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Voy a referirme a tres puntos. En primer lugar,
quiero hacer algunas precisiones terminológicas
sobre lo que entendemos por ética, porque tengo la
impresión de que todos ustedes creen saber de qué
estamos hablando cuando hablamos de ética, y yo
quisiera acotar un poco el sentido que le voy a dar a
este término. En segundo lugar, quiero hacer algu-
nas precisiones sobre la participación de las perso-
nas en los sistemas de cuidado de la salud, y en
tercer lugar, quiero mostrarles un poco el trabajo
que hacemos en la Unidad de Bioética, que fue fun-
dada como programa regional de bioética hace
aproximadamente diez años, con tres metas princi-
pales, y donde vamos a cumplir ya diez años en el
seno de la Organización Panamericana de la Salud.

Hoy quiero hablar sobre las competencias bio-
éticas de las personas para que participen creativa-
mente en los comités de ética hospitalaria y en los
comités de ética de la investigación. En segundo
lugar, deseo indicar que conducimos estudios acerca

de cómo está el grado de nuestra �eticidad ambien-
te� en relación con temas como los ensayos clínicos
multicéntricos, la atención sanitaria y otros puntos.
También desarrollamos algún tipo de apoyo en ge-
neral a instituciones públicas y privadas cuando ne-
cesitan o creen necesario desarrollar algunos traba-
jos en esta área.

Quiero hacer una simple definición. La palabra
ética tiene en la lengua griega, de donde procede,
dos significados principales: por una parte quiere
decir hábito o costumbre y por otra significa carác-
ter. Estas dos significaciones se han fusionado de
alguna manera y hoy día tendemos a pensar que los
buenos hábitos son producto de un buen carácter y
la palabra ética, como ustedes saben, pasó al latín
bajo el término mores, de donde viene la palabra
latina moral, que también usamos.

Para nosotros es importante decir que la ética es
a la moral lo que la musicología es a la música. O
sea, como convención terminológica, voy a estar
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hablando de moral para el hecho de la convivencia,
de las interacciones entre personas, y de ética, como
una forma de reflexión que apunta a formular, justi-
ficar racionalmente y aplicar principios morales. Por
lo tanto, ética va a ser para nosotros ese proceso
racional, y desde hace unos treinta años aproxima-
damente el neologismo bioética ha venido a quitar-
nos la idea de que la ética es una vieja cosa de arti-
culación filosófica, sumamente aburrida, una
especulación de estratósfera que no nos ayuda en
los asuntos prácticos.

Tampoco la bioética es simplemente una exten-
sión de la ética profesional, sino que el neologismo
bioética quiere decir una cosa muy simple. Quiere
decir el uso del diálogo entre personas, entre grupos
y entre racionalidades para formular, articular y
aplicar principios de convivencia, especialmente
aquellos que son necesarios frente a los dilemas que
plantea la ciencia y la tecnología.

Digo dilema con una connotación específica. Un
dilema es un problema cuya solución es otro pro-
blema. Observen ustedes que el problema de una
persona con una insuficiencia renal crónica se solu-
ciona mediante un trasplante, pero se le crea otro
problema, que es vivir mediante los inmunosupre-
sores durante un largo tiempo. Por lo tanto, casi
todos los problemas en los que nosotros tenemos
alguna competencia en el ámbito sanitario son dile-
mas en el sentido de que siempre va a haber perso-
nas que sinceramente tienen posiciones discrepan-
tes. Piensen en el tema de la eutanasia, en el tema
del suicidio asistido, en el tema del aborto, otro tema
cualquiera, siempre habrá discrepancias entre las
personas que laboran en un sistema de salud.

Dicho esto, quisiera hacer cuatro consideracio-
nes muy generales sobre la heterogeneidad que te-
nemos en los sistemas de salud. El maestro Pedro
Laín Entralgo, profesor de la Universidad Complu-
tense de Madrid, decía que una profesión no es so-
lamente un puro saber, ni tampoco un puro hacer,
sino que es una mezcla de saber y hacer, es un saber-
hacer. Piensen en la profesión de enfermera, por
ejemplo. Las personas tienen un saber y saben hacer
algo. Es un saber-hacer. O sea, no es puro hacer, ni
tampoco puro saber. Pero además todas las profe-
siones tienen lo que han dicho algunos, un saber-

estar, un saber estar en la dignidad propia del oficio.
Un saber estar en la dignidad de lo que a uno le
compete, y ahí entra un tema de ética, del carácter
al cual me voy a referir enseguida.

Quiero usar la palabra tecnología también en un
sentido relativamente acotado, es decir, el de una
técnica más el contexto de su aplicación. En los sis-
temas del cuidado en la salud podemos distinguir
cuatro tipos de tecnologías: productivas, porque na-
die dudará que algo se produce; se produce bienes-
tar, se produce calidad de vida, se produce cual-
quier cosa que pueda entrar después al mercado
como una �commodity�. También hay tecnologías
semióticas. Tan importante como producir el pro-
ducto es producir significados y signos que estén
asociados a ese producto. Tantas reformas en los
sistemas de salud que fallan porque no se le dio ade-
cuada importancia a lo que significan esas cosas.
Por lo tanto, saber manejar las tecnologías semióti-
cas de los significados, de los signos, es tremenda-
mente importante. Tecnologías del poder. Hemos
escuchado hablar de la descentralización, de las je-
rarquías, manejar el poder en un sistema, cualquier
sistema, es una tecnología que puede aprenderse y
debe practicarse. Y también tenemos tecnologías que
llaman en inglés del self, o del sí mismo o de la iden-
tidad. Todos nos sentimos parte de un cometido
común, que es producir salud, producir bienestar o
mejorar calidad de vida. Por lo tanto, tenemos tec-
nologías productivas, semióticas o de los signos, del
poder y de la identidad.

Deseo aludir a tres conceptos, sin duda familia-
res para ustedes: multidisciplinariedad, interdisci-
plinariedad y transdisciplinariedad. Cuando un
grupo de personas se pone de acuerdo en un come-
tido, vamos a resolver el problema tal y cual, pero
mantiene su identidad profesional y su léxico espe-
cializado, hablamos de un grupo multidisciplinario.
Cuando esas personas, además de concordar en un
cometido común, concuerdan en unos ciertos con-
tenidos, se ponen de acuerdo en unas ciertas defini-
ciones, hablamos de interdisciplinariedad. Y lo más
importante, cuando esas personas abandonan sus
identidades profesionales o sus roles, usando el an-
glicismo, y tenemos cometido, contenido y contex-
to, y ese chauvinismo profesional con que los médi-
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cos creen ser los gestores más importantes en algu-
nas partes del mundo en los sistemas de salud, o
con que los abogados de hoy día entran a competir
muy seriamente o los economistas. Entonces aban-
donar esa identidad propia de las especialidades, el
chauvinismo profesional, significa compartir come-
tido o tarea, contenido o idea y contexto de trabajo.

¿Qué es el apoyo ético en este contexto? Esto lo
tomo de un grupo de trabajo que tuvimos en una
universidad de Estados Unidos, la deliberación, la
consulta, es un servicio proporcionado por un indi-
viduo o un grupo para ayudar a los participantes en
un sistema social cualquiera a enfrentar incertidum-
bres o conflictos relacionados con temas valóricos.
Los valores son universales de sentido que dan a
las personas orientaciones generales sobre cómo
vivir. El valor de la justicia, por ejemplo, no es ne-
gado por nadie, pero se concreta en ciertos princi-
pios que son de aplicación inmediata. Por lo tanto,
si bien todos concordamos en que la justicia es un
valor, es posible que su concreción específica en
una cultura sea distinta de cómo se manifiesta en
otra. Y desde que se introdujo el neologismo bioé-
tica, hay algunos principios que se nos han hecho
tan familiares que algunas personas los conocen con
el nombre del mantra de Georgetown, porque en la
Universidad de Georgetown se acuñaron por pri-
mera vez los cuatro principios fundacionales de la
bioética en los Estados Unidos: la autonomía, la
beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Son
como las cuatro bases del ADN: algunas personas
piensan que con esos cuatro principios uno podría
sintetizar toda la vida moral.

Este principialismo ingenuo, a pesar de ser in-
genuo, nos ha servido un poco en el aspecto proce-
dimental. Solo podemos enseñarles a las personas a
trabajar con estos cuatro principios y hacerles notar
que, por ejemplo, la autonomía que es tan impor-
tante en ciertas culturales es menos importante en
otras.

Muchos de nuestros pacientes en los países lati-
noamericanos no quieren la autonomía al modo que
la quieren las personas, los clientes, los usuarios o
los beneficiarios del sistema de salud en Manhattan.
Por lo tanto, si bien existen en todas las comunida-
des, son como los cuerpos isómeros en la química:

están todos los principios pero en proporciones dis-
tintas y con estructuras diferentes según las culturas.

Para entrar a discutir lo que ocurre efectivamente
cuando podemos tener opiniones discrepantes, hay
que tener algunos condicionantes, como por ejem-
plo, lo que pasa con las expertocracias. Hoy día, el
que no es un experto en algo prácticamente no existe
y como dice el sociólogo Habermas, tendemos a
creer exclusivamente en los expertos, de tal manera
que el papel de la gente común en decisiones que la
afectan ha sido cada vez más relegado a un segun-
do lugar.

Este desarrollo tecnocrático, más que tecnoló-
gico, es algo muy importante. Se supone que los
expertos saben más que los no expertos, y por lo
tanto, pueden imponer sus puntos de vista. Y ahí
viene la vieja idea del paternalismo que es propia
de la profesión médica desde sus orígenes, que es
hacer beneficencia pero sin autonomía. Uno es pa-
ternalista con las personas cuando dice: �te vamos
a hacer el bien aún a pesar de ti mismo�. La verdad
es que las personas, aún en estado de menoscabo,
son mucho más autovalentes de lo que las suposi-
ciones permiten esperar. Esta idea de que las ex-
pertocracias tienen la solución para todo es preci-
samente uno de los puntos en que se ha centrado el
debate bioético.

Diversidad y concepto de grupo
Qué difícil es definir un grupo, es decir, cómo

encuentra uno caracteres que agrupan a unas perso-
nas para diferenciarlas de otras. Piensen que el
mosaicismo, es decir, el carácter de mosaico que
tienen nuestras sociedades, en que podemos dividir
a las personas por origen étnico, por el lugar donde
viven, por los papeles sociales que asumen �papel
de paciente por ejemplo�; como decía Talcott Par-
sons, que un buen paciente tiene que pedir ayuda
rápidamente, tiene que hacer lo que dicen los ex-
pertos; puede liberarse de ciertas obligaciones so-
ciales, pero tiene otras como ponerse bien y entrar
pronto al sistema productivo de nuevo.

Muchos expertos, entre ellos el doctor Calla-
han, del Hastings Center, dicen: cómo vamos a tener
excelencia en salud, si va a estar restringida a un
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grupo de personas que pueden pagarla. Pone como
ejemplo lo que hizo la aviación comercial, que aca-
ba de enterrar uno de sus más interesantes produc-
tos, el Concorde. La aviación comercial no siguió
desarrollando ad infinitum la posibilidad del vuelo
supersónico, sino que se va a contentar a partir de
ahora con el vuelo subsónico.

¿Por qué en la salud no nos pasa lo mismo?
Porque en salud las personas aspiran al progreso
infinito y permanente, que la vejez sea algo así
como un resfrío pasajero, que nadie se vaya a morir
nunca porque vamos a tener la clonación que nos
va a hacer eternos, es decir ¿por qué en salud y en
educación, bienes sociales por excelencia, no adop-
tamos la idea de la aviación comercial, que acaba
de decir: �No vamos a continuar desarrollando un
producto que no va a tener mercados infinitos�.
Atención: también es así con las carreteras y los
automóviles; fíjense que la propia industria se ha
autolimitado porque avizora la escasez de merca-
do para el futuro.

Con la salud no pasa lo mismo, tal vez porque
tenemos la idea utópica de que en salud el progreso
va a ser infinito, y alguna vez alguien tiene que decir:
esto está costando dinero, y todas las resoluciones,
como las tomadas por Health Maintenance Orga-
nization (HMO) o los sistemas de contención de
costos son tal vez demasiado economicistas; tene-
mos tendencia a satanizar los intereses económicos
que a veces son para algunas personas tan legíti-
mos como los intereses científicos o los intereses
terapéuticos. Por eso son demandas irreales o irrea-
lizables.

Tal vez una sociedad más justa sea una socie-
dad en que todos pidamos lo que efectivamente es
posible pedir, y no se les pida a los expertos que
nos den más de lo que pueden dar, ni tampoco al
estado actual de nuestras tecnologías algo que nunca
nos van a proporcionar. Eso es parte de una socie-
dad ilustrada, porque también tenemos que tener en
cuenta que cada día más el tema de la salud no es
un tema de expertos; como decía, la guerra es de-
masiado importante para dejársela a los genera-
les, tal vez la salud sea demasiado importante para
que la manejen solo los expertos, por lo tanto, es
una materia que nos compete a todos.

¿Qué contextos se han elaborado
para la práctica de consejería ética
en nuestros sistemas?

Una forma autoritaria. Hay dos tradiciones en
occidente respecto de la moral y la ética. Una la
conocemos con el nombre de deontología o teoría
de los deberes, en que típicamente las personas sue-
len tener convicciones, por ejemplo religiosas; aque-
llos de ustedes que son cristianos pueden pensar por
ejemplo que la moral cristiana es la moral por ex-
celencia, y por lo tanto les impongo mis conviccio-
nes a otras personas.

Eso es lo que el sociólogo Max Weber denomi-
naba una Gesinnungsethik, diciéndolo en alemán,
una ética de las convicciones. El único problema es
que puede haber personas que tengan convicciones
diferentes y que si alguien cree que el aborto es un
derecho de las mujeres, por ejemplo, en posesión
de su cuerpo, otras personas pueden decir que no,
por lo tanto ahí tenemos un dilema que no se re-
suelve simplemente porque yo ejerza el poder que
me da la mayoría, porque siempre las minorías van
a ser un poco rebeldes, y de hecho, esa minoría que
antes llamábamos los pacientes ahora se ha vuelto
impaciente y exige una serie de cosas que antes no
exigían, incluso en países menos avanzados.

La otra tradición ha sido siempre una moral de
las consecuencias. El utilitarismo es tal vez la teo-
ría moral más conocida por todos nosotros. Decía
la gente: bueno hagamos algo tratando de maximi-
zar el bien, el mayor bien para el mayor número de
personas.

Observen que muchas decisiones que se toman
tienen siempre que ver con este equilibrio o tensión
entre el colectivo y las personas, entre los indivi-
duos y sus comunidades. ¿Por qué vacunar a las
personas? Podría alguien en uso correcto de su au-
tonomía decir: yo no quiero que me vacunen, o no
quiero que vacunen a mis hijos porque yo soy un
ente moral autónomo y por lo tanto, ejerzo mi
autonomía. ¿Por qué los obligamos a vacunarse?
Porque el bien social se supone en ese caso, sería
mejor, y las consecuencias serían mejores que
si las personas hicieran lo que se les antojara,
verdad?
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Ahora bien, el filósofo Kant, respecto de la ética
del deber, decía que la moral tiene que basarse en
que el principio por el cual yo me conduzco, o la
norma que sea mi norma, sea de tal naturaleza que
se pueda hacer universal. Ese es el principio uni-
versal de la moral general, es lo que él llamaba el
imperativo categórico.

Entonces el tema es que muchas personas van
al diálogo con convicciones tan férreas, que dicen:
mire, es tan malo, porque la ley natural lo prohíbe.
¿Quién habló de ley natural en la época de la teoría
de la evolución, verdad? El obispo Wilberforce, que
dialogaba con Charles Darwin, le decía: usted está
dañando la creación de Dios. Por lo tanto, hay que
usar siempre �y este es el gran tema de la moral y
la ética� el diálogo para asegurar la convivencia.
Y eso pasa en cualquier sistema social, y más en un
sistema social como el nuestro, en el cual tenemos
cometidos que parecen ser comunes, pero aún ahí
hay discrepancias, tenemos contenidos que parece-
mos compartir y tenemos contextos de trabajo que
ojalá pudiéramos compartir.

Suelo usar una sencilla tríada de metas, dere-
chos y deberes. Les pongo un ejemplo tan simple
como el del consentimiento informado. Ustedes
saben que hoy en día, antes de intervenir a las per-
sonas, desde el código de Nuremberg de 1947 en
adelante, se les pide permiso, se les dice por ejem-
plo: �Voy a operarlo, ¿usted me da su autoriza-
ción?�, o �lo voy a incluir a usted en este ensayo
clínico�. Hay una meta que cumplir, juntar el nú-
mero de sujetos para que mi estadística sea razona-
ble en el ensayo clínico, pero también le pido el
consentimiento informado, no solamente por eso,
sino porque creo que las personas tienen derechos
y tienen derecho a ser informadas.

¿ De dónde nos viene esta idea de que las perso-
nas tienen derechos? De un acuerdo que tenemos
de documentos internacionales, que si sus conteni-
dos fueran tan obvios para todo el mundo, entonces
no habría necesidad de escribirlos. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos es un docu-
mento violado infinitas veces en todas partes del
mundo. Los tenemos que poner por escrito para re-
cordarlos siempre porque no son evidentes de suyo,
a pesar de que todos decimos que los derechos

humanos son inalienables y que nadie los puede
eliminar.

Y tenemos deberes. Como profesionales debe-
mos decir lo que vamos a hacer. Apliquen ustedes
esta sencilla tríada a cualquier decisión en el con-
texto del trabajo de un sistema de salud. Tenemos
ciertas metas que cumplir, las personas tienen cier-
tos derechos que debemos respetar y nosotros, como
agentes morales, ya no simplemente como profe-
sionales, tenemos ciertos deberes para con nuestras
personas.

Por lo tanto, tenemos tres tipos de competen-
cias bioéticas que es lo que tratamos de enseñar,
aunque no sé si esto se pueda enseñar, pero hay que
tener presente por lo menos que es importante que
las tengamos. A unas las llamamos evaluativas, a
otras les decimos que son procesales, o sea el pro-
ceso social de toma de decisiones, y hay otras que
son interpersonales. Lo más importante ocurre aquí,
cuando alguien viene a un sistema de salud donde
hay un conflicto; la mejor ayuda que nosotros po-
demos tener es que alguien nos diga: miren, el ver-
dadero conflicto es este. Esa identificación de lo
que es un legítimo conflicto es tan importante como
cuando un buen científico dice: �esta es una legíti-
ma pregunta�. Y ¿por qué son legítimas las pregun-
tas de la ciencia? Porque tienen una tradición, por-
que están en una tradición de pesquisa. Cuando
llega alguien de fuera, de un determinado campo de
la ciencia, generalmente hace preguntas tontas por-
que no está en esa tradición de preguntar. Cuando
alguien viene y nos ayuda a identificar verdadera-
mente dónde está el conflicto, esa persona significa
una considerable ayuda para todos nosotros.

Esto no es sencillo, porque resulta que podría-
mos pensar por ejemplo que el conflicto entre una
HMO y unos usuarios es un conflicto puramente
económico, pero al buscar un poco en casos con-
cretos, uno se da cuenta de que aparentemente era
económico, pero que hay otros intereses detrás. La
palabra interés es muy interesante, valga la redun-
dancia. Inter-esse, es una palabra latina que quiere
decir entre los seres, lo que nos une son siempre
intereses. Tenemos intereses estéticos, económicos,
científicos, terapéuticos, inter-esse, lo que está entre
los seres.
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Estas capacidades evaluativas consisten en que
alguien pueda decir: �El conflicto que ustedes es-
tán teniendo podríamos reducirlo a los siguientes
términos�. Esa persona ya nos ha resuelto una bue-
na parte del problema, y gran parte de las discusio-
nes que solemos sostener en nuestro trabajo coti-
diano se deben a una indefinición de qué constituye
efectivamente el conflicto y dónde radica la discre-
pancia. Por lo tanto, damos gran importancia a es-
tas capacidades evaluativas, porque consisten en tra-
ducir lo que es una amorfa situación conflictiva en
una especie de racional presentación de opuestos.

Facilitar el diálogo. Todos hablamos de que es
muy importante tener equipos, los equipos de salud
entonces son siempre buenos cuando los dirige uno.
Yo no encuentro que haya nunca un mal equipo si
yo lo dirijo. En cambio, cuando los dirigen otras
personas suelen ser menos buenos. La idea de faci-
litar el diálogo es también tener esto que yo les de-
cía esta equivalencia en las competencias. Me re-
fiero no solamente a las competencias éticas, sino a
las competencias técnicas. ¿Por qué algunos de los
sistemas de salud que tenemos en este continente
son tan medicocéntricos, que los equipos de salud
tienen que ser dirigidos por médicos? Por ejemplo,
cuando un ministro de salud no es médico, general-
mente la clase médica con sus intereses corporati-
vos se rebela. Nosotros tuvimos un ministro econo-
mista en Chile, y lo primero que dijo el Colegio
Médico fue: ¿cómo va entender el sufrimiento de
las personas quien jamás ha tratado herpes? Esas
son cosas que se llaman conflictos de intereses, el
cual se presenta y simplemente cuando mi motiva-
ción aparente no es la misma que mi motivación
real; ese es un conflicto de interes.

Cuando publico un trabajo para decir que un
producto es mejor que otro, pero resulta que soy
accionista del laboratorio que lo produce, hay algún
conflicto de interés. Tanto es así, que las revistas
ahora le piden a uno, un disclosure: presente usted
una manifestación de su conflicto. Nos pasa a me-
nudo en esta época en que hay criptocracias, krip-
tos quiere decir lo que está oculto: nadie sabe quien
gobierna; criptocracia. Y resulta que las empresas
transnacionales son criptocráticas. Nadie sabe qué
tentáculos interesantes tiene la industria del tabaco,

por ejemplo, que puede ser la dueña de una funda-
ción benéfica y resulta que les financia a ustedes el
congreso, y después hay un escándalo porque el ta-
baco está financiando el congreso de Salud Públi-
ca. Criptocracia, conflictos de interés.

Y las relaciones interpersonales. Se pensaría que
esto es difícil de enseñar pero está la dinámica de
los grupos; tal vez los que nos dedicamos mucho a
la didáctica procedemos de la psiquiatría porque
uno se da cuenta de cuánto tiempo se pierde sim-
plemente en esa búsqueda amorfa del líder del
grupo. Nos sentamos todos a discutir, hay líderes
más naturales que otros, pero para el debate ético
estas cosas no son triviales.

Les recuerdo que la vieja tradición del positi-
vismo distinguía entre los facts, los hechos, y los
valores, y de alguna manera, como decía Claude
Bernard, los valores son como las creencias, es de-
cir, la gente tiene valores así como uno tiene creen-
cias, por lo tanto son cosas emotivas que no tienen
la característica pública para que uno pueda entrar
a discutirlo. No quiero decirles �para no dañar la
confiabilidad que ustedes deben tener en los facts�
que estos simplemente no existen, y los facts que
hoy tenemos por facts, mañana van a ser creencias,
y cuando tratamos de creencias �lo que dicen nues-
tros chamanes y curanderos�, de alguna manera
estamos imponiendo un punto de vista bastante par-
cial, al decir: como no lo hicieron según las normas
de nuestros procedimientos de publicaciones, en-
tonces esto que esta gente cree no es válido.

Les digo esto porque necesitamos que nuestro
personal conozca algo de los conceptos habituales.
Refiero una anécdota de un país a donde fui una
vez y donde hay un famoso instituto de investiga-
ción muy avanzado; allí pregunté: ¿no tienen uste-
des un comité de ética? No �me dijeron� somos
todos buenos médicos. La moraleja es tan trivial:
todos somos éticos, ¿quién no lo es? No necesita-
mos ni aprenderlo, ni necesitamos reflexionarlo.
Atención, que ahí es donde yo quisiera introducir
modestamente una idea, que hay que trabajar racio-
nalmente. Porque no es tan trivial pensar en térmi-
nos de utilitarismo, por ejemplo, cuando decide si
aplica o no una medida general a una población;
decir, por ejemplo, que la va a aplicar porque Dios
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lo manda, es decir, hay una sutiles distinciones ahí,
que si bien pueden no afectar a la acción misma, sí
afectan a las motivaciones de la acción. Como nos
enseña la experiencia, las motivaciones de la ac-
ción son tan importantes como la acción misma.

Los sistemas de creencias que tenemos son tan
sutiles que lo último que ustedes van a ver cuando
se pongan a pensar son las creencias que tienen.
Como decía Ortega y Gasset, las ideas se tienen,
pero en las creencias se está. Como decía, saber-
estar. Cuando uno llega a hacerse plenamente cons-
ciente de sus propias creencias, se da cuenta de cuán
parciales son.

Si yo quisiera hacer el inventario de lo que hay
en esta sala, lo último en que me fijaría sería el
aire que como está en todas partes, probablemen-
te sería lo último que yo vería. En la ciudad de
Santiago, donde vivo, vemos el aire porque se con-
taminó. Lo empezamos a ver cuando se contami-
nó y desde entonces decimos: el aire existe. Pasa
lo mismo con las creencias, cuando alguien nos
atropella una de nuestras creencias más radicales,
ahí dice uno: qué tremendo lo que está haciendo
esta persona. Y en los sistemas del cuidado de la
salud nos atropellan frecuentemente nuestras
creencias. ¿Quién no piensa por ejemplo que al-
gunos sistemas de pago para los profesionales son
manifiestamente injustos? Uno se da cuenta cuan-
do efectivamente está en eso.

El contexto clínico, la bioética, partió como un
movimiento social. La palabra emoción viene de la
lengua latina: movere, una emoción es algo que lo
mueve a uno. El movimiento causa conflicto. Todo
progreso es como el dios Jano que tiene dos caras,
una buena y una no tan buena, el problema es anti-
cipar la no tan buena por el principio de precaución.

Hoy día nos preocupamos del principio de pre-
caución porque vemos que hay también una moral
frente a los que no están aquí hoy con nosotros. Las
generaciones futuras van a heredar un mundo de-
predado, y por lo tanto no pueden ser interlocuto-
res del diálogo, y cuando las personas no pueden
ser interlocutoras del diálogo (piensen en las per-
sonas dementes, en los niños) entonces tenemos que
tener algo que se llama imaginación moral, repre-
sentarnos eso.

Hay rasgos deseables para la bioética. Aunque
parecen de prédica, no quisiera sonar demasiado
pontifical con esto de tolerancia, paciencia y com-
pasión. Son palabras que, en el fondo, ustedes lle-
narán de contenido según los contextos, pero creo
que la virtud de la prudencia es la virtud de la
fronesis, como decían en griego; es una de las vir-
tudes más importantes en cualquier profesión.

Hay diferentes contextos para la reflexión
bioética. Siempre es la lógica, en el sentido de que
uno no busca ni vencer, ni convencer, sino tolerar,
y es una palabra difícil. En el contexto de cada
profesión que no es un saber puro, ni tampoco un
puro hacer, sino que es un saber hacer, cada uno
reflexiona según la organización en que está. A mi
no me cabe la menor duda de que el principio de
autonomía tiene un valor muy diferente en
Manhattan y en Cochabamba, Bolivia. ¿Qué es la
autonomía para las personas que se acercan a un
sistema de salud en Cochabamba, Bolivia? ¿Qué
pueden hacer para respetarla? ¿Qué podemos hacer
para formularla?

Hay un movimiento moral que se llamó la ca-
suística. No opera por principios, opera por casus
conscientiae, como decía: casos de conciencia, y la
solución de dichos casos sirve como ejemplo, y uno
opera así también en la vida diaria.

Hay muchas personas, y esto se conoce como
situacionismo en ética, que dicen: no formule prin-
cipios, hágalo así no más, cuando usted esté frente
a un caso acuérdese de las personas con experien-
cia, que en su sabiduría han tenido la oportunidad
de resolver casos. Y nunca tenemos que olvidar que
no hay ética sin poder. Ustedes recuerdan la frase
de Francis Bacon, que decía que el conocimiento
es poder. Nos ha inspirado a todos, por eso deci-
mos: la ciencia debe cultivarse, la ciencia nos va a
servir. Pero también hoy día el poder es conocimien-
to. ¿Cuánto de lo que ustedes saben como facts,
cuánto de lo que nosotros leemos en las revistas
nos viene inspirado por un poder que se convierte
automáticamente en legítimo conocimiento por in-
tereses que no son exactamente los del tipos de po-
der que todos conocemos?

En resumen, las competencias bioéticas son
competencias para el diálogo y se corporizan en
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instituciones sociales que son los comités. La idea
es que estos no solamente sean de expertos sino que
haya en ellos expertos y no expertos porque los in-
tereses sociales los agrupan a todos.

Tres son las competencias que yo he visto: las
evaluativas (saber identificar los problemas), las
procesales (generar los recursos sociales para re-
solver) y las interpersonales, que tienen que ver un
poco con estos manejos del poder.

Como una primera insinuación quisiera decirles
que los cursos que nosotros hacemos, maestrías que
implementamos en distintas universidades del con-
tinente, cursillos a petición de distintos grupos, tie-
nen solamente esta humilde finalidad: ayudar a las
personas a crear procesos de diálogo de tal manera
que nadie venga y diga: esto debe ser así porque yo
lo hice.

Muchas gracias.


