y la posición de aquel que observa debe ser auto-observado de
manera tal que a través de la comprensión de los conflictos en las escalas menores de
contextualización se puedan generar estrategias que conduzcan al entendimiento de problemas o
situaciones de mayor escala. Esto no quiere decir que el proceso tenga que ser lineal o causal. Tal
vez es esa una de las características del proceder humano de occidente que nos ha llevado a las
situaciones de crisis y zozobra a nivel planetario, lo que nos impulsa a creer que el destino de la
humanidad ya tiene un rumbo previsto y determinado por causalidades y consecuencias. Es por
ello que una mirada diferente de la-s realidad-es en que  el hombre vive y conoce para hacer frente
a la crisis es aportada por el Pensamiento Complejo de Edgar Morín.

Lo primero es saber que el pensamiento complejo es otra nueva forma de pensar diferente a la
tradicional en los humanos. A través del rompimiento de paradigmas tradicionales, busca encontrar
las respuestas y los cambios necesarios para salir de un aletargamiento en el que se encuentra
sumida la humanidad y así propiciar una etapa de reconciliación en varios niveles. Estos niveles
son todos los componentes del ser, es decir: su biología, su cultura, su entorno, su conocimiento y
sus sueños. Todos ellos se interrelacionan unos con otros, complementándose y, así como la
naturaleza, buscan un equilibrio; como lo define Morín en su libro Mis Demonios (1995), una auto-
eco-organización:

La organización viviente es, a la vez, auto-eco-producción y auto-eco-organización de
seres que son individuos-sujetos. Su autonomía depende de lo que obtiene de su

ecosistema, que es una organización espontánea (a partir de las interacciones miopes
entre unicelulares, plantas, animales, se constituye de contiguo en contiguo un sistema eco-
organizador que retroactúa sobre los participantes en el sistema y regula el conjunto de sus
actividades.  (Morín: 1995, p. 213).

A través de una serie de libros Edgar Morín ha abierto las puertas para encontrar nuevas
metodologías para hacer frente a problemas tan sumamente complejos, nos entrega las
herramientas para poder diseñar estrategias para un mejoramiento de situaciones que llevan al
borde de una extinción al ser humano.  

El Pensamiento Complejo realiza la rearticulación de los conocimientos mediante la 
aplicación de sus criterios o principios generativos y estratégicos de su método. Estos son:
principio sistémico u organizacional, principio hologramático, principio de retroactividad, principio
de recursividad, principio de autonomía/dependencia, principio dialógico y principio de
reintroducción del cognoscente en todo conocimiento (Morin, Citado por Osorio: 2012)2.

Cada uno de estos principios es aplicable en cualquier dimensión del ser y puede convertirse en
una forma de pensar, que aporte soluciones en efecto dominó.  Para este caso en particular, nos
centraremos en el principio hologramático, el principio de recursividad y el principio dialógico. Nos

2 Revista digital Complejidad/ issn 1853-8118,  Recuperado de www.complejidad.info 

se trata de ser reduccionista, sino de comenzar un trabajo por etapas para encontrar pistas en una
ruta complejamente enredada.

El principio hologramático habla de cómo la parte está en el todo y el todo está en la parte. Este
principio critica la forma reduccionista como las disciplinas segmentaron su campo de conocimiento
y se cerraron a aceptar otro tipo de racionamiento que fuera en contra a sus principios
epistemológicos.  Una visión hologramática nos permite mirar más allá de lo que nuestra estructura
tradicional de pensamiento nos faculta, a reconocer todas las partes en un solo conjunto y todo el
conjunto en una sola parte.

Respecto a este principio del pensamiento complejo, Osorio (2012) nos dice que: 

Como lo dice la voz griega, holon, significa todo. Pero no se trata de una totalidad. Es 
un todo que no totaliza. El principio hologramático nos guia y nos permite concebir una de las 
características más sorprendentes y importantes de la complejidad organizada: en una 
organización el todo está inscrito en cada una de sus partes, pero la totalidad no es la suma 
de las partes. Se trata, obviamente, de una inscripción estructural del todo en la parte. (Osorio: 
2012, p.275)

Se trata de no ser, ni reduccionista ni totalizante, dentro de la estructura del pensamiento complejo 
hay que aplicar la duda frente a toda “verdad”, así que si consideramos que nuestra visión es total,  
se puede caer en el error de considerar un hecho como “verdad”, y de esta forma continuar con 
una visión segmentada, donde el todo puede alcanzar a escaparse a nuestra capacidad de 
imaginación.

Para lograr una mejor comprensión de este principio vamos a presentar las modalidades de 
prestación en la relación todo-partes/partes-partes/partes-todo (Osorio 2012)

Modalidad Definición Ejemplo

Holonómica En todo tanto que todo puede 
gobernar las actividades 
locales

El cerebro en tanto que todo 
gobierna los núcleos de neu-
ronas que lo gobiernan.

Hologramática El todo puede, aproximada-
mente, estar inscrito o 
engramado en la parte inscrita 
en el todo.

En cada célula está la totalidad 
de la información genética del 
organísmo.

Holoscópica El todo puede estar contenido 
en una representación parcial 
de un fenómeno o de una 
situación.

En los procesos de rememo-
ración y de precepción.

Tabla tomada de: Revista Facultad de Ciencias económicas: Investigación y reflexión, Volumen 
XX(1) – 2012, p.275.

Desde una mirada educativa este principio nos podría ayudar a encontrar un modelo educativo en
donde todas las partes sean reconocidas y  puedan interactuar una con la otra. No se enseña un
tema, se dan conocimientos que puedan aplicarse que una mirada global, donde cada materia 
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haga parte de otra, y se considere ese todo como una responsabilidad planetaria, donde cada 
parte realice un aporte pertinente frente a una crisis. Una cambio en la forma de mirar las cosas 
permitirá ver las distintas opiniones sobre un tema y no casarse con una idea única, además de no
caer en ideas totalizantes donde una corriente abarque todo un tema.

El principio de recursividad: Plantea una conciencia de como cada acto afecta al actor, en 
lenguaje popular: “todo se devuelve”, desde la filosofía oriental: “el karma”, donde toda causa tiene 
un efecto.

Según Morin “...todo momento es, a la vez, producto y productor, causante y causado, y  (..) el pro-
ducto es productor de lo que lo produce, el efecto causante de lo que lo causa” (Morín: 1995, p.
215).

Según Osorio: “El principio de recursividad es, pues, un principio del pensamiento fundamental 
para logar asir no sólo la retroacción de los productos sobre el el productor, sino reconocer y 
traducir, en términos de teoría, aquellas entidades y características que son productos a la vez que 
productores y causas del mismo proceso que las produce. (Osorio: 2012, p. 274)

Es decir que debe existir una responsabilidad en la forma, de pensar y actuar, donde cada obra 
tendrá una recompensa o un castigo, según su intencionalidad. Siendo parte de un organismo más 
grande cada acción debe ser un acto consciente donde no primen ideas de carga axiológica 
negativa. Nuestros actos se reproducen creando consecuencias y causas a la vez.

Aterrizando esta idea en un aula de clase seria esa responsabilidad de utilizar los conocimientos
con respeto hacia el entorno y hacia sí mismo (considerados como la misma cosa). Desde una 
primera toma de consciencia en la escuela se debe tener en cuenta que cada una de las 
decisiones tomadas dentro de un acto educativo tendrá una repercusión que se reproducirá. Así 
que la idea de que todo tiene consecuencias debe despertar actos que aporten soluciones a la 
crisis.

El principio dialógico: Nos habla de la asociación compleja de las partes, como los opuestos son
complementos y como entre puntos contrarios se pueden encontrar conexiones en las que el
interprete puede dialogar tomando argumentos de ambos lados sin tener la necesidad negarlos.

El principio dialógico conduce a la idea de “unidualidad compleja” o “unitas multiplex. 
La unidualidad entre dos términos significa que éstos son, a la vez, ineliminables e 
irreductibles. Ninguno de los dos términos es reducible al otro ( y en ese sentido hay 
dualidad), pero tampoco son nitidamente separables, pues confluyen mutuamente ( y en ese 
sentido son uno). Por separado cada término o cada lógica resultan insuficientes, por lo que hay 
que relacionarlos y hacerlo en forma de bucle. (Osorio: 2012, p. 276).

Es salir de la idea del blanco o negro, para situarse en los puntos grises donde conviven las dos 
formas y hacen parte una de la otra, complementándose. Al decir que se deben relacionar en 
forma de bucle es lograr toda la integración de los términos dentro del pensamiento para que 
hagan parte del todo. 

Este principio nos entrega las llaves para la consecución de cambios. Este es un principio
fundamental para lograr reconciliaciones entre partes que se repelen; pero que pueden aprovechar
esa química contraria para encontrar nuevas formas de ver la vida.  

Esta propuesta ayuda al docente a no rotular, sino encontrar como cada estudiante hace parte
fundamental de un conjunto, donde cada pieza debe ser reconocida y escuchada, incluida su
persona que ahora es tomada como parte de el estudiante, rompiendo con toda una serie de
barreras que se generan en el acto educativo.

CONCLUSIÓN

Podemos identificar entonces que los ideales de la sociedad globalizada actual nos han llevado,
entre otras cosas, a pre-ocuparnos por la urgencia de satisfacer una serie de necesidades no
vitales para nuestro bienestar eco-planetario y ha trastocado una serie valores, como el respeto
hacia nuestro medio ambiente e incluso,  hacia nosotros mismos, la tolerancia y aceptación de los
opuestos como partes de la misma esencia, la valoración de la diferencia ; ha desechado otras
formas de comprender el mundo y nuestro papel en él; ha desdibujado las prioridades que
deberían llamar nuestra atención.   

Para salvar el mundo todos los sectores que lo conforman hacen planteamientos y toman
acciones, algunas transformadoras, algunas otras visiblemente no significativas y otras erradas por
su sesgo. Se observa la existencia de ciertos sectores que, pareciera, hacen lo posible por fraguar
un camino para la extinción de la raza humana. La posición que se puede tomar frente a los
hechos no es condenar una forma u otra de hacer las cosas, la misión titánica es lograr una toma
de conciencia en donde ninguna de las formas de asumir un camino se niegue, o se tome como
contrario. En otras palabras es lograr una paz y armonía entre todos los niveles que conforman
nuestra vida.

La visión cerrada de pequeñas cosas en aislamiento es lo que evita la comprensión del mundo en
su totalidad, en su complejidad. La preponderancia del razonamiento lógico: esto es la inteligencia,
para explicar y describir  los objetos de estudio; la posterior priorización del razonamiento práctico
de manera que se obtenga un beneficio, un fin, una aplicación de dicho conocimiento nos apartan
de la realidad estudiada, analizada e instrumentalizada y dejan de lado el razonamiento emocional
que permite que nos integremos a esos objetos de estudio, al mundo, a los demás seres humanos;
es decir que nos reconozcamos como parte y totalidad del mundo que habitamos.

Es en este momento histórico que la educación se vislumbra como agente de cambio y debe
propender por reconocer sus propias crisis, sus ausencias y, desde una mirada auto-reflexiva,
encontrar y aportar soluciones, rescatando el valor del diálogo como acto educativo generador de
conocimiento, de realidades dis-pares,  de consensos y  responsabilidades y quitando las vendas
que nos impiden apreciar nuestras realidades de forma diferente.

Al gestarse un proceso de reflexión sobre los roles ejecutados por la educación y sus agentes se
puede generar una comprensión del mundo y de la existencia que nos aleje del abismo de
catástrofe en el que nos encontramos; el aporte de estos grandes pensadores y la labor
“liberadora” de los docentes nos deberían orientar hacia el entendimiento realmente aprehensivo
de la complejidad que encierra y subyace al hombre en su relación consigo mismo, con los demás
y con el universo de forma tal que este nuevo paradigma en educación genere los cambios que
tanto nos urgen y  sea el medio por el que se logre.

Es hora de volcar la mirada hacia nuestras propias realidades y experiencias; de reconocer en otra
educación la posibilidad de generar consciencia individual-social-planetaria; de resarcir otras
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formas de ver el mundo, sus fenómenos y sus relaciones; de tener en cuenta los aportes de
occidente sin pretender  “occidentalizar”  los de otras latitudes.

Desde esta forma de pensar o de re-pensar el papel de la educación, la labor docente se vuelve
mucho más amplia y significativa, ya que es aquí donde el maestro muestra sus habilidades para
ofrecer o direccionar otras formas de pensar y actuar ante una humanidad que anda tras la
búsqueda de “verdades”1 dentro de un paradigma binario que delimita las fronteras de lo que
podemos o no creer, de lo que es valido o no, real o no.

Para ello el docente debe estar dispuesto a hacer cambios en su vida: su manera de ver las cosas
no será la misma, puede entrar en shock al notar que sus verdades comienzan a convivir con ideas
que creía inaceptables, su actitud frente a la vida será dialogante y abierta a las probabilidades,
será distinto inclusive consigo mismo: es el momento de que el cambio comience en nosotros para
así sembrar semillas de reflexión y reconocimiento en nuestros colegas y estudiantes, solo así las
incipientes conciencias y pensamientos podrán llevarnos a una mejor comprensión de nuestra-s
realidad-es para gestionar transformaciones den su beneficio.
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PORQUÉ LA BIOÉTICA GLOBAL
SE CONVIRTIÓ EN BIOÉTICA MÉDICA APLICADA

Una mirada desde Iván Illich.

Álvaro Augusto Castillo Muñoz

El origen del neologismo Bioética corresponde al oncólogo norteamericano Van ensselaer Potter, 
quien utilizó el término en 1970 en un artículo publicado en la revista de la Universidad de 
Wisconsin "Perspectives in Biology and Medicine" titulado: "Bioética: la ciencia de la 
supervivencia". Posteriormente en el año 1971, Potter publica un libro con el título de "Bioética: 
Puente hacia el futuro" (Bioethics: Bridge to the future) en el cual se recogen varios de sus 
artículos. Unos seis meses después de la aparición del libro de Potter, André Hellegers, obstetra 
holandés que trabajaba en la Universidad de Georgetown,  utiliza ese término para dar nombre al 
centro Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction and Bioethics en 
la citada Universidad de Washington, D. C. 

Potter, en aquella ocasión, le dio al término  bioética  un contenido distinto del que le ha 
correspondido en su desarrollo ulterior. Para éste cancerólogo estadounidense, el término 
«bioética» tenía un sentido ambiental y evolucionista: 

«Como una nueva disciplina que combina el conocimiento biológico con un 
conocimiento de los sistemas de valores humanos... Elegí bio para representar el 
conocimiento biológico, la ciencia de los sistemas vivos; y elegí ethics para representar

el conocimiento de los sistemas de valores humanos». Potter aspiraba a crear una disciplina 
que fuese como un puente -término del título de su libro- entre dos culturas, la de las ciencias y la 
de las humanidades, que aparecían ampliamente distanciadas.

«Hay dos culturas -ciencias y humanidades- que parecen incapaces de hablarse una
a la otra y si ésta es parte de la razón de que el futuro de la humanidad sea incierto, entonces 
posiblemente podríamos construir un «puente hacia el futuro» construyendo la disciplina de la 
bioética como un puente entre las dos culturas. Los valores éticos no pueden ser separados de 
los hechos biológicos»1

Su preocupación era la supervivencia tanto de la especie humana como de las culturas creadas 
por el hombre. Su objetivo era crear un medio ambiente en el que pudiera realizarse una  
adaptación del ser humano al mismo ambiente.

«La bioética debería llegar a ser un nuevo tipo de ciencia de la vida, esencialmente 
interdisciplinar y preocupada por la sobrevivencia de la especie humana, capaz de 
integrar la biología humana (ampliamente entendida), la competencia humana en 
crear y acompañar los valores humanos, los problemas del medio ambiente y de los 
otros seres vivos que intervienen en la preservación y mejoría de la propia calidad de

vida de los seres humanos». Por eso afirmaba que «La humanidad necesita urgentemente una 

1 Citado por Osorio García, Sergio Néstor (2010) en: Desafío complejo de la bioética. Desafío bioético de la 
complejidad. El diálogo Morin – Potter. En:  Bioética y pensamiento complejo: estrategias para enfrentar el 
desafío planetario. Capítulo II. Bogotá.  UMNG. Pp. 23- 60.

nueva sabiduría que le proporcione el «conocimiento de cómo usar el conocimiento» para la 
supervivencia del hombre y la mejora de la humanidad.2

Sin embargo, el desarrollo de la bioética iba a seguir las orientaciones dadas por Hellegers, el 
obstetra holandés que buscó ser «una persona puente entre la medicina y la filosofía y la ética», 
suscitando el interés de los profesionales de la ética en los problemas biológicos. Al crear el 
mencionado Joseph and Rose Kennedy Institute For The Study Human Reproduccion And Bioethics, 
en Georgetown University, Washington y que luego se  convertirá  en el KENNEDY INSTITUTE OF 
ETHICS, es propiamente hablando, el responsable de la posición oficial de la bioética. En ésta ya no 
será considerada como una ciencia de la vida, sino como una ética aplicada.”3 Esta posición es la 
que se ha impuesto en los últimos años.

Potter ha expresado su decepción por esta orientación, reconoció la importancia de la línea 
impuesta desde Georgetown, pero afirmó que «mi propia visión de la bioética exige una visión 
mucho más amplia». Pretende que la bioética sea una combinación de conocimiento científico y 
filosófico y no solamente una rama de la ética aplicada, y presenta una visión global de la misma 
en donde abarca no sólo los problemas médicos sino todos aquellos  que afectan al futuro del 
globo terráqueo. De esta manera, la bioética potteriana contempla una ética de la tierra, de la
naturaleza salvaje, de la población así como el uso y consumo de los recursos naturales.

La así conocida bioética aplicada se ocupa de dilemas específicos, tanto del terreno médico y 
biomédico como referentes al ámbito político y social: modelos de asistencia sanitaria y distribución 
de recursos, la relación entre el profesional de la salud y el enfermo, prácticas de medicina 
prenatal, el aborto, la ingeniería genética, eugenesia, eutanasia, trasplantes, experimentos con 
seres humanos, etc. 
Consecuentemente, en la manera cómo se enfoca la Bioética se presentan actualmente dos 
tendencias relevantes: Por un lado, la de “Wisconsin University de la mano de Van Rensselaer 
Potter. Esta corriente se ha desarrollado como bioética global o política y como respuesta al 
escenario catastrófico de la ecología, al aumento vertiginoso de la revolución biotecnológica y a la 
crisis del desorden mundial globalizado. Por otro lado, la de  Georgetown University de la mano de 
André Hellegers. Esta corriente ha sido dominante en estas tres décadas y  que viene a ser la 
respuesta a la actual medicina que configura su nueva filosofía.”4 Éste es  un enfoque más 
restringido centrado en prácticas prioritariamente biomédicas. Además se establece como disciplina 
académica nueva en la que los moralistas forman un frente común con biólogos, filósofos y teólogos 
moralistas.

Siguiendo el desarrollo de esta historia me surgió la pregunta ¿Por qué ha permanecido  
prácticamente ignorada la sabia advertencia de Van Rensselaer Potter? Veamos.

Al analizar el desarrollo del concepto  bioética, desde el enfoque globalizador  de Potter  a uno más 
restringido, moralista y aplicado a problemas preferentemente biomédicos, a partir de la mirada del 
pensador austríaco Iván Illich podemos encontrar muchos indicios que nos hacen sospechar que la 
intención fue profesionalizar la bioética con las características de  una profesión dominante, 
características señaladas por el pensador y teólogo austríaco Iván Illich en su obra, especialmente 

2 Ibid.
3 Osorio, Sergio Néstor. Osorio García, Sergio Néstor, Bioética y pensamiento  complejo I: Un puente en 
construcción, Bogotá: UMNG-prontoprinter Ltda, 2008, pp. 57-81.
4 Ibid.
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indicadas en “Némesis Médica”5, y por algunos de sus discípulos como  Irving Zola y John McNight 
en “Profesiones Inhabilitantes”.6

Trataré de referirme a algunas de estas características a manera de reflexión  que puede llevarnos 
a algunas advertencias de las intencionalidades  que estarían llevando a desviar los 
planteamientos iniciales del creador del neologismo Bioética, Van Rensselaer Potter y que él 
posteriormente ha advertido.7

Iván Illich, coétaneo de Potter, en palabras de Jean Robert y Valentine Borremans  fue “el más 
lúcido de los críticos de la sociedad industrial”8, y en su obra “no nos dirá qué sociedad podemos 
esperar, sino cómo podemos limitar la sociedad industrial para que se posibilite  una organización 
a escala humana”.9 Illich nos habla del mito creado por las potencias industrializadas de la mejora  
de la humanidad a través de lo que llama las “herramientas tecnológicas”.

Aunque este pensador europeo de corazón latinoamericano nunca habló de Bioética,  Sergio 
Néstor Osorio ve en su propuesta de una sociedad convivencial una meta de una Bioética Global 
desde una visión potteriana.10 Illich nos propone en su obra que el hombre supere la dependencia 
con respecto a las instituciones; y se libere de la manipulación de científicos y de tecnólogos, y de 
toda forma de dominación como se da a través de las “profesiones dominantes” o en el uso de las 
que llamó las “herramientas dominantes”, para lograr una “sociedad convivencial”.

En esta reflexión parto de la idea de que la aplicación de los principios de la Bioética Global a la 
práctica clínica no supone la sustitución de una posición ética por una neutral, sino simplemente es 
una estrategia alternativa de la institución médica para profesionalizar este concepto, legitimando 
necesidades surgidas a partir de esta nueva mirada y de tal manera mantener la dependencia a los 
medios institucionalizados propio de esta cultura mercantilista. Reitero, este planteamiento está 
basado en la posición asumida por el  pensador austríaco Ivan Illich en su obra y particularmente 
cuando nos habla del papel que ha asumido la institución médica en la actualidad.  

Siguiendo la propuesta de este  pensador aparece furtivamente la pregunta ¿Será que la bioética 
clínica ha entrado en el negocio de los servicios manejados por privilegiados profesionales y 
convertida en un servicio de ayuda que lleva la máscara del amor?

En este artículo se buscará, en forma un poco apresurada, responder esta pregunta.
Iniciaremos hablando sobre el papel que ha asumido la medicina en la actualidad. Un pensador 
inglés dijo hace algún tiempo: “El hospital está sucediendo a la Iglesia y al Parlamento como 
institución arquetípica de la cultura occidental”.

5 Illich, Iván. Némesis médica. (2006) En: Obras Reunidas I. México.  Fondo de Cultura Económica.
6 I. Illich, I. Zola, J. Mc Knight, J. Caplan, H. Shaiken .(1977) Profesiones inhabilitantes. Madrid. H. Blume 
Ediciones
7 Véase artículo de: Osorio, Sergio Néstor. Bioética y pensamiento  complejo I: Un puente en construcción,
Bogotá: UMNG
8 Co-fundadores del Centro Intercultural de Documentación, CIDOC en Cuernavaca- México.
9 Osorio, Sergio Néstor. (2010) La convivencialidad. Desafío humano en la era planetaria. Pp.28.
10 Ibid, pp.

Iván Illich nos advierte también: “Es un hecho que durante los últimos 25 años (lo escribe en 1977) 
la medicina ha dejado de ser una profesión liberal para pasar a una profesión dominante, al 
obtener ese poder de dictar lo que constituye las necesidades de la gente en general. Los 
especialistas de la salud, en cuanto corporación, han adquirido la autoridad de determinar qué 
cuidados sanitarios deben proporcionarse a la sociedad. Ya no es el profesional independiente..., 
sino una entidad corporativa la que asigna a clases enteras de personas sus necesidades…11

Por otro lado, Irving K. Zola, en un artículo “El culto a la salud y la medicina inhabilitante” afirma: 
“La institución médica se está convirtiendo en una de las principales instituciones de control social, 
al igual que la Iglesia y las instituciones políticas.” 12

Más adelante nos advierte que “la medicina se está transformando en la nueva depositaria de la 
verdad, en el lugar donde los expertos a los que se supone objetivos y moralmente neutros 
pronuncian juicios absolutos y a menudo finales, juicios que ya no se hacen en nombre de la virtud 
o la legitimidad, sino en nombre de la salud”

Por otra parte, I. Illich advierte: “La medicina institucionalizada ha llegado a ser una grave amenaza 
para la salud. El impacto del control profesional sobre la medicina, que inhabilita a la gente, ha 
alcanzado las proporciones de una epidemia.” Illich, nombra a “esta nueva plaga” “Iatrogénesis”.13

Además, nos dice que “los médicos son aquellos cuya preparación los ha llevado al más alto grado 
de incompetencia especializada para esta empresa urgentemente necesaria”. Por otra parte, 
““durante las últimas generaciones el modelo médico sobre la asistencia a la salud se ha 
expandido sin freno y ha coartado nuestra libertad respecto  a nuestro propio cuerpo. La sociedad 
ha transferido a los médicos el derecho exclusivo de determinar qué constituye la enfermedad, 
quién está enfermo o podría enfermarse, y qué cosa se hará a estas personas”.14

La medicina y la salud pública, en nombre de la salud a través de profesionales a los que se 
supone objetivos, moralmente neutros y éticamente formados, producen juicios absolutos sobre la 
mayoría de los problemas a los que se enfrenta el individuo, lo que es deseable para la persona, la 
mayoría de las veces apropiándose del derecho de indicarle a la sociedad y a los individuos sobre 
lo que es bueno y apropiado en aspectos tan importantes como: el sentido de la existencia, el tipo 
de vida más deseable, lo que debe hacer en su trabajo, cómo debe vivir, el mejor sistema de vida, 
cómo debe enfrentar los problemas, entre otros.
Menciono estas referencias a la medicina y su papel actual en el manejo y control social para 
mostrar su dimensión de “profesión dominante”. 

La profesionalización de la bioética.

Para Iván Illich, nos encontramos en la Era de las Profesiones, un tiempo en el que la política 
aplasta, en el que los votantes, guiados por profesores, confían en tecnócratas a los cuales les dan 
el poder de legislar necesidades y la autoridad de decidir quién necesita qué, y quienes sufren la 
imposición de los medios con los que deben satisfacer esas necesidades por parte  de oligarquías 

11 Illich, Iván. (1981) Profesiones inhabilitantes. (pp. 9-34) En I. Illich et al. Profesiones inhabilitantes. 
Madrid. H.Blume Ediciones, p. 15
12 Zola, Irving K. (1981) El culto a la salud y la medicina inhabilitante. (pp. 37- 60) En: I. Illich,  I. Zola, J. 
Mc Knight, J. Caplan, H. Shaiken . Profesiones inhabilitantes. Madrid. H.Blume Ediciones, p. 37
13 Illich, Iván. (2006) Némesis médica.  opus. cit, p.535 
14 Ibid, p. 537
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monopolísticas. Una Era que él denomina de las Profesiones Inhabilitantes, en la que la gente 
tiene “problemas”, los expertos “soluciones” y los científicos miden imponderables tales como 
“capacidades” y “necesidades”15.

Las profesiones “deciden qué debe hacerse, a quién y cómo se han de imponer sus decretos.  
Afirman poseer una autoridad especial e incomunicable para determinar no sólo la forma en que 
hay que efectuar las cosas, sino también la razón por la que sus servicios son obligatorios”. Y los 
“profesionales declaran poseer un conocimiento secreto acerca de la naturaleza humana, 
conocimiento que sólo ellos tienen el derecho de administrar. Se arrogan el monopolio sobre la 
definición de lo que se aparta de la norma y de los remedios que se necesitan para corregirlo.”16

Iván Illich nos afirma que las profesiones se vuelven dominantes e incapacitadoras cuando el 
pueblo comienza a experimentar como una carencia lo que el experto le señala como necesidad. 
De tal forma, la profesionalización implica el generar deficiencias, carencias y necesidades a 
satisfacer. Para ello los expertos adiestran a los “profanos a comprar soluciones para los  
problemas que han sido preparados con recetas profesionales.” Y “la enseñanza escolar capacita a 
los graduados para elevarse a alturas cada vez más enrarecidas e implantar y cultivar nuevas 
clases de necesidades híbridas.” Y así llegamos a la situación en que “cada vez más las 
necesidades son creadas por la publicidad y las compras por prescripción.” Como resultado, 
“conforme la gente se hace experta en el arte de aprender a necesitar, el aprender a descubrir  las 
necesidades a partir de la experiencia se convierte en una rara aptitud.”17

En la actualidad, las necesidades pasan por una “mutación”, “se unen en lo que los expertos 
denominan un problema “multidisciplinario” que por consiguiente, necesita una solución 
“multiprofesional”. Y de esta manera, se “adiestra al cliente a necesitar un tratamiento en equipo 
para recibir lo que sus guardianes consideran “satisfacción”.18 Y es el caso en el preescolar, 
cuando el niño es sometido a tratamiento es tratado por un equipo multidisciplinario que, en 
muchos casos, está compuesto por especialistas como el psicólogo de niños, el pediatra, el 
asistente social, el profesor o los profesores correspondientes, entre otros. En el caso de la 
Bioética, se busca que las soluciones se den en forma  multiprofesional. 

Precisamente, entraremos a analizar cómo estas situaciones se están presentando en la Bioética, 
ahora convertida en Bioética clínica aplicada.

La profesión, así como la técnica y la ciencia, en la modernidad se orienta hacia tres valores 
fundamentales: 1.- Un énfasis en el dominio del entorno, en lograr que el hombre domine a la 
naturaleza en lugar de ajustarse o someterse a ella. 2.- Preferencia por lo práctico, lo aplicado, en 
lugar de lo teórico, lo estético o lo místico. 3.- El énfasis en el hacer. Si existe un problema se ha de 
hacer algo y eso es, lo que sea. No hacerlo se considera rechazable y hasta patológico. Y si esto 
que se hace es rápido, mucho mejor.  Más veloz y más rápido es lo deseable.

Infortunadamente, lo que se está viendo es que la Bioética aplicada se orienta a cumplir con estos 
tres valores: Busca lo práctico, el hacer se hace preferente sobre  lo teórico y trata de encontrar 
soluciones rápidas, determinados por los expertos, a los problemas que vive la humanidad.

15 Illich, Iván. (1981) Profesiones inhabilitantes. Opus.cit., p. 9, 10
16 Ibid, p.14, 16
17 Ibid, p.19, 20
18 Ibid, p. 21, 22.

Por otra parte, la bioética, derivada de la medicina, se ha unido a un “importante credo de la época, 
la nueva ola del “humanismo”, preocupación por “la noción de servicio, la idea de ayudar 
directamente a los demás”19

La bioética aplicada da entrada a la medicina para la manipulación directa de los problemas de la 
vida, así como ha hecho con otros problemas. 

Pocas cosas podrían ilustrar esta afirmación como la comunicación presidencial que
el doctor P. Henderson hizo llegar al British School Health Service Group. Urgía en ella a sus 
colegas a comprometerse en los siguientes “problemas de salud”: -Pobreza, suburbios, 
nuevos barrios dormitorio. – Problemas emocionales y de conducta. – Desajustes. –
Delincuencia juvenil. – Toxicomanías. – Suicidio. – Niños desatendidos. – Enfermedades 
venéreas. – Embarazos no deseados en adolescentes. – Abortos.

A estos problemas que singulariza como merecedores de atención especial, añade los 
más tradicionales de las minusvalías infantiles visuales, auditivas o motrices, los trastornos del 
habla y la fonación, los epilépticos, los diabéticos, los asmáticos, los disléxicos y los 
retrasados emocional, educativa o intelectualmente. Uno se pregunta quién o qué no figura en 
la relación20

Otro de los asuntos interesantes para contemplar es el que señala Zolá producto del manejo que 
hace la medicina al medicalizar cualquier situación convirtiéndola en términos de salud y 
enfermedad como variables explicativas. Veamos las consecuencias políticas de tal manejo de 
problemas sociales o de problemas como los que trata la bioética.

El énfasis que se hace sobre el origen del problema así como el de su tratamiento “primariamente 
en los individuos, convirtiendo a la etiología del problema en algo asocial e impersonal”. “Como la 
“enfermedad” es por definición no social, el nivel al que se espera se intervenga tampoco es el 
social. Si ha de realizarse alguna intervención o es necesario buscar algún culpable, será sobre los 
individuos –a quienes habitualmente afecta- sobre quienes el tratamiento o la culpa recaerán, y 
ciertamente no sobre el resto de nosotros o sobre la sociedad en general.”21

Por otro lado, la Bioética tiene la pretensión y está constituyendo un cuerpo de especialistas que 
“dominan la creación, adjudicación y satisfacción de necesidades” que llevan a constituir un “nuevo 
tipo de cártel o agrupación de control”22. Existe pues, el peligro de que al profesionalizar a la 
bioética y al llevarla a tener un cuerpo de especialistas o doctores  tengan éstos el poder de 
determinar y pontificar sobre todos los asuntos relacionados con la vida, y de esta manera, como lo 
advierte Illich a constituir “un nuevo tipo de cártel o agrupación de control con más arraigo que una 
burocracia bizantina y más internacional que una Iglesia Universal” y dotada de “competencias más 
amplias que las de cualquier chamán y de un poder sobre lo que ellos dicen ser víctimas mayor  
que el de cualquier mafia”23

¿La bioética se convertirá en un servicio?

19 Zola, Irving K. (1981) El culto a la salud y la medicina inhabilitante. (pp. 37- 60) En: I. Illich,  I. Zola, J. 
Mc Knight, J. Caplan, H. Shaiken . Profesiones inhabilitantes. Madrid. H.Blume Ediciones, p. 43
20 Ibid, p. 55
21 Ibid, p.56
22  Ibid, p.12
23  Illich, Iván. (1981) Profesiones inhabilitantes. Opus.cit., p. 12
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Los servicios son algo por lo que pagamos. La “mercancía” por lo que pagamos es la asistencia. La 
asistencia, el cuidado, es un acto que expresa amor. De este modo, los servicios son cuidar, y 
cuidar es amor y el amor es un valor universal, apolítico. Esta es la máscara detrás de la cual se 
esconden los servicios, “la máscara del amor”, como la denomina John McKnight.24

Pero lo que está velado es que la palabra cuidado es un poderoso símbolo político. Por eso, 
claramente es utilizado como estrategia política, es una bandera en las campañas políticas, pero lo 
que generalmente no está claro “es que su uso enmascara intereses políticos de los que prestan 
los servicios….ocultos bajo la máscara del amor”…“Detrás de esa máscara está simplemente el 
prestador de servicios, están sus sistemas, técnicas y tecnologías: un negocio que necesita 
mercados, una economía que busca nuevo potencial de crecimiento, profesionales que tienen 
necesidad de unos ingresos”.

“Es un importante comprender que la máscara de los servicios no es un falso rostro. “La máscara 
es su rostro”. “El poder de la ideología de servicios está demostrado por el hecho de que la 
mayoría de los prestadores de servicios no pueden distinguir la máscara de su propio rostro” Las 
máscaras son su rostro.” 25

El verdadero rostro, el que se esconde detrás de las máscaras es el interés económico de los 
prestadores de servicios, quienes requieren ingresos y de un sistema económico que necesita 
ingresos y crecimiento de capital.

De esta manera, lo que podemos vislumbrar es que la Bioética aplicada lleva camino para 
convertirse en un servicio con las características señaladas por McKnigt.

Conclusiones.

Al convertir la bioética en una bioética clínica aplicada se convierte en una profesión dominante, y 
así se convierten los profesionales de la bioética en biócratas, de acuerdo a la denominación de 
Iván Illich, así como se han convertido los “maestros en gnosócratas, los enterradores en 
tanatócratas”. Y este “profesional, en cuanto maestro de la rama actualmente aceptada de la 
ortodoxia científica, actuaría como un teólogo”. Y “en cuanto empresario y motivador de la 
necesidad de sus servicios, desempeñaría el papel de sacerdote”. Y “en cuanto cruzado de la 
ayuda, se comportaría como misionero saliendo en busca de los menos privilegiados”. Y “en 
cuanto inquisidor, proscribiría a los heterodoxos, imponiendo sus soluciones recalcitrantes” a todos 
los que se niegan a reconocer lo que él ha determinado qué es un problema. Y de esta manera, así 
como ocurre con cada profesión, “esta multifacética investidura con la misión de aliviar unas 
inconveniencias específicas de la condición humana, se convierte en algo análogo a un culto 
establecido”.26

24 McKnight, John.(1981)  Servicios profesionalizados y asistencia.( pp. 63- 82) En: I. Illich et al. 
Profesiones inhabilitantes. Madrid. H.Blume Ediciones, p. 65.
25 Ibid, p.66, 67.
26 Illich, Iván. (1981) Profesiones inhabilitantes. Opus.cit., p. 16, 17

“Las profesiones deciden lo que debe hacerse, a quién y cómo se han de imponer sus decretos”. 
Afirman poseer una autoridad especial e incomunicable para determinar no solo la forma en que 
hay que efectuar las cosas, sino también la razón por la que sus servicios son obligatorios”27

Nos dice Illich, entonces, que en cualquier campo donde pueda imaginarse una necesidad 
humana, estas nuevas profesiones dominantes, autoritarias, monopolistas, legalizadas- y que, al 
mismo tiempo, debilitan e incapacitan al individuo- han llegado a ser las únicas expertas en el bien 
común. 

Por otro lado, la bioética se puede convertir en una necesidad. Existe la necesidad de cuidar el 
planeta, la necesidad de legislar asuntos como el aborto, necesidad de educar para que la gente 
tenga conciencia.

Por ello, todo se orienta en crear necesidades con el fin de satisfacer el afán de lucro de los 
prestadores de servicios y de su sistema de promoción de la economía de dicho servicio. Ante esta 
situación la pregunta, entonces, se la hace Iván Illich ¿Se está obteniendo justo lo contrario de lo 
que el sistema debía “producir” o si “los sistemas se han vuelto contraproductivos”, o si obtenemos 
lo contrario de lo que se impone que “produce” el sistema de servicios?

De tal manera, “los servicios profesionalizados mantienen un punto de vista, una concepción del 
mundo en la que nuestras vidas y nuestras sociedades son definidas como series de problemas 
técnicos. Esta definición técnica es enmascarada por símbolos de amor y atención, que oscurecen 
los intereses económicos de los profesionales de los servicios y las características incapacitadoras 
de sus prácticas”. 

“La suma de estas características inhabilitantes es una ideología que convierte a los ciudadanos en 
clientes, a las comunidades en individuos deficientes y la política en un debate egoísta entre 
profesionales acerca de qué sistema de servicios ha de recibir una mayor participación del 
producto nacional bruto” 28

Los servicios profesionalizados y los efectos inhabilitantes, como lo presenta Iván Illich, de esta 
acción de prestación de servicios son intrínsecos a los modernos servicios profesionalizados. 
Cualesquiera sean los beneficios que puedan proporcionarnos, sólo lo podemos valorar después 
de haber reconocido que son sistemas que buscan esencialmente su propio interés y que llevan 
efectos incapacitadores.  

Considero que mientras la medicina, la salud pública se apoye en fuerzas con intereses sociales, 
económicas y políticas evidentes, la Bioética aplicada a situaciones clínicas, a la larga se convertirá 
en uno más de sus aliados, y solamente un cambio paradigmático, una manera diferente de 
enfocar las situaciones de interés bioético, posibilitará el inicio del desmantelamiento de su control.

Planteándolo brevemente, el camino hacia una Bioética médica pero controlada por una sociedad 
consumista, interesada en aumentar el poder de los que sustentan el poder económico, estaría 
empedrada de buenas intenciones

27 Ibid, p. 14.
28 McKnight, John.(1981)  Servicios profesionalizados y asistencia. Opus,cit., p. 82.
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La propuesta de Iván Illich como salida a esta situación sería la reconstrucción de una sociedad en 
donde se pase del uso de las “profesiones dominantes” como una “herramienta dominante” a una 
en donde se conviertan en “herramientas convivenciales”. Una propuesta que se orienta hacia los 
planteamientos de Potter de una Bioética Global que busque la supervivencia de la humanidad a 
través de la responsabilidad planetaria.
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DESDE LA BIOÉTICA A LA NUEROÉTICA: ¿NEUROÉTICA o PERSONOÉTICA

Jorge Pautassi
Universidad San Buenaventura

“Situar la construcción de la mente humana en la historia de 
la biología y de la cultura, abre el camino que lleva a 
reconciliar el humanismo tradicional con la ciencia moderna, 
de modo que…la dignidad humana no sólo se conserve, sino 
que salga reafirmada” (Damasio, A. 2003, ps.59 y 57).

Introducción.

En el congreso de bioética realizado por CENALDE  en 1999, el Dr. R. Llinás nos sorprendió 
hablando del “Cerebro y la Ética”. En ese entonces dijo: “Desde mi punto de vista la ética es una 
propiedad fundamental del sistema nervioso con la cual nacimos todos los humanos…Existe una 
base fisiológica, una base biológica no solo para el pensamiento, sino para el pensamiento 
ético…La relación entre la ética y la naturaleza humana es profundamente cercana, es decir, que 
tenemos en nuestro cerebro definitivamente la ética necesaria…El sistema nervioso es por 
naturaleza ético…es necesario modernizar y poner en contexto ese sistema con el cual hemos 
nacido para que se le añada la estructura educacional suficiente para que una persona pueda vivir 
bien en sociedad” (2° Congreso de Bioética de América Latina y del Caribe” Memorias).

Nos Preguntamos:¿Hay unos datos biológicos que fundamenten u orienten las morales sociales? 
¿“Puede el neurólogo interesarse legítimamente en los fundamentos de la moral”? “¿Puede el 
filósofo moral encontrar materia de reflexión… y enriquecimiento en el campo contemporáneo de 
las neurociencias?” “¿Es posible pasar de la evolución de las especies, que es genética, a la 
evolución cultural, por medio de la evolución neural epigenética de cada individuo?” (Changeux, y 
Ricoeur, 2001, 180)¿Hay en el cuerpo-cerebro, un principio ético universal del que partan los 
contenidos morales históricos? 

Como se ve el tema es amplio, complejo y fascinante. Intentaremos dar respuesta a algunas de las 
preguntas anteriores. Hoy la Ética requiere conocer cómo funciona el cuerpo-cerebro para dar 
respuestas a conductas morales relacionadas con la libertad, la responsabilidad, la mente, el yo y 
la conciencia.

De la Bioética a la Neuroética.

En la historia reciente de la ética hay un paso desde la ética formal (racionalidad filosófica) hacia 
una ética material (en que la reflexión se apoya en los datos de las ciencias experimentales) que 
se ha llamado proceso de  “biologización de la ética” El término biologización de la ética no debe 
entenderse en un sentido reduccionista, la capacidad ética es de toda la persona y no de una 
dimensión de ésta.

No podemos dejar de lado un eslabón importantísimo en este recorrido que es el aporte de Van 
Rensselaer Potter para quien la bioética es ante todo una nueva sabiduría sobre el conocimiento 
de la naturaleza biológica, él afirma : “La bioética como yo la considero, se esforzará por engendrar 
una sabiduría, un saber relacionado con la manera de utilizar el conocimiento para el bien social, 

sobre la base de un conocimiento realista de la naturaleza biológica del hombre y del mundo 
biológico”. Sabiduría “que yo he definido como el conocimiento de cómo usar el conocimiento para 
la supervivencia humana y para mejorar la condición humana” (Bioethics, the Science of Survival”). 
De este modo la bioética se considera como un hito nuevo en la historia de la ética, una reflexión 
que sin dejar de considerar los aportes anteriores de la filosofía moral quiere ser “un puente” entre 
las culturas humanísticas y las ciencias experimentales, separación que tuvo sus comienzos por 
los años 1600 con F. Bacon y R. Descartes. Es por ello que algunos autores hablan del paso de la 
ética hacia la bioética como “tercera cultura”. “Situar la construcción de la mente humana en la 
historia de la biología y de la cultura, abre el camino que lleva a reconciliar el humanismo 
tradicional con la ciencia moderna, de modo que…la dignidad humana no sólo se conserve, sino 
que salga reafirmada” (Damasio, A. 2003, ps.59 y 57).

De las  Neurociencias a la Neuroética

El término neuroética se formaliza e institucionaliza en el año 2002 en la conferencia de San 
Francisco patrocinada por la “Dana Fundation” donde participaron unos 150 científicos de diversas 
disciplinas. Pero ya antes neurólogos como Damasio, Edelman, Changeux y otros además del 
filósofo Ricoeuer abordaron el tema.

Hoy las ciencias experimentales, como la genética y las neurociencias, han descubierto realidades 
humanas antes desconocidas que afectan a la reflexión filosófica y más en concreto a la ética.

Limitaciones de la neuroética: El cuerpo-cerebro es una parte del todo, la persona humana.
Hay que pensar en una neuroética “global” para la vida física, psíquica y espiritual del humano y de 
su ecosistema.

La neuroética por medio de las tecnologías nos muestra la anatomía, la fisiología y las reacciones 
eléctricas y químicas del cuerpo-cerebro en relación a las conductas. Cuando es abierta no pierde 
de vista la perspectiva y el horizonte de toda la ética, de la bioética “global”, o sea la vida en su 
totalidad. De lo contrario queda cerrada en los datos neurológicos que observa por las tecnologías 
y de este modo traiciona a la ética como dimensión de la persona humana. Si no tenemos en 
cuenta lo anterior caemos en un reduccionismo materialista y en el monismo metodológico. “De 
partida dejé claro mi punto de vista sobre los límites de la ciencia: soy escéptico respecto a la 
presunción de objetividad y conclusión que tiene la ciencia.”(Damasio, A. 2003, p. 15)

Tenemos que diferenciar entre la neuroética como deontología de los neurólogos y neurocientíficos 
en su actuar profesional y la neuroética como reflexión desde la filosofía práctica que une las 
ciencias experimentales (neurociencias) con la reflexión filosófica en vista a la ontología y el 
desempeño moral del ser humano. Aquí nos limitaremos a ésta última, es decir, a considerar los 
fundamentos neurológicos del conocimiento, las emociones y la conducta moral. Además solo 
tendremos en cuenta lo referente al cuerpo-cerebro en su anatomía y fisiología en relación con la 
capacidad moral y no a sus componentes bioquímicos que es otro de los elementos del complejo 
sistema cuerpo-cerebro influyentes en los juicios morales. 

Las bases neurológica de la moral. Hacia finales del siglo XX se han presentado varias teorías 
donde la genética determina las conductas morales. Es decir un naturalismo determinante de la 
moralidad. Por el contrario nuestra tesis argumentará que por la evolución del cerebro humano que 
hace juicios constatativos-descriptivos se producen “condiciones mentales superiores” que 
posibilitan la elección (juicios éticos) de conductas orientadas a la vida. Por otra parte hay un dato 
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psico-social: la vida es deseada por todos, aún por el suicida, y hay un dato neurológico: el 
encéfalo de por sì busca la vida física (Dussel, E. 1998) y la psicológica. Además el córtex 
prefrontal en conexión con todo el cerebro permite elegir la vida en sus diversos aspectos (físico, 
social, psicológico, vida digna…) al jerarquizarlos y hacer un juicio de valor, de lo contrario el sujeto 
se convierte en suicida u homicida al quitar o disminuir la vida en alguno de sus aspectos. 

El cuerpo-cerebro humano está organizado “automáticamente” para permitir la información de los 
cinco sentidos; hay funciones inconscientes y funciones conscientes de orden superior de cómo 
evaluar e interpretar las informaciones del contexto con las experiencias pasadas y los significados 
almacenados etc. Además de los elementos sociales implícitos y explícitos hay que tener en 
cuenta las respuestas viscerales y los estímulos emocionales en la evaluación no racional del 
comportamiento propio y de los demás, pues tienen su importancia en los juicios morales.

Los componentes neuronales básicos para efectuar juicios morales parecen ser similares a los 
efectuados en los conocimientos sociales, pues “muchas regiones neuronales claves implicadas en 
la cognición social se superponen con las involucradas en los juicios morales” (Forbes, 2010) Por 
otro lado cuando se presentan dilemas personales estas áreas involucran también áreas de las 
emociones sentimentales; por el contrario cuando los dilemas son impersonales se afectan áreas 
asociadas con el control cognitivo. Además se afirma que el C.P.F.V.M. (córtex prefrontal ventro 
medial) juega un papel importante para que las personas se adhieran a las normas sociales y a los 
valores culturales en los procesos de socialización. Pero no es solo el C.P.F.V.M. el que está en 
juego en los juicios morales, pues hay otras áreas de modo que se puede hablar de Estructuras 
Subcorticales de Eventos Complejos (S.E.C. siglas en inglés) que además proporcionan 
orientaciones semánticas y temporales y que sensibilizan dichos juicios con el medio ambiente.

El P.F.C. (córtex prefrontal) es vital para el conocimiento social y para el procesamiento del juicio 
moral. Esto debido a que la mayoría de sus regiones, tales como la corteza órbito frontal, el córtex 
prefrotal ventro medial y el cortex prefrotal dorsolateral, integran todos los aspectos del proceso de 
percepción y de la emoción, que son probablemente importantes para la evolución de los estados 
emocionales y motivacionales y claves para evaluar e integrar la información actual unidos a los 
objetivos y las experiencias pasadas. De este modo  la “visión de conjunto proporciona una 
estructura de eventos complejos que hacen ver como las partes interactúan en el P.F.C. para 
permitir el tratamiento de juicios cognitivos y morales.” (Forbes, 2010)

La idea de que los juicios morales son solo un producto del control racional lógico como lo presentó 
L. Kohlberg (1992) ha sido justamente cuestionada dada la influencia de “las emociones 
sentimentales” (Damasio, A. 2010)  y los procesos de socialización desde la infancia, pues los 
razonamientos morales están la mayoría de las veces impregnados de sentimientos emocionales 
que fueron socializados. Tampoco es correcto darle todo el peso del juicio moral a las emociones 
sentimentales que son la mayoría de las veces inconscientes. Hay situaciones en que el 
razonamiento tiene un papel importante, como en los dilemas pedagógicamente orientados y es 
aquí donde entra el papel integrador del P.F.C. (Forbes, 2010). 

Sin dudas lo complejo de las influencias que interactúan en la conducta moral como son la 
socialización, los contextos culturales y sociales, las emociones y los razonamientos de todo tipo 
(utilitarista, altruistas, legalista, pragmáticos…), no facilitan  el juicio imparcial sobre la persona, 
pero sí sobre la conducta moral y ética.

A estas anotaciones neuroanatómicas de los procesos en los juicios morales habría que añadir los 
procesos químicos y las características genéticas que afectan también la conducta humana. 

Simplificando los pasos del proceso del sistema nervioso neuronal serían los siguientes:
+Estímulos ambientales.
+Sensación a partir de los sentidos, entra la información al cuerpo-cerebro.
+Percepción, “la categorización perceptual” (Dussel, 1998, p. 95) el cuerpo-cerebro interrelaciona 
la información sensorial con las estructuras y la memoria neuronal.
+Desestabilización o cambio en lo físico-biológico, la emoción sentimental.
+Categorización conceptual, relaciona ideas, creencias y valores a partir de las emociones 
sentimentales.
+Categorización de valor, hace una evaluación valorativa preconductual.
+Actuación en conductas.

En otras palabras las personas humanas tienen, además de los sentidos, un sistema memorial-
experiencial, unas emociones sentimentales y un sistema lógico que conceptúa, categoriza, y 
valoriza para la acción en general y para la conducta moral.

El estímulo externo entra por los sentidos (sensación), por la percepción se efectúa un 
“reconocimiento selectivo, adaptativo, a la reproducción de la vida del organismo…y se van 
formando mapas o estructuras de grupos de neuronas que reaccionarán en el futuro de manera 
semejante…ante un recuerdo (Dussel, 1998, p. 95). Aquí se produce un primera evaluación 
selectiva hacia la vida, “el proceso de categorización exige para constituir su objeto una pasaje por 
el sistema “evaluativo-afectivo” (sistema límbico) que dan luz verde (o luz roja) al consecuente 
proceso categorizador…Con la materia de la categorización perceptual el cerebro humano efectúa 
una segunda función, la “categorización conceptual” (Dussel, 1998, p. 96 y 97) Esto lo efectúa el 
córtex prefrontal en conexión con el sistema límbico y todo el cableado neuronal. “Así como el 
sistema afectivo-evaluativo constituye un momento del proceso de categorización, de la misma
manera la categorización conceptual reorganiza el sistema de valores ordenándolo por parte, 
también con base al criterio de reproducción y desarrollo de vida del sujeto humano” (Dussel, E. 
1998, p. 97).
“La valoración es un fenómeno biológico tan primitivo como la percepción. De hecho no podemos 
percibir nada sin tenerlo que valorar inmediatamente…Pero la percepción se halla modulada por 
múltiples factores, la experiencia, la educación, el medio ambiente, la tradición, los otros seres 
humanos…La percepción es un fenómeno complejo resultado de múltiples elementos…no se 
intuye, se  construye, o es el resultado de una construcción.” (D. Gracia, 2011, p.34)

“Tendremos que diferencia entre: a) el valor meramente estimúlico (del animal) y que exige 
respuesta inmediata y necesaria, y b) el juzgar o valor humano que se refiere a la posibilidad o  no 
de la reproducción y desarrollo de la vida del sujeto humano” (Dussel, 1998, p. 147) En el punto b) 
se da propiamente el juicio ético que no es sólo el hecho reflexivo de la subjetividad, pues éste es 
alimentado por datos intersubjetivos que el cerebro percibe o percibió (memoria neuronal) y que 
demás está coloreado por las emociones sentimentales.

“Los juicios morales son por regla general definidos como una evaluación de la propia conducta 
socializada en un contexto determinado sobre lo que se considera bueno o malo” (Forbes, C. E. 
and Grafman, J. 2010, p. 302).   Por lo anterior se ve que la conciencia moral está “informada” por 
la socialización desde la infancia. Esto puede llevar a un relativismo moral, es decir, un 
sociologismo moral, manejado por las ideologías (ej. el nacional socialismo), por tradiciones no 
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vivas, es decir, no evaluadas en un nuevo contexto (ej. el machismo),  por costumbres sociales 
consuetudinarias o por el cómodo principio “todo vale”. No desconocemos la dificultad de no 
dejarse influenciar por todas estas situaciones sociales. Veremos cómo el criterio básico de valor 
es la vida en sus diversos aspectos y ello requiere un juicio personal que da identidad moral y 
también un juicio comunitario de interlocución para un consenso de “morales mínimas”, sin 
descartar la influencia de las emociones sentimentales. 

Pero ¿qué es la vida? Los biólogos no se formulan la pregunta sobre qué es la vida, pues 
consideran el concepto vida como abstracto, ellos más bien se pregunta que es un ser viviente 
(Vargas, O. 2001) Pero la gente en general se pregunta qué es la vida. Pues los humanos tenemos 
experiencias directas como seres vivientes conscientes de qué es la vida, su dualidad en el 
misterio de la vida y de la muerte y buscamos darle un  sentido a ambos misterios. Aquí hablamos 
de la vida como un concepto holístico, vamos más allá de lo biológico, pero partimos de lo 
biológico y decimos que el sistema persona como totalidad tiene tres dimensiones: la biológica, la 
psico-social y la espiritual, pues vamos más allá de la materialidad, si bien afirmamos que la ética 
tiene su contenido material en el cuerpo-cerebro que se explicitarán en morales sociales.

De este contenido general surge un principio ético universal (Dussel, E. 1998, p. 91): hay 
obligación cuidar, conservar y desarrollar la vida humana y la de los todos los seres vivos. Este 
principio no es ni abstracto ni exclusivo de la conciencia, tiene su origen general en el cuerpo-
cerebro humano, pasa por el filtro del condicionamiento social y puede tener una orientación  
autónoma. Todo este proceso se integra sistemáticamente en la persona humana. Por 
consiguiente desde la naturaleza humana surge el contenido general de la ética, es decir, la 
producción y conservación de vida en todos los sentidos,  las tendencias que buscan conservarla y 
las posibilidades de formalizarla en normas sociales.

Se superan así el biologicismo materialista, el dualismo espiritualista y el  conciencialismo 
formalista. De este modo hay una integración y retroacción entre el cuerpo-cerebro, lo psico-social 
y lo espiritual.

El pensamiento ético debe tener en cuenta los procesos auto organizadores y auto reguladores de 
la vida biológica y la posibilidad que surge de formalizar la ética en la vida personal y social. “La 
conciencia no necesita intervenir siempre, pero es determinante en la intervención ´crítica´, 
correctiva” (Dussel, 1998, p. 93) de las desviaciones humanas respecto del principio universal de la 
producción, cuidado y conservación de la vida. 

En esto hay que distinguir el hecho neurológico (constatado científicamente) del hecho reflexivo de 
la subjetividad (autoconsciente), aunque éste último “es portado materialmente por el primero” 
(Dussel, E. 1998, p. 94 y 104). De este modo se evita el biologicismo. “El hecho de la subjetividad 
por introspección refleja, aún filosófica, nunca será el hecho neurológico por observación 
objetiva.”(Dussel, 1998, nota 13, p. 144). La introspección es la única información directa de lo que 
pasa en nosotros mismos, aunque puede ser equívoca (Damasio, A. 2010, p.283)  El esquema es 
el siguiente: 

        De los hechos, la realidad sa
Los valores  éticos que son ideales y de aquí surgen
Los deberes morales que son las obligaciones.

Siguiendo un enfoque antropológico no reduccionista, sino sistémico, el sistema persona, vimos 
que el origen y desarrollo de la moralidad se da desde lo biológico (cuerpo-cerebro), lo psicológico 
(lo social, sentimientos…) y lo espiritual (la inteligencia racional, la decisión de la voluntad…). Estas 
tres dimensiones se integran en la persona humana concreta que es cada sujeto con su cuerpo-
cerebro, su contexto psico-social y su espiritualidad. “El conocimiento humano es a la vez cultural, 
espiritual, cerebral y computante” (Morin, E. 1999). De esta forma se evitan los reduccionismos 
biologicista (el imperativo de los genes), el cociencialismo racionalista (espiritualista) y el 
sociologismo conductual (todo se aprende).

Esta visión antropológica de las tres dimensiones humanas se “fundamenta en las siguientes 
afirmaciones: 1) El cerebro humano y el resto del cuerpo constituyen un organismo indisoluble, 
integrado mediante circuitos reguladores bioquímicos y neurales mutuamente interactivos (que 
incluyen componentes endocrinos, inmunes y neurales autónomos); 2) El organismo interactúa con 
el ambiente (físico y social) como un conjunto: la interacción no es nunca del cuerpo por sí solo. 
(Damasio A., 2003). 3) Pero la vida humana no es únicamente biológica y psico-social, “la vida 
humana es un emergente hacia la totalidad de la vida y lo que más la caracteriza es la búsqueda 
de su sentido” (Vargas O. 2001). De este modo se integran lo biológico, lo psico-social y lo 
espiritual, es decir, el cuerpo-cerebro con sus mecanismos vitales, sus emociones y sus 
sentimientos que se elaboran en conexión con el ambiente físico y social, allí encuentran un por 
qué vivir, el sentido desde la racionalidad espiritual. Por consiguiente podemos hablar de una vida 
físico-biológica, una vida psico-social y una vida espiritual, todas ellas inter y retro relacionadas con 
sus entradas (inputs) y sus salidas (outputs), pues estamos en un sistema abierto. La vida 
espiritual es lo que diferencia básicamente al hombre del animal.
Filogénesis y ontogénesis de la moral.

La filogénesis de la moral. 

En la evolución de los cuerpos-cerebros de los vivientes desde los más simples a los más 
complejos llegamos a los cuerpos-cerebros humanos que dan al hombre la posibilidad de ser o no 
morales. Si bien la evolución del cuerpo-cerebro no terminó, partimos aquí de lo que es la 
anatomía y la fisiología del cerebro humano en general y su capacidad de hacer juicios morales.

El humano tiene la predisposición moral como capacidad para ser morales o inmorales, ella es 
heredada genéticamente ya que el genoma humano genera un tipo de cuerpo-cerebro con dicha 
capacidad. Esta predisposición moral es propia de los seres humanos y por ella nos distinguimos 
de los animales que no pueden ser ni morales ni inmorales. El bebe recién nacido es a-moral en 
cierto modo, en cuanto nace sin normas morales ni la apreciación de valores concretos, pero tiene 
“la semillita”, que es la predisposición para ser moral o inmoral; lo mismo le pasa al recién nacido 
con el lenguaje, nace sin saber hablar, pero tiene la predisposición para aprender un idioma según 
la cultura que lo socializa. Pero como se dijo el cerebro no es “una tábula raza” donde se inscriben 
las normas morales, ya hay en el cuerpo-cerebro una orientación hacia la vida como valor biológico 
primordial. (Pautassi, J. 2004)

En el desarrollo de la predisposición hay que distinguir: Los procesos autorreguladores  del cuerpo-
cerebro (encéfalo) para mantener la vida física, Ricoeur (2001, p. 214-215) habla de 
“disposiciones” neurobiológicas. Estos procesos los compartimos con los animales inferiores, es lo 
que se denomina “teleonomía biológica” que es “la invarianza de los programas genéticos de los 
seres vivos en sus estructuras y organizaciones con un fin: la supervivencia del individuo y de la 
especie” (Vargas O. 2001). En los animales son instintos, en los humanos son tendencias, pues el 
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humano puede tener dominio sobre ellos. El animal por lo contrario está determinado por la 
“teleonomía biológica”.  

Esta predisposición es una capacidad potencial de todo ser humano. El genoma humano produce 
un cuerpo-cerebro que posibilita la deliberación y la decisión moral. Ella está “instalada” en el 
cuerpo-cerebro humano. El desarrollo de esta capacidad se manifiesta a lo largo de la vida de los 
individuos  y en las sociedades en tres tipos de morales: la moral vivida, la moral formulada y la 
moral pensada. (Pautassi, J. 2004)

La ontogénesis de la moral. 

“La Moral Vivida”. Esta moral “se activa” y es posible en la persona por sus relaciones sociales a 
partir de la predisposición moral de la que hablamos. Ella está constituida por los valores y las 
normas que asumimos del ambiente social sin pensarlos, es decir, se adquieren por las vivencias
en la familia, en la escuela y en la sociedad por la verbalización de normas y por el modelaje. Esta 
moral se manifiesta en lo que la gente hace comúnmente, en sus costumbres o modos de 
comportarse y queda guardada en la memoria neuronal. Ella funciona cuando por los estímulos 
sociales se hace un “recall” de lo ya vivido. Sin dudas esta moral es posible por la constitución del 
cuerpo-cerebro humano, pero puede ir en la dirección del valor biológico o en contra de él.

“La Moral Formulada”. Los códigos, reglamentos y mandamientos conforman esta moral  que se 
expresan en forma de normas escritas, es decir, lo que se debe hacer y está mandado para 
mantener la convivencia en una sociedad o grupo social. Ejemplo de esta moral son las leyes de 
un país o los mandamientos de una religión y los reglamentos de una empresa. Estas normas 
tienen como fin de mantener la vida en las sociedades, sobre todo la convivencia, pues “las 
valoraciones que establecemos en todas las actividades sociales y culturales guardan una relación 
directa o indirecta con los procesos de regulación de la vida” (Damasio, A. 2010). 

Desde el punto de vista neuronal el humano tiene la capacidad de elaborar normas sociales por el 
lenguaje donde se interrelacionan las áreas de Broca y Wernicke en la corteza cerebral con otras 
áreas del cerebro. 

Lo neurológico (ética material) permitió el desarrollo de unas éticas formales donde el cuerpo-
cerebro de las personas elabora las éticas dialógicas por el lenguaje.  Estas normas sociales son 
para regular las relaciones humanas en la construcción de la vida social y material. Al humano no 
le es dada la convivencia, él debe construir su vida socio-ambiental. Lo cultural surge de lo 
biológico, la naturaleza se hace cultura en el humano. Se produce una simbiosis entre lo biológico 
y lo cultural para tener vida social y física. Lo genético (natura) posibilita lo epigenético (cultura) en 
el cerebro vivido. 

“La Moral Pensada”. Ella reflexiona, piensa, sobre las morales vividas y formuladas. De este modo, 
las justifica y fundamenta, es decir, da razón de ellas, además las critica y orienta si las considera 
desviadas o apartadas de lo que es el bien. Pues, “podemos someter los intereses y valores en los 
que hemos vivido de forma irreflexiva, a unas reflexiones teóricas de valoración, tomar conciencia 
de los mismos y cambiarlos”   (Anzenbacher, A. 1984, p. 272) A esta moral la llamamos Ética; de 
aquí que la Ética, como moral pensada, es ante todo reflexión. 

De este modo se va desarrollando la predisposición moral y se van guardando en la memoria 
neuronal, por medio de mapas e imágenes, los contenidos morales que la sociedad elaboró, es 

decir, lo que se llamó moral vivida y moral formulada y se pasa a la moral pensada que puede ser 
colectiva-dialógica en una comunidad o personal por las convicciones de cada quien. En este 
proceso funcionan capacidades que abarcan la sensación, la percepción, la memoria, la imagen, el 
concepto y los juicios. Además se da aquí la capacidad del lenguaje y comunicación en la 
construcción de normas sociales por consensos o la crítica personal por las convicciones. De este 
modo se relacionan para complementarse mutuamente la ética material del ser (cuerpo-cerebro) 
con la ética formal del deber ser (principios, normas, valores…) Pero siempre permanece en los 
individuos la posibilidad de romper la conexión vital entre ambas éticas o que la misma 
construcción de normas sociales niegue la vida.

La persona humana tiene la capacidad de prever las consecuencias de las propias acciones, la 
capacidad de hacer juicios de valor y la capacidad de elegir entre modos alternativos de acción. 
Pasamos de este modo de las morales sociales a la moral pensada o ética, pues podemos hacer 
juicios de valor sobre las normas o costumbres morales lo que implica un razonamiento y 
valorización con autonomía-dependencia de los sujetos. Este proceso posibilita la vida con 
identidad propia en cuanto a lo moral se refiere. Esto comporta una autonomía sobre la naturaleza 
(tendencias) y sobre las normas sociales al seguir las convicciones e ideales y poder apartarse de 
las convenciones sociales. Esta capacidad está como se dijo centralizada en el córtex prefrontal  
en conexión con todo el sistema cuerpo-cerebro, pues la función básica de la corteza prefrontal es 
la capacidad para dirigir la conducta hacia un objetivo determinado basándose en la integración de 
indicadores ambientales e internos (Andreansen, N. 2003). De este modo esta capacidad permite 
la construcción de la vida con sentido, la intencionalidad y la capacidad de decir “yo puedo”, es 
decir, puedo hacer evaluación, valoración que es “la relación entre el sí mismo y el bien” (Ricoeur, 
2001 p. 215) De este modo se  va elaborando así la propia identidad como sujeto ético. 

Los procesos y capacidades explicitados anteriormente los genera la persona humana en sus tres 
dimensiones: su componente físico-biológico, su componente psicosocial y su componente 
espiritual. En la persona no sólo hace simbiosis la naturaleza y la cultura, sino que a partir de allí, 
ella aporta como un todo al sentido de la propia vida y a la vida social. “Aunque la biología y la 
cultura suelen determinar nuestro razonamiento, directa o indirectamente, y puede parecer que 
limiten el ejercicio de la libertad individual, hemos de reconocer que en los seres humanos tenemos 
realmente un cierto margen para dicha libertad, para desear y realizar acciones que pueden ir en 
contrapelo de la biología y la cultura”. (Damasio, A. 2203, p.169) De aquí que nuestra capacidad de 
sujetos morales con autonomía-dependencia se enmarca en su origen y en su fundamento en lo 
biológico. 

La evolución ontogenética del cuerpo-cerebro y la moral.

Si bien hay una aparente invariancia del cerebro de la especie y en cada individuo, se producen 
continuos cambios en procesos de regeneración y reorganización en ininterrumpidas 
reconstituciones y esto es debido a la neuroplastia del cerebro.

Metafóricamente podemos decir que hay “tres tipos de cerebros” que evolucionan e interactúan 
entre sí con respecto a la moral.

Podemos describir el desarrollo de la naturaleza moral desde el punto de vista ontogenético del 
cerebro humano en “tres tipos de cerebros”, pues, “las neuronas son sensibles a los cambios…y 
los repertorios de circuitos neuronales que vienen proporcionados inicialmente por el genoma 
pueden ser modificados”. (Damasio, 2010, p. 42 y 43) y cambiar, también como es lógico la mente 
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humana evoluciona con los cambios del cerebro. Ella evoluciona desde lo básico inconsciente (el 
genoma), hacia el sí mismo autobiográfico que puede controlar lo básico, aunque permanece 
dependiente de él. Así nace la cultura moral que a su vez puede controlar lo básico de la 
naturaleza y las mentes individuales de las personas con objetivo común que es la supervivencia 
de los organismos vivientes y las instituciones culturales.

+1- Hay un cerebro de la especie que posibilita la sobrevivencia física y psicológica por medio de 
las funciones cognitivas y sociales. Si se nos permite un símil, es como el disco duro (el hardtwart)  
con un programa básico. Decimos símil porque no hay normas concretas como se dijo antes, pero 
hay unas tendencias y mecanismos de supervivencias como sucede en todo organismo vivo. 

“El genoma humano especifica con gran detalle la construcción de nuestro cuerpo y esto incluye el 
diseño general del cerebro.” (Damasio, 2003, p. 239) En este diseño está la predisposición moral
que posibilita a todo ser humano llegar a ser morales o no. Esta predisposición no tiene contenidos 
morales, sino que posibilita aprenderlos. Como se dijo antes el recién nacido es amoral, no ha 
desarrollado aún la capacidad moral (la formación del cerebro humano se desarrolla en los
primeros años de vida) y en su memoria neuronal no se han guardado todavía las normas morales 
de la moral social. “Al nacer, el cerebro humano llega al desarrollo dotado de impulsos e instintos 
que incluyen no sólo los pertrechos fisiológicos para regular el metabolismo, sino, además, 
dispositivos básicos para habérselas con la cognición y el comportamiento social.”(Damasio, 2003, 
p. 124), es decir, con  las normas morales. Aquí ubicamos los mecanismos de supervivencia 
biológica y la capacidad moral como posibilidad. 

+2-Hay un cerebro social. Siguiendo el símil, éste sería, en cierto modo, como el disco que va 
siendo programado (el “sofward”) y regula las conductas sociales para la supervivencia, pues los 
mecanismos neuronales “requieren la intervención de la sociedad para convertirse en lo que se 
convierten y así están tan relacionados con una determinada cultura, cuanto con la neurología en 
general…cada organismo humano funciona en colectivos de seres parecidos…Para comprender 
de manera satisfactoria el cerebro que fabrica la mente humana y el comportamiento humano es 
necesario tener en cuenta su contexto social y cultural” (Damasio, 2003, p.  124 y 239) Aquí 
ubicamos las morales vividas, es decir, que la predisposición moral se actualiza en una primera 
socialización por medio de vivencias que son introyectadas en la primera infancia, es el ambiente 
moral que se va guardando en la memoria neuronal. Al respecto comenta Dussel (1998, p. 95) “así 
se van formando `mapas (maps) o estructuras de grupos de neuronas que reaccionarán en el 
futuro de manera semejante, nunca exactamente igual, ante un recuerdo o una nueva llamada 
(recall)”. Luego cuando el individuo entra en contacto con grupos más formalizados o instituciones 
sociales y se adapta o no a las normas que regulan esas instituciones, es lo que llamamos antes 
las morales formuladas, es decir, el individuo se enfrenta con unas normas escritas en 
mandamientos, constituciones y reglamentos. El cumplimento de estas normas van formando 
hábitos buenos de moralidad social que se guardan en la memoria neuronal. Estas morales de por 
sí son morales heterónomas. (Pautassi, J. 2004) Pero es importante destacar que hay una 
responsabilidad moral de la sociedad respecto a la formación epigenética del cerebro social, vale 
decir, la sociedad tiene el deber de fomentar la salud preventiva en cuanto a las conductas sociales 
que se van gravando en la memoria neurosocial. Hoy la sociedad en general es más represiva y 
castigadora que educativa y preventiva en lo moral.

+3-Hay un cerebro individual constituido a través de las experiencias que puede deliberar y decidir 
como sujeto ético (similar al que maneja el computador). En este sentido Damasio (2003, p. 239) 
dice: “la circuetería (la conexión entre las neuronas) de cada cerebro, en cualquier momento 

determinado de la vida adulta, es individual y única, pues constituye un reflejo fiel de la historia y 
las circunstancias de dicho organismo.” El cerebro de la especie se mantiene, pero poco a poco es 
modificado por lo biográfico. Aquí ubicamos la ética, como moral pensada, que tiene cierta 
autónoma al razonar, deliberar y decidir  sobre cuestiones morales. La moral pensada reflexiona 
críticamente sobre las morales vividas y formuladas para juzgar si realmente están orientadas 
hacia la vida tanto social como personal. Al decir críticamente no se le da poder absoluto a la 
razón, pues por una parte hay diversos tipos de razón y además hay que tener en cuenta las 
emociones sentimentales  que influyen en las decisiones morales. Por otra parte las razones tienen 
que ser razonables, pues la conciencia reflexiva nos permite acrecentar la posibilidad de fortalecer 
y consolidar nuestras facultades de deliberación. Pero cuando varios individuos deliberan y 
deciden sobre cuestiones morales se efectúa el tránsito de la ética monológica (Kant) a la ética 
dialógica en la construcción de acuerdos consensuados, es decir, la ética de la acción 
comunicativa (Habermas) donde predomina la reconstrucción de la razón práctica en la lógica del 
discurso.

En este proceso de lo que llamamos “los tres cerebro” hay que tener en cuenta lo que dice Fco. 
Mora: “durante el desarrollo del ser humano la corteza prefrontal…que hemos considerado un área 
clave en el control de las emociones y los procesos cognitivos (tanto morales como sociales), sufre 
un retraso de maduración considerables con respecto a otras áreas del cerebro.” (Mora, F. 2007, p. 
94). De aquí pueden surgir criterios para la educación moral (Pautassi, J. Rev. Udad. De La Salle 
N° 42) Es decir, que en cierto modo cada sujeto adulto es responsable de la formación y desarrollo 
epigenético de su cerebro lo que se manifestará en sus conductas.

Para resumir decimos que hay tres momentos en el desarrollo del cuerpo-cerebro de la persona 
humana que tienden a mantener la vida: los impulsos biológicos, la intervención de la sociedad, 
pero además se añaden “las estrategias de supervivencia suprainstintiva (que) generan algo que 
probablemente es único de los seres humanos: un punto de vista moral que a veces puede 
trascender las intereses del grupo inmediato e incluso de la especie” (Damasio, A. 2003, p. 124). 

La racionalidad ética es la que rigió las corrientes éticas formales por mucho tiempo al no tener en 
cuenta o desconocer lo biológico del humano y al exaltarla como la distinción esencial respecto de 
los animales. Pero la racionalidad está condicionada por la información de necesidades biológicas 
y sociales que influyen en la actividad cognitiva y afectiva, y a su vez la información y sentimientos 
sociales son las motivaciones de la conducta moral. Estas actitudes reflejan la estructura social en 
que vive o vivió la persona. ¿Pasamos así del imperativo de los genes (biologicismo) al imperativo 
social? La respuesta es multifactorial, al parecer hay tres factores: la genética (predisposición), la 
sociedad (aprendizaje) y la autonomía (autodeterminación), los tres están interrelacionados. 

La conciencia moral está influenciada por los valores, deberes, expectativas, prejuicios y creencias 
sociales. Hay una cierta dependencia o influencia social que desde la infancia, niñez y 
adolescencia se guarda en la memoria neuronal. Sin duda cabe tener en cuenta la autonomía 
crítica y creativa que cuestiona lo social (reglas y valores). Las justificaciones de sentido (razones 
vitales) y las experiencias vividas tienen también su influencia de lo social, son aprendidas.
Como se dijo más arriba vemos que el cuerpo-cerebro humano constituye un organismo, un todo 
integrado. Pero este organismo interactúa con el ambiente físico-social y los fenómenos mentales 
sólo pueden comprenderse cabalmente en el contexto de la interacción de un organismo con su 
ambiente. De este modo hay un tramado complejo de la inter-retro-acción del organismo con el 
medio ambiente físico, social y cultural. 
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El método de la neurociencia:

El método de la neurociencia ha avanzado de la mano de las nuevas tecnologías (IRM y otras) y 
gracias a ellas da a conocer realidades del funcionamiento y del estado del cerebro antes 
desconocidas que han traído grandes beneficios para la salud tanto física como la mental.

El método de la neurociencia es básicamente un método experimental, éste desde sus inicios se 
ha caracterizado por su pretensión de “universalización y de formalización (que) son dos 
características del método matemático que posibilitan y buscan la medición exacta de los procesos 
naturales”. Pero el método experimental pasa de una práctica real con la  observación de objetos 
reales a una práctica ideal de formalidades “puras, mensurables y exactas”. De este modo solo se 
admite un conocimiento limitado a lo experimentado, es lo que se llamó el “neo-positivismo” que 
desde la filosofía del Círculo de Viena proponía un solo y único modo de conocimiento, de modo 
que “cualquier forma de experiencia que no fuera la experiencia sensorial no puede pretender 
atribuirse  valor cognoscitivo alguno.” (Giménez Amaya, 2010, p. 134). Pero el científico más que 
ningún otro tiene que tener una visión global, “bioética global” (Potter) e interdisciplinar y no cerrar 
su mente al punto de vista de otros, no puede reducir la verdad al conocimiento sensible. Si se 
admite que hay un enfoque cognitivo del pensamiento complejo y no simplista se debe considerar 
otros aspectos de la verdad, es decir, la verdad global y también por que no decirlo una verdad 
absoluta, pues aun valorando las verdades científicas no se puede negar que son verdades 
“contextuales y parciales” y por lo mismo provisorias. En otras palabras los logros de las ciencias 
son “históricos y sociológicos” como lo afirma T. Kuhn en “Las estructuras de las revoluciones 
científicas”, son los paradigmas de una cultura. Morin (1999, p.28) afirma: 

“El juego de la verdad y del error no solo se juega en la verificación empírica y la coherencia lógica 
de las teorías; también se juega a fondo en la zona invisible de los paradigmas”…De modo que 
“los individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas inscritos  culturalmente en ellos.” 

Por consiguiente debemos dar un salto de la neuroética a la personoética, es decir complementar 
el método experimental, válido de por sí, con otra visión. Proponemos llamar personoética a esta 
visión más global, pues es el todo el sistema persona el que hace juicios morales, el que delibera y 
toma decisiones, aun cuando se autonomía sea relativa. Sino admitimos esta mirada global 
reducimos el conocimiento y la racionalidad moral a lo experimentable, o sea al neopositivismo que 
afirma que lo que está fuera de la experiencia sensible no puede tener valor de verdad (Giménez 
Amaya y Sánchez Migallón, 2010). 

De este modo reducimos al hombre a lo material biológico y la racionalidad a la razón empírica del 
cientificismo que no admite otra racionalidad que la de ella misma y nos sometemos a la miopía de 
su saber. No se niega el valor de las ciencias experimentales, pero decimos que aunque la verdad 
científica es una verdad auténtica es contextual y parcial, es verdad hasta que no se falsee. De 
modo que el hombre necesita buscar una verdad más global y absoluta. En nuestra opinión 
pensamos que el científico debe ampliar su mirada más allá de lo sensible y aceptar que hay otra 
mirada, es decir, la mirada de la reflexión sobre los hechos verificados que es la reflexología en su 
sentido más amplio, entonces se dan la mano el científico y el filósofo.

Sinteticemos el proceso en cinco  puntos:

1-Si aceptamos la teoría de la evolución, al romperse la estabilidad que provoca la conducta 
instintiva del animal (que tiene un cierto orden hacia la vida) por la aparición del humano se 
produce un nuevo orden ontológico que son todas las dimensiones del hombre (no solo la 
racionalidad) y su secuencia en la naturaleza moral que puede elegir entre el bien y el mal. El paso 
del animal biodeterminado al humano biocondicionado es el paso hacia la posibilidad moral.

2-Como se dijo antes afirmamos con Hottois (1994, p. 13 y 165): “Al igual que la capacidad 
lingüística, la capacidad ética está inscripta en el genotipo humano, aunque solo como posibilidad. 
El hombre ha sido dotado no de una moral o de unos valores, sino de la facultad de adquirirlos, los 
valores del hombre son productos de su cultura y no de su genotipo. Lo que es hereditario es el 
poder, la capacidad para la ética”. 

3-Antes de pasar al córtex prefrontal miremos el encéfalo como la zona del principio y el valor 
biológico de la vida. En el encéfalo se asientan los sentimientos primordiales . Si bien las 
emociones y los sentimientos son distintos están “tramados” en complejas relaciones entre el 
encéfalo que producen “los componentes constitutivos… en la regulación de la vida” como son el 
miedo y la ira, y lo elaborado y guardado en el corteza por las experiencias vividas y por la 
selección de motivaciones y sentidos asumidos más o menos conscientes desde la sociedad y las 
elecciones personales.

Las emociones y los sentimientos influyen en gran medida en los razonamientos y en la toma de 
decisiones y por lo mismo en las conductas morales.

4-“El córtex prefrontal humano da la posibilidad de hacer juicios morales, de decir sí o no a la vida, 
de justificar sus acciones. Por el contrario el cerebro animal está organizado para mantener 
instintivamente la vida. El animal humano tiene la posibilidad de ser ético o no, de ser moral o 
inmoral, pues es “conocedor del bien y del mal.” (Pautassi, 2004, p. 42) y puede actuar en la 
dirección de la vida o por el contrario puede dirigir su acción hacia la muerte.

5-“El hecho de que actuar según un principio ético requiera la participación del cableado sencillo en 
el núcleo cerebral no devalúa el principio ético. El edificio de la ética no se viene abajo, la 
moralidad no se ve amenazada, y en un individuo normal la voluntad sigue siendo la voluntad. Lo 
que puede cambiar es nuestra concepción de la manera en que la biología ha contribuido a que el 
origen de determinados principios éticos surjan en un contexto social, cuando muchos individuos 
con una disposición biológica similar interactúan en circunstancias específicas.”(Damasio, A. 2003 
p.11).
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ARTE CIENCIA Y COMPLEJIDAD - PRESENTACIÓN DE 20 OBRAS DE ARTE 
DESDE LA INTUICIÓN DE LA COMPLEJIDAD

Jorge Grisales

Se puede analizar científicamente una obra de arte?
Podemos modificar la estética de la ciencia?
Hablar de Arte es hablar de todo sin comprender nada.
Hablar de ciencia es hablar de nada para comprenderlo todo

Los cambios en la esfera de lo que denominamos el “mundo real” están ocurriendo a velocidades 
tan vertiginosas que asuntos que ocurrieron hace apenas 20 o 30 anos, hoy nos parecen apenas 
recordables. Pareciera que cada vez necesitamos menos distancia o perspectiva histórica para 
comprender los hechos del pasado; y parece urgente la necesidad de encontrar una mejor 
comprensión colectiva de nuestro presente para… quizá, merecer el derecho a construir un futuro 
en este universo que llamamos mundo.

Los seres humanos anhelamos comprender: que es el mundo, a donde conduce, como funciona, 
porque y para que estamos aquí.

Para responder a esas preguntas los seres humanos hemos ideado diferentes estrategias, que van 
desde las de orden científico/racional hasta las de orden mágico religioso. 

Logos y Mito.

Por un lado, la ciencia nos ha dado claves para la comprensión y el aprovechamiento de la 
materia. Cada día tenemos mayor conocimiento acerca del inteligente diseño de nuestro mundo, 
estamos apropiando esa inteligencia y la usamos en nuestro provecho.

En ciencia la hipótesis es un sueño, es una locura, una utopía, un imposible que deja de serlo 
cuando el científico descubre la formula y la idea se vuelve realidad, un empresario la patenta, un 
banquero pone la plata, y con industriales, contadores, publicistas y otros profesionales las vuelven  
bienes materiales, que todos compramos, bajo el supuesto de que tenemos el derecho de ser 
felices con tantos y tan maravillosos productos. 

Paradójicamente, a medida que comprendemos, aparecen nuevas y más gigantescas incógnitas, 
progresivamente descubrimos que nuestra ignorancia es mayor de lo que pensábamos, y, sin 
embargo… cada día sabemos más!

Dentro de las segundas (lo mágico religioso) se encuentra el arte.

No necesitamos ir muy lejos de nosotros para reconocer la invaluable importancia del arte en 
nuestras vidas. 

El arte tiene un particular característica, más que un concepto, el arte es una vivencia!

Podemos conceptualizarlo, eso hemos hecho durante siglos, sin embargo no tenemos aun 
siquiera, una definición de carácter universal. Y es lógico, siendo el arte una vivencia, y una 
vivencia cambiante, necesitara modificar periódicamente el concepto que la define.
Como vivencia, el arte es un acontecimiento vital, complejo, excitante, inquietante y totalizante;  
vivir el arte es participar  de una experiencia que nos permite pensar, sentir y vibrar plenamente. El 
arte es también PENSAMIENTO COMPLEJO.

El arte es la verdad sin preguntas,  la respuesta sin palabras,  el sentido sin explicación.

Los seres humanos hemos alcanzado inteligencia y conocimientos suficientes para saber que  La 
aventura del conocimiento está perdida… pero, el arte y la ciencia nos dicen que es también: una 
aventura maravillosa.

No parece necesaria demasiada inteligencia para comprender que, surgidos de la naturaleza, 
como adolescentes tecnológicos, nos revelamos contra ella, y ahora extraviados y confundidos, 
necesitamos regresar a ella para incorporarla a nuestro viaje, y más que como una simple “etapa 
superada”, reconocer la necesidad de construir una idea de humanidad que nos haga seres 
íntegros, como individuos, con los demás hombres, con los demás seres y con el cosmos.

En muchos momentos de nuestras vidas debemos hablar a nombre de nosotros mismos, en otros 
en nombre de nuestra familia, nuestra empresa o nuestro país; pero, como dijo Carl Sagan: Es 
hora de hablar en nombre de nuestro planeta.

El futuro de nuestro planeta depende de dos factores: por una parte, todo lo que hemos hecho y 
aprendido hasta ahora, con nuestro planeta, y por otra, lo que nosotros y las próximas 
generaciones hagamos con él.

Respecto a lo primero no tenemos ya injerencia pero lo segundo está en nuestras manos.
La realidad actual es el resultado del trabajo conjunto de muchísimas generaciones, el mundo es 
un trabajo de equipos, que van más allá del tiempo.

Si esto es cierto, nosotros: un instante en el devenir, hablamos en nombre de todas las
generaciones pasadas y de las generaciones porvenir, y tenemos también derecho a hablar en 
nombre de un mundo que hemos trasformado, comprendido y disfrutado por siempre y en el que 
pasaremos nuestras vidas. Con nuestra especie y con nuestro mundo tenemos un vínculo 
inmanente, que nos obliga a desarrollar y fortalecer una ética que debe ser al mismo tiempo, física, 
económica, filosófica, política, transgeneracional, etc., en resumen una BIOETICA.

Me complace poder presentar mi trabajo en un evento de carácter académico, científico y 
conceptual para, compartir o contrastar maneras (podría decir estilos) de interpretar el mundo.
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EL ROSTRO DEL CUERO

Jorge Grisales

El rostro del cuero es una selección de piezas elaboradas a mano que combina la técnica del cuero 
repujado, integrado con materiales diversos para conformar piezas de carácter escultórico 
decorativo de aspecto figurativo, algunas veces de expresiva sencillez, y otras, de gran fuerza 
conceptual.

Dos son los temas principales que impulsaron la producción de estas piezas: Por una parte se trata 
del rostro humano, y por otro lado se trata de explorar la relación entre la FIGURA y el FONDO. En 
términos más filosóficos podríamos hablar de la relación SUJETO y ENTORNO. Si observa las 
piezas en la secuencia de su numeración podrá apreciar el desarrollo de esta relación. En las 
primeras piezas podemos hablar de una clara y casi tradicional relación diferenciada entre figura y 
fondo, que se expresa en el evidente contraste entre los rostros y los marcos que los encuadran. 
Progresivamente los rostros “invaden” el espacio del marco; finalmente el marco desaparece y  el 
material se prolonga más allá del rostro para construir el “fondo” mismo de la pieza.

Con algún esfuerzo de interpretación, podríamos hablar de conceptos de gran interés 
contemporáneo: “el hombre y su entorno”, “la ecología”, la “integralidad”, “cultura y naturaleza”; si 
estas piezas aportan algo positivo en ese debate, para ayudar a construir un mejor concepto de 
humanidad me alegrará muchísimo. Pero no aspiro a tanto, si al observarlas usted alcanza una 
satisfacción que pareciera no ir más allá de sus propios ojos, yo tendré la mejor recompensa que 
un artista aspira por su trabajo.

El autor
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