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FILÓSOFOS CONTEMPORÁNEOS

1.- Creencia: Acepto la nece-
sidad de realizar acciones urgen-
tes de tipo remedial en un mun-
do acosado por crisis ambientales
y religiosas.

Compromiso: Trabajar con
otras personas, para perfeccionar
la formulación de mis creencias,
desarrollar credos adicionales y
unirlas en un movimiento, a es-
cala mundial, que haga posible la
supervivencia y el desarrollo ade-
cuado de la especie humana en armonía con el medio
ambiente y con todas las personas.

2.- Creencia: Acepto el hecho de que la superviven-
cia futura y el desarrollo del género humano, tanto cul-
tural como biológico, están fuertemente condicionados
por los planes y actividades del hombre actual que afec-
tan el medio ambiente.

Compromiso: Trataré de adoptar un estilo de vida y
de influir en el estilo de vida de los demás, para promo-
ver la evolución de un mundo mejor para las futuras
generaciones de seres humanos y trataré de evitar ac-
ciones que puedan comprometer su futuro, por ignorar
el papel que desempeña el medio ambiente.

3.- Creencia: Acepto la condición única de cada per-
sona y su necesidad instintiva de contribuir al mejora-
miento de las sociedades como un todo, de forma que
sea compatible con las necesidades a largo plazo de es-
tas.

Compromiso: Trataré de prestar atención a los pun-
tos de vista razonables de los demás, ya sean mayoría o
minoría; y reconoceré el papel del compromiso emocio-
nal en la promoción de acciones efectivas.

4.- Creencia: Acepto la inevitabilidad de algunos su-
frimientos humanos que puedan producirse por trastor-
nos de origen natural en las criaturas biológicas y el mun-
do físico; pero no aceptaré pasivamente el sufrimiento
que resulta de la inhumanidad en el trato a las personas
o a los grupos humanos.

Compromiso: Trataré de enfrentar mis propios pro-
blemas con coraje y dignidad y de apoyar a mis semejan-
tes cuando estén afligidos; y trabajaré con el objetivo de
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eliminar los sufrimientos inútiles entre los seres huma-
nos como un todo.

5.- Creencia: Acepto la finalidad de la muerte como
parte necesaria de la vida. Afirmo mi veneración por la
vida, mi creencia en la necesidad de la fraternidad del
hombre actual y mis obligaciones con las generaciones
futuras de la especie humana.

Compromiso: Trataré de vivir de una forma que be-
neficie a las vidas de mis semejantes ahora y en el por-
venir y que deje un buen recuerdo entre aquellos que
me sobrevivan.

Dos criterios sobre Potter y su obra:

El término Bioética ha prestado un servicio brillante
al traer consigo una amplia gama de conceptos de índo-
le cultural; resultó ser profundamente heurístico (...)
Potter ha hecho una rica e importante contribución a
toda clase de discusiones y exploraciones que nosotros
necesitamos acometer. El alcance de la Bioética es tan
abarcador como él sospechaba en 1971 y mayor aún de
lo que casi todos han reconocido. Tanto si estamos de
acuerdo o no con la visión particular que él nos ofrece,
es necesario comprender que el género de los asuntos
que él señala, es insoslayable (...) Ha hecho una contri-
bución que va más allá de las particularidades de su pro-
pio estatuto, para convertirse en un desafío filosófico y
moral que tenemos que enfrentar.

(H. Tristam Englehardt. Prefacio a la primera edición
del libro de VR Potter Global Bioethics: building on the
Leopold legacy, Michigan State University, Michigan,
1988).

Hoy día, cuando los enfoques bioéticos al uso acusan
sus fisuras, cada vez son más los bioeticistas que se perca-
tan de las limitaciones del enfoque biomédico de la bioética
y vuelven sus ojos al abigarrado, un tanto confuso, pero
holístico sistema potteriano (…) Potter se comprometió
con los que sufren y con el futuro. Los que hemos escrito
para este texto justipreciamos lo que su legado significa
para los millones de seres humanos desposeídos de su dig-
nidad y, pese a las urgencias y desastres de todo tipo que
ensombrecen el presente, como nuestro José Martí, tene-
mos fe en el mejoramiento humano, en el valor de la soli-
daridad y la resolución de actuar para conjurar el holo-
causto ecológico, contribuir a la construcción de una exis-
tencia digna y sustentable a las venideras generaciones y
demostrar con ello que otro mundo, humanista y respon-
sable, es posible.

(José R. Acosta Sariego. La bioética de Potter a Potter,
en: Acosta, JR (Ed.) Bioética para la sustentabilidad. Acua-
rio, La Habana, 2002; pp 13-23)


