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E-Mail idjmal@hotmail.com Telf. 653495063

raz y auténtico en cuanto a la ética que 
afecta a la vida.

La segunda parte del trabajo, más 
práctica, se centra en la mentira, y en 
algunos usos impropios del lenguaje 
médico, biológico, fi losófi co o legal que 
se usa hoy en día. Debemos gran parte 
de estas refl exiones a los trabajos del 
profesor Alfonso López Quintás, que 
han sido plataforma de despegue para 
todas nuestras posteriores indagaciones. 
Las formas de evadir la verdad, inventar 
sofi smas y producir falacias son tantas 
cuanto extensa es la capacidad creadora 
del lenguaje: si no toca el infi nito, lo roza. 
Ante la imposibilidad de elencar todas y 
cada una de estas perversiones del len-
guaje que hemos encontrado en nuestra 
investigación, nos fi jaremos en algunas 
que nos han llamado particularmente la 
atención.

El tema de la verdad y de la mentira 
atraviesa la obra de Marías y ocupa en ella 
un lugar preferente. Es un asunto íntima-
mente ligado al concepto de persona y no 
puede entenderse al margen de éste. Ya 
decía Ortega que la veracidad es un carác-
ter que se presupone a los fi lósofos. «Las 

Esta comunicación tiene como fi na-
lidad plantear la necesidad de tomar en 
serio el tema de la verdad y la falsedad 
en bioética. En la actualidad se prefi ere 
ocultar la verdad y manipularla antes que 
asumirla, lo cual provoca un descenso en 
picado de la calidad humana de las per-
sonas que secundan estas tendencias. De 
ello se concluye la necesidad de recuperar 
la veracidad como característica principal 
de aquellos que pretenden aportar un 
discurso serio en esta materia. 

Desplegamos este trabajo en dos di-
recciones: por un lado la verdad como 
cualidad de todo lenguaje bioético que 
se precie científi co. Para esta parte del 
trabajo nos centraremos en la fi gura y 
obras de Julián Marías, en concreto nos 
detendremos en la necesidad de descubrir 
y tener en cuenta la realidad personal 
del ser humano para proceder con un 
discurso auténtico y coherente con la 
realidad. Profundizaremos en las notas 
básicas de lo que signifi ca ser persona 
para el discípulo de Ortega y veremos 
las consecuencias inmediatas de ello en 
bioética. Sólo desde esta perspectiva se 
puede aspirar a realizar un discurso ve-
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personas veraces son, literalmente, la sal 
de la tierra. Gracias a ellas no se desquicia 
defi nitivamente el mundo. No basta con 
la inteligencia, la agudeza, el ingenio, la 
erudición. Nada de esto sirve a última 
hora si falta lo principal: la orientación 
hacia la verdad, el hambre –o la sed– de 
verdad. La función de la inteligencia es 
abrirse a la realidad, dejarla penetrar y 
refl ejarse. Todo lo demás es jugar con las 
cosas, tal vez escamotearlas, suplantarlas, 
o disecarlas como un taxidermista»1. El 
pensador veraz se abandona a su tema, 
se deja llevar por el, se complace cuando 
la realidad se desvela, se descubre, en ello 
consiste la alétheia, la verdad.

En estas primeras palabras se concen-
tra todo lo que se pretende aportar en esta 
comunicación. En Bioética se necesita ser 
veraz, las personas que pretenden hablar 
con rigor de estos temas deben ser vera-
ces, dejar que la realidad se les revele, se 
les descubra y no imponer sus criterios 
manipulando la verdad. En un tema 
donde están en juego vidas humanas 
esto se convierte en algo especialmente 
sangrante. 

Pero ¿qué es lo primero que se nos 
descubre como verdad en este mundo? 
Para Ortega estaba muy claro, la realidad 
radical es que «yo soy yo y mi circuns-
tancia y si no la salvo a ella no me salvo 
yo». El primer «yo» de la frase es el yo 
que vive, es la vida humana misma que se 
realiza en un mundo. Para Ortega esta es 
la primera verdad de la que podemos par-

tir, si uno quiere ser veraz, tiene que partir 
de ello. Marías recibe esta doctrina y la 
amplia haciéndola suya. La vida humana 
se comprende como vida humana perso-
nal, no tiene otra forma de comprenderse 
si se es riguroso. ¿Qué signifi ca personal? 
¿Qué implicaciones tiene para la vida? 
No duda Marías de que para ser veraz 
en este mundo, se necesita comprender 
al ser humano como una realidad perso-
nal, ya que esto se impone, se desvela, se 
descubre, cuando dejamos que la realidad 
misma hable. Cuando no se permite a la 
realidad desvelarse por sí misma, cuando 
buscamos ponerle un corsé porque así 
defendemos nuestros intereses, actuamos 
contra la verdad y en defi nitiva contra la 
verdad del ser humano.

Muchos que se llaman expertos en 
bioética están empeñados en modelar la 
verdad según sus intereses y no permiten 
que la verdad fl uya en su íntima realidad. 
Una de las armas más destructivas de 
estos pensadores, es el lenguaje. Con él 
se confunde la verdad y se convence de 
verdades que no lo son, para lo que se 
recurrirá a las técnicas más elaboradas.

Es necesario volver a la veracidad 
como carácter fundamental de aquellos 
que pretendan refl exionar sobre temas de 
bioética. El ocultamiento de la verdad y 
su manipulación sólo provocan la deshu-
manización de las personas y la utiliza-
ción de los seres humanos como objetos 
para satisfacer los deseos de otros.
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