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rabia del humillado. Restituir la fe
HQORVGHPiVHVXQDFWRUHÀH[LYR
requiere menos miedo a la vulnerabilidad propia.”

“Cuando la gente se siente avergonzada de estar necesitada, puede
VHUGHFLGLGDPHQWHPiVGHVFRQ¿DGD
de los demás…el tono ácido de las
discusiones actuales sobre necesi-

dades de bienestar social, derechos
sociales y redes de seguridad está
impregnado de insinuaciones de
parasitismo, por un lado, y se topa
con la rabia de los humillados, por
otro. Cuanto más vergonzosa sea
la sensación de dependencia y limitación, más se tenderá a sentir la

(R. Sennet, /D FRUURVLyQ GHO
carácter, 149)
“Mi intención es ampliar nuestro concepto de razón y su aplicación. Mientras nos regocijamos en
las nuevas posibilidades abiertas a
la humanidad, también podemos
apreciar los peligros que emergen
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de estas posibilidades y tenemos
que preguntarnos cómo poder superarlas. Sólo lo lograremos si la
razón y la fe avanzan juntas de un
modo nuevo, si superamos la limitación impuesta por la razón misma
DORTXHHVHPStULFDPHQWHYHUL¿FDble y si, una vez más, generamos
nuevos horizontes.”
%HQHGLFWR ;9, 8QLYHUVLGDG
de Ratisbona, 12-09-2006)
Introducción.
/D%LRpWLFDVHKDFRQYHUWLGRHQ
una de las Éticas Aplicadas más conocidas. Incluso podemos decir que
la propia Bioética se ha convertido
en paradigma, modelo y referencias del resto de “éticas aplicadas”.
/DpWLFDGHODHPSUHVDODpWLFDHFRlógica, la ética de la educación, la
ética del desarrollo o cualquiera de
las “éticas profesionales” están en
GHXGDFRQOD%LRpWLFD<HVWR¢SRU
qué?
+D\ YDULDV UD]RQHV (Q SULPHU
lugar porque la Bioética surge
como “puente” para explicar la
necesidad de unir dos orillas bien
GLIHUHQWHVODRULOODGHODVFLHQFLDV
(vida) y la orilla de las letras (valores). Pero la expresión de puente
también debemos aplicarla entre
ODUDFLRQDOLGDGFLHQWt¿FRWpFQLFD\
sus consecuencias, entre la razón
instrumental y la razón comunicaWLYD(QHVWHVHQWLGRFRQOD%LRptica surge la necesidad de reconstruir la razón práctica en la era de
la ciencia en términos de co-responsabilidad solidaria. Puente con
dimensiones morales que también
se establece entre las “ciencias de
la vida” y las ciencias de los “cuidados sanitarios”.
(VWH FDUiFWHU ³PHGLDO´ VH KD
transformado en los tiempos de la
globalización, de manera que también se presenta como una Ética
Global porque el principio de la coresponsabilidad solidaria no afecta
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(QHVWHUHSDVRGHORVSURJUDPDV
aparece la Bioética como “test”,
“prueba” o “termómetro” con el
que medir la radicalidad, integridad o coherencia con la que se
SURSRQHQ SROtWLFDV S~EOLFDV (VWH
horizonte de Ética global nos ha
llevado a plantear los derechos de
las futuras generaciones o del medio ambiente como una exigencia
que ahora entendemos “de justicia
LQWHUJHQHUDFLRQDO´ +D OOHJDGR HO
momento de que analicemos los
modelos de políticas públicas que
se nos ofrecen para denunciar las
incoherencias y ofrecer propuestas
realistas que estén a la altura ética
GHQXHVWURSUHVHQWH¢(VFRKHUHQWH
defender políticas pro-vida sin deIHQGHUODMXVWLFLDVRFLDO"¢4XpDXtoridad se puede tener para promover la justicia social y el cuidado de
las especies cuando se minusvalora
o desprecia la dignidad de la persoQD"¢6RQFRPSDWLEOHVHODWRPLVPR
o individualismo moral y la ecoloPara quienes crean que estamos gía integral?
(VWHHVXQRGHORVGUDPDVFHQWUDante preguntas excesivamente acaGpPLFDV R ¿ORVy¿FDV OHV SHGLUtD les de las políticas públicas actuales
que repasen los programas elec- porque ni las tradiciones liberales
torales de los diferentes partidos o socialdemócratas satisfacen esos
políticos que tienen más próximos. PtQLPRVGHFRQJUXHQFLDPRUDO(Q
(Q WRGRV HOORV ODV FXHVWLRQHV GH cada uno de nuestros ambientes y
bioética desempeñan un papel de- circunstancias deberíamos pedir
terminante, precisamente hoy son los diseñadores, gestores, adminislas cuestiones que marcan más la tradores y evaluadores de las políGLIHUHQFLDHQORVSURJUDPDV+DVWD tica públicas que pasen este “test
ahora lo habíamos visto en cuestio- de la bioética” como test antropones relacionadas con la despena- lógico, como “prueba del algodón”
lización del aborto o la eutanasia, con la que evaluar la congruencia
también con la gestión de la salud moral de una política pública. Por
pública y los diferentes modelos de eso en políticas públicas no sólo
administración sanitaria. Sin em- es importante la “cuestión social”
bargo, a partir de ahora tendremos sino la “cuestión moral”.
que acostumbrarnos a verlas diferentes en cuestiones como mejoraEl problema de la fundamenmiento humano, eugenesia, cambio
tación
y el horizonte normativo.
climático (contaminación atmosférica, control de emisiones, modelo
/D%LRpWLFDKDYXHOWRDSRQHUGH
de desarrollo), sufrimiento de ani- actualidad el problema de la funmales e incluso mercantilización damentación en la ética. Nos prede los cuerpos.
ocupa una ética “con fundamento”
sólo al yo sino al nosotros, no sólo
afecta a la vida en su dimensión
“biológica” sino a la vida en su diPHQVLyQ³ELRJUi¿FD´(VWiHQMXHgo el papel de la especie humana
en el conjunto de las especies y, por
tanto, la razón práctica tiene que
plantearse de nuevo cómo plantear
las relaciones Naturaleza-Cultura.
Como Ética Global, la Bioética se
WUDQVIRUPDHQeWLFD(FROyJLFDFRQ
capacidad para re-pensar de nuevo
la vida de las instituciones como
productos cultures que “cuidan” o
“des-cuidan” la naturaleza. Aquí
es donde se sitúa el problema que
analizaremos en nuestra intervención porque afecta directamente
al tipo de democracia que estamos
construyendo y al tipo de políticas
públicas que estamos diseñando.
¢(VWiQDODDOWXUDGHODeWLFD*OREDO" ¢5HVSRQGHQ D SUREOHPDV ORFDOHV"¢6RQSROtWLFDVS~EOLFDVSDUD
construir una ciudadanía cosmopolita o para una ciudadanía tribal?

\ SRU HVR GHEHPRV FODUL¿FDU TXp
entendemos por “fundamentar”.
(VWR QR WLHQH QDGD TXH YHU FRQ HO
mantenimiento de posiciones dogmáticas o cerradas o “fundamentalistas”, más bien todo lo contrario.
(QWUHHOLQGLIHUHQWLVPR\HOIXQGDmentalismo tenemos el ámbito de
la argumentación fundada, la deliberación congruente y el diálogo.
Quizás sea bueno recordar aquí al
cocinero español Arguiñano que
siempre propone una comida “con
fundamento” y no por ello es un
cocinero “fundamentalista”.
Las fuentes morales y la necesidad de “dar cuenta y razón”.
3RGHPRV GH¿QLU OD ³IXQGDPHQtación” de la Bioética como la necesidad de “dar cuenta y razón”
de las decisiones. Si siempre fue
importante fundamentar como una
DFWLYLGDG WHyULFD HVSHFt¿FDPHQWH
humana, ahora lo es más porque en
las decisiones que como especie tenemos está en juego la propia espeFLDKXPDQD/DIXQGDPHQWDFLyQHV
una exigencia de responsabilidad.
/DIXQGDPHQWDFLyQHVXQDH[LJHQcia de una Bioética responsable.
Ahora bien, esta exigencia de
fundamentación no siempre se
considera necesaria, como si fuera un residuo de tiempos donde la
IXQGDPHQWDFLyQ ¿ORVy¿FD IXHUD
necesariamente trascendente o religiosa, como si fuera una exigencia
de éticas religiosas. Sin embargo,
la fundamentación es una exigencia de racionalidad, sobre todo en
sociedades abiertas donde los ciudadanos son protagonistas del dinamismo y las consecuencias de los
VLVWHPDV FLHQWt¿FRWpFQLFRV /RV
problemas de la bioética exigen
una fuerte conciencia democrática
porque no pueden ser dejados en
manos de políticos paternalistas,
del gusto de los profesionales de la
salud o la investigación, ni siquiera

cionamos en las argumentaciones
Se trata de proporcionar razo- públicas. Aquí hay dos posiciones
nes y argumentos públicos que los LPSRUWDQWHV
a.- Imposible e innecesaria
ciudadanos puedan entender. No
se trata de una bioética “racional”
¢3RGHPRVFRQVWUXLUXQKRUL]RQsino de una bioética “razonable”, te Bioético normativo después de la
es decir, atenta a las circunstancias, modernización y la globalización?
las situaciones y lo que llamamos Parece una tarea imposible porque
el momento de la “aplicación”. las pretensiones des-fundamenta'HFLPRV TXH OD %LRpWLFD HV HO SD- doras de la modernidad se agravan
radigma de las éticas “aplicadas” con la globalización.
porque está al servicio del hombre
GHFDUQH\KXHVR(VWDWHQVLyQHQWUH
el hombre de carne y hueso y la esb.- Imposible pero necesaria
pecie humana en general está siemSi queremos plantear la vigenpre presente en la Bioética cuando
cia
y valor de los derechos humanos preguntamos por la fundamennos
no tenemos más remedio que
tación.
fundamentarlos de alguna forFundamentar es explicar, jus- ma. Aunque no podamos acudir
WL¿FDU \ OHJLWLPDU ODV GHFLVLRQHV a convicciones o fuentes morales
con criterios de responsabilidad. compartidas, sí podemos acudir al
$KRUD ELHQ ¢TXp FULWHULRV" ¢$QWH derecho internacional. Aunque la
TXLHQVHSURGXFHHVWDMXVWL¿FDFLyQ" fundamentación sea imposible, el
¢&yPRFRQVWUXLUORVFULWHULRV"/OH- derecho internacional la hace negados a este punto es interesante cesaria.
recordar el planteamiento de Max
Weber cuando propone la ética de
la responsabilidad ante el dilema
c.- Deseable y necesaria
que se planteaba habitualmente a
/D PRGHUQL]DFLyQ \ OD JOREDORVFLHQWt¿FRV\SROtWLFRV(QWUHOD
lización
son proyectos complejos
ética de la convicción y la ausencia
que
requieren
actitudes críticas.
de ética, él propone la mediación
Precisamente
la
pregunta por las
de la responsabilidad. Aplicado a
la Bioética podríamos decir que el fuentes hace que nos situemos críimperativo de la responsabilidad ticamente ante la modernidad, es
HPHUJHSRUGRVFDPLQRVHOGHXQD decir, que no la aceptemos como
convicción que se arrostra o el de un proceso homogéneo del que
una ausencia que se reconoce in- sólo cabe una única lectura tecnocompetente y acude a la responsa- FLHQWt¿FD 7DPELpQ FUtWLFDPHQWH
bilidad como “tabla de salvación”. ante la globalización porque nos
encontramos en sociedades donde
Fundamentar también es acudir se han roto los vínculos, en sociea las fuentes en las que se alimentan dades donde la personalización se
las normas, el horizonte de valor ha reducido a la individualización
que da sentido al derecho y la mo- y atomización o fragmentación de
ral. Se trata de mantener despiertas ODV UHODFLRQHV = %DXPDQ KD GHy atentas las convicciones para que nunciado estas sociedades “líquino se transformen en ideologías o das”, sin “hábitos del corazón”.
doctrinas. Con la apelación a las
/RVYtQFXORVODVUHGHV\ORVKifuentes nos preguntamos por el
bitos
del corazón son necesarios
sentido de las decisiones que tomamos, de las normas que construi- para afrontar con responsabilidad
mos y de los criterios que propor- solidaria los desafíos tecno-cientíen manos exclusivas de expertos.
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¿FRV\VDQLWDULRV(VGHVHDEOHSDUD
que los argumentos sean accesibles
a todos, para que la deliberación y
SDUWLFLSDFLyQVHDSRVLEOH(VQHFHsaria para evitar la arbitrariedad o
el despotismo de los mercados, de
ORVHVWDGRV\GHORVSRGHURVRV/D
construcción de una cultura de la
paz no sólo necesita buenos derechos para promover una ciudadanía cosmopolita sino buenos argumentos con los que re-vincular a la
familia humana.
Las políticas públicas: el dinamismo de lo bueno y lo justo.
A los mínimos de justicia desde los máximos de bondad
/D%LRpWLFDVLHPSUHKDVLGRXQ
factor transformador de las polítiFDV S~EOLFDV 'HVGH VXV RUtJHQHV
con el Informe Belmont ya respondió al desafío de la responsabiliGDGHQODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDR
ORV H[FHVRV GH MXULGL¿FDFLyQ GH OD
práctica sanitaria. Con el desarrollo
de las bio-tecnologías ha planteado
nuevos desafíos y el marco de las
políticas públicas no se puede diseñar sin la Bioética. Así lo reconocen todos los teóricos de la justicia
quienes ahora no se pueden plantear una teoría de la justicia social
que esté a la altura de los tiempos
sin responder a los desafíos de la
bioética.
(Q OD HODERUDFLyQ GLVHxR \
aplicación de las políticas públicas siempre aparece un problema
LPSRUWDQWH ¢TXp SDSHO MXHJDQ ODV
convicciones y las creencias religiosas en las políticas públicas de
XQDVRFLHGDGGHPRFUiWLFD"¢&yPR
articular la pluralidad de tradiciones, credos e ideologías en políticas públicas que estén al servicio
de todos y para el bien de todos?
(Q (VSDxD GHVSXpV GH OD WUDQsición y el proceso constitucional
tuvo éxito el concepto de “Ética
cívica”. Alguien que provenía de
8 / noviembre - diciembre 2016

OD +LVWRULD GH OD 0HGLFLQD GHVFULbió esta ética como un “mínimo
común” que deben compartir los
ciudadanos que no sólo desean sobrevivir o coexistir sino convivir.
(VWDSURSXHVWDGH³pWLFDFtYLFD´KD
triunfado con la expresión de “ética mínima” y ha sido ampliamente
desarrollada por la profesora Adela
Cortina.

dición necesaria, pero no son una
FRQGLFLyQ VX¿FLHQWH 3RU HMHPSOR
en el caso de las políticas públicas
los mínimos de justicia tienen que
VHUSURSRUFLRQDGRVSRUHO(VWDGR\
ODV DGPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV ¢<
los máximos? Proceden de las tradiciones religiosas o culturales que
interactúan y dinamizan el servicio, la atención o el cuidado.

(VWipWLFDGHVFULEHORV³PtQLPRV
de justicia exigibles para todos”,
con independencia de raza, religión
RFRQGLFLyQ(VWRVPtQLPRVVRQHO
motor de las políticas públicas y
sin ellos una comunidad política
está condenada a la disgregación
R OD WLUDQtD /D SURIHVRUD &RUWLQD
siempre indica que estos “mínimos morales” no han surgido de la
QDGDFRPRSRUDUWHGHPDJLD+DQ
surgido de una depuración y decantado de los “máximos morales” que
proponen las tradiciones religiosas,
las ideologías, las utopías o los
grandes ideales de humanidad.

(QWUDPRV DVt HQ HO FRPSOHMR
WHPDGHODVUHODFLRQHVHQWUH(VWDGR
y Sociedad civil, reconociendo que
las políticas públicas del estado son
una necesidad de justicia pero que
no pueden vivir de espalda o construirse sin la gasolina o energía de
OD VRFLHGDG FLYLO /D SUHJXQWD LPportante no es qué modelo de políticas públicas para qué modelo de
(VWDGR VLQR TXp SROtWLFDV S~EOLFDV
en qué modelo de sociedad. Por
eso es importante ir a los mínimos
de justicia (estado) desde los máxiPRV GH IHOLFLGDG VRFLHGDG  /D
Bioética nos pone de lleno en esta
encrucijada y exige que revisemos
ODFXHVWLyQFODYH¢TXpPRGHORGH
estado para qué modelo de socieGDG"3RUHVRHVLPSRUWDQWHFODUL¿car qué entendemos por “políticas
públicas”.

Mientras que los “mínimos de
justicia” son exigibles, los “máximos de felicidad” son opcionales,
QRVHSXHGHQH[LJLUSRUOH\(QOD
atención sanitaria hay unos mínimos de justicia sin los cuales una
política pública es indigna, pero
¢FXiOHV VRQ ORV Pi[LPRV" (O YRluntariado sanitario que hace más
agradable la vida de los pacientes
y la compañía que hace más llevadero el sufrimiento no pueden
QXQFD VHU H[LJLEOHV ³SRU OH\´ (Q
este sentido, las políticas públicas
sanitarias deben articular los mínimos de justicia con los máximos de
felicidad.
(VWD WHQVLyQ HQWUH PtQLPRV \
máximos es productiva para las
políticas públicas siempre que los
máximos no sean intencionada y
explícitamente excluidos de los
espacios públicos. Aunque los mínimos corrigen a los máximos, los
máximos se alimentan de los míQLPRV/RVPtQLPRVVRQXQDFRQ-

La política pública, responsabilidad de todos
/DV SROtWLFDV S~EOLFDV WLHQHQ
vocación universal, no son de un
grupo o una parte de la ciudadanía.
'H KHFKR FXDQGR XQ UHVSRQVDEOH
de partido accede al poder siempre
D¿UPD TXH JREHUQDUi HQ EHQH¿FLR
de todos y hará justicia para todos,
no solo para los de su partido.
(VWR QR TXLHUH GHFLU TXH ORV
partidos no tengan un papel importante en el diseño y evaluación de
ODV SROtWLFDV S~EOLFDV 'H KHFKR
además de reclutar líderes y organizar la participación, un partido
tiene que diseñar/evaluar la política pública que mejor se ajusta a

las convicciones de sus militantes, mos proyectos de convivencia que
articulen máximos y mínimos. Presimpatizantes o votantes.
/DVSROtWLFDVS~EOLFDVVHSXHGHQ cisamente si hablamos de justicia
ejecutar y aplicar desde las admi- “social” y recuperamos la dimennistraciones públicas pero requie- sión “social” de la justicia no es
ren el concurso de otros agentes so- para dejarla en manos de las admiciales. Además de los funcionarios nistraciones, los partidos o los espúblicos y los ciudadanos hay una tados, es para personalizarla, para
serie de organizaciones sociales, ponerle nombre y apellidos, es para
culturales, religiosas o cívicas que DSOLFDUORTXH/HYLQDVOODPDEDXQD
desempeñan un papel importante ética de la responsabilidad ante el
“rostro del otro”. Su proximidad
en las políticas públicas.
nos interpela. No sólo somos so(VWR QR VLJQL¿FD TXH ODV DGPL- cios que conviven en una comuninistraciones públicas no tienen un dad política sino prójimos y hasta
papel importante en la aplicación vecinos.
u organización de los modelos.
Para que las políticas públicas se
Ahora bien, debemos preguntarnos
transformen
en políticas de justicia
¢TXp PRGHOR GH DGPLQLVWUDFLyQ
social
necesitamos
(a) una sociedad
SDUD TXp SROtWLFDV S~EOLFDV" /RV
abierta
que
garantice
las libertades
partidos y las administraciones son
públicas,
(b)
una
administración
al
herramientas para realizar las políWLFDVS~EOLFDVQRVRQORV¿QHVHQVt servicio de la sociedad, (c) iniciatide las políticas públicas. Son me- vas de cohesión social para univerGLRVQR¿QHV3DUWLGRV\DGPLQLV- salizar la excelencia, (d) iniciativas
traciones deben estar al servicio de que eviten la corrupción y favorezlas políticas públicas y no al revés. can la publicidad de las decisiones
públicas, (e) procesos de diálogo y
/RV HVWDGRV GHEHQ FRQWDU FRQ reconciliación social que faciliten
la sociedad en la elaboración de la con-vivencia.
ODVSROtWLFDVS~EOLFDV/DVUHJXODQ
aplican, desarrollan, diseñan o evaEl valor de una ciudadanía aclúan pero las políticas públicas son
políticas del pueblo, de la gente, tiva
del estado-comunidad y no sólo del
Cuando tomamos en serio el deestado aparato.
safío de la Bioética descubrimos la
Pueden ser verdaderas políticas
de estado cuando tienen un carácter
universal y cuentan con los afectados, porque no cortoplacistas o con
¿QDOLGDGHVH[SUHVDPHQWHHOHFWRUDles y, sobre todo, porque incentivan
XQD SDUWLFLSDFLyQ VLJQL¿FDWLYD \
valiosa de los ciudadanos.
6RQSROtWLFDVGHGLJQL¿FDFLyQ
capacitación y justicia social
(O WHVW GH OD %LRpWLFD SRQH D
prueba las políticas públicas y hace
que nos preguntemos cómo digni¿FDPRVODYLGDFRPRFDSDFLWDPRV
a los ciudadanos y como construi-

ciudadanía activa donde la responsabilidad no se vincule únicamente
con la emisión de un voto o la elección de los representantes, exige
una valoración de la participación.
Ahora bien, no hablamos de una
participación nominal o de asentimiento sino una participación
FRQVWUXFWLYD (Q HVWH VHQWLGR OD
participación que la Bioética exige
no es simple agitación o activismo sino acción institucionalmente
constructiva para fortalecer la convivencia.
(VWDFLXGDGDQtDDFWLYDVHSXHGH
hacer desde todas las instituciones y desde todos los niveles de
la vida socio-política. Siempre se
requiere una voluntad de verdad y
promoción de la justicia, una decidida voluntad de promover el bien
común. Además de una dimensión
institucional y colaborativa hay
una dimensión crítica, profética y
utópica.

A los ojos de una teoría de la
ciudadanía activa, las política públicas no son simples políticas de
reparación o restauración sino poOtWLFDV GH SUHYLVLyQ SODQL¿FDFLyQ
\ UHFRQRFLPLHQWR /RV SUREOHPDV
de la Bioética exigen políticas públicas donde los ciudadanos intervengan en clave de responsabilidad
preventiva y no solo de una responnecesidad de poner al día nuestra sabilidad reparativa.
WHRUtDGHODFLXGDGDQtD(VWHWLHPPor eso la responsabilidad cívipo de responsabilidad cambiar la
FDWLHQHWUHVGLPHQVLRQHV
perspectiva y considerar a la persona no como “súbdito” del poder
- Retrospectiva DVXPLU ODV
VLQR FRPR ³FLXGDGDQR´ 8QD SRconsecuencias de lo hecho en
lítica pública moderna es aquella
el pasado
que realizan los ciudadanos para
- 5HVSHFWLYD calcular las conlos ciudadanos, es decir, siempre al
secuencias de lo que haceservicio del ciudadano.
mos en el presente

(VWR H[LJH XQD FRQ¿DQ]D HQ HO
- Prospectiva DQWLFLSDU ODV
ciudadano para ser protagonista de
consecuencias futuras de
sus propios procesos, para desemnuestras decisiones
peñar un papel activo y no ser un
Aplicado a las decisiones de las
simple “usuario”, “consumidor” o
³SDFLHQWH´ /D %LRpWLFD H[LJH XQD ciencias de la vida y la salud, el
SULQFLSLRGHUHVSRQVDELOLGDG +DQV
cuadernos / 9

-RQDV  VH WUDQVIRUPD HQ HO SULQFLpio de precaución, es decir, cuidar
y atender a los efectos secundarios
no previstos. Así pues, los desafíos
de la bioética exigen recuperar una
ética de la responsabilidad convencida que promueva una ciudadanía
activa y no pierda de vista la dimensión histórica de las acciones.
/D GLPHQVLyQ UHDOPHQWH pWLFD QR
está sólo en las normas o criterios
que regulen u orienten las acciones
VLQRHQODFODUL¿FDFLyQGHORVYDORres y su jerarquización.
Retos de la bioética a la transformación de la democracia
El rumbo del humanismo en
los albores del post-humanismo
Cuando todavía nos preguntamos cómo entender el humanismo
y si aún queda algo de sus rescoldos ha emergido una propuesta que
pretende ir más allá del humanismo
y se presente como post-humanismo.
/DVHVWUDWHJLDVGHPHMRUDPLHQWR
humano, la aplicación de los procesos de mejora genética de la especie y, sobre todo, la consideración
de la tecnología como la nueva naturaleza humana ha llevado a planWHDU XQD HWDSD ¿ORVy¿FD OODPDGD
“post-humanismo”.
(QHVWHFRQWH[WRODVWUDGLFLRQHV
humanistas también se recomponen y en textos fundamentales de la
Iglesia como la Caritas in Veritate
se reconoce la necesidad de construir una nueva “síntesis humanista”. Frente a planteamientos transhumanistas que apuntan al tiempo
nuevo del “trans-humanismo” y
planteamientos “bio-conservadores” que cuestionan radicalmente
los cambios que la tecnología está
aplicando a la naturaleza, deberíamos adoptar una posición “bioPRGHUDGD´ (VWD HV OD SRVLFLyQ GH
una racionalidad, prudencia que
aplica el principio de responsabili10 / noviembre - diciembre 2016

La capacitación ética de los
dad, desde las convicciones de una
Bioética Integral como la que el profesionales
Papa Francisco ha planteado en su
8QD GH ODV FRQVHFXHQFLDV PiV
reciente encíclica Laudato SÍ.
VLJQL¿FDWLYDV GH HVWDV ~OWLPDV Gpcadas en las que se ha desarrollado
la Bioética ha sido lo que llamaría
Los imperativos de cuidar, esel aldabonazo para la formación
cuchar y agradecer
ética. Con la irrupción de la BioéMientras establecemos el rum- tica los profesionales de la salud y
bo y ponemos en marcha la nueva la atención sanitaria han reconosíntesis humanista, no podemos cido que su formación técnica no
dejar de atender nuestra condición HUD VX¿FLHQWH 1R VyOR SRU OD GLde animales vulnerables, frágiles y QiPLFDGHODLQQRYDFLyQFLHQWt¿FD
dependientes. Aquí sitúan las éticas y técnica que exige no desatender
de cuidado cuando reconstruyen la las referencias humanizadoras báética de la responsabilidad desde sicas sino porque los pacientes no
la alteridad y categorías como el se consideran súbditos del sistema
endeudamiento mutuo, la recons- sanitario sino “ciudadanos activos”
trucción del vínculo social y la na- \FRUUHVSRQVDEOHV¢&yPRDWHQGHUturaleza cordial de la racionalidad los adecuadamente?
humana.
/DV SURIHVLRQHV VDQLWDULDV KDQ
Con el cuidado cobran prota- tenido siempre un fuerte compogonismo nuevo destrezas e impe- nente humanista y humanizador
rativos que teníamos olvidados en que tiene que ser actualizado.
la vida democrática. Capacitarse
(O SDWHUQDOLVPR WLHQH TXH VHU
para escuchar y agradecer son
sustituido por una responsabilidad
tareas con las que también debeGLOLJHQWH TXH QR VH LPSURYLVD (O
ríamos pensar la participación soconocimiento de la legislación y
cial y política. No son habilidades
los códigos deontológicos de la
o competencias privadas o meraSURIHVLyQ VRQ LQVX¿FLHQWHV SDUD
mente psicológicas. Son destrezas
responder a los desafíos de los nuerelacionales que pueden fortalecer
YRV FLXGDGDQRV /D FDSDFLWDFLyQ
los niveles de participación, impliética facilita el trabajo en equipo y
cación y compromiso cívico. Son
abre las prácticas de los profesiocategorías que han emergido de
nales al trabajo interdisciplinar.
las éticas y las políticas del reco(VWD QHFHVLGDG GH IRUPDFLyQ
nocimiento para atender a grupos
marginados, olvidados, excluidos y ética se ha trasladado a otras profesiones relacionadas con la investihasta descartados.
gación biomédica, tecnológica, soAquí es donde Paul Ricoeur
cial y, en general a todas las áreas
plantea la necesidad de pensar la
GHOFRQRFLPLHQWR(OUHYXOVLYRTXH
ética y la política del reconocila Bioética ha supuesto en las proPLHQWRUHFXSHUDQGRXQVLJQL¿FDGR
fesiones sanitarias se ha trasladado
LPSRUWDQWH GHO YHUER UHFRQRFHU
a otras profesiones porque todas
agradecer. Quizá haya llegado el
aparecen vinculadas a una vida que
momento de reconstruir y revisar
no se entiende únicamente en térlas teorías de la democracia desde
minos de “cantidad” sino de “caesta categoría y plantear las dinálidad”. A la hora de “aplicar” los
micas del reconocimiento como
conocimientos e iniciar programas
dinámicas de agradecimiento y dode investigación se ha despertado
nación.
entre los profesionales una clara

(VWDV FRQVLGHUDFLRQHV VRQ LPFRQFLHQFLD GH UHVSRQVDELOLGDG /D
formación y capacitación en Ética SRUWDQWHV SDUD UHFRQVWUXLU OD (FRsupone una transformación y mejo- QRPtD \ UHFXSHUDU XQD (FRQRPtD
civil, del bien común y que no se
rar de la democracia.
organice con los mimbres del individualismo metodológico egoísmo
Renovar las ciencias sociales posesivo. También una sociología
para promover espacios sanado- que deje de ser una teoría positires y motivadores
vista de la sociedad para transfor(O DOGDERQD]R GH OD %LRpWLFD marse en una teoría relacional de
también nos lleva a proponer una ODYLGDHQFRP~Q/RPLVPRSXHGH
renovación de las ciencias sociales. suceder con otras áreas de conoci/RV FDPELRV TXH VH HVWiQ SURGX- PLHQWRFRPRHO'HUHFKROD&LHQciendo en las ciencias de la vida y FLD3ROtWLFDRLQFOXVROD+LVWRULD
la salud también afectan a las cienFLDVVRFLDOHV'HHVWRKDVLGRFRQVConclusión
ciente la doctrina social de la Igle4XLHUR WHUPLQDU HVWDV UHÀH[LRsia y sobre todo el Papa Francisco
cuando nos invita a reconstruir las nes recordando las palabras que el
ciencias sociales desde cuatro nue- Papa Francisco tuvo cuando se diriJLyDO&RQJUHVRGHORV((88HQVX
YRVSULQFLSLRV
a.-(OWLHPSRHVVXSHULRUDOHV- reciente viaje del pasado septiemSDFLR 'HEHPRV LQLFLDU SUR- bre en el que también visitó esta
cesos más que ocupar espa- isla. A los congresistas les recordó
cios, el tiempo rige los espa- HOVLJQL¿FDGRHPEOHPiWLFRGHFXDcios, los ilumina y transfor- tro personajes importantes para su
PD (*'HPRFUDFLD\ pueblo. Quisiera que de ellos retuviéramos a uno de ellos, la única
caridad, 120).
PXMHU D OD TXH KL]R UHIHUHQFLD OD
b.- /D XQLGDG SUHYDOHFH VREUH VLHUYD GH 'LRV 'RURWK\ 'D\ IXQHOFRQÀLFWRFRPXQLyQHQODV dadora del Movimiento de los tradiferencias que no sea sincre- bajadores católicos. Su activismo
WLVPRRDEVRUFLyQ (*  social, su pasión por la justicia y su
c.- /D UHDOLGDG HV PiV LPSRU- defensa de los oprimidos estaban
tante que la idea. No hay que LQVSLUDGRVSRUHO(YDQJHOLR
importar desde fuera una raSu recuerdo nos anima para lucionalidad ajena a la gente. char contra el empobrecimiento y
Por claros que sean los pro- luchar para que los pobres también
cesos de modernización no WHQJDQHVSHUDQ]D³/DOXFKDFRQWUD
se pueden construir de espal- la pobreza y el hambre ha de ser
das a la gente.
combatida constantemente, en sus
d.- (O WRGR HV VXSHULRU D ODV muchos frentes, especialmente en
partes y más que la suma de ODV FDXVDV TXH OD SURYRFDQ« (O
ellas. Olvidarnos el pensar en justo uso de los recursos naturales,
términos de esfera (equidis- la aplicación de las soluciones tectancia de las partes al centro) nológicas y la guía del espíritu emy pensar en términos de po- prendedor son parte indispensable
liedro (las partes conservan de una economía que busca ser moderna pero especialmente solidaria
su originalidad).
y sostenible.”
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