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“Hay algo más importante que la lógica:
la imaginación”

Hitchcock

La Tierra, el lugar en donde nace, crece, se desarrolla y
muere el hombre, no ha sido respetada, ya que hemos con-
tribuido al deterioro de la misma; como lo dijo Fritz Jahr
en 1927, quien mencionó por primera vez el término bio-
ética (Bio-ethik: Eine Umschau über die ethischen Bezie-
hungen des menschen zuTierund Pflanzaecomo):1 relación
del ser humano con las diferentes especies de seres vivos
en el planeta. En los años 70 Van Rensselaer Potter vio a la
bioética como una nueva disciplina, como un puente entre
dos culturas: ciencias y humanidades, en las cuales existe
un gran distanciamiento. El autor propuso una tercera cul-
tura sobre los conocimientos de la naturaleza y la concien-
cia. En la actualidad estamos viviendo lo que Potter veía
venir; el hombre al explotar económicamente la naturaleza
del planeta ha producido cambios irreversibles y, por lo
tanto, está en peligro la especie humana.

Al mismo tiempo, el investigador André Hellegers, en
la Universidad Georgetown, definió a la bioética como el
diálogo entre profesionales médicos y profesores de ética
y filosofía, dando como resultado el involucramiento de
éticos en problemas biólogicos.2 Hellergers describió los
problemas biomédicos desde la filosofía. En la actualidad
la atención médica ve al paciente como un objeto siendo
que es un sujeto, a quien se le deben respetar los valores
morales y bioéticos: la justicia, no maleficiencia, bene-
ficiencia y autonomía, respectivamente, además de los
mencionados en la Declaración Universal de Bioética y
Derechos Humanos;3 la dignidad por ser simplemente
humano, la confidencialidad que da el paciente hacia el
personal de salud, evitar la discriminación por género,
etnia, entre otros, así como equidad en el servicio de sa-
lud. La medicina se debe humanizar, ya que su principal
objeto de estudio es el hombre, como menciona Diego
Gracia:4 “La medicina debería considerar tanto hechos como
valores”, en la actual relación médico-paciente. Emmanuel5

mencionó cuatro tipos de relaciones, en la actualidad
sigue predominando el paternalismo, en la cual el paciente
no se compromete a tomar decisiones sobre su enferme-
dad, en este tipo de relación los valores bioéticos se
enfrentan entre sí por lo que no se respetan.
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Para la medicina el cuerpo humano ha servido para
conocer la anatomía, fisiología, embriología, psicología,
entre otras ciencias; en ocasiones es valorado como
mercancía; sin embargo, es donde nacemos, vivimos y mo-
rimos; en él enfermamos y curamos, amamos y sufrimos;
somos quienes somos y somos los que queremos ser, pero:
¿A quién pertenece el cuerpo humano? ¿Es el cuerpo mío o
yo soy el cuerpo? Para Gracia: “el cuerpo siempre es mi
cuerpo, se identifica con mi personalidad e identidad con
el yo, es el instrumento donde realizo mis proyectos, y se
define por principios como el de la autonomía, pero al
mismo tiempo, posee una intransferible dimensión genéti-
ca y social. Pertenece a la especie y sólo tiene sentido en la
dimensión de los seres humanos, opuestos a la dimensión
individualista”, siendo que el cuerpo humano pertenece a
la sociedad a la cual nos debemos.
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