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Resumen.
Se presenta un análisis de la solidaridad como principio de la bioética,
DUJXPHQWDQGRFyPRVXHQDOWHFLPLHQWRFRQWULEX\HDODFRQVWUXFFLyQGHXQ
KXPDQLVPRTXHFRQVLGHUHDWRGRVORV
VHUHV KXPDQRV HQ XQD SHUVSHFWLYD GH
justicia equitativa. Se abordan, los
FRQFHSWRV GH SHUVRQD GLJQLGDG KXmana, responsabilidad y solidaridad
FRPR GLPHQVLRQHV EiVLFDV GH OR KXmanamente pretendido.
Palabras clave: solidaridad, personalismo, persona, Bien Común, digQLGDGKXPDQDUHVSRQVDELOLGDG

Método.
El estudio se inscribe dentro de las
llamadas investigaciones cualitativas
GH WLSR GRFXPHQWDO \ WHyULFD (O PpWRGRHPSOHDGRHVHOWHyULFRDOWUDWDUVH
de un análisis de este tipo.

se produce en el seno de la sociedad.
6LQ HPEDUJR ORV JUDQGHV Gp¿FLWV GH
la llamada época postmoderna son la
sabiduría como conocimiento de qué
KDFHU FRQ HO FRQRFLPLHQWR \ OD VROLdaridad como la expresión social de la
fraternidad humana en todos los camIntroducción.
Es ampliamente reconocido que SRVGHODFRQYLYHQFLD\ TXH UHVXOWD
HO SHUIHFFLRQDPLHQWR GHO VHU KXPDQR una condición imprescindible para el
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y las tecnologías como recursos que
OR FRPSOHPHQWDQ$QWH WDO VLWXDFLyQ
VRORODIXQGDPHQWDFLyQDQWURSROyJLFD
GH OD SHUVRQD KXPDQD SXHGH SURSRUcionar argumentos a las cuestiones
bioéticas más debatidas que tienen
que ver con la incidencia de la ciencia
sobre la vida, en primer lugar del ser
KXPDQRFXDOTXLHUDTXHVHDVXPDGXrez, facultad operativa o relacional. El
personalismo no reduce la persona a
sus actos, acepta la existencia del individuo en tanto sustancia, aún cuando sus desempeños, por cualquiera de
ODVFLUFXQVWDQFLDVSRVLEOHVQRUHÀHMHQ
todo su potencial.
(O VHU KXPDQR HV HO ~QLFR FDSD]
de tomar conciencia acerca de su capacidad para preservar y desarrollar la
SURSLD VROLGDULGDG$O UHVSHFWR HQ OD
'HFODUDFLyQ 8QLYHUVDO VREUH %LRpWLFD
\'HUHFKRV+XPDQRVGHOD81(6&2
se reconoce explícitamente la…
“excepcional capacidad que posee
HO VHU KXPDQR SDUD UHÀH[LRQDU VREUH
su propia existencia y su entorno, así
como para percibir la injusticia, evitar
el peligro, asumir responsabilidades,
EXVFDUODFRRSHUDFLyQ\GDUPXHVWUDV
GHXQVHQWLGRPRUDOTXHGpH[SUHVLyQ
a principios éticos”2$FRUGHDHOORHQ
el artículo 13 del Principio de SolidaULGDG \ &RRSHUDFLyQ 'LVSRVLFLRQHV
Generales del citado Documento, se
GHVWDFDTXH´6HKDEUiGHIRPHQWDUOD
VROLGDULGDG HQWUH ORV VHUHV KXPDQRV
\ OD FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO D HVWH
efecto”.3
(O VHU KXPDQR HV XQ VHU SDUD HO
encuentro. Esta particularidad lo de¿QHFRPRXQDidentidad de alteridad
social, es decir, es un ente relacional
en cuanto en este proceso va abriendo
caminos y construyéndolos en un conWH[WRKLVWyULFRVRFLDOFRQFUHWR4
Desarrollo.
'RV IDFHWDV GH OR KXPDQR TXH VH
1.- Perspectiva antropológica del complementan entre sí, merecen ser
principio de solidaridad.
destacadas. Primero, la subjetividad,
$ORODUJRGHWRGDVXH[LVWHQFLDHO donde se contiene el yo multidimenVHUKXPDQRVHHYLGHQFLDFRPRXQHQWH sional. En segundo lugar, la reciprofrágil y vulnerable, que posee sin em- FLGDG FRPR FRQVWDQWH LQWHUDFFLyQ
EDUJR ORV FRQRFLPLHQWRV FLHQWt¿FRV FRQHORWURSUHPLVDGHODUHDOL]DFLyQ
SURSLD\FRQGLFLyQGHH[LVWHQFLDGHOD

desarrollo integral de las personas y
OD HGL¿FDFLyQ GHO SRUYHQLU FRP~Q GH
la humanidad 1
/D VROLGDULGDG QR VH DSUHKHQGH HQ
virtud del progreso de las ciencias y las
WHFQRORJtDV SXHV ¿QDOPHQWH QR WRGR
DYDQFHHQHVWRVFDPSRVKDWHQLGRFRPR
resultado un auténtico perfeccionaPLHQWRTXHKDJDGHOVHUKXPDQRXQHQWH
más feliz y más pleno. Todos y cada
uno de nosotros somos responsables de
ODSHUSHWXDFLyQGHODVROLGDULGDGFRPR
requisito para preservar las condiciones
GHH[LVWHQFLDGHODHVSHFLHKXPDQD
Las posibilidades que brinda la
bioética para incrementar y enriquecer 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.
5HFRQRFHU DO VHU KXPDQR FRPR
destinatario de toda iniciativa solidaria permite realizar un llamado a
enaltecer el principio de la solidariGDG HQ OD FRQVWUXFFLyQ GHO YHUGDGHUR
KXPDQLVPRTXHFRQVLGHUHDWRGRVORV
KRPEUHVHQXQDSHUVSHFWLYDGHMXVWLFLD
HTXLWDWLYD (VWD DUJXPHQWDFLyQ DQWURSROyJLFD VXVWHQWD OD UHÀH[LyQ pWLFD \
abre paso a un proyecto de personaOL]DFLyQHQFDPLQDGRDODUHDOGLJQL¿FDFLyQ GHO VHU KXPDQR FRPR XQLGDG
integral y concreta que lo trasciende.
En este trabajo se analiza, bajo la
perspectiva bioética, los conceptos de
SHUVRQDGLJQLGDGKXPDQDUHVSRQVDELlidad y solidaridad como dimensiones
EiVLFDVGHORKXPDQDPHQWHSUHWHQGLGR
La solidaridad será tratada como principio en el sentido de fundamento o punto
de partida derivado de pautas éticas.

KXPDQLGDG³6RORFRQDOJXLHQQRVUHFXHUGD$PRU 3DQ VH SXHGH DSUHQGHU
a ser uno mismo”. 5(OVLJQL¿FDGRGHO
RWURGHEHDEDUFDUDWRGRHOJpQHURKXmano6 en perspectiva planetaria. Sin
HPEDUJRODUHODFLyQFRQRWURVQRGHEH
VHUFRPSUHQGLGDFRPRDVLPLODFLyQGH
los demás a uno mismo. Es una relaFLyQGLULJLGDDODDOWHULGDGGHORVRWURV
y que por tanto refuerza y garantiza
FRPRDXWyQRPDHVDDOWHULGDGTXHGHviene irreductible al sujeto cognoscente o comprensivo.7
(Q (PLOH 'XUNKHLP HQFRQWUDPRV
ODGLVWLQFLyQHQWUHVROLGDULGDGPHFiQLca, derivada de una similitud de orígeQHV\SHUWHQHQFLDDXQJUXSRGH¿QLGR
y con expectativas propias, de lo que
OODPD VROLGDULGDG RUJiQLFD H[SUHVLyQ
de la interdependencia en que se enFXHQWUDQODVSHUVRQDVHQVXDFWXDU$OD
similitud o igualdad como fundamento de la solidaridad mecánica, se añade la complementariedad que deviene
basamento de la sociedad diferenciada
HQJUXSRVSRUGLYLVLyQGHOWUDEDMR8
/DVDWLVIDFFLyQGHODVQHFHVLGDGHV
ampliamente estudiadas y formuladas
jerárquicamente por Maslow, constiWX\H HO IXQGDPHQWR DQWURSROyJLFR GH
las relaciones intersubjetivas, ya que
a través de estas pueden ser satisfeFKDV /D SURSLD YXOQHUDELOLGDG GHO
VHU KXPDQR LQGLFD OD SURSHQVLyQ D OD
intersubjetividad. El individuo al nacer está dotado de potencialidades de
desarrollo las cuales no se concretan
sin las condiciones propicias y sin la
LQWHUDFFLyQ\FRH[LVWHQFLDFRQRWURV9
En apretada síntesis, se pueden
considerar como expresiones de la soOLGDULGDGODFRQÀXHQFLDHQWUHSHUVRQDV
que van en busca de otras en estado o
FRQGLFLyQGHIUDJLOLGDGODDFWLWXGUHsuelta que permite superar las propias
limitaciones para poder ayudar a otros
y la capacidad de sensibilidad y claridad de conciencia acerca de las necesidades de las personas con quienes se
es solidario.10
/D DFFLyQ VROLGDULD HVWi SUHVHQWH
HQ OD DUJXPHQWDFLyQ UHDOL]DGD SRU 3
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6FKRWVPDQVVREUHHOFRQFHSWRGHGLJQLGDG KXPDQD11, en cuyos rasgos más
importantes reconocemos la brújula
que guía el principio que nos ocupa. En
ella se destaca el reconocimiento del
RWUR HQ XQD UHODFLyQ LQWHUVXEMHWLYD OD
evidencia del valor intrínseco y la resSRQVDELOLGDGPRUDOGHFDGDVHUKXPDQRHOKHFKRGHTXHODSHUVRQDQRWHQJD
precio, si no valor, la certidumbre de
que la dignidad se basa en relaciones
GH VDWLVIDFFLyQ \ YHUJHQ]D UHVSHFWR
de sí y de los otros, y por último, la
FRQ¿UPDFLyQGHTXHODGLJQLGDGVXUJH
GHOSURFHVRGHFLYLOL]DFLyQFRPRSURGXFWRKXPDQRSHQVDGRHQWpUPLQRVGHO
YDORULQKHUHQWHDODHVSHFLH
El principio de solidaridad se veUL¿FD HQ OD UHDOLGDG PHGLDQWH OD FRQMXQFLyQGHOVHUKXPDQRFRQVXVVHPHjantes en aras de contribuir al “Bien
&RP~Q ±HQWHQGLGR HVWH FRPR FRQMXQWRGHFRQGLFLRQHVVRFLDOHVTXHKDcen posible que todas y cada una de
ODV SHUVRQDV FRQVLJDQ OD SHUIHFFLyQ
que les es propia- a todos los niveles
de la sociedad, con lo cual se opone
radicalmente a todas las formas de individualismo”. 12
$O %LHQ &RP~Q FRQWULEX\H OD FDSDFLGDG\GLVSRVLFLyQGHFDGDSHUVRQD
FRQ VX WUDEDMR LQYHVWLJDFLyQ FRQ VX
DFWLWXGKDFLDODQDWXUDOH]D\ORVELHQHV
patrimoniales y mediante el respeto
por las normas cívicas. Mientras mayores sean las necesidades de otros,
tanto mayor será el deber de atenderODV 3RU HVWR SXHGH D¿UPDUVH TXH ODV
implicaciones individuales de la solidaridad se vinculan con la justicia, la
LJXDOGDGODOLEHUWDG\ODSDUWLFLSDFLyQ
valores en los que se relacionan debeUHV\GHUHFKRVSHURTXHQRREVWDQWH
DORODUJRGHODKLVWRULDKDQWHQLGRPiV
UHÀH[LRQHV WHyULFDV TXH DSOLFDFLRQHV
prácticas.
En la sociedad multicultural en
TXHYLYLPRVFDGDJUXSRSXHGHGH¿QLU
aquello que considera como favorable
al bien vivir, y elaborar sus propias
H[SHFWDWLYDV DO UHVSHFWR ³'H DKt TXH
pueda distinguirse entre la solidaridad comunitaria, las prácticas sociales

existentes, y una solidaridad constituida por intereses aceptados en forma deliberada y consciente.”13/DKXPDQL]DFLyQSOHQDGHOVHUKXPDQR\GHVXGLJnidad nunca se realiza solitariamente,
VLQRHQUHODFLyQFRQORVGHPiV14
(Q XQ UHVXPHQ GH OR TXH KD GH¿nido como Sistema de principios en
ELRpWLFD )- /HyQ &RUUHD GHVWDFD HQ
la bioética clínica la solidaridad exSUHVDGDPHGLDQWHODFRPSDVLyQ\PDterializada en la ética del cuidado. En
ODGLPHQVLyQGHODELRpWLFDLQVWLWXFLRnal 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 solidariGDG FRPR IRUPD GH UHJXODFLyQ GH OD
conducta que parta del interior de la
persona y que deba ser aceptado de
forma intencional, se expresa en la
SURSXHVWDGHXQGHEHUVHUFRPRSDWUyQ
de coexistencia para el tratamiento de
ORVQXHYRVSUREOHPDVTXHKDJHQHUDGR
HO GHVDUUROOR GH OD FLYLOL]DFLyQ HQ XQ
mundo globalizado. La bioética conWULEX\HDLGHQWL¿FDUDORVSRUWDGRUHVGH
la solidaridad en toda la sociedad, esto
es, desde cualquier ideología, credo
UHOLJLRVR SRVWXUD SROtWLFD R WUDGLFLyQ
FXOWXUDO FRQ HVSHFLDO pQIDVLV KDFLD
VHFWRUHV VRFLDOHV HVSHFt¿FRV FRPR HV
el caso de las personas necesitadas de
cuidados especiales o los segmentos
PiV YXOQHUDEOHV GH OD SREODFLyQ 3RU
HVWRVHD¿UPDTXHODVROLGDULGDGTXH
EHQH¿FLDDWRGRVFRQVWLWX\HDOSURSLR
tiempo un deber de todos.
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F. Lolas destaca dos niveles de la
solidaridad. (Q XQ VHQWLGR KRUL]RQWDO
VHUH¿HUHDODFRPSUHQVLyQPiVFRP~Q
del término, el de ayuda a los semejantes. En tanto, en sentido vertical
la solidaridad adquiere su forma más
compleja ya que es concebida como
OD IXVLyQ GH OD YROXQWDG LQGLYLGXDO
en torno a la autoridad divina, de un
líder carismático, del profeta, o de la
ley en lo que da pie a un movimiento
GHDEDMRKDFLDDUULED(OVHQWLGRYHUWLcal de la solidaridad subraya la posible
JHQHUDFLyQGHFRQGLFLRQHVSDUDTXHOD
comunidad pueda distribuir los bienes
según los justos merecimientos de sus
miembros. La clave del dilema, no
obstante, reside en separar los merecimientos justos de los injustos, pues la
equidad deseada no debe ser disuelta
HQXQDYHUVLyQGHLJXDOLWDULVPRTXHOD
desvirtúe. 16
No obstante criticársele el carácter relativista de su propuesta para
YDORUDU OR KXPDQDPHQWH SRVLEOH
3 6FKRWVPDQV UHVXPH HQ WUHV ORV DVSHFWRV KXPDQLVWDV GH OD SHUVRQD D OD
KRUDGHHVWDEOHFHUXQFULWHULRPRUDOR
evaluar un acto. En primer lugar, se
UH¿HUH DO VHQWLGR ~QLFR \ RULJLQDO GH

FDGDVHU\DODFRQVWUXFFLyQVREUHHVWH
fundamento de su identidad y proyecto de vida. En segundo lugar, destaca
el aspecto relacional e intersubjetivo
GHOVHUKXPDQRKDFLDVXVVHPHMDQWHV
Estos dos aspectos, de alguna forma,
ORV KHPRV DERUGDGR DQWHULRUPHQWH
3RU ~OWLPR VH UH¿HUH D OD FRPXQLFDFLyQ \ VROLGDULGDG GHO VHU KXPDQR17
Un acto es moralmente bueno, si sirve
DODGLJQLGDGKXPDQDHQFXDOTXLHUDGH
sus tres aspectos: unicidad, intersubjetividad 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 imSRQHHQHOWHUUHQRGHODFRQGXFWDKXmana. Para algunos autores esa transIRUPDFLyQ VH FRQ¿JXUD FRPR XQD UHYROXFLyQ LQDGYHUWLGD HQ FXDQWR D TXH
los nuevos ideales del conocimiento
se deben corresponder con una ruptura
con viejos imaginarios, normas y valores. Cuatro direcciones integran este
HPSHxR OD UHYROXFLyQ HSLVWHPROyJLFD OD VXVWLWXFLyQ GHO LGHDO GH VLPSOLcidad por el de complejidad, el nuevo
KROLVPRDPELHQWDOLVWD\SRU~OWLPR\
no menos importante, la bioética.18
/DQHFHVLGDGGHKXPDQL]DUHOSURJUHVR FLHQWt¿FR \ WHFQROyJLFR \ FRQ
él reconsiderar las nociones sobre la
felicidad, el sentido de la vida, la relaFLyQFRQODQDWXUDOH]D\FRQRWURVVHUHVKXPDQRVLQJUHGLHQWHVWRGRVGHOD
solidaridad en su perspectiva bioética,
constituye una emergencia inaplazable.
9LUWXRVRQRHVHOVHUKXPDQRFRQtemplativo, si no el que comprende los
motivos que impulsan la solidaridad y
los relaciona con la justicia y la digniGDGGHOVHUKXPDQR7DPSRFRHOODHV
fruto del azar, si no del trabajo y la entereza 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 quienes desoyen las necesidades de otros
seres y se ocupan en exceso de sí mismos. Procurar la felicidad universal es

la mejor manera de alcanzar la propia.
Globalizar la solidaridad es un imperativo de estos tiempos.
3.- Solidaridad con responsabilidad.
Los excesos cometidos a nombre
de la ciencia, así como los crímenes
del fascismo como forma de totalitarismo en el siglo XX, estimularon
después de la II Guerra Mundial la
UHFRQVWUXFFLyQ GHO SHQVDPLHQWR pWLFR
por varias escuelas y doctrinas que coORFDURQHQHORUGHQGHOGtDODFXHVWLyQ
de la solidaridad responsable, sosteniendo la idea de la singularidad de la
experiencia de cada persona en vínculo con la necesidad de complementarla
FRQRWUDV/DLQWHJUDFLyQGHHVWRVDVpectos articularía un criterio moral con
sentido personalista.
Diversas corrientes de pensamiento tales como el existencialismo, la
IHQRPHQRORJtD OD ¿ORVRItD UHODFLRQDO
sustentada entre otros por E. Lévinas,
y la ética comunicativa argumentada
por los integrantes de la Escuela de
)UDQNIXUWKDQFRQWULEXLGRDDUJXPHQtar los principios éticos básicos relatiYRVDODSHUVRQDKXPDQDGHVGHGLIHrentes perspectivas.
Emmanuel Lévinas, en su estudio
GHOVHUKXPDQRGHVGHODDOWHULGDGDUJXPHQWyTXHODUHVSRQVDELOLGDGKDFLD
el Otro tiene sus fundamentos dentro
GH OD FRQVWUXFFLyQ VXEMHWLYD GH FDGD
XQR GH QRVRWURV $Vt OD VXEMHWLYLGDG
es esencialmente ética y la responsabilidad se origina del trato con el Otro,
GRQGHDGTXLHUHRULHQWDFLyQ\VHQWLGR
'HODLQWHUDFFLyQHQWUHORVGRVVXMHWRV
nace el Nosotros. 19
Por su parte, el proyecto fundamental que caracteriza a la Escuela de
Frankfurt es la llamada Teoría Crítica
que sostiene, entre otros aspectos, que
la sociedad moderna está afectada por
enfermedades que requieren de una
WUDQVIRUPDFLyQUDGLFDOGHODWHRUtD\OD
práctica. La tecnología es considerada
una de esas enfermedades. Relacionan
las potencialidades reales de situaciones concretas con el fomento de los
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SURFHVRV GH HPDQFLSDFLyQ KXPDQD \
FRQODVXSHUDFLyQGHOHPSREUHFLPLHQto de las subjetividades con efecto
desintegrador. Tal… “efecto (es) tan
atrozmente disolutivo, que induce en
OD FRQWHPSRUDQHLGDG OD FRPSXOVLyQ
a una nueva solidaridad mecánica,
TXHVHLQVWLWX\HDXWyQRPDPHQWHHQOD
ciega necesidad de reproducir los sistemas sociales y su sentido marcadamente instrumental.”20
/D GHJUDGDFLyQ GH OD VROLGDULGDG \
OD DWRPL]DFLyQ GH ODV SHUVRQDV HPHUgen allí donde esperábamos solamente
logros. En lo moral pudiera consideUDUVH TXH OD KXPDQLGDG VH GHVOL]D SRU
XQSODQRLQFOLQDGR3HURHOVHUKXPDQR
es el único capaz de revertir esta situaFLyQ ³/DV VRFLHGDGHV HQ JUDQ HVFDOD
creadas por extraños morales, - nos
DGYLHUWH (QJHOKDUGW QR SURSRUFLRnan ese tipo de comunidad, en que
los individuos pueden encontrar la
estructura completa de la vida moral,
comprender la verdadera solidaridad, o
trascender la anomia que genera el individualismo carente de contenido.”21
8PEHUWR(FRGH¿QHHQIRUPDSUHFLVDODVLWXDFLyQHQTXHVHHQFXHQWUD
OD KXPDQLGDG ³(O SURJUHVR PDWHULDO
GHO PXQGR DJXGL]y PL VHQVLELOLGDG
PRUDODPSOLyPLUHVSRQVDELOLGDGGUDPDWL]yPLLPSRWHQFLD$OKDFHUPHPiV
GLItFLOVHUPRUDOKDFHTXH\RPiVUHVponsable que mis antepasados y más
consciente, sea más inmoral que ellos
y mi moralidad consiste precisamente
en la conciencia de mi incapacidad.”22
/D UHVSRQVDELOLGDG HV FRQGLFLyQ
indispensable para ejercer la libertad,
pues esta última no debe estar sujeWD D XQ FDSULFKR R GHVHR LQVHQVDWR
La libertad se comporta de acuerdo
a normas morales y a pautas de conGXFWD 6HU XQD SHUVRQD OLEUH VLJQL¿FD
proceder responsablemente respecto a
sí mismo, a los demás y al medio que
nos circunda.
Si la bioética busca defender y digQL¿FDUODYLGDKXPDQDODVROLGDULGDG
se convierte en el valor que más direcWDPHQWH OH OOHYD D FXPSOLU FRQ GLFKR

objetivo. No basta proclamarla, es necesario pensar en los presupuestos y
FRQGLFLRQHVSDUDVXYHUL¿FDFLyQHQOD
actualidad. No es lo mismo lo deseable
que lo posible, pero en cualquier caso,
la solidaridad como principio posee
UHVRQDQFLDV SHGDJyJLFDV (V GHFLU
debe ser cultivada mediante estrategias curriculares que ofrezcan marcos
\ VXVWHQWRV WHyULFRV DGHFXDGRV FRPR
DQWtGRWRVDODOyJLFDFLHQWL¿FLVWD
La propuesta del principio de la
responsabilidad de H. Jonas, fue debidamente argumentada en su libro “El
principio de responsabilidad: ensayo
GHXQDpWLFDSDUDODFLYLOL]DFLyQWHFQROyJLFD´(QpOUHFRQRFHTXHHOKRPEUH
es el único ser que tiene responsabiliGDGHQWDQWRVRORORVKXPDQRVSXHGHQ
escoger consciente y voluntariamente
HQWUHRSFLRQHVGHDFFLyQ\HVDHOHFFLyQ
tiene consecuencias. Por ende, la responsabilidad se desprende de la libertad, es un deber, una exigencia moral.
$OHVWDEOHFHUXQDSURSXHVWDDFHUFD
GHODDUPRQL]DFLyQHQWUHPRUDOLGDG\
saber, la bioética formulada por Potter contiene los elementos esenciales
para producir una quiebra cultural decisiva con el pensamiento anterior. Su
iniciativa se expresa en acciones encaPLQDGDVDODIRUPDFLyQGHVXMHWRVUHVSRQVDEOHVSDUDHMHUFHUODGHOLEHUDFLyQ
como proceso razonable, como procedimiento intelectual cuyo objetivo es
la toma de decisiones ponderadas.
(QWDOVHQWLGR+-RQDVSODQWHyTXH
“el elemento tiránico como tal en la técQLFDDFWXDOTXHKDFHGHQXHVWUDVREUDV
nuestros dueños…representa un desafío ético en sí mismo…más allá de lo
buenas o malas que sean esas obras en
FRQFUHWR(Q DUDV GHODDXWRQRPtDKXmana, de la dignidad que exige, de que
nos poseamos a nosotros mismos y no
nos dejemos poseer por nuestra máquiQDWHQHPRVTXHSRQHUHOJROSHWHFQROyJLFREDMRFRQWUROH[WUDWHFQROyJLFR´23
$O UHODFLRQDU UHVSRQVDELOLGDG \
MXVWLFLD -RVp$FRVWD 6DULHJR SXQWXDliza que: “La observancia del principio de responsabilidad, al favorecer la
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SUHVHUYDFLyQ GHO %LHQ FRP~Q FRQWULbuye a crear un contexto material y soFLDODGHFXDGRDOHTXLOLEULRGHOKRPEUH
y la naturaleza, garantizando así que
ORV YDORUHV \ GHUHFKRV LQGLYLGXDOHV
SXHGDQWHQHUUHDOL]DFLyQHIHFWLYD«´24
Conclusiones.
/DVROLGDULGDGHVH[SUHVLyQVRFLDO
GHODIUDWHUQLGDGKXPDQDHQWRGRVORV
campos de la convivencia y resulta
XQD FRQGLFLyQ LPSUHVFLQGLEOH SDUD HO
desarrollo integral de las personas y
ODSUHVHUYDFLyQGHODKXPDQLGDG(OOD
FRQHFWDDWRGRVORVVHUHVKXPDQRVHQtre sí y con la naturaleza que nos circunda de la cual somos parte y con la
que compartimos una morada común.
/D YLVLyQ DQWURSROyJLFD GH OR KXmano con fundamento en la dignidad
como valor supremo, orienta cualquier
DFWRKDFLDODSOHQDUHDOL]DFLyQGHODSHUVRQD(VWDYLVLyQHQFDX]DODSHUVSHFWLYD
y el rumbo de las acciones concretas.
(O VHU KXPDQR HV XQ VHU SDUD HO
encuentro, tanto consigo mismo, en un
SURFHVRTXHORFRQ¿UPDFRPRVXMHWR
FRPR HQ UHODFLyQ FRQ ORV GHPiV HQ
aras de contribuir al Bien común. Esta
FRQMXQFLyQ OR GH¿QH FRPR XQD identidad de alteridad social. Por ello se
D¿UPD TXH OD GLJQL¿FDFLyQ SOHQD GHO
VHU KXPDQR QXQFD VH UHDOL]D HQ VROLWDULRVLQRHQUHODFLyQFRQORVGHPiV
-Mientras mayores sean las necesidades de otros tanto mayor será el
deber de atenderlas. Por esto las resonancias individuales de la solidaridad
se vinculan con la justicia, la igualdad,
ODOLEHUWDG\ODSDUWLFLSDFLyQYDORUHVD
ORVTXHWRGRVHUKXPDQRWLHQHGHUHFKR
/DJOREDOL]DFLyQ\ODVJUDQGHVDVLPHWUtDV VRFLDOHV WLSL¿FDQ OD HWDSD DFtual del devenir social. No obstante, los
VDEHUHV FLHQWt¿FRV \ KXPDQLVWDV FRQWULEX\HQDODSURGXFFLyQGHXQSHQVDmiento moral orientado a toda la sociedad como portadora de la solidaridad.
-La solidaridad es tanto ayuda a los
VHPHMDQWHVFRPRIXVLyQGHODVYROXQ-

tades individuales en torno a un poder
que potencialmente genere condicioQHVSDUDODGLVWULEXFLyQGHORVELHQHV
según justos merecimientos.
/DUHÀH[LyQSURDFWLYDVREUHHOWHPD
aporta elementos sobre los orígenes, forPDV GH DUWLFXODFLyQ FDPSRV GH DSOLFDFLyQ\SRVLEOHVHVFHQDULRVHQORVFXDOHV
se practica la solidaridad en el siglo XXI.
-El enfoque de la bioética personaOLVWD HQOD]D DUPyQLFDPHQWH ORV FRQFHSWRV GH SHUVRQD GLJQLGDG KXPDQD
responsabilidad y solidaridad.
/DSURIXQGL]DFLyQHQHOSULQFLSLR
de solidaridad arroja luz y complementa el tratamiento de temas como
ODGLJQLGDGGHOVHUKXPDQR\ORVGHUHFKRVGHORVPLVPRV(VWHSULQFLSLRSRVHHXQDWUDVFHQGHQFLDSHGDJyJLFD
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