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1. Introducción.
Uno de los problemas más importantes de la bioética es
la búsqueda de una adecuada fundamentación metafísica
de la bioética. La ya clásica fundamentación principista de
la bioética en los principios de autonomía, justicia y bene¿FHQFLDGHVJORVDGRpVWH~OWLPRHQHOGHQRPDOH¿FHQFLD
ha servido para difundir la bioética desde la década de 1970
KDVWD QXHVWURV GtDV GHVSHUWDQGR XQ JUDQ LQWHUpV SRU ORV
problemas de la ética médica en relación con el inicio de la
vida, la enfermedad y la muerte.
Ha habido intentos muy valiosos de completar la fundamentación principista con nuevos principios. Entre ellos
mencionamos a Juan María de Velasco, que propone añadir
el principio de solidaridad, incorporando elementos de la
pWLFDWHROyJLFDFULVWLDQDSDUDUHIRU]DUHOFOiVLFRSULQFLSLR
GH EHQH¿FHQFLD TXH HQ OD DFWXDOLGDG HVWi VLHQGR DPRUWL-

JXDGRHLQFOXVRDQXODGRSRUODH[SDQVLyQGHODFXOWXUDJOREDOL]DGDTXHWDOYH]VLQSUHWHQGHUORWLHQGHDSRWHQFLDUHO
hedonismo individual1.
6LQHPEDUJRKR\HQGtDVHGHWHFWDQHQWUHORVELRHWLFLVWDVXQDVHULHGHDPELJHGDGHV\FRQWUDGLFFLRQHVGLItFLOHV
de resolver. De hecho ya claramente se habla de corrientes
doctrinales que poco tienen en común salvo el nombre que
VHKDFRQYHUWLGRHQXQVXEVWDQWLYRJHQpULFRTXHDJUXSDD
GLIHUHQWHVHVFXHODVDOJXQDVGHHOODVFRQWUDSXHVWDVVLQTXH
VHD SRVLEOH FRQFRUGDUODV GDGDV ODV GLYHUVDV ¿ORVRItDV R
LGHRORJtDVHQTXHVHDSR\DQ2.
(Q QRPEUH GH OD ELRpWLFD VH KD OOHJDGR LQFOXVR D OHJLWLPDU OD PDQLSXODFLyQ JHQpWLFD OD XWLOL]DFLyQ GH FpOXODV
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PDGUH HPEULRQDULDV ORV GHUHFKRV VH[XDOHV \ UHSURGXFWLvos, incluyendo el derecho a los anticonceptivos abortivos
\DOPLVPRDERUWR&RQHOORVHKDSXHVWRGHPDQL¿HVWROD
QHFHVLGDGGHUHSODQWHDUODIXQGDPHQWDFLyQ¿ORVy¿FDGHOD
ELRpWLFDTXHVXEUD\HODLPSRUWDQFLDGHODGLJQLGDGQDWXUDO
del hombre que lo constituye como persona.
También se ha visto la necesidad de superar la desvinculación o neutralidad de la bioética en relación con las reliJLRQHV+D\\DLQWHUHVDQWHVHVWXGLRVHQWUHORVTXHGHVWDFDmos el de Giuseppe Buono y Patricia Pelosi, que muestran
HO LQÀXMR GH ODV GLYHUVDV UHOLJLRQHV \ FXOWXUDV HQ ODV IRUmulaciones éticas y bioéticas. De aquí brota la necesidad
GH XQ GLiORJR QR VyOR HFXPpQLFR FULVWLDQR VLQR WDPELpQ
LQWHUUHOLJLRVRHQWUHODVJUDQGHVUHOLJLRQHV\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVELRpWLFDVWHPDTXHVLQGXGDDGTXLHUHXQDJUDQHQYHUJDGXUDSDUDHOIXWXURGHODKXPDQLGDG3 .
Si bien son válidos estos intentos de esclarecer la inÀXHQFLDGHODVUHOLJLRQHVHQODELRpWLFDVLJXHPDQWHQLHQGR
XQJUDQLQWHUpVODE~VTXHGDGHXQDIXQGDPHQWDFLyQHVWULFWDPHQWH ¿ORVy¿FD GH OD ELRpWLFD TXH YHUGDGHUDPHQWH VHD
FRQFRUGH FRQ OD QDWXUDOH]D KXPDQD \ SHUPLWD RULHQWDU OD
SUiFWLFD PpGLFD OD LQYHVWLJDFLyQ ELRPpGLFD \ JHQpWLFD \
también los problemas familiares y los medioambientales
FDGD YH] PiV DFXFLDQWHV SDUD DVHJXUDU HO SURYHQLU GH OD
KXPDQLGDG'HKHFKR\DVHKDODQ]DGRODSURSXHVWDGHOD
bioética transdisciplinar que supera los límites de la clásica
bioética clínica.
(QUHIHUHQFLDODIXQGDPHQWDFLyQ¿ORVy¿FDGHODELRpWLca consideramos muy valiosa la propuesta de Mons. Elio
6JUHFFLDHQVXFRQRFLGR0DQXDOGH%LRpWLFDFRQVLGHUDQGRLQDGHFXDGRVYDULRVPRGHORVPiVHQERJDHQWUHHOORVHO
PRGHORVRFLRELROyJLFRHOVXEMHWLYLVWDROLEHUDOUDGLFDO\HO
SUDJPiWLFRXWLOLWDULVWD\SURSRQHHOPRGHORSHUVRQDOLVWDHQ
VXVLJQL¿FDFLyQRQWROyJLFDUHDOLVWDTXHQRVHGHEHFRQIXQdir con el individualismo subjetivista4.
&RQ HOOR 6JUHFFLD RULHQWD OD ELRpWLFD GHQWUR GH OD FRUULHQWH¿ORVy¿FDTXHVHFRQRFHFRQHOQRPEUHGHOSHUVRQDOLVPR¿ORVy¿FR&RQHVWHWpUPLQRVHGHVLJQDDODFRUULHQWH
centrada en la persona humana como ser transcendente,
TXHVXUJLyHQ(XURSDWHQLHQGRHQFXHQWDORVDSRUWHVGHOD
IHQRPHQRORJtDVXEUD\DQGRHOWHPDGHODDOWHULGDG\VXSHrando, así, el “yoísmo” idealista 5.
/DIXQGDPHQWDFLyQGHODUHÀH[LyQELRpWLFDVREUHODSHUsona humana como un ente psicosomático, dotado de psique o alma racional e inmortal, proyectado hacia la transcendencia, ha permitido a la bioética hacer frente al mateULDOLVPR DO XWLOLWDULVPR DO SUDJPDWLVPR \ DO HFRORJLVPR
HQWUHRWUDVLGHRORJtDVFRQWUDULDVDODGLJQLGDGGHODSHUVRQD
humana.
La bioética personalista ha aportado elementos decisivos
HQHOWHPDWDQFDQGHQWH\FRQWURYHUWLGRGHOYDORUVDJUDGR
de la vida humana desde la concepción hasta la muerte naWXUDOQHJDGRSRUORVELRHWLFLVWDVOLEHUWDULRV\SUDJPDWLVWDV
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TXHOOHJDQDMXVWL¿FDUpWLFDPHQWHODPDQLSXODFLyQJHQpWLFD
HODERUWR\ODHXWDQDVLD\DDSR\DUVXOHJDOL]DFLyQ
2. Persona Humana como ente psicosomático.
La diferencia clave del hombre frente a otros entes
WHPSRUDOHV YLYRV HV DQWH WRGR FXDOLWDWLYD RQWROyJLFD SRU
poseer una entidad dinámica propia, tradicionalmente llamada alma o ánima racional, que incluye, además de la
GLPHQVLyQ YHJHWDWLYD \ GH OD VHQVLWLYD SURSLD GH ORV YHJHWDOHV\DQLPDOHVUHVSHFWLYDPHQWHWDPELpQODGLPHQVLyQ
QRpWLFDRUDFLRQDOHVSHFt¿FDGHOKRPEUHTXHPXHVWUDVX
QDWXUDOH]DHQFLHUWRPRGRGLYLQD\DTXHSURYLHQHGHO6HU
Supremo personal y tiende a Él6.
Aristóteles denominaba “psique”DODHQHUJtDHQGyJHQD
GHOVHUYLYR\ODGH¿QtDFRPROD“primera entelequia del
cuerpo vivo instrumental” (De anima 412 b 5), que puede
VHUSDUDIUDVHDGDFRPRODHQHUJtDLQLFLDOHQGyJHQDTXHLPSXOVDDOVHUKDFLDVX¿QDOLGDG~OWLPD “télos”).
$FWXDOPHQWHHQHOOHQJXDMHFRUULHQWHHOWpUPLQR³entelequia´KDSHUGLGRVXVLJQL¿FDGRRULJLQDO\PXFKDVYHFHVVH
XWLOL]DFRQHOVLJQL¿FDGRSH\RUDWLYRGHIDQWDVtDLUUHDO6LQ
HPEDUJRVHJ~QODLQWXLFLyQDULVWRWpOLFDWLHQHXQVLJQL¿FDGRSURIXQGRFRQFRUGHFRQVXHWLPRORJtDJULHJDGHRULHQWDFLyQDO¿QFRPRFRVDUHDOTXHOOHYDHQVtHOSULQFLSLRGH
su acción.
6LQHPEDUJRTXHGDQWRGDYtDSXQWRVHQORVTXHODELRptica de inspiración personalista, tal como normalmente se
H[SRQHQHFHVLWDSURIXQGL]DU\IXQGDPHQWDUGHPDQHUDPiV
FRQYLQFHQWH1XHVWUDSURSXHVWDSUHWHQGHSURIXQGL]DUHQOD
¿ORVRItDSHUVRQDOLVWDSDUDSUHVHQWDUFRQPiVFRQWXQGHQFLD
el fundamento de los ya clásicos principios, universalmente admitidos, de la bioética y particularmente del principio
GH OD EHQH¿FHQFLD (Q HVD WDUHD HVWDPRV FRPSURPHWLGRV
GHVGHODGpFDGDGHKDELHQGRLQDXJXUDGRXQDUDPDGH
OD¿ORVRItDSHUVRQDOLVWDTXHKHPRVGHQRPLQDGR³¿ORVRItD
GHODQRVWULGDGDQWURSRWHRORJDO´7.
La búsqueda de sentido de la vida es hoy en día uno de
los problemas más complejos y preocupantes de la humaQLGDGDOTXHOD¿ORVRItDGHEHD\XGDUDUHVSRQGHU(QHVWH
ensayo tratamos de la hermenéutica de la realidad humana
con una proyección en su totalidad y ultimidad. Partiendo
GHODTXHUHQFLDGHIHOLFLGDGLUHPRVFRGL¿FDQGRHVDLQWXLción como nostridad, concepto complejo que incluye armóQLFDPHQWHODHJRLGDGODDOWHULGDG\ODWXLGDG
$ FRQWLQXDFLyQ H[SORUDPRV WUHV YtDV HSLVWHPROyJLFDV
GH DFFHVR D OD QRVWULGDG OD SVLFROyJLFD H[SHULHQFLDO OD
FLHQWt¿FD ELROyJLFD \ OD LQWXLWLYD XWySLFD TXH VLUYHQ GH
IXQGDPHQWRUHVSHFWLYDPHQWHDOD³REOLJDFLyQ´pWLFDDOD
³OLJDFLyQ´ItVLFD\DOD³UHOLJDFLyQ´PHWDItVLFDGHODQRVWUL¿FDFLyQRULHQWDGDKDFLDODXWRStDPHWDKLVWyULFDHQHOKRUL]RQWHGHO1RVRWURV8QLYHUVDO7HRORJDO8
Completando la concepción medieval boeciana del
KRPEUH FRPR VXEVWDQFLD LQGLYLGXDO GH QDWXUDOH]D UDFLRnal, Xavier Zubiri describe al hombre como substantividad
VHQWLHQWH LQWHOLJHQWH /D LQWHOLJHQFLD R FDSDFLGDG GH OHHU
GHQWUR GHOODWtQ³LQWXVOHJHUH´ VHDVLHQWDVREUHOD³VHQWLHQ-

al vocablo “amar”, demasiado solemne y revelador de un
sentimiento íntimo13.
/DTXHUHQFLDKXPDQDVLELHQWLHQHXQDEDVHELROyJLFD
2.1. Querencia humana.
observable en los animales, es esencialmente diversa de la
GHHOORVTXHVHOLPLWDDXQDSHJRDGHWHUPLQDGRVOXJDUHV
-XQWDPHQWHFRQOD³VHQWLHQFLD´\ODLQWHOLJHQFLDHOKRP- a otros animales o a determinadas personas. El hombre,
bre posee un dinamismo interno hacia la perfección de sí DGHPiVGHODWHQGHQFLDELROyJLFDDOOXJDUItVLFRGRQGHSULmismo, que denominamos “querencia”9. Damos a este tér- PHUDPHQWH H[SHULPHQWy ELHQHVWDU HVWi LPSXOVDGR QDWXmino el sentido de “potencialidad de querer” con su tri- ralmente al bienestar superior. La querencia a la felicidad
SOHVLJQL¿FDFLyQHWLPROyJLFDGH³buscar” o “tender hacia brota de la esencia misma del hombre.
El hombre tiende ineludiblemente a conocer la realialgo” (del latín “quaerere´¿QDOHVGHOVLJOR; GH³determinar la voluntad” (en latín “volere”) y de “amar”. Este úl- dad de la que forma parte, a apropiarla y a transformarWLPRVLJQL¿FDGRDSDUHFLyKDFLDHOVLJOR;,,SUREDEOHPHQWH la. A través de las diversas apropiaciones de la realidad,
como alternativa al vocablo “amar”, demasiado solemne y manteniendo su identidad personal (“personeidad”), va
FRQ¿JXUDQGRVXSURSLD³personalidad”. De esa manera se
revelador de un sentimiento íntimo10.
La querencia humana es esencialmente diversa de la “autorrealiza”.
TXHUHQFLDDQLPDOTXHVHGDHQIRUPDGHDSHJDUVHDGHWHU2.3. Felicidad como perfección del hombre.
PLQDGRVOXJDUHVDQLPDOHVRSHUVRQDV(OKRPEUHHVWiLPpulsado a conocer la realidad y a apropiarla y cambiarla
Las acciones humanas, tanto las espontáneas como las
dentro de la misma realidad cósmica de la que forma parte.
El hombre ejerce esa posibilidad ineludiblemente y, a tra- deliberadas, están, de manera consciente o inconsciente,
vés de las diversas apropiaciones de realidad, manteniendo RULHQWDGDVKDFLDODE~VTXHGDGHOELHQHVWDU/DH[SHULHQFLD
VXSHUVRQHLGDGYDFRQ¿JXUDQGRVXSURSLDSHUVRQDOLGDGVH muestra cómo los bienestares temporales son pasajeros y,
al cesar, ocasionan muchas veces un malestar o insatisfac“autorrealiza”. Por eso es un “animal de realidades”.
ción que puede convertirse en una adicción de difícil curaFLyQ/DUHDOLGDGKXPDQDSVLFRVRPiWLFDH[LJHXQDVDWLV2.2. Querencia de felicidad.
IDFFLyQPiVDOOiGHODVDWLVIDFFLyQELROyJLFD\DVSLUDDVHU
/DWHQGHQFLDDODDXWRUUHDOL]DFLyQHQODIHOLFLGDGQRVH LQWHJUDOVDWLVIDFLHQGRWDPELpQVXGLPHQVLyQWUDQVFHQGHQWH
FRPSDJLQD FRQ ORV PRGHORV pWLFRV GHRQWROyJLFRV TXH VH que supera la vida temporal.
Por ello se impone la distinción entre los bienestares efílimitan a plantear los valores, principios y normas, enfaWL]DQGRHOFXPSOLPLHQWRGHOGHEHUSRUHOGHEHU(VWRVPR- meros y parciales, que podemos denominar placeres, y el
delos son útiles para personas educadas dentro de esa men- ELHQHVWDULQWHJUDOGXUDGHUR\SHUPDQHQWHGHOKRPEUHRVHD
WDOLGDG 3HUR OD H[SHULHQFLD PXHVWUD TXH FXDQGR HO GHEHU ODIHOLFLGDG(O¿OyVRIRHVSDxRO;DYLHU=XELULDOWUDWDUHO
LPSOLFDXQVDFUL¿FLRJUDQGHODSHUVRQDIiFLOPHQWHFHGHD tema de la felicidad dentro de la tradición eudemonista en
la tentación de no cumplirlo. Por ello el principio bioético HOKRUL]RQWHGHOD¿ORVRItDFRQWHPSRUiQHDDGYLHUWHTXHOD
GH EHQH¿FHQFLD R VROLGDULGDG QR HQFXHQWUD HQ HO PRGHOR felicidad es un “ideal” incorporado en la misma estructuGHRQWROyJLFRXQDDGHFXDGDIXQGDPHQWDFLyQ
UD KXPDQD \ SRU OR WDQWR LQH[RUDEOHPHQWH EXVFDGR SRU
En cambio las éticas de orientación eudemonista reco- HOKRPEUHHQWRGDVVXVGHFLVLRQHVGRQGHHOLJH\DSURSLD
JHQODWUDGLFLyQDULVWRWpOLFDWRPLVWD\IXQGDPHQWDQHODF- DOJXQDVGHODVSRVLELOLGDGHVTXHVHOHRIUHFHQ/DIHOLFLGDG
tuar humano dentro del dinamismo vital dentro de la que- si bien no es puramente material, tampoco puede quedar
rencia del hombre a la felicidad plena o “eudaimonía”, tér- reducida al ámbito espiritual, ya que se caería en el “espiriPLQRJULHJRTXHSURYLHQHGH³eú daímon”, buen espíritu.. tualismo”. “Felicidad no es meramente sentirse bien, sino
(VWHGLQDPLVPRQRHVPHUDPHQWHELROyJLFRVLQRWDPELpQ sentirse ‘realmente’ bien”14.
DQWURSROyJLFR \D TXH HO KRPEUH PHGLDQWH XQD DGHFXDGD
6LQHPEDUJRHOLQWHUURJDQWHFODYHHVSUHFLVDUHOJUDGRGH
educación (del latín “e-ducere”, sacar fuera) descubre una UHDOLGDGGHODIHOLFLGDGEXVFDGD3DUDHOOR=XELULGLVWLQJXH
FRVPRYLVLyQFRKHUHQWHFRQVXGLJQLGDGQDWXUDOTXHOHLP- entre la posibilidad y el contenido: “Como contenido esa
pulsa a buscar la felicidad.11.
posibilidad de felicidad es irreal, pero como posibilidad
(QWpUPLQRVIHQRPHQROyJLFRVSRGHPRVD¿UPDUTXHWRGR que posee el hombre es perfectamente real”. “Cuando se
ser humano busca la felicidad. Esa búsqueda cabe descri- trata de la inteligencia, esta articulación entre lo que hay
ELUODFRQHOWpUPLQRIHQRPHQROyJLFRGH³querencia”12, dán- de realidad y lo que hay de irrealidad, es lo que llamamos
dole el sentido de “potencialidad de querer” con una triple idea: en el caso de la felicidad del hombre, esta articulaVLJQL¿FDFLyQ ³buscar” o “tender hacia algo” (del latín ción cobra un nombre preciso. No es meramente idea, es
“quaerere´¿QDOHVGHOVLJOR; ³determinar la voluntad” ideal. Y al hablar de ideal no debe entenderse, como lo
(en latín “volere”) y “amar´(VWH~OWLPRVLJQL¿FDGRDSD- KD KHFKR WRGD OD ¿ORVRItD NDQWLDQD TXH HO KRPEUH HV XQ
UHFLy KDFLD HO VLJOR ;,, SUREDEOHPHQWH FRPR DOWHUQDWLYD ente que está polarizado hacia un ideal, sino al revés: es
una realidad que no puede ser real más que precisamente
siendo real. No es una oposición entre lo real y lo ideal,
cia” o capacidad de sentir, contrarrestando así una visión
H[FHVLYDPHQWHUDFLRQDOLVWD\GHVHQFDUQDGD
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sino entre lo real puramente real y lo ‘realmente ideal’.
El hombre es animal de ideales por y para ser animal de
realidades”15.
Para Zubiri el “ideal” de felicidad, al que el hombre está
LQH[RUDEOHPHQWHOLJDGRFRQVWLWX\HODIXHQWHGHOD³ob-ligación´ (O KRPEUH DXQTXH OLJDGR LQH[RUDEOHPHQWH D OD
felicidad, la posibilidad de todas las posibilidades, no está
“ligado´ D QLQJXQD GH ODV SRVLELOLGDGHV HQ FXDQWR WDOHV
sino “ob-ligado”, es decir puede en su libertad cumplir esa
REOLJDFLyQRSRUHOFRQWUDULR/DVDFFLRQHVKXPDQDVWDQWRODVHVSRQWiQHDVFRPRODVGHOLEHUDGDVHVWiQH[SOtFLWDR
implícitamente orientadas hacia la búsqueda del bienestar.
6LQ HPEDUJR HO ELHQHVWDU SXHGH VHU SDVDMHUR \ RFDVLRQDU
posteriormente un malestar mayor, como sucede con el
GURJDGLFWR

última como la síntesis dialéctica de las otras dos y clave
hermenéutica de toda la realidad.18.
3.1. Egoidad

La querencia natural primordial de cada hombre se
orienta inmediatamente hacia su propia realidad. El homEUHHVWiSURJUDPDGRELROyJLFD\DQWURSROyJLFDPHQWHSDUD
buscar su propio bienestar en el sentido profundo de felicidad plena y perdurable. Esa tendencia hacia el propio yo
ODOODPDPRVHJRLGDG3XHGHVHUHYLGHQFLDGDDSDUWLUGHOD
SURSLDH[SHULHQFLD\WDPELpQVHUFRQVWDWDGDSRUPHGLRGH
ODVFLHQFLDVELROyJLFDVTXHPXHVWUDQFyPRHOHQWHKXPDQR
HVWiLPSXOVDGRSRUHOLQVWLQWRQDWXUDODYLYLU\DDVHJXUDU
su supervivencia.
/D HJRLGDG HV OHJtWLPD SHUR GHEH GH PDQWHQHUVH GHQtro de sus propios límites. Se opone tanto a la “egofobia”
2.4. Determinación de la felicidad.
FRPR DO HJRtVPR 8QD SHUVRQD HJRIyELFD VXIUH OD GHVYDEl planteamiento anterior muestra la felicidad como la ORUL]DFLyQ GHO SURSLR \R \ VLHQWH GHVSUHFLR GH Vt PLVPR
perfección (del latín “per-fectio´ GHODUHDOL]DFLyQKXPD- )iFLOPHQWHVHGHSULPH\SXHGHOOHJDUKDFLDFRQGXFWDVGHVna, la forma plenaria de realidad humana.”La felicidad es WUXFWLYDVRVXLFLGDV(OFROHFWLYLVPRHVXQDLGHRORJtDVRFLDO
el único ‘bonum’ absoluto dentro de la línea humana, por- TXH GHVYDORUL]D DO LQGLYLGXR FRQVLGHUiQGROR ~QLFDPHQWH
que es la posibilidad radicalmente apropiada por el hom- XQDSDUWHGHODFROHFWLYLGDG(QHORWURH[WUHPRHOHJRtVPR
bre”166LQHPEDUJRTXHGDSRUUHVROYHUHOSUREOHPDQDGD FRQVLVWH HQ OD SUHRFXSDFLyQ H[DJHUDGD VREUH XQR PLVPR
IiFLOGHGH¿QLUHVH³bonum” absoluto que el hombre busca desconociendo el yo de los demás seres humanos, consideUiQGRORVFRPRFRVDVRXWLOL]iQGRORVFRPRPHGLRVSDUDVX
LQH[RUDEOHPHQWHFRPRUHDOLGDGLGHDO
En el afán de respetar las diversas descripciones que propio interés.
/D HJRLGDG HV OD EDVH GH OD DXWRHVWLPD \ GHO FXLGDGR
KDFHODJHQWHVREUHODIHOLFLGDG=XELULDGPLWHTXHKD\FLHUta pluralidad de formulaciones en las distintas poblaciones OHJtWLPRGHOSURSLR\RSVLFRVRPiWLFR(OJUDQGHVDItRGHOD
e incluso en cada hombre. “La felicidad es de facto algo educación, ya señalado por Aristóteles, consiste en que el
indeterminado”. Cada hombre concreto va decidiendo la QLxRDWUDYpVGHXQDDGHFXDGDSHGDJRJtDDSUHQGDDGHVFXapropiación de lo que va a ser su propia felicidad, por lo EULUHOYDORUGHODHJRLGDGQDWXUDOFRPRMXVWRPHGLRHQWUHHO
que³OD¿JXUDGHODIHOLFLGDGTXHGDWRGDYtDSHQGLHQWH”17. HJRtVPR\ODHJRIRELD/DHJRLGDGSHUPLWHIXQGDPHQWDUHO
Por ello, si bien Zubiri considera a la felicidad como el principio bioético de la autonomía, así como los auténticos
ideal al que el hombre está proyectado plenariamente sobre GHUHFKRVKXPDQRVFRQFRUGHVFRQODGLJQLGDGQDWXUDO
(Q OD ¿ORVRItD PRGHUQD D SDUWLU GH 'HVFDUWHV VH KD
y ante sí mismo, ese ideal posee la característica de la inGHWHUPLQDFLyQ<HVWRQRSURFHGHGHXQDLJQRUDQFLDVLQR dado preeminencia al “yo”, teniendo como consecuencia
de la necesidad intrínseca del hombre por estar abierto en HO³\RtVPR´TXHKDFHGHO\RODUHDOLGDGRULJLQDULDGHWRGR
VXLQWHOLJHQFLDDFXDOTXLHUIRUPDGHORUHDOVHJ~QODGLYHU- saber y de toda posible acción. Esta corriente “yoista”19.
sidad cultural.
$QXHVWURMXLFLRODSRVLFLyQGH=XELULD¿UPDQGRODLQGH3.2. Alteridad
terminación de la felicidad no es del todo correcta. Si bien
hay diversas interpretaciones subjetivas, individuales y so/DYHUGDGHUDHJRLGDGWLHQGHDGHVFXEULURWUDGLPHQVLyQ
FLDOHVGHODIHOLFLGDGFDEHVLQHPEDUJRVXSHUDUHVWDLQGH- de la querencia personal, denominada alteridad, por la que
terminación. La felicidad, en cuanto plenitud de realidad de cada ser humano tiende hacia otros hombres en cuanto tatodo hombre, es única y universal, ya que de lo contrario se OHVSDUDSRGHUDVtUHDOL]DUVHFRPRSHUVRQD(QHOGHVDUURcaería en el subjetivismo y relativismo que el mismo Zubiri OORQDWXUDOGHODLQWHOLJHQFLDVHQWLHQWHOOHJDXQPRPHQWRHQ
UHFKD]D(QHVWHHQVD\RWUDWDUHPRVGHGH¿QLUHOFRQWHQLGR que el hombre discierne, dentro de “lo otro” circundante,
de la felicidad a la que el hombre tiende naturalmente.
DO³RWUR\R´LGpQWLFRHQGLJQLGDGDpOPLVPR(OUHFRQRFLmiento de los otros marca el paso de la “otreidad” (lo otro
3. FELICIDAD EN CLAVE PERSONAL
cósico) a la alteridad (el otro humano), como inicio de la
conciencia ética.
Admitiendo que la felicidad es el bien (“bonum”) último
$XQTXHDSULPHUDYLVWDODHJRLGDGSXHGHSDUHFHUTXHOD
del hombre, podemos determinarla en relación a las ten- (JRLGDG VH RSRQH GLDOpFWLFDPHQWH D OD DOWHULGDG VLQ HPdencias fundamentales de la persona, que denominamos EDUJRQRHVXQDGLDOpFWLFDGHVWUXFWLYDVLQRFRQVWUXFWLYDR
HJRLGDGDOWHULGDGWXLGDG\QRVWULGDGFRQVLGHUDQGRDHVD GLDORJDO &DGD KRPEUH WLHQGH SDUD VX SURSLD UHDOL]DFLyQ
no solamente a otras cosas, sino también a otras personas.
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La alteridad presupone la aceptación de cada hombre, reFRQRFLpQGROH HQ VX GLJQLGDG /D SHGDJRJtD GHEH D\XGDU
al educando a descubrir la “alteridad” o sea el reconocer
\UHVSHWDUDRWURVVHUHVKXPDQRVSRUVHULJXDOHVDpOHQVX
esencia.
La percepción de la alteridad brota de la misma naturaOH]DKXPDQD\PDUFD\DHOFDPLQRKDFLDODSHUIHFFLyQGHO
ser en la relación interpersonal. Cada persona debe descubrir “lo justo natural´TXHEURWDGHVXSURSLDQDWXUDOH]D\
se plasma en la justicia como la actitud fundamental en la
FRQYLYHQFLDKXPDQDH[SUHVDGDHQODFOiVLFDGH¿QLFLyQGH
“dar a cada uno su derecho” (“ius suum cuique tribuere”),
principio básico de la bioética y también del derecho como
UHJXODFLyQMXUtGLFDGHODFRQYLYHQFLDVRFLDO20.
Entre los pensadores pioneros que introdujeron el tema
¿ORVy¿FRGHORWURFDEHPHQFLRQDUD0D[6FKHOHU-RVp2UWHJD\*DVVHW\3HGUR/DtQ(QWUDOJRDVtFRPRD(QPDQXHO
Levinas y en América Latina a Enrique Dussel, que contriEX\HURQDUHQRYDUXQD¿ORVRItDH[FHVLYDPHQWHDFDGpPLFD
y yoísta 21.
6LQHPEDUJRODDOWHULGDGSRUVtVRODQRSXHGHHULJLUVH
HQODFDWHJRUtDKHUPHQpXWLFDIXQGDPHQWDOGHODUHDOLGDG(O
DIiQGHODMXVWLFLDWDPELpQSXHGHVHUPDQLSXODGRVHJ~QHO
conocido aforismo “summum ius, summa iniuria”, pudienGROOHJDUDSURPRYHUXQDVRFLHGDGMXULGLFLVWDHLQFOXVRYLRlenta, suplantando a la solidaridad. Por ello la justicia debe
completarse con la equidad que tiene en cuenta las circunstancias concretas de cada persona. El reconocimiento y el
respeto de los otros humanos son necesarios para la ética y
SDUDHOGHUHFKRSHURVRQLQVX¿FLHQWHV
3.3. Tuidad
/DDOWHULGDGSRUVtVRODQRSXHGHHULJLUVHHQODFDWHJRUtD
hermenéutica fundamental de la realidad. Como un intento
GHVXSHUDUODGLVWDQFLDGHORWUR\HQGH¿QLWLYDHO³\RtVPR´
VXE\DFHQWHKDVXUJLGRHQODUHÀH[LyQ¿ORVy¿FD\SVLFROyJLFDODUHÀH[LyQVREUHHOW~0DUWLQ%XEHUHVHO¿OyVRIRPiV
FRQRFLGR TXH KD SURIXQGL]DGR HQ HVWH WHPD FRQ VX REUD
,FKXQG'X´ <R\7~ HVFULWDHQTXHFRQWULEX\yD
OD¿ORVRItDGHOGLiORJR\SHUPLWHDSOLFDUD'LRVHODSHODWLYR
GHO 7~ HWHUQR  (O WpUPLQR ³7XLGDG´ HQ DOHPiQ ³'XKHLW´ IXHXWLOL]DGRSRU+'UHLVFK\SRU0D[6FKHOHU22.
3.4. Nostridad
6LQHPEDUJRODWHQGHQFLDyQWLFDGHO\RKDFLDODIHOLFLGDG
no se detiene en el reconocimiento del “otro”, ni tampoco
en el del “tú”, sino que tiende a formar el “nosotros” como
XQD XQLyQ SHUVRQDO SDUD SRGHU UHDOL]DUVH HQ HO DPRU /D
H[SHULHQFLDPXHVWUDFyPRHOKRPEUHQHFHVLWD³LQFRUSRUDUVH´DGLVWLQWRVJUXSRVVRFLDOHV pWQLFRFRQ\XJDOIDPLOLDU
comunal, vecinal, municipal, provincial, estatal, cultural,
UHOLJLRVRHWF 'HKHFKR\DGHVGHTXHHVOODPDGRDODH[LVtencia el ser humano ya está incorporado físicamente al nosotros materno-infantil, al nosotros familiar y al nosotros
pWQLFR$ORODUJRGHVXYLGDEXVFDUi\IRUPDUiRWURVQR-

VRWURVDOJXQRVGHHOORVWRWDOPHQWHYROXQWDULRVFRPRSRU
HMHPSORHOQRVRWURVFRQ\XJDO23.
3DUDTXHXQJUXSRVRFLDOSDVHDVHUXQQRVRWURVSOHQDmente constituido se requiere que sobre la base de los diYHUVRVGHVHRVHLQWHUHVHVLQGLYLGXDOHVVHDUWLFXOHXQDDJUXSDFLyQRDVRFLDFLyQGHSHUVRQDVFRQFLHUWDV¿QDOLGDGHVFRmunes que permitan formar un “nosotros” que constituye
XQD QXHYD HVWUXFWXUD RQWROyJLFD FRQ GLQDPLVPR SURSLR
$XQTXHKD\VHUHVKXPDQRVTXHSUH¿HUHQSHUPDQHFHUVROLWDULRVHQWpUPLQRVJHQHUDOHVODVSHUVRQDVVHUHDOL]DQFRPR
VROLGDULRVPLHPEURVLQWHJUDQWHVGHORVGLYHUVRVQRVRWURV
(QFXDQWRPLHPEURVGHOQRVRWURVRQRVWUDULRVVHUHDOL]DQ
GLDOyJLFDPHQWHDOFDQ]DQGRXQDPD\RUIHOLFLGDG24.
La nostridad tiene sus antecedentes con distintos nombres en la historia del pensamiento humano que han subrayado la socialidad como característica esencial del ser
KXPDQR$ULVWyWHOHV FDUDFWHUL]D DO KRPEUH FRPR ³DQLPDO
político” (“]RyQ SROLWLNyQ”). El hombre y el animal por
QDWXUDOH]D VRQ VRFLDOHV SHUR VyOR HO KRPEUH HV SROtWLFR
tiende a vivir en comunidad. Por tanto, la dimensión social
ayuda a constituir la base de la educación y la dimensión
SROtWLFDFRQWULEX\HDODH[WHQVLyQGHHVDHGXFDFLyQ 3ROtWLFD,
3URIXQGL]DQGRHVWDFDUDFWHUL]DFLyQ7RPiVGH$TXLQRVH
H[SUHVDDVt³Porque el hombre naturalmente es animal social en cuanto necesita de muchas cosas para su vida, las
cuales no puede prepararse él mismo, es consecuente que
el hombre sea naturalmente parte de alguna multitud, por
la cual se preste ayuda para vivir bien”: Eth. Lib. 1. Lect.
1 a).
Notemos que el Aquinate no se limita a subrayar la
utilidad práctica que trae la convivencia social, sino que
también subraya que el hombre ónticamente está llamado
a amar: “Por la ley natural el hombre descubre no sólo que
el bien común es más amable que el bien particular, más
eminente y más divino, sino que el amor natural incluye la
exigencia de vivir en sociedad con los demás hombres para
desarrollar en plenitud su capacidad de ser”25.
(OWHPDGHOQRVRWURVTXHGyREVFXUHFLGRHQOD¿ORVRItD
moderna, centrada más en el yo. Paradójicamente fue inWXLGRHQHOSHQVDGRUGHFXxRLGHDOLVWD*:)+HJHO6X
conocida frase referida al Espíritu como “un Yo que es un
Nosotros y un Nosotros que es un Yo´DEUHXQKRUL]RQWH
novedoso, aunque ha sido objeto de diversas interpretaciones idealistas tanto ateístas como panteístas o “panenteístas”. 26.
3HGUR/DtQ(QWUDOJRUHVXPHDVtODJpQHVLVGHODWHRUtDGHO
nosotros: “Frente al nosotros unitario y sustantivo que sirve de supuesto al ‘Yo soy Nosotros’ de Hegel, álzase ahora
–cabría decir prefenomenológicamente – esta interpretación meramente vivencial de la relación interhumana; interpretación que contiene en primerísimo germen la teoría
de la comunidad bosquejada por Husserl en sus Meditaciones cartesianas y la concepción sartriana del ‘nosotrossujeto’” “En los escritos de Scheler, Martín Buber, Ortega y
Gabriel Marcel empieza dibujarse esa metafísica del ‘nosotros’. Heidegger, a su vez, construirá en Sein und Zeit
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una ontología de la coexistencia: con él, del fenómeno se
pasar al ‘ser’. Muy directamente apoyados en Heidegger,
XQ¿OyVRIR.DUO/|ZLWK\XQSVLTXLDWUD/XGZLJ%LQVZDQger, continuarán elaborando la teoría del ‘nosotros’” 27.
(O WpUPLQR ³QRVWULGDG´ ³:LUKHLW´ HQ OHQJXD DOHPDQD
IXH XWLOL]DGR SRU YH] SULPHUD SRU HO GLVFtSXOR GH 0DUWLQ
+HLGHJJHUHOSVLTXLDWUDVXL]R/XGZLJ%LQJVZDQJHUDXQque aplicaba la “Wirheit” más como una terapia psicolóJLFDHQUHIHUHQFLDDOD³QRVWULGDGGHODPRU´ ³:LUKHLWGHU
Liebe”) como relación vivencial amorosa ocasional entre
HO\R\HOW~SDUDVXSHUDUHOVROLSVLVPRSDWROyJLFR 28.
(QOHQJXDHVSDxRODHO¿OyVRIR-RVp2UWHJD\*DVVHWDO
VXEUD\DUODLPSRUWDQFLDDQWURSROyJLFDGHODOWUXLVPR\SRVWHULRUPHQWHGHODUHODFLyQPXWXDHQWUHHORWUR\\RXWLOL]D
como sinónimos los términos “nostrismo” o “nostridad”:
“El hombre está a nativitate abierto al otro que él, al extraño”. Ahora bien, dado que el ‘otro’ es alter, resulta que
el hombre es a nativitate, quiera o no, gústele o no, altruista”. “Estar abierto al otro es un estado permanente y
constitutivo del Hombre”. “La palabra vivimos en su mos
expresa muy bien esta nueva realidad que es la relación
‘nosotros’: unus et alter, yo y el otro juntos hacemos algo,
y al hacerlo nos somos. Si el estar abierto al otro he llamado altruismo, este sernos mutuamente deberá llamarse
nostrismo o nostridad”29.
6L ELHQ SRVWHULRUPHQWH YDULRV DXWRUHV KDQ XWLOL]DGR HO
término ‘nostridad¶ VLQ HPEDUJR WRGDYtD QR KD VXUJLGR
XQD ¿ORVRItD TXH SRQJD GH UHOLHYH OD LPSRUWDQFLD GH OD
‘nostridad’ como hermenéutica de la realidad. El mismo
/DtQ(QWUDOJRHQVXREUDPHQFLRQDGDWUDWDSUROLMDPHQWH
GHOQRVRWURV\GHODQRVWULGDG3HURVLQHPEDUJRGDPiVLPSRUWDQFLD¿ORVy¿FDDO³RWUR´\QRRWRUJDDOQRVRWURV\QLD
ODQRVWULGDGHOUDQJRGHFDWHJRUtDVKHUPHQpXWLFDVFHQWUDOHV
que a nuestro juicio se les debe dar.
En América Latina Carlos Cullen y Juan Carlos Scannone han subrayado la importancia de los diversos nosotros históricos culturales, el primero como fundamento de
ODpWLFD\HOVHJXQGR FRPRSXQWRGHSDUWLGDGHO¿ORVRIDU
inculturado306LQHPEDUJRHOWHPDGHOQRVRWURVWRGDYtDQR
KDJHQHUDGRXQD¿ORVRItDTXHGHVSOLHJXHVXVSURIXQGDVLPplicaciones hermenéuticas.
La conceptuación abstracta del nosotros podemos denominarla con el término de “nostridad” y damos a este
WpUPLQRHOUDQJRGHFDWHJRUtDKHUPHQpXWLFDFODYHTXHSHUPLWH DUPRQL]DU OD HJRLGDG OD DOWHULGDG \ OD WXLGDG HQ HO
KRUL]RQWH GHO QRVRWURV XQLYHUVDO DQWURSRWHRORJDO 'H HVWD
manea se facilita una comprensión coherente, consistente y
convincente de la realidad humana e incluso de la realidad
WRWDO3RUHVDVUD]RQHVKDEODPRVGH³¿ORVRItDGHODQRVWULdad´QRFRPRXQDWHPiWLFDVHFWRULDOGHOD¿ORVRItDVLQR
HQFXDQWRKHUPHQpXWLFD¿ORVy¿FDTXHSHUPLWHFRPSUHQGHU
OD UHDOLGDG HQ VX HVHQFLD VX JOREDOLGDG \ VX XOWLPLGDG \
en consecuencia también fundamentar la ética, incluida la
bioética.
Consideramos la nostridad como la cualidad constitutiva del nosotros en sentido tanto histórico como metafíVLFR&RPROXHJRPRVWUDUHPRVODQRVWULGDGMXQWRFRQOD
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HJRLGDG\ODDOWHULGDGDODVTXHLQFOX\HDUPRQL]iQGRODV
es la querencia natural esencial del hombre que le lleva a
constituirse como yo, a reconocer a los otros y a constituir
ORVGLYHUVRVQRVRWURVHQORVTXHVHUHDOL]DFRPRSHUVRQD
La hermenéutica de la nostridad puede ayudar a la humaQLGDGDHQFRQWUDUKRUL]RQWHVFRPXQHVXQLYHUVDOHVSDUDUHVROYHU ORV JUDYHV SUREOHPDV TXH OD DFHFKDQ DO LQLFLR GHO
WHUFHUPLOHQLR7UDWDGHHQWDEODUXQGLiORJRFRQODVGLYHUVDV
GLVFLSOLQDVFLHQWt¿FDV\FRUULHQWHV¿ORVy¿FDV\WHROyJLFDV
D¿UPDQGRODXQLYHUVLGDGFRPRHOOXJDUDGHFXDGRSDUDHO
GLiORJRLQWHUGLVFLSOLQDU
+DFHPRV OD DGYHUWHQFLD GH TXH OD DXWpQWLFD ¿ORVRItD
como amor a la sabiduría, debe evitar quedar encerrada
GHQWURGHOJUXSRKHUPpWLFRGHHVSHFLDOLVWDVTXHGLDORJDQ\
GLVFXWHQHQWUHHOORVHQXQOHQJXDMHFUtSWLFRLQDVHTXLEOHLQFOXVRSDUDXQLYHUVLWDULRVGHRWUDVGLVFLSOLQDV/D¿ORVRItD
lejos de ser una erudición abstrusa, debe tratar de ayudar
DOKRPEUH\DODKXPDQLGDGJUDQSDUWHGHODFXDOYLYHHQ
FLUFXQVWDQFLDVLQIUDKXPDQDVDUHVSRQGHUDVXVSUHJXQWDV
más vitales.
La querencia de la nostridad impulsa al hombre a la
“QRVWUL¿FDFLyQ”, es decir a la constitución de los nosotros
diversos particulares, familiares, sociales, culturales, políWLFRVUHOLJLRVRVHWFRULHQWDGRVKDFLDHOQRVRWURVXQLYHUVDO
En este sentido la nostridad se opone al “nostrismo”, que
GHVLJQDDOHJRtVPRFROHFWLYRGHXQQRVRWURVTXHVHFLHUUD
HQVtPLVPR\VHQLHJDDDFHSWDUDORVRWURVQRVRWURVHQHO
KRUL]RQWHGHOQRVRWURVXQLYHUVDO
Con ello la persona se muestra en su esencia como el
“ente nóstrico” (en latín: “ens ad nos”), o sea el ente tendiente naturalmente hacia el nosotros, orientado enteléquiFDPHQWHDUHDOL]DUODQRVWULGDGDUPRQL]DQGRDVtODHJRLGDG
\ OD DOWHULGDG /D HGXFDFLyQ LQWHJUDO GHEH DSR\DU HO SURFHVRSHGDJyJLFRSDUDTXHHOHGXFDQGRGHVFXEUDHLQWHJUH
las tres tendencias metafísicas personales fundamentales
FRQXQDGLDOpFWLFDQRDQWDJyQLFDVLQRGLDOyJLFDFXOWLYDQGR
para ello la libertad, la justicia y la solidaridad.
'HHVWDPDQHUDHOKRPEUHDSUHQGHDUHFKD]DUQRVyORHO
HJRtVPR LQGLYLGXDOLVWD VLQR WDPELpQ HO HJRtVPR FROHFWLYRTXHGHQRPLQDPRVFRQHOQHRORJLVPR³nostrismo”, que
consiste en encerrarse en el propio “nos-otros´TXHH[FOXLU
DORVRWURVVLQUHFRQRFHUVXGLJQLGDGKXPDQD\VXVGHUHchos fundamentales.
7RGRVORVQRVRWURVFRQFRUGHVFRQODGLJQLGDGKXPDQD
FRQVWUXLGRVDORODUJRGHODKLVWRULDHVWiQ³teleológicamente” orientados hacia el nosotros humano universal orientado hacia el “Nos Teologal´LQLFLR\¿Q~OWLPRGHODKXPDQLGDGHO'LRVJDUDQWHGHODGLJQLGDGQDWXUDOKXPDQD\GH
los auténticos derechos humanos, formando así el “Nosotros antropoteologal”, universal y trascendente31.
El hombre que acepta esa cosmovisión personalista nósWULFDUHÀH[LRQD\GHVFXEUHODMHUDUTXtDD[LROyJLFDWUDQVFHQdente que le permite relacionar ordenadamente los valores
del mundo, de la vida, de sí mismo, de otras personas y
GH'LRV$WUDYpVGHHVWRVYDORUHVHVFDSD]GHHODERUDUORV
SULQFLSLRV \ ODV QRUPDV GH OD pWLFD QDWXUDO TXH D VX YH]
sustentan a la bioética y a los auténticos derechos humanos,

EDVDGRVHQODGLJQLGDGQDWXUDOGHOKRPEUHFRPRLPDJHQ
\VHPHMDQ]DGH'LRVFRPRHO1RVXQLWULQRJDUDQWHGHOD
libertad, de la justicia y de la nostridad, pilares básicos para
la felicidad plena del hombre.
3.5. Vías epistemológicas de acceso a la nostridad
La búsqueda del sentido de la vida es hoy en día uno de
los problemas más complejos y preocupantes de la humaniGDGDOTXHOD¿ORVRItD\ODELRpWLFDGHEHQD\XGDUDUHVSRQder. En este ensayo, partiendo de la querencia de felicidad
LUHPRVFRGL¿FDQGRHVDLQWXLFLyQFRPRQRVWULGDGFRQFHSWR
FRPSOHMRTXHLQFOX\HDUPyQLFDPHQWHODHJRLGDG\ODDOWHridad. Aunque la nostridad es una realidad cuasi-evidente,
\DTXHHOKRPEUHSXHGHGHVFXEULUODUHÀH[LRQDGRVREUHVt
PLVPR\VREUHODUHDOLGDGH[WHUQDVLQHPEDUJRQRHVIiFLO
captarla en toda su profundidad hermenéutica. Por ello es
LPSRUWDQWH HVER]DU XQ PpWRGR SHGDJyJLFR GH DFFHVR VHJ~QGLYHUVDVYtDVHSLVWHPROyJLFDVGHFRQRFLPLHQWR(QHO
SUHVHQWH WUDEDMR HVER]DUHPRV D PRGR GH HQVD\R WUHV TXH
FRQVLGHUDPRV PiV LPSRUWDQWHV OD YtD SVLFROyJLFD H[SHULHQFLDOODFLHQWt¿FDELROyJLFD\ODLQWXLWLYDPHWDItVLFDTXH
respectivamente sirven de fundamento a la “ob-ligación”
ética, la “ligación” física y la “re-ligación” metafísica de
ODQRVWUL¿FDFLyQRULHQWDGDKDFLDODXWRStDPHWDKLVWyULFDHQ
HO KRUL]RQWH GHO 1RVRWURV 8QLYHUVDO7HRORJDO /D VtQWHVLV
de este acceso múltiple permitirá “mostrar” la nostridad,
como clave hermenéutica de la realidad para conocerla y
transformarla.
4. VÍA EXPERIENCIAL PSICOLÓGICA
La vía principal de acceso a la realidad de la nostridad es
ODH[SHULHQFLDUHÀH[LRQDGD(QODV~OWLPDVGpFDGDVOD¿ORVRItDH[LVWHQFLDOKDGHVDUUROODGRODLPSRUWDQFLDGHODVH[SHULHQFLDVSURIXQGDVFRPRSXQWRGHSDUWLGDGHODUHÀH[LyQ
¿ORVy¿FD8QDSHUVRQDTXHQRKDWHQLGRH[SHULHQFLDV\TXH
QRKDUHÀH[LRQDGRDGHFXDGDPHQWHVREUHHOODVGLItFLOPHQWH
OOHJDUiDFDSWDUODUHDOLGDG32.
4.1. Hombre, animal ético
(OKRPEUHVLHQWHORVHVWtPXORVH[WHUQRVEDMRODIRUPDGH
H[SHULHQFLDVDJUDGDEOHVGHVDJUDGDEOHVRQHXWUDV$SDUWLU
de la sensibilidad el hombre capta la realidad en relación
FRQ VX SURSLR VHU (O FRPHU R HO GRUPLU VRQ FDOL¿FDGRV
FRPRH[SHULHQFLDVEXHQDVSRUTXHDOVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVFRUSRUDOHVHOKRPEUHH[SHULPHQWDXQELHQHVWDUItVLFR3RUHOFRQWUDULRXQDFDtGDRXQJROSHVRQFRQVLGHUDGRV
malos por el malestar físico que producen. En este ámbito
hay cierta similitud entre el hombre y el animal en cuanto
al placer o al dolor que producen la satisfacción o insatisfacción, respectivamente, de sus necesidades corporales.
Pero el hombre, más allá la distinción entre el bienestar
y el malestar corporales, posee la capacidad de discernir
entre el bienestar y el malestar éticos, mediante la facultad
GH OD FRQFLHQFLD pWLFD R PRUDO 8QD SHUVRQD UHÀH[LYD D

partir de su propia cosmovisión, va construyendo una tabla
GHYDORUHVVHJ~QVXSURSLDH[SHULHQFLD(VDHVFDODRMHUDUTXtDD[LROyJLFDLQÀXLUiHQODWRPDGHGHFLVLRQHVPHGLDQWH
ODV FXDOHV PDQWHQLHQGR VX SHUVRQHLGDG YD FRQ¿JXUDQGR
su personalidad. Notemos que la potencialidad de discernir
el bienestar o el malestar ético es natural, ya que brota de la
SURSLDQDWXUDOH]DKXPDQDSVLFRVRPiWLFD&RQODHGDGFDGD
KRPEUHYDGHVDUUROODQGRODFRQFLHQFLDEDMRHOLQÀXMRGHVX
ambiente familiar, social y cultural. De aquí la importancia
GHXQDDGHFXDGDSHGDJRJtDHGXFDWLYDTXHD\XGHDOMRYHQD
la maduración de su conciencia ética.
4.2. Experiencias existenciales
/D YDORUDFLyQ D[LROyJLFD SHUPLWH DO KRPEUH HODERUDU
juicios éticos sobre las acciones humanas. Mediante su inWHOLJHQFLD OyJLFD UDFLRQDO SXHGH JHQHUDOL]DU HVWRV MXLFLRV
HQSULQFLSLRVRQRUPDVJHQHUDOHVTXHFRGL¿FDGRV\VLVWHPDWL]DGRVVLUYHQSDUDFRQVWLWXLUODpWLFDFRPRFLHQFLDGHOD
conducta humana en referencia al bien y al mal. Con estas
SUHPLVDVGHVFULELPRVDOJXQDVH[SHULHQFLDVPiVUHOHYDQWHV
SDUDHODFFHVRJQRVHROyJLFRDODQRVWULGDG
4.2.1. Protoexperiencia del nasciturus
'HVGHODSHUVSHFWLYDGHOLQIDQWHSRUQDFHUODH[SHULHQFLD
JHVWDFLRQDOSXHGHVHUOODPDGD³protoexperiencia del nasciturus´SRUVHUODSULPHUDH[SHULHQFLDVHQWLGDGHPDQHUDLQFRQVFLHQWHTXHLQÀXLUiQRWDEOHPHQWHHQHOGHVDUUROORGHVX
SHUVRQDOLGDG'HDTXtODLPSRUWDQFLDGHODDFRJLGDPDWHUQDO\DHQODJHVWDFLyQ3RUHOORORVHPEDUD]RVQRGHVHDGRV
DXQTXHQRWHUPLQHQHQDERUWRVRQH[SHULHQFLDVIUXVWUDQWHV
WDQWRSDUDODPXMHUTXHUHFKD]DVHUPDGUHFRPRWDPELpQ
para el niño o niña, cuyo desarrollo probablemente quedará
afectado por problemas psicoafectivos que se mostrarán en
ODLQDGDSWDFLyQVRFLDODJUHVLYLGDGEDMDDXWRHVWLPDHWF
Gran importancia en la vida de todo ser humano tiene la
H[SHULHQFLDJHVWDFLRQDOTXHDIHFWDWDQWRDODPXMHUJHVWDQWHFRPRDOHQWHKXPDQRHQJHVWDFLyQ/DPXMHUDOVDEHUVHHPEDUD]DGDH[SHULPHQWDQRUPDOPHQWHXQVHQWLPLHQWR
PDWHUQDOSURIXQGRTXHHVH[SUHVLyQGHOQRVRWURVPDWHUQR
infantil, que se ha constituido en su seno. Aquí brota espontánea la querencia maternal hacia el hijo concebido y
ODFRQVLJXLHQWHREOLJDFLyQpWLFDTXHOHOOHYDDSURWHJHUOH\
DGDUOHFDULxRLQFOXVRFRQHOVDFUL¿FLRGHVXSURSLDYLGD
4.2.2. Experiencia lingüística
8QD SULPHUD H[SHULHQFLD TXH WRGR VHU KXPDQR H[SHULPHQWDHVODOLQJtVWLFD(QFLUFXQVWDQFLDVQRUPDOHVWRGRVHU
KXPDQRLQFOXVR\DHQHOVHQRPDWHUQRH[SHULPHQWDODDXGLFLyQGHVRQLGRVDUWLFXODGRVTXHIRUPDQHOOHQJXDMH6LQ
ser todavía consciente va captando sonidos y poco a poco
LUiFRPSUHQGLHQGRHOVLJQL¿FDGRGHORVPLVPRV(VWDH[SHULHQFLDXQLYHUVDODXQTXHSDUWLFXODUL]DGDHQORVGLYHUVRV
idiomas, le abrirá paulatinamente al uso del yo, del tú del
pO\GHOQRVRWURVTXHVHGDQXQLYHUVDOPHQWHHQODVOHQJXDV
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Con el tiempo el niño irá aprendiendo a manejar de maneUDORVSURQRPEUHVSHUVRQDOHV\ODVGLIHUHQFLDVTXHH[LVWHQ
entre ellos.
7RGRVORVLGLRPDVXWLOL]DQHOWpUPLQRQRVRWURVUHÀHMDQGR
ORTXHVXFHGHHQODYLGDGHODVSHUVRQDV,QFOXVRDOJXQRV
LGLRPDVRIUHFHQXQDYDULDFLyQLQWHUHVDQWHTXHFXDOL¿FDOD
LGHDGHODQRVWULGDG(QODOHQJXDTXHFKXDKLVWyULFDPHQWH
XQDGHODVPiVH[WHQGLGDVHQ6XGDPpULFDDQWHVGHODFRORQL]DFLyQ HVSDxROD KD\ XQD GLVWLQFLyQ HQWUH HO QRVRWURV
LQFOXVLYR\HOQRVRWURVH[FOXVLYRH[SUHVDQGRHQORVWpUPLQRVQRJDQFKHM\QRJD\NXUHVSHFWLYDPHQWH Noqanchej es
HOQRVRWURVTXHLQFOX\HDOTXHHVFXFKD1RTD\NXHQFDPELRHVXQQRVRWURVTXHOHH[FOX\H
4.2.3. Experiencias negativas y positivas de nostridad
$GHPiV GH ODV H[SHULHQFLDV FRWLGLDQDV UXWLQDULDV KD\
H[SHULHQFLDV H[LVWHQFLDOHV TXH SRU VX GHQVLGDG YLWDO PDUFDQ OD H[LVWHQFLD GHO KRPEUH 'DGR TXH HQ OD YDORUDFLyQ
pWLFD LQÀX\H OD UHVSHFWLYD FXOWXUD HQ OD TXH HO KRPEUH R
JUXSRIDPLOLDURVRFLDOHVWiLQPHUVRQRVUHIHULUHPRVDTXt
DH[SHULHQFLDVTXHGHDOJXQDPDQHUDVRQXQLYHUVDOL]DEOHV
por ser su valoración ética es muy similar en la mayoría de
ODVFXOWXUDV'LVWLQJXLUHPRVHQWUHODVH[SHULHQFLDVQHJDWLYDV\ODVH[SHULHQFLDVSRVLWLYDV
+D\ H[SHULHQFLDV QHJDWLYDV TXH PXHVWUDQ OD H[LVWHQFLD
GHOYtQFXORGHODQRVWULGDGDWUDYpVGHODQHJDFLyQGHpVWD
3RU HVR SXHGHQ VHU OODPDGDV ³GHVQRVWUL¿FDGRUDV´ 'HQWURGHOiPELWRSHUVRQDOVHGDQH[SHULHQFLDVIUXVWUDQWHVHQ
las que el hombre siente de modo traumático un malestar
SURIXQGRRULJLQDGRSRUODUXSWXUDGHXQQRVRWURVGHOTXH
anteriormente formaba parte. Un ejemplo ilustrativo es
HO GLYRUFLR GRQGH KD\ XQ LPSDFWR QHJDWLYR IXHUWH WDQWR
SDUD ORV FyQ\XJHV FRPR WDPELpQ SDUD ORV KLMRV PHQRUHV
de edad.
2WUD H[SHULHQFLD QHJDWLYD HQ JUDGR H[WUHPR HV OD WUDLción, particularmente cuando proviene de una persona amiJD (Q HVWRV FDVRV HO GHVJDUUR SVLFRVRPiWLFR SURGXFLGR
en la persona traicionada, hiere profundamente su personalidad. No raras veces el yo traicionado se desmorona de
tal manera que puede reaccionar de manera autodestructiva
con el suicidio.
+D\WDPELpQH[SHULHQFLDVGHRSUHVLyQFROHFWLYDVXIULGD
SRUSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDJUXSRVGHGLYHUVRWLSRVRFLDO
FXOWXUDOpWQLFRRUHOLJLRVR(VWDRSUHVLyQVLUYHHQPXFKDV
RFDVLRQHVSDUDFRQFLHQWL]DUDODVSHUVRQDVDIHFWDGDVVREUH
su pertenencia a un nosotros oprimido o discriminado.
7RGDV HVWDV H[SHULHQFLDV UHÀH[LRQDGDV D\XGDQ D GHVFXEULUODVFDWHJRUtDVGHHJRLGDGDOWHULGDG\QRVWULGDG/D
PLUDGDGHOKDPEULHQWRRHOJULWRGHORSULPLGRHVWDPELpQ
XQDH[SHULHQFLDTXHVXVFLWDXQD³ob-ligación” de ayudarle.
+D\ WDPELpQ H[SHULHQFLDV JUDWL¿FDQWHV TXH GHQRPLQDmos “QRVWUL¿FDGRUDV´SRUTXHHQHOODVHO\RH[SHULPHQWDVX
pertenencia al nosotros, que puede ser familiar, social, culWXUDOUHOLJLRVRHWF,JXDOPHQWHHQVLWXDFLRQHVDQJXVWLRVDV
HQODVTXHXQDSHUVRQDUHFLEHD\XGDSRUSXUDJUDWXLGDGVLQ
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KDEHUFRQRFLGRSUHYLDPHQWHDODSHUVRQDELHQKHFKRUDH[SHULPHQWDODUHDOLGDGHQLJPiWLFDSHURUHDOGHODQRVWULGDG
(VWDV H[SHULHQFLDV XQLYHUVDOL]DEOHV HYLGHQFLDQ OD H[LVWHQFLDGHOD³REOLJDFLyQ´pWLFDTXHGHELGDPHQWHUHÀH[LRQDGDUHPLWHDODTXHUHQFLDGHHJRLGDGDOWHULGDG\QRVWULdad, como punto de arranque de la solidaridad y fundamento de la ética.
5. VÍA CIENTÍFICA BIOLÓGICA
/DYtDH[SHULHQFLDOSVLFROyJLFDHVODPiVDVHTXLEOH\HQ
FLHUWRPRGRLQVXVWLWXLEOHSDUDFDSWDUOD³REOLJDFLyQpWLFD´
3HURSXHGHVHUFRPSOHWDGDFRQODYtDFLHQWt¿FDELROyJLFD
La nostridad, en cuanto querencia esencial humana, no se
LGHQWL¿FDVLQPiVFRQODVROLGDULGDGpWLFDHQWHQGLGDFRPR
REOLJDFLyQ GHVFXELHUWD HQ HO GHVDUUROOR GH OD FRQFLHQFLD
sino que, además y más profundamente, remite a la constiWXFLyQELROyJLFDGHOKRPEUH
(O¿OyVRIR,JQDFLR(OODFXUtDWUDWDQGRGHSURIXQGL]DUHQ
OD¿ORVRItDGHVXPDHVWUR=XELULDQDOL]DDVtODHVWUXFWXUD
natural de la realidad humana:
“En términos concretos, la inteligencia humana es sentiente, la voluntad humana es tendente y el sentimiento humano es afectante”. “La sensibilidad humana es intelectiva, la tendencialidad es volitiva y la afectividad humana es
sentimental”. De aquí hace un importante descubrimiento:
“Lo que es el hombre y lo que son sus comportamientos
está no sólo afectado sino constituido por lo biológico”33.
Para Ellacuría la ética es, en uno de sus aspectos, la respuesta típicamente humana a un problema radicalmente
ELROyJLFR3RUORWDQWRHOHVWXGLRGHOFRPSRUWDPLHQWRGHEH
DEDUFDU WDPELpQ OD ELRORJtD KXPDQD ³Al pretender tener
en cuenta lo que la realidad biológica puede aportar a una
lectura ética del animal de realidades”. “La humanización
debe continuar el proceso de hominización elevando a
conducta racional y libre los mismos resortes que hicieron
avanzar el proceso de la vida hasta llegar al hombre”. “La
elevación racional, que impulsa a continuar la hominización en una estricta humanización, es algo exigido por la
propia estructura de la realidad humana. Es la realidad y
no algo extrínseco a ella, la que desde sí misma reclama
este proceder singular que llamamos el procedimiento ético”34.
6LQFDHUHQHOGHWHUPLQLVPRELROyJLFRHVWDPRVGHDFXHUdo en que la conciencia ética humana tiene una base biolóJLFDQDWXUDOTXHSXHGHREVHUYDUVHLQFOXVRHQORVDQLPDOHV
9HUHPRVDOJXQRVFDVRVVLJQL¿FDWLYRVTXHSHUPLWHQDFFHGHU
DODGLPHQVLyQELROyJLFDGHODVROLGDULGDGSUHFXUVRUDGHOD
nostridad. Hacemos la advertencia de que los presentamos
FRPRHMHPSORVWRGDYtDHQSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDTXHSHUPLWHQIRUPXODUKLSyWHVLVSODXVLEOHVDXQTXHQR
totalmente comprobadas.
5.1. Conducta solidaria de los animales
$OJXQRVHVWXGLRVRVKDQDFHSWDGRODDJUHVLYLGDGDQLPDO
como un dato obvio y deducen de ella una similitud entre

el comportamiento humano y la conducta animal. Es bien
conocido el aforismo de Thomas Hobbes “Homo homini
lupus” (“El hombre es lobo para el hombre”). En él se
PXHVWUDXQDFRPSUHQVLyQQHJDWLYDGHOPXQGRDQLPDOTXH
VLUYHSDUDDSR\DUVXYLVLyQQHJDWLYDGHODVRFLHGDGFRPR
FRH[LVWHQFLD IRU]DGD HQWUH SHUVRQDV LQGLYLGXDOLVWDV 'HQWURGHHVDYLVLyQ+REEHVSURSRQtDOD¿ORVRItDVRFLDOFRPR
búsqueda de los medios posibles para que la convivencia
KXPDQDIXHVHORPHQRVFRQÀLFWLYDSRVLEOH35.
/DWHVLVGHODDJUHVLYLGDGDQLPDOVLQHPEDUJRVHEDVD
HQXQSUHMXLFLREDVWDQWHH[WHQGLGRTXHQRVLUYHSDUDFDSWDU
toda la realidad. En la actualidad se ha desarrollado una
QXHYDGLVFLSOLQDFLHQWt¿FDGHQRPLQDGD³HWRORJtD´TXHHVWXGLDHOFRPSRUWDPLHQWRDQLPDO$OJXQRVHWyORJRVIDPRVRVHQWUHHOORV.RQUDG/RUHQ]\(GZDUG:LOVRQVRVWLHQHQ
la tesis de la solidaridad animal, que en determinados caVRVFRPRHQORVJDQVRVVLOYHVWUHVODVDEHMDVRODVKRUPLJDVOOHJDLQFOXVRDVHUPiVIXHUWHTXHHOLQVWLQWRGHVXSHUvivencia individual. Hay ejemplos de colaboración tanto
dentro de la misma especie animal, como entre individuos
GHGLVWLQWDVHVSHFLHV/DVWHRUtDVWUDGLFLRQDOHVUDUDYH]DGPLWtDQHVHWLSRGHFRPSRUWDPLHQWRVROLGDULR³QRHJRtVWD´36.
/D VROLGDULGDG HQ VX VHQWLGR HWLPROyJLFR GH ³ligatio
in unum´WLHQHXQUHIHUHQWHELROyJLFRHQODVROLGH]ItVLFD
como característica de los cuerpos sólidos cuyas moléculas
WLHQHQPD\RUIXHU]DGHFRKHVLyQTXHORVOODPDGRVOtTXLGRV
RJDVHRVRV(VWDWHQGHQFLDDODFRKHVLyQItVLFDHVHVHQFLDO
en los entes vivos y se observa ya de modo incipiente en
los niveles más elementales de la materia viva, que por un
dinamismo natural tiende a unirse.
:LOOLDP+DPLOWRQXQRGHORVELyORJRVPiVFRQRFLGRV
en la actualidad, sostiene la tesis de la tendencia unitiva de
la materia como el dinamismo predominante. Primero las
moléculas, hace millones de años, más tarde las células y,
después, los entes vivos complejos se juntaron y sobreviYLHURQJUDFLDVDXQDIXHUDLQQDWDKDFLDODXQLyQ'HDTXtOD
FDOL¿FDFLyQTXHHODXWRUGDDHVDWHQGHQFLDGHQRPLQiQGROD
hiperbólicamente como “amor universal”37.
5.2. Solidaridad heterosexual de los gametos
8QHMHPSORLOXVWUDWLYRHVODDWUDFFLyQQDWXUDOJHUPLQDO
KHWHURVH[XDOGHPXFKDVHVSHFLHVYHJHWDOHVRDQLPDOHVTXH
VHPXHVWUD\DHQORVJDPHWRVJHUPLQDOHVVH[XDGRVPDVFXOLQRV\IHPHQLQRV6LELHQRQWROyJLFDPHQWHQRVRQVXEVWDQtividades completas, muestran ya en su dinamismo natural
GHDWUDFFLyQUHFtSURFDODUDt]ELROyJLFDGHODQRVWULGDG6L
VHXQHQGDQOXJDUDXQQXHYRHQWH(QFDPELRVLQRORKDFHQ HQ XQ EUHYH SOD]R GH WLHPSR SLHUGHQ VX YLWDOLGDG \
PXHUHQ(QFLUFXQVWDQFLDVSURSLFLDVODXQLyQKHWHURVH[XDO
desencadena naturalmente el proceso de fecundación, dando vida a un nuevo ente.
(VWD DWUDFFLyQ KHWHURVH[XDO HVWi SHUIHFFLRQDGD PXFKR
más en el hombre, varón y mujer, como la única especie
DQLPDOGRQGHODTXHUHQFLDKHWHURVH[XDOGHMDGHVHUSUHGRPLQDQWHPHQWHHVWLP~OLFD\SDVDDLQWHJUDUVHGHQWURGHOD
QRVWULGDGFRQ\XJDODELHUWDDODQRVWULGDGIDPLOLDU/DJp-

QHVLVELROyJLFDGHODQRVWULGDGSXHGHUDVWUHDUVHWDPELpQHQ
el proceso evolutivo de la “hominización”. Entre los factores naturales que marcan decisivamente ese proceso tiene
JUDQLPSRUWDQFLDODKXPDQL]DFLyQGHODXQLyQVH[XDO(Q
contraste con la posición coital dorsal, común en la mayoría de las especies animales, en el hombre la relación
VH[XDOVHUHDOL]DQDWXUDOPHQWH³cara a cara”, posibilitando
DVtODIRUPDFLyQGHOQRVRWURVHUyWLFRFRQ\XJDO
5.3. Solidaridad gestacional
La fundamentación de la “ob-ligación” ética se observa también en la “ligación´ ELROyJLFD TXH VH REVHUYD
SOiVWLFDPHQWH HQ OD JHVWDFLyQ LQWUDFRUSyUHD TXH VH GD HQ
el seno de la madre entre el nuevo ente humano embrional
\ODPXMHUJHVWDQWHFRQLQWHUDFFLRQHVFRRUGLQDGDVTXHVH
muestran patentemente en el cordón umbilical. La huella
GHHVDOLJDFLyQTXHGDSHUSHWXDGDHQHORPEOLJRFRPRUHFXHUGRLQHTXtYRFRGHOQRVRWURVPDWHUQR±¿OLDOH[SHULHQFLD
SULPRUGLDO D WUDYpV GH OD FXDO WRGR KRPEUH FRPLHQ]D VX
H[LVWHQFLD
8QLGDG¿ORJHQpWLFDGHODHVSHFLHKXPDQD
La nostridad tiende al nosotros universal de toda la huPDQLGDG/DIXQGDPHQWDFLyQELROyJLFDGHHVHKRUL]RQWHVH
PXHVWUD HQ OD XQLGDG ¿ORJHQpWLFD GH OD HVSHFLH KXPDQD
$OJXQDV LQYHVWLJDFLRQHV DQWURSROyJLFDV FLHQWt¿FDV PXHVtran esa universalidad.
/XLJL&DYDOOR6IRU]DHVSHFLDOLVWDHQODJHQpWLFDGHODV
SREODFLRQHV GHVSXpV GH KDEHU DQDOL]DGR PXFKRV JUXSRV
KXPDQRVHQGLYHUVDVUHJLRQHVGHOPXQGROOHJDDODFRQFOXVLyQ GH TXH ODV GLIHUHQFLDV JHQpWLFDV H[LVWHQWHV HQWUH
las distintas etnias no son esenciales, sino circunstanciales,
RFDVLRQDGDVSRUODDGDSWDFLyQELROyJLFDGHODHVSHFLHKXmana para poder sobrevivir en distintos entornos38.
Todo ente humano ya desde su concepción posee su
SURSLR JHQRPD KXPDQR TXH OH LGHQWL¿FD ELROyJLFDPHQWH
como miembro de la especie humana. Esta identidad geQpWLFDSHUPLWHD¿UPDUODXQLGDG¿ORJHQpWLFDGHODHVSHFLH
humana. Con ello cae por tierra la distinción entre razas
humanas, tradicionalmente admitida sobre la base del color de la piel o de otras características somáticas. La teoría racista ha sido sostenida por algunos políticos para
D¿UPDUODVXSHULRULGDGGHGHWHUPLQDGDVUD]DV\KDGDGR
lugar a crueles discriminaciones y dominaciones, que han
ensangrentado y siguen ensangrentando la historia de la
humanidad.
1RVKHPRVOLPLWDGRDSUHVHQWDUGHPRGRIUDJPHQWDULRH
LQFRPSOHWRDOJXQRVGDWRVWRPDGRVGHODELRORJtD\GHODV
ciencias naturales. Esta limitación está condicionada por la
UD]yQREYLDGHTXHODIXQGDPHQWDFLyQGHODpWLFDWLHQHOD
pretensión de ser universal.
3RUHOORHVWiLQYHVWLJDFLyQGHEHVHUFRPSOHWDGDFRQHVtudios sobre otras realidades culturales e históricas, por
HMHPSORHOHVWXGLR¿OROyJLFRFRPSDUDWLYRHQODVGLYHUVDV
OHQJXDVSDUDYHUODLPSRUWDQFLDTXHRFXSDHO³nosotros”,

Centro de Bioética Juan pABLO ii / 9

ELHQVHDLQFOXVLYRRH[FOXVLYRHQWUHORVYRFDEORVEiVLFRV
pronominales. Esta comparación sería muy útil para mostrar la relevancia universal de la nostridad en las culturas,
más o menos acentuada.
Los datos, que aquí someramente reseñamos y que obYLDPHQWHGHEHQVHUPiVDPSOLDPHQWHLQYHVWLJDGRVDSXQWDQ\DDODH[LVWHQFLDGHOD³ligación´ELROyJLFDFRPRIXQdamento físico de la “ob-ligación” ética.
Podemos, pues, sustentar, como hipótesis plausible,
TXHODHVWUXFWXUDFLyQVROLGDULDGHODUHDOLGDGELROyJLFDGHO
hombre es una fundamentación de la nostridad ética. Sin
HPEDUJR GH QLQJXQD PDQHUD VH SXHGH LGHQWL¿FDU OD VROLGDULGDGKXPDQDFRQHOLQVWLQWRELROyJLFRGHORVDQLPDOHV
que les lleva a unirse en parejas o en manadas. El hombre
no está determinado irresistiblemente en su conducta, sino
TXH D WUDYpV GH VX FRQFLHQFLD PRUDO XQD YH] PDGXUDGD
descubre la “obligación” ética, basada en la “ligación” bioOyJLFD(QVXOLEHUWDGHOKRPEUHSXHGHHOHJLUOLEUHPHQWH
HQWUHGLYHUVDVSRVLELOLGDGHVUHDOHVGHUHDOL]DUVH
6. VÍA INTUITIVA METAFÍSICA
/DV GRV YtDV HSLVWHPROyJLFDV DQWHULRUPHQWH H[SXHVWDV
ODSVLFROyJLFDpWLFD\ODFLHQWt¿FDELROyJLFDSURSRUFLRQDQ
\DXQDFHUWH]DPRUDOVREUHODUHDOLGDGGHODQRVWULGDG3HUR
HVWDFHUWH]DSXHGHVHUFRQ¿UPDGDSRUODYtDLQWXLWLYDPHtafísica, que sirve de complementación y consolidación de
las anteriores.
(OKRPEUHHQFXDQWRHQWHVHQWLHQWHLQWHOLJHQWH\TXHUHQWHHVFDSD]GHOOHJDUDOFRQRFLPLHQWRGHODUHDOLGDGHQ
VXJOREDOLGDG\XOWLPLGDG/DLQWHOLJHQFLDQRVHUHGXFHD
ODGLPHQVLyQOyJLFDUDFLRQDOSURSLDGHOD³demostración”
empírica de las ciencias, sino que implica, además, una diPHQVLyQOyJLFDLQWXLWLYDPHGLDQWHODFXDOHOKRPEUHOOHJD
DXQDYLVLyQRLQWXLFLyQUD]RQDEOHGHODUHDOLGDGTXHVLUYH
SDUDGLVFHUQLU\OOHJDUDXQDFRQYLFFLyQSURIXQGDH[LVWHQcial.
+D\ SHUVRQDV TXH UHFKD]DQ OD SRVLELOLGDG GH YHUGDGHV
metafísicas, por no poder ser comprobadas empíricamenWH 6LQ HPEDUJR HVWH UHFKD]R PXHVWUD XQD DFWLWXG H[FHVLYDPHQWHUDFLRQDOLVWD/DH[SHULHQFLDKXPDQDPXHVWUDTXH
normalmente el hombre en muchas decisiones importantes
GHVXYLGDSRUHMHPSORHOPDWULPRQLRODUHOLJLyQHOSDUtido político etc., actúa movido no sólo por demostraciones
UDFLRQDOHV FLHQWt¿FDV VLQR WDPELpQ \ D YHFHV SULRULWDULDPHQWHVREUHODEDVHGHLQWXLFLRQHVUD]RQDEOHV
0LHQWUDVTXHODLQWHOLJHQFLDOyJLFDFLHQWt¿FDHVWXGLD~QLFDPHQWHODUHDOLGDGHPStULFDODLQWHOLJHQFLDLQWXLWLYDSXHde captar la realidad que transciende el ámbito histórico y
FLHQWt¿FR\VHDEUHDOKRUL]RQWHPHWDItVLFRWUDQVFHQGHQWH
Ahora bien, el conocimiento metafísico debe ser contrasWDGR SRU OD UD]yQ SDUD YHU VX UDFLRQDELOLGDG QR VyOR HQ
cuanto que no está en contradicción con el conocimiento
racional, sino que, además, se encuentra en concordancia
FRKHUHQWHFRQHOFRQRFLPLHQWRJOREDOGHODUHDOLGDG
(OHPSLULVPR¿ORVy¿FRDODGPLWLUVyORODUHDOLGDGHPStULFDPHQWHFRPSUREDEOHLPSOtFLWDPHQWHQLHJDWRGRRWUR
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WLSRGHUHDOLGDG(ODJQRVWLFLVPR¿ORVy¿FRDXQTXHQRQLHJD OD H[LVWHQFLD GH RWUD UHDOLGDG WDPSRFR OD DFHSWD VLQR
que parte del postulado de que el hombre racional no pueGHFRQRFHUFRQFHUWH]DPiVDOOiGHODUHDOLGDGKLVWyULFD\
HQFRQVHFXHQFLDVXVSHQGHWRGRMXLFLRVREUHVXH[LVWHQFLD
Esta actitud no raras veces termina en el escepticismo o
en el relativismo y condena al hombre a vivir la vida sin
FRQRFHUHOVHQWLGRGHVXSURSLDH[LVWHQFLD
6.1. Felicidad y nostridad universal
La felicidad, aunque puede variar en cuanto a la formuODFLyQGHVXFRQWHQLGRVHJ~QODVSHUVRQDV\ODVFXOWXUDVVLQ
HPEDUJRSXHGHVHUGHVFULWDFRPRSHUIHFFLyQGHODHVHQFLD
humana. Es el “bonum´ GH¿QLWLYR HO ¿Q ~OWLPR KDFLD HO
TXH HO KRPEUH QDWXUDOPHQWH WLHQGH D OR ODUJR GH WRGD VX
H[LVWHQFLD
Aunque el tema merece mayor detención, simplemente
indicamos cómo en la historia del pensamiento predomiQDQGRVJUDQGHVOtQHDVLQWHUSUHWDWLYDVGHODIHOLFLGDG3RU
XQDSDUWHODLQWHUSUHWDFLyQHVFROiVWLFDWUDGLFLRQDOUHFRJHHO
OHJDGR¿ORVy¿FRFOiVLFRGHORVDWULEXWRVGHOHQWH³YHUXP,
bonum, pulchrum et unum”39. Aplicando estos atributos la
felicidad del hombre consiste en la posesión de la plenitud
GHODYHUGDGODERQGDGODEHOGDG\¿QDOPHQWHODXQLGDG
Esta tradición, a pesar de su profundidad metafísica, no
raras veces ha sido comprendida en clave individualista o
HVSLULWXDOLVWDVREUHODEDVHGHDOJXQDVH[SUHVLRQHVFRPROD
“YLVLyQEHDWt¿FD”.
/DVHJXQGDOtQHDPiVVRFLDOVHLQVSLUDHQODWUDGLFLyQ
judeocristiana, que presenta la utopía del Reino de Dios.
/RV ¿HOHV VHUiQ VDFLDGRV HQ VXV DVSLUDFLRQHV GH OLEHUWDG
MXVWLFLD\IUDWHUQLGDG\UHLQDUiODSD]GXUDGHUD HQKHEUHR
³VKDORP´ (VWDOtQHDYLJHQWHHQODWUDGLFLyQFULVWLDQDVXE\DFH D DOJXQDV UHLYLQGLFDFLRQHV VRFLDOHV SDUWLFXODUPHQWH
H[SUHVDGDVSRUOD5HYROXFLyQ)UDQFHVDEDMRHOOHPDGH³OLEHUWDGLJXDOGDG\IUDWHUQLGDG´
A nuestro juicio estas dos líneas deben fecundarse mutuamente para describir adecuadamente la felicidad. Por
XQDSDUWHHVLPSRUWDQWHUHYDORUL]DUHOVHQWLGRSURIXQGRGH
los atributos ónticos clásicos, orientados hacia el “unum”,
pero no sólo como síntesis de los restantes atributos del
ente, sino también como tendencia metafísica universal de
WRGRVORVHQWHVKDFLDODXQLGDGVHJ~QHOVHQWLGRRULJLQDOGH
“universum” (del latín “versus unum”: hacia el uno).
Por otra parte la visión social, que en nuestros días ha toPDGRHVSHFLDOUHOLHYHQRSXHGHGHVOLJDUVHGHODSHUIHFFLyQ
a la que tiende toda persona como plenitud metafísica de
sus potencialidades no éticas, éticas y estéticas de conocer,
GHDPDU\GHJR]DUUHVSHFWLYDPHQWH
La simbiosis de ambas líneas ofrece una descripción de
la felicidad como la perfección del hombre o sea su reali]DFLyQSOHQDWDQWRHQHOiPELWRSHUVRQDO verdad, bondad,
beldad), como en el social (libertad, equidad, solidaridad)
en la unidad (unum GHOD³SD]´SOHQD\GXUDGHUD
La felicidad así descrita coincide con la plenitud de la
querencia natural de la nostridad. Todo hombre está llama-

do e impulsado hacia la constitución de la felicidad persoQDOGHO\RTXHHQGH¿QLWLYDVHYDDUHDOL]DUHQODSOHQLWXG
del nosotros universal. Hay que subrayar que la universalidad no anula a los individuos, ni a los diversos nosotros,
VLQRTXHORVDVXPH\ORVSOHQL¿FDFRPELQiQGRORVGHPDQHUDGLDOpFWLFDFRQVWUXFWLYDVHJ~QORVSULQFLSLRVGHODVRlidaridad y de la subsidiaridad. De esta manera aparece la
QRVWULGDGFRPRODFDWHJRUtDKHUPHQpXWLFDGHOKRPEUHHQVX
búsqueda de perfección personal y universal.
Para comprender y valorar la nostridad reiteramos que
es de suma importancia una educación adecuada que despierte y ayude a madurar la conciencia. El hombre se reaOL]D HQ HO GHVSOLHJXH GH VX SRWHQFLDOLGDG GH DPRU HQ VX
doble sentido complementario, pasivo y activo, de amar
\VHUDPDGR7DOFRPR&LFHUyQD¿UPDED³por naturaleza
tendemos a amar a los hombres, lo cual es fundamento del
derecho” (“natura propensi sumus ad diligendos homines,
quod fundamentum iuris est´&LFOHJ 
Consideramos la plenitud de la nostridad universal como
ODXWRStDPHWDKLVWyULFDHQHOVHQWLGRHWLPROyJLFRGHOWpUPLno “utopía´ GHOJULHJR³u-tópos´VLQOXJDU 3RUQRFRQRFHUHVDFDUDFWHUtVWLFDKD\SHUVRQDV\FRUULHQWHV¿ORVy¿FDV
TXH FRQVLGHUDQ ODV XWRStDV VLPSOHPHQWH FRPR LGHRORJtDV
VLQIXQGDPHQWRUHDOFX\DD¿UPDFLyQPHVLiQLFDKDWHQLGR
efectos desastrosos en la historia de la humanidad. Todavía
HVWiIUHVFRHOUHFXHUGRGHORVLQH[LVWHQWHVSDUDtVRVWHUUHQDles, que han sido proclamados por ambiciosos líderes políWLFRVRUHOLJLRVRV
3DUD HYLWDU HVD SHOLJURVD FRQIXVLyQ KD\ TXH GLVWLQJXLU
claramente entre la utopía y los “utopismos”. Nos referimos a los mesianismos que son proclamados como reali]DEOHVKLVWyULFDPHQWHLQGXFLHQGRDVtDIDOVDVH[SHFWDWLYDV
que terminan en frustraciones. Por lo contrario la utopía
UHFRQRFHVXLPSRVLELOLGDGGHUHDOL]DUVHHQODKLVWRULD\VH
D¿UPDSOHQDPHQWHWDQVyORPiVDOOiGHODKLVWRULD
3HURHVWRQRVLJQL¿FDTXHODXWRStDVHDXQVXHxRRXQD
IDQWDVtDGHODLPDJLQDFLyQTXHWRGRORPiVSHUPLWHGHVFXbrir anhelos y deseos no satisfechos y ayudar a sobrevivir
en circunstancias difíciles. Esto equivaldría a caer en la
alienación de las personas que construyen mentalmente un
mundo irreal, por no aceptar la realidad.
Aquí damos al término utopía un sentido metafísico profundo, diverso de los utopismos históricos y también de los
sueños utopistas. La utopía es una realidad nueva, todavía
QRSOHQDPHQWHH[LVWHQWHSHUR\DLQFLSLHQWHFRQSRWHQFLDOLGDGGHFUHFLPLHQWRKDFLDVXSOHQDUHDOL]DFLyQPiVDOOiGH
la muerte.
/DV FRUULHQWHV ¿ORVy¿FDV DQWLPHWDItVLFDV QR DFHSWDQ OD
UHDOLGDG XWySLFD WUDQVFHQGHQWH 6X UHFKD]R VH EDVD HQ OD
LPSRVLELOLGDG GH FRPSUREDU FLHQWt¿FDPHQWH OD H[LVWHQFLD
de la vida postmortem. Este tema, muchas veces soslayado
SRUOD¿ORVRItDHVFUXFLDOSDUDFRPSUHQGHUODUHDOLGDGKXmana, ya que, si no se resuelve favorablemente admitiendo

la inmortalidad del hombre, la misma nostridad perdería su
fundamentación.
$XQTXHHVWDSUREOHPiWLFDH[LJHXQWUDWDPLHQWRSURIXQGRDTXtVLPSOHPHQWHVHxDODPRVXQDUJXPHQWRFRQWXQGHQte a favor de la vida postmortem.
Frente a la violencia asesina, destructora de la vida y la
GLJQLGDGKXPDQDVHOKRPEUHH[SHULPHQWDXQVHQWLPLHQWR
GHLQGLJQDFLyQTXHH[LJHUHKDFHUODMXVWLFLDFRQFXOFDGDOR
FXDO VLQ HPEDUJR QR VH GD PXFKDV YHFHV HQ OD UHDOLGDG
histórica. Por ello el hombre justo postula la utopía postmortem.
6.2. Proyección transcendente de la utopía
Si los hombres que han luchado por el ideal de un mundo
más justo y más fraterno y han sido injustamente asesinaGRVKDQPXHUWRWRWDOPHQWH¢9DOHODSHQDHVIRU]DUVHSRUVHU
justos? ¿Tiene sentido hablar de justicia? La violencia de la
muerte injusta, destructora de los proyectos humanos históULFRVH[LJHUHKDFHUODMXVWLFLDFRQFXOFDGDSUHFLVDPHQWHHQ
ODXWRStDSRVWPRUWHP1HJDUODXWRStDVLJQL¿FDUtDQHJDUOD
HVHQFLDGHOVHUKXPDQRTXHGHVFXEUH\DVSLUDDUHDOL]DUOR
“justo natural”.
$KRUDELHQODD¿UPDFLyQGHODXWRStDLPSOLFDODH[LVWHQFLDGHODUHDOLGDGWHRORJDOSHUVRQDODODTXHOODPDPRV'LRV
6LeOQRH[LVWLHVHODKLVWRULDKXPDQDSLHUGHVXVHQWLGRFRQ
HOSHOLJURGHFRQIXQGLUVHFRQXQHVIXHU]RSURPHWHLFRKHroico, pero vano, de construir un mundo más justo y más
KXPDQR(OULHVJRGHGHVOL]DUVHKDFLDHOQLKLOLVPRDJUDYD
HOSHOLJURGHDUUDVWUDUDODKXPDQLGDGKDFLDODDOLHQDFLyQ\
OD DXWRGHVWUXFFLyQ /DV FRUULHQWHV ¿ORVy¿FDV SRVLWLYLVWDV
SURFOLYHVDODWHLVPRDODJQRVWLFLVPRRDOHVFHSWLFLVPRFRUUHQHVHULHVJR
6.3. Dimensión teologal de la utopía
3RUHOORDGTXLHUHIXHU]DODLQWXLFLyQGHPXFKRVSHQVDGRUHVGHDGPLWLUFRPRUD]RQDEOHODH[LVWHQFLDGH'LRVTXHHQ
la metafísica de la nostridad es intuido como el Nos TeoloJDOFRPRIXQGDPHQWRSURWROyJLFR\HVFDWROyJLFRGHOQRsotros humano universal. La utopía puede ser descrita más
precisamente la constitución plena del Nosotros Universal
7HRORJDO40.
(VWD LQWXLFLyQ PHWDItVLFD TXHGD FRQ¿UPDGD HQ OD UHOLJLyQFULVWLDQDTXHQRVyORSURSRQHODUDFLRQDELOLGDGGHOD
XWRStDGHODQRVWULGDGXQLYHUVDOWHRORJDOVLQRTXHLQYLWDD
poner la fe en el Dios, el Nos Uno y Trino, que ha creado al
KRPEUHDVXLPDJHQ\VHPHMDQ]DSDUDTXHIRUPHSDUWHGH
su propia familia.
La utopía puede describirse adecuadamente como la reaOL]DFLyQSOHQDGHODQRVWULGDGXQLYHUVDO(VLQWXLGDSRUHO
KRPEUHDSDUWLUGHODH[SHULHQFLDKLVWyULFDGHODRSUHVLyQ
y de la “ob-ligación´GHVROLGDULGDGHQUDL]DGDHQOD³ligación´VROLGDULDGHODUHDOLGDGELROyJLFD/DUHDOLGDGXWySLFD
que el hombre intuye y acepta como plenitud de la verdad,
bondad y beldad en la unidad del Nosotros Universal Teo-
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ORJDOUHLQRGHODOLEHUWDGGHODMXVWLFLD\GHODIUDWHUQLGDG FRPRUHDOL]DFLyQGHODOLEHUWDGODMXVWLFLDHTXLWDWLYD\OD
VROLGDULGDGHQODYHUGDGHUDSD]
constituye la “re-ligación” metafísica.
La nostridad impulsa al hombre a la “QRVWUL¿FDFLyQ”,
es decir a la constitución de los nosotros particulares, en
6.4. “Re-ligación” metafísica
HO iPELWR IDPLOLDU VRFLDO FXOWXUDO SROtWLFR UHOLJLRVR /D
(OQHRORJLVPR³religación´KDVLGRLQLFLDOPHQWHXWLOL]D- nostridad es el criterio de discernimiento de la ética como
GRSRU=XELULSDUDH[SUHVDUODOLJDGXUDGHOKRPEUHDOSRGHU ciencia del bien y del mal. Son buenas las acciones nosde lo real. “El apoderamiento acontece, pues, ligándonos WUL¿FDGRUDVRVHDODVTXHFRQVWUX\HQORVGLYHUVRVQRVRWURV
al poder de lo real para ser relativamente absolutos. Esta abiertos y orientados al Nos. Mientras que por el contrario
peculiar ligadura es justo religación”41. A partir de esa ODV DFFLRQHV PDODV VRQ ODV GHVQRVWUL¿FDGRUDV SRU FXDQWR
constatación el hombre se descubre como realidad substan- GHVWUX\HQRFLHUUDQORVGLYHUVRVQRVRWURVHQHJRtVPRVLQGLWLYDTXHKDFHVXVHUDEVROXWRHQUHOLJDFLyQ(VWHDSR\RHV viduales o colectivos (nostrismos), impidiendo así la aperal mismo tiempo, una tensión y en esa tensión consiste la WXUDKDFLDODSOHQDUHDOL]DFLyQGHODPRU
El nosotros humano, impulsado y atraído por el Nos
HVHQFLDWHRORJDOGHODUHOLJDFLyQ42.
3RU QXHVWUD SDUWH DVXPLPRV HO QHRORJLVPR GH ³religa- Teologal, busca, intuye y construye la felicidad como la
ción” pero dándole una connotación de acción libre para plenitud noética, ética y estética en la satisfacción plena de
GLVWLQJXLUORGHODPHUD³ligación” pasiva. La “re-ligación” la tendencia a la verdad, a la bondad y a la beldad, en la
SUHVXSRQHODOLJDFLyQLQH[RUDEOHGHOKRPEUHDODUHDOLGDG libertad, la equidad justa y la solidaridad fraterna, hacia
H[SHULPHQWDGD FRPR WHQVLyQ SHUR DGHPiV UHTXLHUH XQD el Nosotros Universal Teologal.
/D¿ORVRItDGHODQRVWULGDGSHUPLWHIXQGDPHQWDU\UHRDFHSWDFLyQSHUVRQDOELHQVHDLPSOtFLWDRH[SOtFLWD(OSUH¿MR³re´VLJQL¿FDUtDSUHFLVDPHQWHHOSOXVGHOKRPEUHTXH rientar los tres clásicos principios de la bioética – autonohace suyo el proyecto utópico de la nostridad. Hay una co- PtDMXVWLFLD\EHQH¿FHQFLD±GHQWURGHOD¿ORVRItDSHUVRKHUHQFLD \ FRQYHUJHQFLD GH DUJXPHQWRV TXH DFRQVHMDQ DO QDOLVWDGHODQRVWULGDGVHJ~QODVFDWHJRUtDVSHUVRQDOHVGH
hombre la “re-ligación´FRPROD~QLFDRSFLyQUD]RQDEOH HJRLGDGDOWHULGDG\QRVWULGDGUHVSHFWLYDPHQWHVREUHXQD
y concorde con la realidad. Pero, si el hombre de manera EDVHFLHQWt¿FDTXHGHEHVHULQWHUSUHWDGDPHWDItVLFDPHQWH
FRQVFLHQWH\OLEUHUHFKD]DHVHSUR\HFWR\HQODPHGLGDHQ $OPLVPRWLHPSRHVWiDELHUWDDOGLiORJRFRQRWUDVFRUULHQTXHVHFLHUUDHQRWURVSUR\HFWRVHJRtVWDVRQRVWULVWDVVHH[- WHV ¿ORVy¿FDV DVt FRPR FRQ OD WHRORJtD \ ODV UHOLJLRQHV
FOX\HDVtPLVPRGHO1RVRWURV8QLYHUVDO7HRORJDO'HVGH tema que merece un estudio especial.
ODSHUVSHFWLYDGHODQRVWULGDGHVWDH[FOXVLyQHVODIUXVWUDción de la realidad.
Notas

7. CONCLUSIONES
/D¿ORVRItDSHUVRQDOLVWDGHODQRVWULGDGDTXtEUHYHPHQWH HVER]DGD SXHGH VHUYLU FRPR IXQGDPHQWDFLyQ DGHFXDGDGHODELRpWLFDHQFRQFRUGDQFLDFRQODGLJQLGDGQDWXUDO
del hombre. La persona en su esencia puede ser descrita
como un ente tendiente naturalmente hacia el nosotros o
sea como un “ente nóstrico” (en latín: “ens ad nos”), orienWDGR HQWHOpTXLFDPHQWH D UHDOL]DU OD QRVWULGDG R VHD ³ente
con potencialidad de perfección en la nostridad”. Esta de¿QLFLyQVXEUD\DHOHOHPHQWRFODYHGHODGLJQLGDGSHUVRQDO
TXHSXHGHVHUH[SUHVDGRFRPRTXHUHQFLDPHWDItVLFDGHOVHU
KXPDQR D OD QRVWUL¿FDFLyQ TXH FXOPLQDUi HQ HO 1RVRWURV
8QLYHUVDO$QWURSRWHRORJDOGRQGHHQFRQWUDUiODIHOLFLGDG
LQWHJUDO
(VWD FDWHJRUtD PHWDItVLFD TXH DUPRQL]D OD GLDOpFWLFD
HQWUH OD HJRLGDG \ OD DOWHULGDG HV OD FDWHJRUtD KHUPHQpXtica clave que permite interpretar la esencia de la persona
KXPDQD\FRQVLJXLHQWHPHQWHGHODUHDOLGDGJOREDOGHVFXEULHQGR\D\XGDQGRDUHDOL]DUVXVHQWLGR~OWLPR
/DHGXFDFLyQLQWHJUDOGHEHDSR\DUHOSURFHVRSHGDJyJLFRSDUDTXHHOHGXFDQGRGHVFXEUDHLQWHJUHODVWUHVWHQGHQcias metafísicas personales fundamentales transformando
la dialéctica destructiva en constructiva, orientándose cada
YH] PiV FRQVFLHQWHPHQWH D OD IHOLFLGDG FRPR SOHQLWXG
personal de verdad, de bondad y de beldad y socialmente
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 9(/$6&2-XDQ0DUtDGHLa bioética y el principio de solidaridad. Una perspectiva desde la ética teológica. Bilbao, Universidad de
Deusto, 2003. En esa línea se inscribe la última obra de Javier Gafo,
publicada póstumamente por MARTÍNEZ, José Luis (Ed.), Bioética
teológica. Javier Gafo0DGULG38&'HVFOpHGH%URXZHU
2 VÉLEZ, Juan (coord.), Bioéticas para el siglo XXI. 30 años de bioética (1970-2000), Bilbao, Universidad de Deusto, 2003.
 %8212*LXVHSSH3(/26,3DWULFLDBioetica – Religioni – Missioni. La bioetica a servizio delle missioni, Boloña, Ed. Missionaria
,WDOLDQD
  6*5(&&,$ (OLR Manuale di Bioetica, I. Fondamenti ed etica
biomedicaHG0LOiQ9LWDH3HQVLHUR0RQV6JUHFFLDIXHXQRGHORVRUJDQL]DGRUHVGHO&RQJUHVRVREUH)LORVRItDGHOD
Persona y Bioética, celebrado en Roma del 16 mayo de 2007 y de
ODFRQVWLWXFLyQGHOD)HGHUDFLyQGH,QVWLWXWRVGH%LRpWLFDGH,QVSLUDFLyQ3HUVRQDOLVWD ),%,3 VLHQGRHOHJLGRSUHVLGHQWH
  %85*26 -XDQ 0DQXHO HG  El Personalismo, Madrid, Palabra,
 'HQWUR GHO SHUVRQDOLVPR PHQFLRQDPRV DOJXQRV DXWRUHV GH
OHQJXD IUDQFHVD   -DFTXHV 0DULWDLQ (PPDQXHO 0RXQLHU 0DXULFH
1pGRQFHOOH\*DEULHO0DUFHOGHOHQJXDDOHPDQD(GPXQG+XVVHUO)HUGLQDQG(EQHU0DUWtQ%XEHU5RPDQR*XDUGLQLGHOHQJXD
HVSDxROD$OIRQVR/ySH]4XLQWDV;DYLHU=XELUL\-XOLiQ0DUtDV
GH OHQJXD LWDOLDQD  )UDQFHVFR G¶$JRVWLQR 5RFR %XWLJOLRQH \ (OLR
6JUHFFLD7DPELpQVHLQVFULEHHQHVWDFRUULHQWH.DURO:RLW\ODLPpulsor de la Escuela ética de Lublin, con su importante obra Persona y
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acciónHGLWDGDSRUSULPHUDYH]HQ\UHYLVDGDHQ<DFRPR
3DSD-XDQ3DEOR,,HQVXCarta a las Familias (1994) establece una
SURIXQGDDQDORJtDHQWUHHO1RVRWURVGLYLQR\HOQRVRWURVKXPDQR
MANZANERA, Revisión de la teoría aristotélica sobre la animación humanaHQ9,$/&255($-XDQGH'LRV6*5(&&,$(OLR
(ed.), La dignità della procreazione umana e le tecnologie riproductive: aspetti antropologi ed etici. Supplemento al Volume degli Atti
della X Assemblea Generale (20-22 febbraio 2004)5RPD3RQWL¿cia Academia pro Vita, 2005: 97-136.
0HWDItVLFDGHODQRVWULGDG+DFLDXQD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQFRPR
QRVWUL¿FDFLyQHQ<DFKD\ 8QLYHUVLGDG&DWyOLFD%ROLYLDQD&RFKDEDPED 1UHYLVDGRHQ6&$1121(-XDQ&DUORV
$48,120DUFHOR)GH5(02/,1$*HUDUGR HG +RPEUH\
VRFLHGDG6DQWDIpGH%RJRWi,QGR$PHULFDQ3UHVV
0$1=$1(5$0HWDItVLFDGHODQRVWULGDG+DFLDXQD¿ORVRItDGH
OD OLEHUDFLyQ FRPR QRVWUL¿FDFLyQ <DFKD\ &RFKDEDPED  1  
5HSURGXFLGRHQ6&$1121(-XDQ&DUORV$48,120DUFHOR)GH5(02/,1$*HUDUGR HG +RPEUH\VRFLHGDG6DQWDIpGH%RJRWi,QGR$PHULFDQ3UHVV
(VWHWpUPLQRFDVWHOODQRVXUJLyKDFLDORVDxRVDLQLFLDOPHQWHVLJQL¿FDED³cariño´OXHJR³inclinación a volver al lugar donde uno se ha criado” (1555) y “ese lugar´   &2520,1$6
-RDQ%UHYHGLFFLRQDULRHWLPROyJLFRGHODOHQJXDFDVWHOODQD0DGULG
 (QORVGLFFLRQDULRVPRGHUQRVVLJQL¿FD³FDULxRGHOKRPEUH\GHFLHUWRVDQLPDOHVDOOXJDUGRQGHVHKDQFULDGR´&È5'(1$6
(GXDUGR 'LFFLRQDULR PRGHUQR  HG %RJRWi 1RUPD  *HUPiQ0DUTXtQH]LQWpUSUHWHGH=XELULPHQFLRQDHOWpUPLQR³TXHUHQFLD
amorosa”, aunque no se detiene en desarrollar toda su profundidad
KHUPHQpXWLFD 0$548Ë1(= *HUPiQ &HQWUDOLGDG GH OD FDWHJRUtD
µSRVLELOLGDG¶HQODIXQGDPHQWDFLyQ]XELULDQDGHODPRUDOHQ8QLYHUVLWDV3KLORVRSKLFD %RJRWi 1GLFMXQ
&2520,1$6RF
Más ampliamente documentado puede verse en: MANZANERA,
)XQGDPHQWDFLyQGHODELRpWLFDHQODQRVWULGDG%,26&RFKDEDPED8QLYHUVLGDG&DWyOLFD%ROLYLDQD,QVWLWXWRGH%LRpWLFD
El término “querencia´VXUJLyKDFLDORVDxRVDLQLFLDOPHQWHVLJQL¿FDED³cariño´OXHJR³inclinación a volver al lugar donde uno se ha criado” (1555) y “ese lugar´   &2520,1$6
Joan, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid,
 (QORVGLFFLRQDULRVPRGHUQRVVLJQL¿FD³cariño del hombre y de ciertos animales al lugar donde se han criado´&È5'(NAS, Eduardo, Diccionario modernoHG%RJRWi1RUPD
0DUTXtQH] LQWpUSUHWH GH =XELUL PHQFLRQD HO WpUPLQR ³querencia
amorosa”, aunque no se detiene en desarrollar toda su profundidad
KHUPHQpXWLFD0$548,1(=*HUPiQCentralidad de la categoría
‘posibilidad’ en la fundamentación zubiriana de la moral, en Universitas Philosophica %RJRWi 1GLFMXQ
&2520,1$6Breve diccionario… o.c., 474.
=8%,5,;DYLHUSobre el hombre0DGULG$OLDQ]D
=8%,5,Sobre el hombre, o.c., 393.
=8%,5,Sobre el hombre, o.c., 402-410.
=8%,5,Sobre el hombre, o.c., 421.
8QDH[SOLFDFLyQPiVGHWDOODGDSXHGHYHUVHHQ0$1=$1(5$0Htafísica de la nostridad, o.c.
Sobre el desarrollo del “yoísmo”, véase el documentado estudio:
3HGUR/$Ë1(175$/*27HRUtD\UHDOLGDGGHORWUR  0D-
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20 MANZANERA, Fundamentación del Derecho en la Filosofía de
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 /$Ë1(175$/*2Teoría y realidad…, o.c., 179-184.
 0$1=$1(5$0LJXHO0HWDItVLFDGHODQRVWULGDG+DFLDXQD¿ORVRItDGHODOLEHUDFLyQFRPRQRVWUL¿FDFLyQ.: Yachay (Cochabamba)
1,GFilosofía de la nostridad antropoteologal,
BIOS 9HG&RFKDEDPED,QVWLWXWRGH%LRpWLFD8QLYHUVLGDG&Dtólica Boliviana, 2003.
 6REUHHOFRQFHSWRGHFXHUSRVRFLDOYpDVH(//$&85Ë$,JQDFLR
Filosofía de la realidad histórica. Madrid, Trotta, 1991,194-203.
 '21$'Ë20$**,0DUtD&HOHVWLQDAmor y Bien. Los problemas
del amor en Santo Tomás de Aquino. Buenos Aires, UCA, 1999, 220.
 /$Ë1(175$/*2Teoría..., o.c., 111-115.
 /$Ë1(175$/*2Teoría... o.c., 332.
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 257(*$<*$66(7-RVpEl hombre y la gente (1957), 135. 138,
FLWDGRSRU/$Ë1(175$/*2Teoría... o.c., 234-239.
 6&$1121(-XDQ&DUORV1XHYRSXQWRGHSDUWLGDHQOD¿ORVRItD
latinoamericana, Buenos Aires, Guadalupe, 1990, 111-.132.
31 MANZANERA, Filosofía de la nostridad antropoteologal, o.c. .
32 Entre los autores que han subrayado la dimensión ética en el enFXHQWURSHUVRQDOSRGHPRVFLWDUD0D[6FKHOHU0DUWLQ%XEHU-RVp
2UWHJD\*DVVHW\3HGUR/DtQ(QWUDOJRDVtFRPRD(QPDQXHO/HYLnas y en América Latina a Enrique Dussel.
 (//$&85,$,JQDFLRFundamentación biológica de la ética. en
Estudios Centroamericanos 368 (1979) 419-428, 420.
34 ELLACURÍA, Fundamentación, o.c., 423-424.
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Barcelona, Labor, 1961, 402.
36 /25(1= .RQUDG /HV )RQGHPHQWV GH OµpWKRORJLH 3DUtV )ODPmarion, 1984; Consilience. La unidad del conocimiento. Barcelona, Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 1999.
 +$0,/721:'7KH*HQHWLFDO(YROXWLRQRI6RFLDO%HKDYLRU,,
(Q:,//,$06*HRUJH& (G Group Selection&KLFDJR$OGLQH
$WKHUWRQ,QF
38 &$9$//,6)25=$ /XLJL /, Genes, Peoples, and Languages,
1HZ <RUN 1RUWK 3RLQW 3UHVV 2000. SYKES Brian, The seven
GDXJKWHUVRI(YH/RQGRQ&RUJL%RRNV6HJ~QODVFRQFOXVLRQHVGHHVWHDXWRUSUHVHQWDGDVHQHO&RQJUHVR0XQGLDOGH*HQpWLFD
Humana, en Viena, en mayo de 2001, los humanos descendemos de
XQRVJUXSRVTXHSURYLHQHQGHOD(YD³PLWRFRQGULDO´HQÈIULFD
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 ./,0.(&2/20(5+LVWRULDGHOD)LORVRItDRF
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