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ALCANCE DE LA BIOÉTICA 

 

La bioética no sólo trata de cuestiones morales en el ámbito de la biomedicina 

sino que además incluye: 

* cuestiones medioambientales, el desarrollo sostenible, nuestro futuro     

como planeta… 

* cuestiones epistemológicas: modelos explicativos sobre la conducta 

humana (ej.: determinismo biológico e influencia ambiental), metáforas y 

modelos sobre el papel de los genes… 

* cuestiones ontológicas: estatuto de lo humano al principio y al final de 

la vida; estado vegetativo persistente; relación entre la dotación genética 

y la identidad del individuo, la clonación… 

 

La bioética se desarrolla en el seno de una sociedad pluralista y multicultural, 

ajena a los relatos unificadores de tipo religioso o ideológico. Por lo tanto, la 

bioética es una ética civil que se sustenta en la racionalidad humana 

secularizada, capaz de ser compartida por todos, en un ámbito filosófico 

neutro. Por lo expuesto podemos decir que la bioética: 

* Es una ética laica, racional, que formula la dimensión moral de la vida 

en cuanto ésta tiene de repercusión para la convivencia ciudadana. Pero 

con consciencia de las limitaciones de la razón, evitando un racionalismo 

ingenuo. 

* Es una ética pluralista: acepta la diversidad de enfoques, desde los que 

se intenta construir un acuerdo moral en una unidad superior. 

* Es una ética mínima o de mínimos, es decir el mínimo común 

denominador moral de una sociedad pluralista, que garantiza al mismo 

tiempo la diversidad de proyectos humanos: culturales, religiosos… El 

teólogo Hans Küng ha propuesto una Ética Mundial por medio del 

diálogo interreligioso que pudiera llevar a unos acuerdos sobre valores y 

fines vinculantes. En cuanto ética mínima, no puede aspirar a ser 

totalizadora, y por tanto no se identifica con la visión de ninguna religión 

o ideología que plantean cosmovisiones opcionales. En cuanto es ética 

común, sus contenidos no pueden depender de simples preferencias 

personales, sino que reflejarían cierto grado de consenso social derivado 

de la racionalidad. 

* Sus contenidos se van descubriendo tras evaluación y discusión, por 

sucesivas convergencias surgidas de la común racionalidad humana. Se 
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trata pues de una ética dinámica y enraizada en la historia, que acepta 

moverse provisionalmente en la duda y en la perplejidad, pero que 

avanza hacia niveles cada vez mayores de búsqueda del bien y de la 

justicia para toda la humanidad, contrastando sus conclusiones 

continuamente con la realidad social y de cada cultura. 

En definitiva la actual bioética pretender ser universal, alejada de los 

convencionalismos o preferencias personales, consciente de las limitaciones de 

la razón humana y atenta a los contextos culturales concretos. 

A colación de lo anteriormente expuesto el bioéticista español Juan Masiá 

plantea que entre los extremos de un normativismo ético inflexible y el mero 

capricho personal, quizá debiéramos acostumbrarnos a una moral interrogativa 

y dinámica que ilumine decisiones concretas con sabiduría práctica. Según 

este autor y citando a Paul Ricoeur “la sabiduría práctica consiste en inventar 

las conductas que satisfarán mejor las excepciones exigidas por nuestra 

solicitud para con las personas, traicionando lo menos posible las normas… 

Consiste en inventar los comportamientos justos y apropiados a la singularidad 

de cada caso. Pero esto no significa que haya que dejar el juicio en las manos 

de la arbitrariedad”. No se trata pues de aplicar deductivamente las reglas 

generales al caso particular, ni se trata de formular simplemente una 

excepción, según Masiá “se trata de deliberar sobre el caso concreto bajo una 

doble luz: la luz de la situación concreta y la luz de unos criterios, fines o 

valores que orientan la vida humana” De este modo, ante situaciones 

parecidas, la sabiduría práctica puede dar respuestas diferentes que son 

igualmente correctas. Para Masiá en la decisión ética deben coexistir la 

prudencia y el riesgo. Para Paul Ricoeur existen tres características de la 

sabiduría práctica: 

 * es prudente asegurarse que posturas distintas se apoyen en un mismo 

 criterio de respeto. 

* la búsqueda del justo medio no debe degenerar en una especie de vía  

media de compromiso 

* los juicios pueden evitar la arbitrariedad si se busca la ayuda de otras 

personas 

Papel de las cosmovisiones culturales y religiosas 

El encumbramiento de la ética secular se ha basado demasiado a menudo en 

una imagen ingenua sobre una supuesta neutralidad y universalidad de la 

razón, olvidando el aspecto cultural de los problemas bioéticos, con la perdida 

de las riquezas de las tradiciones culturales y religiosas. Muchos de los 

problemas bioéticos son en realidad problemas culturales, porque de alguna 

manera nuestra manera de percibir cuales son y donde están los valores que 
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consideramos básicos vienen determinados por nuestra cosmovisión del 

mundo. Por ejemplo la sociedad de consumo individualista etiqueta a los 

deficientes y a los ancianos como “mal adaptados”. Sin embargo lo que está 

mal adaptado es el entorno, incapaz de acoger e integrar a esos colectivos.  

Precisamente tradiciones religiosas o culturales, como por ejemplo el 

cristianismo, con su peculiar sensibilidad procedente de la fe, puede suponer 

un referente “profético” capaz de influir en la sociedad para que ésta reconozca 

estos valores y humanice el cuidado de los miembros más débiles. La teología 

debiera aportar mucho en este campo proveyendo una visión sobre la vida y la 

muerte, no dando recetas prefabricadas, sino una cosmovisión que aporta 

valores, que se ofrecen, sin imponerse, a una sociedad. Propuestas utópicas 

que sacudan de alguna manera creencias y prejuicios y que permitan buscar 

alternativas sobre la prioridades para un desarrollo auténticamente 

humanizante.  

 


