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Resumen.
Se presenta un análisis de la soli-

daridad como principio de la bioética, 
-

justicia equitativa. Se abordan, los 
-

mana, responsabilidad y solidaridad 
-

manamente pretendido.

Palabras clave: solidaridad, per-
sonalismo, persona, Bien Común, dig-

Método.
El estudio se inscribe dentro de las 

llamadas investigaciones cualitativas 
-

de un análisis de este tipo.

Introducción.
Es ampliamente reconocido que 

se produce en el seno de la sociedad. 

la llamada época postmoderna son la 
sabiduría como conocimiento de qué 

-
daridad como la expresión social de la 
fraternidad humana en todos los cam-

una condición imprescindible para el 
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y las tecnologías como recursos que 

-
cionar argumentos a las cuestiones 
bioéticas más debatidas que tienen 
que ver con la incidencia de la ciencia 
sobre la vida, en primer lugar del ser 

-
rez, facultad operativa o relacional. El 
personalismo no reduce la persona a 
sus actos, acepta la existencia del in-
dividuo en tanto sustancia, aún cuan-
do sus desempeños, por cualquiera de 

todo su potencial.

de tomar conciencia acerca de su ca-
pacidad para preservar y desarrollar la 

se reconoce explícitamente la… 
“excepcional capacidad que posee 

su propia existencia y su entorno, así 
como para percibir la injusticia, evitar 
el peligro, asumir responsabilidades, 

a principios éticos”2

el artículo 13 del Principio de Solida-

Generales del citado Documento, se 

efecto”.3

encuentro. Esta particularidad lo de-
identidad de alteridad 

social, es decir, es un ente relacional 
en cuanto en este proceso va abriendo 
caminos y construyéndolos en un con-

4

complementan entre sí, merecen ser 
destacadas. Primero, la subjetividad, 
donde se contiene el yo multidimen-
sional. En segundo lugar, la recipro-

-

a ser uno mismo”. 5

-
mano6 en perspectiva planetaria. Sin 

los demás a uno mismo. Es una rela-

y que por tanto refuerza y garantiza 
-

viene irreductible al sujeto cognoscen-
te o comprensivo.7

-
ca, derivada de una similitud de oríge-

y con expectativas propias, de lo que 

de la interdependencia en que se en-

similitud o igualdad como fundamen-
to de la solidaridad mecánica, se aña-
de la complementariedad que deviene 
basamento de la sociedad diferenciada 

8

ampliamente estudiadas y formuladas 
jerárquicamente por Maslow, consti-

las relaciones intersubjetivas, ya que 
a través de estas pueden ser satisfe-

intersubjetividad. El individuo al na-
cer está dotado de potencialidades de 
desarrollo las cuales no se concretan 
sin las condiciones propicias y sin la 

9

En apretada síntesis, se pueden 
considerar como expresiones de la so-

que van en busca de otras en estado o 
-

suelta que permite superar las propias 
limitaciones para poder ayudar a otros 
y la capacidad de sensibilidad y clari-
dad de conciencia acerca de las nece-
sidades de las personas con quienes se 
es solidario.10

desarrollo integral de las personas y 

la humanidad 1

virtud del progreso de las ciencias y las 

resultado un auténtico perfecciona-

más feliz y más pleno. Todos y cada 
uno de nosotros somos responsables de 

requisito para preservar las condiciones 

Las posibilidades que brinda la 
bioética para incrementar y enrique-
cer el diálogo sobre el alcance y los 
fundamentos de la solidaridad, pueden 
ofrecer puntos de vista y soluciones 
razonables a los desafíos que plantea 
la sociedad no solo en el plano ético, si 
no también legal e institucional.

destinatario de toda iniciativa soli-
daria permite realizar un llamado a 
enaltecer el principio de la solidari-

-

abre paso a un proyecto de persona-
-

integral y concreta que lo trasciende. 
En este trabajo se analiza, bajo la 

perspectiva bioética, los conceptos de 
-

lidad y solidaridad como dimensiones 

La solidaridad será tratada como princi-
pio en el sentido de fundamento o punto 
de partida derivado de pautas éticas.

Desarrollo.
1.- Perspectiva antropológica del 

principio de solidaridad. 

frágil y vulnerable, que posee sin em-
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-
11, en cuyos rasgos más 

importantes reconocemos la brújula 
que guía el principio que nos ocupa. En 
ella se destaca el reconocimiento del 

evidencia del valor intrínseco y la res-
-

precio, si no valor, la certidumbre de 
que la dignidad se basa en relaciones 

de sí y de los otros, y por último, la 

-

El principio de solidaridad se ve-
-
-

jantes en aras de contribuir al “Bien 
-
-

cen posible que todas y cada una de 

que les es propia- a todos los niveles 
de la sociedad, con lo cual se opone 
radicalmente a todas las formas de in-
dividualismo”. 12

-

patrimoniales y mediante el respeto 
por las normas cívicas. Mientras ma-
yores sean las necesidades de otros, 
tanto mayor será el deber de atender-

implicaciones individuales de la soli-
daridad se vinculan con la justicia, la 

valores en los que se relacionan debe-

prácticas.
En la sociedad multicultural en 

aquello que considera como favorable 
al bien vivir, y elaborar sus propias 

pueda distinguirse entre la solidari-
dad comunitaria, las prácticas sociales 

existentes, y una solidaridad constitui-
da por intereses aceptados en forma de-
liberada y consciente.”13 -

-
nidad nunca se realiza solitariamente, 

14

-
nido como Sistema de principios en 

la bioética clínica la solidaridad ex-
-

terializada en la ética del cuidado. En 
-

nal coloca la solidaridad institucional. 
Por último, establece que a la bioética 
social corresponde la subsidiariedad.15

2.- La solidaridad como alternativa 
ante un mundo globalizado.
El enfoque bioético de la solidari-

conducta que parta del interior de la 
persona y que deba ser aceptado de 
forma intencional, se expresa en la 

de coexistencia para el tratamiento de 

mundo globalizado. La bioética con-

la solidaridad en toda la sociedad, esto 
es, desde cualquier ideología, credo 

el caso de las personas necesitadas de 
cuidados especiales o los segmentos 

tiempo un deber de todos.
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F. Lolas destaca dos niveles de la 
solidaridad.

del término, el de ayuda a los seme-
jantes. En tanto, en sentido vertical 
la solidaridad adquiere su forma más 
compleja ya que es concebida como 

en torno a la autoridad divina, de un 
líder carismático, del profeta, o de la 
ley en lo que da pie a un movimiento 

-
cal de la solidaridad subraya la posible 

comunidad pueda distribuir los bienes 
según los justos merecimientos de sus 
miembros. La clave del dilema, no 
obstante, reside en separar los mereci-
mientos justos de los injustos, pues la 
equidad deseada no debe ser disuelta 

desvirtúe. 16

No obstante criticársele el carác-
ter relativista de su propuesta para 

-

evaluar un acto. En primer lugar, se 

fundamento de su identidad y proyec-
to de vida. En segundo lugar, destaca 
el aspecto relacional e intersubjetivo 

Estos dos aspectos, de alguna forma, 

-
17

Un acto es moralmente bueno, si sirve 

sus tres aspectos: unicidad, intersub-
jetividad y solidaridad. La unicidad e 
irrepetibilidad de la persona resultan 
valiosas cuando se complementan con 
la responsabilidad solidaria respecto a 
una sociedad justa. 

Un cambio de mentalidad se im-
-

mana. Para algunos autores esa trans-
-

los nuevos ideales del conocimiento 
se deben corresponder con una ruptura 
con viejos imaginarios, normas y va-
lores. Cuatro direcciones integran este 

-
-

cidad por el de complejidad, el nuevo 

no menos importante, la bioética.18

-

él reconsiderar las nociones sobre la 
felicidad, el sentido de la vida, la rela-

-

solidaridad en su perspectiva bioética, 
constituye una emergencia inaplaza-
ble.

-
templativo, si no el que comprende los 
motivos que impulsan la solidaridad y 
los relaciona con la justicia y la digni-

fruto del azar, si no del trabajo y la en-
tereza personales, del equilibrio de las 
mejores virtudes de quien sirve a los 
demás antes que a sí mismo. Es solo 
aparente la felicidad egoísta de quie-
nes desoyen las necesidades de otros 
seres y se ocupan en exceso de sí mis-
mos. Procurar la felicidad universal es 

la mejor manera de alcanzar la propia. 
Globalizar la solidaridad es un impe-
rativo de estos tiempos.

3.- Solidaridad con responsabilidad. 
Los excesos cometidos a nombre 

de la ciencia, así como los crímenes 
del fascismo como forma de totali-
tarismo en el siglo XX, estimularon 
después de la II Guerra Mundial la 

por varias escuelas y doctrinas que co-

de la solidaridad responsable, soste-
niendo la idea de la singularidad de la 
experiencia de cada persona en víncu-
lo con la necesidad de complementarla 

-
pectos articularía un criterio moral con 
sentido personalista. 

Diversas corrientes de pensamien-
to tales como el existencialismo, la 

sustentada entre otros por E. Lévinas, 
y la ética comunicativa argumentada 
por los integrantes de la Escuela de 

-
tar los principios éticos básicos relati-

-
rentes perspectivas.

Emmanuel Lévinas, en su estudio 
-

el Otro tiene sus fundamentos dentro 

es esencialmente ética y la responsa-
bilidad se origina del trato con el Otro, 

nace el Nosotros. 19

Por su parte, el proyecto funda-
mental que caracteriza a la Escuela de 
Frankfurt es la llamada Teoría Crítica 
que sostiene, entre otros aspectos, que 
la sociedad moderna está afectada por 
enfermedades que requieren de una 

práctica. La tecnología es considerada 
una de esas enfermedades. Relacionan 
las potencialidades reales de situacio-
nes concretas con el fomento de los 
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-
to de las subjetividades con efecto 
desintegrador. Tal… “efecto (es) tan 
atrozmente disolutivo, que induce en 

a una nueva solidaridad mecánica, 

ciega necesidad de reproducir los sis-
temas sociales y su sentido marcada-
mente instrumental.”20

-
gen allí donde esperábamos solamente 
logros. En lo moral pudiera conside-

es el único capaz de revertir esta situa-

creadas por extraños morales, - nos 
-

nan ese tipo de comunidad, en que 
los individuos pueden encontrar la 
estructura completa de la vida moral, 
comprender la verdadera solidaridad, o 
trascender la anomia que genera el in-
dividualismo carente de contenido.”21

-

-

-
ponsable que mis antepasados y más 
consciente, sea más inmoral que ellos 
y mi moralidad consiste precisamente 
en la conciencia de mi incapacidad.”22

indispensable para ejercer la libertad, 
pues esta última no debe estar suje-

La libertad se comporta de acuerdo 
a normas morales y a pautas de con-

proceder responsablemente respecto a 
sí mismo, a los demás y al medio que 
nos circunda.

Si la bioética busca defender y dig-

se convierte en el valor que más direc-

objetivo. No basta proclamarla, es ne-
cesario pensar en los presupuestos y 

actualidad. No es lo mismo lo deseable 
que lo posible, pero en cualquier caso, 
la solidaridad como principio posee 

debe ser cultivada mediante estrate-
gias curriculares que ofrezcan marcos 

La propuesta del principio de la 
responsabilidad de H. Jonas, fue debi-
damente argumentada en su libro “El 
principio de responsabilidad: ensayo 

-

es el único ser que tiene responsabili-

escoger consciente y voluntariamente 

tiene consecuencias. Por ende, la res-
ponsabilidad se desprende de la liber-
tad, es un deber, una exigencia moral. 

saber, la bioética formulada por Pot-
ter contiene los elementos esenciales 
para producir una quiebra cultural de-
cisiva con el pensamiento anterior. Su 
iniciativa se expresa en acciones enca-

-

como proceso razonable, como proce-
dimiento intelectual cuyo objetivo es 
la toma de decisiones ponderadas.

“el elemento tiránico como tal en la téc-

nuestros dueños…representa un desa-
fío ético en sí mismo…más allá de lo 
buenas o malas que sean esas obras en 

-
mana, de la dignidad que exige, de que 
nos poseamos a nosotros mismos y no 
nos dejemos poseer por nuestra máqui-

-
23

-
liza que: “La observancia del princi-
pio de responsabilidad, al favorecer la 

-
buye a crear un contexto material y so-

y la naturaleza, garantizando así que 

24

Conclusiones.

campos de la convivencia y resulta 

desarrollo integral de las personas y 

-
tre sí y con la naturaleza que nos cir-
cunda de la cual somos parte y con la 
que compartimos una morada común.

-
mano con fundamento en la dignidad 
como valor supremo, orienta cualquier 

-

y el rumbo de las acciones concretas. 

encuentro, tanto consigo mismo, en un 

aras de contribuir al Bien común. Esta 
iden-

tidad de alteridad social. Por ello se 

-

-Mientras mayores sean las nece-
sidades de otros tanto mayor será el 
deber de atenderlas. Por esto las reso-
nancias individuales de la solidaridad 
se vinculan con la justicia, la igualdad, 

-
-

tual del devenir social. No obstante, los 
-
-

miento moral orientado a toda la socie-
dad como portadora de la solidaridad.

-La solidaridad es tanto ayuda a los 
-
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tades individuales en torno a un poder 
que potencialmente genere condicio-

según justos merecimientos. 

aporta elementos sobre los orígenes, for-
-

se practica la solidaridad en el siglo XXI.
-El enfoque de la bioética persona-

-

responsabilidad y solidaridad.

de solidaridad arroja luz y comple-
menta el tratamiento de temas como 

-
-
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