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La era tecnológica actual, en la que el poder del hombre ha
alcanzado una dimensión y unas implicaciones hasta ahora
inimaginables, exige una concienciación ética. La inminente
posibilidad de destruir o de alterar la vida planetaria hace
necesario que la magnitud del ilimitado poder de la ciencia
vaya acompañado por un nuevo principio, el de la responsa-
bilidad.

Sólo el principio de responsabilidad podrá devolver la ino-
cencia perdida por la degradación del medio ambiente y por
la explotación de la energía atómica, y encauzar las enormes
posibilidades de la investigación genética. Bajo estos
parámetros de responsabilidad el hombre y el mundo salva-
rán su libertad y saldrán invulnerables frente a cualquier
amenaza o “ingenuidad” de nuevos poderes.

En el origen de la filosofía, - afirma Hans Jonas – la on-
tología era el fundamento de la ética. Haber separado am-
bas cosas, haber separado el reino “objetivo” del “subjeti-
vo”, ha sido el destino de la modernidad. Mas ahora hace
falta volver a reunirlos y eso es algo que sólo puede llevarse
a cabo desde el lado objetivo: mediante una revisión de la
idea de la naturaleza.

¿Cuál es el punto de partida de esta nueva ética, la ética
de la responsabilidad? Una revisión del concepto de natura-
leza. Para el hombre antiguo la naturaleza era algo duradero
y permanente, sometido a cambios y ciclos pero capaz tam-
bién de curar las heridas causadas por el hombre. Pero esto
ha cambiado radicalmente con la aparición de la ciencia
moderna y la técnica que de ella se deriva. El hombre es
ahora una amenaza para la continuación de la vida en la
Tierra, por lo que representa una mutación tal en el campo
de la acción humana que ninguna ética anterior se encuentra
a lo altura de los desafíos del presente. Por ello es necesaria
una ética orientada hacia el futuro, que puede ser llamada
ética de la responsabilidad, pero es una ética que debe regir
para los hombres de hoy: Jonas plantea, que es “una ética
actual que se cuida del futuro, que pretende proteger a
nuestros descendientes de las consecuencias de nues-
tras acciones presentes”. Y advierte:

“Ante un potencial casi escatológico de nuestra tec-
nología, la ignorancia sobre las últimas consecuencias
será, por sí sola, razón suficiente para una moderación

responsable (...) ¿Qué fuerza deberá representar el fu-
turo en el presente?”

Este libro no es más que una investigación, una tesis de
partida de que la promesa de la técnica moderna se ha con-
vertido en una amenaza, es una tesis que transciende la mera
constatación de la amenaza física. Con sus desmesurados
riesgos, la aventura tecnológica obliga a este otro riesgo de
la más extrema reflexión. Así se debe ver la idea que se
presenta en el imperativo de Jonas: la posibilidad de que la
muerte sustituya a la vida o, al menos, a lo que el filósofo
judío llama “una vida humana digna”, en la cual está implíci-
to el futuro de la naturaleza, porque ésta es una condición
indispensable para el logro de ese objetivo. Frente a la re-
nuncia analítico-positivista de la filosofía contemporánea, aquí
se intentará llevar a cabo tal fundamentación. Por consi-
guiente, la teoría de la responsabilidad, inexistente hasta hoy,
constituirá el centro de esta obra, a través de sus seis capítu-
los. Pero la potencia lógica y discursiva no es fría, sino que
va envuelta en una especie de cordial y animadora verbosi-
dad que hace sugestiva y apasionante la lectura de la obra.
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