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Resumen 

 
 
El Personalismo Ontológico Moderno se ha desarrollado con la fundamentación 

antropológica de K. Wojtyla y los aportes de Juan Manuel Burgos; se presenta como una 

corriente novedosa dentro del personalismo, que consigue integrar el desarrollo metafísico 

de la tradición clásica y la antropología de la modernidad, repensando las categorías propias 

de la persona y para la persona.  

 

El Personalismo Ontológico Moderno le aporta a la bioética personalista, principalmente a 

la propuesta de E. Sgreccia, las bases antropológicas para afrontar las críticas que tiene 

actualmente. Porque le ayuda a subsanar los problemas epistemológicos ante la variedad de 

fuentes de fundamentación; repensar las categorías metafísicas que ha tomado de la 

tradición aristotélico-tomista, para hacerle una actualización desde el personalismo.  

 

La tesis doctoral estudia el Personalismo Ontológico Moderno para construir algunos 

aportes para la bioética personalista; se analizan las categorías de vida humana, naturaleza 

humana y persona en la bioética personalista desde el Personalismo Ontológico Moderno. 

A la vez, se realizó una aplicación de las categorías desarrollados por el Personalismo 

Ontológico Moderno, al problema bioético del estatuto antropológico del embrión humano 

desde el giro personalista, pasando del “qué es” un embrión humano a “quién es”, con la 

finalidad de resaltar lo propio de la persona en el estado embrionario.  
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Introducción 

 

Esta tesis doctoral busca construir una propuesta de fundamentación antropológica desde 

el Personalismo Ontológico Moderno a la bioética personalista, se tomará como punto de 

referencia particular la propuesta de Elio Sgreccia, al ser la más unificada y difundida. La 

nueva corriente del personalismo es consolidada por Juan Manuel Burgos con base en la 

antropología de Karol Wojtyla y algunos aportes conceptuales construidos por las otras 

corrientes del personalismo, pero que son sistematizados por él.  

a. Origenes de la filosofia personalista.  

El surgimiento del personalismo se ubica en Europa durante la primera mitad del siglo 

XX, como respuesta a un conglomerado de situaciones sociales, culturales y filosóficas 

que provocaron una crisis, entre ellas: el auge del individualismo, los colectivismos de 

izquierda y derecha, la absolutización del método científico que niega cualquier forma de 

verdad que no sea experimental, etc.1  

El auge del pensamiento científico condujo a que se “considerara” como método de 

conocimiento válido solo el experimental, lo que provocó paralelamente un “descrédito 

de las ciencias humanas ya que solo aquella ciencia que demostrase ser capaz de 

someterse al método experimental podría considerarse realmente una ciencia”2.     

Por otra parte, se encuentra también el auge del individualismo y colectivismo que 

presenta dos corrientes antitéticas pero conectadas entre sí por los extremos. Burgos, en 

su libro Introducción al personalismo, menciona tres rasgos claves para comprender el 

individualismo: la ética utilitarista, la defensa de los derechos humanos y el capitalismo. 

El personalismo nace en medio de este contexto: la lucha entre el individualismo y 

colectivismo, como una alternativa para mediar este conflicto. “La vida y el pensamiento, 

afirmaba Buber, se hallan ante la misma problemática. Así como la vida cree fácilmente 

que tiene que escoger entre el individualismo y colectivismo, así también el pensamiento 

opina, falsamente, que tiene que escoger entre una antropología individualista y una 

                                                           
1 Cfr. Burgos J. M (2012). Introducción al Personalismo. Palabra, Madrid. 
2 Ibíd., p. 14. 
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sociología colectiva. La excluida alternativa “genuina”, una vez que se dé con ella, nos 

mostrará el camino”3. 

La alternativa que encuentra el personalismo es volver a recuperar la persona. Para ello, 

es necesario tomar del individualismo la defensa de los derechos individuales y del 

colectivismo la opción de crear un proyecto en común. Solo así, se complementará las 

dos caras de la misma moneda.  

La categoría de persona, eje fundamental de toda la antropología personalista, es una 

noción antigua de origen cristiano pero poco reflexionada y utilizada en la historia de la 

filosofía4 y olvidada en la modernidad. Por eso, “recurrir a la persona, a la experiencia de 

ser persona y de encontrarse con otras personas como punto de partida del pensamiento, 

era un camino nuevo que todavía no se había recorrido. Era un camino, además, que 

parecía ofrecer las respuestas que se buscaban”5. 

La categoría persona integra las dimensiones ontológicas que desarrolló la tradición 

clásica y los aportes de la subjetividad que recalcó la modernidad. La persona se entiende 

como un ser subsistente, autónomo, que se auto-determina en cada acto y que posee una 

subjetividad e intimidad personal, pero, a la vez, es esencialmente social. Así, se 

configuró el despertar del personalismo, impulsado por pensadores como Scheler, J. 

Maritain, Nedoncelle, Marcel y principalmente E. Mounier, que de manera constante 

“recurren al concepto de persona para orientar los ámbitos sociales, filosóficos o 

teológicos, impulsados por la intuición de que se trataba del término clave para resolver 

los grandes problemas que estaban en juego. Y ese despertar personalista es el que dio 

lugar, por caminos diversos pero entrelazados, al personalismo en sus diversas 

variantes”6. 

El personalismo recibe el influjo de varias corrientes filosóficas que lo antecedieron, las 

cuales no se pueden negar, ni omitir. Burgos hila una red de autores que a pesar de su 

diversidad se direccionan en la eclosión del personalismo y brindan un pilar fundamental 

para comprender lo que significa ser persona y toda la antropología promulgada por el 

personalismo en sus diversas corrientes.  

                                                           
3 Buber, M. (1984) ¿Qué es el hombre? Fondo de Cultura Económica. Madrid. p. 146. 
4 Cfr. Burgos, J.M. (2013). Antropología: una guía para la existencia (5ª Ed). Palabra, Madrid.    
5 Cfr. Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Op. Cit., p. 48.  
6 Ibíd., p. 49. 
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b. Influencias filosoficas  

Kant por su parte, aporta la fundamentación filosófica de la dignidad de la persona, tema 

que desarrolló en su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres7. Ahí, 

establece la distinción entre cosa y persona, defiende el valor absoluto de la persona, 

diferente a la cosa, cuyo valor es relativo. Su desarrollo filosófico sigue vigente y patente 

en la filosofía personalista como lo demuestran los postulados de Mounier, Wojtyla, 

Lévinas, Scheler, Maritain, solo por mencionar algunos autores de referencia. De ahí que 

Carlos Díaz ponga a la filosofía Kantiana en el tronco del árbol personalista8; Por otro 

lado, Wojtyla con base en el imperativo categórico de Kant, construye la norma 

personalista que promueve el amor como única norma que debe guiar la acción de la 

persona hacia la persona.  

Con Kierkegaard se resalta al individuo singular frente al sujeto colectivo o abstracto 

propuesto por el sistema hegeliano. Como afirma Burgos: “Kierkegaard aparece como el 

profeta del hombre singular, del individuo, del realmente existente, valioso de por sí, 

único e irrepetible, inmerso en una existencia singular en la que debe decidir su destino 

frente a los hombres y frente a Dios”9.  

Al recuperar la subjetividad individual, Kierkegaard establece otro pilar para la filosofía 

personalista. Cada persona está por encima de la especie, porque el sujeto abstracto y 

general, no existe; existen personas concretas, con historias únicas, individuales e 

irrepetibles.  

Husserl, por su parte, construye su conocida apuesta filosófica de “volver a las cosas 

mismas” para lograr construir una alternativa al positivismo que descalificó las 

humanidades y al psicologismo. Retoma la intencionalidad de la filosofía clásica y busca 

alcanzar una filosofía libre de prejuicios. Como lo explica Burgos (2012):  

“[L]a conocida reacción husserliana fue su proclama filosófica que cosechó un 
éxito notable: “volver a las cosas mismas”.  Retomando la intencionalidad 
clásica, que Brentano había rescatado del olvido, propuso que el filósofo se 
enfrentara no a construcciones ideales, sino a lo que veía pura y simplemente, 
a lo que su mente le presentaba como dado, a las cosas tal como estaban 

                                                           
7 Kant, I. (2003). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Encuentro. Madrid.  
8 Cfr. Díaz, C. (2002). ¿Qué es el personalismo comunitario? Ed Mounier. Salamanca. p. 218. 
9 Burgos, J.M. (2012).  Introducción al personalismo. Op. Cit., p. 31. 
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efectivamente presentes ante la inteligencia en el mundo. Esta vuelta hacia “las 
cosas mismas” debía superar no solo la tradición idealista para la que fue 
percibida (de un modo u otro, el fruto de la conciencia o al menos sin existir 
independientemente de ella), sino el reto del positivismo y del cientificismo 
que acusaba a cualquier conocimiento filosófico del subjetivo y por tanto de 
irrelevante. Había que lograr que las afirmaciones filosóficas poseyeran un 
valor científico y estuvieran libres de prejuicios y malentendidos”10. 
 

Para lograr el objetivo anterior, Husserl construye el método fenomenológico, “el cual 

consistía en ponerse frente a la realidad eliminando todos los prejuicios y visiones 

preconcebidos para intentar ver lo que está sin más; presentado así para captar la esencia 

en toda su pureza epistemológica, eliminando las impugnaciones positivas”11. 

La propuesta de Husserl encontró rápidamente seguidores como Scheler, Edith Stein, 

Dietrich von Hildebrand o Adolf Von Reinach. El denominado grupo de “Gotinga”, donde 

reunían las premisas de la filosofía realista y los aportes de la subjetividad, recalcados por 

la modernidad, pero ausentes en el pensamiento escolástico. Ahora bien, este grupo de 

seguidores de Husserl, rompen con él cuando deriva en el idealismo. Muchos de los 

filósofos que hicieron parte del grupo de Gotinga se consideran personalistas.  

c. Corrientes del personalismo  

Retomando el hilo anterior, el despertar del personalismo se presentó como una 

alternativa filosófica que ofrecía los elementos epistemológicos para repensar al ser 

humano y ofrecer líneas de acción entre el individualismo y colectivismo, desde la 

persona. Este despertar del personalismo se dio por caminos diversos pero entrelazados, 

que generaron varias corrientes personalistas: El personalismo comunitario, el 

personalismo dialógico, el personalismo idealista y el personalismo ontológico.  

Cada corriente de la filosofía personalista posee un elenco de pensadores y líneas de 

investigación bien definidas. Pero todos ellos poseen elementos comunes: primero, la 

centralidad es la persona, clave arquitectónica para la antropología y ética; segundo, 

utiliza conceptos propios para la persona, no conceptos que han sido pensado para objetos 

y luego ampliados a la persona; tercero, su método es una modulación del método 

fenomenológico, desactivando los componentes idealistas; cuarto, acepta algunos 

elementos que desarrolló la modernidad, entre ellos: Yo, subjetividad, la libertad y 

                                                           
10 Burgos, J.M. (2012).  Introducción al personalismo. Op. Cit., p. 34. 
11 Ibíd., p. 35.  
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autodeterminación para comprender la integralidad de la persona; quinto, actualiza el 

concepto de persona desarrollado por la tradición cristiana, pero ampliado al terreno 

antropológico; sexto¸ se establece una antropología integral donde la sexualidad y 

afectividad son dimensiones fundamentales del ser humano, imposible de aniquilar u 

omitir en cualquier reflexión filosófica. 

d. El personalismo ontológico moderno (POM) 

Actualmente está en construcción una nueva línea de investigación al interior del 

personalismo: el Personalismo Ontológico Moderno (POM). Tiene como fundamento la 

antropología de Karol Wojtyla y los aportes filosóficos de Juan Manuel Burgos.  

Wojtyla desarrolla una antropológica filosófica, principalmente en su libro Persona y 

acción12, fruto del diálogo entre una antropología objetivista, arraigada profundamente 

en el ser pero desligada de las vivencias interiores de la persona, y una antropología 

centrada en escudriñar las vivencias subjetivas que conducen directamente hacia el Yo, 

pero que omiten la realidad del ser.  

Wojtyla logró construir una antropología personalista original y sistemática resultado de 

un replanteamiento de la antropología clásica a la luz de la fenomenología de Scheler13. 

De ahí que su propuesta antropológica no pueda reducirse al Tomismo clásico y ortodoxo, 

ni a la fenomenología, antes bien, es una nueva antropología personalista del siglo XXI, 

que nace del diálogo entre estas dos grandes tradiciones filosóficas.  En palabras de 

Burgos: “Wojtyla no solo introdujo modificaciones de detalle en la estructura tomista sino 

que remodeló hasta el fondo los cimientos de esta filosofía (de la antropología), 

elaborando un nuevo paradigma, fusión original de tomismo y fenomenología, cuyo 

nombre adecuado es personalismo”14. 

La antropología personalista de K. Wojtyla está plasmada en su libro Persona y acción, 

obra cumbre de su pensamiento filosófico. Allí, logra modificar “el planteamiento clásico 

que va de la persona al acto por otro, novedoso, que invierte la relación, del acto a la 

                                                           
12 Cfr. Wojtyla, K. (2017). Persona y acción. (3ª Ed.). Palabra. Madrid.  
13 Cfr. Burgos, J.M. (2007) La antropología personalista de Persona y acción, en Burgos (2007). La filosofía 
personalista de Karol Wojtyla. Palabra, Madrid. pp. 117-143. 
14 Ibíd., p. 118  
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persona. Primero se examina el acto y, a su luz, se examina y se descubre (se revela) la 

persona”15. Para lograr este objetivo, utiliza los aportes de la fenomenología.  

Wojtyla, para construir una antropología personalista, construye un método acorde con su 

proyecto filosófico16, que tiene como punto de partida y confrontación y sin 

intermediarios con la experiencia, tal como lo explica Burgos en su libro La experiencia 

integral. 

El método de Wojtyla en Persona y acción, se presenta como una fenomenología realista 

que surge de la fusión entre la fenomenología y el tomismo. En otras palabras:  

[E]l método sirve para la comprensión trans-fenoménica de la realidad, este es 
el punto decisivo. Si el hombre es realmente más que un conjunto de 
fenómenos, la experiencia debe mostrarlo con claridad y el método más 
adecuado para desentrañar la riqueza de la experiencia es el fenomenológico. 
Lo que hay que hacer es empujar este método hasta el límite, hasta las últimas 
consecuencias, no quedarse en la epoché husserliana ni en el actualismo 
scheleriano, sino proceder desde la experiencia hasta la raíz más profunda que, 
si son reales, debe ser accesible y, por tanto, de un modo o de otro también 
visibles en la experiencia”17.  

 

Con base en el método fenomenológico realista, Wojtyla construye su propuesta 

antropológica personalista. Su punto de partida es siempre la persona y desde ahí, 

construye toda su obra. Sin la persona, la antropología de Wojtyla no tiene sentido. Solo 

así, se pueden construir líneas de reflexión para las otras disciplinas como la ética, el 

derecho, la bioética, la economía y medicina.  

Por otro lado, la segunda fuente de fundamentación del POM está cimentada en la 

propuesta de Juan Manuel Burgos, quien ha dedicado gran parte de su investigación 

filosófica a sistematizar el personalismo, mostrar su vigencia académica y a estructurar 

los núcleos centrales que distinguen al personalismo y las otras corrientes filosóficas. Él 

después de sistematizar y sintetizar las corrientes del personalismo- comunitario, 

dialógico, fenomenológico y ontológico- decide proponer una variante específica al 

interior del personalismo, el POM. En sus palabras:  

“[A]hora bien, ninguna de las corrientes principales de personalismo me parece 
completamente adecuada para esta tarea. El personalismo comunitario, con 
todo lo que ha aportado al personalismo, está demasiado ligado a la figura de 

                                                           
15 Ibíd., p. 119.  
16 Cfr. Burgos, J.M. (2015). La experiencia integral. Palabra. Madrid. 
17 Cfr.  Burgos, J.M (2007). La filosofía personalista de Karol Wojtyla. Op., cit., p. 123.  
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Mounier, que considero teóricamente bastante agotada; el personalismo 
fenomenológico es muy rico, pero su perspectiva ontológica a veces es débil, 
lo mismo que le ocurre al personalismo dialógico. Y el personalismo 
ontológico resulta demasiado clásico, demasiado ligado al tomismo de modo 
estructural”18. 

 

En consonancia con lo anterior, Burgos decide proponer el POM que posee la 

antropología de Karol Wojtyla y que ha sido enmarcada por él dentro del personalismo, 

abriendo la puerta de entrada para este largo camino de reflexión filosófica y desde ahí, 

construir algunos aportes para otras disciplinas.  

El POM integra los conceptos clásicos y modernos sobre el ser humano, busca una síntesis 

que articule ambas tradiciones y así superar los pormenores que cada tradición presenta 

por separado. A la vez, se diferencia de las demás corrientes personalistas, corrigiendo 

las debilidades que tienen, pero utilizando los aportes pertinentes que ha desarrollado para 

comprender a la persona.  

Los rasgos estructurales del POM están ligados al desarrollo de las otras variantes del 

personalismo. Por lo tanto, “la fuente de inspiración general es la del conjunto de 

pensadores personalistas. Esto significa, por un lado, que muchos elementos –la mayoría– 

podrán encontrarse en otras corrientes personalistas, lo cual no supone ninguna dificultad, 

pues no se pretende proponer el personalismo como novedad sino un modo específico de 

configurar el personalismo que se deriva, tanto del modo concreto de entender cada una 

de estas cuestiones como del conjunto”19. 

En consonancia con lo anterior, el POM tiene claro que la fuente de inspiración y el eje 

de toda la estructura antropológica debe ser la persona, y desde ahí construir toda la 

reflexión sobre el ser humano y no utilizar categorías construidas para otras realidades e 

interpoladas a la realidad humana por analogía. Para lograr este objetivo, es necesario que 

el concepto de persona sea repensado, porque la patrística creó este concepto para hacer 

referencia a los problemas trinitarios y de ahí, que la modernidad optara por otras vías 

diferentes para reflexionar sobre lo propio del ser humano.  

                                                           
18Cfr.  Burgos, J.M. (2015). El personalismo Ontológico Moderno I. Arquitectónica. Revista, Quién. Nº 1. 
pp. 9-27. 
19 Ibíd., p. 16 
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Para Burgos, la forma idónea para poder captar lo propio de la persona se da saliendo del 

lastre griego. En sus palabras: “Pensar desde la persona y, en particular, desde un 

concepto moderno de persona, solo es posible si se realiza a través de categorías 

personalistas, es decir, de estructuras conceptuales específicas para la persona y que por 

eso mismo superan el grave problema antropológico constituido por el lastre griego”20. 

A esta tarea titánica es a la que se enfrenta el POM.  

Para lograr este objetivo, el POM analiza por qué las categorías griegas han oscurecido 

lo propio de la persona en el lastre griego21 y ofrece algunas categorías personalistas que 

captan lo propio de la persona, sin perder la objetividad ni sacrificar la subjetividad del 

ser humano. Para ello, el punto de partida es el método de la experiencia integral que ha 

desarrollado Wojtyla. Este método no solo permite captar la dimensión objetiva, sino que 

resalta los elementos del Yo, que dan razón de subjetividad de la persona y que son 

confrontados con la experiencia personal.   

En palabras de Burgos:  

“[W]ojtyla diseñó así los rudimentos de una metodología personalista (la propia 
del POM) que pone su fundamento en la experiencia, entendida de un modo 
muy particular. Se trata, en concreto, de una experiencia integral que 
comprende, al mismo tiempo, elementos subjetivos (lo que Wojtyla denomina 
experiencia del yo, y que da razón de la subjetividad de la persona) y de 
elementos objetivos (lo que Wojtyla denomina experiencia del hombre y que 
dan razón del mundo externo a la subjetividad humana, lo que incluye la propia 
corporalidad). Con el añadido de que ambas dimensiones son solo dos aspectos 
de la misma y única experiencia: “la experiencia de cualquier cosa que se 
encuentre fuera del hombre, afirma Wojtyla, siempre conlleva una cierta 
experiencia del propio hombre. Pues el hombre nunca experimenta nada 
externo a él sin que, de alguna manera, se experimente simultáneamente a sí 
mismo”22. 

 

En consonancia con lo anterior, el POM se presenta como nueva propuesta antropológica 

que tiene la posibilidad de ser aplicada a diferentes escenarios académicos, como lo ponen 

de manifiesto los trabajos de investigación de J. Beauregard y R. Zapien, Ellos han 

construido una fundamentación antropológica tomando el desarrollado epistemológico 

del POM con orientación hacia la neuroética y la psicoterapia.  

                                                           
20 Ibíd., p. 20.  
21 Cfr. Burgos, J.M. (2007).  Repensar la naturaleza humana. Ediciones Internacionales Universitarias. 
Madrid.  
22 Ibíd., p. 22.  
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e. Aplicación del POM a la psicoteraía y la neuroética  

En el caso de R. Zapien construye una propuesta antropológica para la psicoterapia  desde 

el POM23. Observa que actualmente las diversas ramas de la psicología y sus diferentes 

escuelas se han centrado en desarrollar métodos para abordar a los pacientes, pero desde 

una perspectiva que desfragmenta al ser humano y ha olvidado abordar a la persona a 

nivel integral.  Por ende, el camino adecuado es ir a la persona, partir desde la persona y 

buscar una terapia adecuada para la persona; ahí está su principal aporte al POM. En sus 

palabras:  

“[P]artirémos, pues, de la hipótesis de que el personalismo entendido como una 
filosofía fundada en la verdad y la centralidad de la persona, aporta una visión 
humana integral capaz de dar sustento sólido a la práctica de la terapia 
psicológica. Aporta, además, una visión de la persona sumamente positiva que 
logra proyectar al ser humano más allá de la mera superación de crisis y 
conflictos”24. 

 

Para lograr este objetivo, el camino que inicia Zapien es estudiar la arquitectura del POM 

y su aplicación al terreno de la psicología a través de un paradigma integrativo de 

psicoterapias. Para ello, analiza la propuesta que desarrolla Burgos y se acerca a los 

conceptos de Wojtyla, Romano Guardini, Xavier Zuribi, Laín Entralgo, Martín Buber, 

Edith Stein, Julián Marías, Víctor Frankl, llegando a la conclusión de que el POM posee 

un marco filosófico que sustenta un modelo de intervención psicológica, por las 

siguientes razones:  

“[D]a una aproximación adecuada y enriquecedora para la comprensión integral 
de la persona. Es una corriente de filosofía que nos aporta unos marcos teóricos 
muy flexibles para entrar en diálogo con una ciencia humana y práctica como 
la psicología. En su concepción de persona nos ofrece la posibilidad de integrar 
en la intervención psicológica varios dominios: conductual, cognitivo, 
emocional, interpersonal y espiritual”25. 

 

Por otro lado, es importante resaltar como el POM ha iniciado a tener influjo en el 

pensamiento anglosajón como lo revela la propuesta de James Beauregard, quien ha 

                                                           
23 Cfr. Zapien, R. (2016). La psicología integrativa personalista: hacia un nuevo paradigma de intervención 
clínica. Revista Quién. N 4. pp. 113-135.  
24 Ibíd., p. 115.  
25 Ibíd., p. 117.  
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centrado su interés en investigar los aportes del POM a la neuroética26. Para él, la 

neuroética tiene una tendencia mecanicista y material del ser humano, provocando una 

fragmentación conceptual y práctica de la persona. Esto se puede subsanar con una 

antropología que no reduzca al ser humano solo a lo biológico, bioquímico o neuronal, 

sino que sea capaz de abordarlo desde una perspectiva integral. 

Beauregard encuentra en el POM las bases necesarias para construir una neuroética 

personalista. Parte del análisis sistemático e histórico que ha tenido la neuroética desde 

su aparición en el campo de las neurociencias y estudia el concepto –neuroética- desde 

las diferentes definiciones que actualmente se imponen en el mundo académico, aunque 

no existe un significado homogéneo ya que hay enunciaciones de diferentes pensadores 

que se contradicen entre sí al momento de definir qué se entiende por neuroética.  Ahora 

bien, a pesar de los contrastes conceptuales, la neuroética se ha posesionado como una 

disciplina actual, vigente y poderosa que posee varias líneas de investigación en 

desarrollo. 

El problema que detecta Beauregard, en las diferentes líneas de investigación de la 

neuroética, es una tendencia a abordar y reducir a la persona a una lectura material y 

biológica, omitiendo la realidad interior o espiritual del ser humano que exige una 

explicación más allá de un determinismo biológico. Para subsanar la reducción 

materialista de la persona es necesario hacer una lectura de la neuroética ad extra y ad 

intra, logrando una visión más amplia y así, conocer las debilidades y fortalezas de esta 

disciplina. Para ello, utiliza los aportes de Husserl, John Macmurray y el concepto de 

cientificismo propuesto por la filosofía del lenguaje. En sus palabras:  

“El afirmar desde el principio que la neuroética tal como existe actualmente y se 
practica es demasiado limitada y fragmentada para lograr su objetivo propuesto. 
Para afirmar esto, es necesario alejarse por completo de la disciplina de la ciencia 
y sus herederos, la neurociencia y la neuroética, para ver sus limitaciones más 
claramente, con el objetivo de proponer una alternativa más completa. Quiero 
sugerir que hay varias herramientas intelectuales disponibles que pueden facilitar 
este proceso: el concepto de Husserl de las ontologías regionales, el concepto de 
cientificismo, la filosofía contemporánea del lenguaje y la estructura conceptual de 
la historia de la ciencia propuesta por el personalista escocés John Macmurray. 
Cada uno de estos se considera a su vez es un método para analizar el estado actual 
de la neuroética y señalar algunas limitaciones críticas”27. 

                                                           
26Cfr. Beauregard, J. (2016). The Modern Ontological Personalism of Juan Manuel Burgos in the Public 
Square:  Toward a Personalist Neuroethics. Revista Quién. Nº 4. pp. 27-46. 
 
27 Ibíd., p. 14.  
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Establecido el análisis ad extra de la neuroética con base en la propuesta de J. Macmurray 

y la antropología del POM, Beauregard construye una neuroética personalista que tiene 

una visión integral de la persona sin aniquilar o reducir ninguna de las dimensiones del 

ser humano. Cada dimensión hace parte de la unidad estructural de la persona y responde 

a dinámicas diferentes que hacen parte del misterio de ser persona.  

En consonancia con todo lo anterior, esta tesis se propone estudiar la aplicación y 

potencialidad del POM en bioética personalista. Para ello, se tomará como punto de 

referencia la bioética personalista que ha desarrollado E. Sgreccia por ser la más 

consolidad y difundida, y se comparará con la antropología del POM; con la finalidad de 

evaluar los resultados y novedades que aporta la propuesta de Burgos a la bioética 

personalista, y así, aplicar los aportes del POM a los diferentes dilemas que debe enfrentar 

la bioética.  

f. Bioetica personalista de Elio Sgreccia. 

Elio Sgreccia (1928) es considerado uno de los principales propulsores de la bioética 

personalista; ha centrado su atención en el estudio de los problemas éticos que surgen en 

el campo de la medicina; ha trabajado en diferentes organizaciones europeas, representó 

un papel importante en la elaboración de una obra colectiva sobre los derechos humanos 

y la atención médica del Consejo de Europa28. Su obra principal es el Manual de bioética, 

en dos volúmenes, que ha tenido varias ediciones y reediciones y fue traducido al francés, 

español, portugués, inglés, ruso, rumano, búlgaro, ucraniano, coreano y árabe. 

 

Sgreccia es consciente de que la bioética es una disciplina académica que debe superar 

las simples opiniones culturales y las posiciones éticas adoptadas como punto de 

referencia. Para él, la bioética debe estar anclada en valores objetivos y lineamientos 

operativos de elección que estén construidos desde criterios racionalmente válidos; debe 

caracterizarse por ser una disciplina interdisciplinar. Que ponga en diálogo las ciencias 

médicas, las ciencias ambientales, los derechos humanos y una antropología de 

referencia.  

                                                           
28 Quintana, T. (8 de diciembre de 2011). E. Sgreccia: una bioética católica. Obtenido de bioética desde 
Asturias: https://www.bioeticadesdeasturias.com/2011/12/esgreccia-una-bioetica-catolica.html 
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La bioética debe poseer una fundamentación que articule la justificación del quehacer 

propio, una axiológica objetiva y un método que ayude a resolver los dilemas que surgen 

ante los avances científicos y prácticas médicas.  

 

Para lograr la integración entre las ciencias prácticas y humanas, Sgreccia propone que 

no se debe reducir la realidad al campo experimental y cuantitativo, sino buscar lo 

ontológico y axiológico de lo real. Solo así, se comprenderán las exigencias éticas sobre 

los fines, los medios, los riesgos. Como lo han planteado K. Jaspers, Popper y Eccles.  

“[S]i la pregunta nace desde el interior de la investigación, la respuesta exige 
una integración del aspecto experimental con la realidad integrada, es decir, en 
la óptica ontológica y axiológica del ser vivo en el que se lleva a cabo la 
investigación; y por esto es preciso elaborar criterios de juicio que no pueden 
ser solamente por la misma investigación científica, sino que se habría de 
obtener de la visión última y del sentido global de la realidad considerada”29. 

 

Sgreccia es consciente que en bioética existen varios modelos éticos y antropológicos de 

referencia; no está de acuerdo con la afirmación de U. Scarpelli  quien afirma que, en 

bioética, se debería establecer solo reglas formales basadas en el principio de tolerancia 

de cualquier ética30. Por ende, se toma la tarea de pensar en cuáles deben ser estos 

principios éticos y los modelos antropológicos que permitan construir el juicio ético para 

clarificar lo lícito e ilícito, no desde el campo subjetivo sino con una fundamentación 

objetiva.   

Sgreccia propone partir desde la ontología de los valores, no desde la casuística para 

construir la fundamentación bioética. Como lo explica en el siguiente párrafo:  “Más bien 

habrá que buscar una verdadera justificación y, por tanto, la demostración de la razón 

última por la que un determinado acto moral debe considerarse recto o no recto, lícito o 

ilícito, obligado o prohibido”31.  

En efecto, Sgreccia se ha propuesto escudriñar la meta-bioética con la finalidad de buscar 

los principios de orientación ética y antropológica que orienten un juicio. Ahí descubre 

                                                           
29 Ibíd.  
30 Cfr. Scarpelli, U. (1998). La bioética. Allá ricerca dei principi. In Bioetica laica, Baldini e Castoldi. Milano. 
pp. 217-219. 
31 Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Biblioteca de autores cristianos. Madrid. P. 55 
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que la raíz del conflicto entre las corrientes éticas se debe a la Ley de Hume, la cual ha 

provocado el surgimiento de dos enfoques opuestos: los no-cognitivistas y los 

cognitivistas.   

Ante el panorama de las diversas corrientes ética que fundamental la bioética, Sgreccia 

propone como modelo de fundamentación el personalismo y principalmente el 

personalismo ontológico, que hace parte de los modelos cognitivistas, para construir una 

propuesta que fundamente la bioética.  

Para Sgreccia, la persona es la clave para solucionar los dilemas bioéticos, es quien media 

entre lo lícito y lo ilícito. De ahí, que opte por construir una fundamentación ética desde 

el personalismo. En sus palabras:  

“[N]o hay que confundir el personalismo al que nos referimos con el 
individualismo subjetivista (…) es el personalismo clásico de tipo realista y 
tomista – sin negar este componente existencial, o capacidad de elección, que 
constituye el destino y el drama de la persona- pretende afirmar también, y 
prioritariamente, un estatuto objetivo y existencia (ontológico) de la persona. 
La persona es ante todo un cuerpo espiritualizado, un espíritu encarnado, que 
vale por lo que es y no sólo por las opciones que lleva a cabo”32. 

 

Tomar el personalismo como centro de anclaje para fundamentar la bioética, implica 

reconocer la unidad objetiva y subjetiva que existe en cada persona, donde se reconoce 

la uni-totalidad del cuerpo y espíritu que representa su valor objetivo y del que se hace 

cargo la subjetividad, tanto respecto de la propia persona como de la persona ajena.  

La persona es el criterio de referencia que debe impulsar a toda conciencia a hacer el bien 

y evitar el mal, “por ello, en el respeto de la persona en la totalidad de sus valores, en su 

esencia y dignidad ontológica. Esto es válido para todos los ámbitos del comportamiento 

ético y es válido también para la bioética”33. 

Sgreccia reconoce en el personalismo clásico las bases necesarias para establecer criterios 

objetivos de valoración y no caer en subjetivismo ético. Fundamenta la dignidad del ser 

humano en su esencia- naturaleza- y no en los hechos fácticos. Ahí está la antropología 

de referencia que permite tener un criterio de discriminación entre lo que es técnicamente 

posible y científicamente posible y lo que es lícito éticamente. El ser la persona el criterio 

                                                           
32 Ibíd., p. 72. 
33 Ídem.  
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de anclaje y dirección para la bioética, establece los valores fundamentales que deberán 

ser protegidos por la moral y las normas legales.  

La bioética personalista de Sgreccia, a pesar del poco tiempo, ha logrado influir en foros 

internacionales, asociaciones médicas y centros de bioética. Como lo revelan las 

instituciones que hacen parte de la Federación Internacional de Bioética de Inspiración 

Personalista,  FIBIP34. 

g. Analisis de las fortaleces y debilidades de la bioética personalista  

Los principios de la bioética personalista que propone Sgreccia, presentan ciertos grados 

de dificultad para orientar algunos dilemas bioéticos. La razón, que algunos autores 

plantean, entre ellos Burgos, es porque son principios muy genéricos. En otras palabras: 

“los principios de Sgreccia, sin embargo, no parecen tener la cualidad de la especificidad, 

al menos dos de ellos: el principio de libertad y responsabilidad, y el principio de 

sociabilidad y subsidiaridad. Resultan demasiado generales como para que su aplicación 

a un problema concreto no resulte problemática”35.  

 

El problema anterior tiene parte de justificación: la bioética personalista es una corriente 

que lleva poco tiempo en construcción y son escasos los trabajos de fundamentación 

elaborados hasta el momento. Por lo cual, se hace pertinente reflexionar en la 

epistemología y antropología de estos principios para diagnosticar las dificultades que 

presentan, con el objetivo de volverla más sólida y práctica.   

 

Esto provoca un reto a nivel investigativo: repensar los pilares que sostiene la bioética 

personalista. Este problema ha sido identificado por Burgos36, quien identifica tres 

movimientos interesados en la construcción de los pilares de la bioética personalista: 

primero, integrantes del movimiento pro vida; segundo, bioéticos católicos; tercero,  

representantes de la filosofía realista37, quienes se han vinculado a la propuesta de 

Sgreccia para fundamentar sus propuestas.  

                                                           
34 Se puede consultar más información en: http://www.fibip.org 
35 Burgos, J. M. (2013). ¿Qué es la bioética personalista? Un análisis de su especificidad y fundamentos 
teóricos. Cuadernos de Bioética, XXIV (1), pp.  17-30.  
36 Ídem.  
37 El tema se puede ampliar en: Burgos, J. M. Personalismo. En García, J, J. (director): Enciclopedia de 
Bioética, obtenido de: http://enciclopediadebioetica.com/index.php/autores/77-voces/100-
personalismo.  

http://www.fibip.org/
http://enciclopediadebioetica.com/index.php/autores/77-voces/100-personalismo
http://enciclopediadebioetica.com/index.php/autores/77-voces/100-personalismo
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Estos tres movimientos interesados en la bioética personalista, que menciona Burgos, no 

ofrecen unas bases satisfactorias para solucionar los problemas que esta presenta. Las 

razones se pueden deducir: la función del movimiento pro vida es la acción, no la teoría. 

Se adhieren usualmente a alguna corriente bioética que congenie con su misión; por otro 

lado, cimentar la bioética personalista en los postulados del magisterio católico es tomar 

como base la doctrina social de la Iglesia y reducir los fundamentos racionales a verdades 

de Fe dogmática lo cual no es válido para la comunidad científica; por último, la filosofía 

realista incluye filosofías diferentes, con varios puntos de encuentro, pero con 

divergencias conceptuales y epistemológicas, a la vez.  

 

En consonancia con lo anterior, ¿Dónde encontrar las bases epistemológicas para la 

bioética personalista que solucionen los problemas de fundamentación y aplicación 

práctica a los dilemas que surgen en el campo de la bioética? En la filosofía personalista 

concebida como corriente especifica de la tradición realista38.  

 

El personalismo tiene la posibilidad de superar este reto “porque existe un núcleo teórico 

central lo suficientemente sólido y preciso para construir una corriente de pensamiento 

definida. El personalismo no se identifica literalmente con la filosofía realista y ni con la 

filosofía de la persona. Es algo más preciso y justamente por ello, la bioética personalista 

puede recurrir a este núcleo para consolidarse como una corriente de contornos 

específicos”39.  

 

Ahora bien, la pregunta debe hilarse con más finura: ¿desde cuál de las corrientes del 

personalismo se puede construir una fundamentación para la bioética personalista?  En 

mi opinión desde el POM porque tiene la potencialidad de ofrecer una construcción 

antropológica que articula logra articular la metafísica y la fenomenología. 

 

 

 

 

                                                           
38Burgos, J.M (2013). ¿Qué es la bioética personalista? Un análisis de su especificidad y fundamentos 
teóricos. Op. Cit., p. 22.   
39 Ídem.  
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h. Propuesta de fundamentación para la bioética personalista desde el POM. 

 

En consonancia con todo lo anterior, el objetivo central de esta tesis es construir una 

propuesta de fundamentación antropológica para la bioética personalista desde los aportes 

del POM.  

 

Para realizar una comparación con el POM se escoge la bioética personalista de E. 

Sgreccia por ser la más consolidad y unificada, porque no es la única, y así, presentar las 

novedades y contribuciones que se pueden hacer desde esta nueva corriente del 

personalismo. Todo esto se realizará en cuatro capítulos que tendrán los siguientes 

objetivos específicos.  

 

En el primer capítulo se analiza la bioética personalista y se observan sus principales 

fortalezas y debilidades en el marco de la bioética a nivel general. Para ello, se exponen 

de modo breve las siguientes cuestiones: historia y definición de bioética, fundamentos 

teóricos, diferentes escuelas de la bioética y, por último, se profundiza en la bioética 

personalista y se centra la mirada en la bioética personalista de E. Sgreccia, se analizan 

sus debilidades y fortalezas. 

 

El segundo capítulo de esta tesis doctoral está centrado en bosquejar el POM que propone 

Juan Manuel Burgos; analizar su propuesta filosófica, antropológica y epistemológica en 

el marco del personalismo. Para ello, es necesario identificar las corrientes del 

personalismo y autores de referencia, para así, establecer las convergencias y 

divergencias con el POM. 

 

De la construcción hecha en el capítulo uno y dos de esta tesis doctoral, se busca encontrar 

cuáles pueden ser los aportes del POM a la bioética personalista, usando como punto de 

referencia la propuesta de Sgreccia. Se trata de una búsqueda compleja y novedosa porque 

hasta ahora no se ha hecho de forma directa, Burgos y Wojtyla solo han planteado algunos 

aportes de manera colateral a la bioética. Por lo tanto, en el capítulo tres la mirada está 

centrada en identificar los principales aportes que puede hacer la antropología del POM 

a la bioética personalista, tomando como punto de comparación la posición de Sgreccia. 

Para focalizar el análisis se han escogido tres categorías: vida humana, naturaleza 

humana y persona.  
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Por último, en el cuarto capítulo se aplica la antropología del POM al estatuto 

antropológico del embrión, con el objetivo de hacer una lectura integral de la persona en 

su estado embrionario. Para ello, se identifican los dilemas actuales sobre el embrión 

humano en la bioética y la filosofía; se analizan las principales teorías filosóficas que 

niegan o afirman al embrión humano como persona; se presentan los aportes del POM al 

estatuto antropológico del embrión humano, a través del giro personalista; se pasa de una 

descripción que pone el acento en una descripción biológico o metafísica, para resaltar lo 

propio de la persona en su estado embrionario. Se puede considerar, en cierto sentido, el 

capítulo más complejo ya que no se encuentran referencias explícitas a este tema ni en 

Wojtyla ni en Burgos, por lo que las tesis que se presentan constituyen una propuesta 

personal del autor elaboradas a partir de la antropología del POM. 

Para desarrollar el problema de investigación de esta tesis doctoral se ha escogido como 

fuentes primarias las que fundamentan y describen el POM. Entre ellos, están los textos 

de Burgos: Introducción al Personalismo (2012), Antropología: una guía para la 

existencia (2013), Repensar la naturaleza humana (2007), la experiencia integral (2015), 

El personalismo Ontológico Moderno I. Arquitectónica (2015), ¿Qué es la bioética 

personalista? Un análisis de su especificidad y fundamentos teóricos (2013), entre otros. 

A la vez, de Wojtyla se ha seleccionó principalmente persona y acción (2009); Max 

Scheler y la ética cristiana (1982), lecciones de Lublin (2014), el hombre y su destino 

(2005), amor y responsabilidad (2016). 

Por otro lado, se escogieron algunos textos de los principales representantes del 

personalismo para diferenciar las corrientes, conocer los autores, la fundamentación 

conceptual y líneas de investigación de esta corriente filosófica. Entre ellos a Carlos Díaz, 

(2002). ¿Qué es el personalismo comunitario?; Bombacci, N. (2002). Emmanuel 

Mounier: una vida, un testimonio; Mounier, E. (1967). Manifiesto al servicio del 

personalismo; Domínguez Prieto, X. (2009). Nuevos caminos para el personalismo 

comunitario; Buber, M. (1984).  Yo y Tú; Lévinas, E. (2000). Ética e infinito; Stein, E. 

(1994). Ser finito y ser eterno; Maritain, J. (2001). Humanismo integral; Von 

Hildebrand, D. (2009). El corazón, etc.  

En relación con la bioética se estudiaron varios autores representativos, para construir el 

panorama general, hacer el análisis de las corrientes bioéticas, estudiar la bioética 

personalista, principalmente la propuesta de Elio Sgreccia y así, lograr el objetivo de 

hacer una aplicación del POM al estatuto antropológico del embrión humano. Por ende, 
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entre estos, se pueden resaltar: Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética; Sánchez, 

(2013). El estatuto Epistemológico de la Bioética, Potter, (1970) “Bioethics, the science 

of survival”; Escobar, A. (2002). Apuntes para una historia de la Bioética, Jahr. F. (2013). 

Bio-ética: una perspectiva de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales 

y las plantas; Francesc, A. F. (2001). Bioética: orígenes, presente y futuro; Gracia, D. 

(1989). Fundamentos de bioética; Beauchamp & Childress, j. f. (1994). Principles of 

biomedical ethics; Singer, P. (1999). Liberación animal; Beites, F. (2007) Embriones y 

una muerte cerebral; Masía, J. (2004).  Bioética y antropología; Lucas, R. (2001). 

Antropología y problemas Bioéticos; Spaemann R (2000). Personas. Acerca de la 

distinción entre “algo” y “alguien, etc.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1.  
El Problema de fundamentación de la bioética personalista 
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El primer capítulo de la tesis doctoral presenta un marco conceptual de la bioética 

personalista, principalmente se estudiará la propuesta de Elio Sgreccia, como alternativa 

de juicio para abordar un dilema bioético con base en una fundamentación antropológica. 

Es necesario conocer la historia de la bioética, sus antecedentes históricos y su 

fundamentación; a la vez, es relevante identificar sus principales pensadores e impulsores, 

así como las corrientes éticas que hacen de la bioética una disciplina plural que cuenta 

con múltiples perspectivas de análisis.  

Hacer un breve recorrido histórico de la bioética permite identificar el anclaje con la  

bioética personalista; asimismo, posibilita diferenciar las diversas corrientes teóricas que 

existen; esto con el objetivo de avanzar hacia el análisis de fundamentación, principios 

axiológicos y aportes a la investigación científica que hace la bioética personalista, sin 

perder de vista el diagnóstico de las fortalezas y debilidades que posee esta corriente 

construida por Sgreccia, y desde ahí plantear una alternativa de fundamentación desde el 

Personalismo Ontológico Moderno (POM).  

1.1 Breve recorrido histórico de la Bioética. 
 

El origen de la bioética se ubica en el siglo XX; surge como respuesta a situaciones 

inhumanas provocadas por el mal uso de los avances científicos, que ponen en evidencian 

la urgencia de reflexionar sobre su pertinencia ética.   

 

“[N]o existe un único hecho que haya impulsado el origen de la Bioética, ni puede 
atribuirse a un solo autor. LeRoy Walters señala 206 acontecimientos ocurridos 
entre 1925 y 1975. Jonsen, en una de las descripciones más completas acerca del 
origen de la Bioética, incluye a los autores de este nacimiento (médicos, teólogos, 
filósofos, instituciones gubernamentales) y los temas que lo provocaron 
(investigación en sujetos humanos, genética y ética, ética de los trasplantes, ética 
de la reproducción humana, ética de la muerte y del morir)”40. 

 

Hasta hace algunos pocos años, V. Resselaer Potter era el pionero en utilizar el 

neologismo de bioética; se inspira en la obra de Aldo Leopold41, quien dedicó parte de su 

reflexión a la “ética de la tierra”, en la que analiza el impacto del ser humano en la 

                                                           
40 Cfr. Sánchez, M.V. (2013). El estatuto epistemológico de la Bioética. Cuadernos de Bioética. (XXIV 
2013/2ª).  pp. 155-167. 
41 Leopold, A. (1949).  A Sand County Almanac, with other essays on conservation from Round River. 
Oxford University Press, New York. 
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conservación de las especies naturales. Leopold concluye que las relaciones entre los seres 

humanos y las especies de la naturaleza se han construido desde los roles de propiedad, 

explotación y destrucción; frente a ello, propone ampliar la ética a las relaciones del 

hombre con todos los seres vivos y el medio ambiente, esto con el objetivo de transformar 

la visión del ser humano de conquistador de la tierra a miembro de ella, y proteger así el 

derecho de los seres vivos a seguir existiendo. 

 

Van Rensselaer Potter, al igual que A. Leopold, propone la bioética como nueva sabiduría 

para la humanidad con la finalidad de promover el “conocimiento de cómo usarlo para la 

supervivencia del hombre y mejora de su calidad de vida”42. La bioética se fundamenta 

en las disciplinas biológicas y humanas, por lo tanto,  articula el conocimiento humano 

con el científico para construir un trabajo de cooperación integral entre las diversas 

disciplinas.   

 

El neologismo en Bioética43 aparece en 1970 en la revista Perspectives in Biology and 

Medicine, en el artículo «Bioethics» de la revista BioScience; tiempo después, en enero 

del año 1971, en el libro Bioethics, Bridge to the Future44. 

 

La bioética busca ser el puente entre dos culturas disciplinares: la científica y la humana. 

La ruptura entre ellas ha provocado desastres y situaciones de deshumanización como lo 

evidencian algunos hechos históricos del siglo pasado45; al estar impregnada por un 

espíritu de diálogo entre la vida y la ética, debe orientar las acciones humanas a favor de 

la humanidad y el medio ambiente; en palabras de Potter (1971):  

 

“[E]l objetivo de la ética global es el de preparar personas capaces de percibir la 
necesidad de futuro y de cambiar la orientación actual de nuestra cultura; además, 
que puedan influir en los gobiernos, en el ámbito local y global, a fin de conseguir 
el control responsable de la fertilidad humana, la protección de la dignidad 

                                                           
42 Potter, V.R. (1970). “Bioethics, the science of survival”. Biology and Medicine. p. 128 
43 Durante algún tiempo se generó una controversia acerca de si Potter era el autor del concepto Bioética 
o correspondía al Kennedy Institute of Ethics de la Universidad Georgetown en Washington. Situación 
aclarada por  Warren Thomas Reich en la Revista del Kennedy Institute of Ethics. (cfr. Reich, W.T. (1994). 
The Word: «Bioethics: its Birth and the Legacies of those Who shaped is Meaning». Kennedy Institute of 
Ethics Journal. Vol 4, N° 4, December, pp. 319-335; Reich, W.T. (1995). The World «Bioethics: The Struggle 
over its Earliest Meanings». Kennedy Institute of Ethics Journal. Vol 5, N° 1 March. pp. 19- 34. Sin embargo, 
actualmente el debate ha vuelto a surgir con la figura del alemán Fritz Jahr.  
44 Cfr. Llano, A. (2002). Apuntes para una historia de la Bioética. Revista selecciones de Bioética. V I, p.15.  
45 Para profundizar en aquellos casos históricos en los que se evidencia la ruptura entre la ciencia y la ética 
véase Llano, A (2002). Apuntes para una historia de la bioética. Óp. Cit.  
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humana y la preservación y restauración del medio ambiente. Estos son los 
requisitos mínimos para poder hablar de supervivencia aceptable, contrapuesta a 
la supervivencia miserable”46. 

 

Al retomar la disputa sobre la paternidad de la bioética47, la afirmación de Warren 

Thomas Reich, reconocido historiador de la bioética y organizador de la Encyclopedia of 

Bioethics¸ estaría errada, es decir, no es Potter el primero en utilizar el neologismo de 

Bioética. Algunos estudios actuales revelan que el alemán Fritz Jahr, entre los años de 

1927, fue el pionero en utilizar el concepto: “como lo revelo Lother, quien encontró en la 

revista “Kosmos”, el artículo de Fritz Jahr intitulado: Bio–Ethik: Eine Umschau über die 

ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze (Bio–ética: una perspectiva de 

las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas)”48. 

 

Proponer a Fritz Jahr como el constructor del concepto ‘Bioética’ y no a V. R. Potter, 

revive el conflicto sobre la paternidad del término. Sin embargo, no es ese el objetivo de 

la presente investigación. No obstante, considero pertinente mencionar los principales 

aportes que han desarrollado los siguientes autores e instituciones: Fritz Jahr, A. Leopold, 

V. Potter, Kennedy Institute of Ethics y Hastings Center; no hay duda, ellos son los 

pioneros y promotores de esta nueva disciplina que, en contextos y situaciones diferentes, 

tienen el objetivo común de unir la ciencia y las humanidades para el bien de la persona 

y demás seres vivos del planeta. 

 

1.1.1 La propuesta Bioética de Fritz Jahr 

 

En el año 1927, el alemán el Fritz Jahr publicó  en la revista “Kosmos” el artículo: “Bio-

ética: un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las 

plantas” 49, en el que usa por primera vez el concepto ‘Bioética’, con la intención de 

ampliar el imperativo categórico kantiano a todas las formas de vida: “Respeta por 

                                                           
46 Cfr. Potter, V.R. (1971). Bioethics; Bridge to the future. Englewood Cliffs. Prentice Hall. p. 34. 
47La paternidad de la bioética estuvo disputaba entre Potter y el Kennedy Institute of Ethics, hasta hace 
algunos años.  
48  Jahr. F. (2013). Bio-ética: una perspectiva de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales 
y las plantas (1927). Aesthethika. Revista Internacional sobre Subjetividad, Política y Arte. Vol 8. (2). Abril. 
pp. 18-23. 
49  Ídem. 
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principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo, de ser posible, como a un 

igual”50. 

 

El punto de partida que toma Fritz Jahr es la noción de Biopsiquis propuesta por R. Eibler, 

la cual hace referencia al estudio del alma de todos los seres vivos; para Jahr (1927), la 

Bioética indica el compromiso moral que tiene el ser humano con todos los seres vivos 

del planeta, tarea que han promovido diferentes sujetos: San Francisco de Asís, 

Schleiermacher, Krause, Schopenhauer, Richard Wagner, así como diversas corrientes: 

el budismo y la trasmigración de las almas de la India10. 

 

La acción bioética que propone F. Jahr, busca un punto de equilibrio en el que no se debe 

caer en el exceso de destrucción de las especies, ni en la prohibición de sacrificar algún 

animal o planta que contribuyan con la alimentación del ser humano, tal como lo profesa 

el hinduismo; en palabras del autor: “nuestra protección de los animales tiene un aspecto 

utilitario que no es tenido en cuenta por los hindúes de quienes diferimos, en el sentido 

de que nos contentamos con evitar el maltrato inútil de los animales”51. 

 

1.1.1.1 Análisis del imperativo Bioético de Fritz Jahr. 
 

F. Jahr (1927), construye su propuesta bioética desde el imperativo categórico kantiano: 

“Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de 

cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un 

medio"52, posteriormente, amplia la acción moral a las otras formas de vida: ¡Considera 

a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como tal! 53. 

 

El imperativo bioético busca encontrar un punto de “equilibrio entre los valores y los 

objetivos de la vida de los seres vivientes en su lucha por sobrevivir y en sus necesidades 

de alimento, espacio y desarrollo”54. Cada acción del ser humano ante otro ser vivo, debe 

estar justificada de forma racional y debe respetar el equilibrio de la naturaleza.  

                                                           
50 Ídem.  
51 Ibíd., p. 20. 
52 Kant, I. (1783). Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Op. Cit. p.78. 
53 Cfr. Fritz, J. (2013). Bio-ética: una perspectiva de las relaciones éticas de los seres humanos con los 
animales y las plantas (1927). Op. Cit., p. 35. 
54 Sass, H.M. (2011).  El pensamiento bioético de Fritz Jahr 1927-1934. Aesthethika, p. 35. 
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También, toma la premisa racional de Kant y añade la afectividad que mueve al ser 

humano para cuidar y convivir con los otros. En el artículo la protección animal y la ética 

afirma: 

 

“[L]a cuestión central es la siguiente: si tenemos un corazón compasivo hacia los 
animales, entonces, no reprimiremos nuestra compasión y nuestra ayuda hacia los 
seres humanos que sufren. Si el amor de alguien es lo suficientemente grande 
como para ir más allá de los límites de los humanos solamente y ver la santidad 
aún en las criaturas más miserables, él o ella también encontrará esta santidad en 
los seres humanos más pobres y en los más insignificantes, los elevará y no los 
reducirá a una clase social, a un grupo de interés u otras formas particulares”55. 

 

El autor indica que quien ejecuta una acción contraria a la compasión con las otras formas 

de vida diferentes a la humana, puede otorgarle el mismo trato al ser humano, tal como 

lo menciona León Tolstoi: ‘Hay un solo paso entre matar animales y matar personas’. Sin 

desconocer la lucha que existe entre las diversas manifestaciones de vida en sus grados 

de complejidad, acorde con el ciclo vital de cada especie y el eslabón en el ciclo 

alimenticio: algunos son sacrificados para que otros tengan beneficio y continúen con su 

desarrollo.  

 

Él imperativo bioético parte del reconocimiento de la tendencia egoísta del ser humano a 

utilizar la naturaleza para sus objetivos personales, al igual que lo hace con los miembros 

de su misma especie. Por otro lado, recalca la posibilidad altruista que posee el hombre, 

aquella que lo lleva a actuar por empatía y compasión56.  Lo anterior indica que la acción 

bioética debe buscar el uso razonable y mesurado de los seres vivos logrando el punto de 

equilibrio entre el egoísmo y el altruismo, para promover una armonía social y un hábitat 

natural que respete el bien común y los intereses particulares. 

 

1.1.2 Aldo Leopold. 
 

Aldo Leopold nació en 1887 y murió el 1948, es considerado el padre de la ética 

ambiental. Su profesión de ecólogo y ambientalista le permitió identificar el problema 

entre el ser humano y la naturaleza. En su obra A Sand County Almanac ("Almanaque del 

                                                           
55 Cfr. Fritz, J. (2013). La protección animal y la ética. Aesthethika. Vol 8. (2). pp. 28-32. 
56 Cfr. Fritz, J. (2013). Egoísmo y altruismo – dos problemas morales básicos: su contradicción y alianza en 
la vida social. Aesthethika, pp. 41-46. 
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Condado Arenoso")57, plantea como norma de acción el respeto a la integralidad de los 

seres vivos; en sus palabras: “Una cosa está bien mientras tiende a preservar la integridad, 

estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Está mala, si tiende a hacer lo 

contrario”58.  

Con este imperativo pretender recordar que la naturaleza es un ser vivo y que tiene un 

valor, diferente al mercantil; a la vez, plantea la urgencia de controlar la explotación, 

abuso y destrucción de la naturaleza.  

 

1.1.2.1 Ética de la tierra, propuesta de Aldo Leopold.  
 

A. Leopold propone ampliar la ética hacia el campo ecológico y así limitar la acción 

humana en lo relacionado con la destrucción de los seres vivos, situación que se debe a 

que el ser humano se ha adjudicado el título de propietario y dueño, con lo cual se ha 

reducido el valor de los seres vivos a lo material y/o mercantil: “La relación con la tierra 

sigue siendo estrictamente económica, conllevando privilegios, pero no obligaciones”59. 

 

Plantear una ética ecológica contribuye a reducir los desastres naturales que son 

consecuencia del daño al medio ambiente que ha causado el ser humano. Para lograr este 

objetivo A. Leopold propone ampliar la categoría de “comunidad” incluyendo suelos, 

aguas, plantas y animales, es decir, a toda la tierra. 

 

La ética de la tierra no prohíbe la utilización de los recursos naturales, pero reafirma el 

derecho que tiene la vida en sus diversas manifestaciones a continuar como especie. Para 

lograr este objetivo ve necesario cambiar el enfoque antropológico que posiciona al ser 

humano como ‘conquistador de la comunidad tierra’ a ‘miembro y ciudadano’ de ella, 

esto con el objetivo de generar una cultura de respeto por los compañeros-miembros; este 

cambio inicia con la toma de conciencia de todas las personas: “Nunca se ha logrado nada 

importante en la ética sin un cambio interno en nuestras prioridades intelectuales, 

lealtades, afectos y convicciones”60. 

 

                                                           
57 Cfr. Leopold, A. (2017). Una ética de la tierra. (J. Riechmann, Ed.) Madrid: Los Libros de la Catarata. 
58 Ibíd., p. 34. 
59 Ibíd., p. 40.  
60 Ibíd., p. 45.  



 30 

Para construir una conciencia de la ética ecológica es necesario reconocer la comprensión 

de la tierra como un mecanismo biótico, en el que todos los seres vivos están en relación 

y contribuyen al beneficio de todos; nada está de sobra ni estorba. La estabilidad del 

sistema demuestra que se trata de una estructura altamente organizada, su funcionamiento 

depende de la cooperación y la competencia entre sus diversas partes. Cuando ocurre 

alguna alteración en el circuito, de manera natural o por intervención humana, genera una 

variación que afecta a toda la tierra y a sus miembros, provocando una reestructuración 

en toda la estructura. A la vez, entre más alteración se ejecute en la tierra, más se va 

disminuyendo su capacidad de autorregularse.  

 

La ética de la tierra necesita el compromiso de cada persona, construir una conciencia 

ecológica y responsable con la salud del sistema biótico, así como crear una relación 

fraterna con la tierra; de esta manera se podrán crear prácticas de curación, cuidado, 

conservación y promoción de la tierra que estén basadas en el respeto, admiración y la 

cooperación con todas las formas de vida. A. Leopold ofrece una clave moral para 

determinar qué acción del hombre sobre la tierra es correcta, en sus palabras: “cuando 

tiende a preservar la integralidad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica; y es 

incorrecto cuando tiende a lo contrario”61. 

 

1.1.3 Van Resselaer Potter. 
 

Nació el 27 de agosto de 1911 en Dakota, Estados Unidos; fue bioquímico de la 

Universidad de Wisconsin-Madison por más de 50 años y murió el 6 de septiembre del 

2001. Hasta hace algunos años, tal como se señaló anteriormente, fue considerado el 

padre del término ‘Bioética’ como lo atestiguan Reich 62, Jonsen 63 y Branson64.  

                                                           
61 Ibíd., p. 50  
62 Cfr. Reich, W.T. (1994). The word “bioethics”: its birth and the legacies of those who shaped its meaning. 
Kennedy Institute of Ethics Journal, 4(4), pp. 319-336; Reich, W.T. (1995). The word “bioethics”: the 
struggle over its earliest meanings. Kennedy Institute of Ethics Journal, 5(1), pp. 19-34; Reich, W.T. (1996). 
Revisiting the launching of the Kennedy Institute: re-visioning the origins of Bioethics. Kennedy Institute 
of Ethics Journal, 6(4). pp.323-327. 
63Cfr.  Jonsen, A.R. (1998). The birth of Bioethics. Oxford University Press, New York – Oxford, XV+431 pp. 
20-32 
64 Cfr. Branson, R. (1975). Bioethics as individual and social: The scope of consulting profession and 
Academic Discipline. The Journal of Religious Ethics. 3. pp. 111-139.  
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Para Potter la Bioética es la disciplina encargada de la supervivencia de la humanidad; el 

autor considera que solo mediante el diálogo de la ciencia y las humanidades65 se pueden 

abordar de manera interdisciplinar los problemas que vive el ser humano, de esta manera 

se puede construir una sabiduría que oriente al hombre a saber utilizar adecuadamente el 

conocimiento. Esto lograría romper la ambivalencia de la sociedad industrializada y 

tecno-científica, que se caracteriza, por un lado, por poseer la capacidad de crear grandes 

recursos y producir nuevos hallazgos; y, por otro lado, de manera paradójica, ocasionar 

problemas de injusticia social, explotación económica y deterioro progresivo, e incluso, 

irreversible de la naturaleza.  

 

1.1.3.1 Propuesta bioética de Potter.  

   

Desde el prefacio en su obra “Bioethics: Bridge to the future” Potter plantea la urgencia 

de integrar el conocimiento mediante el diálogo entre las ciencias y las humanidades, con 

la finalidad de contribuir a la supervivencia del ser humano y mejorar la calidad de vida. 

Para ello, es necesario que la educación esté orientada a comprender la naturaleza humana 

en su conjunto, esto con el objetivo de construir una sabiduría que oriente al ser humano 

sobre el conocimiento. En palabras del autor: “Hay dos culturas -ciencias y humanidades- 

que parecen incapaces de hablarse una a la otra y si ésta es parte de la razón de que el 

futuro de la humanidad sea incierto, entonces posiblemente podríamos construir un 

‘puente hacia el futuro’ [que es el subtítulo de la obra] construyendo la disciplina de la 

Bioética como un puente entre las dos culturas”66. 

 

El concepto de Bioética integra el conocimiento biológico (Bios) y los valores humanos 

(ethos); los valores éticos tienen la tarea de orientar los hechos biológicos: 

 

“[P]ara Potter, el significado de la palabra “bioética” en 1971 representaba la 
afirmación de dos conclusiones: en primer lugar, que la supervivencia de un futuro 
a largo plazo se reduce a una cuestión de bioética, no de una ética tradicional; en 
segundo lugar, que para ese futuro a largo plazo había que inventar y desarrollar 
una política bioética ya que la ética tradicional se refiere a la interacción entre 

                                                           
65 Cfr. Potter, W.T (1971). Bioethics. Op., Cit.   
66 Ibíd., p. 16  



 32 

personas, mientras que la bioética implica la interacción entre personas y sistemas 
biológicos”67. 

 

Con el nacimiento de la bioética, la ética deja de ser exclusiva de las relaciones 

interpersonales, tiene la misión de iluminar todos los escenarios que estén en relación con 

las acciones humanas. De ahí, que Potter proponga una Bioética global que integre:   

 

“[L]a Ética de la Tierra, de una Ética de la Vida Salvaje, de una Ética de 
Población, de una Ética de Consumo, de una Ética Urbana, de una Ética 
Internacional, de una Ética Geriátrica, etcétera. Todos estos problemas requieren 
acciones basadas en valores y en hechos biológicos. Todos ellos incluyen la 
Bioética y la supervivencia del ecosistema total constituye la prueba del valor del 
sí”68.  

 

El objetivo de construir una bioética global se logra mediante la preparación de personas 

con capacidad de ver el futuro, sujetos que tratan de esforzarse por cambiar las 

orientaciones actuales que rigen la cultura. Se hace necesario construir escenarios de 

diálogo en los que los fenómenos sociales y los descubrimientos científicos sean 

abordados desde la interdisciplinariedad, esto para así evitar acciones en contra de la 

dignidad de la persona, las diversas manifestaciones de la vida y el medio ambiente. En 

palabras de Potter:  

 

“[E]l objetivo de la ética global es el de preparar personas capaces de percibir la 
necesidad de futuro y de cambiar la orientación actual de nuestra cultura; además, 
que puedan influir en los gobiernos, en el ámbito local y global, a fin de conseguir 
el control responsable de la fertilidad humana, la protección de la dignidad 
humana y la preservación y restauración del medio ambiente. Estos son los 
requisitos mínimos para poder hablar de supervivencia aceptable, contrapuesta a 
la supervivencia miserable”69. 

 

1.1.4 Kennedy Institute of Ethics. 

 

Al poco tiempo de la publicación de Bioética, Puente hacia el Futuro de Potter; el 

primero de Julio de 1971 se fundaba «The Joseph and Rose Kennedy Institute for the 

                                                           
67 Cfr.  Lacadena, J.R. (2002). Van Rensselaer Potter, In Memoriam: Orígenes de la Bioética. Jano. Medicina 
y Humanidades. Vol LXII, No 1424; pp.  64-65. 
68 Cfr. Potter, V.R. (1971). “Bioethics, the science of survival”. Op. Cit., p. 27. 
69 Ibíd. p. 45. 
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Study of the Human Reproduction and Bioethics», en la universidad de Georgetown70, 

primer centro de bioética en el mundo, creado por André Hellegers, médico gineco-

obstetra, e impulsado por la familia Kennedy. Luego, en 1979, se transformó en el 

Kennedy Institute of Ethics.  

 

A. Hellegers direcciona la bioética hacia la medicina, promueve el diálogo entre la ética, 

la medicina y la filosofía para resolver los conflictos que surgen en la práctica médica; 

así la bioética se concibe como la nueva ética médica, que contribuye a resolver los 

dilemas en torno al inicio de la vida humana y la reproducción. De ahí que el Instituto 

desarrolle investigación en temas relacionados con alteraciones genéticas, 

experimentación humana, manipulación genética, aborto, derecho a la salud y muerte 

digna, entre otros.  

 

A. Hellegers introduce el concepto de bioética lo sistematiza y difunde en el mundo 

médico, la esfera pública y los medios de comunicación; concibe la bioética como síntesis 

de ciencia y ética. La base científica es aportada por los datos biológicos y los estudios 

sociales, mientras que la ética surge de la reflexión moral del sector religioso o secular. 

Esta nueva disciplina salvó a la ética tradicional, porque: “Según los cronistas de la 

fundación del Kennedy Institute y de los programas de estudio desarrollados por los 

expertos en la línea de A. Hellegers, en algún momento la ética estuvo a punto de quedar 

marginalizada”71.  

 

1.1.5 “Hastings Center” 
 

El Institute of Society, Ethics and the Life Sciences, conocido como Hastings Center, 

ubicado en New York, es fundado en 1969 por Daniel Callahan y Willard Gaylin. Es 

considerado la piedra angular de la bioética; cuando Potter publicó su libro “Bioethics: 

Bridge to the future” en 1971, el Hastings Center ya contaba con años de investigación 

en temas relacionados con bioética, estudiaba cuestiones como ¿qué se debe hacer ante 

los notables avances de las ciencias biomédicas? Interrogante que requiere ser analizado 

desde una perspectiva interdisciplinar.  En junio de 1971, salió a la luz el primer número 

                                                           
70 Escobar Llano, A. (2002). Apuntes para una historia de la Bioética. Selecciones de Bioética. Op. Cit. 
71 Cfr. Francesc, A. F. (2001).  Bioética: orígenes, presente y futuro. Madrid. Instituto Borja de Bioética. 
p.67. 
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del Hastings Center Report, fruto de un trabajo interdisciplinario, considerado el primer 

documento de bioética que buscó dar respuesta al uso de la tecnología en salud.  

 

El Hastings Center se encargó de orientar los dilemas médicos desde una perspectiva 

interdisciplinar, conformó un equipo de profesionales de diversas áreas (medicina, 

derecho, filosofía, moral) para analizar las problemáticas médicas que reclaman una 

respuesta técnica y ética.  El primer comité se integró con diez y ocho miembros. 

 

Daniel Callahan uno de sus fundadores, filósofo interesado en vincular la reflexión con 

la acción, observó que la ética médica no daba respuesta a los problemas que surgen con 

el uso de la tecnología en la vida humana. Él ve la necesidad de reunir a científicos, 

filósofos, investigadores, abogados, expertos en ética y otros, con un interés particular en 

las secuelas de las ciencias biomédicas, lo cual implicó un gran avance en la bioética72. 

 

La bioética utiliza el diálogo interdisciplinar para pensar los límites de la tecnología y su 

uso en la medicina y la biología, propone que las políticas públicas y las investigaciones 

científicas cumplan con ítems éticos. Para D. Callahan, quienes se dediquen a la bioética 

deben ser observadores neutros, tener independencia, racionalidad y estar desvinculados 

emocionalmente; asimismo, estos individuos deben contar con rigor filosófico, ingenio, 

conocimiento de los temas, capacidad para debatir, debe hacer experimentos mentales 

atinados y tener la rapidez para contra-argumentar73. 

 

La propuesta bioética de D. Callahan evita el reduccionismo disciplinar, las abstracciones 

metafísicas y la absolutización de las libertades individuales o el bien común. Para ello, 

propone desarrollar ciertas virtudes analíticas: racionalidad, imaginación y perspicacia:  

 

“[L]a racionalidad tiene que ver con un pensamiento consistente, lógico y basado 
en el conocimiento; la imaginación permite pensar el mundo que queremos lograr 
y buscar los mecanismos necesarios para hacerlo real. La perspicacia hace 
referencia a dos dimensiones, una de ellas es la capacidad de introspección para 
detectar sesgos o preferencias del propio pensamiento que puedan desviar o 
interferir en un juicio adecuado, modificando nuestras razones y nuestras 

                                                           
72 Francesc, A. F. (2001).  Bioética: Orígenes, presente y futuro. Op. Cit., p. 45.  
73 Cfr. Callahan, D. (2012). The roots of Bioethics: Health, progress, technology, death. New York. Oxford 
University Press. 
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emociones. La segunda es la habilidad para entender el contexto o el marco 
cultural de un problema ético, que le dota de sentido”74. 

 

D. Callahan añade a las virtudes analíticas una teoría ética basada en el “comunitarismo”, 

punto de equilibrio para las libertades individuales o el bien común; desde esta 

perspectiva la comunidad es prioritaria, pero no se niega la importancia del individuo. En 

ese sentido, los avances biomédicos orientados desde esta perspectiva ética, contribuirían 

con el desarrollo de la comunidad, respetando la dignidad de la persona.  

 

“Hastings Center” profundizó en la investigación ética, social, económica y política de 

los problemas que surgen con la aplicación de nuevas tecnológicas en el campo de las 

ciencias de la salud. Mantiene el estatuto disciplinar de la bioética y su misión es ser un 

centro de investigación en temas de bioética y promover en el mundo académico esta 

nueva disciplina.   

 

En las anteriores páginas, se han mencionado algunos pensadores e instituciones 

relevantes en los inicios de la bioética; su contribución a esta disciplina consiste en haber 

cimentado los pilares, así como haber inspirado a otras instituciones para la difusión de 

la bioética por todo el mundo75.  

1.2 Estatuto Espistemológico de la Bioética. 

 

1.2.1 Corrientes éticas de fundamentación para la bioética. 

 

En la bioética existen varias líneas de fundamentación ética que poseen argumentos 

diferentes, lo que ocasiona que ante un dilema existan diversas opciones de respuesta; 

esto ha llevado a que autores como U. Scarpelli afirmen que: “[…] en bioética, se 

                                                           
74 Ibíd., p. 78.  
75 Es importante aclarar que no se hizo un barrido histórico de los diversos centros de bioética y de los 
personajes que han posicionado la bioética en el mundo; se trata de una tarea ardua que ya ha sido 
desarrollada en otras investigaciones. Sin embargo, creo pertinente señalar la importancia de los 
siguientes centros de bioética: Instituto Borja, primer centro de Bioética en Europa, fundado por Francesc 
Abel, médico Jesuita; Centro de Bioética del Instituto de Investigaciones Clínicas de Montreal, Canadá, 
fundado por David Roy. Asimismo, destaco el trabajo realizado por pensadores como Diego Gracia, 
Edmund Pellegrino, Javier Gafo y Peter Singer; autores que muestran la expansión y desarrollado que ha 
tenido la bioética.  
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deberían establecer sólo reglas formales basadas en el principio de tolerancia de cualquier 

ética y, si acaso, se podría proponer añadir un principio de ausencia de daño relevante”76. 

 

La pluralidad de corrientes que existen en la bioética se debe por la diversa comprensión 

tanto antropológicas como éticas que existen. Beauchamp & Childress, Diego Gracia 

Guillen, Adela Cortina77 y Elio Sgreccia, han construido una fundamentación para esta 

disciplina, con el objetivo de determinar los valores y principios que deben orientar una 

decisión, desde una justificación racional, que determine qué acto moral debe ser 

considerado como licito o ilícito, recto o no recto. Para evitar caer en divergencia 

conceptual y relativismo, bajo la premisa de aceptación o tolerancia que legitime 

cualquier decisión moral como válida.  

 

La ‘meta-bioética’ es la encargada de la fundamentación ética de la bioética y tiene la 

finalidad de: “ofrecer indicaciones y orientaciones en sentido fuerte, esforzándose por 

razonar la opción axiológica-prescriptiva dirigida a los profesionales de salud,  a los 

científicos, pero también a los ciudadanos de a pie, en relación con los actos que 

intervienen en la vida física”78.  

 

Preguntarse continuamente por la fundamentación de la bioética permite lograr superar 

el fenómeno de la novedad y garantizar la seriedad de las posturas y líneas de orientación 

que ofrece esta disciplina.  

 

A continuación, se presentan las líneas de fundamentación ética en la bioética, las cuales 

están construidas con base en diversas tradiciones filosóficas o antropológicas.  

 

 

 

 

                                                           
76 Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit.  
77 Adela Cortina es más reconocida en el ámbito de la ética que la bioética, pero no se puede negar sus 
aportes en temas relacionados con la bioética principalmente con temas que ha desarrollado sobre 
neuroética, cfr.  Cortina, A. (2011). Neuroética y neuropolítica: sugerencias para la educación moral. Ed 
Tecnos. Madrid. 
78 Gracia, D. (1989). Fundamentos de bioética. Ed Eudema. Madrid. 
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1.2.1.1 Principialismo. 
 

Los norteamericanos Beauchamp & Childress en 1979, después de participar en la 

comisión del informe Belmont79, plantean cuatro principios éticos: autonomía, no 

maleficencia, beneficencia y justicia para orientar los dilemas bioéticos. Su propuesta se 

plasmó en el libro Principles of biomedical ethics80 y se designó como “principialista”, 

como lo señala Diego Gracia: “Todos los que desde el año 1979 hasta hoy han aportado 

algo original a la bioética, han tenido que hacerlo en diálogo, crítico o no, con él. Todos, 

seguidores y críticos, han convertido este libro en indispensable”81.  Los principios que 

ellos proponen están presentes en el informe Belmont; de hecho, logran ampliarlos al 

campo de la investigación, a las áreas biomédicas y al desarrollo de políticas públicas.   

 

La propuesta del principialismo pretende no estar ligada a ninguna teoría ética, aunque 

en su libro Principles of biomedical ethics está presente el “deductivismo ético y el 

inductivismo”.  Su objetivo consiste en buscar un lenguaje común para los diferentes 

contextos y superar los conflictos entre las teorías éticas que se han enfrentado entre sí. 

Para ello, construyen el razonamiento moral denominado: “coherentismo o método 

basado en el equilibrio reflexivo”82. 

 

Los juicios ponderados establecen qué es lo correcto o incorrecto en los actos particulares, 

posteriormente se construye la teoría general en armonía con los juicios individuales.  

                                                           
79 El informe Belmont fue creado por el departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos.  
Tiene la finalidad de ofrecer pautas éticas para proteger a los seres humanos que participan en la 
investigación científica y clínica, como reacción a los abusos cometidos en algunas investigaciones, 
principalmente al caso Tuskegee. El documento establece tres principios éticos para la participación de 
los seres humanos en cualquier investigación: autonomía, beneficencia y justicia. Estos principios 
garantizan que las personas que participan en alguna investigación deben tener pleno conocimiento y 
confirmar su participación voluntaria (consentimiento informado), a la vez, acredita que deben ser 
tratadas con respeto y dignidad; además, toda investigación científica debe maximizar los beneficios y 
minimizar los daños posibles, garantizando el bienestar de la persona que ha participado en la 
investigación; igualmente, se deben usar procedimientos razonables que han pasado pruebas anteriores, 
antes de ser aplicadas en las personas. La publicación del informe Belmont se dio el 18 de abril de 1978 y 
sigue estando vigente en nuestros días.  
80 La obra ha tendido seis ediciones: 1979, 1983, 1989, 1994, 2001 y 2009. Las dos últimas ediciones han 
tenido algunas modificaciones y mejoras, debido a que se han integrado varias de las críticas que se habían 
hecho a las ediciones precedentes. (cfr. Beauchamp, T.L., Childress, J.F. (1999). Principios de Ética 
Biomédica. Masson, S.A. Barcelona).  
81 Gracia, D. (1989). Fundamentos de bioética. Op., Cit. P.  45. 
82 Qui. Royes, A. (2015). Comentarios al libro "Principios de ética biomédica", de T. Beauchamp y J. 
Childress. Observatori  de Bioètica i Dret. Universidad de Barcelona. p. 67. 



 38 

“Las normas de conducta que de ello se desprendan deberán valorarse en función de sus 

resultados, es decir, de su capacidad para alcanzar el equilibrio reflexivo entre reglas de 

conducta y teoría ética”83.  

 

La teoría principialista formula principios que obligan en “prima facie”84, es decir, no 

son absolutos, admiten excepciones y no tienen una jerarquía. En la mayoría de casos 

particulares existen situaciones en los que los principios no son compatibles y no se 

pueden respetar todos al mismo tiempo. Lo que obliga a optar por algún principio que sea 

el que domine y exija ser respetado y no transgredido, pero subordinando a los otros. 

¿Cuál sería y cómo se escogería? 

 

Beauchamp & Childress85 plantean que para tomar una decisión correcta y saber cuál es 

principio que se sobrepone a los otros, es necesario evaluar cada caso particular y analizar 

las consecuencias de la acción u omisión. Antes de escoger algún principio es útil usar la 

fórmula de costo/beneficio, y desde ahí ponderar, evaluar los resultados y decidir. El 

principio dominante no siempre es el mismo, cambia de acuerdo a las circunstancias y al 

contexto; son las consecuencias las que determinan qué principio se impone.  

 

En consonancia con lo anterior, el debatir una ley moral universal no es útil, ni pertinente. 

Es efectivo observar las consecuencias, evaluar y decidir y de esta manera tener un juicio 

práctico y una solución concreta en cada situación; asimismo, no se desconoce la 

posibilidad de aplicar algunas reglas prácticas generales que proceden de principios 

generales, justificados por teorías éticas86.  

Beauchamp & Childress proponen introducir cada principio ético (No maleficencia, 

Beneficencia, Autonomía, Justicia) en alguna teoría ética para fundamentarlo,  y así, las 

teorías en conflicto en el campo metodológico o teórico pueden lograr un consenso; los 

                                                           
83 Ibíd., p. 69. 
84 Beauchamp & Childress toman de D. Ross las obligaciones de prima facie y obligaciones de hecho. En 
ellas el sujeto moral está obligado a cumplir con sus obligaciones de prima facie, a no ser que estén en 
conflicto con otras obligaciones de mayor peso. En caso que estén en conflicto, el sujeto moral está 
obligado a determinar las obligaciones de hecho, realizando el mayor bien posible, a la vista de las 
circunstancias y consecuencias previsibles. Cfr. Bermejo, J.C., Álvarez, F. (2009 ). Pastoral de la Salud y 
Bioética. Madrid: San Pablo. 

85 Cfr. Beauchamp & Childress, j. f. (1994). Principles of biomedical ethics. OUP, Nueva York.  
86 Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Óp., Cit. pp.68-72. 

https://www.bioeticawiki.com/No_maleficencia
https://www.bioeticawiki.com/Beneficencia
https://www.bioeticawiki.com/Autonom%C3%ADa
https://www.bioeticawiki.com/Principio_de_justicia
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autores procuran construir una propuesta ética que fusione la teleológica y deontológica 

que logre el punto de equilibrio como criterio de decisión y tenga presente los deberes 

para actuar.    

 

La propuesta de Beauchamp & Childress se ha difundido por el mundo y ha caracterizado 

a la bioética anglosajona, es muy simple y de fácil aprendizaje y aplicación a la hora de 

tomar decisiones morales en casos particulares. De ahí su gran éxito y expansión, la 

sencillez de su metodología ofrece a los no expertos la posibilidad de contar con un 

esquema básico para tomar decisiones en la práctica médica.  

 

1.2.1.2 Ética formal de bienes y principialismo jerarquizado, Diego Gracia Guillén. 

  

Diego Gracia Guillén construye una fundamentación ética con base en la bioética 

principialista, la filosofía de X. Zubiri y P. Laín Entralgo, de quienes ha recibido 

influencia en su formación académica; su propuesta está desarrollada en tres bloques: 

primero, la fundamentación; segundo, el método; tercero, los principios de la bioética.   

 

1.2.1.2.1 Fundamentación. 

 

Diego Gracia sigue a Zubiri en su propuesta ética, no la plantea como una filosofía 

primera, sino fundamentada y arraigada en la realidad, la cual se desprende de la 

posibilidad gnoseológica (noología) que posee el ser humano87.  

 

Debido a que la persona está instalada en la realidad y ya que la realidad es un proceso 

intelectivo, todo se liga al proceso de la noología, de ahí se desprenden las otras 

posibilidades88. Lo primero que acontece en el proceso de la intelección es la aprehensión 

primordial que nos pone en contacto con el mundo exterior, desde allí es posible el 

conocimiento.  La intelección para Zubiri consiste en reconocer lo que está presente, en 

sus palabras: “La unidad de este acto de ‘estar’ en tanto que acto es lo que constituye la 

                                                           
87 Pintor Ramos, A. (1995). Realidad y Sentido. Trotta. Madrid. 
88 Cfr. Zubiri, X. (1983). Inteligencia y Razón. Alianza. Madrid. 
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aprehensión”89. El acto intelectivo está ligado al sentir y no se desconecta de la 

aprehensión de la realidad, denominada Inteligencia sentiente. 

 

La aprehensión primordial es el primer paso de la comprensión humana, el mundo 

exterior se presenta ante mi subjetividad para ser aprehendido; el segundo momento, es 

el logos que está ligado al anterior, allí se da el contenido y la formalidad de la realidad 

aprehendida, resultado de un proceso de caracterización, identificación y distinción en 

relación con otras impresiones preliminares. En palabras de Zubiri: “el logos es lo que 

nos habilita para saber qué es una cosa, aprehendida como real en intelección sentiente”90; 

el tercer nivel de intelección se ha denominado razón: "intelección mensurante de lo real 

en profundidad"91, allí se quiere saber lo real de una manera exploratoria y perspicaz. 

 

Aplicando lo anterior a la ética, la persona en la aprehensión primordial está ligada a la 

realidad y desde ahí debe alcanzar el bien último y radical, es decir, la felicidad o 

autorrealización; proceso que se construye debido a que la persona se hace responsable 

de sí misma, de ahí surge la moral. La ética de Zubiri es una ética formal de bienes que 

reconoce que el bien de la persona está en la realidad y no en la voluntad, a diferencia de 

lo que planteó Kant: “ésta fue la tesis de Kant: pensar que en última instancia no hay más 

bien ni mal que el de una persona, es decir, de una pura voluntad”92. 

 

La moral es caracterizada por Zubiri como apropiación de posibilidad, no es una acción 

exterior que se agregue a los actos de la persona, sino que es el hombre constitutivamente 

moral en cada acto: “es el “tener que tener” posibilidades apropiadas, distintas de las 

meramente físicas”93, para definir mediante ellas la personalidad; en este caso es 

protomoral.  

 

Se ha hecho referencia a la moralidad como estructura interna de la persona, pero no a la 

moralidad normativa, obra posterior de la razón, allí se pasa de la aprehensión de mi 

realidad a lo real; es decir, la realidad antes de mi aprehensión, donde están los 

                                                           
89 Zubiri, X. (1991). Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad.  Alianza. Madrid., p. 45.  
90 Zubiri, X. (1983). Inteligencia y Razón. Op. Cit., p. 56. 
91 Zubiri, X. (1991). Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad. Op. cit., p. 89.   
92Zubiri, X. (1992). Sobre el Sentimiento y la Volición. Ed Alianza. Madrid. p. 124. 
93 Ibíd.   
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transcendentales complejos94.  Para Zubiri el bien no es una construcción subjetiva, sino 

que está en lo real que amarra al ser humano. 

  

La moral es protomoral y no premoral, en términos Zubirianos. El logos y la razón, que 

son modos de despliegue de la aprehensión primordial, tienen que analizar 

cuidadosamente el nivel protomoral porque es el sistema de referencia para las 

preferencias concretas en las elecciones u opciones concretas de la voluntad; de ahí se 

desprenden las normas morales.  Zubiri descubre dos momentos de aprehensión: el estar 

algo presente y el estar dándome cuenta; con ello se evita caer en el idealismo y en el 

objetivismo abstracto.  

 

Para buscar la realidad del mundo, la razón debe ir más allá de la aprehensión subjetiva, 

debe utilizar un método que le ayude a estar en continua búsqueda y construcción de 

cánones de la vida moral, dinámicos y provisionales. Esto lo explica I. Sanna: “Dicha 

provisionalidad quiere decir que todo contenido material elaborado por la razón será 

necesariamente superado. La verdad moral, a nivel de normas, de los contenidos, por su 

propia índole gnoseológica, es una verdad provisional y no absoluta"95. 

 

La persona encuentra los contenidos de la realidad mediante el análisis de hechos morales, 

a partir de allí sopesa, pondera y trata de acercarse con mayor agudeza a la 

“fundamentalidad”, para descubrir contenidos morales. Diego Gracia acepta la postura 

de Zubiri al reconocer que la acción protomoral es estructural, pero la acción moral 

normativa es problemática y transitoria.  

 

El método que utiliza la acción moral para descubrir los contenidos morales de la realidad 

del mundo, está estructurado en tres pasos: el sistema de referencia, el esbozo de 

posibilidades y la experiencia moral, mismos que presentaré en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

                                                           
94 Cfr. Zubiri, X. (1972). Sobre la esencia.  Alianza. Madrid. 
95 Cfr. Bermejo, J.C., Álvarez, F. (2009). Pastoral de la Salud y Bioética. Óp. Cit. pp. 1315-1345. 
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1.2.1.2.2 El método. 
 

a. Sistema de referencia. 

 

La primera estructura del método es el sistema de referencia, ligado en la comprensión 

del ser humano que está instalado en la realidad. El sistema de referencia está estructurado 

en dos niveles: el que se apoya en lo dado en la aprehensión primordial y el que se apoya 

en lo dado en el campo. 

 

Al estar el ser humano ligado a la realidad y desde allí lograr la intelección, la aprehensión 

de la realidad es deficiente, y por ello, el individuo debe buscar una intelección más 

profunda. Esta intelección inquirente en profundidad es el conocimiento96 que se encarga 

de dar el contenido desde la realidad. 

 

La búsqueda por profundizar en la realidad se hace desde la aprehensión primordial en la 

que está plasmado el sistema de referencia, donde ha quedado aprehendida la realidad y 

desde ahí debe ir hasta lo campal97, para luego acceder a la intelección mundanal. Pasando 

de la aprehensión primordial a la búsqueda de lo que la cosa podría ser.  

 

El encuentro con el campo permite a la aprehensión primordial corroborar la impresión 

de su realidad, con la realidad de la cosa que existe en el mundo.  De esta manera “el 

sistema de referencia consiste tan sólo en el trazado de la dirección concreta del ‘hacia’ 

de la actividad”98. Solo así se tiene claridad si la dirección emprendida es correcta o no, 

pasando de representación a la experiencia.  

 

Al estar la persona ligada a la realidad y aprehender un sistema de referencia primordial, 

se ve en la obligación de ponderar las posibilidades para la propia realización mediante 

la confrontación con la realidad campal; allí es donde se da la estructura formal de la 

obligación moral, en la cual la persona se apropia de las cosas en orden a conseguir su 

felicidad.  

                                                           
96 Cfr. Zubiri, X. (1983). Inteligencia y Razón, Óp., Cit.  
97  Cfr. Zubiri, X. (1983). Inteligencia y Razón, Óp., Cit. Para Zubiri el mundo está compuesto por una 
variedad de cosas y cada una tiene un campo de referencia que lo diferencia de los otros, este se 
manifiesta a los sentidos. Es desde el campo donde se trata de comprender lo que la cosa es en el mundo  
98 Ibíd., p. 45. 
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La realidad tiene un sistema de referencia con dos estructuras internas: el orden 

transcendental y talitativo. En palabras de Zubiri:  

 
“[T]oda realidad es, desde antiguo susceptible de una doble consideración: por un 
lado, puede verse en la esencia de cada cosa real lo que ésta es en su contenido, 
por así decirlo; es aquello según lo cual es ‘tal’ cosa y no tal otra. Pero por otro, 
puede verse la esencia como aquello según lo cual la cosa es real. Lo primero 
constituye el orden de la ‘talidad’; lo segundo, es el orden ‘trascendental”99. 

 

En el nivel trascendental, el bien supera un bien concreto o particular, está abierto a 

cualquier forma de expresarse, manifestarse y apropiarse. Sin embargo, existe un segundo 

momento en el que la persona tiene que estimar si una cosa que ofrece una posibilidad es 

buena o mala con el fin de favorecer la autorrealización; esto ha sido denominado el nivel 

talitativo.  

 

El ser humano al estar religado a la realidad se aprehende obligado a ella, pero a la vez, 

es su dominante, es decir, posidente con la capacidad para apropiarse de lo necesario para 

su realización. A partir de lo anterior fundamenta todas sus acciones para realizarse, 

escoge las opciones más apropiadas. Al optar por las posibilidades más dignas para la 

felicidad nace el deber. “Que una posibilidad sea debida significa que tiene el poder de lo 

apropiado, un poder que le viene conferido por la felicidad de quien es posibilidad”100. 

En ese sentido, la realidad es moral y debitoria, solo así existen deberes concretos: “Los 

deberes en plural, con su carácter impositivo, son deberes fundados en una cosa primaria 

y radical, que es el carácter debitorio del hombre en orden a su propia felicidad”101. Lo 

anterior, establece el deber formal, de carácter imperativo categórico, que dice así: “Obra 

de tal manera que te apropies de las posibilidades mejores, en orden al logro de tu 

felicidad y perfección”102. 

 

Del anterior imperativo se desprenden las acciones concretas que ayudan a conseguir la 

felicidad personal, la cual incluye a la humanidad; esto, implica hacer una reformulación 

del anterior imperativo y plantearlo de la siguiente manera: «Obra (es decir, aprópiate de 

                                                           
99 Cfr.  Zubiri, X. (1972). Sobre la esencia. Op., Cit., p. 145 
100 Zubiri, X. (1986). Sobre el Hombre. Ed Alianza. Madrid., p. 386. 
101 Ibíd., p. 415. 
102 Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética. Eudema. Madrid., p. 123. 
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las posibilidades) de tal manera que no utilices nunca tu realidad personal, la realidad de 

las demás personas y de la Humanidad en su conjunto como medios sino como fines en 

sí mismos»103. 

 

A modo de síntesis, el sistema de referencia viene a ser un canon que orienta las 

decisiones morales y que permite evaluar si una acción debe ser aceptada o rechazada.  

 

b. El esbozo moral  

 

Los esbozos morales son las creaciones libres que se desarrollan desde la razón. Son 

corroborados con la realidad del mundo, mediante la experiencia que se encarga de 

verificarlos104. Son buenos o malos, verdaderos o falsos si son fieles con la aprehensión 

primordial de la realidad que se evaluará desde la realidad del mundo.  En palabras de 

Zubiri es: “un sistema de coordenadas a las que refiere una cosa concreta para saber si es 

efectivamente deseable o no”105. 

 

Los esbozos morales intentan explicar nuestras preferencias axiológicas, ayudan construir   

orientaciones morales distintas con deberes, normas, principios; no todos son iguales, ni 

se puede caer en el convencionalismo106. En la historia de la filosofía las corrientes 

filosóficas han construido esbozos morales diferentes entre ellos están: el naturalismo, 

emotivismo, racionalismo, intuicionismo, utilitarismo, idealismo y materialismo, entre 

otros. 

 

Los anteriores esbozos morales tienen en común el carácter deontológico, el cual se debe 

convertir en normas asimiladas por convicción que se pueden modificar e incluso 

rechazar cuando no respondan a la realidad. Entre los ejemplos de los distintos esbozos 

de la razón moral, se han creado en la historia los siguientes: el decálogo de la sagrada 

escritura, el código de Hammurabi, el juramento de Hipócrates, las máximas kantianas, 

la declaración de los derechos humanos y los principios del informe Belmont.  

 

                                                           
103 Ibíd., p. 25. 
104 Cfr. Zubiri, X. (1983). Inteligencia y Razón. Op. Cit., p. 134. 
105 Zubiri, X. (1986). Sobre el Hombre. Op. Cit. p. 438.  
106 Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética. Op. Cit., p. 160. 
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c. La experiencia moral  

 

Construido el esbozo moral debe ser confrontado con la realidad campal, mediante la 

experiencia, esto permite saber si es adecuado o no. “Zubiri define la experiencia como 

la probación física de la realidad”107.   

 

Estar ligados a la realidad evita que se caiga en especulaciones, ir hacia la objetividad 

moral, mediante la confrontación permanente entre la aprehensión primordial y la 

realidad campal.  En palabras de Zubiri, citado por Gracia: “El modo como la realidad 

está fundamentando consiste en estar remitiendo al contenido de las cosas reales campales 

como apoyo del contenido de lo que la razón va a inteligir”108.  

  

La experiencia es el criterio para aprobar o rechazar una acción o un esbozo moral, de 

acuerdo al resultado obtenido se escoge o reafirmar el esbozo o la acción, dando como 

resultado el deber moral concreto, es decir, el esbozo moral convertido en normas morales 

concretas. Proceso que se logra mediante la razón: “Para que esos valores puedan 

convertirse en principios de la vida moral es preciso buscarles su fundamento allende la 

aprehensión, en la realidad del mundo. Es la obra de la razón moral: fundamentar los 

valores”109. 

 

1.2.1.2.3 La justificación moral  

 

La justificación moral es el resultado de la aprobación o rechazo del esbozo moral, 

después de ser sometido a la verificación mediante la experiencia, lo que da como 

resultado “el debería ser,” para intentar realizar el esbozo en deberes concretos. Esta es la 

culminación del método; sin embargo, esto no implica que el conocimiento sea absoluto, 

por el contrario, es provisional, temporal y abierto a nuevas posibilidades de 

comprensión. En el ámbito de la moral la verificación recibe el nombre de justificación. 

 

El ser humano, a diferencia de los otros animales, es el único que está llamado a dar 

cuenta de lo que hace mediante la razón moral. Es la justificación moral la que indica la 

                                                           
107 Ibid., p. 167. 
108 Ibíd., p. 145. 
109 Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética. Op. Cit., p. 150. 
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valoración y estimación de los esbozos morales que se han escogido para construir la 

felicidad. Lo que implica que el ser humano es capaz de dar cuenta del porqué de sus 

acciones, en palabras de Zubiri: “Entonces, el problema de la justificación no significa, 

pura y simplemente, indicar cuál es la posibilidad que es posibilitante en ese momento, 

sino por qué razón y en qué medida hay una posibilidad que es posibilitante a diferencia 

de otras que no lo son”110. 

 

La justificación moral no se reduce a la mera subjetividad, no está reducida a un criterio 

formal, ni depende de una jerarquía de valores. Ahora bien, lo que se justifica no son las 

acciones, sino el decurso en el cual están inscritas, es decir, en la propia vida permitiendo 

vivir a plenitud la propia la personalidad como modalización de la personeidad. En 

palabras de Zubiri: “La figura con que en cada acto vital el hombre perfila la imagen o la 

figura, la configuración concreta de esa personeidad es la personalidad. Lo que el hombre 

justifica es su personalidad”111. 

 

 

1.2.1.2.4 Los principios de la bioética 

 

Para Diego Gracia los principios propuestos por la National Comission y Beauchamp & 

Childress son esbozos morales que deben ser abiertos y tener un carácter provisional. 

Gracia ha tomado la estructura de moral de Zubiri, como se expresó anteriormente y no 

desarrolla una visión personal de los principios:  

 

“[E]s tarea que debe ir realizando la razón moral de modo continuo y que se halla 
por tanto siempre abierta a la rectificación y al progreso […] Es algo que la razón 
tendrá que determinar en cada cultura, en cada momento de la historia y aun en 
cada individuo, y que de ese modo se irá convirtiendo en regla de acción o 
norma112”. 

 

D. Gracia reconoce la importancia que ha tenido la teoría principialista propuesta por 

Beauchamp & Childress; introduce una jerarquía en los principios: “sostiene que la no-

maleficencia y la justicia se diferencian de la autonomía y la beneficencia en que obligan 

                                                           
110 Zubiri, X. (1986). Sobre el Hombre. Op. Cit., p. 440.  
111 Ibíd.  
112 Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética. Op. Cit., p. 156. 
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con independencia de la opinión y de la voluntad de las personas implicadas y que, por 

tanto, tienen un rango superior a los otros dos”113. 

 

En consonancia con lo anterior, los principios de no-maleficencia y justicia están en el 

nivel uno: la ética de mínimos que busca proteger el bien común. Aquí las acciones son 

encaminadas por la ética del deber, de lo correcto con amplitud universal: todos los 

hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto. Por ende, cuando alguna 

acción no se cumple en el ámbito de la vida social, se violenta el principio de justicia y 

cuando la acción ejecutada afecta la vida biológica de alguna persona se viola el principio 

de no-maleficencia. Ante ello, es necesario que el derecho penal busque el mecanismo de 

proteger estos dos principios, mediante medidas cautelares y disciplinarias.  

 

Los principios de autonomía y beneficencia tienen carácter personal, lo que los ubica en 

un segundo nivel. Están situados en la ética de máximos, cada individuo escoge y 

determina qué acciones lo van a conducir a la felicidad y a la perfección. Diego Gracia 

considera que por ser estos valores personales no obligan a la comunidad en general, solo 

al sujeto que los ha escogido como norma de vivencia personal, en ese sentido, es el 

individuo quien determina qué, cómo, cuándo, dónde y a quién obedecer114. 

 

Al estructurar los principios de la bioética en dos niveles se recogen las dos dimensiones 

de la vida moral: privada y pública.  

 

“[L]as relaciones entre estos dos niveles se hallan gobernadas por dos reglas. La 
primera o genética dice que cronológicamente el primer nivel es anterior al 
segundo. La segunda o jerárquica, afirma que en caso, de conflicto entre deberes 
de esos dos niveles, los deberes de nivel público tienen siempre prioridad sobre 
los de nivel privado(...)por eso los deberes públicos deben ser denominados, en 
mi opinión, “deberes de obligación perfecta o de justicia”, en tanto que los otros, 
los privados, deben considerarse como “deberes de obligación imperfecta o de 
beneficencia”115. 

 

Diego Gracia, después de analizar los principios de la bioética principialista, postulados 

por Beauchamp & Childress, y establece una jerarquía entre ellos, niega que alguno sea 

                                                           
113 Bermejo, J.C., Álvarez, F. (2009). Pastoral de la Salud y Bioética. Op. Cit., p. 1234.  
114 Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética. Óp. Cit., p. 123. 
115 Gracia, D. (2008). Procedimientos de decisión en ética clínica. Triacastela. Madrid., p. 23. 
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absoluto. Porque sería negar las excepciones o alguna circunstancia donde los principios 

no son aplicables. Esto no indica que él promueva el relativismo. En sus palabras:  

 

“[S]i los principios son absolutos, deben cumplirse siempre y en todas las 
circunstancias. Esto resulta difícil de asumir, dado que la experiencia parece 
demostrarnos continuamente que los principios morales aceptados tienen 
excepciones. Lo cual, a  su vez, plantea el problema de cómo se justifica esa 
excepciones o desde dónde se hacen”116.  
 

Llegando a la conclusión, que la forma correcta en caso de que un principio sufra una 

excepción, es fundamentarse en otro principio que éste por encima del anterior. De 

ahí, que esta deducción lo lleve a plantear que la estructura formal de la moralidad 

humana es absoluta y, por tanto, carece de excepciones, pero los contenidos (los 

derechos y las obligaciones concretos) tiene que irlos construyendo racionalmente el 

ser humano.  

 

Para Gracia¸ los principios éticos que son absolutos son de manera formal y los 

principios materiales han de ser por definición relativos.  

 

“[F]ormal significa carente de contenido deontológico concreto (…) Un principio 
formal es, por ejemplo, el imperativo categórico Kantiano, o la absoluta 
consideración y respeto que todos los seres humanos merecen. Cuando decimos 
que todos los seres humanos deben ser tratados con absoluta consideración y 
respeto, estamos formulando el canon de moralidad, no una estricta regla o deber 
moral”117.  

 

En consonancia con lo anterior, Gracia establece que “los cuatro principios de la bioética 

son principios materiales y todos ellos pueden ser derogados”118. 

 

 

 

 

 

                                                           
116 Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética. Op. Cit., p. 122. 
117 Ibíd., p. 123. 
118 Ibíd., p 124.  
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1.2.1.3  Bioética del Permiso  

 

H.T. Engelhardt construye una propuesta de la bioética con base en el principio del 

permiso, cimentada en la voluntad y el consenso entre los ciudadanos.  El Estado no puede 

interferir en los derechos individuales de la persona.  

 

La propuesta bioética de T.H. Engelhardt está plasmada en su libro The Foundations of 

Bioethics119, publicado en 1986. Engelhardt tiene el propósito de crear una bioética 

secular y pluralista, que acoja las diversas propuestas de grupos religiosos e ideológicos, 

mediante unos mínimos éticos, para fomentar la convivencia social entre diversos grupos 

de personas, aún en las diversidades morales que tiene las comunidades morales.  

 

Para T. H. Engelhardt la filosofía moderna fracasó al tratar de descubrir, mediante la 

razón, una moral secular, laica y dotada de contenido universal, asequible a todas las 

personas. La cual se construyó con base en la ley natural, y no tiene sentido seguir 

sustentando por la diversidad de ideologías vigentes en la sociedad.  En la práctica existen 

conflictos entre las propuestas éticas que “ponen de manifiesto la incapacidad de la razón 

secular para presentar una base concluyente que permita resolver las controversias”120. 

 

T. H. Engelhardt observa que la bioética ha querido buscar axiomas morales comunes 

que construyan principios válidos para la comunidad de extraños morales121, lo que ha 

dado como resultado un conflicto entre los postulados éticos ante los dilemas bioéticos, 

esto a su vez ha generado múltiples debates que no han llegado a ninguna conclusión. El 

autor considera que construir una bioética hermética, canónica y universal desde una 

moral particular es omitir la divergencia moral de la sociedad: “Porque en el fondo, todas 

las propuestas teóricas para fundamentar la bioética adolecen de las mismas deficiencias, 

que son las de dar por supuesto lo que pretenden demostrar: un contenido moral 

particular”122. 

 

                                                           
119 Cfr. Engelhardt, H. T (1986). The Foundations of Bioethics, New York. Oxford University Press. 
120 Ibíd., p. 34. 
121 Conjunto de personas que no tienen en común suficientes elementos morales concretos, ni autoridad 
moral reconocida y aceptada, para resolver sus conflictos a través de la argumentación racional 
122 Ibíd., p. 67.  
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T. H. Engelhardt propone una bioética con principios mínimos para generar la 

convivencia, y así, incluir todas las propuestas morales presente en la sociedad; el punto 

de partida ético es el reconocimiento de la diversidad cultural, religiosa, ideológica y 

moral que coexisten en la sociedad.  Su propuesta bioética no está cimentada en 

presupuestos religiosos o racionales porque “no compartimos ni una misma religión ni 

una misma manera de entender la razón”123. 

Para T. H. Engelhardt los conflictos que vive la sociedad se deben al politeísmo 

axiológico que existe entre los extraños morales y la única forma de resolverlos es 

apelando al acuerdo o consenso y no a la religión o a la razón. En sus palabras: “Cuando 

los individuos intentan resolver controversias no escuchan a Dios de la misma manera y 

no encuentran argumentos racionales bien fundados para resolver sus controversias 

morales, tan sólo les queda el recurso de ponerse de acuerdo pacíficamente sobre cómo y 

hasta qué punto colaborar”124. Ante ello, la única vía consiste en buscar un principio útil 

a nivel procedimental desde donde se puede construir reglas morales.  

 

T. H. Engelhardt construye su propuesta ética con base en los siguientes  conceptos que  

recogen el panorama del pluralismo axiológico: primero, sociedad, vista como el 

conjunto asociado de personas que tiene diferentes fundamentos morales, que están 

dispuestas a trabajar para conseguir beneficio común o coexistir; segundo, comunidad, 

es un grupo de persona que comparten los mismos cánones morales; tercero, amigos 

morales, las personas que viven una moral comunitaria orientando las decisiones desde 

la razón, religión o ideología especifica; cuarto, extraños morales, el colectivo de 

personas que no tienen en común suficientes elementos morales concretos, ni autoridad 

moral reconocida y aceptada, para resolver sus conflictos a través de la argumentación 

racional; quinto, la moral de procedimientos establece los procesos adecuados para que 

los miembros de la sociedad, a pesar de sus diferencias morales, sean capaces de llegar a 

consenso y acuerdos en situaciones comunes.  

 

Ante los conflictos que surgen entre los extraños morales, T. H. Engelhard propone los 

siguientes principios que le permitirán presentar su propuesta bioética: el principio de 

permiso, de beneficencia, propiedad y el de autoridad pública. El autor le da mayor 

                                                           
123 Carrera, Joan Carrera. (2011) Los Fundamentos de la Bioética de H. T. Engelhardt. Bioètica & Debat, 
pp. 12-16. 
124  Cfr. Engelhardt, H. T. (1986). Los fundamentos de la bioética. Op., Cit., p. 145. 
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énfasis al principio de permiso como posibilidad para construir espacios de diálogo y 

armonía, y así evitar la fuerza, la conversión de una de las partes a la moralidad del otro 

y la argumentación racional.  

 

Mediante el acuerdo se da la posibilidad de que los extraños morales trabajen en común 

y lleguen a establecer normas de convivencia, sin renunciar a sus fundamentos personales. 

En palabras del autor: “Si alguien está interesado en resolver las controversias morales 

sin recurrir a la fuerza, pero con la autoridad moral reconocida por todos como base del 

consenso, tendrá que aceptar el acuerdo entre las distintas partes en discordia o la 

negociación pacífica como los medios para alcanzar la resolución de controversias 

morales concretas”125. Entonces, ¿Cómo se establece el acuerdo? 

 

T.H. Engelhardt señala que la única forma para establecer un acuerdo o consenso entre 

los extraños morales, es mediante el principio del permiso, de ahí se desprenden todos los 

demás principios.  El autor fundamenta la moralidad del respeto mutuo, su máxima está 

condensada en la premisa: “No hagas a otros lo que ellos no se harían a sí mismo, y haz 

por ellos lo que te has comprometido a hacer”126.  Solo así se puede construir espacio de 

diálogo y consenso entre los extraños morales, sin violencia, demagogia o renuncia a los 

valores personales.  

 

El principio del permiso se presenta: primero, cualquier acción que implique a un tercero  

debe estar consentida por él; segundo, quien proceda sin autorización del implicado a 

ejecutar una acción sobre él, es un infractor que está fuera de la comunidad moral, y existe 

la posibilidad al recurso de la fuerza con fines defensivos, punitivos o de represalias127; 

tercero, la aceptación es el  canon que determina si una acción es buena o mala, a la vez, 

no es ético utilizar la fuerza o el engaño para conseguir el consentimiento sobre una 

determinada acción. 

 

El principio de beneficencia, según T.H Engelhardt, no se encuentra por encima del 

principio del permiso, sino que se ubica en segundo lugar y lo pone carente de contenido 

moral por estar inscrito en una sociedad donde se vive el pluralismo axiológico. En 

                                                           
125 Ibíd., pp. 155. 
126 Ibíd., pp. 180. 
127 Tarralba, F. (2005). ¿Qué es la dignidad humana? Barcelona. Herder, p. 67. 
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palabras del autor: “La meta de la acción moral es lograr beneficios y evitar los prejuicios. 

En una sociedad pluralista secular, sin embargo, resulta imposible establecer ninguna 

explicación, ni clasificación particular de los prejuicios y beneficios como canónica”128.  

Debido a que entre extraños morales no existe un acuerdo sobre el bien mediante la razón, 

todas las posiciones son válidas y deben ser reconocidas como legitimas. Es en la vivencia 

del permiso en donde se fundamenta la moralidad del respeto mutuo y se garantiza el 

desarrollo armónico de la sociedad.  

 

El principio de propiedad se deriva y somete al principio de permiso. Su argumentación 

es: “Las personas se poseen a sí mismas, poseen lo que hacen, lo que otras personas 

poseen y les transfieren”129. T. H. Engelhardt reconoce que la sociedad está compuesta 

por comunidades de amigos morales que tienen la posibilidad de donar a su comunidad y 

hacer fondos colectivos. Los miembros de estas comunidades tienen la obligación de 

abstenerse de tomar lo que pertenece a los demás miembros de la comunidad. 

 

El último principio que establece T. H. Engelhardt consiste en la autoridad política y está 

inscrito en un contexto secular y pluralista. El Estado surge mediante el consenso de los 

extraños morales, su principal tarea es garantizar la convivencia de las diversas 

comunidades pluralistas; este principio se respeta de manera formal, no tiene argumentos 

axiológicos objetivos y está supeditado al principio del permiso que sí garantiza el respeto 

mutuo entre la sociedad pluralista. 

 

Para terminar la presentación de la obra de T. H. Engelhardt se desarrollará la noción de 

persona, criticada por algunos autores personalistas. El autor distingue dos nociones de 

persona: una, en sentido estricto y la otra en sentido lato. La persona en sentido estricto 

es el ser humano que tiene las capacidades de autorreflexión, racionalidad y sentido 

moral: “quien solo pueden interpretarse a sí misma coherentemente como entidades 

morales y responsables”130. Es la razón la única que posibilita que el ser humano tenga la 

posibilidad de decidir, discernir y enjuiciar las acciones propias y ajenas, lo que hace que 

la persona sea un agente moral. A la vez, la capacidad racional permite construir un 

consenso entre los extraños morales y otorgar el permiso para no ser utilizado, ni 

                                                           
128 Engelhardt, H.T. (1986). Los fundamentos de la bioética. Op., cit., p. 176. 
129 Ibíd., p. 189. 
130 Tarralba, F. (2005). ¿Qué es la dignidad humana?. Op., cit., p. 78. 
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manipulado u oprimido; la persona tiene la obligación de ser tolerante frente al contexto 

del pluralismo axiológico y tiene el deber de no utilizar a las otras personas sin su 

consentimiento.   

 

En consonancia con lo anterior, para T. H. Engelhardt no todos los seres humanos son 

personas; existe un grupo de seres humanos que carecen de la capacidad racional, de 

autoconsciencia, reflexión y sentido moral. En algunos casos la capacidad racional no ha 

alcanzado su grado de desarrollo y está en potencia, en otros, ésta capacidad se ha perdido 

por algunas situaciones particulares. En sus palabras: “Ser miembro de la especie humana 

tiene una relevancia singular, porque los seres humanos son, por lo general, capaces de 

convertirse en personas, pero, en sí mismo, todavía no pueden ser considerados como 

personas”131. 

 

Los seres humanos que T. H. Engelhardt ha catalogado como no personas, son incluidos 

en el concepto de persona en sentido lato o persona social. Éste concepto es la ampliación 

del campo semántico de persona a otras entidades que no están dentro de la categoría de 

persona: “En personas sociales, están los seres humanos (solo los seres humanos) que no 

tienen capacidad de dar permiso, pero forman parte del género humano"132.  Ahí estaría 

quienes van a llegar a ser personas y quienes han perdido su condición.  

 

La distinción que hace T. H. Engelhardt entre los seres humanos y las personas sociales 

tiene repercusión en el campo moral y jurídico. Los seres humanos no pueden ser tratados, 

ni reconocidos del mismo modo que alguien con la capacidad para autorizar o negar una 

acción. La división que establece el autor genera una duda ¿cómo deben ser tratados los 

seres humanos, igual que las cosas?  Aunque T. H. Engelhardt no llega a equiparar el 

valor de los seres humanos al de las cosas y los animales, sí considera que tiene un valor 

ontológico, axiológico y jurídico menor que las personas. Su valor está sujeto a las 

personas que deben decidir por ellos. “Esto significa que su destino personal, inclusive 

su vida, está en manos de otra persona que será la que deberá tomar la decisión”133. Por 

ende, la comunidad moral tendrá la misión de atribuir derechos y protección a las personas 

sociales. 

                                                           
131 Ibíd., p. 90. 
132 Ídem.  
133 Ibíd., p. 97 
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T. H. Engelhardt plantea que existen personas que no hacen parte de los seres humanos, 

como ejemplo coloca a los extraterrestres, aunque no desarrolla esta idea a profundidad.  

 

1.2.1.4. Propuesta bioética de Peter Singer. 

 

La ética de Peter Singer está influenciada por el utilitarismo de J. Bentham & J. S. Mill. 

Se relaciona con la propuesta de T. H. Engelhardt e incluye a los animales como 

beneficiarios del sujeto moral. Para ello, deslegitima las posturas culturales o filosóficas 

que han sometido a los animales al servicio del ser humano, permitiendo el maltrato 

animal: “Desde la perspectiva clásica, los animales serían beneficiarios indirectos de 

derechos y de obligaciones hacia los humanos, pero no serían sujetos de derecho, sino 

entidades vivas cuyo fin consistiría en estar al servicio del desarrollo y de la promoción 

de la especie humana”134.  

 

P. Singer cuestiona el valor ontológico del ser humano que ha sustentado la antropología 

filosófica occidental desde Platón hasta Scheler; debate que la dignidad de la persona esté 

en el Espíritu y que la vida humana sea sagrada135. Considera que la compresión de la 

vida humana como sagrada se debe al influjo de la tradición judeocristiana que permeó el 

mundo hasta hace algunas décadas. En ese sentido, ante el pluralismo moral, religioso e 

ideológico que existe en el mundo actual, no hay fundamentos racionales para seguir 

manteniendo esta hipótesis; a la vez, desde el empirismo y utilitarismo, no existe un modo 

posible que pueda justificar y demostrar empíricamente la existencia del Espíritu del ser 

humano. En su libro liberación animal136 discute la diferencia cualitativa entre el ser 

humano y el animal, para él la diferencia es cuantitativa137. 

 

Para P. Singer entre el ser humano y los animales hay un proceso de continuidad como 

lo planteó Charles Darwin en su estudio sobre el origen de las especies. El ser humano 

                                                           
134 Lacadena, J.R. (2002). Los derechos de los animales. Universidad de Comillas. Madrid 
135 Cfr. Tarralba, F. (2005). ¿Qué es la dignidad humana? Op. Cit. p. 123. 
136 Cfr. Singer, P. (1991). Liberación animal. Trotta, Madrid.  
137 Según la perspectiva clásica el materialismo dialéctico, el ser humano y el animal se reducen, en 
definitiva, a materia y movimiento, lo que significa que no hay ningún rasgo ontológicamente particular 
en el hombre que le haga sustantivamente diferente del animal. Cfr.  Torralba, F. (2005). ¿Qué es la 
dignidad Humana?  Op. Cit.   
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sería el resultado de la evolución de la materia viva138, fruto de una cadena de eslabones 

biológicos que es cambiante y se transforma a lo largo de la historia, sin valor ontológico. 

En palabras de P. Singer: “Somos simios, compartimos el 98, 6 de nuestros genes con los 

chimpancés. Genéticamente estamos más cerca de los chimpancés que de los chimpancés 

de los orangutanes. Los seres humanos y los chimpancés evolucionan a partir de un 

antepasado común mediante un proceso de selección natural, a veces llamado 

supervivencia de los más aptos”139. 

 

P. Singer elimina el valor ontológico del ser humano para establecer una similitud con 

los mamíferos superiores; ambos poseen intereses, aunque sean distintos y múltiples: “A 

su juicio, los intereses no son una particularidad humana, sino un rasgo que pueda 

extenderse también al animal”140, él establece una distinción entre vida humana y ser 

humano. La vida humana hace referencia a la especie homo sapiens que se puede verificar 

en los cromosomas de cualquier individuo humano. En cambio, ser humano se refiere a 

las categorías de autoconciencia, autocontrol, sentido futuro, sentido del pasado, 

capacidad racional, interés por las demás personas, capacidad de comunicarse y 

curiosidad, tal como lo expresó Joseph Fletcher. P. Singer condensará las anteriores 

características de Fletcher de la siguiente manera: autoconciencia y racionalidad, que 

hacen que un ser humano sea una persona, siguiendo la propuesta de John Locke. El autor 

define a la persona como “un ser pensante inteligente que tiene razón y reflexión y puede 

considerarse a sí mismo como sí mismo, la misma cosa pensante, en diferentes tiempos y 

lugares”141. 

 

P. Singer establece una diferencia entre seres humanos y personas, y agrega que existen 

animales que son personas y seres humanos que no. El criterio para determinar quién es 

una persona se encuentra en la capacidad racional que no es exclusiva de la especie homo 

sapiens. Para P. Singer quien posee la capacidad de racionar es capaz de tomar decisiones, 

proyectarse al futuro, dar permiso y desarrollar una vida intelectual. Según él: “La razón 

nos dota de la capacidad de reconocer que cada uno de nosotros no es más que un ser 

                                                           
138 Aunque Darwin considera que el ser humano es el fruto de la evolución no establece que no existan 
diferencias cualitativas entre el ser humano y los animales. Lo que ha llevado a que algunos autores 
aseguren que Peter Singer distorsiona el pensamiento de Darwin. (Torralba, F. (2005). ¿Qué es la dignidad 
humana? Op. Cit). 
139 Ibíd., p. 65. 
140 Ibíd., p. 90. 
141 Cfr. Locke, J. (2005). Ensayo sobre el entendimiento humano. Fondo de cultura económica. México.  
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entre otros, todos los cuales tiene deseos y necesidades que les importan, lo mismo que a 

nosotros nos importan nuestras necesidades y deseos”142. 

 

La diferencia entre los seres humanos y las personas, determina el valor moral; mientras 

que los primeros carecen de valor, la persona posee un valor moral por estar dotados de 

racionalidad y autorreflexión y ser sujetos de derechos con la capacidad para dar permiso, 

velar por sus intereses, establecer acuerdos y dar razón de sus actos. 

 

El criterio ético para que una acción sea considerada como buena consiste en traspasar el 

egoísmo personal y respetar la voluntad de la persona implicada, así como sus intereses, 

aunque no vaya en convergencia con los propios. En palabras de P. Singer, lo que hace 

que mi modo de proceder sea ético es:  

 

“[T]ener en cuenta los intereses de todas aquellas personas afectadas por mi 
decisión, lo que me exige sopesar todos estos intereses y adoptar la forma de 
actuar que con mayor probabilidad maximice los intereses de los afectados(...) y, 
así, al menos en algún nivel de mi razonamiento moral, debo elegir el modo de 
actuar que tenga las mejores consecuencias, después de sopesarlo bien, para todos 
los afectados”143. 

 

Otro criterio moral que estable P. Singer es la reducción del sufrimiento de los seres 

humanos y los animales, una acción sería considerada como buena si reduce o evita el 

sufrimiento, pero es considera como mala si produce lo contrario. A la vez, como los seres 

humanos no tienen autorreflexión y no pueden evaluar si su vida tiene calidad, son las 

personas encargadas del cuidado, tienen la responsabilidad civil y la posibilidad de decidir 

por ellos acerca de si deben continuar viviendo.  

 

Establecer el criterio de sufrimiento como norma moral le permite cuestionar la 

utilización de animales para experimentos. El autor establece que el criterio que existe 

actualmente para utilizar a animales en laboratorios es un prejuicio de especieísmo que 

no debe tener validez moral.  En sus palabras:  

 

“[L]os experimentos muestran, pues, un prejuicio a favor de su propia especie 
toda vez que llevan a cabo experimentos con animales no humanos con fines que 
no les parecerían justificados si para lograrlos hubiera de usar seres humanos de 

                                                           
142 Singer, P. (1995). Ética para vivir mejor. Ariel. Barcelona., p. 78. 
143 Singer, P. (1984). Ética práctica. Ariel. Barcelona., p. 45. 
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igual o inferior nivel de sensibilidad, consciencia, percatación. Si este prejuicio 
fuera eliminado, se reduciría sensiblemente el número de experimentos 
practicados con animales”144. 

 

1.3 Fundamentos de la Bioética personalista.  

 

Elio Sgreccia (1928) es considerado uno de los principales propulsores de la bioética 

personalista. Su propuesta académica nace siendo capellán de la universidad católica del 

Sagrado corazón y redactor y co-director de la revista Medicina e Morale, de la misma 

institución. En 1985, será el director del centro de bioética y  desde 1992 director 

del  Instituto de Bioética  creado dentro de la Facultad de Medicina de la misma 

Universidad en su sede de Roma. 

 

E. Sgreccia al central su atención en el estudio de los problemas éticos que surgen en el 

campo de la medicina; ha trabajado en diferentes organizaciones europeas; “Representó 

un papel importante en la elaboración de una obra colectiva sobre los derechos humanos 

y la atención médica del Consejo de Europa”145. A la vez, ha participado en la santa sede 

en el comité de ética del consejo de Europa. Entre 1990 a 2006, ha sido miembro del 

comité italiano de Bioética; su obra principal es el manual de bioética, en dos volúmenes, 

que ha tenido varias ediciones y reediciones, y fue traducido al francés, español, 

portugués, inglés, ruso, rumano, búlgaro, ucraniano, coreano y árabe. 

 

E. Sgreccia es consciente que la bioética es una disciplina académica que debe superar 

las simples opiniones culturales y las posiciones éticas adoptadas como punto de 

referencia. Para él, la bioética, debe estar anclada en valores objetivos y lineamiento 

operativos de elección que esté construidos desde criterios racionalmente válidos. Por 

ende, considera que la bioética debe caracterizarse por ser una disciplina interdisciplinar. 

Que ponga en diálogo las ciencias médicas, las ciencias ambientales, los derechos 

humanos y una antropología de referencia. Para así alcanzar su objetivo.  

 

Para ello, es necesario que la bioética posea una fundamentación epistemológica. Que 

articule la justificación del quehacer propio, una axiológica objetiva y un método que 

                                                           
144 Ibíd., p. 89.  
145 Quintana, C (2011). E. Sgreccia: una bioética católica. Op. Cit.  

http://istituti.unicatt.it/bioetica
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ayude a resolver los dilemas que surge ante los avances científicos y prácticas médicas. 

Para E. Sgreccia, la bioética es una disciplina independiente a la moral y la ética médica; 

nace para unir el mundo de las ciencias humanas y experimentales, como lo propuso 

Potter; para orientar de manera ética los avances científicos y así, evitar una destrucción, 

catástrofe y fin de la humanidad. En sus palabras:  

 
“[L]a ciencia experimental amenaza con asumir el estatuto epistemológico de la 
política; esto es, que se convierta en el “arte de lo posible”, al buscar hacer todo 
lo que es posible, y desistiendo entonces de buscar simplemente el conocimiento 
de la realidad. Se vuelve pues imprescindible plantear ante todo el problema de la 
relación entre ciencia y ética, y definir cuál debe ser la intervención de la bioética 
en el ámbito de las ciencias biomédicas”146. 

 

En efecto, plantear la relación entre avances científico y responsabilidad ética se vuelve 

un interrogante cada vez más necesario. El cual, no basta con reducir la bioética a 

interrogantes que planteen la finalidad de los procedimientos, las consecuencias y los 

riesgos. Es necesario, que la bioética logre permear la intención del investigador, quien 

debe seguir el protocolo de normas éticas establecidos y, además, en causar la 

investigación hacia el bien de todos los seres humanos.  En palabras de E. Sgreccia.   

 
“[N]o basta con que haya una ética de los fines, sino que, si se quiere ser 
coherente, se requiere una eticidad de los medios y métodos: incluso cuando los 
fines son buenos (…) no siempre pueden ser lícitos los procedimientos escogidos; 
éstos podrían lesionar la vida y la dignidad humana. (…) pero, a nuestro juicio, el 
vínculo más profundo y que abarca a todos los anteriores- que tiene que ver 
siempre con el aspecto operativo (fines, procedimiento, método, riesgos)-, 
consiste en una exigencia de integración”147. 

 

Para lograr la integración entre las ciencias prácticas y humanas, E. Sgreccia propone que 

no se debe reducir la realidad al campo experimental y cuantitativo, sino buscar lo 

ontológico y axiológico de lo real. Solo así, se comprenderán las exigencias éticas sobre 

los fines, los medios, los riesgos. Como lo han planteado K. Jaspers, Popper y Eccles. 

Por ende, “si la pregunta naces desde el interior de la investigación, la respuesta exige 

una integración del aspecto experimental con la realidad integrada, es decir, en la óptica 

ontológica y axiológica del ser vivo en el que se lleva a cabo la investigación; y por esto 

es preciso elaborar criterios de juicio que no pueden ser solamente por la misma 

                                                           
146 Sgreccia, E. (2009). Manual de Bioética. Op. Cit. p. 49.  
147 Ibíd.  
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investigación científica, sino que se habría de obtener de la visión última y del sentido 

global de la realidad considerada”148. 

Ahora bien, Sgreccia es consciente que en bioética existen varios modelos éticos y 

antropológicos de referencia; no está de acuerdo con la afirmación de U. Scarpelli. Quien 

afirma que, en bioética, se debería establecer solo reglas  formales basadas en el principio 

de tolerancia de cualquier ética149. Por ende, él al igual que otros bioéticistas, se han 

tomado la tarea de pensar en cuáles deben ser estos principios éticos y los modelos 

antropológicos que permitan construir el juicio ético para clarificar lo licito e ilícito, no 

desde el campo subjetivo sino con una fundamentación objetiva.   

E. Sgreccia propone partir desde la ontológica de los valores, no desde la casuística para 

construir la fundamentación bioética. Como lo explica en el siguiente párrafo:  “Más bien 

habrá que buscar una verdadera justificación y, por tanto, la demostración de la razón 

última por la que un determinado acto moral debe considerarse recto o no recto, lícito o 

ilícito, obligado o prohibido”150.  

En efecto, E. Sgreccia se han propuesto escudriñar la meta-bioética con la finalidad de 

buscar los principios de orientación ética y antropológica que orienten un juicio. Ahí 

descubre que la raíz del conflicto entre las corrientes éticas se debe a la Ley de Hume. La 

cual, ha provocado el surgimiento de dos enfoques opuestos: los no-cognitivistas y los 

cognitivistas.  Este es el principal problema que debe ser solucionado para encontrar una 

fundamentación objetiva para la bioética. Porque los no-cognotivistas piensan que los 

valores no pueden ser objeto de conocimiento y de afirmaciones calificables como 

verdaderas o falsas. Todo lo contrario, a los cognitivistas, quienes buscan la 

fundamentación racional y objetiva de los valores y las normas morales.  

En el grupo de los no-cognitivas se ubican pensadores como Henri Poincaré, Wittgestein, 

Carnap y Popper, según Sgreccia. Para quienes el bien, el valor, al no ser cosas, no son 

definibles, solo se pueden intuir. Como lo ha explicado Moore (1903):  

“[S]i se me pregunta: ¿Qué es el bien?, mi respuesta es que el bien es bien y no 
otro caso. O si se me pregunta: “¿Cómo puede definirse el bien?” mi respuesta es 
que este no puede definirse (…) lo que sostengo es que “es bueno” es una noción 

                                                           
148 Ibíd.  
149 Cfr. Scarpelli, U. (1998). La bioética. Alla ricerca dei principi. In Bioetica laica, Baldini e Castoldi. Milano. 
pp. 217-219. 
150 Sgreccia, E. (2009). Manual de bioética. Op. Cit., p. 55.  
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simple, del mismo modo que “amarrillo” es una noción simple; y que, así como 
no existe ningún medio para explicarle a alguien que no lo sepa qué es el amarrillo, 
igualmente no hay modo de explicarle qué es el bien”151. 

 

Para Sgreccia, está línea de pensamiento abre la puerta al intuicionismo que conduce 

al subjetivismo. Por ende, para los no-cognitivista, quienes fundamenten la existencia 

de valores objetivos incurren en la falacia naturalista.  

Dentro del grupo de los no-cognitivista están las corrientes éticas descriptivas y 

modelos sociológicos. Según esta perspectiva, la sociedad en su evolución produce y 

cambia de valores y normas que son funcionales para su desarrollo, al igual que con la 

evolución de los seres vivos que mutan para continuar existiendo. Como lo propone 

M. Weber, H. J. Heisenk y E. O Wilson.  

A la vez, está el modelo subjetivista o liberal-individual que sostienen que la moral no 

se puede fundamentar ni en hechos, ni en valores objetivos o trascendentales, sino solo 

en “opción” autónoma del sujeto. Donde el único límite que existe es la libertad ajena. 

Por tanto, “se toma la libertad como punto de referencia supremo y último: es licito lo 

que se quiere y acepta como libremente querido y que no lesiona la libertad ajena”152. 

Dentro del elenco de pensadores que hace parte de este grupo, está H. Kelsen, K. 

Popper. U, Scapelli, A. J. Ayer, C. L. Stenvenson, J. P. Sartre, H. Marcuse.   

En relación con la corriente ética subjetivista nace el modelo pragmático-utilitarista, 

que busca aplicar de manera práctica los principios subjetivos dentro del marco de las 

políticas públicas en los diferentes contextos a nivel mundial, principalmente en los 

países de corte anglosajón. “El orientador común de estas diversas orientaciones de 

pensamiento es el rechazo de la metafísica y la desconfianza  consiguiente respeto del 

pensamiento de poder alcanzar una verdad universal y, por tanto, una norma válida 

para todos en el plano moral”153.   

El principio básico del modelo pragmático-utilitarista, para las acciones, está 

orientado por la regla costo/beneficios. Este modelo hunde sus raíces en el empirismo 

de Hume que propone la regla de agradable/desagradable. Actualmente el 

                                                           
151 Moore, G.E. (1903). Principia ethica. Cambridge University Press. En Sgreccia, E. (2009). Manual de 
Bioètica. Op. Cit., p. 51. 
152 Sgreccia, E. (2009). Manual de Bioética. Op. Cit., p. 63. 
153 Ibid., p. 65. 
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neoliberalismo que se inspira en Bentham154 y Stuar Mill155, se reduce al triple 

precepto de maximizar el placer, minimizar el dolor y ampliar la esfera de las libertades 

personales al mayor número posible de personas. En efecto, este modelo del 

pensamiento ha logrado impregnar gran parte de los valores sociales que rigen las 

políticas públicas, como lo demuestra el concepto de calidad de vida que se contrapone 

a sacralidad de vida.  

Dentro de este modelo pragmático-utilitarista se ubica el modelo contractualista, que 

está basado en el acuerdo entre los sujetos de la misma comunidad, quienes poseen la 

capacidad para consentir y decidir. Uno de los principales representantes en bioética 

es H. T. Engelhardt.  

Por otro lado, E. Sgreccia estudia los modelos éticos que están basados en la 

intersubjetividad. Aquí principalmente se ubican las corrientes de pensamiento que 

están fundamentadas en la fenomenología y la ética de la comunicación.  

En la ética fenomenológica se ubican a M. Scheler y N. Hartman, quienes fundamenta 

la existencia de los valores éticos, pero están subordinados a la intencionalidad del 

sujeto, principalmente desde lo emotivo.  “Se afirma, por eso, la posibilidad de la 

fundamentación que quiere ser concreta, pero sobre un terreno que queda reducido a 

la subjetividad emocional y que por eso mismo ni puede aspirar a tener validez 

universal. El horizonte sigue siendo social, por lo demás, difícil de formular”156.  

D. Gracia hace parte de la ética fenomenológica porque la teoría ética formal de los 

bienes, plantea la existencia de unos valores, pero la valoración queda reducida al 

terreno subjetivo y circunstancial. Por eso, como exigencia, la moral está 

fundamentada en un sentido racional y universal; pero como opción concreta, vuelva 

a estar dictada por la evaluación subjetiva157.  

                                                           
154 Cfr. Bentham, J. (1789). An introduction to the principles of moral ande legislations. Batoche Books. 
Kitchener. Ed (2000).  
155 Cfr. Mill, J.S. (1998). Crisp, Roger, ed. Utilitarianism. Oxford University Press. 
156 Sgreccia, E. (2009). Manual de Bioètica. Op. Cit. p. 68. 
157 Gracia, D. (2008).  Fundamentos de la bioética. Triacastela. Madrid. 
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Por el otro lado, la propuesta de K. O. Apel y Habermas construyen una propuesta ética 

basada en la comunicación, a través del consenso social. La cual, debe superar la razón 

calculadora del utilitarismo y entender los contenidos y destinatarios de los valores158.   

El último modelo que presenta Sgreccia, dentro de los modelos de referencia que hacen 

parte de la bioética, es el modelo de la ética de los principios que se incluye dentro de 

la ética pública; está representado por el principialismo, impulsado por Beauchamp y 

Childress. Para E. Sgreccia estos principios carecen de fundamentación porque no 

tienen una jerarquía que establezca que principio está por encima de los otros, sino que 

la prioridad depende del sujeto que decide y las circunstancias que lo rodean.  

Ante el panorama de las diversas corrientes ética que hacen parte de no-cognitivismo, 

E. Sgreccia propone como modelo de fundamentación el personalismo y 

principalmente el personalismo ontológico, para construir una propuesta que 

fundamente la bioética. Tiene como eje a la persona, punto de referencia, el fin y no 

el medio, que trasciende a la economía, el derecho y la historia misma.  

Para Sgreccia, la persona es la clave para solucionar los dilemas bioéticos, es quien 

media entre lo licito y lo ilícito. De ahí, que opte por construir una fundamentación 

ética desde el Personalismo. En sus palabras:  

“[N]o hay que confundir el personalismo al que nos referimos con el 
individualismo subjetivista (…) es el personalismo clásico de tipo realista y 
tomista – sin negar este componente existencial, o capacidad de elección, que 
constituye el destino y el drama de la persona- pretende afirmar también, y 
prioritariamente, un estatuto objetivo y existencia (ontológico) de la persona. La 
persona es ante todo un cuerpo espiritualizada, un espíritu encarnado, que vale por 
lo que es y no sólo por las opciones que lleva a cabo”159. 
 

Al tomar el personalismo como centro de anclaje para fundamentar la bioética, implica 

reconocer la unidad objetiva y subjetiva que existe en cada persona. Donde se reconoce 

la unitotalidad del cuerpo y espíritu que representa su valor objetivo, del que se hace cargo 

la subjetividad, tanto respecto de la propia persona como de la persona ajena.  

Ella- la persona- es el criterio de referencia que debe impulsar a toda conciencia hacer el 

bien y evitar el mal, “por ello, en el respeto de la persona en la totalidad de sus valores, 

                                                           
158 Cfr. Apel, K.O. (1977). Comunità e comunicazione. Ed Rosenberg & Sellier. Torino; Habermas, J. (1978).  
Teoria e prassi nella società tecnológica. Ed. Laterza. Italy. 
159 Sgreccia, E. (2009). Manual de Bioética. Op. Cit., p. 72. 
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en su esencia y dignidad ontológica. Esto es válido para todos los ámbitos del 

comportamiento ético y es válido también para la bioética”160. 

E. Sgreccia reconoce en el personalismo ontológico las bases necesarias para establecer 

criterios objetivos de valoración y no caer en subjetivismo ético. Porque fundamenta la 

dignidad del ser humano en su esencia- naturaleza- y no en los hechos facticos. Ahí está 

la antropología de referencia que permite tener un criterio de discriminación entre lo que 

es técnicamente posible y científicamente posible y lo que es lícito éticamente. El ser la 

persona el criterio de anclaje y dirección para la bioética, establece los valores 

fundamentales que deberán ser protegidos por la moral y las normas legales.  

Ahora bien, E Sgreccia menciona que la bioética personalista está construida desde el 

personalismo y la teleología de raíz aristotélico-tomista. La cual, hace que sea una 

empresa dinámica que continuamente se enriquece con los descubrimientos científicos, 

antropológicos y éticos.   

A continuación, se presentará la propuesta bioética de E. Sgreccia, para ello se sigue el 

siguiente camino: primero, se describe la noción de persona; segundo, los principios de 

la bioética personalista; tercero, el método; finamente, se realiza un análisis de las 

principales fortalezas y debilidades de la propuesta.  

 

1.3.1 El concepto de persona 

  

E. Sgreccia al poner como base la tradición Aristotélico-Tomista asume la complejidad 

del ser humano, que se escapa a cualquier determinismo biológico o material. La persona 

es una unidad con un cuerpo, alma y espíritu que coexisten en la realidad individual de 

cada ser humano, sin importar la etapa de desarrollo o ciclo de vida que esté viviendo. En 

palabra de Santo Tomás: “Debemos decir que la esencia o sustancia del hombre es una 

esencia o sustancia única pero compuesta, cuyos componentes son al mismo tiempo el 

cuerpo y la inteligencia espiritual, o mejor, la materia de que está hecho el cuerpo y el 

principio espiritual, una de cuyas facultades espirituales es la inteligencia”161. 

 

                                                           
160 Ídem.  
161 De Aquino, S. Tomás (1998). Suma teológica. BAC. Madrid. 
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La persona posee una dimensión espiritual como lo revela la facultad de ser racional, 

característica única de la naturaleza humana, como lo expresó Boecio en su famosa frase: 

“rationalis naturae individua substancia”. Esta definición pone en evidencia tres 

categorías filosóficas esenciales en el concepto de la persona humana: la sustancialidad, 

la individuación y la naturaleza racional. Estos elementos son desarrollados por la 

escolástica y E. Sgreccia los asume por la fuerza de la fundamentación ontológica que 

construye esta tradición frente a otro tipo de propuestas modernas que han reducido a la 

persona alguna característica externa y así han excluido algunos seres humanos. Según E. 

Sgreccia:  

 

“[L]a persona es un ente real (una sustancia primera en lenguaje aristotélico), una 
subsistencia particular del género universal y abstracto de la esencia (sustancia 
segunda), concretizada en el individuo concreto. La subsistencia indica el existir 
en sí y para sí, en virtud exclusiva de su mismo acto de ser (que, en última 
instancia, en la filosofía tomista coincide con el efecto del acto creativo) e 
independientemente de la existencia de otra sustancia o de sus cualidades”162. 

 

Todas las facultades que posee la persona son actos o funciones que ella ejecuta, no son 

la persona, puesto que para obrar necesita ser y para obrar de un modo determinado 

necesita ser y tener una naturaleza especifica163.  Estos argumentos ponen en claridad la 

inmutabilidad y permanencia de la substancia de la persona, la cual no se altera con los 

cambios biológicos, sino que permanece. 

 

La persona por la capacidad racional aprehende el mundo exterior, lo analiza y deduce 

premisas universales que surgen del contacto sensitivo con la realidad exterior, mediante 

la inducción, pero a la vez, es la persona el único ser entre las demás especies dotado de 

la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, de auto-determinarse y buscarle sentido a su 

proyecto existencial. Para Sgreccia el ser persona no es algo que dependa de la voluntad 

o del ejercicio de alguna capacidad, se es persona por el origen, por la realidad ontológica 

del ser humano.  En las palabras del padre de la bioética personalista:  

 

“[L]a distancia ontológica y axiológica, que distingue a la persona humana del 
animal, no es comparable con la distancia que media entre una planta y el reptil o 
entre una piedra y la planta. En cada hombre, en toda persona humana, se 
recapitula y cobra sentido el mundo entero, pero al mismo tiempo el cosmos es 

                                                           
162 Sgreccia, E. (2013). Persona humana y personalismo. Cuadernos de Bioética. vol. XXIV, núm. 1, p. 118. 
163 Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit., p. 167. 
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superado y transcendido. En cada hombre se encierra el sentido del universo y 
todo el valor de la humanidad: la persona humana es unidad, un todo, y no sólo 
parte de un todo”164. 

 

Para la bioética personalista no existe diferencia entre ser humano y persona. Se comienza 

a ser persona desde la fecundación, momento único y determinante para el inicio de una 

nueva vida humana y se acaba en el instante de la muerte. Sgreccia  parte del dato 

biológico: “el hecho de nacer de otros humanos y el tener el patrimonio genético de la 

humanidad es la condición para el reconocimiento del otro humano”165. El autor utiliza 

las palabras de R. Spaemann (2000): 

 

“[P]uede y debe tenerse un único criterio para la condición de persona: la 
pertenecía biológica al género humano. Por eso también el comienzo y el fin de 
la existencia de la persona no pueden separarse del principio y del final de la vida 
humana. Si alguien existe, ha existido desde que existe este organismo humano 
individualmente, y existirá mientras este organismo viva. El ser de la persona es 
la vida de un hombre”166. 

 

E. Sgreccia afirma la transcendencia de la vida humana después de la muerte. Para él, la 

vida  ha tenido su origen en Dios que lo hace ser imagen de él, hijo de Dios y hermano 

de Cristo167. Aunque sus argumentos estén cimentados en la revelación cristiana no deja 

de lado la argumentación filosófica, recurre a la filosofía Aristotélico-Tomista, en la que 

Santo Tomas afirma que:  

 

“[P]artiendo siempre del principio de la imposibilidad metafísica de hacer derivar 
lo espiritual de lo material, se deberá concluir que en el hombre, ser compuesto 
de alma espiritual y de corporeidad, el alma debe tener un principio que la ha 
originado, diverso y espiritual. De aquí la tesis de la creación del alma individual 
directamente por parte de Dios: el mismo Creador, que hizo existir la vida en su 
expresión general, rica en variedades y niveles jerárquicos, es también el Autor 
de cada una de las almas espirituales de cada hombre”168. 

 

El ser de la persona lo posibilita para estar en apertura frente a los otros y así poder estar 

en diálogo y comunión con la sociedad, sin perder su individualidad. Es a través de la 

corporalidad donde la persona se manifiesta frente al mundo y mediante este construye 

                                                           
164 Ibíd. P, 187 
165 Ídem. 
166 Spaemann, R. (2000). Personas. Acerca de la distinción entre algo y alguien. Eunsa. Pamplona. P, 241. 
167 Cfr. Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit. 
168 Ibíd., p. 132 
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su proyecto existencial169. Así la persona, a pesar de la pobreza y la opresión, subsiste de 

manera independiente.  Por ende, cada persona es un fin en sí mismo como lo plantea 

Kant170, lo que niega cualquier tipo de reducción, cosificación, utilización o destrucción, 

es decir, el valor de la persona está en sí misma. 

 

A modo de síntesis el concepto de persona que adopta la bioética personalista recoge los 

siguientes elementos: primero, E. Sgreccia acoge una dualidad de fuentes antropológicas 

y desde ahí lee los problemas de la bioética; segundo, conoce las diversas fuentes del 

personalismo, pero se fundamenta en el personalismo ontológico; tercero, le propone al 

personalismo ampliar su reflexión hacia los temas ambientales y ecológicos.  

 

1.3.2 Principios de la bioética personalista. 

 

Basado en el desarrollo de la categoría persona, Sgreccia propone algunos principios para 

su propuesta bioética construidos desde la antropología personalista, son: a) el principio 

de la defensa de la vida física; b) el principio de libertad y responsabilidad; c) principio 

terapéutico o de totalidad; d) El principio de sociabilidad y subsidiaridad. A 

continuación, se explicará cada uno de estos principios.  

 

1.3.2.1 El principio de la defensa de la vida física. 

 

E. Sgreccia no desvincula la vida humana de la categoría persona, ambas realidades 

acontecen en cada individuo de la especie humana, es decir, no se puede ser persona sin 

ser humano y viceversa. Por ende, la vida humana en su dimensión corporal es la 

manifestación de la persona, este es el primer principio fundamental, a partir de este se 

desprenden los demás valores que posee la persona. En sus palabras:  

 
“[D]ecimos valor fundamental, porque se debe entender que la vida corporal no 
agota toda la riqueza de la persona, la cual es también, y ante todo, espíritu, y por 
esto trasciende como tal al cuerpo mismo y a la temporalidad. (…) el cuerpo es la 
encarnación primera, en el cual y por el medio del cual la persona se realiza y 

                                                           
169 Sgreccia, E. (2013). Persona humana y personalismo. Op. Cit., p. 145. 
170 Cfr. Kant, I. (2003). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Op. Cit.   
 



 67 

entra en el tiempo y en el espacio, se expresa y se manifiesta, construye y expresa 
los demás valores, incluidos el de la libertad, la sociabilidad”171.  

 
Comprender que la persona acontece en la corporalidad establece la máxima de acción 

que determina el cuidado, el respeto y la promoción de la vida corporal. Quien respeta la 

vida actúa acorde a la justicia, es capaz de reconocer lo propio de la persona: la vida, la 

única que le da la posibilidad de estar en el mundo y de ejecutar todas sus posibilidades. 

Ahora bien, E. Sgreccia no rechaza la eventualidad en la que la vida corporal sea 

sacrificada por valores espirituales y morales, como el ejemplo de los mártires; acción de 

la persona que sucede indirectamente y como última opción para salvaguardar los valores 

espirituales y morales. No es el mártir quien destruye la vida, es su agresor.  

 

El respeto a la vida humana es la condición necesaria para el desarrollo y humanización 

de la sociedad o del estado democrático. El respeto por la vida establece normas de 

conducta que cohíben cualquier acción que atente contra la vida, pero a la vez, debe 

promover políticas de promoción y prevención a favor de la vida humana, en cualquier 

grado de desarrollo que se encuentre; políticas que deben estar encaminadas a promover 

la salud como derecho fundamental. Acorde con ello surge la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, aprobada y promulgada en 1948.  

 

E. Sgreccia en su manual de bioética personalista tiene presente la vida en las otras 

expresiones, reconociendo que su valor ontológico no se puede equiparar al del ser 

humano: “Debemos reconocer que también esta vida tiene un valor propio, y que el 

equilibrio de las diversas formas de la vida en el cosmos está ligado a la salud y a la 

supervivencia del hombre; por eso, es obligado mantener ese equilibrio”172. 

 

1.3.2.2 Principio de libertad y responsabilidad 

 

La libertad en la bioética personalista es un criterio que no está desvinculado de la vida. 

De ahí, que una acción  libre debe respetar y proteger la vida personal y ajena: “Esta 

afirmación se justifica por el hecho de que, para ser libres, se requiere estar vivos, y por 

                                                           
171 Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit., p. 218 
172 Ibíd., p. 220. 



 68 

esto la vida es la condición indispensable para que todos y cada uno de nosotros podamos 

ejercer la libertad”173. 

 

Al estar ligada la libertad a la responsabilidad se asumen las consecuencias de los actos. 

En la práctica médica tanto el paciente como el enfermo son personas autónomas, que 

tienen el mismo grado ontológico de valor, pero que están en dos situaciones y roles 

distintos, sin perder por ello sus derechos. El paciente y el personal sanitario están 

vinculados por la enfermedad, pero esta no reduce al paciente a una persona incapaz de 

tomar decisiones y asumir el procedimiento que el médico sugiere o propone para su 

tratamiento (consentimiento informado). A la vez, el médico no pierde su criterio de 

persona experta en el área de la salud, ni de persona autónoma, que le permite tomar 

decisiones frente a las peticiones del paciente, en algunos casos consideradas inaceptables 

según su criterio moral y profesional. 

 

1.3.2.3 Principio de totalidad o principio terapéutico 

  

Este principio parte de la premisa de que la corporalidad es una unidad integral que se da 

mediante la vinculación de sus distintas partes: “Unificadas entre sí orgánicamente y 

jerárquicamente por la existencia única y personal”174. En armonía con el primer principio 

fundamental de la bioética, la inviolabilidad de la vida, existen situaciones en las que para 

salvar la vida del sujeto se hace necesario mutilar una parte del organismo.  De allí que 

las acciones médicas o terapéuticas que conducen al especialista a sacrificar una parte del 

cuerpo por salvar la vida sean moralmente justificadas, como en los casos de cirugías, 

extirpación de tumores, entre otros procedimientos: “En estos casos, el daño que 

acompaña a una intervención directa con otra finalidad lícita u obligatoria es considerado 

éticamente aceptable, según el criterio del voluntario indirecto”175.  

 

E. Sgreccia establece criterios para poder aplicar este principio: la acción de intervención 

debe ser sobre una parte enferma; no deben existir otras posibilidades para salvar la vida 

de la persona implicada en el procedimiento; debe existir un alto grado de probabilidad 

de éxito; la persona debe dar su consentimiento.  

                                                           
173 Ibíd., p. 224. 
174 Ibíd., p. 223. 
175 Ibíd., p. 225. 
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Los anteriores elementos que propone E. Sgreccia, ponen de manifiesto el hecho de que 

cuando una terapia es proporcional y útil para la persona, a pesar del daño que puede 

causar. Solo cuando los beneficios superan los daños se debe intervenir, es decir, existe 

una justificación ética para causar un daño y consiste en salvar la vida del paciente. En 

otras palabras: “La decisión de prescindir de un órgano del cuerpo para salvar la vida se 

debe tomar después de haber realizado un análisis bajo el binomio de riesgos/beneficios. 

Donde el procedimiento u omisión es observado de manera integral y general, aunque 

para lograr el beneficio global sea necesario sacrificar/eliminar una parte del cuerpo”176. 

 

El principio terapéutico y principio de totalidad no solo se reducen a la parte corporal, 

sino que deben tener presente las otras dimensiones de la persona como el bien espiritual 

y moral, estando así en convergencia con el principio de beneficencia de la bioética 

principialista. En consonancia con lo anterior, se pueden mencionar cuatro ítems que nos 

ayudan a sintetizar el principio terapéutico: primero, no se debe hacer el mal; segundo, 

se debe impedir el mal; tercero, se debe eliminar la parte que produce el mal; cuarto, se 

debe hacer y promover el bien. 

 

1.3.2.4 El principio de sociabilidad y subsidiariedad. 

  

La bioética personalista que plantea Sgreccia hace una distinción entre el principio ético 

de sociabilidad y la organización de la socialización. Este principio (sociabilidad) 

involucra a todas las personas a contribuir para que sus semejantes puedan alcanzar su 

realización; tarea que se logra cuando se comprende que la vida y la salud no son 

únicamente un asunto individual, sino un bien público, en el cual influyen varios 

elementos sociales que contribuyen al bienestar de toda la población y en donde una 

acción individual puede llegar afectar de manera indirecta o directa a la comunidad.  

 

La persona está abierta a la comunidad y la relación que existe entre sociedad y persona 

no es neutra, existe un vínculo directo e indirecto que orienta la salud, el bienestar e 

incluso la personalidad: “[…] en el caso de la vida y de la salud, bienes primario de la 

                                                           
176 Ibíd., p. 226. 
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persona, la misma situación demuestra de hecho que la vida y la salud de cada uno 

depende también de la ayuda de los demás”177.  

 

Es el principio de sociabilidad el que justifica el hecho de que las políticas públicas 

favorezcan el bien común, como la donación de órganos y tejidos, sin dejar de lado los 

derechos fundamentales de las personas; los sistemas de salud con régimen subsidiario y 

contributivo buscan un equilibrio entre ayudar a quienes pueden aportar económica un 

poco más y quienes necesitan de ser subsidiados por no tener recursos económicos para 

recibir sus tratamientos médicos. Este último punto hace referencia al principio de 

subsidiaridad, acción que debe ejecutar el Estado para garantizar un trato equitativo ante 

las desigualdades económicas que se viven en la sociedad y así contribuir con las 

necesidades fundamentales de los pobres y vulnerables.  

 

No debe confundirse los principios de subsidiaridad y sociabilidad. La subsidiaridad es 

la acción que ejecuta el Estado para ayudar a cubrir las necesidades básicas de algunos 

miembros de la comunidad. En palabras de Sgreccia: “la comunidad, por una parte, debe 

ayudar más allí donde mayor es la necesidad, cuidar más a quién está más necesitado de 

cuidados, y gastar más con quien está más enfermo”178. En cambio, el principio de 

sociabilidad es la acción que tenemos todos los seres humanos para vivir en comunidad, 

conscientes de que nuestras acciones afectan a las demás personas de la comunidad, por 

ello mi deber está en tratar que mis acciones no causen daño a los Otros.  

 

1.3.3 El método en la bioética personalista. 

 

Sgreccia propone un método para abordar los problemas de la bioética, se trata de una 

guía de orientación para tomar decisiones respetando la dignidad de la persona. Este 

método no es ni inductivo, ni deductivo, él lo define como triangular, puesto que tiene 

tres puntos de enlace: primero, exposición del hecho biológico; segundo, lectura 

antropológica, es decir, análisis de los valores que están en juego en relación con la vida, 

integralidad y dignidad de la persona; tercero¸ la filosofía del hombre en su conjunto, 

                                                           
177 Ibíd., p. 226. 
178 Ibíd., p. 227. 
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resultado de la confrontación entre el hecho biológico y la antropología personalista, leído 

desde lo éticamente posible para el ser humano.  

 

La bioética personalista al ser una corriente de la bioética, parte del análisis del dato 

biológico. Posteriormente, observar las consecuencias que se desprenden de la nueva 

propuesta científica, mediante la confrontación con los valores que están en juego por el 

nuevo avance tecnológico, allí es necesario tener presente la jerarquía de valores que 

establece la fundamentación antropológica de la bioética personalista; esto permite que 

el juicio bioético oriente el proceder científico de manera ética.  

 

Lo anterior ayuda, por un lado, a que los descubrimientos científicos estén a favor de la 

dignidad de la persona, por otro lado, que se pueda defender los valores fundamentales 

desde el ámbito legal y constitucional. A la vez, es necesario leer las leyes desde el dato 

biológico, antropológico y ético, para confrontar que lo legal sea ético.  

 

Es importante recordar que Sgreccia comprende su propuesta antropológica desde la 

fundamentación ontológica que tiene de base la filosofía Aristotélico-Tomista, la cual está 

cimentada en la ley natural y en el desarrollo de la metafísica clásica. 

 

1.4 Análisis de fundamentación de las diversas corrientes.  

 
 

Las corrientes presentadas anteriormente, ponen en evidencia la gran diversidad de 

modelos éticos de referencia y teorías sobre la fundamentación del juicio ético, hecho que 

provoca que frente a un dilema existan varias opciones de respuesta, tal como se señaló 

anteriormente. Por su parte, el siguiente apartado tiene como objetivo analizar las 

debilidades de estas corrientes bioéticas. Se sigue el siguiente orden propuesto en el 

capítulo a saber: se describe primero, el principialismo; segundo, la teoría de Diego 

Gracia; tercero, la bioética de Peter Singer y finalmente la bioética personalista de Elio 

Sgreccia.  
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1.4.1 Criticas al Principialismo.  

 

Las principales críticas que ha recibido la teoría principialista de Beauchamp & Childress 

consisten en señalar que los principios carecen de fundamentación antropológica o 

axiológica179, que caen en la generalidad conceptual y esto provoca que los conceptos de 

bueno o malo sean relativos, puesto que es el sujeto quien lo determina de acuerdo a su 

contexto180. A la vez, se ha criticado que un mismo caso puede resolverse  de modo 

diferente entre un utilitarista y deontologista, como lo ha expresado Botros181. La raíz de 

estos problemas surge por “la falta de claridad en la acción moral”, tal como lo ha 

expresado Vendemiati182. 

 

Debido a la falta de fundamentación de una teoría ética  y a que Beauchamp & Childress 

no establecen una jerarquía entre los principios, se llega a la conclusión que el 

principialismo está imposibilitado para proporcionar un sistema adecuado para la 

resolución de los conflictos morales183. Para los autores, el grado de valor está establecido 

en deberes de la primera frase, tomando la propuesta de D. Ross184; existen situaciones 

en las que los principios entran en contradicción y el conflicto se resuelve desde una 

perspectiva subjetiva como criterio de decisión moral.   

 

Los principios que proponen Beauchamp & Childress, al ser genéricos, son insuficientes 

para resolver casos complejos que surgen en la parte clínica. Lo que hace necesario 

especificarlos y ponderarlos185, solución que ha conducido a caer en el intuicionismo186; 

                                                           
179 Cfr. Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Óp. cit.  
180 Cfr. Arras, J. D. (1994). Principles and Particularity: The Role of Cases in Bioethics. Indiana Law Journal. 
Vol 69, (4),Article 5. pp. 994-95. 
181 Botros, S. (1994). Rights and the four principles. In Principles of Health Care Ethics.Ed  John Wiley and 
Sons. New York. pp. 236-37. 
182 Cfr. Vendemiati, A. (2002). La specificità bio-etica. Ed Rubettino. Università Soveria Manelli. Italy.  pp. 
53- 56.  
183 Cfr.  Grodin, M. A. (2001). Meta Medical Ethics: The Philosophical Foundations of Bioethics. Vol 171 
from Boston Studies in the Philosophy ans History of Science. Springer Science & Business Media. USA. 
pp. 18. 
184 Cfr. Ross, W.D (1994). Lo correcto y lo bueno. Ed Sígueme. Salamanca. 
185 Cfr. Arras, J. D. (1994). Principles and Particularity: The Role of Cases in Bioethics. Op.Cit., p. 996. 
186 Cfr. Veatch, R.M. (1995). Resolving Conflicts Among Principles: Ranking, Balancing, and Specifying, 
Kennedy Institute of Ethics Journal. 5., p. 209. 
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a la vez, los principios se han quedado cortos e insuficiente antes los nuevos avances 

científicos187. 

 

Otra crítica consiste en la no claridad de si Beauchamp & Childress se alinean en el 

deontologismo o en el utilitarismo. En la obra se encuentran afirmaciones que hacen su 

postura  compatible con una visión deontológica188; pero en la práctica, la resolución de 

los problemas concretos, sigue, en la mayoría de los casos, una línea de razonamiento 

marcadamente utilitarista/consecuencialista189. Aunque los autores del principialismo, 

después de hacer un estudio sobre las diferentes teorías éticas, afirman que los cuatro 

principios pertenecen a la moral común, porque ninguna teoría es convincente; en 

consecuencia, los críticos afirman que, a la hora de solucionar los problemas concretos, 

Beauchamp & Childress toman elementos de todas las teorías, según les convenga. Por 

su parte, Clouser & Gert concluyen que, aunque los autores del principialismo no quieran 

admitirlo, en realidad en su propuesta son los principios el último tribunal de apelación. 

No es posible ir más allá para buscar elementos morales que puedan aclarar su significado 

o dirimir un conflicto entre ellos190. Esto conlleva a la que la carencia de fundamentación 

conduzca a un relativismo en la bioética. 

  

1.4.2 Críticas a la propuesta bioética de Diego Gracia.  

 

El planteamiento de Diego Gracia pretendió mejorar la propuesta principialista de 

Beauchamp & Childress. Parte de la jerarquización de  los principios en dos niveles, de 

la cual  señala Atienza que no logra construir una fundamentación sólida que explique el 

porqué de la jerarquía o porqué la autonomía está por debajo de la beneficencia; a la vez, 

Atienza opina que la afirmación de Gracia: “No se puede hacer el bien a otro en contra de 

su voluntad, aunque sí estamos obligados a no hacerle mal191 carece de justificación, pues 

                                                           
187 Cfr. Kottow, M. (2012). Modernización reflexiva sobre bioética. Un punto de conjunción entre la 
bioética la ciencia positiva y la bioética principialista.  Revista Latinoamérica de Bioética. Vol 12, No 2; 
edición 23., pp. 10-19. 
188 Cfr. Requena, P. (2005). Modelos de bioética Clínica. Presentación crítica del principialismo y la 
casuística. Obtenido en: https://www.bioeticaweb.com/modelos-de-bioetica-clasica-presentacion-
critica-del-principialismo-y-la-casuistica/ 
189 Cfr. Ferrer, J. J., y Álvarez, J. C., (2005). Para fundamentar la bioética. Teorías y paradigmas teóricos en 
la bioética contemporánea. Madrid: Desclée De Brouwer,. (2ª ed)., pp. 121-162.  
190 Cfr. Clouser, K.D., Gert, B. (1990). A Critique of principlism. Journal of Medical Philosophy. Apr 15 (2)., 
pp. 230-32. 
191 Gracia, D. (1989). Fundamentación de la Bioética. Op. Cit., p. 129. 
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presupone que el “bien” de una persona es algo subjetivo, mientras que el “mal” podría 

estar determinado por criterios objetivos”192. 

 

Ferrer y Álvarez193, Pablo Simón194  y Manuel Atienza concuerdan en afirmar que Gracia 

reduce los principios del primer nivel al derecho positivo, ética de mínimos. Lo cual es 

un error porque existen deberes socialmente aceptados que son exigibles entre las 

personas y que no están contemplados en el Derecho, por ejemplo, el decir la verdad, el 

cumplir las promesas; a la vez, la jerarquía polariza los derechos entre el sector privado 

y la parte pública, y en caso de conflicto la prioridad es lo público y no lo privado.  

 

Juan Carlos Álvarez195 señala que el pensamiento de Diego Gracia se desliza del 

principialismo hacia una ética de valores, acorde con la construcción conceptual desde 

donde cimienta su propuesta bioética, la filosófica de X. Zubiri.  

 

1.4.3 Críticas a la propuesta de T. Engelhard  y P. Singer. 

 

La propuesta bioética de T. Engelhard & Singer se han colocado en este mismo análisis 

por la relación argumentativa que tienen. Han recibido fuertes críticas por las siguientes 

razones: primero, la exaltación de la libertad humana por encima de todos los derechos 

fundamentales, lo que supone que la autonomía está por encima de la beneficencia196; 

segundo, la división entre personas y seres humanos, considerando a los últimos como 

carentes de derechos; tercero, la persona signo de autoconciencia, quienes no viven este 

grado de complejidad carecen de valor y se incluyen otros seres vivos que no hacen parte 

de la especie homo sapiens; cuarto,  la exaltación de la calidad de vida por encima de la 

sacralidad de la vida, una vida con sufrimiento es una carga social, carece de valor; quinto, 

la negación de la universalidad de los derechos humanos, reduciendo el número de 

personas que gozarían de este privilegio, excluyendo algunos por su situación o condición 

biológica.  

                                                           
192 Cfr. Atienza, M., (1996). Juridificar la bioética. Bioética, derecho y razón práctica. Claves de Razón 
Práctica, (61): pp. 2-1. 
193 Cfr.  Ferrer, J. J., y Álvarez, J. C., (2005). Para fundamentar la bioética. Teorías y paradigmas teóricos en 
la bioética contemporánea. Op. Cit. 
194 Ibíd.  
195 Cfr. Bermejo, J.C., Álvarez, F. (2009). Pastoral de la Salud y Bioética. Op. Cit., pp. 150-157.  
196 Cfr. Ballesteros, J. (2001). El estatuto del Embrión Humano: cuestiones científicas, filosóficas y jurídicas. 
Manual de Bioética. Ariel. Barcelona. pp. 217-32. 
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Los anteriores elementos mencionados, conducen a serias consecuencias éticas entre las 

que se puede mencionar: primero¸ que la persona en estado embrionario, feto, con 

Alzheimer o en estado de coma no tienen ningún valor que los proteja de agresiones, ni 

de atentados contra su vida;  en consecuencia,  atentar contra ellos no es una falta moral, 

ni delito; la promoción del infanticidio seria lícita; segundo, se promueve la construcción 

de una sociedad eugenésica y la eliminación del sufrimiento humano, mediante el 

homicidio de todos los que sufren; tercero, el ser humano se reduce a una visión material, 

aniquilando la dimensión espiritual; cuarto, promueve una ética utilitarista de preferencia. 

Estas consecuencias se deben a la división entre el ser humanos y las personas197 y la falta 

de fundamentación antropología para construir una teoría bioética.  

 

1.4.4 Análisis de la bioética personalista de Sgreccia: fortalezas y debilidades. 

 

Con el recorrido del panorama anterior, la última parte de este capítulo se dedica al 

análisis de las fortalezas y debilidades de la bioética personalista. En ese sentido el texto 

se ha divido en dos apartados: a. fortalezas y b. debilidades.  

 

1.4.4.1 Fortalezas de la bioética personalista.  

 

La propuesta de fundamentación de la bioética personalista ha logrado introducirse en los 

escenarios académicos a nivel internacional. Debido a que tiene una fundamentación 

antropología a partir de la categoría persona y una fundamentación epistemológica de 

corte ontológico ha contribuido a la moral cristiana y a los movimientos Pro-Vida que 

son afines con esta línea de pensamiento198.  

 

La fundamentación antropológica no está focalizada en las características particulares de 

algunos seres humanos, está cimentada desde la comprensión ontológica y metafísica del 

ser humano, lo que devela la naturaleza particular que posee. Al estar construida en el ser 

                                                           
197 Cfr. Burgos, J. M. (2009). Reconstruir la persona. Ensayos personalistas. Palabra. Madrid.   
198Burgos, J. M. (2013) ¿Qué es la bioética personalista? Un análisis de su especificidad y de sus 
fundamentos teóricos. Cuadernos de Bioética, vol. XXIV, núm. 1. pp. 17-30. 
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de la persona y no en sus cualidades circunstanciales promueve la defensa de todas las 

personas, su vida y derechos fundamentales, en todas las etapas del desarrollo biológico.   

 

Sgreccia al igual que la tradición Aristotélico-Tomista, sostiene que la verdad de la 

persona no en una construcción subjetiva, consenso de mayorías o principios mínimos; 

pretende cimentar la verdad en la estructura ontológica que existe en el ser humano y 

desde allí direccionar las acciones para promover el bien de la persona199. Lo que lo 

conduce a identificar la existencia de los valores que están en la realidad son cánones de 

dirección para cualquier acción.  

 

E. Sgreccia, a diferencia de las propuestas de la bioética principialista, la bioética del 

permiso, la propuesta de Peter Singer, la propuesta bioética de Diego Gracia, basa sus 

principios en la vida de la persona y de allí desprende los otros principios (b. Libertad y 

responsabilidad; c. totalidad o principio terapéutico; d. El principio de sociabilidad y 

subsidiaridad). A la vez, reconoce que existe una ley natural en el ser humano, guía de 

orientación para proceder éticamente en cualquier situación. 

 

Construye el método triangular para orientar los dilemas que surgen frente al auge de los 

avances científicos, allí se une tres puntos de enlace: a. exposición del dato biológico; b. 

significado antropológico, en el que se analiza los valores que están en juego en relación 

con la vida, integralidad y dignidad de la persona humana; c. principios éticos desde la 

dignidad de la persona humana. Estos elementos orientan una decisión de forma correcta.  

 

1.4.4.2 Debilidades de la bioética personalista. 
 

La bioética personalista es conocida a nivel mundial, pero existen pocas investigaciones 

sobre su fundamentación teórica, lo cual puede provocar la tentación de caer en lo 

novedoso, olvidar el autorreflexión constante de sus presupuestos antropológicos y éticos 

y así diluirse frente al auge constante de la ciencia y los avances tecnológicos que 

continuamente están confrontando los conceptos y la argumentación.  Porque carece de 

unos conceptos antropológicos y bioéticos, bien desarrollados.  

 

                                                           
199 Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit., p. 125. 
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E. Sgreccia construye su propuesta bioética desde la filosofía realista de corte 

Aristotélico-Tomista en la que están algunos autores del personalismo; existe el peligro 

de que se diluya su especificidad por la diversidad teórica que presenta la filosofía 

realista: “porque incluye filosofías lo suficientemente diferentes, cuyos principios y 

estructura conceptual difieren notablemente entre sí”200.  

 

La bioética personalista al optar por el personalismo ontológico clásico acepta el 

desarrollo conceptual de la tradición Aristotélica-Tomista, que construye la teoría del ser 

humano desde la tradición griega, de naturaleza humana, ley natural y la comprensión 

teleológica que orienta la finalidad de la vida. Estos términos generan hoy confusión y 

rechazo por parte de algunas corrientes del pensamiento actual201, porque han sido 

reducidos o asimilados a lo físico-material, omitiendo el significado metafísico con el 

cual fueron pensados por el mundo griego.  

 

Los principios que propone la bioética personalista han tenido poca acogida en el campo 

médico, porque tienen dificultades para orientar un dilema ético por su falta de 

especificidad. En palabras de Burgos: “los principios de Sgreccia, sin embargo, no 

parecen tener la cualidad de la especificidad, al menos dos de ellos: el principio de libertad 

y responsabilidad, y el principio de sociabilidad y subsidiaridad. Resultan demasiado 

generales como para que su aplicación a un problema concreto no resulte 

problemática”202. Lo anterior, pone en evidencia la necesidad de reflexionar y profundizar 

en la estructura y característica de estos principios, situación que se comprende debido a 

que la bioética personalista se encuentra en proceso de construcción. 

 

A la bioética personalista le hace falta desarrollo conceptual sobre la relación del ser 

humano con los demás seres vivos y el medio ambiente, tarea que está por construirse, tal 

como lo plantea  E. Sgreccia en la conferencia “persona y personalismo” en Santo  

Toribio de Mogrovejo con ocasión de su nombramiento como Doctor Honoris Causa en 

octubre de 2008.  

                                                           
200 Cfr. Burgos, J. M. (2013) ¿Qué es la bioética personalista? Un análisis de su especificidad y de sus 
fundamentos teóricos. Op. Cit., pp. 17-30. 
201 Cfr. Speamann, R. (1989). Lo natural y lo racional, Rialp, Madrid; Pico Della Mirandola, (1988). Discurso 
sobre la dignidad del hombre, ediciones de P.j. Quetglas, PPU, Barcelona; Kant, I. (2001) La religión dentro 
de los límites de la pura razón, Alianza, Madrid.   
202 Ídem. 
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En este punto cabe preguntarse ¿dónde encontrar una fundamentación epistemológica 

para que la bioética personalista tenga una estructura sólida y que pueda enfrentarse a los 

dilemas con los que tiene que afrontar la bioética?, o ¿acaso es pertinente buscar otra 

fundamentación epistemológica que oriente la bioética y olvidar el personalismo? 

 

Las anteriores preguntas conducen a delinear las fuentes del personalismo: primero, el 

personalismo no se reduce a Mounier, uno de sus principales impulsores a través de la 

revista Esprit, quien logro contagiar a otros pensadores, entre ellos Lacroix y Domenach, 

para que comenzaran a pensar los problemas sociales desde la categoría de persona. Sin 

embargo:  “El proyecto mounieriano fue muy influyente en su tiempo, pero su 

supervivencia histórica se vio afectada por la temprana muerte de su líder y por las 

carencias de su producción filosófica”203; segundo, existen escuelas filosóficas que 

iniciaron simultáneamente con Mounier, sin conocer la obra de este, una reflexión 

personalista, entre ellas se encuentran la corriente Francesa con pensadores como J 

Maritain, G. Marcel,  Nedoncelle y E. Mounier; la corriente Polaca: K. Wojtyla, Wincently 

Granat, Czeslaw Bartnik; corriente italiana: Luis Stefanini, Elio Sgreccia, Luigi 

Pareyson, Romano Guardini; la corriente Española con Xavier Zubiri, López Quintás, 

Pedro Laín Entralgo, Carlos Diaz y Juan Manuel Burgos.  

 

Las escuelas mencionadas anteriormente, plantean otro interrogante: ¿el personalismo se 

puede considerar como una filosofía unitaria o se debe hablar de un grupo de intelectuales 

que se refieren simplemente a la categoría persona? Para dar solución a este interrogante 

parafrasearé Burgos, quien ha desarrollado y sistematizado la filosofía personalista: 

primero, el personalismo se centra en la persona, colocándola como clave arquitectónica 

para su antropología; segundo, el personalismo utiliza conceptos propios para las 

personas, no utiliza conceptos de objetos por analogía para las personas; tercero, su 

método es una modulación del método fenomenológico, desactivando los componentes 

idealistas; cuarto, acepta algunos elementos de la modernidad, como: yo, subjetividad, 

libertad, voluntad, autodeterminación; quinto, construye una reflexión de carácter 

ontológico utilizando el desarrollo conceptual de la tradición Aristotélico-Tomista.  

 

                                                           
203 Burgos, J, M. (2012). Introducción al personalismo. Op., cit. p. 87. 
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Lo anterior, manifiesta la vigencia y solidez académica que tiene el personalismo, lo cual 

permite fundamentar la propuesta bioética personalista. Ahora bien, reconocer la 

diversidad de escuelas del personalismo es también evidenciar la variedad de corrientes 

y pensadores; acción que enriquece la reflexión sobre la persona y que permite agrupar la 

filosofía personalista en: el personalismo comunitario, el personalismo dialógico, el 

personalismo idealista y el personalismo ontológico, cada uno con un gran elenco de 

pensadores y líneas de investigación definida.  

 

Ante la variedad del personalismo surge de nuevo el interrogante ¿desde cuál propuesta 

personalista fundar la bioética personalista, para así mitigar las debilidades que presenta? 

En el segundo capítulo de esta investigación doctoral trataré de hacer una fundamentación 

para la bioética personalista desde el Personalismo Ontológico Moderno.  



 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo 2. 
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El objetivo de este capítulo consiste en presentar el Personalismo Ontológico Moderno 

(POM), analizar su propuesta filosófica, antropológica y epistemológica en el marco del 

personalismo; a la vez, analizar las diferencias, similitudes y novedades frente a las otras 

corrientes, al igual que sus aportes a la filosofía. El orden a seguir es el siguiente: primero, 

fundamentos del POM; segundo, propuesta antropología; tercero, el método integral; 

cuarto, aportes a la filosofía personalista. 

2.1 Fundamentos del POM. 
 

El POM se fundamenta en la antropología de Karol Wojtyla y la teoría de Juan Manuel 

Burgos. Para el desarrollo de este apartado se utilizaron las principales obras y artículos 

de estos autores.   

 

El POM así como las otras corrientes de la filosofía personalista posee un núcleo común: 

pensar al ser humano desde la categoría persona.  En palabras de Burgos: “El recurrir a 

la persona, a la experiencia de ser persona y de encontrarse con otras personas como 

punto de partida del pensamiento era un camino nuevo que todavía no se había recorrido. 

Era un camino, además, que parecía ofrecer las respuestas que se buscaban”204 frente al 

individualismo y al colectivismo. Este fenómeno se ha conocido como el ‘despertar 

personalista’ y tal como lo expresó Bombacci205  se originó en el siglo XX por caminos 

diversos pero entrelazados.   

 

Clarificar las diferencias y similitudes del POM con las otras corrientes personalistas 

permite reconocer su identidad y novedad como aporte al ejercicio de la filosofía. A 

continuación se construye una sinopsis de las diferentes corrientes del personalismo, con 

el objetivo de identificar los núcleos comunes y sus puntos de divergencia.  

 

 

 

 

                                                           
204 Cfr. Burgos, J.M. (2012). Introducción al Personalismo. Op. Cit.   
205 Cfr. Bombacci, N. (2002). Emmanuel Mounier: una vida, un testimonio. Ed. Emmanuel Mounier. 
Salamanca. p.114.  
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2.2  Corrientes del personalismo. 

 

El personalismo está integrado por las siguientes corrientes: el personalismo comunitario, 

el personalismo dialógico, el personalismo fenomenológico, personalismo ontológico 

clásico; en ellas se recogen las principales líneas de investigación que se han desarrollado 

y hacen parte diversos pensadores de diferentes contextos y épocas. Burgos, en su libro 

Introducción al personalismo, ha hecho un arduo trabajo de agrupación y sistematización 

de las corrientes y principales exponentes.   

 

2.2.1 Personalismo comunitario  
 

Emmanuel Mounier (1905-1950) es el representante más reconocido del personalismo 

comunitario; se interesó en transformar la sociedad desde la comprensión de la persona, 

fundó la revista Esprit en 1932, en 1935 publicó su obra Revolución personalista y 

comunitaria, poco tiempo después, en 1936, el Manifiesto al servicio del personalismo. 

Al terminar la guerra de 1939 vio la necesidad de fundamentar las ideas presentes en sus 

primeras obras, en esa línea se enmarcan el Tratado del carácter en 1946, Introducción 

a los existencialistas en 1947 y El personalismo en 1949; allí expone de manera clara y 

sistemática su pensamiento. Posteriormente, Carlos Díaz Hernández (1944) continúa 

impulsado el personalismo comunitario fundando por Emmanuel Mounier, 

principalmente en España e iberoamerica.  

 

El personalismo comunitario se ha caracterizado por ser una propuesta de transformación 

social revolucionaria. Su objetivo es afirmar la primacía de la persona sobre las 

necesidades materiales, como lo afirma Mounier: “Para insertar el personalismo en el 

drama histórico de este tiempo, no es suficiente decir, persona, comunidad, hombre total, 

etc. Es preciso decir también: fin de la burguesía occidental, advenimiento de las 

estructuras sociales, función iniciadora del propietario”206. 

 

La persona posee una realidad ontológica y subsistente, está instalada en el mundo e 

inmersa en la naturaleza con la capacidad para transcender, mediante la apertura al 

                                                           
206 Cfr. Mounier, E. (1967). Manifiesto al servicio del personalismo. Ed Taurus. Madrid. p. 376. 
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mundo y al Otro207; por su libertad puede modificar su mundo, adherirse a valores, a 

personas y a proyectos; su carácter ontológico le da la dimensión esencial de la persona: 

su subjetividad y singularidad208. 

  

La persona es corporal y espiritual; es un espíritu encarnado: “No puedo pensar sin ser, 

ni ser sin mi cuerpo; yo estoy expuesto por él a mí mismo, al mundo, a los otros; por él 

escapo a la soledad de un pensamiento que no sería más que pensamiento de mi 

pensamiento”209. 

 

La persona desde su singularidad se encuentra con la comunidad y se necesitan 

mutuamente. Allí, en la comunidad, la persona es reconocida y valorada; se ve a un “tú”, 

a un prójimo, no a un mero semejante; se da la relación de tal manera que se crea un 

“nosotros” fruto de vivir un proyecto común. El compromiso de la persona con el “tú” se 

da mediante su vocación, la cual pone al servicio del otro con la finalidad de alcanzar su 

realización. En palabras de Xosé Domínguez: “Este modo de vida comprometido da lugar 

a una militancia profética y política, a vivir desviviéndose por otros, a situar el amor como 

motor de la propia vida”210. 

 

2.2.2 Personalismo dialógico. 

 

El personalismo dialógico se ubica entre 1920 a 1930; resalta la interpersonalidad fruto 

de la relación “yo-tú”: “El yo-sujeto, el yo-persona se constituyen como tal para los 

filósofos del diálogo a través de la relación y en la relación”211. Los principales 

representantes son: Ferdinand Ebner; Emmanuel Levinas; Martin Buber y Franz 

Rosenzweig.  A continuación se presentan algunas notas de cada autor. 

 

Ferdinand Ebner (1882-19831), considerado el fundador del personalismo dialógico; su 

pensamiento se inspira en la obra Kierkegaard, de quien toma la postura existencialista, 

                                                           
207Cfr. Domínguez Prieto, X. Emmanuel Mounier: Asociación del personalismo Español. Obtenido en: 
http://www.personalismo.org/emmanuel-mounier-2/  
208 Cfr. Burgos, J.M. (2012). introducción al personalismo. Op. Cit. 
209 Cfr. Mounier, E. (1965). El personalismo. Taurus. Madrid. p. 693. 
210 Domínguez Prieto, X. (2009). Nuevos caminos para el personalismo comunitario. Veritas. Revista de 
Filosofía y Teología. Vol. IV, núm. 20. pp. 95-126. 
211 Burgos, J.M. (2012). Introducción al personalismo. Op.Cit., p. 169. 

http://www.personalismo.org/emmanuel-mounier-2/
http://www.personalismo.org/emmanuel-mounier-2/
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así como de Newman, de quien conecta los procesos de búsqueda de Dios. Para él, Ebner, 

la relación acontece mediante la palabra y el amor: “Hay solo dos hechos en la vida 

espiritual, afirma, dos hechos que tiene lugar entre el yo y el tú: la palabra y el amor. En 

ellos radica la salvación del hombre, la liberación de su yo, de su autorreclusión en sí 

mismo”212. 

 

Franz Rosenzweig (1886-1929) al conocer la obra de Ebner, decide contribuir al 

desarrollo de su propuesta con una orientación teo-antropocéntrica. Para Rosenzweig “el 

yo no es fundamento; cuando el yo ignora al tú lo reduce a la condición de cosa. El yo 

auténtico aparece al descubrir al tú y esto sucede en Dios”213. 

 

Martin Buber (1878-1965) es el autor más reconocido del personalismo dialógico. Su 

obra se divide en tres grupos: sobre la biblia, pensamiento jasídico y sus escritos 

filosóficos. La obra de Buber acentúa la relación dialógica entre el Yo-Tú y su principal 

obra es Yo-Tú (1923).  Para M. Buber la relación interpersonal supera la dinámica de Yo-

Ello (persona-objeto). En cada relación interpersonal el Tú constituye al Yo. Según el 

autor: 

 

“[L]as palabras básicas no son palabras aisladas, sino pares de palabras. Una 
palabra básica es el par Yo-Tú. La otra palabra básica es el par Yo-Ello, donde, 
sin cambiar la palabra básica, en lugar de Ello pueden entrar también las palabras 
Él o Ella. Por eso también el Yo del ser humano es doble. Pues el Yo de la palabra 
básica Yo-Tú es distinto del de la palabra básica Yo-Ello”214. 

 

M. Buber detecta que en las palabras Yo-Tú aflora el verdadero encuentro entre dos 

sujetos; mundos interiores que se reconocen como subjetividades distintas. En la relación 

se constituye la identidad del sujeto, el yo no existe sin el tú. “No existe ningún Yo en sí, 

sino solo el Yo de la palabra básica Yo-Tú y el Yo de la básica Yo-Ello”215.  

 

Emmanuel Levinas (1960-1995) se conoce dentro del personalismo dialógico por su 

propuesta filosófica del rostro del Otro, lugar de epifanía de la interpersonalidad. Su obra 

                                                           
212 Ebner, F., (1968). Citado en A. López Quintás. Pensadores cristianos contemporáneos.  Biblioteca de 
Autores Cristianos. Madrid. p. 118. 
213 Burgos, J.M. (2012). Introducción al personalismo. Op. Cit., p. 169. 
214 Buber, M. (1984).  Yo y Tú. (3ª ed-1998). Caparrós. Madrid.  
215 Ibíd., p. 26. 
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filosófica se centra en el reconocimiento del Otro que irrumpe en mi historia con su rostro 

y me obliga a reconocerlo y respetarlo, ahí está el fundamento de su propuesta ética.  

 

Levinas se nutre de Husserl y Heidegger en sus primeros años de formación filosófica y 

toma distancia de ellos por la primacía que le habían otorgado a la ontología; así, 

desarrolla una propuesta ética como filosofía primera que es “capaz de responder a los 

dramas de la segunda Guerra Mundial y, en particular, al holocausto”216.  

 

Levinas observa que gran parte de la tradición filosófica centró su mirada en el ser e 

ignoró al sujeto, lo que provocó un énfasis exclusivo en el individuo y olvido de la persona 

concreta, tal como lo expresa el ego cartesiano217 y una tendencia del sujeto hacia el 

interés personal, de ahí, la fuente de la violencia. Por ello, el autor propone convertir el 

interés personal en el desinterés, lo cual se puede lograr si se tiene presente las 

necesidades o circunstancias del otro, en palabras coloquiales, cuando me pongo en los 

zapatos del otro. De esto se debe encargar la ética.     

 

Levinas construye su propuesta ética con base en el pensamiento hebreo; la filosofía 

primera debe ser la Alteridad, un humanismo donde el hombre se responsabilice y 

responde totalmente por otro: “Desde el momento en que el otro me mira, yo soy 

responsable de él sin ni siquiera tener que tomar responsabilidades en relación con él; su 

responsabilidad me incumbe. Es una responsabilidad que va más allá de lo que yo 

hago”218. Con él, se pasa de un yo cerrado, a un yo abierto. El Otro que sale a mi 

encuentro, no entra en la esfera de mi subjetividad; es aquello que yo no soy, gracias a lo 

cual yo soy quién soy.  El yo siempre llega con retraso, el otro se nos presenta como algo 

infinito e inabarcable. La relación que acontece con el otro, se da mediante la proximidad, 

la responsabilidad y la sustitución; en la relación con el otro, lo único que tengo que hacer 

es acogerlo como infinito y transcendente y construir una relación ética, no cognoscitiva.  

 

Levinas propone el rostro del otro como el punto de partida para su reconocimiento: “La 

mejor manera de encontrar al rostro es la de ni siquiera darse cuenta del color de sus ojos 

[…] Hay en el rostro una pobreza esencial. Prueba de ello es que intentamos enmascarar 

                                                           
216 Burgos, J.M. (2012). Introducción al personalismo. Op. Cit., p. 181. 
217 Cfr. Descartes. R. (1637). El método de Descartes. Colección Austral-Espasa Calpe. Madrid. 2010.  
218 Lévinas, E. (2000). Ética e infinito. A. Machado Libros, S.A. Madrid. p. 80. 
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esa pobreza dándonos poses, conteniéndonos […] Al mismo tiempo, el rostro es lo que 

nos prohíbe matar”219. El autor, con el no matarás, señala que no se debe caer en la 

indiferencia, no absorberlo en mi mismidad, sino reconocerlo como prójimo. 

 

 2.2.3 Personalismo fenomenológico.  

 

La corriente del personalismo fenomenológico se desprende de la filosofía de Husserl; se 

ha considerado como fenomenología realista, se les conoce como el grupo de Gotinga. 

Los autores más relevantes son Max Scheler, Diertrich von Hildebrand y Edith Stein. A 

continuación se presentan algunas líneas de investigación que ha desarrollado esta 

corriente.  

 

2.2.3.1 Max Scheler (1874-1928) 

  

La formación académica de Max Scheler estuvo influenciada por Dilthey, Euken y 

Husserl, de ellos toma algunos parámetros para la construcción de su propuesta filosofía; 

De Dilthey toma la comprensión de las ciencias del espíritu, centradas en comprender la 

vida no en explicarla: “Así, la psicología, la ciencia elemental del espíritu, no se funda en 

la comprensión sino en la vivencia”220. Euken comprende la vida en los niveles inferiores 

y superiores; en el primero se ubica el grado biológico, el segundo es noológico, el cual 

puede transcenderte al primero, así: “Naturaleza y libertad se dan conectadas y 

jerarquizadas, lo que ofrece posibilidades de directrices éticas”221. Esta forma de 

comprender la vida es tomada por Scheler. Por su parte, Husserl es quien mayor 

influencia tiene en la formación académica de Scheler, de ahí que use el método 

fenomenológico para abordar la ética y la vida emocional humana.  Sin embargo, con la 

intención de construir una fenomenología realista, se distancia de  Husserl. 

 

José María Vega en su introducción a Scheler ha divido sus obras en prefenomenológicas, 

fenomenológicas, antropológicas y metafísicas. El formalismo en la ética y ética material 

de los valores (1913-1916), subtitulada nuevos ensayos de fundamentación de un 

                                                           
219 Ibíd., p. 72.  
220 Vega, J. María. (1992). Introducción a M. Scheler. Número 14.  Clásicos básicos del personalismo. 
Instituto Emmanuel Mounier. Madrid. p. 12. 
221 Ibíd., p. 14 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Cl%C3%A1sicos+b%C3%A1sicos+del+personalismo%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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personalismo ético, es considera su principal obra. Allí incluye su doctrina sobre la 

persona, crítica el pensamiento kantiano y la absolutización del deber como norma válida 

para la acción moral y propone una ética desde el valor.  

 

Scheler observa que el ser humano actúa motivado por los valores, él autor “utiliza el 

método fenomenológico para recuperar al sujeto y, detrás de él, a la persona como 

responsable concreto y material de unas acciones que le interesan, le motivan y a las 

cuales debe responder de acuerdo con una jerarquía específica”222. De este modo 

introduce a la persona como eje central de su antropología. Asimismo, en su libro Esencia 

y formas de la simpatía (1925) sostiene que la estructura fundamental de las relaciones 

interpersonales consiste en compartir los sentimientos con el prójimo, pero respetando la 

alteridad: “La simpatía garantiza la autonomía de la persona al mismo tiempo que hace 

posible la comprensión del otro y la comunicación con él”223.  

 

2.2.3.2 Dietrich Von Hildebrand (1889-1977) 
 

Hildebrand compartió su formación académica con Husserl y Scheler; vivió la 

persecución de la Alemania Nazi, se vio obligado a migrar por varios sitios de Europa, 

hasta que se instaló en los Estados Unidos. Sus mayores contribuciones pertenecen a la 

ética, teoría del conocimiento, estética y entre otros. Sus obras se dividen en escritos 

religiosos y filosóficos. En los primeros se destacan La transformación en Cristo (1948), 

Liturgia y personalidad (1943) o Matrimonio; en los segundos ¿Qué es filosofía?, La 

esencia del amor, ética y estética224. 

  

Su pensamiento se ve influenciado por la fenomenología y su conversión al catolicismo: 

“Se caracterizó por estar comprometido con la verdad de las cosas mismas y con los 

problemas de su tiempo, y un creyente a quien su fe impulsaba e iluminaba su razón, sin 

sustituirla”225.  

                                                           
222 Burgos, J. M. (2012). Introducción al personalismo. Op. Cit., p. 163. 
223 Ibid., p. 164.  
224 Ídem.  
225Sánchez-Migallón Granados, S. Von Hildebran, D. (2009). En Fernández Labastida, F., Mercado J.A 
(editores).Philosophica: Enciclopedia Filosófica Online. Obtenido en: 
URL:http://www.philosophica.info/archivo/2009/voces/hildebrand/Hildebrand.html.  

http://www.philosophica.info/archivo/2009/voces/hildebrand/Hildebrand.html
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Hildebrand contribuye a la filosofía con el desarrollo de la vida moral. El cual coincide 

con responder, de manera consciente, a los valores relevantes. El punto de partida para 

abordar la comprensión del valor es desde la categoría importancia: “Un objeto es 

importante cuando es capaz de motivar en el sujeto respuesta volitivas o afectivas”226, en 

relación con los neutrales que solo son capaces de provocar acciones neutras.   

 

Hildebrand advierte que existen dos tipos de respuesta frente al objeto: las que exige el 

objeto en sí mismo y las que están en el sujeto: “Las primeras revelan —de acuerdo con 

el método fenomenológico que atiende fielmente a la correlación entre actos y sus 

correlatos— que el objeto no es importante sólo para nosotros, sino también en sí mismo. 

En cambio, las segundas tienen el objeto por importante sólo porque resulta 

subjetivamente satisfactorio para quien lo vive”227.  

 

Clarificado el concepto de importancia, el valor es lo importante en sí y no aquello que 

dependa de alguien.  A la vez, Hildebrand descubre que el concepto de importancia tiene 

un tercer momento: “Lo así llamado contiene tanto un rasgo objetivo de importancia 

(positiva o negativa, es decir, un bien o un mal) como una también esencial referencia a 

una persona concreta, justamente aquella que resulta objetivamente beneficiada o 

perjudicada”228. También son aclarados los tipos de relación y de comportamiento que se 

requieren en cada nivel. Así, una acción es buena cuando se responde de manera adecuada 

al valor: “Y ha de ser adecuada según su signo, por así decir (la injusticia exige 

indignación, y no complacencia), y según su altura (el heroísmo reclama admiración, y 

no simple curiosidad o interés)”229.  

 

Cuando se trata de una respuesta a lo objetivamente satisfactorio se responde de acuerdo 

a la satisfacción que provoca, y no por el mismo valor: “El sujeto no se adecua al posible 

valor del objeto, no se entrega realmente al objeto, sino que, al contrario, pretende 

apropiarse de él para su disfrute y provecho”230. 

 

                                                           
226 Ídem. 
227 Ídem. 
228 Ídem. 
229 Ídem. 
230 Ídem.  
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Los modos de respuesta manifiestan dos actitudes de la persona. En la respuesta a lo 

valioso, la persona transciende; en lo subjetivamente satisfactorio, se mantiene en la 

esfera de lo inmanente, su interés. La persona que es capaz de responder al valor, sale de 

sí misma y participa del valor dejándose impregnar por él: “Es precisamente esta 

capacidad de trascendencia, junto con la que se da en el ámbito cognoscitivo, lo más 

esencial y profundo de la persona”231. 

 

La propuesta antropológica de Hildebrand está centrada en tres puntos: la metafísica de 

la persona, la descripción de su actividad psicológica y su consistencia moral.  

 

Hildebrand comprende a la persona como sustancia, de ahí, su postura metafísica. La 

persona posee una subsistencia, un ser en sí y por sí misma; es el sujeto de sus vivencias 

y actos. Como lo planteó Aristóteles. En palabras de Sánchez (2009):  

 
“[L]a idea metafísica que Hildebrand se hace de la persona humana es la de una 
sustancia. El autor recuerda que la característica constitutiva de la sustancia es, 
desde Aristóteles, su subsistencia —en contraposición a los accidentes— su ser 
en sí y por sí misma. Lo cual corresponde sin duda a la persona como sujeto de 
sus vivencias o actos; la persona es en sentido propio e independiente, mientras 
que sus actos son sus accidentes, ya que sólo pueden ser en la sustancia”232. 

 

Por otro lado, la persona para Hildebrand,  posee la capacidad de relación e intimidad, la 

cual es intencional, es decir, una inmanencia que se contiene así misma y, a la vez, 

trasciende lo cognoscitivo, volitivo y afectivo, lo cual manifiesta la capacidad de relación 

que subsiste en la persona. La expresión más plena de esto es el amor: En el amor, la 

inmanencia y la trascendencia crecen o menguan juntas. 

 

Hildebrand clasifica las vivencias humanas en intencionales y no intencionales. Estas 

últimas responden a la inmanencia teleológica de la sustancia de la persona; las 

intencionales se dan en respuesta a algún objeto o en recepción a este. Además de estas, 

el autor añade las vivencias particulares en las que la persona es receptora de modo 

emocional, a las que llama ‘el ser afectado’. En las vivencias de respuesta más variadas 

la persona puede:  

                                                           
231 Ibíd.  
232 Cfr. Sánchez-Migallón Granados, S. Von Hildebran, D.(2009). En Fernández Labastida, F., Mercado J.A 
(editores).Philosophica: Enciclopedia Filosófica. Op. Cit 
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“[R]esponder intencionalmente a un objeto desde los tres centros espirituales de 
la persona (el entendimiento, la voluntad y el corazón): de un modo cognoscitivo, 
en la forma de los juicios; de modo volitivo, en la forma del querer propiamente 
(es decir, de querer realizar personalmente algo aún irreal); o de modo afectivo, 
en la forma general del agrado o del deseo (hacia algo ya existente o ante algo 
irrealizable)”233. 

 

Las vivencias afectivas portan bastante a la persona, por lo cual Hildebrand las recupera 

en su propuesta antropológica: 

 
“[P]or eso, reivindicar con fuerza el carácter espiritual de la afectividad 
argumentando que este es fácilmente demostrable mediante el recurso a la 
experiencia, que nos muestra que muchos de los principales acontecimientos y 
situaciones en la vida del hombre están ligados a la afectividad, como las 
experiencias estéticas, la felicidad o el enamoramiento”234. 

 

 Para el autor, el corazón es el centro de la dimensión esencial de la persona.  

 

2.2.3.3 Edith Stein (1891-1942). 
 

Nace en Breslau (Alemania), hoy Wrocław, ciudad polaca. Hija de un matrimonio judío, 

apasionada por la historia, literatura y el arte. Ante la muerte de sus tíos, a sus 15 años, 

sufre una crisis de fe y decide abandonar el judaísmo.  

 

En 1913 lee las Investigaciones Lógicas que le motivan a trasladarse a Gotinga (1913-

1915) para conocer la propuesta de Husserl. Allí, en Gotinga, compartió con autores como 

Adolf Reinach, Theodor Conrad y Moritz Geiger, Hedwig Conrad-Martius, Dietrich von 

Hildebrand, Fritz Kaufmann, Max Scheler, entre otros.  

 

E. Stein siguió la línea de trabajo de Husserl, pero, a la vez, sintió atracción por el 

pensamiento de Reinach y Scheler. Al comienzo de la guerra trabaja como auxiliar de 

enfermería:  

 

“[A] través del trato con los enfermos aprendió cómo en los relatos de las propias 
vivencias hay algo fiable, pero también posibilidades de autoengaño, 

                                                           
233 Ibíd.  
234 Burgos, J. (2012). Introducción al personalismo. Op. Cit., p. 166 
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eventualmente corregibles por el conocimiento que el otro tiene de uno. Así 
maduró en ella el tema de su Disertación doctoral Sobre el problema de la 
empatía (Einfühlung), que leyó en Friburgo de Brisgovia en julio de 1916”235.   

 

En 1922 se convierte al catolicismo, después de haber leído a Santa Teresa de Jesús. 

Durante varias ocasiones intentó trabajar en alguna universidad, pero por ser mujer se lo 

negaron. 

  

El 14 de octubre de 1933 ingresa en el convento de Carmelo de Colonia. Rehúsa 

marcharse a Iberoamérica huyendo del nacionalsocialismo; el 9 de agosto de 1942 muere 

en compañía de su hermana Rosa, en una cámara de gas de Auschwitz-Birkenau.  El 11 

de octubre de 1998 fue canonizada por el papa Juan Pablo II como santa Teresa Benedicta 

de la Cruz. 

 

El pensamiento intelectual de E. Stein inicia con la fenomenología tal como se cultivó en 

Gotinga. Su tesis doctoral sobre el problema de la empatía, manifiesta su interés por la 

propuesta de Husserl. Posteriormente, tras su conversión, lee y traduce obras de santo 

Tomas de Aquino, familiarizándose con el tomismo. El conocer estas dos corrientes, la 

fenomenología y el tomismo, la motivan a realizar una “síntesis entre el método 

fenomenológico-descriptivo y el realismo clásico, sobre todo a propósito de la 

introducción de los conceptos de acto y potencia”236. La fusión entre la fenomenología y 

el tomismo, le permiten construir una comprensión ontológica de la persona, sin caer en 

el yo puro de Husserl. 

 

En sus obras Acto y potencia (1930-1) y Ser finito y eterno (1936) expone los conceptos 

del realismo ontológico desde una reelaboración fenomenológica. Allí expone las razones 

por las cuales no está en armonía con el idealismo Husserliano. E. Stein parte de la 

temporalidad de la conciencia, la cual debe tener una estructura de acto-potencia. La 

conciencia no es pura, una de sus funciones es retener lo que acaba de pasar (retenciones) 

y anuncia lo que está por venir (protensiones). Por ende, el no-ya de la retención como el 

                                                           
235 Cfr. Ferrer Santos, U. (2011).  Edith Stein, en Fernández Labastida, F., Mercado J.A. (editores).  
Philosophica: Enciclopedia filosófica on line. Obtenido 
en: http://www.philosophica.info/archivo/2011/voces/stein/Stein.html 
236 Ídem.   

http://www.philosophica.info/archivo/2011/voces/stein/Stein.html
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todavía-no de la protensión son expresiones de potencialidad, articuladas con el ser en 

acto del presente, del que reciben su consistencia. En sus palabras:  

 

“[E]n lo que yo soy ahora, hay algo que yo no soy actual, pero que lo será en el 
futuro. Lo que yo soy ahora en el estado de actualidad, lo era ya antes, pero sin 
serlo en el estado de actualidad. Mi ser presente contiene la posibilidad de un no 
ser actual futuro y presupone una posibilidad en mi ser precedente. Mi ser presente 
es actual y potencial, real y posible al mismo tiempo”237. 

 

E. Stein comprende que el yo siempre permanece ante la multiplicidad de vivencia, no 

cambia, continua, sigue siendo. El yo es el mismo, aunque se esté recordando o se esté 

inconsciente. Esta comprensión le permite restablecer el concepto de sustancia que 

sostiene al acto-potencia. En sus palabras:  

 

“¿[N]o hallo aquí una profundidad que se abre a la vida actual? ¿No es esto una 
manifestación de algo que está detrás, que no es comprensible ello mismo ni lo es 
directamente? ¿No se da aquí una primera dirección en la que la inmanencia señala 
algo más allá de sí misma y nos fuerza a salir de ella? Se da para la vida que fluye 
algo que le sirve de base, que hace de soporte –una sustancia”238. 

 

E. Stein toma el concepto sustancia no en sentido Aristotélico, es el sí mismo sujeto 

portador de la conciencia que permanece en la diversidad de los actos. La persona es más 

que la conciencia que tiene de sí, es el suppositum rationale, en el sentido de Boecio. Para 

ella la sustancia esta en los tres planos de la persona: cuerpo, psique y consciencia.  

 

En primer lugar, el cuerpo no es un objeto totalmente abarcable, existen situaciones en 

que se escapa: “Cuando se es consciente de él, ya es y ya está vivo”239, al igual, no se es 

consciente de los procesos orgánicos; en segundo lugar, las actividades físicas se activan 

sin consentimiento del Yo como sujeto psíquico, sino que al alma le ocurre ver, oír. Lo 

cual es posible porque detrás de los actos está la realidad psíquica no transparente para sí 

misma (llamémosle “sustancia”) y que los lleva a cabo; tercero, la persona no se agota en 

la actualización como yo, posee zonas que son más interiores o inconscientes: “Aquella 

parte de la persona que se hace consciente como yo representa solo un punto en el seno 

                                                           
237 Stein, E. Ser finito y ser eterno, en Obras Completas III. Escritos filosóficos. Etapa de pensamiento 
cristiano. Colección Maestros Espirituales Cristianos. Montecarmelo. pp. 589-1112. 
238 Stein, E. Acto y potencia, en Obras Completas vol III. Op. Cit.  pp. 225-536. 
239 Ferrer Santos, U. (2011).  Edith Stein, en Fernández Labastida, F., Mercado J.A. (editores).  Philosophica: 
Enciclopedia filosófica on line. Op.Cit., p.  45. 
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de su espacio personal y puede solaparse con el centro de la persona o bien encontrarse 

más o menos distante de él”240. En sus palabras:  

 

“[H]emos concebido a la persona en cuanto yo, que abarca el cuerpo y el alma, 
ilumina por medio del entendimiento y domina por medio de la voluntad como 
soporte levantado por detrás y por encima de todo lo corporal-anímico o como 
forma de plenitud que lo une todo. Pero como hemos dicho en general que la 
forma vacía no puede subsistir sin llenura y esta no puede subsistir sin forma, así 
este hecho se hace particularmente claro. La persona no podría vivir como ‘yo 
puro’. Vive de la plenitud de la esencia que, sin jamás poder ser enteramente 
esclarecida o dominada, brilla en la vida despierta. Lleva esta plenitud y al mismo 
tiempo es llevada por ella como por su fondo oscuro”241.  

 

 

2.2.4 Personalismo Ontológico Clásico (POC) 
 

El personalismo ontológico clásico (POC) tiene como representante al francés Jacques 

Maritain, quién desarrolla su pensamiento basándose en la filosofía de Santo Tomas de 

Aquino (si bien hace algunas actualizaciones, lo sigue fielmente).  A continuación, se 

presentan los elementos más relevantes de su pensamiento, mismos que lo enmarcan 

como representante del POC. Para ello, escogeré los principales puntos que conecta su 

propuesta filosófica con el personalismo; seguiré el estudio y sistematización que ha 

hecho Burgos242 sobre su pensamiento y obra filosófica: primero, aspectos biográficos; 

segundo, el encuentro con el tomismo; tercero, la modernidad; cuarto, humanismo 

integral.  

 

2.2.4.1 Jacques Maritain . 
 

J, Maritain nació el 18 de noviembre del 1882, en Francia.  Hijo de una familia liberal-

protestante de fuerte tradición republicana. Estudió en el Liceo Enrique IV y en 

la Sorbona. En 1904 se casó con Raïssa Oumansoff, inmigrante judía de origen ruso, con 

quien compartió muchas de sus inquietudes intelectuales y su obra.   

                                                           
240 Ibid., p. 46. 
241 Stein, E. Ser finito y eterno. Op. Cit., p. 47. 
242 Cfr. Burgos, J. M. (2006). Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico. Fundación 
Emmanuel Mounier.  Colección persona. Número 18., p. 30.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sorbona
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En la época de su juventud se sintió atraído por el ideal del socialismo que buscó 

transformar la sociedad; así como por el deseo de buscar una verdad absoluta que le diera  

fundamentación teórica y salvadora243. Es la Sorbona, inmersa en un ambiente 

materialista y positivista, la que lo motiva a iniciar su búsqueda; encuentra en Bergson 

respuesta a algunas de sus inquietudes, aunque es Léon Bloy, con su testimonio de vida 

radical y coherente, quien le proporciona la prueba de la existencia de una verdad real y 

absoluta que puede llenar su vida, es él quien lo introduce en el catolicismo. Una vez, 

convertido al cristianismo toda su reflexión filosófica estará orientada por la fe en Cristo, 

porque es el cristianismo quien le ha dado una respuesta racional y última a su deseo de 

un saber absoluto.  En palabras de Burgos:  

 

“[E]se fue el hogar en que se instaló, de manera permanente y definitiva, y que 
nunca abandonó en el futuro. Nunca pensó ni actuó desde fuera de la fe, porque si 
algo quedó radicalmente grabado en su alma durante el proceso de conversión es 
que era el cristianismo quien le explicaba radicalmente el mundo, quien salvaba y 
radicaba vitalmente en lo absoluto”244. 

 

2.2.4.2 El encuentro con el Tomismo. 
 

En los primeros años de conversión, J. Mariatin y su esposa decidieron abandonar la 

filosofía para profundizar su fe y así se dedicaron por algún tiempo a la enseñanza de las 

ciencias naturales. Es su director espiritual, P. Clérissac, quien los lleva hasta el 

conocimiento de santo Tomas de Aquino:  

 

“[P]rimero la leerá Raïssa y discutirá su contenido con Jacques. Después Maritain 
la abordará directamente. Se trata de un momento crucial en su vida que será 
vivido como un segundo encuentro consigo mismo, ahora en el nivel de la 
vocación humana. «Experimenté entonces —afirmará más tarde— como una 
iluminación de la razón. Mi vocación filosófica me era restituida en plenitud”245.  

 

En el Tomismo J. Maritain encuentra lo que andaba buscando, la patria de su intelecto 

donde permanecerá firme hasta su muerte. Sin embargo, su fidelidad al Tomismo tendrá 

                                                           
243 . Burgos, J.M. (1995). Cinco claves para comprender a Jacques Maritain. Acta philosophica. Vol 4, fasc 
1. pp. 5-25.   
244 Burgos, J.M. (2006). Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico. Fundación 
Emmanuel Mounier.  Colección persona. Número 18., p. 30 
245 Burgos, J.M. (1995). Cinco claves para comprender a Jacques Maritain. Op. Cit., p. 49. 
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dos momentos: primero, un tomismo de convertido: “La explicación de esa actitud es 

relativamente sencilla. Maritain encuentra en la Summa una explicación científica, 

profunda y técnica de aquello que cree, junto con una formulación filosófica elaborada 

que pone fin a muchas de sus dudas especulativas e intelectuales. De ahí su sensación de 

iluminación de la inteligencia”246; segundo, un tomismo sereno, en el cual, se evidencia 

la actitud de un Maritain tranquilo y equilibrado que ha profundizado con agudeza los 

temas que tanto inquietan su corazón y a la vez, abre el pensamiento hacia temas no 

cultivados por esta corriente. Esto lo llevará a plantearse un problema complejo: la 

relación entre tomismo e historia, entre tomismo y cultura, entre tomismo y evolución del 

pensamiento. 

 

J. Maritain plantea que existe un Tomismo esencial y otro histórico. El primero, sería 

inmutable y trascendente, porque en el estarían las raíces fundamentales; el segundo, debe 

ser enriquecido, complementado y aumentado: 

 

“[…][E]sta fundamentación sí podía sufrir modificaciones para adaptarse a los 
nuevos contextos culturales de modo que pudiera comprenderse y difundirse de 
un modo más eficaz. […] para Maritain, el tomismo no podía concebirse como un 
sustituto de la realidad; era un instrumento para entender la realidad, no la 
realidad”247.  

 

J. Maritain enfrentaría los problemas de su época con base en el tomismo; para ello, lo 

usa (el tomismo) de una forma creativa, novedosa y profunda en confrontación con la 

modernidad.  
 

2.2.4.3 La confrontación con la modernidad. 
 

J. Maritain inicia su confrontación con la modernidad, después de sentir que posee unas 

bases tomistas muy sólidas. Su primera obra importante es sobre un estudio sobre 

Bergson: “La philosophie bergsonienne248, en la cual, hace una confrontación entre el 

tomismo y el pensamiento de Bergson, con el objetivo de buscar la verdad que tanto la 

inquietaba desde la demostración filosófica.  

                                                           
246 Ibíd., p.50. 
247 Burgos, J.M. (2006). Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico. Op. Cit., p. 43.  
248 Cfr. Maritain, J. (1913). La philosophie bergsonienne. Études critiques .Oeuvres complètes. Vol. I., pp. 
5-612. 
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En palabras de Burgos: “No bastaba con una mera intuición o convicción personal. Tenía 

que demostrarse a sí mismo, con toda la profundidad posible, que había hecho una 

elección correcta al optar por el tomismo.  Y eso requería enfrentar ambos sistemas de 

modo detallado y con toda la profundidad posible”249. 

 

El estudio detallado del sistema filosófico de Bergson, le llevo a identificar la punta del 

iceberg de una cadena filosófica extensa que comienza con Descartes. De este modo, 

iniciaría una confrontación entre el pensamiento Tomista y la modernidad, tal como 

señala Pavan250, de esta manera, identifica los problemas que había causado la fisura con 

el pensamiento tomista; al hacer el diagnóstico valoró globalmente la modernidad de 

forma negativa, aunque admitiendo que contenía en su estructura elementos positivos. 

Este trabajo quedó plasmado en su libro Tres reformadores: Descartes, Lutero, 

Rousseaun251; ahora bien, no se puede olvidar que su confrontación de la modernidad, no 

solo se hizo desde el tomismo, sino también desde el cristianismo. Desde ahí, logra 

conectar la modernidad con el pensamiento cristiano. 

 

Para Maritain la modernidad toma elementos del cristianismo y los había secularizado e 

insertado en el tejido social, con la salvedad de que se había desconectado del 

pensamiento cristiano, lo cual le llevo a firmar que la ruptura entre modernidad y 

cristianismo fue causada: “Por una pobreza temporal de la cultura, de la civilización y de 

la vida cristiana; por una infidelidad del cristianismo a su propia vocación y a su 

fuerza”252.  

 

De su investigación planteada en los Tres reformadores y la condena de la Santa Sede 

a Action Française, se desprende la obra de Humanismo integral253. Allí descubre que 

uno de los problemas es el límite de la cristiandad medieval, la necesidad de una vivencia 

existencial de la verdad de fe, un cristianismo que se sitúe en el terreno vivencial.  

 

                                                           
249 Burgos, J.M. (2006). Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico. Op. Cit., p. 50. 
250 Cfr. Pavan, A. (1985). La formazione del pensiero di J, Maritain. Tomismo e bergsonismo,, pp. 61-136. 
251 Cfr. Maritain, J. (1925). Trois réformateurs.Oeuvres complètes, vol. III.  
252 Burgos, J.M (2006). Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico. Op. Cit., p. 54. 
253 Cfr. Maritain, J. (2001). Humanismo integral. Problemas temporales y espirituales de una nueva 
cristiandad (2ed). Palabra. Madrid.  
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2.2.4.4 Humanismo integral.  
 

La obra de Humanismo integral es el punto de llegada de la madurez filosófica, política 

y vivencial de J. Maritain. El autor incursiona el campo político con el movimiento 

denominado Action Française, el cual no poseía raíces católicas: “Era fuertemente 

nacionalista, monárquico y antimoderno, defensor del orden y la estabilidad social, y 

estaba dirigido por un no-creyente, Charles Maurras”254; aunque nunca perteneció al 

movimiento, puesto que su colaboración se redujo a participar en la “Revue universelle”, 

la simpatía con este se dio hasta  que la santa sede en diciembre de 1926 condena al 

movimiento, lo cual, provoca que J. Maritain se aleje de él.  

 

El papa Pio XII encarga a J. Maritain la coordinación de una obra que justificara las 

razones por las cuales la santa sede rechaza el movimiento de Action Française, razón 

por la cual revisa su postura sobre el movimiento desde la decisión de la santa sede, lo 

que deviene en dos consecuencias importantes: primera, reconoce que se había 

equivocado al ser simpatizante; segundo, se ve obligado a ocuparse filosóficamente de la 

acción humana, la realidad social y la política255. 

 

El pensamiento político que desarrolla J. Maritain le llevará hasta el Humanismo íntegral, 

obra magna de su empresa filosófica. No es fácil resumir los aportes de este libro, sin 

embargo, se puede señal el eje fundamental: “El rechazo del tradicionalismo católico a 

nivel político que conlleva una crítica matizada de la cristiandad medieval y de su visión 

antropológica”256. Para el autor ese modelo de cristiandad ha caducado, es necesario 

acoger los valores que la modernidad ha conquistado. ¿Cuáles son esos valores?, la 

recuperación de la humanidad que ha hecho la reforma y el renacimiento, la separación 

de Iglesia y Estado, los cristianos de la sociedad deben vivir su fe desde una experiencia 

personal, no desde la institucionalidad.  

 

Su proyecto de humano integral tendrá el objetivo de complementar los aportes de la 

modernidad y la propuesta cristiana. En sus palabras:  

 

                                                           
254 Burgos, J.M. (1995). Cinco claves para comprender a Jacques Maritain. Op. Cit. 
255 Burgos, J.M. (2006). Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico. Op. Cit, p. 62. 
256 Ibíd., p.56. 
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“[E]n este nuevo momento de la historia de la cultura cristiana, la criatura no sería 
desconocida ni aniquilada en relación a Dios; pero tampoco sería rehabilitada sin 
Dios o contra Dios; sería rehabilitada en Dios». El punto clave es que «la criatura 
sea verdaderamente respetada en su relación con Dios y porque lo tiene todo de 
él; humanismo, por tanto, pero humanismo teocéntrico, enraizado donde el 
hombre tiene sus raíces, humanismo integral, humanismo de la Encarnación”257. 

 

2.3 Análisis entre las corrientes personalista y el POM: similitudes y diferencias. 
 

Establecida la sinopsis anterior, acerca de las corrientes del personalismo, es necesario 

establecer las principales similitudes y diferencia con el POM.  

 

2.3.1 Similitudes. 
 

El POM al ser una corriente del personalismo, comparte elementos estructurales que lo 

identifican dentro de esta corriente filosófica. A continuación, de manera general, 

sistematizo algunos elementos importantes, mismos que han sido desarrollados por 

Burgos en varios de sus textos.  

 

El POM se presenta como una vía alternativa ante el individualismo y los colectivismos, 

que se vivieron en la Europa de entreguerras lo que impulsó a varios académicos a buscar 

alguna solución a la situación de crisis del siglo XX.  Ante ello, surge el despertar del 

personalismo que ve en la categoría persona la posibilidad de proponer líneas de acción 

y construir una nueva propuesta antropológica.  

 

Para el POM, al igual que para otras las corrientes, el centro de investigación es la persona 

y acoge como punto de partida los aportes metafísicos del cristianismo y el desarrollo 

antropológico de la modernidad  y la fenomenología, en relación con el ser humano258. 

 

El POM no se desvincula de la filosofía realista, al igual que los demás filósofos del 

personalismo; construye su propuesta con base en el pensamiento ontológico-realista, 

para evitar el idealismo y la deconstrucción del hombre. En palabras de Burgos: “El 

                                                           
257 Maritain, J. (2001).  Humanismo Integral. Op. Cit., pp. 375-376 
258 Cfr. Burgos, J. M. (2012). Introducción al Personalismo. Op. Cit.  
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personalismo no soporta ni el idealismo ni la deconstrucción del hombre: el mundo es 

real, el hombre es real, y no sólo real, sino denso, profundo y estable”259, a la vez, está 

convencido de que la persona posee una estructura que es permanente, inalterable y 

común en todos los hombres, que nos permite identificar lo propio del ser humano, 

llamado en términos clásico, la naturaleza humana; está convencido de la dimensión 

religiosa y trascendente del ser humano.  

 

El POM, al estar anclado en el personalismo, reconoce que es una filosofía diferente al 

pensamiento tomista, platónico, agustiniano: “Tiene una estructura y un sistema de 

conexión de conceptos propio y original, que se forja, a partir y en conexión con Mounier, 

en el marco mental y filosófico del siglo XX”260; no obstante, que el personalismo sea 

una filosofía moderna, no le quita la capacidad de compartir algunos puntos de reflexión 

con otras tradiciones.  

 

Establecido el panorama anterior, se puede asegurar que el personalismo y las corrientes, 

incluido el POM, poseen los siguientes ítems: primero, hace una distinción radical entre 

cosas y personas, de ahí la importancia de pensar a la persona con categorías propias, y 

no oscurecer su misterio con la aplicación de categorías que han surgido desde otras 

realidades: “El resultado de este planteamiento (como han visto, por ejemplo, Polo o 

Julián Marías) es que lo específico humano ha quedado oscurecido y encorsetado porque 

se ha tematizado intelectualmente al hombre como una cosa o un animal sólo que con 

unas características especiales”261; segundo, la comprensión de la afectividad como una 

estructura esencial, originaria y autónoma de la persona, quienes aportaron este desarrollo 

fueron Scheler y von Hildebrand262;  tercero, resalta la capacidad que tiene la  persona 

para construir  relaciones interpersonales, como lo expresó Buber263 y Guardini264. Sin 

embargo, es Lévinas quien ha desarrollado la formulación más radical de esta dialogicidad 

                                                           
259 Cfr.  Burgos, J.M. (2009). Reconstruir la persona. Ensayos personalistas. Op. Cit., pp. 13-42. 
260 Ídem.  
261 Ibid., p. 35. 
262 Cfr.  Von Hildebrand, D. (2009). El corazón (4ª ed.). Biblioteca palabra. Madrid; Scheler, M. (2001). 
Ética. Nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético. Ed Caparrós, Madrid., pp. 444-465. 
263 Cfr. Buber, M. (1984). Yo y tú. Óp. Cit; Cfr. Pérez-Soba, J.J. (2005). La pregunta por la persona. La 
respuesta de la interpersonalidad. Facultad de Teología San Dámaso. Madrid. 
264 Cfr. Guardini, R (2006). Las etapas de la vida: su importancia para la ética y la pedagogía (5ª 
edición).Palabra. Madrid.   

http://books.google.com/books?id=nf3YwaVePAgC
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elaborando una quasi-metafísica dialógica del mundo: el diálogo precede al ser y, por eso, 

la ética está antes que la metafísica y que la ontología265. 

 

El cuarto planteamiento se enfoca en la importancia de la corporalidad humana. El 

personalismo considera el cuerpo como el acontecer de la persona; su acercamiento se 

hace desde una perspectiva fenomenológica, descubriendo la riqueza de todos los 

matrices corporales. La corporalidad arroja un dato fundamental de la persona, su 

sexualidad: “Todo ello abre un amplio panorama temático característico del 

personalismo: la reflexión sobre la mujer bien en cuanto persona bien en aspectos 

determinados: corporalidad, razón, sentimientos”266; quinto, la persona y su vocación 

comunitaria, para las corrientes personalista la persona está llamada a vivir en comunidad, 

punto de anclaje entre el individualismo y los colectivos, la sociedad está al servicio de 

la persona, pero la persona descubre su vocación en el servicio a la sociedad. Evitando 

caer en doctrinas que aniquilen la individualidad o paternalismo sociales donde los sujetos 

esperan que la sociedad les resuelva sus problemas personales.  

 

Por último, se evita caer en el intelectualismo. El personalismo reconoce que la 

inteligencia es una parte importante de la persona, pero no lo fundamental; existen las 

potencia de la libertad y corazón, de donde surgen las decisiones morales y la capacidad 

de amar, con este planteamiento se evitar caer en un encierro en el proceso cognitivo y se 

recupera la importancia de la praxis humana. En palabras de Burgos: “La insistencia del 

personalismo en la relación y en la actividad moral del hombre le orienta, por el contrario, 

al estudio de las múltiples dimensiones en las que se despliega la actividad humana. Fruto 

de este planteamiento es el tratamiento de temas como la acción, el amor, el trabajo, la 

actividad creadora en el ámbito estético, y el desarrollo de conceptos de filosofía social 

y, sobre todo, de filosofía política”267. 

 

2.3.2 Diferencias. 
 

Establecido el marco anterior, es necesario avanzar hacia la identidad del POM, y así, 

evidenciar las razones que hacen que sea una propuesta nueva, de ahí, la importancia de 

                                                           
265 Cfr. Lévinas, E. (2002). Totalidad e infinito. Sígueme. Salamanca. 
266 Burgos, J.M. (2009). Reconstruir la persona. Ensayos personalistas. Op. Cit., p. 93. 
267 Ibíd., p. 95. 
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establecer los puntos de ruptura y diferencias con las otras corrientes; mismos que serán 

desarrollados a profundidad en el trascurso de esta tesis. En ese sentido, en este apartado, 

solo se hará mención de los ítems principales que establecen las diferencias del POM con 

las otras corrientes.  

 

El POM no se identifica con el Personalismo comunitario por las siguientes razones: 

primero, no está ligada a figura de E. Mounier, pues su construcción antropológica se 

basa en Karol Wojtyla y la estructura filosófica es de Juan Manuel Burgos, quien integra 

y modifica los principales aportes de las otras corrientes del personalismo y, desde allí, 

desarrolla la estructura conceptual del POM; segundo, su principal objetivo no es 

promover una revolución política social de izquierda268, sino que es la apuesta por una 

construcción  filosófica sólida que permita la reflexión, asimilación y vivencia personal 

que esté en continua búsqueda de la verdad, de ahí, la importancia de que sus categorías 

estén en incesante confrontación con la realidad, y puedan acercarse con mayor precisión 

a la estructura de la persona ; tercero, su construcción antropológica integra los diferentes 

aportes que hacen  las otras corrientes, y se construye una arquitectura particular de la 

persona, que  recoge varios elementos; cuarto,  el personalismo comunitario no desarrolló 

un método, el POM construye una propuesta con base en el planteamiento que hace 

Wojtyla en su libro Persona y acción. 

 

En relación con el personalismo dialógico, las diferencias con el POM son: primero, el 

personalismo dialógico coloca su centro en la relación, no en la persona; segundo, olvida 

el desarrollo ontológico, le da mayor importancia a la ética que a la metafísica; tercero, 

no desarrolla un método que permita comprender cómo se da el conocimiento en la 

persona; cuarto, no construye una propuesta antropológica. 

 

Las principales diferencias que existen entre el POM y el personalismo fenomenológico 

son: primero, su propuesta ontológica se reduce a la proposición metafísica del 

pensamiento Aristotélico-Tomista; segundo, su propuesta metodológica no se desprende 

del método de Husserl, principalmente de la epojé, en cambio, para el POM el punto de 

partida y de confrontación es la experiencia con la realidad y a partir de este construye su 

método, el cual es desarrollado por Wojtyla, pero profundizado y ampliado por Burgos.  

                                                           
268 Cfr. Mounier,E. (1973). Breve tratado sobre la mítica de izquierda, en Comunismo, anarquía, 
personalismo. Zero. pp. 135-139. 
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La corriente que está en mayor relación con el POM es el personalismo ontológico 

clásico, las principales diferencia son: primero, reformula los conceptos Aristotélicos-

Tomistas, mediante la fusión de la metafísica y la fenomenología; segundo, las categorías 

antropológicas están construidas desde la persona y para las personas, no hay 

interpolación de concepto pensados para otras realidades, con la intención de no diluir los 

especifico de la humanidad; tercero,  las acciones éticas no se comprenden desde una 

perspectiva teleológica, sino desde la autoteleología; cuarto, la norma de acción es el 

imperativo personalista; quinto,  se acogen  los aportes que hacen las otras corrientes del 

personalismo y a partir de allí se construye una nueva propuesta unitaria. 

2.4 Estructura del POM. 
 

La estructura del POM que se desarrolla en este ítem cumple la función de bisagra en este 

segundo capítulo; une los elementos desarrollados en los párrafos anteriores y abre el 

desarrollo conceptual para las páginas siguientes.   

 

La primera estructura del POM tiene como eje central a la persona y atiende a los aportes 

que han desarrollado las corrientes del personalismo y así sistematiza, organiza, 

complementa y desarrolla su propuesta con base en los otros aportes. La segunda columna 

del POM es su propuesta antropológica desde la filosofía de Wojtyla y el desarrollo 

conceptual de Burgos, como se ha indicado anteriormente.   

 

2.4.1. Propuesta antropología del POM. 
 

La antropología que construye el POM evita caer en la fragmentación de la persona, su 

intención es lograr una visión del conjunto, que nace como fruto de la sistematización de 

las notas esenciales de la persona, las cuales han sido desarrolladas por las otras corrientes 

del personalismo. Con el objetivo de adentrarse al misterio del ser humano y, así, tratar 

de explicar y entender lo que le es propio para acercarse a la estructura subsistente que 

hace ser a la persona lo que es. El punto de partida y confrontación que toma el POM es 

la experiencia con vía de acceso para el conocimiento y lugar de confrontación de los 

diferentes postulados, método que es desarrollado más adelante.   
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El punto de partida es la noción de persona, este permite resaltar lo propio, particular y 

único de la humanidad, su afectividad, capacidad de construir relaciones interpersonales, 

la primacía de los valores en su vida, la expresión de su corporalidad y sexualidad, etc., 

elementos que acontecen solo en la especie humana.  

 

La antropología del POM que construye Burgos, tiene como autores de referencia a J. 

Maritan, J. Marías y K. Wojtyla.  El siguiente apartado desarrolla las categorías de 

persona, dignidad de la persona y humanidad.  

 

2.4.1.1 La noción de la categoría persona. 

 

La noción de persona que desarrolla el POM tiene como telón de fondo los siguientes 

escenarios claves: primero, los aportes que hace el pensamiento cristiano a nivel social269 

y teológico270; segundo, las reflexiones de la modernidad271; tercero, los aportes que 

desarrolló el personalismo del siglo XX, cuya finalidad se centró en recuperar al ser 

humano a nivel social y existencial; cuarto, las notas que desarrolla la fenomenología 

realista; quinto, el personalismo de Wojtyla.  

 

Los anteriores elementos, son el punto de partida del POM y desde ellos se construye la 

noción de persona. A continuación, presentaré los elementos más significativos que posee 

el desarrollo de esta categoría y resaltaré los que contribuye a la comprensión de la 

persona.  

 

El POM, en línea con la filosofía personalista, evita las definiciones cerradas como lo 

hace Boecio en el medioevo: “Persona es la sustancia individual de naturaleza 

                                                           
269 Explica San Pablo: “todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que 
fuiste bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre 
esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús.” Cfr. Burgos, 
J. M. (2013). Antropología: una guía para la existencia. Op. Cit. p. 28. 
270 Las reflexiones que surgieron sobre la naturaleza de Cristo y el monoteísmo, lo cual, dio origen al 
dogma de la Santísima Trinidad y que concluyó con el Concilio de Calcedonia en el 451, en el que se aportó 
al concepto de persona las categorías de sustancia o naturaleza, y persona para hacer referencia a la 
individualidad o singular, que tiene una subsistencia en sí mismo. Cfr. Burgos, J. M. (2013). Antropología: 
una guía para la existencia. Op. Cit. Ibíd., p. 29-30. 
271 Con la modernidad la reflexión sobre el ser humano estuvo centrada en la interioridad del ser humano, 
de ahí, nacería un movimiento antisustancialista. Lo cual, aportó las reflexiones sobre conciencia, sujeto, 
yo, etc. Como lo evidencia los trabajos de Descartes. 
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racional”272,  omitiendo los elementos centrales de la persona: libertad, conciencia, el yo, 

las relaciones interpersonales, desarrollados en el modernismo. En palabras de Burgos: 

“No es comprensible una persona que no sea libre, que no tenga conciencia de sí misma, 

que no se relacione, etc., y ninguno de esos elementos, como es fácil de comprobar, 

aparecen en la definición de Boecio”273. Ahora bien, esto no niega los aportes de este 

autor: la sustancialidad, la individualidad y la naturaleza racional, los cuales, resaltan lo 

específico del ser humano.  

 

Con base en lo anterior, el POM parte de la premisa de que la persona es un misterio 

complejo de definir,  con esto evita caer en un idealismo abstracto y hermético: “[…] Esto 

significa, para el tema que nos interesa, que el hombre no es racionalmente explicable, no 

porque sea irracional, sino por el contrario porque es mucho más que mera razón 

instrumental”274, lo cual no implica que no se dé una descripción de los elementos 

esenciales que caracterizan a la persona, sin caer en exhaustividades, rigor formal y 

consientes de las limitaciones que puede tener.  

 

El POM toma la definición de persona del desarrollo filosófico del personalismo, con la 

salvedad que no se parte de conceptos pensados para los otros seres, sino que integra la 

propuesta hecha por el pensamiento Aristotélico-Tomista, la fenomenología realista y el 

pensamiento de Wojtyla. Ahora bien, antes de describir las notas fenomenológicas de la 

persona, es conveniente desarrollar el concepto de humanidad y dignidad de la persona 

que propone el POM.  

 

 

2.4.1.2  La categoría de humanidad. 
 

El concepto de humanidad que propone el personalismo está ligado a la categoría clásica 

de naturaleza humana. No se adopta el mismo concepto de la tradición Aristotélico-

Tomista, por el problema del lastre griego, como lo ha denominado Burgos, esto no indica 

que se hayan omitido los elementos metafísicos que posee la noción de naturaleza 

                                                           
272 Boecio. Liber de persona et duabus naturis contra Eutychen et Nestorium. PL 64, pp. 1343D. Cfr. Ibíd., 
p. 29-30. 
273 Burgos, J.M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Op. Cit., p. 40.  
274 Ibíd., p. 42. 
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desarrollados por Aristóteles, sino que desde ellos se construye una categoría que resalta 

lo propio del ser humano y que pone de manifiesto lo específico de la persona. A 

continuación planteo el problema del lastre griego, para posteriormente desarrollar la 

categoría de Humanidad que propone el POM.  

 

2.4.1.2.1 Lastre griego. 
 

El mundo griego, al igual que Aristóteles, desconoce la categoría de persona que 

desarrolló el pensamiento cristiano y que actualmente defiende el personalismo.  

Aristóteles al acercarse a la comprensión del hombre lo hace desde una visión 

cosmológica, lo enmarca dentro del concepto de naturaleza: “sería el más perfecto de la 

naturaleza, pero no es persona; es, en concreto, un animal racional, pegado a la tierra, al 

mundo material”275; con la definición de animal racional se define la especie a través del 

género más próximo y el elemento que lo distingue, como lo expresó Wojtyla276. 

 

En consonancia con lo anterior, podemos afirmar que Aristóteles construye la definición 

del ser humano partiendo del mundo físico con la categoría naturaleza, mismo que 

después de perder su connotación material y transformase en un principio metafísico, 

hace referencia a la esencia en cuanto principio de operaciones y es utilizada para todo 

ente. Todos los seres del cosmos serán definidos desde ella (esencia) por ampliación, ahí 

estaría incluido el ser humano: “Artigas & Sanguineti, son de esta opinión y, por eso, 

postula la necesidad de lo que hemos llamado la ampliación. La ampliación de un 

concepto originariamente pensado para el mundo natural al mundo humano”277. 

 

El POM reconoce que el concepto de naturaleza, analizado desde la perspectiva 

metafísica para hacer referencia a la esencia y dinamismos del ser humano, no tendría 

ningún problema, la cuestión estaría en que el concepto de naturaleza trae implícito la 

teoría teleológica, y ahí, si habría problema. En palabras de Burgos:  

 

“[L]a naturaleza aristotélica, en efecto, no sólo es un principio, es mucho más, 
es el elemento central de la compleja teoría teleológica con todas sus 

                                                           
275 Burgos, J. M. (2007). Repensar la naturaleza Humana. Op. Cit. p. 59. 
276 Cfr. Wojtyla, K. (2005). La subjetividad y lo irreductible en el hombre, en El hombre y su destino (4ª 
ed.). Ed Palabra. Madrid., pp. 27-28.  
277 Burgos, J. M. (2007). Repensar la naturaleza Humana. Op. Cit., p. 62. 
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implicaciones: la tendencia hacia unos fines, la existencia misma de esos fines, 
la consecuencia de esos mismos fines mediante la transición de la potencia al 
acto (..) ¿sirve esta estructura sin más y directamente para los hombres”278. 

 

Para la tradición Aristotélico-Tomisma se trata de una compresión acertada; el POM no 

está de acuerdo con afirmar que el ser humano tenga en su esencia una tendencia, como 

tienden los animales que tienen una estructura fija y determina. El hombre responde libre 

a los motivos, se va construyendo y determinando en cada acción, la cual, no solo va 

direccionándolo hacia los objetos exteriores, sino que es una respuesta a su búsqueda de 

sí mismo: “En definitiva, su estructura dinámica es profunda y radicalmente diferente de 

la de los animales, por eso, no se le puede aplicar sin más una estructura dinámica cuyo 

origen se basa en la biología. Es necesario reelaborarla con profundidad ”279. 

 

El POM considera que la forma correcta de elaborar la comprensión del ser humano 

consiste en salir del lastre griego, lo cual implica dejar el concepto de naturaleza que 

construyó el mundo griego, mismo que fue pensado desde el mundo natural y, aunque 

ampliado a un terreno metafísico, tiene la tendencia de caer en la interpretación biológica 

y oponer lo propio del hombre, la razón, a lo natural. Entonces, ¿por qué el POM plantea 

que existe ambigüedad en el concepto de naturaleza humana? 

 

Para abordar este interrogante lo primero que hay que indicar es el desarrollo del 

problema dentro de la tradición clásica; segundo, el análisis del problema desde el 

concepto metafísico; tercer, la comprensión de la persona, desde dos dinamismos básicos: 

la parte somática-biológica y la dimensión espiritual-personal. 

 

El POM plantea que el concepto de naturaleza se queda corto para acoger la noción de 

persona por las siguientes razones. El término naturaleza acoge lo común, pero la noción 

de persona hace referencia a lo singular e individual que existe en cada ser humano: “La 

persona es mucho más que la naturaleza porque la naturaleza es lo común pero la persona 

es lo individual y, al contrario de lo que sucede con el resto de los seres, en el hombre, el 

individuo está por encima de la especie. La persona, cada persona, es más y es distinta 

que su naturaleza”280. Con ello, no niega que exista algo común en los seres humanos, 

                                                           
278 Ibíd., p. 63. 
279 Ídem.  
280 Ibíd., p. 65. 
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resalta la existencia individual y personal del sujeto que lo hace ser particular y único, lo 

cual, se diluye con el concepto de naturaleza humana.  

 

El segundo problema que ve el POM, es lo genérico del concepto metafísico de naturaleza 

humana y su estructura teleológica. Leído el ser humano desde esta visión se presentan 

los siguientes inconvenientes: la tradición tomista desarrolla unos dinamismos definidos 

que están dirigidos estrictamente a un fin: “Hay, dinamicidad, sí, pero unidireccional, solo 

de ida y de retorno hacia el fin, nada más”281; en relación con la dinamicidad, el ser 

humano juega un papel pasivo y condicionado por la tendencia. En palabras de Burgos: 

“La tendencia en efecto, sugiere un movimiento en cierto sentido automático, en efecto, 

sugiere un movimiento en cierto sentido automático que se impone al hombre y que éste 

sólo puede asumir o rechazar, pero no modelar”282; el tomismo presenta las estructuras 

finalista como algo ya dado, el papel del ser humano seria solo darse cuenta  y caminar 

hacia ellas; con lo cual, se niega la determinación del ser humano en su construcción 

existencial; los fines que plantea el tomismo, serían elementos externos al ser humano, 

con lo cual, la única misión es ir hacia ellos. En palabras de Burgos: “Ante todo, parece 

que esos fines están siempre fuera del ser humano, son cosas que hay que alcanzar y que 

obtener, pero que no tienen que ver con lo que el sujeto es hoy y ahora, sino que están allí 

fuera y que hay que ir por ellas”283. 

 

Los anteriores, elementos son los que el POM ha denominado como el problema del 

Lastre griego. Ahora bien, como se mencionó al inicio de este apartado, es necesario 

analizar a la persona desde categorías propias y de esta manera evitar que lo específico 

humano sea diluido por la generalidad de los conceptos, para lograr este objetivo el POM 

propone lo siguiente: reformular el concepto de naturaleza humana desde la categoría 

humanidad.  

 

 

 

                                                           
281 Ibíd., p. 73. 
282 Ídem.   
283 Ibíd., p. 79.  
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2.4.1.2.2 De naturaleza humana a humanidad. 

  

El POM propone el concepto de humanidad con la intención de reformular el de 

naturaleza humana que usa la tradición Aristotélico-Tomista, con el fin de evitar caer en 

una relación y reducción a lo biológico-natural.  En palabras de Burgos: “Por esa conexión 

automática que existe entre el concepto de naturaleza y el paradigma teleológico resulta 

prácticamente imposible usar ese concepto sin emplear, al mismo tiempo, toda la 

estructura teleológica”284, de allí, la necesidad de relaborar el concepto, asimilando sus 

aportes fundamentales.   

 

El POM es consciente de que los aportes que hace la noción de naturaleza humana 

resultan irrenunciables. Por un lado, da cuenta de la dinamicidad humana; por otro lado, 

establece la base de igualdad entre todos los seres humanos. Motivo por el cual lo más 

idóneo, no es renunciar a lo bondadoso del concepto, sino tratar de repensarlo. Para ello, 

se propone usar el concepto de humanidad, para resaltar lo común de todos los hombres 

a nivel diacrónico y sincrónico y así evitar el relativismo.  

 

La noción de humanidad para repensar el concepto de naturaleza humana, fue prevista 

por Mounier (1967):  

 

“[H]ay un mundo de las personas. Si ellas formarán una pluralidad absoluta, 
resultaría imposible pronunciar a su respecto este nombre común de persona. 
Nuestro tiempo rechaza la idea de una naturaleza humana permanente, porque 
toma conciencia de las posibilidades aún inexploradas de nuestra condición. 
Reprocha al prejuicio de la naturaleza humana limitarlas de antemano. En verdad, 
resultan a menudo tan sorprendentes que no se debe fijarles límites sino con 
extrema prudencia. Pero una cosa es negarse a la tiranía de las definiciones 
formales y otra negar al hombre, como a menudo lo hace el existencialismo, toda 
esencia y toda estructura. Si cada hombre no es sino lo que él hace, no hay ni 
humanidad, ni historia, ni comunidad […] Así, el personalismo coloca entre sus 
ideas claves la afirmación de la unidad de la humanidad en el espacio y en el 
tiempo, presentida por algunas escuelas de fines de la antigüedad y afirmada en la 
tradición judeocristiana”285. 

 

                                                           
284 Ibíd., p. 96. 
285 Mounier. E. (1967). El personalismo: En Burgos, J.M. (2007). Repensar la naturaleza humana. Op. Cit., 
p. 89. 
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En consonancia con lo anterior, remplazar el concepto naturaleza por el de humanidad 

resulta una opción viable, con este último se hace referencia al modo de ser particular de 

los seres humanos y de la igualdad ontológica de todas las personas, sin negar las 

variaciones culturales e históricas. Pero hasta aquí el POM no ha aportado nada novedoso, 

es necesario dar un paso más y replantear la estructura teleológica.  

 

Una vez acogido el concepto humanidad el POM, con base en el desarrollo antropológico 

de Wojtyla, incorpora nuevos elementos para hacer referencia a lo específico de la 

persona, entre ellos, la categoría de autoteleología, la cual complementa el concepto de 

teleología y resalta lo irrepetible de la persona en cada acción. 

 

Wojtyla con la categoría de autoteleología muestra cómo la acción humana es 

bidireccional, indicando que el ser humano no solo tiene la capacidad de elegir objetos o 

personas, sino que en cada decisión se está autodeterminando. Por ende, la estructura de 

la persona no solo manifiesta la dinamicidad que posee el hombre de salir de sí (dirección 

horizontal) para escoger algo, sino que en cada decisión lo autodetermina (dirección 

vertical). Ahora bien, ¿cómo sucede esto? 

 

En el acto de querer de la persona existe una estructura dual: querer es siempre querer 

algo, pero al mismo tiempo está implícito el Yo. El querer expresa siempre esa 

bidimensionalidad: un aspecto intencional —el objeto del querer— y un aspecto de 

referencia al «yo». Para Wojtyla, el acto de referencia es más importante que el acto 

intencional, en sus palabras: “La intencionalidad mira hacia el exterior, hacia el objeto. 

La autodeterminación mira en cambio hacia el interior, hacia el sujeto”286. 

 

Ahora bien, el querer del ser humano no está determinado por el objeto. La experiencia 

muestra que la voluntad se puede apartar del objeto y decir no quiero, pero, en cambio, la 

voluntad depende del yo y es precisamente lo que caracteriza la autodeterminación: “La 

autoteleología, afirma expresamente Wojtyla, presupone la teleología: el hombre no es el 

confín de la autodeterminación, de las propias elecciones y de los propios actos de 

voluntad independientemente de todos los valores hacia los cuales se dirigen las 

elecciones y los actos de la voluntad”287.  

                                                           
286 Wojtyla, K. (2017). Persona y acción (3 ed.). Madrid: Palabra. 
287 Burgos, J. M. (2007). Repensar la naturaleza humana. Op. Cit., p. 101.  
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El POM, al asumir el concepto de humanidad, sana algunas situaciones de incertidumbre 

del concepto clásico de naturaleza humana, toma los aportes fundamentales de éste 

concepto sin diluir los especifico de la especie humana. Para el POM la propuesta 

antropológica está construida desde la categoría persona, sin olvidar que con el concepto 

de humanidad hace referencia al modo de ser de la especie humana e igualdad de todas 

las personas. 

  

2.4.2 Principales notas fenomenológicas de la persona. 
 

Establecido el marco anterior es necesario volver a retomar el hilo de la categoría persona. 

El POM no utiliza definiciones cerradas de la persona, sus presupuestos hacen 

aproximaciones sucesivas que contribuyen a una mejor comprensión. A continuación son 

presentadas las principales notas fenomenológicas que manifiestan lo particular de la 

humanidad.  

 

La primera nota es la noción de subsistencia, concepto desarrollado por la filosofía 

Aristotélico-Tomista, uno, para hacer referencia al ser de la persona, dos, para recalcar la 

estructura en sí misma que posee la persona y que lo hace permanecer, aún en los cambios 

orgánicos y psíquicos. Este concepto es abordado por el pensamiento griego mediante los 

conceptos de substancialidad y sustancia288. 

 

La segunda nota hace referencia a la subjetividad de la persona, quien permanece pese 

los cambios y se manifiesta al mundo mediante su corporalidad. En palabras de Burgos: 

“Lo que permanece en los cambios de la persona no es una cosa, sino un quien, un alguien, 

una realidad muy profunda con una riqueza interior que se manifiesta y se ejercita a través 

de cualidades especificas […] todas esas características conforman la subjetividad: lo 

propio y especifico de cada persona, su mundo interior, íntimo, distinto de cualquier otro 

hombre o mujer”289. Es la subjetividad la que permite afirmar que la persona se autoposee, 

es independiente de los objetos externos y es capaz de autodeterminarse.  

 

                                                           
288 Burgos, J. M. (2013). Antropología: una guía para la existencia. Op. Cit., p. 44.  
289 Ibid., p. 45. 
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La subjetividad de la persona acontece en la dimensión corporal y está anclada a un 

espacio, tiempo y mortalidad.  Lo corporal hace que existan dos modos específicos de ser 

personas: masculinas o femeninas: “Aportan una maravillosa diversidad cuajada de 

misterio y complementariedad. Con esto no se quiere decir que el hombre y la mujer sean 

dos seres distintos; ambos son esencialmente iguales, pero el modo especifico en que 

constituye su ser personal, siendo igual en los niveles más radicales, es distinto en sus 

manifestaciones concretas”290. 

 

La estructura de la persona posee la capacidad de apertura, tal como lo evidenció el 

personalismo dialógico (Buber, Levinas, Ebner, Roszenweig); esto no significa que sea 

una renuncia a su intimidad, sino lo contrario, afirma la necesidad que tienen todos los 

seres humanos para salir de sí mismos y hacerse don para los otros y encontrar su 

realización en el amor. En palabras de Burgos:  

 

“[E]l hombre se relaciona con la realidad en tres niveles fundamentales: las cosas, 
las relaciones interpersonales y Dios, y esa relación se establece, a su vez, en dos 
direcciones: recepción e influencia. El hombre es afectado por el mundo que le 
rodea pero, a su vez, mediante su acción puede modificar ese mundo y 
transformarlo de acuerdo con sus deseos y necesidades”291. 

 

Establecido el panorama anterior, es necesario profundizar en el valor de la persona, 

insistir en lo especial, único e irrepetible de cada persona, aquello que la hace estar por 

encima de las demás especies: “la persona es el ser más digno por excelencia por encima 

del cosmos, la materia, las plantas y los animales”292.  

 

EL POM entiende que la dignidad de la persona afirma la perfección intrínseca y 

constitutiva que está en su ser, que no está supeditada al ejercicio de las situaciones físicas 

o sociales; se tiene dignidad desde el instante mismo de la concepción hasta la muerte: 

“En otras palabras, se es persona o no se es de manera radical, pero no se puede ser más 

o menos persona”293. Con esta noción de dignidad de la persona que tiene el POM, se 

rechaza las noción de persona desfragmentada que se planteó en el primer capítulo por 

                                                           
290 Ibid., p. 47. 
291 Ibid., p. 46. 
292 Ibid., p. 48. 
293 Ídem.  
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algunas corrientes bioéticas y, a la vez, se considera que el aborto, la eutanasia, la 

eugenésica son incorrectos. 

  

En consonancia con lo anterior, se afirma que la persona posee un valor en sí misma que 

indica el modo de trato y reconocimiento que se le debe dar, esto hace que ninguna 

persona pueda ser instrumentaliza, utilizada o cosificada, pues su valor es absoluto. El 

anterior imperativo, deja entrever el aporte del pensamiento Kantiano, desarrollado en la 

fundamentación metafísica de las costumbres294 que fue asumida por el personalismo; 

ahora bien, Wojtyla reformula el imperativo categórico en la norma personalista.  

 

Afirmar que todos los seres humanos son personas y que por lo mismo son poseedoras de 

un valor absoluto, desde la concepción hasta su muerte, es el pilar que permite construir 

unas bases antropológicas que cimienten los derechos humanos fundamentales.  

 

2.4.3 Estructura del persona según el POM. 
 

La estructura de la persona que propone el POM recoge los elementos que se han 

mencionado en este capítulo, ha sido presentada y desarrollada por Burgos en su manual 

de Antropología: una guía para la existencia295, en el se evidencia como el autor ha 

construido su propuesta con base en la sistematización y reflexión de los aportes de varios 

filósofos personalistas, principalmente se aprecia la influencia de las obras de  Wojtyla. 

Lo anterior no significa que Burgos ha interpolado las propuestas de estos autores, sino 

que desde ellos se ha aventurado a proponer una antropología personalista, pensada desde 

categorías propias para la persona; de ahí la importancia de recoger, analizar y 

sistematizar los aportes que ha desarrollado el personalismo en sus variantes, esto con el 

objetivo de construir una antropología propia para el POM.  

 

El POM propone una estructura de la persona que evidencia las dimensiones que hacen 

parte de la unidad integral de esta (la persona), todas están (las dimensiones) conectadas, 

pero no son autónomas e independientes. En palabras del autor: “No existen una 

sensibilidad, una libertad y un yo que, reunidos y relacionados, acaben por formar un 

                                                           
294 Kant, I. (1966). Fundamentación metafísica de las costumbres. Op. Cit. pp. 50-51.  
295 Burgos, J. M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Op. Cit. 
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hombre o una mujer, sino que, por el contrario, lo que existe es una persona en la que 

podemos distinguir una sensibilidad, una libertad y un yo”296. 

 

Burgos ha construido un diagrama de la estructura de la persona que sirve de herramienta 

pedagógica para evidenciar la unidad e interrelación de las diferentes dimensiones que la 

conforman. En este se exponen tres dimensiones horizontes y verticales; en las 

horizontales se agruparían la corporalidad, lo psíquico y lo espiritual; en la vertical: el 

conocimiento, los deseos y la afectividad. En palabras del autor:  

 

“[E]stas tres dimensiones horizontales se entrecruzan a su vez con tres 
dimensiones verticales, el conocimiento, el deseo y la afectividad, que recorren a 
la persona desde los estratos más elementales hasta los más espirituales. Esto 
significa, en definitiva, que hay unas estructuras cognoscitivas ya a nivel 
somático, como la sensación, pero que estas estructuras se van perfeccionando 
hasta llegar al nivel más alto: la inteligencia. Lo mismo ocurre con la libertad y la 
afectividad espiritual, cuyo nivel espiritual se llama corazón”297. 

 
 
 

Lo particular de la estructura que propone el POM es: primero, es una antropología que 

está construida desde la categoría persona, no desde la comprensión de naturaleza 

humana; segundo, la persona está inserta en la noción de humanidad, lo cual, une la 

libertad con la autodeterminación y resalta elementos comunes de la especie humana que 

superan las barreras históricas y culturales que han manifestado las personas en sus 

diversos contextos; tercero, surge la fusión de la tradición clásica con la fenomenología; 

cuarto, sistematiza los aportes de varios personalistas y a partir de esto construye su 

antropología; quinto, resalta la importancia de la corporalidad, la afectividad, libertad y 

la inclusión del Yo. Algunos de estos temas, han sido poco valorados por otras 

tradiciones, pero el personalismo ha mostrado su importancia y vigencia para poder 

entender a la persona. A continuación expongo los elementos principales de cada una de 

las dimensiones que hacen parte de la estructura de la persona.  

 
 
 
 
 

                                                           
296 Ibíd., p. 63. 
297 Mollinedo de Boy, K. (2009). Reflexiones sobre la persona en Juan Manuel Burgos. PERSONA. Revista 
Iberoamericana de Personalismo Comunitario. Nº 11, año IV., p. 60.  
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Figura 1: Diagrama de la persona, según Juan Manuel Burgos. 

 

2.4.3.1 La corporalidad. 
 

El POM afirma que la persona no tiene un cuerpo, sino que es un ser corporal y que es 

mediante este que se está en el mundo y se construye la relación con los otros y el entorno. 

Parafraseando a J. Marías298, al ser la persona un alguien corporal, su cuerpo le brinda 

identidad y singularidad y pone de manifiesto su personalidad. Según Burgos: “yo, 

persona, sujeto espiritual con conciencia de mí mismo, soy, al mismo tiempo e 

inseparablemente, una realidad corporal”299.   

 

La idea del ser corporal de la persona ha sido recalcada por varios autores personalistas, 

entre los que cabe mencionar a Mounier, Marías, Wojtyla, Ferrer, Edith Stein, Scheler, 

Marcel y Merleau-Ponty.  

 

Afirmar la corporalidad humana es sanar la dialéctica entre materialismo y espiritualismo, 

cuerpo y espíritu, valores y hechos, que antes del siglo XX se consideraban en conflicto, 

tal como lo muestra el libro: “Repensar la naturaleza humana” de Burgos. Para el POM 

el cuerpo, aunque tenga una estructura somática, refleja los diversos factores 

antropológicos y culturales que hacen parte de la humidad. Burgos, en su manual de 

                                                           
298 Marías, J. (1987). Antropología Metafísica. Alianza, Madrid. p. 135. 
299 Burgos, J.M. (2013). Antropología: una guía para la existencia. Op. Cit. p. 68. 
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antropología da cuenta de las principales notas fenomenológicas que revelan que la 

corporalidad humana pone de manifiesto lo particular de cada persona, como el rosto, el 

contacto corporal, vestido, etc., elementos que revelan la complejidad del ser humano y 

que señalan que reducir el cuerpo a una visión materialista sería caer en una noción muy 

pobre.  

 

El cuerpo como sistema somático tiene leyes biológicas propias, las cuales, no pueden ser 

controladas por la voluntad; en otras, la voluntad tiene un grado de control, sin embargo: 

“Nunca se dan procesos ni meramente corporales ni meramente espirituales. Ambos se 

necesitan mutuamente y se influyen de modos diversos”300. Con esto se afirma la 

integralidad de la persona: es inseparable la subjetividad humana y la corporalidad, si no 

hay cuerpo, no persona, el bienestar psíquico afecta la corporalidad, y viceversa.   

 

 2.4.3.2 Sensibilidad y tendencia. 
 

La sensibilidad y las tendencias establecen la interacción entre la persona y su entorno 

existencial. Es mediante la sensibilidad como la persona accede al mundo y logra 

aprehenderlo. En este proceso se dan varios elementos que el POM ha acogido, 

estructurado y sistematizando de otras propuestas antropológicas y psicológicas301. Es la 

persona quien siente y percibe desde su proyecto existencial; en este proceso intervienen 

la sensación, percepción, memoria e imaginación de manera simultánea e integral.  

 

2.4.3.2.1 Sensibilidad. 

  

Mediante la sensación, la persona capta el mundo material a través de los sentidos, estos 

se han clasificados en objetivos y objetivos-subjetivos. Los primeros “se denominan así 

porque el objeto al que se dirigen está separado físicamente del sujeto, por lo cual hay 

una mayor independencia entre ambos; y los segundos, los sentidos objetivo-subjetivos, 

el tacto, gusto y el olfato, tiene que estar en contacto directo con el objeto para que sean 

                                                           
300 Ibíd., p. 78. 
301 Las fuentes de las citas en Antropología: una guía para la existencia, de Burgos, J.M son: Pinillos, J.L. 
(1994). Principios de psicología (18 ed). Ed Alianza. Madrid; Beltrán, J. (2000). Para comprender la 
psicología (6 ed). Ed Verbo Divino. Estella; Lucas, R. (1999). El hombre, espíritu encarnado. Compendio de 
filosofía del hombre. Ed Sígueme, Salamanca. 
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estimulados”302. La clasificación anterior, se utiliza para el ser humano y los demás 

animales que poseen sistema nervioso. Sin embargo, los sentidos del ser humano no 

pueden reducirse solo a la perspectiva biológica, como lo manifiesta Marías en su 

Antropología metafísica. Ellos van cambiando en grado de importancia en la evolución 

del hombre y el desarrollo individual de cada persona.  

 

Los sentidos del tacto, vista, oído, gusto y olfato están ligados a la subjetividad, es la 

persona que direcciona y da un significado especial a lo que captan los sentidos:  

 

“[R]especto al tacto, explica Julián Marías, que es un sentido esencial porque nos 
revela la afectividad de las cosas. Tan pronto como se introduce en la mente y 
en la experiencia vital la distinción entre apariencia y realidad, entre parecer y 
ser, el tacto se presenta como la instancia decisiva: es real aquello que se puede 
tocar, frente a toda forma ilusoria o espectral de presencia”303. 
 

La vista no solo proporciona el contexto que se abre frente a nosotros, sino que manifiesta 

el centro de nuestro interés y dirección vital. Si se aborda de esta misma forma el oído y 

el gusto, la persona no solo percibe sonidos externos o capta sabores, sino que los 

interpreta desde su subjetividad y experiencia vital.   

 

Mediante los sentidos la persona entra en contacto con la realidad y puede distinguir y 

clasificar las cosas del mundo, puede notar la presencia del prójimo que se presenta como 

tú y del mismo modo sentirse a sí mismo. Para el POM, los sentidos no solo me permiten 

captar información, sino saber que lo que estoy captando está pasando en mi vitalidad y 

contribuir a que las acciones que ejecuto estén integradas a mi personalidad, en ese 

sentido, los sentidos contribuyan a mi autodeterminación. En palabras más técnicas, los 

sentidos no son reacciones corporales, sino una reacción psíquica de la persona que se 

expresa en su corporalidad, como lo revelan los estudios de  Wojtyla en su libro Persona 

y Acción.  

 

 

                                                           
302 Burgos, J.M. (2013). Antropología una guía para la existencia. Op. Cit., p. 87.  
303 Ibíd., p. 87 
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2.4.3.3 La percepción. 

 

La percepción es el proceso cognitivo que capta de forma unitaria, integrada y estable los 

elementos que proporcionan los sentidos de la realidad, no se desliga de la subjetividad 

de la persona. Es ella, la persona, quien se encarga de orientar los sentidos y percibir lo 

que le interesa, quiere conocer o experimentar.  En palabras de Burgos: “la misión de la 

percepción es integrar, coordinar y estabilizar los datos elementales que proporcionan los 

sentidos para tener una visión del mundo unitaria y estructurada”304. 

 

Al organizar la información que captan los sentidos, la persona integra los diversos 

elementos que se le presentan en el mundo y los organiza para poder diferenciarlos, tal 

como lo ha señalado J. Beltrán en su libro para comprender la psicología305. 

 

Al ser la percepción un acto elaborado de la mente humana, que logra captar el mundo 

exterior mediante la atención, debe seleccionar lo que quiere captar y almacenar; este 

proceso se logra mediante el aprendizaje y la formación de hábitos. Es importante 

mencionar que la percepción en la historia de la filosofía es un problema de carácter 

epistemológico que ha generado un gran debate sobre varios siglos.   

 

Con la percepción la persona logra capta la realidad, sin modificar lo interior de sí mismo, 

sin embargo, no se trata solamente del reflejo de la realidad:  

 

“[S]ino un sujeto complejo que capta el mundo a través de unos procesos que 
acaban afectando inevitablemente al contenido de lo que se conoce y de lo que 
siente. Por eso, en definitiva, y manteniendo la esencia objetiva de la percepción, 
que es un dato de experiencia, se puede afirmar […] que es cierto que, de suyo, el 
conocimiento perceptivo detecta la organización de la realidad y no la 
construye”306. 

 

Ahora bien, la percepción es un proceso que realiza cada persona en su integralidad.  Creo 

conveniente dejar señalado el problema de la percepción hasta aquí. Al final de este 

                                                           
304Ibíd., p. 91.  
305 Cfr. Beltrán, J. (2013). Para comprender la psicología. Verbo Divino. Madrid.  
306 Pinillos, J.L. (1994). Principios de psicología. Op. Cit., p. 151 
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capítulo, se desarrollará el método de la experiencia integral, por lo cual, se volverá a 

retomar el tema de la percepción.  

 

2.4.3.4 La memoria.  
 

La memoria se puede definir como la capacidad de almacenar las vivencias y sus 

contenidos, le permite recordar a la persona, poner en su mente aquellos sucesos que 

pasaron y quedaron aprehendidos en su interior, eventos a los que se puede volver a 

acceder en cualquier momento. San Agustín señala:  

 

“[M]ás heme ante los campos y anchas concavidades de la memoria, donde están 
los tesoros de innumerables imágenes de toda clase de cosas acarreadas por los 
sentidos. Allí se halla escondido cuanto pensamos, ya aumentando, ya 
disminuyendo, ya variando de cualquier modo las cosas adquiridas por los 
sentidos, y cuanto se le ha encomendado y se halla allí depositado y no ha sido 
aún absorbido y sepultado por el olvido. Cuando estoy allí pido que se me presente 
lo que quiero, y algunas cosas preséntanse al momento; pero otras hay que 
buscarlas más con tiempo y como sacarlas de unos receptáculos abstrusos; otras, 
en cambio, irrumpen en tropel y cuando uno desea y busca otra cosa se ponen en 
medio, como diciendo: ‘¿no seremos nosotras?’ Mas espántolas yo del haz de mi 
memoria con la mano del corazón, hasta que se esclarece lo que quiero y salta a 
mi vista de su escondrijo”307. 

 

Obviaré el desarrollo de la estructura de la memoria que ha presentado la psicología, 

plasmado en la antropología de J. Burgos y los psicólogos Ebbinghaus (1885), Atkinson 

y Shiffrin308, para focalizar la mira en el punto de vista filosófico. Desde la perspectiva 

psicológica es pertinente mencionar que los hallazgos científicos han permitido establecer 

una relación de cooperación continua entre la memoria y el cerebro.   

 

La memoria, al tener la capacidad de almacenar información personal, tiene la misión de 

contribuir con la formación y constitución de la identidad personal del sujeto, se encarga 

de evocar el pretérito existencial, almacenar las vivencias y circunstancias individuales 

que forman la identidad de cada persona.  Ahora bien, los recuerdos que han quedado 

guardados en la memoria van variando de acuerdo a las vivencias presentes de la persona, 

lo cual, indica que la memoria no solo se encarga de repetir una información pasada, sino 

                                                           
307 Agustín, H. (2015). Confesiones. Ed. Verbum: Madrid. X, 8, 12. 
308 Cfr. Atkinson,R.C.,Shiffrin, R.M. (1968). Human memory: a proposed system and its control processes. 
Psychology of learning and motivation. Vol. 2. pp. 89-105. 
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que la persona la modifica con las circunstancias existenciales que está viviendo, sus 

recuerdos son vivencias presentes:  

 

“[N]uestra memoria no es siempre idéntica a sí misma, sino que va cambiando a 
lo largo de nuestra vida. El ser humano codifica la información seleccionándola, 
y la recupera de acuerdo con esquemas propios, emociones y censuras. La “base 
cerebral” no consiste por tanto en un archivo inmóvil de recuerdos, sino que 
parece estar sometida a variaciones biográficas”309. 

 

La memoria es una acción biográfica de la persona, por ende, nos acerca a la comprensión 

de una memoria social e histórica, esto indica que los recuerdos están ligados a la forma 

como la persona ha comprendido el mundo y al sistema lingüístico que se ha construido 

para poderlo aprehender. Por eso mismo, la comprensión efectiva de cualquier lenguaje 

exige la presencia de una memoria en acto, no se trata de un simple almacén, sino de una 

memoria viva, continuamente en operación, y sin la cual no entenderíamos el mundo que 

nos rodea. Esta idea ha sido expresada por autores como San Agustín, Bergson y J. Marías 

y nos indica que la relación y dependencia que existe entre el Yo y la memoria, no solo 

es encargada de guardar las vivencias conscientes e inconscientes que se han vivido en el 

pasado, sino que está siempre en operación presente y de cara a las actuaciones futuras.  

 

2.4.3.5 Imaginación. 
 

La imaginación es el último componente de la sensibilidad, se diferencia de la percepción 

por su distanciamiento con los objetos, su conocimiento es representativo o creativo.  Las 

imágenes han sido clasificadas en post-imágenes, imágenes de memoria, imágenes 

hipnagógicas, imágenes eidéticas e imágenes de imaginación, tal como señalan los 

estudios de psicología presentados por Burgos en su manual de antropología: una guía 

para la existencia.  Ahora bien, creo necesario hacer mención de algunos elementos 

filosóficos de la imaginación desde la perspectiva del personalismo.  

 

La imaginación le permite a la persona poder idear su proyecto vital y le otorga la 

responsabilidad de ser el creador, inventor de sus proyectos y posibilidades para luego  

vivirlo, tal como lo expresa J. Marías: “[…] Solo cuando proyecto ese esquema que ha 

                                                           
309 González, A. (1999). La Memoria: Aproximación filosófica. En Voces del Tiempo. Guatemala. Oct-Dic. 
No 32., pp. 13-18 
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hecho sobre las cosas, éstas, que sólo eran facilidades y dificultades, se convierten en 

posibilidades, de las cuales, como tales posibilidades-pero nada más que en este sentido-

soy también yo el autor”310. De este modo, la imaginación le permite a la persona 

anticiparse  al futuro y a la realidad para poder construir su vida, le muestra el abanico de 

posibilidades, le permite verse a futuro en lo que imagina para elegir la posibilidad que 

concretice su proyecto.  

 

2.4.3.6. La afectividad. 
 

Para el POM la afectividad es una dimensión esencial de la persona, no existe persona sin 

sentimientos. La filosofía durante largo tiempo omitió la importancia de ellos, los redujo 

a sensaciones corporales, emociones pasajeras o melancólicas. El POM hereda el 

desarrollo fenomenológico de Hildebrand y Scheler sobre la afectividad, la reconoce 

como una dimensión autónoma y originaria de la persona, que tiene como centro el 

corazón.  

 

El comprender la afectividad desde la subjetividad, permite vislumbrar que las emociones 

no son tendencias exteriores, no está ligada a la inteligencia o a la voluntad, sino que 

revela que: “Sentir, es fundamentalmente, vivirse a sí mismo, ser consciente de la propia 

intimidad y de sus múltiples modificaciones y avatares”311, por lo mismo,  el POM ha 

divido la afectividad en tres niveles esenciales; el primero lo constituyen las sensaciones 

corporales, segundo, sentimientos o reacciones psíquicas, tercero, la afectividad que 

tendría un carácter espiritual.  

 

2.4.3.6.1 Afectividad corporal. 
 

La afectividad corporal revela la relación que existe entre el cuerpo y lo sentidos. Las 

afecciones exteriores captadas por la corporalidad como sentir frío o calor provocan un 

sentimiento corporal, pero a la vez, existen sensaciones interiores, como el sentirse bien 

físicamente, que expresan emociones de la persona. Debido a que son dos situaciones 

                                                           
310 Marías, J. (2012).  Introducción a la filosofía. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. p. 251. 
311 Burgos, J.M. (2013). Antropología: una guía para la existencia. Op. Cit., p. 113. 
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diversas que acontecen en la corporalidad, Burgos las ha calificado como sentimientos 

sensibles y sentimientos corporales. 

 

Los sentimientos sensibles describen la sensación que es captada por los órganos de los 

sentidos, se caracterizan por estar localizados corporalmente y surgen por una mediación: 

“No es mi yo quien siente frío, sino mi cuerpo y, además, lo siente en una superficie 

específicamente: en las manos o en las orejas”312, a la vez, son actuales, es decir, se dan 

en el presente y con relación al estímulo que los provoca.  

 

Los sentimientos corporales se caracterizan por afectar el cuerpo en su totalidad y este 

mensaje es captado de manera inmediata por el yo. Ellos son la voz de mi cuerpo, tal 

como lo expresó Hildebrand, en ese sentido, si mi cuerpo se siente de una manera 

determinada también yo me siento automáticamente así. Ahora bien, los sentimientos 

corporales, junto a “los impulsos en el hombre no son, ciertamente, experiencias 

espirituales, pero son sin lugar a dudas experiencias personales”313.  

 

Debido a que los sentimientos corporales influyen en la persona puede haber situaciones 

en las que la dominen y esta pierda el control. A la vez, una alteración corporal puede 

inducir un cambio psíquico “pero sin que el sujeto llegue a darse cuenta de que el origen 

no es psíquico sino corporal”314. 

 

2.4.3.6.2. La afectividad psíquica. 
 

Ante la polisemia del concepto de afectividad, el POM hace un análisis lingüístico (antes 

de hacer un estudio antropológico) de las tres categorías principales: emoción, 

sentimiento y pasión que hacen parte de la afectividad.  

 

Por emoción entiende “una vivencia subjetiva que posee una cierta intensidad, carácter 

puntual y manifestaciones fisiológicas patentes”315, esto indica que la emoción está 

relacionada con el estímulo, externo o interno, que provoca reacciones psíquicas y 

                                                           
312 Ibid., p. 116. 
313 Ibid., p. 118. 
314 Ibid., p. 119.  
315 Ibid., p. 120. 
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corporales en la persona, pero que con el tiempo declinan, y da paso al sentimiento. Ahora 

bien, el sentimiento se ha catalogado como “persistente, más profundo y más espiritual y 

su manifestación externa es más débil. Es un estado del alma, del yo, más que una 

reacción ante algo que nos sucede”316. Por último, la pasión se considerada como una 

“vivencia afectiva especialmente poderosa que posee la capacidad de arrastrar en pos de 

sí a la persona”317.   

 

Los sentimientos tienen, en primer lugar, un componente fisiológico y orgánico, esto 

indica la relación que existe entre el cuerpo y la psique. El cuerpo manifiesta los 

sentimientos o emociones que percibe y reacciona de una forma particular de acuerdo al 

tipo de emoción. Ahora bien, este lenguaje corporal (reacción corporal) está condicionado 

por el contexto cultural. En palabras de Burgos: “Los movimientos corporales […] no 

tienen un significado necesariamente unívoco y varían con las épocas y con las 

culturas”318.  

 

Ante algún sentimiento la reacción corporal pone de manifiesto la vivencia interna de los 

mismos, que no solo producen una reacción fisiológica, sino que develan el estado interior 

de la persona que ha sido afectada: “La emoción es una reacción puntual y pasajera de la 

persona, en el sentimiento, por el contrario, estamos ante una actitud asentada que 

constituye un estado de ánimo y es, por eso, más persistente y duradero hasta el punto de 

que puede llegar a influir de modo determinante en mi personalidad”319. Al estar los 

sentimientos anclados en el interior de la persona no siempre resulta fácil su expresión.   

 

Puesto que la efectividad está anclada en la interioridad de la persona, la cognición junto 

con el proceso fisiológico constituye un papel importante en la formación del sentimiento. 

Tal como lo reveló Stanley Schachter toda emoción comprende dos factores: una 

respuesta física más un rótulo cognitivo, es decir, una interpretación del fenómeno y la 

interacción de ambos320. Ahora bien, los sentimientos revelan el mundo interior de la 

persona y constituyen uno de los principales modos de vinculación e interacción con el 

                                                           
316 Ibid., p. 121.  
317 Ibid., p. 122.  
318 Ibid., p. 124.  
319 Ibid., p. 126. 
320 Cfr. LeDoux, J.E. (2002). Emoción, memoria y cerebro. Investigación y ciencia. Tema 28., pp. 36-43.  
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exterior. Ellos se convierten en el criterio de selección para interactuar y escoger, de ahí 

la importancia de la educación sentimental, la cual debe estar orientada desde la verdad.  

 

2.4.3.6.3. La afectividad espiritual. 
 

La afectividad espiritual está por encima de la afectividad corporal o sentimental, se ubica 

en las zonas más profundas de la persona, en su corazón. El POM sigue el análisis que 

hace  Hildebrand, quien ha descrito tres tipos de afectividad espiritual321. La primera está 

motivada por la respuesta al valor: “Lo único que genera nuestra respuesta y nuestro 

interés es la intrínseca importancia del bien; nos conformamos al valor, a lo que es 

importante en sí mismo”322, al obrar así la persona transciende los apetitos subjetivos para 

adherir su corazón al conocimiento y así, ambos se encaminan a una sola respuesta. El 

segundo tipo de afectividad es la conmoción de nuestro interior por acciones ajenas: 

“Vemos un acto de humildad heroico o valiente y nos emocionamos, nos sentimos 

afectados por esa acción que otras personas ha realizado”323. Por último están los 

sentimientos poéticos y estéticos que son una variedad de sentimientos que acontecen y 

juegan un papel importante en la poesía; surgen de manera espontánea y logran tocar las 

fibras del corazón. 

 

Para terminar este apartado es necesario decir que el corazón ha sido ubicado por el 

personalismo como el lugar de residencia de la afectividad espiritual. El corazón no es la 

voluntad, ni se puede identificar con el yo, es la raíz de toda la afectividad espiritual, es 

el núcleo de las vivencias más profundas de la persona. En palabras de Burgos: “El 

corazón lo debemos entender como uno de los centro espirituales de la persona (junto a 

la inteligencia y a la libertad), un centro que, en ocasiones, se constituye como el elemento 

último y decisivo del yo”324. 

 

                                                           
321 Cfr. Hildebrand, D. (2009).  El corazón. Op. Cit., pp. 84- 89. 
322 Ibíd., p. 84. 
323 Burgos, J.M. (2013). Antropología. Una guía para la existencia. Op. Cit., p. 137. 
324 Ibíd., p.138.  
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 2.4.3.7 La inteligencia. 

  

En la dimensión de la inteligencia de la persona se mencionan solo algunos datos 

relevantes, se deja espacio para un desarrollo más denso en el apartado de la propuesta 

del método integral que propone el POM.  

 

La capacidad intelectual le permite a la persona salir de sí misma, acceder al mundo que 

la rodea, comprenderlo y aprehenderlo. A diferencia de los sentidos, la inteligencia es 

capaz de comprender los objetos sin estar en contacto directo con ellos; se tiene la 

posibilidad de reflexividad por su carácter inmaterial. Estos elementos permiten afirmar 

que la espiritualidad que posee está por encima de lo material o corporal:  

 

“[E]n esta espiritualidad, sin embargo, no implica una independencia total de la 
materia puesto que, como ya hemos indicado, el hombre es un ser esencialmente 
corporal y la inteligencia utiliza y necesita una base orgánica-corporal para 
activarse. Sin cerebro no hay inteligencia. Pero la inteligencia es más que el 
cerebro porque este no se vuelve sobre sí mismo, mientras que la inteligencia sí 
lo hace. Por eso es superior, es espiritual”325. 

 

En consonancia con lo anterior, podemos decir que la inteligencia es la luz que ilumina 

el mundo para ser captado por el ser humano, quien entra en interacción con la realidad 

aprehendida que ha sido escogida por él. Este proceso no es pasivo, involucra y modifica 

a la persona de acuerdo al grado de verdad que ha captado. En palabras de Burgos: 

“Aunque el proceso de conocimiento es inmaterial, los objetos conocidos modifican el 

mundo interior de la persona que debe activar ante ellos algún tipo de respuesta. Hay 

conocimientos que apenas requieren adaptación interior […] pero, en ocasiones, lo que 

se conoce puede afectar de manera profunda o incluso decisiva a la vida”326. 

 

2.4.3.8 La libertad. 
 

La libertad hace parte del núcleo fundamental de la persona, pone de manifiesto su 

capacidad de elección, poder, autonomía y apertura ante lo nuevo; refleja lo dinámico y 

misterioso que posee, en comparación con la naturaleza fija y estable de los demás seres.  

                                                           
325 Ibíd., p. 143. 
326 Ibíd., p. 140. 



 125 

 

El POM comprende la noción de libertad desde los siguientes elementos: primero, 

elección. Se es libre porque se puede elegir ante una variedad de posibilidades. Sin 

embargo, no se puede identificar la libertad con elección, es la capacidad que tiene la 

persona de disponer de sí misma y de decidir su destino a través de sus acciones; segundo, 

autoposesión. Evoca que la persona es dueña de sí, independiente, autónoma y no está 

radicalmente a disposición de otro, sino de sí misma. En palabra de Burgos: “La 

autoposesión da lugar al autodominio-entendido no en sentido psicológico sino 

estructural- y ambos, de manera conjunta, hacen posible la intimidad: Yo soy mío, y por 

serlo y para poder serlo tengo un espacio propio en el que vivo y habito, y en el que decido 

de mi destino”327. 

 

El tercer elemento fundamental, que refleja lo esencial de la libertad es la 

autodeterminación. Quien ha desarrollado este concepto con mayor agudeza y finura es 

Wojtyla: “Indica que todo querer verdaderamente humano, es precisamente 

autodeterminación (…) y presupone estructuralmente la autoposesión. En efecto, se 

puede decidir solo de lo que realmente se posee. Y se puede decidir solo quien posee. El 

hombre decide de sí mediante la voluntad puesto que se posee a sí mismo”328; esto implica 

que cada acción, fruto de una decisión, autodetermina e indica un camino y, a la vez, 

construye un modo de ser particular. Ahora bien, la autodeterminación está en lo más 

profundo de la estructura de la persona, no rompe su corporalidad, ni lo hace estar en 

dependencia con los objetos exteriores; en ese sentido cada acción está ligada a una 

responsabilidad.  

 

En este apartado se ha hecho mención solo a algunos elementos, más adelante serán 

desarrollados a profundidad.  

 

 

 

 

                                                           
327 Ibíd., p. 169. 
328 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. Op. Cit., p. 168. 
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2.4.3.9 El Yo personal. 
 

Los anteriores elementos de la persona tienen sus bases en el yo. Sin él, la persona sería 

un simple cúmulo de partes sin unidad, continuidad y armonía; es el yo el dador de la 

identidad y subjetividad de la persona.  

 

La persona capta que posee un yo mediante su conciencia, que le indica que está actuando 

y que él es el autor de la acción, pero, a la vez, por ella es capaz de experimentarse en la  

acción: 

 

“[E]s importante advertir, de todos modos, que la conciencia entendida de este 
modo ni es intencional ni es cognoscitiva. Es decir, en sentido estricto, la 
conciencia no conoce el objeto (esto es misión de la inteligencia), sino que lo que 
hace es iluminarlo para que la persona se dé cuenta de lo que está conociendo, 
experimentando o viviendo”329. 

 

Wojtyla ha desarrollado con profundidad las dos dimensiones de la conciencia, una por la 

que nos damos cuenta de nuestros actos y, otra, la más fundamental, porque la vivimos 

interiormente330.Ambas están implicadas mutuamente en cada acción.  

 

Ahora bien, hay que aclarar que la conciencia a la que hace alusión el POM no se reduce 

a la capacidad funcional de la actividad racional en estado consciente, sino al espacio 

interior en el que vivimos y habitamos, donde se insertan nuestra experiencias y 

sentimientos profundos: “Es el lugar antropológico de la subjetividad y es, por eso mismo, 

la puerta filosófica del yo que no puede existir si no es amparado y acogido por la 

subjetividad”331. 

 

Al ser la conciencia el lugar donde habita el yo de la persona designamos el espacio de 

nuestro ser donde acontecen y convergen todos los puntos de la vida. El POM ha 

destacado dentro de los principales puntos que hacen parte de yo, los siguientes: 

autoconciencia, autoposesión, autodominio, estos hacen parte de la estructura ontológica 

de la persona, con esto se evita caer en un yo puro al estilo hegeliano:  

                                                           
329 Burgos, J.M. (2013). Antropología: una guía para la existencia. Op. Cit., p. 200 
330 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. Op. Cit., p. 86 y ss. 
331 Ibíd., p. 201. 
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“[L]o que existe es el yo de una persona concreta que posee un cuerpo, una mente, 
unos sentimientos y es libre. Y, aunque el yo es en cierto sentido toda la persona: 
yo soy mi cuerpo y mis manos y mis sentimientos, también se distingue de ellos 
con claridad. Mis manos son mías, son parte de mí, pero no son mi yo, sino una 
parte de mi situada bajo su influjo”332. 

 

El yo de la persona tiene las siguientes funciones: fuente de actividad, unicidad, 

permanencia en el tiempo, ser sujeto y personalidad e identidad. Gracias al yo, la persona 

es capaz de permanecer, aunque pasen los años, es decir, el yo es capaz de subsistir a las 

vivencias. 

 

La comprensión del yo de la persona que utiliza el POM, reformula la noción de sustancia 

y de suppositum, desarrolladas por la metafísica clásica, con esto no se sacrifica la 

subjetividad y subsistencia de la persona. Ella subsistente, aunque el yo consciente no 

esté en funcionamiento: “Cuando pierdo el conocimiento, cuando duermo, en las fases 

embrionarias de mi vida o en las terminales cuando puedo perder el dominio sobre mí, 

sigo siendo una y la misma persona. Y esto significa que la persona es más radical que el 

yo, que es la realidad radical y última de un punto de vista antropológico”333. 

 

2.5. El método del POM. 
 

El método propuesto por el POM parte de la idea de que conocer es la acción de una 

persona concreta, específica e irrepetible que desde su realidad existencial se acerca a lo 

que busca aprehender. En palabras de Burgos: “La acción de conocer procede de la 

persona, implica a toda la persona y remite a ella como fuente y como resultado del 

proceso cognoscitivo”334. 

 

El postulado anterior está presente en la obra filosófica de  Wojtyla y desde ahí se 

construye una metodología que le permite profundizar en el conocimiento de la persona 

que actúa desde la experiencia, articulando la objetividad y subjetividad a la vez, 

                                                           
332 Burgos, J.M. (2013). Antropología: una guía para la existencia. Op. Cit. p. 209. 
333 Ibíd., p. 214. 
334 Burgos, J. M. (2015). La experiencia integral: Un método para el personalismo. Palabra. Madrid. p. 10.  
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fusionando la filosofía del ser y de la conciencia, integrando el tomismo y la 

fenomenología, y construyendo una “antropología ontológica permeada por 

subjetividad”335. 

 

Con base en lo anterior, Burgos articula el método que Wojtyla planteó en la introducción 

de Persona y Acción336 y construye un método para el POM: el método de la experiencia 

integral. ¿en qué consiste este método?, ¿dónde está lo novedoso de su propuesta?, 

¿cuáles son las similitudes y diferencias con el tomismo, la fenomenología, el empirismo 

y el racionalismo?  

 

Al resolver estos interrogantes se avanza en la identidad de la experiencia integral como 

método del POM. Este apartado se divide en: primero, la explicación del método de la 

experiencia integral; segundo, aportes de Burgos a la propuesta metodológica Wojtyla; 

tercero, aportes de la experiencia integral a la filosofía personalista.   

 

2.5.1 El Método de la Experiencia Integral 
 

El punto de partida del método de Wojtyla es la experiencia, en ella la persona descubre 

la vivencia subjetiva de su yo y la presencia del mundo externo que sale a su encuentro y 

le brinda información y a la vez lo conduce a tener una experiencia de sí mismo. Wojtyla, 

mediante la categoría experiencia, logra sintetizar las corrientes filosóficas que influyen 

en su formación (la formación Tomista y la propuesta de Scheler) y complementa dos 

grandes tradiciones filosóficas en conflicto: el realismo objetivista y el idealismo 

subjetivista, la filosofía del ser y la conciencia, las cuales habían construido sus vías de 

reflexión por separado planteando una objetividad sin subjetividad o viceversa; en sus 

palabras: “En lugar de absolutizar cualquiera de los dos aspectos de la experiencia del 

hombre, es necesario buscar su recíproca interrelación”337. 

 

A continuación se presenta la propuesta metodológica de Wojtyla (misma que tiene como 

punto de anclaje la experiencia), para ello se siguen los pasos que Burgos desarrolla en 

                                                           
335 Ibíd., p. 12.  
336 Wojtyla, k. (1994). Persona y acción, Op., cit.  
337 Ibíd. p.  53.  
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su libro la Experiencia Integral338. El cual se mueve en dos procesos básicos: la 

experiencia y la comprensión, que, si bien acontecen de manera simultánea no deben 

confundirse. 

 

a. Experiencia. 

La experiencia es el proceso que se da de primera mano a partir de la vivencia personal y 

la relación con el mundo, la experiencia presenta dos dimensiones: una objetiva y externa 

y la otra subjetiva y autorreferencial: “El hombre nunca ha experimentado nada externo 

a él sin que, de alguna manera, se experimente a sí mismo”339.  

 

En la experiencia existe una estructura interna que nos permite diferenciar la experiencia 

del yo y la experiencia del hombre, estas no pueden separarse, se dan de manera 

simultánea, en una, la persona cae en la cuenta de sí misma y es capaz de captar su 

subjetividad; en la otra, la experiencia del hombre acontece mediante el intercambio de 

las experiencias que se han acumulado de los otros hombres, es externa y objetiva. En 

palabras de Burgos:  

 

“[L]a experiencia subjetiva refleja el modo vivencial, la identidad personal del 
sujeto, lo que cada persona es, […] que no es transmisible; pero, la experiencia 
del mundo o de los hombres es externa y subjetiva, y justamente por eso 
comunicable y observable por otros de forma prácticamente idéntica a como yo 
lo observo o experimento”340. 
 

Mediante la experiencia la persona capta la subjetividad y se reconoce como objetiva en 

su corporalidad, lo que lo hace ser uno entre los demás seres del mundo. A la vez, el 

conocimiento de los demás hombres no es solo objetivo, existe un grado de acceso a la 

subjetividad del otro, muy limitado, mediante los procesos empáticos que me permiten 

acércame, sin abarcarlo por completo.  

 

En la experiencia el objeto se da a sí mismo de manera originaria como lo expresan los 

fenomenólogos, pero esta es una realidad unitaria y significativa donde se accede a la 

superficie de la realidad de las cosas y se capta lo real en la profundidad esencial, objetiva 

                                                           
338 Cfr.  Burgos, J. M, (2015) La experiencia integral. Op., cit.  
339 Ibíd., p. 31.  
340 Ibíd, p. 28 
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y subjetiva341. Éste proceso se da por la unidad que existe en el conocimiento, donde se 

une la inteligencia y la sensibilidad. En palabras de Wojtyla: 

 

“[N]o se puede separar artificialmente esta experiencia del conjunto de los actos 
cognoscitivos que tiene el hombre como objeto. Tampoco se la puede separar 
artificialmente del factor intelectual. El conjunto de los actos cognoscitivos 
dirigidos hacia el hombre […] tiene a la vez el carácter empírico e intelectual. 
Cada uno de estos dos aspectos está en el otro, interaccionan entre sí y cooperan 
mutuamente”342. 

 

Posteriormente la experiencia se debe objetivar y sistematizar, allí surge el proceso de 

comprensión.  

 

b. Comprensión. 

En la compresión las vivencias se estructuran cognitivamente, Wojtyla utiliza para 

describir el proceso la palabra consolidación que se refiere a la “formación de los objetos 

intelectuales a partir de las experiencias vividas”343 y se da en dos momentos 

fundamentales: la inducción y la reducción. 

 

La inducción es la encargada de captar la identidad cualitativa ante la pluralidad de los 

hechos que acontecen en la experiencia (la estabilización del objeto), para poderlos 

identificar mediante el reconocimiento de una unidad interna de significado, no dependen 

de la cantidad en que se manifieste sino de la relación interna que los liga, tal como lo 

señala Burgos. Estas razones hacen que su postura se separe de la propuesta de S. Mill y 

la vía fenomenológica.  

 

Ahora bien, la inducción no se pierde ante la multiplicidad de la experiencia, pero 

tampoco se limita la comprensión o consolidación de la unidad de significados, se 

mantiene de algún modo la unidad y la multiplicidad. Este proceso permite el análisis de 

la comprensión, la comunicación y la intersubjetividad:  

 

“[L]as experiencias consolidadas comprenden elementos personales 
autoexperiencias y elementos interpersonales- experiencias de los otros. La 

                                                           
341 Ibíd., p. 31. 
342 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. Op. Cit., p. 39. 
343 Burgos, J.M. (2015). El método de la experiencia integral. Op. Cit., p. 32. 
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unificación de esos elementos en una esencia permite crear una unidad de sentido 
compartible, puesto que, para unidades significativas similares, es razonable 
pensar que la suma de experiencias propias y ajenas sea similar en todos los 
hombres. Se abre así el camino hacia un saber compartido y comunicado, es decir, 
hacia la ciencia”344. 

 

Una vez captada la unidad de significado y estando inmerso en la multiplicidad de las 

experiencias, surge la reducción como necesidad de aclarar, explicitar e interpretar la 

realidad de la persona y eso solo se logra en la medida en que se profundice en el 

contenido de la experiencia, sin salir de la realidad, ni dirigirse a un mundo de conceptos 

abstractos construidos mediante procesos lógicos, sino al estar sumergido en la 

experiencia, con las esencias proporcionadas por la inducción. En otros términos: “No se 

trata de la abstracción, sino de profundizar en la realidad efectivamente existente”345. 

 

La inducción y la reducción están conectadas de manera simultánea en la experiencia, 

aunque es necesario alejarse un poco de la experiencia para comprenderla: “Pero esta 

salida, necesaria y beneficiosa, que permite interpretar y aclarar la experiencia, no puede 

ser más que provisional y parcial”346, porque es necesario volver a ella para comprenderla 

a profundidad. Por consiguiente, la “inducción como la reducción son, al mismo tiempo, 

inmanentes y trascendentes a la vivencia experimental”347. 

 

Wojtyla ve en la experiencia la vía gnoseológica para articular dos tradiciones filosóficas 

en conflicto y así integrar su interrelación recíproca: la filosofía del ser y la conciencia. 

La experiencia permite construir una filosofía integral del hombre y representar el mundo 

exterior e interior que acontece de manera simultánea en la acción de la persona.  

 

El último paso del método que propone Wojtyla consiste en la expresión de lo que se 

comprende ante la comunidad: “Se trata de que no basta con el convencimiento interno 

de que el hombre que actúa es persona, sino que también se debe expresar este 

convencimiento de manera conceptual y lingüística; es decir, hay que formularlo 

                                                           
344 Ibíd., p, 36 
345 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. Op. Cit., p.  48. 
346 Burgos, J.M. (2015). El método de la experiencia integral. Op. Cit., p. 40. 
347 Ídem.  



 132 

externamente para que pueda comunicar plenamente”348, proceso que por inducción 

permite intercambiar experiencias intersubjetivas. 

 

En las líneas anteriores se ha presentado la metodología que propone Wojtyla, a 

continuación, se expondrán los aportes que hace Burgos.  

 

2.5.2 Aportes de Juan Manuel Burgos a la propuesta metodológica de Karol Wojtyla. 
 

El primer aporte que hace Burgos es estructural y se desarrolla dentro de la filosofía 

personalista, más específicamente en el POM que él ha construido, el cual ha sido 

fundamentado con el objetivo de alojar, en el marco del personalismo, el pensamiento de 

Wojtyla, su antropología y su método.  

 

El segundo aporte que hace Burgos al método de Wojtyla es el nombre: El Método de la 

Experiencia Integral, este recoge en la categoría experiencia las vivencias de la persona 

en su dimensión intelectiva y sensitiva. A la vez, con el adjetivo integral se marca la 

diferencia con otras propuestas filosóficas que han usado la categoría experiencia, como 

el empirismo349. 

 

Un tercer aporte es proporcionar un análisis comparativo para mostrar las similitudes, 

diferencias y originalidad con el método fenomenológico y la propuesta gnoseológica 

tomista, tarea que no llevó a cabo Wojtyla. Por ello es necesario hacer una pausa en este 

punto, con el objetivo de presentar de forma resumida algunas de sus conclusiones. 

 

El análisis comparativo que hace Burgos entre lo planteado por Wojtyla y la propuesta 

fenomenológica de Husserl, está delimitado en dos bloques: en la propuesta plasmada de 

investigaciones lógicas de 1913 e ideas I y la fenomenología realista. Este análisis 

comparativo se centra en cuatro puntos: la experiencia, la epojé, las esencias y las 

intuiciones de las esencias.  

 

                                                           
348 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. Op. Cit., p.  52. 
349 Burgos. J.M. (2015). El método de la experiencia integral. Op. Cit., p. 49.  
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La categoría de experiencia entre Wojtyla y Husserl tiene varios puntos en común: la 

experiencia aporta un dato epistemológico para la construcción de varios saberes 

disciplinares; tiene un carácter primario, dado o intuitivo; existen dos tipos básicos de 

experiencia: la autopercepción que corresponde al acceso a la subjetividad y la 

percepción externa que hace referencia al acceso del mundo físico350. Los puntos de 

discontinuidad que detecta Burgos entre ambas posturas señalan que Wojtyla hace énfasis 

en comprender la experiencia de manera integral, el nivel subjetivo y externo, mientras 

que para la fenomenología el proceso fundamental en el conocimiento no es la 

experiencia, sino la intuición. 

 

La epojé es el punto de quiebre entre el pensamiento de Husserl y Wojtyla. Para Husserl 

la fenomenología consiste en el camino para entrar a su propuesta metodológica, en 

cambio Wojtyla entiende que la epojé conduce hacia el idealismo: “Hacia una filosofía de 

la conciencia trascendental, que es, justamente, el planteamiento que quiere evitar con su 

concepción integral de la experiencia”351, de allí el rechazo a utilizarla.  

 

Para Husserl la captación de la esencia acontece en dos niveles: una en la que las esencias 

tienen una relación relativa con los hechos y otra en las que se pueden captar por la 

intuición sin necesidad de la experiencia. En cambio, Wojtyla evita el uso de la palabra 

esencia y cuando lo hace la acompaña de otra diferente como especie o identidad 

cualitativa del objeto. Burgos llega a la conclusión que Wojtyla “usaría esa expresión para 

referirse de un modo general a la idea de unidad de significado”352, que son parte del 

proceso cognoscitivo, pero no un tipo de estructura a priori como lo presenta el método 

fenomenológico. En lo concerniente a la intuición de las esencias no usa esa vía y es 

sustituida por la inducción de corte aristotélico.  

 

En el análisis comparativo que hace Burgos entre la fenomenología realista y el 

pensamiento de Wojtyla identifica una cercanía estructural que comparte presupuestos 

metodológicos y epistemológicos, por lo que algunos autores ubican a Wojtyla en esta 

línea de la fenomenología. Sin embargo, Burgos determina que la actitud realista de esta 

línea de fenomenólogos no altera la estructura diseñada por Husserl y mantiene varios 

                                                           
350 Ídem.  
351 Ibíd., p.  71. 
352 Ibíd., p. 79. 
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puntos de relación, principalmente en la comprensión de la categoría experiencia, misma 

que identifican con la percepción sensible individual, como lo plasma Reinach y Seifert. 

Aunque este último trate de ver la experiencia desde una postura integral termina siendo 

aparente. En palabras de Burgos al hablar de Seifert: 

 

“[E]stos interesantes avances acaban siendo, en el fondo, mucho más aparentes 
que reales. Por un lado, la experiencia continúa siendo una fuente de conocimiento  
muy secundaria, ya que Seifert remarca de manera muy nítida que el principal 
método de la fenomenología es la visión intelectual de las esencias necesarias que 
consiste en un conocimiento directo e inmediato de las esencias y los fenómenos 
primigenios y por otro lado, porque la explicitación del concepto experiencia 
acaba en una especie de marcha atrás que justifica el porqué de esa desatención, 
puesto que Seifert distingue dos tipos de experiencia: una de seres sensibles y la 
otra de esencias”353. 

 

Lo que realmente cuenta allí es el punto de la vía cognoscitiva de las esencias. Burgos 

identifica esta misma tendencia en la categoría de la epojé, la cual manifiesta que la 

experiencia no permite llegar a la intuición de las esencias, en ese sentido, la aplicación 

de la epojé sí permite captar las esencias sólidas, estables, absolutas y necesarias: “Ser, 

persona, libertad, conocimiento, color […] mientras que las naturalezas tales como la 

vaca, las sustancias químicas, el sistema circulatorio […] Se presentan sólo a las ciencias 

empíricas”354. 

 

Burgos llega a la conclusión de que el método que propone Wojtyla se separa de la 

propuesta fenomenológica. A continuación, se ponen en contexto algunos aspectos del 

estudio comparativo que hace con el Tomismo.  

 

El punto de diferencia entre Wojtyla y Santo Tomás consiste en la construcción de una 

antropología desde la subjetividad, la cual no ha estado presente en la filosofía clásica 

que centró su propuesta filosófica en el ser y abordó al ser humano como animal racional. 

En palabras de Burgos: “Esta definición excluye la posibilidad de manifestar lo 

irreductible en el hombre. Esta definición contiene la convicción de la reducción del 

hombre al mundo”355. Definir al ser humano por analogía partiendo de las cosas del 

mundo, oscurece su comprensión y aunque Wojtyla detecta que el concepto de persona 

                                                           
353 Ibíd., p, 99 
354 Ibíd., p. 109.  
355 Ídem.   
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desarrollado por Boecio desplaza el peso de la animalidad a la sustancia, recuperando 

algo de la subjetividad, aún está construido desde un terreno metafísico: “O sea, la 

dimensión del ser en el que se realiza la subjetividad personal del hombre, afirmando la 

condición para el cultivo de este terreno sobre la base de la experiencia”356. 

 

La propuesta filosófica que parte de lo subjetivo implica reconocer “lo que es originario 

y fundamentalmente humano, es decir, lo que constituye la originalidad plena del hombre 

en el mundo”357. Partir de la subjetividad implica recuperar a la persona y sus vivencias 

personales que es capaz de experimentar en cada acto. De ahí la necesidad de construir 

una antropología y una metodología propia que parta desde la experiencia.  

 

Teniendo en cuenta el estudio anterior, se analiza el alcance del método de la experiencia 

integral en relación con la superación del fenómeno, con el fin de llegar a una 

comprensión ontológica. Pero, ¿logra el método llegar hasta la cosa en sí?, después de 

hacer una precisión conceptual entre ontología, metafísica como ontología o pensamiento 

radical y metafísica como metafísica del ser, el Burgos concluye que: primero, la 

inteligencia tiene la capacidad de captar lo real con la ayuda de los sentidos, porque se 

tiene la experiencia de que las cosas están sucediendo y se es consciente de ello; en sus 

palabras:  

 

“[L]a experiencia integral postula que en el proceso de comprensión que se da en 
la experiencia intervienen conjuntamente y unitariamente los sentidos y la 
inteligencia, y que ambos, cada uno a su manera, pero de modo directo y conjunto, 
alcanzan la realidad, entendemos que se debe concluir que este método es capaz 
de alcanzar el noúmeno y de superar, de forma estructural, la crítica kantiana”358. 

 

Segundo, el método de la experiencia integral parte de una actitud natural y busca 

reflexionar sobre la experiencia en el terreno objetivo o subjetivo. Al estar anclado en la 

realidad pretende hacer un análisis integral mediante la captación unitaria del intelecto y 

los sentidos: “Es el análisis de la cosa en sí (objetiva o subjetiva) a través de la acción 

cognoscitiva integral de la persona”359, alcanzando mediante la inteligencia las 

profundidades de lo real.  

                                                           
356 Ibíd., p.128. 
357 Ibíd., p.131. 
358 Ibíd., p.198 
359 Ibíd., p. 199. 
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Tercero, el método de la experiencia integral no busca alcanzar una metafísica del ser, su 

intención es poder afirmar conocimientos verdaderos con los límites del intelecto 

humano, sobre la realidad y en particular sobre la persona, con el fin de llegar a la 

comprensión que ha partido de la experiencia. 

 

2.5.3. Aportes del Método de la experiencia integral a la filosofía personalista. 
 

El POM parte de la experiencia directa a través del conocimiento espontáneo para hacer 

filosofía. En este sentido, quien se dedique a hacer filosofía debe poner su experiencia 

(comprensión) en una actitud crítica, mediante la inducción y reducción para aumentar la 

comprensión que posee, sin omitir que las nuevas comprensiones deben ser confrontadas 

con la experiencia. Sin embargo, no se omite que existan situaciones donde el 

conocimiento filosófico sea divergente del conocimiento espontáneo: “Pero, a pesar de 

toda su elevación epistemológica, la filosofía nunca puede alzarse por encima de la 

experiencia, pues este es el punto fontanal de cualquier tipo de actividad cognoscitiva”360. 

 

La reflexión filosofía del POM parte de la experiencia de la persona, su objetivo consiste 

en buscar lo singular y específico, lo propio de la humanidad y no aplicar categorías 

comunes y generales pensadas desde otras realidades y aplicadas a la persona por 

analogías, tal como lo hace la tradición Aristotélico-Tomista, diluyendo la comprensión 

de lo propio del ser humano. En palabras de Burgos: “Lo que tiene sentido, por el 

contrario, es apostar por la sectorialidad, por la especificidad, por lo núcleos comunes de 

la realidad inteligible, que existen y pueden ser fácilmente constatados a través de la 

experiencia; y, una vez deslindados, analizarlos en su específica sectorialidad a través de 

instrumentos intelectuales también específicos”361. 

 

En relación con lo anterior, el POM propone analizar a la persona desde lo 

específicamente humano, mediante instrumentos conceptuales y categorías diseñadas 

para comprenderlo desde esta dimensión, es decir, a través de categorías que logren captar 

                                                           
360 Ibíd., p. 231.  
361 Ibíd., p.  253. 
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lo propio de la persona y resalten sus dimensiones irreductibles, para así, no oscurecer lo 

propiamente humano.  

 

El desarrollo sistemático y panorámico sobre el POM, realizado en este capítulo, ofrece 

las bases necesarias para realizar una aplicación a la bioética personalista, se escoge la 

propuesta de Elio Sgreccia por ser la más unificada y difundida para realizar este ejercicio 

académico,  tarea que se realizará en los siguientes apartados.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 3. 
Aportes del Personalismo Ontológico Moderno a la bioética 
personalista de Elio Sgreccia. 
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En los siguientes capítulos de esta tesis doctoral, se busca abordar los aportes del 

Personalismo Ontológico Moderno (POM) a la bioética personalista. Es una cuestión 

compleja porque este tema ha sido planteado por Burgos y Wojtyla, solo de manera 

colateral. Sin embargo, se estima que existe un potencial importante para la bioética desde 

este tema que se pretende explorar y que motiva la realización de este trabajo. Se realiza 

en dos partes. 

 

En el capítulo tres se exploran las posibles aportaciones de la antropología del POM a la 

bioética, abordando esta difícil cuestión comparando la posición del POM con su 

correlativo más cercano, la bioética personalista de Sgreccia. De este modo se indaga si 

la antropología del POM proporciona y hasta qué punto, una mejor fundación 

antropológica para la bioética que la posición de Sgreccia. Para centrar el problema, el 

análisis se enfoca en tres cuestiones clave: vida humana, naturaleza y persona. Por 

último, se hace un análisis de los principios de la bioética propuestos por Sgreccia. 

 

Cerrado el análisis antropológico, en el capítulo cuatro se aborda un tema específicamente 

bioético: la visión del embrión. El objetivo del capítulo será proponer cómo debe 

considerarse al embrión humano desde las premisas antropológicas previas del POM, lo 

cual se realiza a través del concepto de persona en estado embrionario. Al igual que en 

el capítulo 3 no encontramos en el POM más que referencias ocasionales a este tema 

específico (particularmente en Burgos en este caso), por lo que la presentación de esta 

cuestión no se plantea como un análisis de los textos del POM, sino como una propuesta 

para comprender al embrión humano desde estas bases antropológicas. 

 

3.1. Conceptos antropológicos de la bioética Personalista de E. Sgreccia. 
 

La propuesta bioética de Sgreccia, parte de la comprensión de la vida según el dato 

científico y el personalismo ontológico clásico362 (POC); encontrando ahí, una visión 

integral de la persona363 que supera las reducciones ideológicas y biologicistas, vigentes 

en algunas propuestas actuales, esto con el fin de fundamentar el valor de la persona y su 

llamado a vivir en comunión con la sociedad; desde allí, propone los principios éticos 

                                                           
362 La frase personalismo ontológico clásico será remplazada por la sigla POC.  
363 Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit. p, 29.  
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para orientar los dilemas que surgen a partir del progreso científico. A la vez, admite la 

posibilidad transcendental por encima de la explicación del método empírico.   

 

Se han escogido los conceptos de vida humana, naturaleza humana y persona en la 

propuesta de Sgreccia para ser analizados desde el POM. Se parte del estudio de las 

similitudes y diferencias entre ambas corrientes, con la salvedad de recalcar los aportes 

que se pueden hacer desde el POM, a estas categorías antropológicas de la bioética 

personalista.  

 

Ahora bien, antes de construir un diálogo entre el pensamiento de Sgreccia y el POM, es 

pertinente construir un escenario al que responde la bioética personalista.  No se exponen 

todas las teorías, se profundiza en la definición de vida humana, naturaleza humana y 

persona, en Beauchamp & Childress, D. Gracia, H.T, Engelhardt y Singer.  

 
3.1.1 La vida humana: una lectura desde la bioética Sgreccia y el POM. 

 

      3.1.1.1. Vida humana según Sgreccía.  
 

Para comprender la vida humana, Sgreccia parte de la vida y sus diversas formas. Tema 

que desarrolla en el capítulo III, de su manual de Bioética364.  Se apoya en la tradición 

Aristotélico-Tomista que establece diferentes niveles de vida: vegetativa, sensitiva e 

intelectiva, hasta llegar al grado más alto: el nivel de conciencia.  Para establecer la 

relación entre consciencia y vida, él se fundamenta en R. Spaemann, quien dice:  

  

“[Q]uien no está dispuesto a escoger la vida consciente como paradigma 
de la interpretación de la vida en general, se ve constreñido a no conocer 
en el ser vivo su carácter de vivo y a reducirlo a la estructura “objetiva” de 
un ser material, sin darse cuenta de que sólo a partir del ser vivo es posible 
comprender el significado “ser” cuando éste se aplica a la materia”365. 

 

En efecto, Sgreccia plantea que la noción de vida es amplia, no se puede reducir la vida 

a lo biológico u orgánico, porque la vida se predica análogamente de varias realidades.  

                                                           
364 Sgreccia, E (2009) Manual de la Bioética. Op. Cit., p. 98.  
365 Spaemann, R. Felicidad y benevolencia. En. Sgreccia, E. (2009) Manual de la Bioética. Op. Cit., p. 98.  
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“[V]ida y vida biológica-orgánica no son nociones equivalentes, por tanto, 
el concepto de vida es de por sí análogo: existen diferentes niveles de vida, 
y un mismo término denota formas muy diversas de vida. Decimos “vida” 
para indicar tanto la vida animal, la humana, la que está por encima del 
hombre y, en el hombre, para denotar la vida corpórea, la psíquica, la 
espiritual”366.  

 

Establecida esta aclaración, Sgreccia estudia las diferentes formas de vida. Se apoya en 

la tradición Aristotélico-Tomista utilizando los conceptos griegos de zoé, bios, psyché 

para identificar la particularidad de cada manifestación de la vida.  

De zoé dice: “alude a la vitalidad que se da en todos los seres orgánicos. Es 
el principio de la vida, cuyo opuesto es la no-vida, no la muerte, porque los 
que mueren son entes particulares orgánicos vivos, no el principio de la 
vida”367. 

De Bios afirma: “es constitutivamente individual, plural y mortal, y alude 
a las modalidades o condiciones de la vida: zoé es la vida mediante la cual 
vivimos (qua vivimos), bios es la vida que vivimos (quam vivimos). Bios 
expresa al ser vivo en individualidad empírica, vinculada a la 
temporalidad”368.  

 

Por último, Sgreccia utiliza el concepto de psyché para certificar: “El soplo vital y, por 

tanto, la vida. Los latinos tradujeron psyché por anima, porque el alma anima los 

cuerpos, individualizándolos. Psyché es mucho más que un mero principio animador 

de carácter físico, porque permite que nos reconozcamos y nos afirmemos como un 

yo, abriendo la dimensión de sentido”369. 

Al igual que la tradición Aristotélico-Tomista, Sgreccia fundamenta que la vida humana 

posee la acción inmanente en sus diversos grados: vegetativa, sensitivo y espiritual. En el 

tercer nivel, en la vida espiritual que caracteriza al hombre, aparece la capacidad de la 

consciencia intelectiva y de la libertad. La acción inmanente hace que estos grados estén 

unificados y coordinados mediante el principio unificador: el Alma del ser vivo.   

 

En el siguiente párrafo, tomado del manual de bioética, se comprende el vitalismo, que 

afirma Sgreccia, en contra de la visión mecánica de la vida.   

                                                           
366 Ibíd., p 98.  
367Ídem.  
368 Ídem.  
369 Ídem.  
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“[C]ontra el mecanicismo, que ve entre el ser viviente y el que no lo es solo 
una diferencia de grado y de complejidad, el vitalismo ve en el ser vivo una 
diferencia cualitativa y sustancial. Con ello no se pretende negar que en el 
ser vivo se den procesos e intercambios  físico-químicos, ni entender 
tampoco que junto  a estos se coloque como en un estrato superior y paralelo 
una entidad superior llamada “alma” (vegetativa, sensitiva e intelectiva)”370. 

 

Éste vitalismo está anclado en el pensamiento Aristotélico-Tomista, que afirma que la 

vida es la acción inmanente de un ser animado.  

 

 “[E]l vitalismo, que entendemos en la versión del hilemorfismo, afirma que, 
en el ser vivo, los intercambios y los procesos bioquímicos están presididos, 
informados y guiados por un nuevo principio unificador, mediante el cual el 
todo regula y determina a las partes y sus funciones. Por tanto, el ser vivo 
tiene su propia unidad sustancial y especifica. El organismo vivo se puede 
considerar como un enorme laboratorio químico en miniatura en el que 
tienen lugar innumerables reacciones sumamente complejas, tendiendo todas 
a un mismo fin: la sustentación del individuo. Este principio unificador es el 
alma de ser vivo”371. 

 

Para Sgreccia, la vida humana, al igual que las otras formas de vida, es movida por una 

finalidad (telos).  Los movimientos que acontecen en ella, van de los menos a los más 

perfectos y algunos son captados por el intelecto. El telos solo está en los seres vivos, no 

en los objetos cuya finalidad es orientada por un agente externo.  En sus palabras: “El fin 

no es solo un concepto proyectado por el hombre en las cosas ni un concepto que sólo 

puede emplearse en la esfera de la conciencia, sino que se da la finalidad en todos los 

ámbitos de la vida, y no sólo en aquel dotado de subjetividad y de voluntad”372.  

 

Con la anterior afirmación, se aclara que las partes del cuerpo humano cuyo 

funcionamiento es involuntario tienen una teleología inmanente, intrínseca a la operación 

del organismo vivo; por otro lado, por estar dotada de conciencia y libertad, la vida 

humana posee la posibilidad de elegir y de actuar de acuerdo al sentido que orienta su 

existencia, tema que será desarrollado más adelante en la noción de persona. 

 

                                                           
370 Ibíd., p 99.  
371 Ibíd., p 99.  
372 Sgreccia, E (2009). Manual de la Bioética. Op., Cit. pp. 99-101.  
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Sgreccia afirma que, en la vida humana, es un error separar la corporalidad de la 

consciencia, porque la segunda no se puede dar sin la primera: requisito fundamental para 

que acontezca. Este postulado se fundamenta en el pensamiento de R. Spaemann: “Allí 

donde la conciencia y la materia son definidas independientemente la una de la otra y 

enfrentadas la una con la otra como dos esferas inconmensurables, se separan los criterios 

de identidad para los hombres y para las personas”373. 

 

Además, para argumentar su postura sobre la vida humana, Sgreccia analiza las teorías 

que sostienen que el origen de la vida es fruto de una casualidad espontánea (teoría del 

transformismo o teoría de la evolución)374, mismas que surgen en el terreno científico y 

fueron favorecidas por concepciones filosóficas de corte idealista y del materialismo 

dialéctico (por el contrario, las teorías vitalistas no van en armonía con la teoría 

evolucionista). El autor sostiene que el origen de la vida se da por un acto creador que 

origina y da inicio a la cadena de la evolución hasta llegar a la aparición del hombre 

(hominización)375.  

 

Para Sgreccia, las teorías anteriores aportan elementos importantes para la comprensión 

de la vida desde una visión reduccionista, material y mecánica.   No le resulta pertinente 

reducir la antropología a la biología, la biología a la química y la química a la física, pues 

considera que son un programa útil de investigación sectorial, pero no representan un 

esquema de interpretación global de la realidad humana376.  

 

Para el autor, la bioética no puede eludir el problema metafísico de la realidad, es 

necesario abordarlo en dos pasos: primero, el principio de la creación; segundo, el 

principio de la espiritualidad del hombre.  El primero se basa en la ley de la casualidad 

que explica el paso del ser al no ser, de la no existencia a la existencia: “El ser no puede 

originarse del no ser, ni lo que es más puede explicado porque lo que es menos”377: por 

                                                           
373 Spaemann, R (2000). Personas. Acerca de la distinción entre “algo” y “alguien”. EUNSA. Pamplona. p 
132 
374 Entre la teoría de la evolución, Sgreccia menciona a: J. B. Lamarck en su libro philosophie zoologique 
(1809); Charles Darwin, en la obra El origen de las especies (1859); A. Weismann, Ensayos sobre la herencia 
y sobre las cuestiones biológicas conexas (1892); H, de vries; G. Mendel; Van Beneden; Flamming; S. Miller; 
Monod, Entre otras.  
375 Los autores de referencia citados por Sgreccia, son: Teilhard de Chardin, K, R. Popper, J. Maritain.  
376 Sgreccia, E. (2009) Manual de la Bioética. Op. Cit., p. 111.  
377 Ibíd., p. 113.  
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su parte, el segundo, hace referencia al valor de la vida humana que no puede derivarse 

de la materia, sino de la espiritualidad, porque: “En el organismo mismo del hombre se 

resume y representa la realidad cósmica; en la conciencia del hombre es posible reelaborar 

conscientemente la realidad del universo, y en las obras del hombre está presente la 

capacidad de dominio de las realidades que lo rodean”378. 

 

3.1.1.2 Diferencia con la tradición clásica.  

 

Establecer las principales diferencias entre la comprensión de la vida humana de E.  

Sgreccia y la tradición clásica, resulta una tarea compleja. Porque Sgreccia construye su 

fundamentación metafísica desde Aristóteles y Santo Tomás, como se mostró en el 

apartado anterior. Él observa que la fundamentación ontológica construida por ellos 

(Aristóteles y Santo Tomás), ayuda a resolver los principales dilemas bioéticos a los que 

se enfrenta la práctica médica hoy, principalmente cuando la dignidad de ser humano se 

encuentra en peligro.  

Ahora bien, E. Sgreccia al momento de plantear una definición de vida humana, tiene 

presente algunas teorías científicas, algunos pensadores de la filosofía existencial, el 

neotomismo de J. Maritain y los aportes del personalismo. Desde ahí, trata de construir 

una comprensión de vida humana para abordar los dilemas en bioéticos. Sin embargo, se 

mantiene fiel a la estructura ontológica de la tradición Aristotélico-Tomista. 

A continuación, se expone la noción de vida humana en el pensamiento clásico con la 

finalidad de analizar las principales diferencias con el planteamiento de E. Sgreccia.  

Creo pertinente mencionar, que no se abordan todos los autores de la tradición clásica 

porque E. Sgreccia se fundamenta principalmente en Aristóteles y Santo Tomás, aunque 

esto no niegue que en sus obras se haga referencia a otros autores, como Platón o san 

Agustín.  

Aristóteles es considerado el gran filósofo de la vida, porque convirtió un problema 

biológico en filosófico. Parte de una visión naturalista de los seres vivos para comprender 

al ser humano. Para él, todos los seres vivos son organismos, esto es, un todo orgánico, 

                                                           
378 Ibíd., p. 132. 
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lleno de vida; que ha florecido de manera espontánea (natural). Los seres vivos son un 

cuerpo natural organizado.  

La organización de los seres naturales no depende de lo que estén hechos (materia), sino 

de su forma (entelequia). El hombre al ser parte de la naturaleza es poseedor de una 

materia y una forma, que existen de manera unitaria e integrada. La materia es su 

corporalidad y la forma su alma, soplo vital para el cuerpo.  Aristóteles establece que el 

alma está presente en todos los organismos de la naturaleza; establece la jerarquía de los 

diferentes seres vivos y las funciones de cada uno, de acuerdo al alma que posea: 

vegetativa, sensitiva o intelectiva.  

El hombre es el único organismo que posee el alma intelectiva más la sensitiva y 

vegetativa; no es que existen tres almas diferentes, sino que la superior (racional) incluye 

las otras dos. Cada una tiene diferentes funciones: el alma vegetativa es considerada el 

nivel inferior y se dedica a los procesos de alimentación y procreación; el alma sensitiva 

está encargada de las sensaciones y los deseos que impulsan determinados movimientos; 

y el alma intelectiva o racional, como grado supremo, caracteriza la vida del hombre. De 

ahí que Aristóteles afirme: “el alma es aquello por lo que, primaria y radicalmente 

vivimos, sentimos y razonamos”379. 

Ahora bien, es oportuno mencionar que cuando Aristóteles llega a la comprensión del ser 

humano lo hace desde una noción general de naturaleza, a través del método analógico. 

La cual, es una comprensión metafísica de la naturaleza, como lo plantea M. Artigas y 

J.J. Sanguinetti380, para hacer referencia al modo específico de cada ente (esencia) y al 

movimiento inmanente de cada ser. Por ello, Aristóteles afirma que el ser humano, al 

igual que los demás seres, posee una naturaleza que lo hace ser lo que es y, a la vez, es 

encargada de orientar los proceso hacia unos fines específicos, la transición de potencia 

a acto (el principio teleológico).  

La comprensión de la vida humana en Santo Tomás, está en relación con el pensamiento 

aristotélico porque asume el movimiento como clave para definir la vida. Ahora bien,   

“[N]o todos los autores están de acuerdo en admitir que el concepto de vida en 
Tomás es el del simple movimiento. M. Sánchez del Bosque defiende que, en este 
concepto, Tomás va más allá del simple movimiento e incluso más allá de 
Aristóteles. La polémica gira en torno a la interpretación de los textos que Tomás 

                                                           
379 Aristóteles, De anima II, 1 
380 Artigas, M., Sanguineti. J.J (2003) Filosofía de la naturaleza. (5ª Ed). EUNSA. Navarra. pp. 118-119. 
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dedica a dilucidar el concepto de vida: por una parte, los de la suma contra los 
gentiles I, 97 y IV, 11, y, por otra, el de la suma teológica I, q. 18, referido a la vida 
de Dios”381. 

 

Aun cuando, la intención de este apartado, no es establecer la diferencia y similitudes 

entre Aristóteles y Santo Tomás, debate que Sgreccia pasa por alto, sino presentar la 

comprensión de vida humana que Santo Tomas plantea, se hace necesario indicar algunas 

diferencias específicas de él en relación a Aristóteles.   

Al igual que Aristóteles, Santo Tomás plantea que el ser humano está constituido por la 

unión de la materia y el alma. El alma y la materia se distinguen por la diferencia de 

facultades de cada uno, que se integran para constituir la naturaleza humana. De ahí, que:  

“[E]l alma separada no es una naturaleza completa, sino una parte de la 
naturaleza humana, una sustancia incompleta, y, por lo tanto, no tiene toda la 
perfección que le corresponde sino en tanto que unida al cuerpo. De donde que 
la generación humana es completa, perfecta cuando aparece el hombre perfecto 
y completo, no el cuerpo solo ni el alma sola, sino el compuesto de alma y 
cuerpo”382. 

 

Al igual que Aristóteles, Santo Tomás establece que el alma es “el primer principio de las 

cosas vivas que se hallan entre nosotros”383. Por ende, todos los seres vivos de la 

naturaleza tienen alma; es decir, de acuerdo al ser así mismo será su alma: vegetativa, 

sensitiva o intelectual. Esto no indica que, aunque existan tres clases de vida, existan en 

algunos seres vivos -el ser humano- tres almas diferentes, sino que el ser humano al poseer 

el alma racional, la más acabada de todas, incluye las otras.  

El alma para Santo Tomás, es el principio espiritual de la vida; es la forma de un cuerpo 

físico que tiene vida en potencia. Debido a esto, el cuerpo sólo posee la vida en acto 

cuando se articula con el alma o, mejor, cuando el alma pasa a ser su forma vital. El alma, 

en este sentido, es acto de un cuerpo dotado de órganos necesarios para realizar funciones 

vitales. En palabras de Santo Tomás, citado por Mora: “Pues por eso en los seres 

compuestos de materia y forma se dice que la forma es el principio de ser, porque es el 

                                                           
381 Amo, Rafael. (2015) De la biofilosofía a la bioética: el concepto de vida humana y su repercusión en la 
bioética. [Tesis doctoral] Universidad Rey Juan Carlos. 
382 Mora, H. (1995). El hombre en santo Tomás. Rev. Filosófica. Univ. Costa Rica, XXXIII (80), pp. 87-94. 
383 Santo Tomás, Suma Teológica. 1, q. 75, a.1.  
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complemento de la sustancia cuyo acto es el mismo ser; como diáfano es el principio de 

iluminación en el aire, porque lo convierte en sujeto propio para la luz”384. 

En consonancia con lo anterior, Santo Tomás plantea que el alma es la sustancia, principio 

inmediato de la vida del cuerpo, que ordena las funciones de acuerdo al grado de vida de 

cada ser vivo; las potencias del alma dimanan de su misma esencia, distinguiéndose de 

esta.  

“[H]ay potencias corpóreas e incorpóreas. Las primeras requieren, para su 
ejercicio, de un órgano corporal y se sustentan en compuesto psicosomático. 
Las segundas no necesitan órganos para efectuar su actividad y radican en la 
esencia misma del alma (entendimiento y voluntad). Estas operaciones son, en 
realidad, independientes de todo órgano material; radican en la esencia del 
alma”385. 

 

Hasta aquí, se observa que “el aquinante” sigue a Aristóteles, pero hay un punto donde 

Santo Tomás se aparta él: incorruptibilidad del alma humana y su creación.  

En lo referente al alma humana, en cuanto es intelectiva, afirma que es incorruptible y no 

puede dejar de existir, en otras palabras:  

“[C]ada ser desea su existencia conforme a la manera propia de existir. Los 
intelectuales, lo desean en proporción a su conocimiento. La inteligencia 
entiende de manera absoluta, sin atenerse a tiempos determinados, muy 
diferentes de los sentidos, que sólo conocen el ser con una extensión y duración 
determinada. Por eso, todo ser dotado de inteligencia anhela existir siempre. 
Los deseos que son naturales no pueden ser deseos vanos; luego toda sustancia 
inteligente es incorruptible, inmortal por consiguiente”386. 

 

La cita anterior, tomada de la Suma Teológica expresa con claridad la inmortalidad del 

alma del ser humano y a la vez, deduce su origen. ¿Dónde estaría el origen del alma 

humana? Para Santo Tomás, el alma no puede ser creada por otra realidad contingente, 

no puede ser transmitida por generación de padre a hijo, ni por evolución de las formas 

inferiores. Por tanto, él argumenta que es Dios la causa de la creación del alma humana. 

En palabras del Aquinante: “Todo aquello cuya sustancia no es su mismo ser, tiene un 

                                                           
384 Mora, H. (1995). El hombre en santo Tomás.  Op. Cit., p. 88.  
385 Ídem.  
386 Santo Tomás, Suma Teológica. I. q. 75, a.6.  
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autor de su existencia (…) y el alma humana no es su propio ser, pues tal prerrogativa es 

solo de Dios. Luego tiene una causa activa de su ser”387. 

Ahora bien, establecido el panorama anterior de la filosofía clásica en Aristóteles y Santo 

Tomás, es necesario avanzar en las diferencias que tiene el pensamiento de Sgreccia 

frente a ellos. 

E. Sgreccia construye su propuesta bioética tomando como punto de referencia los 

avances científicos en áreas como la biología, la genética, la física y química. Teorías 

ausentes en la época de Aristóteles y Santo Tomás, y que hoy ayudan a comprender el 

misterio de la vida humana, naturaleza humana y persona. Como él mismo lo plantea: 

“Actualmente es importante formular una filosofía de la vida y del organismo ajustada al 

nivel de los descubrimientos biológicos; una filosofía que no elimine la finalidad, que no 

sea mecanicista y que, por tanto, no interprete a los seres vivos como máquinas 

químicas”388. 

En efecto, E. Sgreccia tiene claro que su enfoque no es hacer una descripción científica 

de la vida como fenómeno, sino realizar un abordaje de carácter filosófico que permita ir 

hasta comprender la vida en su grado más alto: el nivel de conciencia. Con la convicción 

de no caer en la mentalidad moderna que generó una ruptura entre la res extensa y la res 

cogitans. De ahí, que él plantee que la ciencia moderna ha construido una batalla contra 

el pensamiento Aristotélico-Tomista, porque ha excluido la comprensión teleológica de 

las diferentes formas vida. En sus palabras:  

“[L]a ciencia moderna se ha construido tras una larga batalla contra el 
aristotelismo, y bajo la égida de la exclusión de la teleología. Esto ha permitido 
estudiar matemáticamente la vasta zona de la res extensa, dejando a la finalidad 
la zona del espíritu. (…) Es necesario, sin embargo, señalar que el fin no es 
sólo un concepto proyectado por el hombre en las cosas ni un concepto que 
solo pueda emplearse en la esfera de la conciencia, sino que se da la finalidad 
en todos los ámbitos de la vida, y no solo en aquel dotado de la subjetividad y 
de la voluntad”389.  

 

Diagnosticado el problema entre la modernidad y la filosofía clásica, Sgreccia analiza 

las hipótesis de transformismo o la teoría de evolución, que establecen que las especies 

vivas se derivan unas de otras, las más complejas de las menos complejas, por 

                                                           
387 Santo Tomas, Suma contra los gentiles.  II, 85.  
388 Sgreccia E. (2009). Manual de bioética. Op. Cit., p. 100.  
389 Ibíd, p. 101.  
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transformación o evolución natural. De ahí, que Sgreccia estudie los principales 

argumentos que plantea los autores J. B. Lamarck, Darwin, A, Weismann, H. de Vries, 

Mendel, Flamming, E. van Beneden, W. S. Sutton, T.H. Morgan, H, Muller, Miller, F. 

Crick, J. Watson, Severo Ochoa, A. Kornberg, F. Jacobo, J.Manod, M. W Nuremberg, 

J. N. Matthei, P. Schimmel y Ya-Ming Hou.  

Como se observa en el párrafo anterior, E. Sgreccia hace todo un recorrido de las 

principales teorías científicas que surgen desde 1809 y que plantean la vida desde la 

perspectiva evolucionista y mecánica.  Ahora bien, su análisis no está reducido a las 

teorías científicas, sino que también aborda los argumentos filosóficos de Teilhard de 

Chardin y K. R. Popper, que promueven el evolucionismo.  A lo que concluye:  

“[S]in embargo, como hipótesis científica, el evolucionismo sigue siendo un 
problema abierto a las discusiones y a la investigación científica, lo cual sin 
embargo no autoriza a que en el plano filosófico se aduzca esta teoría para 
excluir el problema de la causa primera, del valor del fin último; si acaso, la 
evolución podría subrayar el problema filosófico del “porqué” de este proceso 
y del valor de su punto culminante constituido por la aparición del hombre en 
el universo”390. 

 

En consonancia con lo anterior, E. Sgreccia plantea que las teorías evolucionistas 

aportan elementos fundamentales para comprender el misterio de vida. Sin embargo, 

existe el peligro que “la teoría científica sobre el origen de los seres vivos se convierta 

en una filosofía del devenir en sentido materialista y determinista, terminando por 

negar la causa primera y la diferencia ontología entre las diversas formas de vida, 

incluida la humana”391. 

Por lo que, E. Sgreccia asegura que no se puede caer en reducir el misterio de la vida 

humana a una visión mecánica que ha construido el mundo de las ciencias actuales; se 

hace necesario que los postulados científicos tengan una explicación metafísica, 

principalmente para explicar el principio de creación y la espiritualidad del ser 

humano. Por ello, E. Sgreccia encuentra que las bases para abordar estas cuestiones 

metafísicas, ya están presentes en la filosofía clásica principalmente en la construcción 

conceptual de Aristóteles y en Santo Tomás. 

                                                           
390 Ibíd, p. 109.  
391 Ibíd, p. 110.  
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3.1.1.3 Diferencia con las otras propuestas de bioética. 

 
Establecer las principales diferencias en el concepto de vida humana, entre Sgreccia y 

el POM con las otras corrientes de bioéticas actuales (bioética principialista, la 

bioética formal de bienes, Bioética del permiso y bioética de Peter Singer), implica 

hilar muy fino en esta discusión. Porque los representantes de éstas corrientes no han 

construido de manera directa un concepto de vida humana. Su finalidad ha sido 

desarrollar una propuesta ética para orientar los dilemas bioéticos. Ahora bien, esto no 

indica que no se puedan establecer las diferencias, porque cada corriente está ubicada 

de manera consciente o inconsciente, en una forma particular de comprender la vida 

humana. Como explica Amo (2015):  

“[T]odas las ramas de la bioética están atravesadas por el concepto vida. Por 
eso, el concepto vida utilizado para hacer bioética influye de manera decisiva 
en la respuesta que esta de a todas las cuestiones. En la bioética fundamental, 
por ejemplo, el concepto vida que se utilice inclinará la balanza hacia la calidad 
o hacia la sacralidad, en el debate sobre el valor de la vida humana; del mismo 
modo influirá en el bioderecho y en lo referente al derecho a la vida. En la 
bioética de la salud, el concepto vida determina la respuesta a algunas 
cuestiones fundamentales como el estatuto del embrión o el aborto y la 
eutanasia, entre otras. En la bioética animal, el concepto vida entronca 
directamente con la cuestión de los derechos de los animales. Por último, en la 
bioética ambiental, el concepto vida entra de lleno en el debate 
antropocentrismo o biocentrismo, especialmente presente en la bioética 
actual”392. 

 

En consonancia con lo anterior, podemos afirmar que Beauchamp & Childress, D. 

Gracia, H.T. Engelhardt y Singer, al igual que Sgreccia, tienen una comprensión singular 

de vida humana, que no es igual para todos. Cada uno está ubicado en un paradigma 

filosófico y desde ahí, construye su propuesta ética. Esto provoca la variedad de modelos 

bioéticos; no existe un solo criterio para establecer esta taxonomía porque cada autor hace 

una propuesta diferente, de acuerdo a la combinación de criterios éticos o antropológicos, 

                                                           
392 Amo, Rafael. (2015). De la biofilosofía a la bioética: el concepto de vida humana y su repercusión en la 
bioética. Óp. Cit. p. 183.  
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como lo muestran  las propuestas de Mauricio Chiodi,393 Carlo Cafarra,394 Diego 

Gracia395 y E. Sgreccia396.  

El objetivo de este apartado no es presentar los diversos modelos bioéticos o las diferentes 

fuentes de fundamentación ética que existen en la bioética, sino estructurar el concepto 

de vida humana que tienen Beauchamp & Childress, D. Gracia, H.T. Engelhardt y Singer, 

dentro de alguna corriente ética para acercarnos a la comprensión de vida humana que 

ellos tienen. Se hace necesario escoger una guía de ruta para avanzar en esta 

investigación. Por ello, Beauchamp & Childress, H.T. Engelhardt y P. Singer, se han 

incorporado en el paradigma mecanicista y Diego Gracia al paradigma sistémico, 

siguiendo la propuesta de Rafael Amo397. 

Una vez, finalizada la estructuración de estos pensadores en cada paradigma y planteada 

la definición de vida humana, se plantearán las diferencias con la bioética personalista y 

el POM. En este punto es pertinente aclarar: que, en la noción de vida humana de cada 

autor, de manera directa, van surgiendo las diferencias frente al planteamiento de E. 

Sgreccia.  

Ahora bien, es necesario aclarar que el POM no ha desarrollado de manera directa la 

noción de vida humana, este tema ha sido abordado de forma indirecta al analizar el 

                                                           
393 Presenta una taxonomía de los modelos bioéticos basados en diversas corrientes geográficas y éticas. 
Habla así de la bioética de los principios; de la tradición aristotélica; de la ética y bioética del cuidado; y 
por último, de la fenomenología, hermenéutica y ética narrativa. En el primer grupo, al que denomina 
“bioética de los principios”, tiene su origen en la influencia anglófona. Donde se incluye a Beauchamp & 
Childress, la bioética contractualista, la bioética del permiso de Engelhard, la ética utilitarista de Singer  y 
la bioética laica en Italia. En el segundo grupo, incluye las bioéticas de tradición aristotélico-tomista. 
Donde se incluye la propuesta de Edmundo Pellegrino, la bioética de la virtud de Hauerwas, la casuísta de 
Toulmin y Jonsen. El tercer grupo, se encontraría la bioética del cuidado, con autoras como Joan Baker 
Miller, Nancy Chodorow, Carol Gilligan, Nel Noddings, entre otras. Cfr. Chiodi,  M. (2005). Modelli in Teorici 
in Bioetica. Franco Angeli. Milán. P. 28.  
394 Estructura la bioética de acuerdo a tres modelos éticos: la propuesta de D. Hume, Kant y Aristóteles. 
De la postura de Hume, hace derivar los modelos utilitaristas; de Kant, los que buscan el principio de 
universalización; y de Santo Tomás, los que tienen una vocación antropológica. Cfr. Cafarra, C. (1994). 
“introducción general”, en Polaino-Lorente, A. (ed). Manual de bioética general, Rialp, Madrid. pp. 23-30.  
395 Toma como punto de partida la epistemología y ontología. De ahí, ofrece una taxonomía cuádruple de 
los modelos bioéticos: De los pertenecientes a la ontología, el modelo ontológico o principialista y el 
modelo deontológico o formalista; de los pertenecientes al epistemológico, el modelo epistemológico o 
decisionista y el modelo axiológico o del conflicto de valores. Cfr. Gracia, D. (2007) Fundamentos de 
bioética. Op. Cit. p. 400.  
396  Tema desarrollado en el capítulo uno de la presente tesis, la bioética personalista de Elio Sgreccia.  
397 Cfr. Amo, Rafael. (2015). De la biofilosofía a la bioética: el concepto de vida humana y su repercusión 
en la bioética. Op. Cit. pp. 151-333 
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concepto de persona, naturaleza humana y humanidad. Que son planteados por Wojtyla 

y Burgos en los textos que han sido citados en esta tesis doctoral.  

Por ende, al final de este apartado se buscará hacer un análisis de las principales 

diferencias entre la noción de vida humana entre Sgreccia y el POM. Para ello, es 

necesario hacer un primer intento de construir la categoría de vida humana según el POM, 

como aporte personal de esta tesis doctoral. 

 

 3.1.1.4 La vida humana en la comprensión del paradigma mecánico.  

 

El paradigma mecanicista tiene como impulsor a Descartes, iniciador de la modernidad. 

Su propuesta filosófica de separar la res extensa de la res cogitans, priorizando la razón, 

provocó una ruptura en la metafísica, la antropología y epistemología que había 

impulsado la tradición clásica. Este nuevo paradigma pregonará que la realidad se puede 

explicar mediante leyes mecánicas. En palabras de Amo (2015):  

 

“[E]n el fondo, el mecanicismo se explica por un triple reduccionismo. El 
primero, metodológico: consiste en utilizar el método analítico como único 
válido para el estudio de la naturaleza; el segundo, ontológico: consiste en 
afirmar que todo el complejo no es más que la suma de sus partes; el tercero, 
epistemológico: consiste en afirmar que cualquier teoría o ley experimental 
formulada en un campo de la ciencia puede ser aplicada a teorías y leyes 
formuladas en cualquier otro campo de la ciencia”398. 

Interpolada esta realidad al campo antropológico, se considera que lo más importante del 

ser humano es el pensamiento399. Que provocó un dualismo más radical que el platónico, 

porque la res extensa y la res cogitans,  estarían en contradicción como expresó Ortega 

y Gasset 400; Allí,  la metafísica se reduce al materialismo o idealismo.    

La reducción materialista impulsaría el nacimiento de una biología naturalista que afirma 

que la sola existencia de la materia y cualquier fenómeno, por espiritual que parezca, está 

                                                           
398 Ibíd., p. 90. 
399 “Yo era una sustancia cuya total esencia o naturaleza es pensar”. Cfr. Descartes, R. (1997). El discurso 
del método IV. Traducción, estudio preliminar y notas de Risieri Frondizi. Alianza. Madrid.  
400 “Para Platón, como para Aristóteles, la materia y lo que llamaba “espíritu” (para nosotros, nietos de 
Descartes, un pseudo-espíritu) era definidos como se define la derecha de la izquierda, el anverso y el 
reverso: la materia era lo que recibe al espíritu y el espíritu lo que informa la materia; se define, pues, el 
uno para el otro y no como el moderno hace, que define el uno contra el otro, para exclusión del otro” 
Cfr. Ortega y Gasset. (1988). ¿Qué es la filosofía? Escapela-Calpe, Madrid (6 Ed). p. 131.  
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orientado por leyes mecánicas inscritas y determinadas en su estructura natural.  El 

concepto de vida abandona la comprensión ontológica para ser explicado desde una 

perspectiva solo biológica-mecánica. Como se evidencian en los trabajos de Johannes 

Müller, Carl Ludwig, Julius von Sachs y Jacques Loe, por solo mencionar algunos.  

Para ellos, la vida corporal y la vida mental o interior, se puede explicar desde procesos 

físico-químicos; cualquier otro tipo de explicaciones carecen del rigor científico. En 

palabras de Amo (2015), refiriéndose a Loe 

“[L]a obra más significativa de Jacques Loeb es La conception mécanique de la 
vie¸ donde define a los vivientes como máquinas químicas constituidas 
principalmente por materias coloidales que poseen la propiedad de perdurar y 
reproducirse a sí misma. Loeb expone el concepto de vida como un proceso de 
oxidación, de modo que la vida comienza con la aceleración de la velocidad de 
oxidación y termina cuando las oxidaciones cesan en el organismo; con este cese, 
las membranas superficiales de las células se hacen permeables a las bacterias y el 
cuerpo es destruido por los microorganismos”401. 

 

Establecido el panorama anterior, se observa que la modernidad hace una distinción entre 

la res extensa y la res cogitans, dejando de lado la distinción clásica entre Bios/zoé.  La 

vida humana es reconocida por la autoconciencia y todo lo que implica esta facultad y de 

ahí, se produce el nacimiento de la psicología en sus diversas corrientes (conductismo, 

funcionalismo, teoría de la identidad) para explicar la vida de la mente, a lo que se puede 

concluir, que con Descartes inicia una etapa histórica donde la vida humana cada vez es 

más reducida a la lectura mecánica. El desarrollo de la fisiología, la histología, las 

neurociencias explicarán el porqué del movimiento de la vida humana, pero desde una 

perspectiva mecanicista, el problema mente-cerebro es explicado desde las neurociencias. 

                                                           
401 Cfr. Amo, Rafael. (2015). De la biofilosofía a la bioética: el concepto de vida humana y su repercusión 
en la bioética. Op. Cít. p. 106.  
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3.1.1.5 Hacia una lectura de la vida humana en Beauchamp & Childress, H.T. 

Engelhardt y P. Singer, en el paradigma mecanicista.  

 

Establecido el panorama anterior, se puede avanzar en la comprensión de vida humana 

de Beauchamp & Childress, H.T. Engelhardt y P. Singer. Quienes de manera directa o 

indirecta construyen su fundamentación filosófica desde la división cartesiana de la res 

extensa y la res cogitans; la vida humana se definiría desde la actividad pensante que 

surge de los procesos físico-químicos neuronales, como lo fundamentan las corrientes 

materialistas.  

 

En bioética actualmente, existen varios pensadores que han definido la vida humana desde 

la consciencia. Beauchamp & Childress, y H.T. Engelhardt con su desarrollo ético con 

base en principios; por otro lado, el movimiento animalista con P. Singer. Estos 

pensadores hacen parte del paradigma materialista al igual que otros402, porque han 

reducido la noción de vida humana  solo a quien posee en acto la facultad racional y no 

necesariamente tiene que ser un miembro de la especie humana,  como se presentó en la 

primera parte de esta tesis doctoral.  

 

A continuación, se exponen las nociones elementales sobre vida humana que cada 

pensador ha desarrollado en su propuesta bioética que justifican por qué se ha incluido en 

el paradigma mecanicista.  

 

Beauchamp & Childress centran su interés en proponer algunos principios (autonomía, 

justicia, no maleficencia y beneficencia) que sean instrumentos para resolver los dilemas 

bioéticos, en todos los contextos médicos y de investigación científica. Estos fueron 

presentados en el libro de Principles of Biomedical Ethics403.  En esta obra, es complejo 

deducir el significado que ellos tienen sobre vida humana, sin embargo, en la formulación 

de los principios y la aplicación al concepto de calidad de vida se puede percibir el influjo 

del paradigma mecanicista. Veamos porqué.  

 

El principio de autonomía que Beauchamp y Childress exponen está cimentado en Kant 

y John Stuart Mill encontrando ahí, la fundamentación filosófica para este principio. En 

sus palabras:  
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“[K]ant considera que el respeto a la autonomía deriva del reconocimiento de 
que toda persona tiene un valor incondicional y la capacidad de determinar su 
destino. No respetar la autonomía de un individuo significa tratarlo como un 
simple medio, es decir, sin tener en cuenta sus objetivos, sino los objetivos de 
los otros. Esto constituye una violación moral básica, ya que toda persona 
autónoma es un fin en sí misma, capaz de determinar su propio destino. Mill se 
centra más en la autonomía –o, como él prefiere llamarla, la individualidad– 
como determinante de la vida de las personas. Cree que deberíamos permitir 
que todo ciudadano se desarrolle en función de sus convicciones personales, 
siempre que estas no interfieran con la libertad del resto; pero si un sujeto tiene 
ideas falsas o mal calibradas, tenemos la obligación de intentar persuadirle. La 
postura de Mill exige no tanto interferir como reforzar activamente la expresión 
de la autonomía, mientras que la de Kant recurre al imperativo moral de 
respetar a las personas como fines y no simplemente como medios. Pero, en su 
análisis final, estas dos filosofías, aun siendo profundamente diferentes, 
constituyen un apoyo para el principio de respeto a la autonomía”404. 

 
 
En consonancia con lo anterior, Beauchamp & Childress deducen que la vida humana 

está comprendida como actividad mental. Por eso, la conciencia racional se convierte en 

el criterio para establecer quien es competente y quién no. En sus palabras:  

 

“[P]rimero, incapacidad para expresar o comunicar una preferencia o elección; 
segundo, incapacidad para comprender una situación y sus consecuencias; 
tercero, incapacidad para entender información relevante; cuarto, incapacidad 
para dar razones; quinto,  incapacidad para ofrecer una razón racional (aún 
habiendo expuesto otras razones); sexto, incapacidad para ofrecer razones de 
riesgo/beneficio (aún habiendo expuesto motivos racionales); séptimo,  
incapacidad para tomar una decisión razonable (según el criterio, por ejemplo, 
de un modelo de persona razonable)”405.  

 
El mismo criterio de autonomía, es quien determina la calidad de vida humana de una 

persona, su dignidad y derechos. En palabras de Amos: “Una mayor calidad de vida va 

unida a la capacidad de realizar planes, lo que implica la capacidad de autoconciencia. 

Para estos autores (Beauchamp & Childress), si no hay autoconciencia no se puede hablar 

de calidad de vida, ya que esta depende de la capacidad de realizar planes”406. 

 

En resumen, se puede deducir que, si bien Beauchamp & Childress no desarrollan el 

concepto de vida humana ni de persona, establecen el criterio de la conciencia para 

determinar quién tiene derechos y dignidad; de ahí, que la carencia de una 

fundamentación antropológica de ésta propuesta, sea una de las principales debilidades.  
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H.T. Engelhardt al igual que Beauchamp & Childress, se ubica dentro del paradigma 

mecánico porque construye su propuesta bioética con base el principio del permiso el 

cual, permite crear un mecanismo de convivencias entre los diferentes miembros de las 

sociedades que no comparten contenidos morales, pero a la vez, promueve una 

discriminación al interior de la especie humana El principio del permiso es la 

reformulación de autonomía. En sus palabras: “El principio de permiso sirve de 

fundamento a lo que se puede calificar de moralidad de autonomía entendida como 

respeto mutuo”407.  

 

Para Engelhardt, el principio de permiso determina quién es una persona y que es solo 

un individuo de la especie humana. Él no establece una definición de vida humana, pero 

al definir la antropología de éste permiso y la noción de muerte, implanta una diferencia 

ontológica entre vida humana y persona. La persona posee autorreflexión, lo que la ubica 

en un plano distinto a nivel moral, social, cultural, jurídico y ontológico. En sus palabras:  

 

“[C]onsiguientemente, las personas destacan como poseedoras de una 
importancia especial en las discusiones éticas, ya que son entidades que tienen 
derechos morales seculares de tolerancia y no pueden ser utilizadas sin su 
permiso. Hay que señalar que esta consideración moral se concentra en las 
personas y no en todos los seres humanos. […] Lo que distingue a las personas 
es su capacidad de tener consciencia de sí mismas, de ser racionales y de 
preocuparse por ser alabadas o censuradas. […] Por otra parte, no todos los 
seres humanos son personas, no todos son auto-reflexivos, racionales o capaces 
de formarse un concepto de posibilidad de culpar o alabar. Los fetos, las 
criaturas, los retrasados mentales profundos y los que se encuentran en coma 
profundo son ejemplos de seres humanos que no son personas”408. 

 

La anterior cita, pone de manifiesto la diferencia que Engelhardt, establece al interior de 

la especie humana. Para él, ser persona no es sinónimo de ser un individuo humano, ni la 

vida humana indica necesariamente la existencia de una persona. Por ende, perder la 

capacidad de otorgar el permiso indica la muerte de la persona, aunque su cuerpo continúe 

con vida.   

                                                           
404 Ibíd., p. 118 
405 Ibíd., p. 129. 
406 Amo, Rafael. (2015). De la biofilosofía a la bioética: el concepto de vida humana y su repercusión en la 
bioética. Op. Cit., p. 248.  
407 Engelhardt, H. T. (1995). Los fundamentos de la bioética. Op. Cit. p. 138. 
408 Ibíd.  
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“[U]na cosa es interesarse por saber cuándo cesa la vida biológica humana y 
otra por saber cuándo deja de existir la persona. Hablar de la muerte del cuerpo 
humano sugiere un enfoque orgánico de la vida biológica humana. La 
evolución desde una definición de la muerte basada en todo el cuerpo a otra 
basada en todo el cerebro, puede interpretarse como el paso de una definición 
centrada en la vida biológica humana a otra centrada en la vida de la 
persona”409. 

 

Con base en el planteamiento anterior, se comprende el siguiente postulado: “Por esta 

razón no tiene sentido hablar, en términos seculares generales, del respeto por la 

autonomía de los fetos, las criaturas o los adultos profundamente retrasados que nunca 

han sido racionales. En estos casos no hay ninguna autonomía a la que poder 

enfrentarse”410.  

Los párrafos anteriores, ponen en evidencia por qué Engelhardt hace parte del paradigma 

mecánico. Su propuesta bioética está influenciada por la división entre la res extensa y la 

res cogitans. La persona es solo quien posee en acto su capacidad racional, promotora del 

principio del permiso.  

Al igual que Engelhardt, Beauchamp & Childress se ubica en el paradigma mecanicista 

a P. Singer; se le considera uno de los principales impulsores del movimiento animalista. 

Su propuesta antropológica parte del principio de igualdad de especies, con el objetivo 

buscar una solución a los problemas ambientales, causados por el abuso del ser humano 

de las otras especies.  “De este modo, se subraya la estrecha dependencia del hombre del 

medio ambiente que lo circunda, y se concluye que éste no puede dejar de apreciar que 

sus intereses se relacionan estrechamente con los del mundo físico”411. 

Para promover el principio de la igual de las especies, P. Singer y el movimiento 

animalista, niegan el valor ontológico y la espiritualidad del ser humano, como algo 

diferente a la materia. De este modo, el ser humano, queda reducido a un simple elemento 

del mundo natural dotado de la misma relevancia que los demás seres vivos. 

Esta nueva propuesta se ha denominado biocentrismo como alternativa al 

antropocentrismo y hunde sus raíces en el darwinismo radical y el ecologismo radical. 

                                                           
409 Ibíd., p. 259.  
410 Ibíd., p. 156.  
411Sgreccia, E. (2009).  Manual de la Bioética. Op. Cit., p. 116.  
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Estos enfoques promueven que la vida es un fenómeno global en cuyo interior no existen 

diferencias, Según J. Lovelock:  

“[L]a tierra se considera único sistema (hipótesis Gaia), es más, como un 
organismo vivo que posee en sí la capacidad de autorregulación para hacer 
frente a la agresión de los agentes externos. De hecho, la vida de Gaia, esto es, 
de la tierra, continuará, porque se establecerán nuevos equilibrios que llevarán 
a la extensión de las especies que dañan el medio ambiente. Desde esta óptica, 
lo que cuenta, es decir, el criterio de eticidad, está determinado por la vida de 
Gaia, no por el valor de las diversas especies”412. 

 

Desde este panorama construye P. Singer su propuesta antropológica y ética; establece 

que el criterio fundamental para promover el biocentrismo es reconocer que los seres 

vivos poseen valor moral cuando son agentes de interés. Que se manifiesta en la capacidad 

de sufrir, la capacidad para la felicidad y el disfrute. Por ende, “si un ser puede sufrir, no 

hay ninguna justificación para ignorar su sufrimiento. Independientemente de la 

naturaleza de ese ser, el principio de igual consideración de intereses exige que su 

sufrimiento reciba la misma consideración que el sufrimiento de cualquier otro ser”413. 

En efecto, el principio de interés se convierte para Singer, en el único criterio de igual 

entre todos los seres humanos, al igual que con los otros seres vivos que pueden sufrir.  

El principio de interés se convierte para él en el argumento fuerte para luchar contra el 

especismo414; es decir,  lo que determina la frontera entre lo vivo y lo no vivo.  

En este punto, Singer enfatiza que el interés al manifestarse en la capacidad para sufrir 

pone en evidencia la actividad mental de las demás especies. Como el mismo lo expresa: 

“El dolor es un estado de la conciencia, un acontecimiento mental”415. Por tanto, la 

capacidad de sufrir se convierte en el criterio para determinar lo vivo y no vivo, lo 

animado e inanimado; es el sufrir que establece el criterio para respetar una vida, aunque 

no sea humana.    

                                                           
412  Cfr. Lovelock. J, Le nuove etá di Gaia. Citado en: Sgreccia, Elio. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit., 
p. 118.  
413 Cfr. Amo, Rafael. (2015). De la biofilosofía a la bioética: el concepto de vida humana y su repercusión 
en la bioética. Op. Cit., p. 224.  
414 El mismo Peter Singer, define el especismo “como un prejuicio o actitud parcial favorable a los intereses 
de los miembros de nuestra especie y en contra de los de otras”.  Cfr. Singer, P. (1999). Liberación animal. 
Trota, Madrid, p. 42.  
415 Cfr. Singer, P. (1999). Liberación animal. Trota, Madrid.  p. 46.  
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Se ubica a Singer416 en el paradigma mecanicista porque considera que la vida humana 

no tiene un valor diferente al resto de las especies. Teoría que, fundamentada desde las 

diversas corrientes materialista, utilitarista y evolutivas, niega que el ser humano posea 

una dimensión espiritual que lo haga diferente y le otorgue valor ontológico, del resto de 

los seres vivos que tienen interés. 

 

3.1.1.6 El concepto de vida humana en el Paradigma sistémico. 

 

El paradigma sistémico se considera al movimiento intelectual que surge por 

contraposición al paradigma mecanicista. Al encontrar fisuras, principalmente con el 

principio de incertidumbre establecido por la física cuántica, frente al determinismo de la 

física de Newton. Para W. Heisenberg, “ la indeterminación forma parte de la naturaleza 

y no es solo una limitación del conocimiento humano o de sus capacidades 

experimentales, de tal modo que no se puede determinar lo que sucederá en un sistema, 

sino, simplemente, describir el abanico de posibilidades”417. 

Para el paradigma sistémico resulta obsoleto pensar que el universo, la naturaleza y la 

vida humana están determinados por leyes mecánicas. Es más bien, un sistema abierto 

con múltiples posibilidades de evolucionar hacia alguna dirección, pero la realidad ha 

mostrado que los pasos evolutivos han conducido a la vida humana. Por ciertas 

situaciones que todavía siguen siendo una incertidumbre para la ciencia.  

Las contribuciones más representativas, en este paradigma sistémico,  son por los aportes 

de Schrödinger418, Bertalanffy419 y Prigogine.420 Para ellos,  la vida se comprende como 

macro-sistema u organismos que posee la capacidad de auto-organización.  De ahí, que 

Javier Monserrat plantee: “el nuevo paradigma ha impuesto la idea científica de que todo 

                                                           
416 El concepto de persona fue profundizado en el capítulo I, donde se le dedicó un apartado a presentar 
el pensamiento de Singer y su concepto de persona.  
417Amo, R (2015) De la biofilosofía a la bioética: el concepto de vida humana y su repercusión en la 
bioética. Op. Cit., p. 120. 
418 Cfr. Schrödinger, E. (1983). ¿Qué es la vida? Tusquets. Barcelona 
419 Cfr. Bertalanffy, L. (1976). Teoría general de los sistemas. Fondo de cultura económica, México D. F.  
420 Cfr. Prigogine, I (1999).  La nuova alleanza. Metamorfosi della scienza. Einaudi, Turín. 
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está hecho de un fondo ontológico unitario que explica el universo físico, la vida y la 

conciencia superior del hombre”421. 

Desde esta perspectiva, la materia toma una dimensión holista sin ninguna oposición a la 

esfera de lo real, sino desde una ontología relacional. “Esto obliga a pensar que la esencia 

de lo real es abierta y no cerrada: por su propio ser dice relación con todo, incluso consigo 

misma”422. Entre los principales representantes de este paradigma sistémico se encuentra 

X. Zubiri, para quien lo real es pensado como un sistema, como una estructura, en su 

lenguaje como una sustantividad. 

Aquí en este punto es importante aclarar que en el paradigma sistémico no existe 

unanimidad para explicar la vida, como ha  explicado Regis (2009)423. Existen intentos 

de caracterización de los seres vivos. Lo cual, no omite las propuestas que tratan de 

explicar la esencia de vida: organización424, información425 y metabolismo.426   

Aunque cada argumentación tiene propuestas diferentes, todos coinciden en tratar de 

explicar que la vida posee una estructura ontológica abierta, la cual no es hermética, ni 

cerrada, sino que está en relación con todo lo real. Desde allí, se ha construido una 

propuesta bioética que tiene como soporte el concepto de vida del paradigma sistémico. 

Donde se ubica la bioética de inspiración Zubiriana, ahí se incluye la propuesta de D. 

Gracia quien tiene como fundamento el pensamiento de X. Zubiri, como se explicó en el 

capítulo primero.  

En consonancia con lo anterior, a continuación, se presenta la noción de vida que 

desarrolla D. Gracia, quien tiene como telón de fondo el pensamiento de su maestro 

                                                           
421 Monserrat, J. (2010). Hacia el nuevo concilio. El paradigma de la modernidad en la era de la Ciencia. 
San Pablo, Madrid, p. 421  
422 Amo, Rafael. (2015). De la biofilosofía a la bioética: el concepto de vida humana y su repercusión en la 
bioética. Op. Cit., p. 127.  
423 Regis, E. (2009). ¿Qué es la vida? Espasa, Madrid. p. 173. 
424 Los principales representantes de la comprensión de la vida como organismo son: Johas, E. Morin, 
quien plantea que la vida es auto-organización, Maturana con la definición de vida como autopoesis. Para 
estos autores, la única forma de acercase a la esencia de la vida es el cuerpo vivo y la diferencia con uno 
muerto, es su estructura: el primero es un organismo y el segundo no.  
425 El paradigma sistémico que comprende la vida como información afirma que lo que diferencia a un ser 
vivo de uno inerte es su información. Entre los autores más destacados están: Mahner,  Bunge y H. J. 
Fischbecke.  
426 Hans Jonas es uno de los principales representantes de la comprensión de la vida como metabolismo, 
el cual es concebido como “un proceso continuo que va renovando toda composición del organismo (por 
lo que supera con creces cualquier analogía con la alimentación de una máquina con combustible) y que 
de hecho coincide con el proceso vital mismo”. Cfr. Jonas, H. (2000). El principio Vital: hacia una biología 
filosófica. Trotta. p. 102.  
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Zubiri. No se explica la definición de vida de este pensador (Zubiri), para no desviar el 

camino de esta investigación doctoral; ahora bien, esto no implica que se desconozcan 

sus principales aportes a la propuesta de D. Gracia, principalmente con el concepto de 

sustantividad. 

D. Gracia se plantea la definición de vida al pensar la ética de la genética, en su trabajo: 

“problemas filosóficos de la ingeniería genética”427. Allí, aborda los conceptos de 

naturaleza, especie y derechos humanos. Para ello, pone a dialogar a las aportaciones de 

Zubiri con la filosofía de la física. “En concreto, propone como un acierto la superación 

Zubiriana del concepto filosófico de sustancia y su propuesta de sustantividad para 

hacerse cargo de las aportaciones de la nueva física del principio de incertidumbre”428. 

En efecto, D. Gracia cuando aborda el concepto de especie establece un diálogo con la 

filosofía de la biología. Reflexiona sobre los conceptos de especie e individuo; comprende 

que la especie es la encargada de transmitir la información. El individuo vivo posee 

constitución, tiene una notas constitucionales determinadas-información-, pero el 

individuo, para Gracia, es una cuasi-sustantividad que todavía necesita de otros 

elementos para lograr ser constitucional.  En sus palabras: 

“¿[Q]ué es un individuo vivo? Por lo tanto, una cuasi-sustantividad. Se trata, 
por ello, de una realidad material dotada de cuasi suficiencia constitucional. 
Las cosas sustantivas tienen constitución (…) En filosofía, la constitución debe 
entenderse como la estructura física primaria de una sustantividad (…) La 
constitución es el sistema concatenado y coherente de notas que hace de algo 
una sustantividad”429. 

 

En consonancia con lo anterior, D. Gracia afirma que el individuo aparte de la 

información que recibe en los genes por pertenecer a la especie, necesita de otros 

elementos que se adquieren en el vientre materno para poder tener una estructura o 

sustantividad. De ahí, deduce que el embrión humano en sus primeras semanas de 

desarrollo, no logra ser una persona porque carece de sustantividad. Situación que se 

                                                           
427 Cfr. Gracia, D. (1988).  Problemas filosóficos de la ingeniería genética, en Lacadena, J. R.- Gracia, D- 
Vidal, M-Eliarzi, F. J. Manipulación genética y moral cristiana. Fundación universitaria San Pablo-CEU, 
Madrid, pp. 55-120.  
428 Cfr. Amo, Rafael. (2015).  De la biofilosofía a la bioética: el concepto de vida humana y su repercusión 
en la bioética. Op. Cit., p. 293.  
429Cfr. Gracia, D. (1988). Problemas filosóficos de la ingeniería genética. Op., cit. p 81.  
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resuelve al decimocuarto día, con la implantación definitiva. Donde lograría completar 

todo el proceso.  

Los elementos anteriores, son argumentos suficientes para mostrar porque D. Gracia hace 

parte del paradigma sistémico y porque él comprende la vida en nociones de estructura u 

organización.  

Descrita la noción de vida humana en Beauchamp & Childress, H.T. Engelhardt, P. 

Singer y Diego Gracia, es necesario establecer las diferencias con la bioética personalista 

de Sgreccia y el POM.  

 

3.1.1.7 Diferencias entre la noción de vida humana de Beauchamp- Childress, H.T. 

Engelhardt, P. Singer y Diego Gracia  con la bioética personalista de Sgreccia 

y el POM.  

 

Para la bioética personalista de Sgreccia y el POM, la noción de vida humana que ha 

construido el paradigma mecanicista presenta las siguientes fisuras:  

• Realiza una separación entre la vida racional y la corporalidad en el ser humano. 

En términos cartesianos, divide la vida humana en res extensa y res cogitans. 

• Reduce la vida humana a una lectura demasiado mecánica y material, aniquilando 

la vida interior o espiritual del ser humano, toda vez que es el lugar donde se 

manifiesta la voluntad, afectividad y libertad. 

•  Minimiza el misterio de la vida humana a una lectura evolutiva de corte 

materialista, como lo pretenden explicar las teorías cientificistas, reduciendo la 

antropología a la biología.  

• Al leer la vida humana desde las leyes mecánicas se niega la libertad del ser 

humano y su papel como constructor de su historia. 

• Niega los aportes metafísicos que desarrolló el pensamiento Aristotélico-Tomista 

por utilizar la noción de naturaleza y los principios teleológicos, aunque posea 

elementos fundamentales para comprender el misterio de la vida humana. 

• Reduce la filosofía a una visión materialista y determinista, negando la causa 

primera y la diferencia ontológica de la vida humana con las otras especies. 
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• La dignidad del ser humano queda reducida al acto racional y quien no posee en 

acto esta dimensión de la vida humana, queda reducido a un ser vivo más del 

mundo natural, cuyo valor no depende él, sino del aprecio que pueda provocar en 

otros. 

• Se crea una división al interior del ser humano, los conscientes e inconscientes. 

De ello, se desprende el grado de derechos que puedan poseer en la sociedad. Esto 

provoca una nueva forma de discriminación social. 

• Al considerar la vida humana desde una perspectiva evolutiva se ha promulgado 

el biocentrismo, que pone al ser humano en  igual ontológica con todos los seres 

vivos que existen, principalmente con aquellos que poseen sistema nervioso. Para 

ello, se niega la espiritualidad del ser humano y se reduce su vida a una visión 

materia;  le quita importancia a la persona para darsela  al mundo natural. 

• Frente al paradigma sistémico donde se ha incluido a  D.Gracia y  su comprensión 

de la vida humana, la principal fisura, que analiza la propuesta de Sgreccia y el 

POM, es no reconocer al individuo humano como una sustantividad desde el 

inicio de su germinación, sino despues de los catorce días, cuando ya se encuentra 

anidado en el útero, lo que provoca que de un salto cuantitativo, se desprenda de 

uno cualitativo. La argumentación de D.Gracia se comprende: ha abordado la 

vida humana desde una perspectiva de estructura u organismo, y no desde una 

propuesta metafisica donde el ser es el mismo, aunque cambie de figura.  

 
 

3.1.1.8 Hacia una propuesta de la comprensión de vida humana desde el POM.  

 

Planteadas las diferencias anteriores, es necesario construir un diálogo entre el POM y la 

bioética personalista de Sgreccia, en relación a la categoría vida humana. Ya que hasta el 

momento no se ha establecido ninguna diferencia. Por ende, para seguir avanzando en las 

contribuciones en la noción vida humana es inevitable esbozar estas discrepancias, solo 

así, se puede delinear algunas nociones de vida humana desde los aportes del POM.  
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3.1.1.8.1  Diferencia entre el POM y la bioética personalista de Sgreccia, frente a la 

categoria de vida humana.  

 

Es pertinente indicar que el POM no ha construido una noción de vida humana, su 

desarrollado filosófico ha estado centrado en la comprensión de la persona, eje 

fundamental del personalismo. El andamiaje antropológico y ético que desarrolla el POM, 

para abordar el significado de persona, está construido desde la antropología de  Wojtyla 

y la estructura conceptual de las diferentes corrientes personalistas, que han sido 

sistematizadas por Burgos, como se explicó en el capítulo dos.   

Ahora bien, que el POM no haya construido una definición de vida humana, no indica, 

que no existan discrepancias con la bioética personalista de Sgreccia, sobre este concepto. 

Estas diferencias han sido abordadas de forma indirecta, principalmente al discernir la 

noción de naturaleza humana entre el tomismo y el personalismo. Tema profundizado 

por Burgos, en su libro repensar la naturaleza humana430. 

Para lograr este objetivo, es inevitable conocer las fisuras que el POM observa en la 

tradición clásica, que fundamenta la bioética personalista de Sgreccia, como se presentó 

en los párrafos anteriores, principalmente en el concepto de vida humana. Una vez, 

planteadas las diferencias, se hará el intento de construir por primera vez, un acercamiento 

a la noción de vida humana desde los aportes del POM, con las debilidades que todo 

ejercicio académico que inicia por primera vez puede tener.   

Desde el POM se puede observar que Sgreccia¸ antes de escoger una definición de vida 

humana, la describe desde las principales teorías científicas en torno a la vida y la vida 

humana431: las teorías creacionistas y evolucionistas; por otro lado, menciona los 

principales peligros éticos de las teorías materialista, que han reducido la vida humana a 

lo material porque  aniquilan la dimensión espiritual. Para él, aquí se ubica el punto de 

partida de las teorías actuales que promueven el biocentrismo, que ponen al ser humano 

en misma igualdad ontológica que los otros seres vivos.  

                                                           
430 Cfr. Burgos, J. M. (2007).  Repensar la naturaleza humana. Óp. Cit.   
431 Cfr. Sgreccia, Elio. (2009). Manual de la Bioética. Óp. Cit., pp. 103-120 
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Frente a este panorama anterior, Sgreccia plantea que la propuesta más adecuada y 

acertada para comprender la vida humana, fue planteada por la tradición Aristotélico-

Tomista, con la teoría del vitalismo de carácter hilemórfico. En sus palabras:  

“[C]ontra el mecanicismo, que ve entre el ser viviente y el que no lo es una 
sola diferencia de grado y de complejidad, el vitalismo ve en el ser vivo una 
diferencia cualitativa y sustancial. Con ello no se pretende negar que en el ser 
vivo se den procesos e intercambios físico-químicos, ni entender tampoco que 
junto a éstos se coloque como en un estrato superior y paralelo una entidad 
superior llamada alma. (Vegetativa, sensitiva, intelectiva). 

[E]l vitalismo, que entendemos en la versión del hilemorfismo, afirma que en 
el ser vivo los intercambios y procesos bioquímicos están presididos, 
informados y guiados por un nuevo principio unificador, mediante el cual todo 
regula y determina a las partes y sus funciones. Por tanto, el ser vivo tiene su 
propia unidad sustancial y especifica. El organismo vivo se puede considerar 
como un enorme laboratorio químico en miniatura en el que tiene lugar 
innumerables reacciones sumamente complejas, tendiendo todas a un mismo 
fin: la sustentación del individuo. Este principio unificador es el alma del ser 
vivo”432.  

 

La cita anterior, aclara la postura de Sgreccia y su opción en fundamentar su propuesta 

bioética desde el pensamiento Aristotélico-Tomista. Ahora, el POM no desconoce los 

aportes que esta tradición- Aristotélico-Tomista- ha desarrollado en la comprensión de la 

vida humana, pero el método analógico que usa para describir la realidad interior de los 

seres vivos, presenta ciertas fallas que no se pueden omitir. Principalmente, al leer la vida 

humana desde conceptos construidos para otras realidades.  En palabras de Wojtyla 

(1998):   

“[L]a antropología Aristotélica tradicional se funda (…) sobre la definición 
anthropos zoon noétikon, homo est animal rationale. Esta definición no solo 
corresponde la exigencia de definir la especie (hombre) a través del género más 
próximo (ser viviente) y del elemento que distingue una especie dada dentro de 
su género (dotada de razón); esta definición está estructurada, al mismo tiempo, 
de tal modo que excluye (…) la posibilidad de manifestar lo que es irreductible 
en el hombre”433. 
 
 

Para Sgreccia, el método analógico que usa la tradición Aristotélico-Tomista para 

comprender las diferentes realidades de los seres vivos, no presenta ningún problema o 

por lo menos, en sus obras no manifiesta ninguna objeción frente a esta tradición. Aquí, 

                                                           
432 Cfr. Sgreccia, Elio. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit., p. 99.  
433 Wojtyla. K. (1998) El hombre y su destino. Ensayos de antropología. 1ª edición. Palabra. Madrid. p. 27. 
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es válido preguntar: ¿Por qué Sgreccia no pone en cuestión la definición de vida humana 

que construye la tradición Aristotélico-Tomista?  

La explicación se puede deducir de reconocer que él no tiene intereses en desarrollar una 

construcción filosófica para la bioética, su intención es fundamentar la bioética desde una 

corriente ya construida que posea una estructura ontológica y así, fundamentar la dignidad 

del ser humano frente a los avances científicos que ponen en duda su valor intrínseco. 

Sgreccia encontró en la filosofía Aristotélico-tomista el pilar para lograr su objetivo. Aun 

así, no se puede desconocer, ni demeritar el trabajo que él ha realizado, sería un grave 

error omitir toda la influencia y el aporte que ha tenido en bioética a nivel mundial. 

En consonancia con lo anterior, el interrogante debe ser llevado hasta la tradición 

Aristotélico-Tomista. Por esta razón, la pregunta es: ¿Por qué la definición de vida 

humana de la tradición Aristotélico-Tomista, opaca lo propio del ser humano?  

Como se mencionó hace algunos párrafos, el POM analiza que “la antropología 

aristotélica tradicional se basaba, en la definición homo est animal rationale. Esta 

definición cumple con los requisitos de Aristóteles para definir la especie (ser humano) a 

través de su género próximo (ser vivo) y la característica que distingue a dicha especie en 

ese género (dotado de razón)”434. De ahí que, la vida humana fue reducida a una visión 

cosmológica, provocando una reducción del ser humano a animal racional.  

Que la vida humana se reducía a la comprensión de animal racional, se debe a que 

Aristóteles desarrolló los conceptos desde un marco metafísico y por analogía los aplicó 

a los diferentes entes. En palabras de Burgos (2009): 

 

“[E]l método empleado es el siguiente. En primer lugar, se determina en un 
marco de tipo trascendental, es decir, aplicable a toda la realidad, sentido y 
significado de algunas nociones: ente, sustancia y accidentes, naturaleza (…) y 
una vez establecido el significado de esos conceptos, se aplica analógicamente a 
los pluriformes ámbitos de la realidad. Uno de esos ámbitos es, justamente, la 
antropología”435. 

 

                                                           
434 Wojtyla, K. (1993).  La Subjetividad y Lo Irreductible En El Ser Humano. Incluido en el libro: “Person and 
Community, Selected Essays of Karol Wojtyla”. Colección Pensamiento Católico de Polonia. Peter Lang. 
P.3. Texto obtenido: http://karolwojtylafilosofo.com/pdf/2A_/2A-04.pdf.  
435  Burgos J. (2009). Reconstruir la persona. Ensayos personalistas. Op. Cit. p. 133.  

http://karolwojtylafilosofo.com/pdf/2A_/2A-04.pdf
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Que la vida humana sea comprendida desde categorías generales, aplicables para toda 

realidad, provocó que su realidad fuera introducida como una singularidad más dentro de 

la variedad de vidas existentes en el mundo. La vida humana se convertiría en un objeto, 

“uno de los objetos en el mundo al que el ser humano pertenece visible y físicamente”436, 

como lo explica Wojtyla (1993). 

El POM no desconoce los aportes de la tradición clásica a la fundamentación ontológica 

del ser humano; sin embargo, considera la vida humana desde una comprensión universal,  

generalizada para todas las realidades y al aplicarlos a lo particular, en caso concreto a la 

antropología, oscurece o deforma lo propio de la realidad humana, tal como lo han 

evidenciado Wojtyla437 y Burgos 438 en sus escritos.  

 

De ahí que, el POM busque comprender la vida humana desde lo específico, no desde lo 

común, esto implica que las categorías antropológicas deben captar lo propio, diverso y 

singular del ser humano, sin negar que existen elementos de unión entre el ser humano y 

los demás seres: “Lo que niega es que insistir en esos puntos de unión sea hoy el camino 

adecuado para el desarrollo de las diversas ramas de la filosofía y, más en concreto, de la 

antropología”439. 

 

En efecto, la comprensión de vida humana no se debe reducir a una dimensión biológica, 

ni a conceptos metafísicos aplicables para todos los entes, sino que debe resaltar lo propio 

del ser humano, para no caer en los elementos comunes entre seres vivos, y, así, salir del 

abordaje biológico. Este cambio de perspectiva ha conducido al “giro personalista: el paso 

del qué al quién o, en otros términos, la aparición del sujeto único e irrepetible de forma 

explícita en la reflexión filosófica”440. 

 

Salir de una descripción de vida humana a nivel general, enumerando las similitudes con 

las otras formas de vida, implica centrar la reflexión en la subjetividad de la vida humana, 

                                                           
436 Wojtyla, K. (1993). La Subjetividad y lo Irreductible del Ser Humano. Op. Cit., p. 4.  
437 Cfr. Wojtyla. K (1998) El hombre y su destino. Ensayos de antropología Op. Cit., p. 304; (1993) La 
Subjetividad y lo Irreductible del Ser Humano. Op. Cit., p. 10. 
438 Cfr. Burgos. J.M (2007). Repensar la naturaleza humana. Op. Cit. p. 168; (2009) Reconstruir la persona. 
Ensayos personalistas. Op. Cit., p. 297; (2013) Antropología: una guía para la existencia. (5. ed.) Op. cit. p. 
424  
439 . Burgos J.M (2009). Reconstruir la persona. Ensayos personalistas. Op. Cit., p. 145.  
440 Burgos, J. M. (2011). El giro personalista: del qué al quién. Colección Persona Número 37. Fundación 
Emmanuel Mounier. Salamanca.  p. 57. 
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“un término que proclama que la esencia propia del ser humano no puede ser totalmente 

reducida ni explicada por el género próximo y la diferencia específica. La subjetividad 

es, pues, una especie de sinónimo de lo irreductible en el ser humano”441.  

 

Esto no indica, que para el POM se deba negar la estructura física, real y biológica que 

posee la vida humana. Porque al igual que para Sgreccia, el POM afirma que la vida 

humana hace parte de una especie particular, que la diferencia otras formas de vida, y, es, 

el criterio para que una nueva vida se reconozca perteneciente a la humanidad.  En 

palabras de R. Spaemann (2000): “Puede y debe tenerse un único criterio para la 

condición de persona: la pertenencia biológica al género humano”442. 

 

A modo de resumen, de este apartado, podríamos indicar que Sgreccia tiene presente las 

nociones de vida humana de Beauchamp & Childress, H.T. Engelhardt, P. Singer y D. 

Gracia, conoce las teorías científicas que explican el origen de la vida humana. De ahí, 

que observe que existe una tendencia a reducir la vida humana, a lo biológico- material 

por algunas corrientes bioéticas actuales. Por ello, considera que la tradición Aristotélico-

Tomista posee una fundamentación ontológica lo suficientemente fuerte para defender la 

dignidad de la vida humana. Por otro lado, el POM reconoce el aporte de la tradición 

Aristotélico-Tomista, pero encuentra que la principal fisura es comprender la vida 

humana, desde conceptos pensados para otras realidades y que, por analogía, ha sido 

interpoladas al ser humano provocando opacar lo propio de su realidad. Para ello, la 

solución es pensar al ser humano desde categorías pensadas desde él y para él, que 

resalten lo irreductible y único que posee, sin negar lo común que hace parte su estructura 

corpórea.  

 
3.1.1.8.2 Propuesta de la comprensión de vida humana desde el POM.  

 

Pensar la vida humana desde el POM, por primera vez, implica pasar de las descripciones 

objetivas, generales y comunes, para resaltar lo irreductible y único que acontece en vida 

de cada ser humano. Para ello, es necesario poner entre paréntesis las descripciones 

biológicas o metafísicas, que resaltan lo común entre las formas de vida, pero oscurecen 

                                                           
441 Wojtyla, K. (1993).  La Subjetividad y Lo Irreductible En El Ser Humano. Op. Cit., p. 4.  
442 Cfr. Spaemann R (2000). Personas. Op. Cit., p. 241.  
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la subjetividad de la vida humana;  el camino adecuado es tomar el giro del 

personalismo443. 

 

Para no caer en una descripción cosmológica o idealista, es ineludible emplear un método 

adecuado que devele lo irreductible de la vida humana, sin omitir los elementos comunes 

que hacen alusión a la especie (humanidad), ni el carácter personal que se manifiesta en 

la experiencia de estar viviendo. Para ello, el método debe integrar y complementar los 

aportes desarrollados por la tradición clásica, modernidad, la fenomenología y el 

personalismo, y así, avanzar en la comprensión de lo que significa vida humana.  

 

El desarrollo conceptual de la vida humana no es solo una descripción teórica, sino que 

implica la experiencia personal. Que parte de la realidad de estar vivo y desde ahí, leer 

todas las demás realidades; sin la vida, nada es posible, es la condición sine qua non para 

que todo lo demás exista.  

 

El método que se utilice, no puede desconocer que la vida humana es un suppositum 

individualizado (un sujeto de la existencia y de acción) y una vivencia personal. Que 

posee unas notas personales, que develan lo propio y único de cada ser humano.  Este 

método es la experiencia integral que propone el POM, tema que fue presentando en el 

capítulo dos, de esta tesis.  

 

Al utilizar el método que propone el POM, se hace necesario comprender la vida humana 

desde la experiencia de estar viviendo.  En otras palabras, es orientar la reflexión de los 

                                                           
443 El giro personalista: del qué al quién. Hunde sus raíce en la filosofía moderna, quien logró colocar al 
hombre como el centro de toda la reflexión filosófica. Para ello, fue necesario que abandonará las 
posiciones teocéntricas de la edad Media; convirtiéndose, el hombre en el punto de partida. Sin embargo, 
la modernidad rozó ligeramente a la persona, como lo menciona Burgos: “Esta novedosa perspectiva, sin 
embargo, sólo rozó ligeramente a la persona. Tanto el “cogito” cartesiano como el yo trascendental 
Kantiano o Husserliano, el hombre Marxista, el sistema Hegeliano o el superhombre Nietzschezano, 
coinciden negativamente en no haber empleado el concepto de persona de una manera decisiva. Pero 
además, y sobre todo, estas propuestas no tuvieron en cuenta el aspecto decisivo que sólo se descubre 
cuando se valora individualmente a cada mujer y a cada hombre: la presencia de una dimensión última, 
irreductible, irrepetible, que convierte a cada sujeto de la especie humana en un quién único, es decir, en 
persona.” Burgos, J. (2011). El giro personalista: del qué al quién. Op. Cit., p. 9.  
En consonancia con lo anterior, el camino que recorrió el giro personalista fue largo, fue hasta el S XX. 
Encabezando por Kieerkegaard, quien se rebeló contra el sistema Hegeliano; continuando por lo 
fenomenólogos realistas, hasta los filósofos del personalismo que lo conducirán a su plenitud. Para 
profundizar este tema se recomienda leer: Burgos J.M (2011). El giro personalista: del qué al quién. 
Colección Persona Número 37. Op. Cit.  
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elementos irreductibles que están presente en la vida humana, que de manera continua 

experimento en mi realidad personal y me direccionan a experimentarme viviendo en 

ellos. En palabras de Wojtyla (1994): “El hombre está de continuo en contacto consigo 

mismo; de modo que la experiencia de sí mismo perdura de algún modo. En ella se pueden 

encontrar momentos de mayor o menor nitidez; pero todos ellos constituyen el conjunto 

particular de experiencias de este hombre que soy yo”444. 

 

Utilizar la experiencia vivida como eje para construir una propuesta  de la noción de vida 

humana, es una categoría alejada a la metafísica de Aristóteles, como lo plantea Wojtyla 

al estudiar los conceptos aristotélicos de Agere y pati445. Porque no se utiliza para 

describir la objetivación metafísica del ser humano como sujeto de acción, como agente 

de los actos; “sino la revelación de la persona como sujeto experimentado sus actos y su 

acontecer interior y, con ellos, su propia subjetividad”446. 

 

Ante la pregunta: ¿Se caería en un subjetivismo al utilizar la experiencia de la vida 

personal para construir una propuesta de vida humana? se reconoce que ya fue planteada 

y resuelta por Wojtyla447 y Burgos448, en los estudios acerca de la experiencia del hombre 

y la experiencia del yo. Ellos concluyen, que, aunque se parta de la experiencia personal, 

no se elimina la noción general del ser humano. Parafraseando a Wojtyla (1994):  

 

“[E]n una de ellas experimentamos solo al hombre y, en la otra, solo y 
exclusivamente al propio yo. Pero es difícil negar que en la segunda 
experiencia también nos encontramos con el hombre y su experiencia, que 
viven en el propio yo. Se trata de dos experiencias distintas y diferentes, pero 
no irreductibles entre sí. A pesar de que la relación que se establece en ambos 
casos entre el sujeto y objeto de la experiencia es notablemente diversas, en los 
dos casos anteriores existe una fundamental unidad del objeto experimentado. 
Existen razones indudables para decir que esos dos tipos de experiencia son 
inconmensurables, pero no se les puede negar una fundamental identidad 
cualitativa”449. 

 
 

                                                           
444 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. 3ª edición. Op. Cit. p. 32.  
445 Wojtyla, K. (1993).  La Subjetividad y Lo Irreductible En El Ser Humano. Op. Cit., P. 5 
446 Ibíd., p. 6.  
447 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. Op. Cit., p. 31-57 
448 Burgos, J. M. (2015). La experiencia Integral: Un método para el personalismo. (1ª Ed). Colección 
Biblioteca Palabra. Madrid. 
449 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. op. Cit., p. 34.  
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Con la expresión:  la experiencia de los otros hombres, el POM indica, no solo la 

existencia de real de los seres humanos con quienes se convive o que se encuentran en 

situación de ser objeto de experiencia respecto al sujeto; sino que, además, revela que 

todos los demás hombres están incluidos solo en la experiencia desde el exterior. 

Afirmando que la experiencia interna es intransferible fuera del propio “yo”.  

 

Planteado el postulado anterior, es oportuno interrogar: ¿Cómo construir una propuesta 

de la vida humana desde la experiencia vivida? Se debe comprender que la vida 

personal, no es solo interioridad, sino también exterioridad. Como lo ha planteado 

Wojtyla (1994), al explicar la diferencia entre experiencia interna y externa. En sus 

palabras:  

 

“[A]si pues, en primer lugar, yo no soy para mí mismo tan solo una 
“interioridad”, sino también una “exterioridad”, ya que soy el objeto en ambas 
experiencias, la exterior y la interior. Y también cualquier otro hombre distinto 
de mí, aunque para mí sea tan solo objeto de experiencia desde el exterior, en 
el conjunto de mi conocimiento no se presenta como pura exterioridad, sino 
que tiene también su propia interioridad, que conozco a pesar de que no sea 
para mí objeto de experiencia directa: conozco la interioridad de los hombres 
en general y, en ocasiones, conozco mucho de la de algunos hombres en 
particular. A veces, este saber, que se fundamenta en alguno contactos 
concretos, se convierte en una especie de experiencia interior del otro, que no 
es igual a la experiencia desde el interior del propio “yo”, pero que tiene sus 
propias características empíricas”450. 

 

En armonía con lo anterior, el método adecuado para construir la propuesta de vida 

humana es la experiencia de encontrarnos viviendo; ahí se integra la dimensión de la 

estructura del ser humano, lo interior y exterior. Por otra parte, no se puede negar que la 

comprensión de la vida humana se construye desde el intercambio de las experiencias con 

los demás seres humanos, incluso sin contacto directo con ellos.  

 

Con estos presuntos, se evita reducir la vida humana al terreno cosmológico o cultural 

para resaltar lo único e irreductible de la vida humana, sin caer en una absolutización del 

yo puro -negando lo exterior- sino lograr resaltar aquello que parece “invisible e interno 

y por lo cual cada ser humano, incluido el yo mismo, es un “testigo” de su propia 

humanidad y persona”451. 

                                                           
450 Ibid., p 37.  
451 Wojtyla, K. (1993). La Subjetividad y Lo Irreductible En El Ser Humano. Op. Cit., p. 7  
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Explicada la pertinencia del método de la experiencia integral para construir la propuesta 

de la vida humana desde el POM, es necesario escudriñar las dimensiones estructurales 

que son propias del ser humano, lo que revela lo irreductible, singular y único que 

acontece en la vida humana. Es adecuado también recordar, que es el primer intento de 

pensar la vida humana desde el POM, como un aporte personal para la bioética 

personalista. Lo cual es un reto que puede traer problemas, errores y contradicciones, por 

tanto, se asume la responsabilidad tanto para lo bueno como lo malo.  

 

Al no estar desarrollada la comprensión de vida humana en el POM, es preciso ir hasta 

otros autores hayan pensado en esto y que se encuentren en armonía o relación con el 

personalismo. Se han seleccionado a Ortega, Marías y Zubiri, quienes son consultados 

por Burgos como lo revelan las citas de sus textos.  

 

En este apartado no se desarrolla la comprensión de vida humana de cada uno de estos 

filósofos, porque implicaría realizar otra tesis doctoral. Se parte de la estructura del POM 

y los aportes de Ortega, Marías y Zubiri para construir una propuesta de las principales 

notas personales que fluyen en el ser humano.  

 

La experiencia personal de estar viviendo,  revela que se tarda en darse cuenta de la vida 

y como cita Marías (2012):  “(…)y la razón es que por lo pronto no me encuentro con 

ella, sino en ella, y dentro de ella tropiezo con todas las cosas que me van siendo 

sucesivamente cuestión”452. Por ende, cuando se cae en cuenta de la vida, ya se encuentra 

aconteciendo en ella, y desde ahí con las demás realidades, incluso con otras formas de 

vida-animal, vegetal, mineral- tratando de interpretar y comprender, acercándose a la 

realidad, pero desde la misma vida.  

 

En palabras de Marías (2012):  

 

“[L]as plantas y las bestias me son comprensibles en la medida en que yo 
participo de su ser, y por lo tanto las veo como vivientes gracias a que proyecto 
sobre ellas, mi propio vivir; es decir, lo que yo llamo vida animal o vida vegetal 
son, literalmente, interpretaciones, construcciones mentales, teorías, hipótesis, 
como quiera llamárselas, fundadas en la única vida que me es real, a saber, la 
mía. Los llamados “seres vivos” son realidades en cuanto ingredientes de mi 

                                                           
452 Marías, J. (2012).  Introducción a la filosofía. Óp. Cit. p. 224.  
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vida; pero en cuanto sujetos de otras vidas no son sino teorías. Por eso es 
menester partir de la mía para inferir, con todos los riesgos ligados a la 
inferencia, el modo de ser de los demás vivientes”453. 

 

Que el ser humano comprenda la vida desde la experiencia personal, le permite 

reconocerse como un ser biológico y psíquico. Estas dimensiones no siempre han logrado 

integrarse de forma adecuada en la historia de la filosofía. Se ha colocado el acento en lo 

biológico o psíquico, pero sobreponiendo alguna dimensión sobre la otra. Esto ha 

provocado un conflicto entre algunas corrientes filosóficas, como se mostró en el apartado 

anterior.  

 

En la búsqueda de la compresión de la vida humana desde la experiencia personal, se 

descubre que el punto de partida y de conformación para construir una noción de vida 

humana es: “lo que hacemos y lo que nos pasa”, como lo ha expresado Ortega. Y lo que 

pasa es que “me he encontrado en la vida, que fue dada, sin yo haber intervenido, ni 

haber sido consultado para estar en ella”.  

 

“[P]ero esa pasividad me remite precisamente a una actividad, porque la vida, 
que me es dada, no me es dada hecha, sino al contrario, me es dada por hacer, 
me es dada como quehacer o tarea. Yo me encuentro, por tanto, ya en la vida, 
y ésta es anterior a mí y a las cosas que me encuentro, en el sentido de que 
encuentro las cosas y a mí mismo en la vida, y el hallazgo de mi propio yo y 
de ellas es subsecuente al vivir”454. 

 

Lo que fue dado y lo que está por hacer son dos realidades que se dan en la vida humana, 

no están contrapuestas, son dos caras de la misma moneda. Estas dimensiones serán el 

derrotero en siguientes páginas. 

 

 

a. Lo dado en la vida humana. 

 

La experiencia personal revela, que con lo primero que la persona se encuentra en la vida, 

es con una estructura personal, con una forma singular, única e irreductible. Hacer una 

lectura comparada con los otros tipos de vida, sería volver a opacar lo propio de la vida 

                                                           
453 Ibíd., p. 227.  
454 Ibíd., p. 230.  
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humana. Además, esta tarea fue ya emprendida por la tradición clásica, principalmente 

por Aristóteles. 

 

La vida humana se caracteriza por ser una unidad estructurada de notas físico-químicas y 

psíquicas que acontecen de manera integral. Están relacionadas y co-determinadas, pero 

no como acto y potencia, como es presentado el hilemorfismo de Aristóteles, sino como 

un organismo, como lo presentan las teorías emergentes, principalmente por Zubiri.  

 

Que estás dimensiones (físico-químicas y psíquicas) estén co-determinadas indica que no 

son entidades independientes. No existe un cuerpo, una sensibilidad, una consciencia, 

libertad y voluntad, que, reunidas y compactadas, construyan un ser humano. Lo que 

existe es una persona en la que podemos reconocer un cuerpo, actos libres, actos 

conscientes. Como lo aclara Burgos (2017): “La persona no se identifica con la suma de 

los elementos que la componen y esos elementos, por otro lado, no son perfectamente 

aislables ni separables unos de otros. Son siempre dimensiones del ser personal que es el 

que realmente existe y en el que conviven íntimamente entremezcladas”455. 

 

Aclarada la unidad físico-química y psíquica de la vida humana, se puede afirmar que es 

psico-orgánica. Donde cada dimensión posee unas características o notas, que se 

identifican en los diferentes actos de la persona y que se dan desde el momento de la 

fecundación. Parafraseando a Zubiri:  

 

“[D]esde la célula germinal. (…) Pienso que en el germen está ya todo lo que 
su desarrollo constituirá lo que suele llamarse hombre. El germen es ya un ser 
humano. Pero no como creen los medievales (y los medievales que a veces 
ignoran serlo), porque el germen es germen de un hombre, esto es, un germen 
de donde “saldrá” un hombre, sino porque el germen es un hombre germinante, 
y, por tanto, “es ya” formalmente y no sólo virtualmente hombre. La 
germinación misma es ya formalmente humana. A mi modo de ver, en el 
sistema germinal, además de sus notas físico-químicas, están ya todas sus notas 
psíquicas, inteligencia, sentimiento y voluntad”456. 

 

Que la vida humana posea una estructura físico-química, indica que ella no tiene un 

principio vital, ella tiene como principio la estructura del viviente. Que posee unas 

características ya determinadas que actúan de forma sistemática donde se dan los 

                                                           
455 Burgos, J.M. (2017).  Antropología: una guía para la existencia. Op. Cit. p. 64.  
456 Zubiri, X. (1986). Sobre el hombre. Alianza. Madrid. p.50.  
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siguientes procesos: replicación, independencia del medio y control específico sobre él. 

Ahora bien, quienes se encargan de estudiar esta realidad son los químicos, biólogos y 

físicos, que analizan las leyes que determinan estos procesos. Por ende, es pertinente dar 

un paso más y observar lo propio e irreductible de la vida humana, que acontece en esta 

primera realidad de la vida humana.  

 

Volvemos a retomar el hilo anterior, al establecer que la vida humana es una unidad 

estructurada psico-orgánica, quiere decir que ni es organismo ni es psíquica por sí sola, 

ambas están co-determinadas. Como lo aclara Zubiri (1986): “Todas y cada una de las 

notas psíquicas son “de” las notas orgánicas, y todas y cada una de las notas orgánicas 

son “de” las notas psíquicas. El hombre no tiene organismo “y” psique como si uno de 

los términos fuera añadido al otro, sino que el hombre “es” psico-orgánico, una 

sustantividad psico-orgánica”457. 

 

Que la vida humana sea una unidad psico-orgánica, aclara que toda psique es de un 

organismo y todo organismo es de una psique. No existe un ser humano, sin psique y una 

psique, sin organismo. Entendiendo por psíquico, no solo la actividad consciente, sino 

como lo expone Zubiri: “Lo psíquico no es lo consciente. Lo psíquico es un tipo de 

realidad que por ser lo que es como realidad, puede a veces, y no siempre, hacerse 

consciente”458. Por otro lado, la unidad estructural psico-orgánica pone de manifiesta la 

existencia de alguien concreto, único e irrepetible. 

 

Que la vida humana sea una estructura psico-orgánica que posee la dimensión espiritual, 

pone en evidencia la transcendencia del ser humano en la acción, como lo expone Zubiri 

al afirmar que el ser humano es un animal de realidades y Wojtyla, al explicar la auto-

determinación de la persona en las acciones conscientes. Con ello, se afirma que la 

estructura de la vida humana posee la particularidad de no estar acabada, sino de ser un 

proceso de construcción y de autodeterminación en sus actos vitales.  

 

Se hace necesario ahondar en lo que significa que la vida humana es tarea por hacer. Aquí 

en este punto, es importante recordar los aportes que desarrolló Wojtyla en su libro 

                                                           
457 Ibíd., p. 59.  
458 Ibíd., P. 47.  
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Persona y acción, que fundamentan por qué la acción no es solo dinamismo exterior, sino 

que cada acción determina el ser de la persona. 

 

 

b.  Lo que está por hacerse en la vida humana 

 

Encontrarse viviendo es experimentar ciertas notas singulares que revelan lo propio y 

único de la vida humana, entre las que cabe destacar: primero, la vida es el punto de 

partida de toda realidad; segundo, un quehacer personal; tercero, es con-vivir con las 

cosas. Estas tres dimensiones acontecen en la experiencia de estar viviendo y muestran 

por qué la vida humana es una tarea por hacerse. Seguidamente, serán el hilo conductor 

de las siguientes páginas.  

 

3.1.1.8.4 La vida humana es el punto de partida. 

 

La experiencia personal descubre que el punto de anclaje de toda la realidad es la vida. 

Por ella, se da el encuentro con las cosas; es la realidad que posibilita lo demás. Con esta 

afirmación, no solo se reconoce la existencia de las cosas, que existen fuera de quien las 

aprehende, sino se afirma el lugar dónde se encuentran, en la vida. En palabras de Marías 

(2012):  

“[C]onviene reparar en que esto no es una teoría, sino una mera constatación. Yo 
me encuentro viviendo, me encuentro en la vida, y en ella con todas las cosas con 
que en cualquier forma o manera me encuentro o me puedo encontrar ”459. 

 

En efecto, esto ha sido planteado por Ortega (1982), al explicar la realidad radical. Él 

dice: “Esa realidad no es una cualquiera, sino que es la nuestra y al serlo es la realidad en 

la que se dan para nosotros todas las demás, es la realidad de todas las realidades. Todo 

lo que pretenda en algún sentido ser realidad tendrá que aparecer del algún modo dentro 

de mi vida”460. A este punto también se refiere en otro texto diciendo  que “todas las 

demás realidades, sean las que sean, van incluidas en ella (…), pues todas ellas existen 

para nosotros en la medida en la que vivimos; esto es, en que aparecen dentro de nuestra 

vida”461.  

                                                           
459 Marías J. (2012). introducción a la filosofía. Op. Cit., P 230.  
460 Ortega, J. G. (1982). Entorno a Galileo. Alianza. Madrid. p. 72.  
461 Ortega, J. G. (1996). Unas lecciones de metafísica. Porrúa. México. P 14.  
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Encontrarse en la vida y por ella, las cosas con las que tengo que hacer algo para poder 

vivir o hacer algo para dejar de vivir, clarifica que la vida no parte desde la nada. Vivir 

es encontrarse en la vida, desde donde se encuentran las cosas; la vida está dada en una 

circunstancia, pero no son circunstancia de las cosas, sino es la circunstancia de la 

persona. Construida de esta forma la premisa anterior, se evita caer en un idealismo o 

realismo clásico, para afirmar la coexistencia de la vida humana con las cosas. En palabras 

de Ortega (1996): “La verdad radical es la coexistencia de mí con el mundo (...)El único 

ser indubitable que hallamos es la interdependencia del yo y las cosas”462. 

 

En consonancia con lo anterior, se afirma que el punto de partida para la persona es 

encontrarse ya en la vida y coexistir con las cosas; la vida es el lugar de referencia para 

lo otro, para todo lo que rodea al yo. Esta realidad ha sido sistematizada  por Ortega 

(1983), con la siguiente la frase: “Yo soy yo y mi circunstancia”463. Ortega con esta frase 

revela una estructura necesaria para comprender la vida humana, no desde una noción 

teórica, sino como estructura previa a cada vida individual. Resaltando la relación de 

codependencia entre el “yo” y “las circunstancias”. Marías (1970) la denominó la 

estructura empírica, que pertenece de hecho al campo posible de variación de vidas 

humana en la historia. La forma como acontece la estructura empírica es variable, 

modificable a nivel de forma, pero no de estructura como lo revela la experiencia 

personal. Porque no hay vida humana que exista, sin estar correlacionado con la 

circunstancia.   

 

La circunstancia no está reducida a lo otro que rodea al yo. Porque la circunstancia como 

lo ha expresado Marías, indican a la vez, lo constitutivo al yo. Así, se comprende que la 

corporalidad es la primera circunstancia con la que se encuentra la vida humana. En 

palabras de Marías: “Esa circunstancialidad humana es corpórea o, si se prefiere, la vida 

humana está encarnada; cada uno de nosotros tiene su propio cuerpo, con el cual hace su 

vida; ahora bien, todos nosotros tenemos un cuerpo “humano”, y esa es nuestra estructura 

corpórea”464. 

                                                           
462 Ortega, J. G. (1996). ¿Qué es la filosofía? Porrúa, México. pp. 95-97 
463 Ortega, J. G. (1983). Meditaciones del Quijote. O.C.I; Alianza. Revista de occidente, Madrid. p.322.   
464 Marías, J (1970).  Antropología metafísica: La estructura empírica de la vida humana. Ediciones de la 
Revista de Occidente. Madrid, España. p. 92.  
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Ampliado el horizonte de comprensión de la circunstancia, revela que la vida humana se 

encuentra con dos realidades que se dan de manera simultánea, como lo revela la 

experiencia personal: las circunstancias externas e internas. Las circunstancias externas 

son aquellas realidades con las que me he encontrado en el mundo, que no han sido 

creadas por mí, pero que influyen en vida: lo natural y lo social. Y con estas 

circunstancias debo hacer mi vida. Como bien se indica en el siguiente texto:  

 

“[V]ivir es para el hombre, a la vez, estar en el mundo y convivir; son dos 
modos irreductibles e inseparables de la esencial dimensión humana de ser con. 
Dicho en otros términos, el mundo del hombre es doble, y esa duplicidad 
corresponde su íntima constitución ontológica. Si la circunstancia es, por una 
parte, naturaleza, por otra es sociedad. (…) las circunstancia se compone no 
solo de las cosas presentes, sino latentes”465. 

 

 

En consonancia con lo anterior, se comprende la afirmación de Ortega: “Yo soy yo y mis 

circunstancias”, indicando que es el Yo quien se encuentra en una circunstancia concreta 

y determinada. Entendiendo por Yo a alguien, que no solo está ahí instalado en la 

circunstancia, sino que debe hacer algo para con ella. Esto connota que antes de hacer 

algo, el hombre se ha encontrado allí, siendo alguien porque se encuentra instalado en su 

vida y sus circunstancias.  

 

Hasta aquí, se ha mostrado de manera somera como la experiencia personal, revela que 

la vida es el centro y lugar desde donde se da el mundo; es el punto de anclaje de todas 

las realidades, sin ella nada existe, ni es posible. En otras palabras: “Esa realidad no es 

una cualquiera, sino que es la nuestra y al serlo es la realidad en la que se dan para nosotros 

todas las demás, es la realidad de todas las realidades. Todo lo que pretenda en algún 

sentido ser realidad tendrá que aparecer de algún modo dentro de mi vida”466. 

 

3.1.1.8.5 La vida humana un quehacer personal. 

 

Que la vida sea el punto de anclaje para las demás realidades, donde cada persona está 

relacionada con una circunstancia y que se vea obligado en hacer algo con ellas para vivir, 

                                                           
465 Marías, J. (2012). introducción a la filosofía. Op. Cit., p 238 
466 Ortega, G (1982). En torno a Galileo. Op. Cit. p. 72.  
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revela unas dimensiones singulares de la vida humana: primero, la vida humana posee 

una estructura abierta; segundo, la vida humana es un proyecto siempre en construcción, 

que requiere de imaginación y responsabilidad personal; tercero, la vida humana se hace 

desde la circunstancia, que pueden facilitar o dificultar lo que se proyecta construir. 

 

Estas tres dimensiones presentadas en el párrafo anterior, están direccionadas desde el 

proyecto personal. Que se convierten en la ruta de camino, que se construye con 

anticipación y le da sentido a la existencia de la vida humana. En palabras de Marías 

(2012):  

 

“[D]ecíamos antes que yo soy el que se encuentra en una circunstancia, forzado 
a hacer algo para vivir; pero como “vivir” significa algo distinto en cada caso, 
esa palabra sólo adquiere sentido real cuando se llena de un contenido concreto, 
que es el proyecto o esquema de mi vida; por tanto, yo soy, por lo pronto, ese 
proyecto o esquema de mi vida; en otros términos, una pretensión. Ser para el 
hombre, significa estar en el mundo, hallarse en una circunstancia: vimos que 
ese “estar” era dinámico, era un “estar haciendo”; ahora vemos que esto supone 
algo más profundo y previo: ser es pretender ser”467.  

 

 

En efecto, el proyecto personal no parte de la nada, se inicia instalado en una 

circunstancia. Desde ahí, se emprende el camino que se debe hacer para llegar a ser. Tarea 

que se logra solo cuando se tiene un porqué, que justifica la dirección y las opciones por 

las que se eligen en la vida. La tarea por hacer surge del fruto de la libertad con la que se 

ve forjado cada ser humano, así se comprende que la libertad humana es constitutiva e 

irrenunciable;  

 

“[P]orque al hombre no le es dado su ser de hecho, sino que su vida, una vez 
dada, le es impuesta como quehacer; y mientras dura tiene un carácter de 
“posición”, de “absolutividad” recibida, en virtud del cual es constitutivamente 
urgente; es decir, urge o apremia al hombre a hacerse ese ser que le es “dado” 
en la forma concreta de no serle otorgado de modo fijo y estable, sino 
propuesto”468. 

 

Que la vida humana sea una tarea por hacer desde la libertad personal, revela dos 

necesidades vitales: primero, la necesidad de continuar viviendo; segundo, de construir 

                                                           
467 Marías J. (2012). introducción a la filosofía. Op. cit., p. 249.  
468 Ibíd.  
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la forma como se quiere proyectar su vida. De ahí, la necesidad de escoger lo correcto, 

no en el sentido moral, sino en el sentido de ser fiel a sí mismo. Para así escoger o 

construir las posibilidades en coherencia con el proyecto personal.  

 

La actitud de tener que elegir un camino para realizarse a nivel personal, provoca la 

emoción de la angustia; la vida humana nunca estará completamente terminada, ni segura. 

Esta situación existencial fue denominada por Ortega como drama, indicando la 

inseguridad propia de la vida humana. Porque el ser humano, como lo demuestra la 

experiencia personal, nunca deja de luchar por conseguir ser el que tiene que ser; no deja 

de luchar por realizar su proyecto personal. “La vida consiste en un combate fiero -por 

muy pacífico de gestos que a veces parezca- entre ese yo que es un perfil de aspiraciones 

y anhelos, de proyectos, y el mundo, sobre todo el mundo social en derredor”469. Porque 

es en el mundo donde el ser humano se encuentra y es en su circunstancia “contra” o 

“con” ella, que debe luchar para realizar su proyecto personal.  

 

Que la vida humana sea un proyecto que está siempre en continuo hacer para lograr ser, 

revela la condición histórica que posee. En otras palabras:  

 

“[L]a idea de historicidad no solo se refiere al pasado, sino a la temporalidad 
integra: el futuro reside en la vida porque el hombre se gesta desde su porvenir; 
el pasado, porque el porvenir es abierto por una tradición; es presente en el 
punto o línea de unión de pretérito y futuro. (…) la vida humana es histórica 
porque cambia, y dicho cambio afecta sus estructuras radicales. La existencia 
no se reduce a su pasado: no es sólo lo que ya era ni como era; la vida tiende 
siempre a algo que no es todavía –se entiende, plenamente presente-, que es 
posible, que es futuro y- esto es decisivo-, distinto de lo que el hombre era”470.  

 
 

La historicidad de la vida humana pone en evidencia dos realidades: la temporalidad y la 

vida dada como una tarea por hacerse. Dimensiones que resaltan la libertad y auto-

determinación de las acciones personales, de ahí, el drama que vive cada ser humano.  

 

Que la vida humana sea una faena poética, en la expresión de Ortega, revela la 

inseguridad en la que cada ser humano vive, y es por eso que siempre estamos haciendo 

algo para asegurar nuestra vida; interpretamos nuestra circunstancia para formarnos un 

                                                           
469 Ortega, J.G. (1969). Vives-Goethe. O.C. IX. Ed. Revista de occidente, Madrid. p. 514.  
470 Ortega, J. G. (1983). EL hombre como sistema. O.C. VI. Ed. Revista de Occidente, Madrid. p. 83.  
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horizonte seguro en el cual vivir. Cada ser humano, cada yo personal, es el protagonista 

y guionista de su historia. Que está rodeado de otros personajes que hacen parte de sus 

circunstancias y con los cuales convive. En palabras de Ortega (1983): “La vida nos 

aparece como un drama, es decir, como una tensión, un proceso dinámico cuyo desarrollo 

es perfectamente inteligible. El argumento del drama consiste en que el hombre se 

esfuerza y lucha por realizar, en el mundo que al nacer encuentra, el personaje imaginario 

que constituye su verdadero yo”471. 

 

3.1.1.8.6  La vida humana es con-vivir con las cosas.  

 

Por otro lado, la experiencia personal revela que la vida acontece conviviendo con las 

cosas. Donde está la persona en si misma conviviendo con ellas. Marías (2012), lo explica 

de la siguiente manera: “En rigor, yo me encuentro las cosas en la vida, y después caigo 

en la cuenta de que encontrarlas es estar yo con ellas; esto es, me encuentro a mí mismo 

con ellas”472.  

 

La vida humana es convivir, esa es la situación primaria. El estar supone un lugar previo. 

“Un previo, donde me encuentro a mí mismo con lo otro que yo; ese ámbito es 

precisamente la vida. Y solo dentro de ella, en ese dinamismo quehacer en que consiste, 

se puede distinguir mi yo y las cosas, como términos, dinámicos también, de ese acontecer 

que llamo vivir”473. 

 

En la convivencia entre mi vida y las cosas, el yo se descubre diferente a ellas. Estas se 

encuentran puestas ahí, pero frente al yo. Con ello, no se niega el realismo por afirmar el 

idealismo, ni lo contrario. La experiencia personal, revela que la vida consiste en una 

relación entre el yo y las cosas. “Porque el yo sólo se constituye como tal estando con las 

cosas, y estas son mi contorno o circunstancia”474. 

 

La convivencia entre la vida humana y las cosas, no solo afirma la capacidad de apertura 

que posee el ser humano frente a ellas, sino que justifica el trato con ellas: las usa, las 

                                                           
471 Ortega, J. G. (1983). Velázquez. O. C. VII. Ed. Revista de occidente, Madrid. p. 467.  
472 Marías, J. (2012). Introducción a la filosofía. Op. Cit., p. 232.  
473 Ibíd., p 233.  
474 Ibíd., p 234.  
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utiliza, las maneja, las modifica, las crea. Ahora bien, dentro del mundo propio de la 

persona no solo esta se encuentra con objetos de los cuales debe ocuparse, sino con otros 

seres humanos, que, a la vez, poseen una estructura física como las demás cosas; que 

intervienen en mi situación con la situación de ellos.  Como lo expresa Zubiri: “Si mi acto 

vital es una acto de autodefinición y de autoposesión real y física, es innegable que en 

alguna medida esta condición, como autodefinición y autoposesión que tienen los demás 

hombres, intervienen constitutivamente en mi vida”475. 

 

En efecto, la vida humana surge en una situación de convivir. Esto significa que los demás 

seres humanos no son cosas, sino otros iguales a mí. Que afectan mi situación y mi 

realidad. Precisamente el carácter irreductible de la alteridad de los otros es lo que hace 

necesario que la situación que a mí me crean sea una co-situación de convivencia. Por su 

convivencia, los demás hombres me afectan en una dimensión más radical que las cosas 

físicas. “Mi vida misma, mi propia autodefinición y autoposesión, es una autoposesión en 

forma positivamente conviviente. Es decir, mi vida, en uno o en otro sentido, forma parte 

formal la vida de los demás. De suerte que en  mi mismo en cierto modo están ya los 

demás”476. 

 

Con la afirmación anterior, no se indica que “yo” sea los demás. La vida es propia de 

cada persona, a pesar de que los demás están implicados en mí. ¿Qué se quiere decir con 

esto? 

 

Primero, indica el carácter de alteridad; segundo, la forma como los otros afectan mi vida. 

Dos situaciones que coexisten conjuntamente y sacan a la luz, la individualidad de la vida 

humana y elementos comunes con los demás de la especie.  Estos elementos comunes, no 

pasan desapercibidos porque identifican a los miembros de la especie y promueven la 

cooperación.   

 

En efecto, de la idea de cooperación se desprende la comprensión de sociedad que influye 

en la vida individual de cada persona que la constituye. Esto no afirma que aniquile lo 

individual e irreductible de la vida humana, sino que “lo social, se nos dice, es una unidad 

de orden superior, que afecta a cada hombre en forma irreductible a la mera unidad 

                                                           
475  Zubiri, X. (1986).  Sobre el hombre. Op. Cit., p. 223.  
476 Ibíd., p 224.  
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numérica; es la oposición de lo individual y social. Una unidad que no sería unidad de 

ordenación, sea de una taxis o de una cooperación entre muchos hombres, sino una unidad 

superior en virtud de la cual tenemos, por un lado lo social, y por otro el hombre incurso 

en ella como individuo de la sociedad”477. Tema que fue planteado por Comte y 

Durkheim.  

 

A lo anterior, habría que añadir a lo social, las instituciones y los usos, los llamados 

sentimientos sociales que vinculan a los seres humanos entre sí. Ahora bien, aquí no se 

pretende hacer una explicación filosófica de la realidad social que posee la vida humana, 

pero es conveniente analizar como los demás han intervenido en mi vida, como lo 

demuestra la experiencia personal.  

 

Antes de que yo sea consciente de los otros, ellos han ya intervenido en mi vida y están 

interviniendo en ella. Como lo revela la experiencia personal, nos encontramos en la vida 

estando en ella, donde nos encontramos con los otros. En palabras de Zubiri: “No se trata 

de meras preferencias: el niño se encuentra con que los demás se han metido en su 

vida”478.  

 

Que los demás seres humanos se metan en la vida de otro, saca a la luz el contexto social 

que se encarga de configurar la vida humana. “Los demás van imprimiendo en mí la 

importancia de lo que ellos son, me van haciendo semejante a ellos. No soy yo quien 

proyecta su peculiaridad sobre los demás, sino que son los demás quienes me van 

haciendo como ellos”479.  

 

Hasta aquí, se ha tratado de construir un primer acercamiento a la noción de vida humana 

desde el POM. Todavía queda mucho por pensar, construir y sistematizar, pero será un 

reto para seguir ahondando en trabajos de investigación a futuro. Ahora bien, planteado 

el escenario anterior, es necesario entrar en la noción de naturaleza humana. 

 

 

                                                           
477 477  Zubiri, X. (1986).  Sobre el hombre. Op. Cit., p.  227.  
478 Ibíd., p. 234.  
479 Ibíd., p. 237. 
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3.2 Naturaleza humana en la bioética de E. Sgreccia, una lectura desde el POM.  

 

3.2.1 La naturaleza humana en Sgreccia. 

 

Elio Sgreccia no desarrolla una explicación sobre lo que entiende por naturaleza humana, 

el autor asume el planteamiento Tomista, sin cuestionarlo, como se mencionó 

anteriormente.  Encuentra en este concepto el pilar para fundamentar la ley moral, la cual 

debe iluminar la ley civil para garantizar que los valores fundamentales se cumplan para 

el bien común, ya que los valores son objetivos y universales al estar cimentados en la 

estructura ontológica del hombre en cuanto persona480. Por otro lado, Sgreccia es 

consciente de que el concepto de naturaleza humana ha provocado, en los últimos años, 

posturas que rechazan el desarrollo conceptual presentado por la tradición clásica o que 

ha sido reducido a lo biológico, eliminando el significado metafísico que desarrolló 

Aristóteles.  

 

A continuación, se presenta la comprensión de naturaleza humana que Sgreccia asume 

para orientar los dilemas bioéticos; fundamentados en la tradición clásica, principalmente 

en Aristóteles y Tomas de Aquino.  

 

Como se indicó al inicio de este apartado, Sgreccia no desarrolla la comprensión de 

naturaleza humana en su Manual de Bioética, la noción que él tiene de ella se deduce de 

la explicación del concepto de ley moral natural que utiliza para explicar cuál es la 

metodología correcta para hacer un juicio bioético.  Para el autor, la ley moral natural está 

inscrita en el corazón del hombre, tiene bases racionales, es universal, inmutable y sería 

el reflejo de la ley eterna, según el pensamiento cristiano. En sus palabras: “La ley moral 

natural se define, por lo tanto, como un conjunto de principios morales generales que 

espontáneamente percibe la razón natural del hombre a partir de su mismo modo de ser, 

de su propia naturaleza, siendo una ley universal e inmutable, como lo es la misma 

naturaleza humana”481. 

 

                                                           
480 Cfr. Sgreccia, E. (2009) Manual de la Bioética. Op. Cit., p. 78. 
481 Ibíd., p. 193. 
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Para Sgreccia, la ley moral natural, al estar cimentada en la naturaleza humana, indica 

que las acciones de la persona deben responder a la moralidad objetiva, tarea que se logra 

mediante el ejercicio racional de descubrir los valores objetivos482 y dar respuesta a ellos. 

En otras palabras: “Cuando se trata de establecer el valor de la acción en sí y de señalar 

la norma de conducta, subsiste la obligación moral de hacer que la subjetividad se adecue 

a la objetividad, y no al revés”483, así, se evita caer en un relativismo moral.  

 

La ley natural para Sgreccia, no es la ley física, ni biológica, ni un conjunto de preceptos 

jurídicos-morales. Es un hecho que pone de manifiesto que el ser humano posee una 

naturaleza racional que le da la facultad de tener una razón práctica y moral. Según 

Sgreccia: “La ley natural nace de la naturaleza humana y halla en ella la estructura que 

las sostiene, sin la cual sería un factor externo, extrínseco, represivo o insoportable, 

además de ininteligible”484.  

 

Para el autor la ley natural se entiende desde la comprensión creacionista, Dios es quien 

ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, y lo ha dotado de una naturaleza 

diferente de los demás seres. De ahí, que el autor no solo enfatice en la necesidad de la 

razón para encontrar los principios universales e inmutables de la naturaleza del ser 

humano, sino en buscar en la revelación cristiana los elementos fundamentales que 

ayudan a comprender el misterio del bien humano en su conjunto.  

 

Sgreccia al acogerse a la comprensión de la naturaleza humana que desarrolló la tradición 

Aristotélico-Tomista, mantiene en vigencia la comprensión teleológica, dinamismo que 

mueve a la persona para alcanzar su finalidad de acuerdo a su naturaleza humana. En 

palabras de Sgreccia: “El fin es el bien, que no es una cosa, sino la relación que existe 

entre algo y la condición humana: relación que hace que el hombre, de alguna manera, 

realice aspectos de su humanidad”485.  

 

                                                           
482 Sgreccia al seguir la tradición Tomista, comprende que los valores objetivos son aquellos que revelan 
la verdad objetiva, la cual, señala el bien. De ahí, que el primer acto bueno que debe hacer toda persona 
sea la búsqueda de la verdad objetiva y del fundamento objetivo del bien. La comprensión de Valor que 
Sgreccia tiene será abordado más adelante, cuando se analicen los principios bioéticos que establece para 
la bioética personalista que propone. Cfr. Sgreccia, E. (2009). Manual de la Bioética. Op., cit.  p. 199.  
483 Ibíd., p. 198.  
484 Ibíd., p. 205. 
485 Ibíd., p. 207. 
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La naturaleza humana pone de manifiesto la tendencia que tiene la persona para cumplir 

la ley natural, indicándole qué es lo bueno y lo que hay que hacer para alcanzar la 

perfección o en términos Aristotélicos para lograr la felicidad. En consecuencia, 

Sgreccia, en su propuesta bioética integra la finalidad y la norma, la ética teleológica y la 

ética deontológica, como él mismo lo aclara:  

 

“[E]n nuestra opinión, la una no excluye ni sustituye a la otra, sino que más bien 
ambas deben integrarse en la perspectiva de que el valor y la norma son 
complementarias. (…) tendremos que concluir que esencialmente la ética 
deontológica y la ética teleológica se deben complementar y no deben aparecer 
como dos modos unívocos de realizar la vida moral”486.  

 

En consonancia con lo anterior, se evidencia la fidelidad de Sgreccia a la noción de 

naturaleza humana construida por la tradición Aristotélico-Tomista, con el objetivo de 

fundamentar la ley moral natural y así, articular los principios de la bioética personalista. 

Aunque el autor menciona las críticas que el concepto de naturaleza humana tiene 

actualmente, no señala en qué consiste los problemas, ni presenta una alternativa para 

ellos. De ahí, que el aporte del POM sea pertinente para la bioética personalista.  

 

Ahora bien, no podemos entrar aquí a exponer todas y cada una de las concepciones que 

se han desarrollado sobre la naturaleza humana, en la historia de la filosofía; ni siquiera 

las más importantes y decisivas, ya que implicaría abordar gran parte de toda la historia 

de la filosofía. Sin embargo, se hace necesario plantear la fundamentación que ha tomado 

Sgreccia, por lo tanto, la presente tesis, solo se limitará a exponer la noción de naturaleza 

humana en Aristóteles y Santo Tomás para luego así realizar el análisis y los aportes desde 

el POM.  

 

3.2.2. Noción de naturaleza humana en el pensamiento Aristótelico-Tomista.  

 

Aristóteles antes de desarrollar la noción de naturaleza humana, parte de la 

sistematización del physis para aplicarlo a cualquier realidad, incluido el ser humano. 

Para ello, toma un camino distinto a Platón, quien trasladó la realidad de las cosas al 

mundo transcendental; él se centró el determinar qué es lo que hace ser una sustancia, 

ousía. Para así, determinar la relación entre lo concreto e individual y lo universal y lo 

                                                           
486Ibíd., p. 211.  



 187 

específico. Como afirma R. Panikkar (1951): “La creación aristotélica más genuina, su 

lógica, tendrá la misión -en última instancia- de encontrar la verdadera relación entre lo 

general y lo particular y permitir así la unificación de nuestra vida teorética dirigida hacia 

lo general y enraizada en lo particular”487. 

 

Aristóteles, para construir todo el andamiaje de ousía, parte de la naturaleza material, 

como lo ha explicado Burgos, en su libro repensar la naturaleza humana488, y 

posteriormente, desarrolla el concepto en el terreno metafísico. “Desde esta perspectiva, 

el concepto de naturaleza recoge fundamentalmente dos ideas esenciales. La primera es 

que las cosas naturales tienen un modo de ser material, estable y con una estructura dada 

y fija: la esencia. La segunda es que este modo de ser no es estático, sino dinámico: los 

seres naturales poseen un principio activo que les orienta y les empuja hacia su perfección 

que consiste en desarrollarse según los patrones correspondientes a su modo de ser”489. 

 

Ahora bien, en este punto, es importante recordar lo que plantean Artigas y Sanguinetti, 

que Aristóteles distingue la naturaleza de lo que es espiritual y de lo que es artificial. 

Veamos cómo: 

• “[R]especto al ser espiritual: la noción física de naturaleza incluye materia, y, 
por tanto, todo lo que de alguna manera es suprafisico o supramaterial no es 
natural. Natural es lo espontáneo que no procede de la razón. Los hechos 
naturales se repiten siempre del mismo modo-salvo los eventos casuales-, pues 
obedecen a la necessitas materiae, al condicionamiento unívoco que impone la 
materia; en cambio, los fenómenos de la vida del espiritu son variados y libres 
( por ejemplo, que un individuo dé una conferencia no se considera un 
fenómeno de la naturaleza). 

 
• [R]espeto de lo artificial: objetos artificiales son los producidos por el trabajo 

o ingenio humano (que los antiguos denominaban ars, arte). El arte es un 
principio racional de hacer cosas externas, que la naturaleza no hace. Estos 
objetos se mueven totalmente ab extrinseco, como una silla, un martillo, o una 
computadora, aunque, evidentemente, estos entes poseen fuerzas naturales que 
el hombre aprovecha para que produzcan efectos no previstos por la 
naturaleza”490. 

 

                                                           
487 Panikkar, R. (1951).  El concepto de naturaleza: análisis histórico y metafísico de un concepto.  Instituto 
Luis Vives de Filosofía, Madrid p. 94.  
488 Cfr. Burgos, J. M. (2007). Repensar la naturaleza humana. Op. Cit.   
489 Ibíd., p. 29  
490 Artigas, M., Sanguineti, J.J. (1993). Filosofía de la naturaleza. (3ª ed), Eunsa, Pamplona. (Citado en 
Burgos:  Repensar la naturaleza humana. p. 30.   
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Explicado el punto de partida de Aristóteles y aclarada la diferencia frente a lo 

artificial, es necesario seguir avanzado en las explicaciones metafísicas del concepto 

de naturaleza. Para él, el ser es una predicación análoga. Ser se dice de muchas 

maneras, pero, en rigor, propiamente se dice de ousía. De ahí, que la sustancia sea el 

ser por excelencia. Al lograr conocer en que consiste, queda explicado el ser. 

 
“[E]l termino ousía no sólo significa ser un ente, sino ser un ente determinado. 
El accidente, también es un ente determinado; pero la sustancia es aquello que 
sostiene al accidente. La sustancia, a diferencia del accidente, no puede ser 
propiedad ni predicado de otro ente, mientras que el accidente, para existir, 
tiene que ser accidente de la sustancia.  Cada cosa es, pues, una sustancia en el 
sentido de hypokeimenon, esto es, substante, lo-que-está-debajo”491. 

 

Con el concepto de Ousía, Aristóteles, lograría condensar el significado de “haber” y 

“Ser”. El primero, para denotar los recursos propios de una cosa; el segundo, para resaltar 

la cualidad de lo que está siendo. La Ousía es sujeto y sustancia, es el sustrato permanente 

de cada cosa. Por ende, preguntarse por el ser de alguna cosa, es preguntarse por la Ousía.  

“Para Aristóteles el movimiento procede del fondo mismo del ser, de su propia naturaleza. 

La physis no será sólo arjé de donde germina el mundo como su principio, sino que estará 

en cada uno de los seres como su principio íntimo"492. 

 

En consonancia con lo anterior, el concepto de Ousía puede ser aplicado a cualquier ente 

porque hace referencia al modo de ser específico de cada ente. De ahí, su aplicación al 

ser humano, quien tiene una naturaleza como el resto de los seres creados que es un 

principio de operaciones específico. Esta será la tesis central desarrollada por Aristóteles 

y que continuará en vigencia, sin cambios significativos, en el pensamiento de santo 

Tomás. Con la salvedad, que el origen de las naturalezas sería atribuido a la perspectiva 

de Dios.  

 

3.2.3 Análisis de la comprensión de naturaleza humana desde el POM. 

 

Para el desarrollo de este apartado, no se pueden omitir los aportes que se han realizado 

en el capítulo dos, principalmente con el planteamiento del problema del lastre griego, y 

                                                           
491Molina, D, G. (1996). Nociones de Naturaleza y naturaleza humana en Zubiri. Tesis Doctoral. 
Universidad de Sevilla, España. p. 87.  
492 Ibíd., p. 89.  
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en el análisis de la categoría de vida humana desde el POM, que se presentó en este 

capítulo, lo cual allana terreno en el análisis de la comprensión de naturaleza humana 

desde el POM.  

 

En efecto, el POM analiza el problema de naturaleza humana desde el marco de la 

tradición clásica; estudia los principales conflictos que ha tenido, frente algunas corrientes 

de pensamiento moderno y plantea una vía o solución para mediar las discrepancias entre 

ambas tradiciones. Pero no se queda ahí, el POM da un paso más: estudia el conflicto que 

existe al interior de la filosofía realista. Es decir, construye un debate entre el pensamiento 

Aristotélico-Tomista y el personalismo493. De ahí, su gran aporte para la propuesta de 

naturaleza humana que toma Sgreccia en su bioética personalista. Porque como se indicó 

en la noción de naturaleza humana en Sgreccia, en este capítulo, él no ha reflexionado 

sobre éste problema filosófico; ha tomado la propuesta metafísica de la tradición 

Aristotélico-Tomista para la fundamentar toda su antropología y direccionar sus 

principios bioéticos.  

 

En este punto, es oportuno preguntar: ¿por qué Sgreccia toma la fundamentación 

metafísica de naturaleza humana de la tradición Aristotélico-Tomista? La respuesta no 

queda solo en la afinidad con esta corriente filosófica, sino que encuentra ahí el soporte 

ontológico para negar que el ser humano sea solo el animal más evolucionado de todas 

las especies, simplemente por su capacidad racional; para rechazar la división entre ser 

humano y persona, que han desarrollado las corrientes bioéticas  H.T. Engelhardt,, P. 

Singer y Diego Gracia, y a la vez, establecer la igual ontológica de todos los seres 

humanos a nivel diacrónico y sincrónico; y para fundamentar la dignidad del ser humano 

en todas las etapas de su vida.   

 

En consonancia con lo anterior, no se pretende volver a repetir lo que ya desarrolló, se 

recordarán algunos elementos centrales para avanzar en el análisis de la comprensión de 

naturaleza humana desde el POM.  

Para el POM que la tradición Aristotélico-Tomista, haya desarrollado el concepto de 

naturaleza humana desde lo material, oscurece lo propio del ser humano. Como se ha 

                                                           
493 Cfr. Burgos, J. M. (2007). Repensar la naturaleza humana. Op. Cit.  
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recalcado en esta tesis. De ahí, el rechazo del pensamiento culturalista del concepto, por 

la tendencia a relacionarlo con lo biológico y lo material.  

Esta situación se puede aclarar cuando se comprende la noción de naturaleza humana 

desde la perspectiva metafísica. En palabras de Burgos: “El concepto de naturaleza 

humana, por tanto, no se limita en absoluto a los dinamismos biológicos de la persona 

sino que, en cuanto concepto metafísico, da razón de ser todos los dinamismos del 

sujeto”494. Como se ha presentado anteriormente. Ahora bien, ¿dónde está el problema?  

Para el POM, la noción de naturaleza humana desde el andamiaje metafísico no ha 

logrado articular con firmeza la relación entre lo dado en el ser humano y la dimensión 

espiritual. Como lo explica Burgos:  

“[L]a perspectiva moderna tiene parte de razón, no está completamente 
equivocada. El concepto metafísico de naturaleza tal y como se ha presentado 
habitualmente no ha subrayado con la suficiente decisión la dimensión creativa 
y libre de la persona-incluso en relación consigo misma (autodeterminación 
limitada frente a mera libertad de elección)-, no ha sabido articular de forma 
suficientemente satisfactoria la relación entre las estructuras antropológicas 
humanas dadas y la dimensión cultural de la persona. Y esta carencia es la que 
ha impulsado o, al menos, potenciado, el paulatino rechazo de un término que 
privilegia lo fáctico frente a la libertad”495. 

 

En efecto, algunos autores afirman que el problema se resuelve recuperando el Tomismo 

clásico y no desde la distorsión que algunos autores han hecho de este pensamiento, es 

decir, de quienes no han logrado captar lo fundamental de esta tradición. Por ello, Pieper, 

Gilson, Maritain o Fabro han pretendido presentar una nueva propuesta del Tomismo 

para salvarlo esta situación. 

El POM no desconoce que el rechazo actual al Tomismo por algunas corrientes filosóficas 

modernas se deba a la distorsión del pensamiento de Santo Tomás; en vez de esto, afirma 

que esta situación se presenta porque el pensamiento tomista de una u otra forma, posee 

una concepción estática y objetivista; esto es lo que provoca la distorsión en quien se 

acerca al pensamiento de Santo Tomás, sin toda la pericia suficiente.   

Planteado el escenario anterior, es necesario diagnosticar el problema del concepto de 

naturaleza humana de la tradición Aristotélico-Tomista. Aquí, es importante recordar el 

                                                           
494 Ibíd., p. 47.  
495 Ibíd., p.55.  
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problema del lastre griego para avanzar en la lectura desde el POM, al concepto de 

naturaleza humana.  

Al ser el concepto de naturaleza humana construido por Aristóteles, él desconoce el 

concepto de persona. Lo cual, provocó que el hombre sea para los griegos, al igual que 

para Aristóteles, el ser más perfecto: el animal racional, pero uno más del cosmos. Para 

el POM, caer en esta visión cosmológica del ser humano es opacar lo propio de la 

persona, que supera las descripciones generales y abstractas. Por ende, el POM propone 

que lo más acorde es pensar al ser humano desde categorías construidas para él y desde 

él, que afirmen a la persona en cualquier situación o circunstancia que se encuentre.  

Ahora bien, que el concepto de naturaleza humana, en la tradición Aristotélico-Tomista, 

posea una construcción metafísica que permite diferenciar la realidad del ser humano del 

resto de los demás seres, no se puede negar, y, hasta ahí, no hay ningún problema. La 

cuestión de fondo es que el concepto -naturaleza humana-  ha sido pensado desde otras 

realidades y ampliado al ser humano, y esto puede acarrear una lectura ambigua de lo que 

significa ser persona. Es decir, se puede caer en una interpretación donde se confunde lo 

biológico con lo metafísico, como se evidencia en el planteamiento de algunos autores, 

entre ellos: R. Spaemann.  

Burgos se refiere a la ambigüedad del concepto de naturaleza en la propuesta de 

Spaemann, quien tiene en su mente la noción metafísica de naturaleza humana pero 

necesita explicar la diferencia entre lo natural y racional en el ser humano, como se hace 

patente en libro Entre lo Natural y lo Racional496. El problema surge por el origen de la 

noción de naturaleza, aunque se piense desde la dimensión metafísica que acarrea su 

origen biológico.  

En palabras de Burgos: “Spaemann tiene en mente sin duda una visión integral de la 

persona, pero la explica utilizando el concepto metafísico concreto (es decir, teleológico) 

de naturaleza que, por su diseño de fábrica, es biologicista. De ahí las dificultades, y de 

ahí que tenga que, de algún modo, racionalizar- es decir, humanizar- ese concepto 

impregnado- desde fuera, ese es el problema de razón”497. 

Para el POM, el problema de ambigüedad de la construcción de naturaleza humana no es 

lo único; posee carácter genérico, no dice nada concreto sobre lo propio de la realidad 

                                                           
496 Spaemann, R. (1989). Lo Natural y lo racional, Rialp, Madrid.   
497 Burgos, J. M. (2007). Repensar la naturaleza humana, Op. Cit. p. 69 
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humana. “Dice, y resulta muy importante, que todos los hombres tienen una naturaleza y 

que esa naturaleza recoge todas sus tendencias (incluidas las espirituales), pero no dice 

nada específico sobre el hombre”498. Esto se debe, a que es una categoría, que ha sido 

construida para describir cualquier realidad, como se ha venido indicando varias veces en 

este texto. Para el POM, esta afirmación no es errónea, pero es una descripción incompleta 

que omite muchos elementos sobre lo singular e irrepetible de la persona. 

Por otro lado, la construcción de naturaleza humana de la tradición Aristotélico-Tomista 

posee algunos límites para comprender al ser humano; Burgos los ha sistematizado en: 

Estaticidad, rigidez y exterioridad.  

El concepto de naturaleza humana que posee la tradición Aristotélico-Tomista cae en una 

postura demasiado estática, porque sus dinamismos están muy definidos y se dirigen 

estrictamente hacia unos fines, principalmente hacia la causa final. Esto coloca al ser 

humano en una actitud demasiado pasiva donde él solo asume la tendencia al fin. En otras 

palabras: “La tendencia, en efecto, sugiere un movimiento en cierto sentido automático 

que se impone al hombre y que este sólo puede asumir o rechazar, aceptándola o 

rechazándola, pero sin ser nunca el responsable pleno de ella sino solo su gestor. De este 

modo, el hombre aparece como un ser relativamente pasivo frente a sus tendencias”499. 

Para el POM, la noción de rigidez que posee el concepto de naturaleza humana de la 

tradición Aristotélico-Tomista, cae en una estructura con unos fines determinados. Los 

fines son presentados como una estructura dada, organizada jerárquicamente y conectada 

entre sí por la razón práctica.  La misión que tendría el ser humano, sería solo descubrirlos 

y aplicarlos a su comportamiento. Por otro lado, el POM observa que otra característica 

que manifiesta la rigidez en este pensamiento, es que los fines omiten la cultura y la 

historia, y son presentados como atemporales y universales.   

“[E]sto es justamente lo que ha sucedido con algunas formulaciones 
neotomista (…) que presentan una estructura finalista tan rígida o un esquema 
tan deductivo y predeterminado de las leyes morales que parece tener poco que 
ver con la vida real de los hombres y que, en todo caso, se siente más que como 
una motivación o estímulo para el obrar, como una estructura agobiante y 
opresiva que se abate sobre la estructura libre y creativa del obrar humano”500. 

 

                                                           
498 Ídem.  
499 Ibíd., p. 73.  
500 Ibíd., p. 73.  
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La exterioridad, es el último punto que evidencia el POM donde falla la estructura de 

naturaleza humana que sostiene la tradición Aristotélico-Tomista. Con ello, indica que la 

estructura finalista tiende a presentarse como externa al ser humano. Por las siguientes 

razones: primero¸ se presentan los fines fuera de la persona, se debe ir hacia ellos; 

segundo, se omite la individualidad y subjetividad de cada ser humano, los fines son 

iguales para todos los seres humanos, porque todos tienen la misma naturaleza humana.  

En consonancia con lo anterior, estas tres fallas: estaticidad, rigidez y exterioridad surgen 

porque el concepto de naturaleza humana desde la concepción metafísica trae implícito 

la teoría teleológica. Es preciso retomar una cita de Burgos, mencionada en el capítulo 

dos, para entender esta cuestión.  

“[L]a naturaleza aristotélica, en efecto, no sólo es un principio, es mucho más, 
es el elemento central de la compleja teoría teleológica con todas sus 
implicaciones: la tendencia hacia unos fines, la existencia misma de esos fines, 
la consecuencia de esos mismos fines mediante la transición de la potencia al 
acto (..) ¿sirve esta estructura sin más y directamente para los hombres”501. 
 

Ahora bien, para Sgreccia, la teoría teleológica es la justificación racional para 

comprender la inclinación del ser humano a la ley moral natural.  En sus palabras: “La 

ley moral natural se define, por lo tanto, como un conjunto de principios morales 

generales que espontáneamente percibe la razón natural del hombre a partir de su mismo 

modo de ser, de su propia naturaleza, siendo una ley universal e inmutable, como lo es la 

misma naturaleza humana”502. Sin embargo, el POM disiente, encuentra que allí está la 

falla del concepto de naturaleza humana presentado por la tradición Aristotélico-Tomista, 

porque el ser humano responde libremente y se va auto determinando en cada acción. 

Como lo aclara Burgos (2007): 

“[E]sa estructura-la naturaleza humana- refleja una parte de la verdad del ser 
humano, es necesario repensarla profundamente para aplicarla al hombre sin 
deformar u oscurecer la realidad personal. El problema es que el hombre no 
tiende como tienden los animales, y, en realidad, ni siquiera tiende, sino que 
responde libremente a los motivos; tampoco sus fines están estrictamente 
fijados como los de los animales sino que la persona interviene en su 
determinación; no se dirige hacia objetos sino que se busca a sí mismo”503. 

 

                                                           
501 Ibíd., p. 63. 
502 Sgreccia, E. (2009). manual de bioética. Op. cit. p. 193. 
503 Burgos, J. M. (2007).  Repensar la naturaleza humana. Op. Cit. 
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Con esta cita anterior, el POM indica la necesidad en repensar el concepto de naturaleza 

humana que ha planteado la tradición Aristotélica-Tomista, buscando resaltar los aspectos 

subjetivos e irrepetibles de la persona, libertad, creatividad, voluntad, responsabilidad, 

afectividad. Es decir, que el concepto creado sea capaz  de describir a la “persona no 

como un ejecutor de tendencias, sino como un ser personal que responde libremente y 

creativamente a  los valores, y que ejerce su autodeterminación y autoposesión 

determinando en alguna medida sus propios fines, no siguiendo exclusivamente los fines 

de la especie humana”504.  

En consonancia con lo anterior, el POM considera la necesidad de repensar las categorías 

que han sido aplicadas al ser humano, pero fueron construidas desde otras realidades e 

interpoladas a la persona. Con el objetivo de construir nociones propias para el ser 

humano que partan desde él y para él. En palabras del POM, es necesario salir del lastre 

griego.  

Con esta afirmación, surge el siguiente interrogante: ¿se debe abandonar la construcción 

metafísica de naturaleza humana que ha desarrollado la tradición Aristotélico-Tomista? 

No para el POM, ya que “el concepto de naturaleza humana resulta irrenunciable porque 

en su estructura más esencial, además de dar significado a la dinámica humana, da razón 

de un hecho humano fundamental: la igualdad esencial de todos los hombres”505. Sin 

embargo, es necesario hacer una reelaboración de este concepto. Donde se logre captar 

todas las bondades metafísicas que posee, pero liberado del problema teleológico que 

acompaña la noción clásica de naturaleza humana. Para ello, el POM propone la 

utilización del concepto de humanidad, tema desarrollado en el capítulo dos506.   

En consonancia con lo anterior, con el concepto de humanidad del POM pretende hacer 

referencia al modo de ser de los seres humanos, a la igualdad ontológica de todas las 

personas, a los elementos estructurales que posee cada individuo de la especie humana, 

en la dimensión psico-orgánica. Con la salvedad, que la principal intención del POM es 

construir una antropología, no desde lo común, genérico y universal, sino desde la 

persona. Ahora bien, humanidad y persona son dos conceptos que se necesitan 

mutuamente, para reflejar de modo íntegro la realidad del ser humano. De ahí, que unas 

                                                           
504 Ibíd., p. 73.  
505 Ibíd., p. 96.  
506 Ver capitulo dos: apartado de naturaleza humana a humanidad, p.  108 
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de las principales propuestas que hace el POM sea pasar de naturaleza a persona, tema 

que será desarrollado en la siguiente parte.  

 3.3  La Persona: una lectura desde la bioética de Sgreccia y desde el POM. 

 

   3.3.1 La persona en Sgreccia.  

 

Para el desarrollo de este apartado, se tiene presente los aportes ya apuntados en el 

capítulo primero de esta tesis doctoral, con la finalidad de avanzar en lo que Sgreccia 

comprende por persona. Esto no niega la posibilidad de recordar algunas ideas centrales 

para comprender la base antropológica que sostiene a la bioética personalista de Sgreccia.   

 

Sgreccia parte afirmando la relación indisoluble entre ser humano y persona; se acerca al 

misterio de la persona desde la metafísica Aristotélico-Tomista, base conceptual para toda 

su fundamentación antropológica; considera que la persona es una unidad espíritu-cuerpo 

como la manifestación de la existencia en una esencia, con ello, reafirma la espiritualidad 

del alma humana. A la vez, acoge los aportes de la filosofía existencial, principalmente 

de Marcel, Heidegger y Jaspers.  

 

Sgreccia busca dar respuesta al cómo se da la existencia humana, para ello, acoge el 

Tomismo: “No se da existencia sino de algo definido y real, y la realidad se presenta como 

unidad, como realización de la existencia en una esencia”507. Por otro lado, en la fe 

cristiana, encuentra la respuesta al qué somos después de la muerte, quién es la persona 

ante los demás y quien es el Tú frente al Yo. De esta manera, pretende superar la visión 

borrosa de la persona, que coloca el acento solo en lo relacional y se olvida de lo 

metafísico.  

 

Por otro lado, para explicar la espiritualidad de la persona, Sgreccia usa el principio 

clásico de proporcionalidad de causa y efecto, mismo que observa las actividades del 

hombre y el principio de donde proceden. En ese sentido, en el hombre las actividades de 

tipo inmaterial, propias del mismo sujeto, como la intelección de las ideas universales, la 

capacidad reflexión, la libertad no se explican por un orden material, sino espiritual; a la 

                                                           
507 Sgreccia, E. (2009). manual de bioética, Op. Cit. Ibíd., p. 136.  
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vez, en el espíritu existe y coexiste junto con el intelecto una conciencia unificadora y 

reflexiva de la corporalidad, como lo explica Santo Tomás en I, q. 75-76 a. 1. 

 

A la comprensión Tomista de la unidad del cuerpo y espíritu, Sgreccia le suma la 

propuesta de espiritualidad subrayada por el personalismo dialógico: “Así, Heidegger, 

Marcel, Buber, Lévinas han connotado fuertemente la personalidad y la espiritualidad del 

hombre: ser con los demás, ser en el mundo, ser para los otros y el carácter dialógico yo-

tú, son las fórmulas que quieren expresar el aspecto existencial y activo de la personalidad 

espiritual con un sentido moderno”508.  

 

Para Sgreccia la espiritualidad de la persona no deriva del cuerpo y es inmortal; tal como 

lo aclara el principio metafísico: lo espiritual no puede derivar de la materia. La persona 

tiene un principio que lo ha originado, diverso y espiritual; en palabras del autor: “De 

aquí la tesis de la creación del alma individual directamente por parte de Dios: el mismo 

Creador, que hizo existir la vida en su expresión general, rica en variedades y niveles 

jerárquicos, es también el autor de cada una de las almas espirituales de cada hombre”509. 

 

Sgreccia sigue de cerca la propuesta del Personalismo Ontológico Clásico (POC) con el 

fin de otorgar algunas nociones sobre la persona. A continuación, se presenta los 

principales elementos que el autor expone. 

 

El alma de la persona está unida al cuerpo sustancialmente, no de forma accidental, esto 

implica que el cuerpo es humano porque está animado por un alma espiritual: “Y que es 

lo que es, porque recibe del principio espiritual la compaginación ontológica de 

humanidad: el mismo principio por el que conocemos  y somos libres, es el mismo (…) 

que es forma sustancial del cuerpo, creada en orden a esta doble capacidad  connatural de 

ser ella misma y de animar a su cuerpo”510; con esta afirmación, se elimina cualquier clase 

de dualismo o reducción de la persona a solo algún grupo que posee ciertas cualidades 

específicas.  Porque la persona sigue siendo persona, aunque no despliegue sus facultades 

mentales.   

 

                                                           
508 Ídem.  
509 Ibíd., p. 137. 
510 Ibíd., p. 144.  
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Para Sgreccia solo el abordaje ontológico nos lleva a comprender que la persona, para 

obrar de un determinado modo, necesita primero ser de un determinado modo: necesita 

tener una naturaleza específica; en sus palabras: “Esta capacidad real radical en la esencia 

misma de la individualidad humana de la que la corporeidad es informada y estructurada 

por el espíritu que la vivifica. Por esta razón no se puede sostener la distinción ontológica, 

es decir, real, entre individuo humano, cualquiera que sea su estado de desarrollo a partir 

de la fecundación, y persona humana, cualquiera que sea su estado de madurez 

intelectual”511. 

 

Con lo anterior, Sgreccia contrarresta las propuestas bioéticas que han hecho una división 

entre seres humanos y persona. Que asignan al grupo de personas solo aquellos seres 

humanos que son conscientes, racionales, autónomos, libres y con capacidad de actividad 

moral y por lo tanto poseedores de derechos y obligaciones; dejando fuera a los seres 

humanos, que carecen o no han desarrollado las facultades mentales anteriormente 

mencionadas. Para Sgreccia, antes de poder desarrollar éstas facultades, se necesita ser y 

existir de forma corporal; como lo expresa el pensamiento Tomista: todo ente real 

necesita esencia y existencia. En palabras de Sgreccia: “La esencia compuesta del hombre 

(alma y cuerpo) pasa del estado potencial e hipotético al real, como sucede con toda 

realidad, como consecuencia de un acto existencial que realiza concretamente esa 

potencialidad”512. 

 

El ser de la persona no depende de su voluntad, sino de su origen. Cada persona humana 

surge como fruto del encuentro y la unión entre dos personas de diferente sexo quienes 

aportan el patrimonio genético. Es la naturaleza humana, que recibe cada persona desde 

su concepción, la que le permite poseer las facultades (que se pueden dar o no) de 

autoconciencia, racionalidad, autonomía y libertad. En palabras de J. Maritain, autor de 

referencia para Sgreccia: “Todo elemento del cuerpo humano es humano y existe como 

tal, en virtud de la existencia inmaterial del alma humana. Nuestro cuerpo, nuestras 

manos, nuestros ojos existen en virtud de nuestra alma”513. 

 

                                                           
511 Ibíd., p. 145.  
512 Ibíd., p. 146.  
513 Cfr.  Maritaim, J. (1967). De Bergson a Santo Tomas de Aquino. Ensayos de metafísica y de moral. Club 
de lectores, Buenos Aires., p. 91, en Sgreccia, E. (2009). Manual de bioética. Op. Cit. Ibíd., p. 1147.  
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3.3.2 Análisis de la persona en Sgreccia desde el POM.  

 
Llegados a este punto, es necesario recordar que algunas ideas fundamentales que ha 

desarrollado el POM, ha sido ya presentadas y aplicadas para el análisis de las categorías 

anteriores: vida humana y naturaleza humana en Sgreccia. Así, se logra profundizar en 

el planteamiento del POM ante la tradición Aristotélico-Tomista, que sostiene el 

pensamiento de Sgreccia. 

 

Por otro lado, es importante recordar que hay similitud -en gran parte- en los argumentos 

ontológicos que sostienen la propuesta antropológica de Sgreccia, con el desarrollado 

antropológico del POM. La principal diferencia estriba en las reformulaciones que el 

POM le propone a la tradición Aristotélico-Tomista. Por lo cual, en este apartado no se 

plantean las similitudes, sino las diferencias y reformulación que el POM le propone a la 

categoría de persona en Sgreccia. 

 

En efecto, que Sgreccia construya toda su fundamentación antropológica desde la 

tradición Aristotélico-Tomista, lo hace con la finalidad de contrarrestar las posturas de T. 

H. Engelhard y  P. Singer quienes hacen una distinción entre seres humanos y personas, 

lo cual provoca una nueva forma de ruptura y discriminación al interior de la humanidad. 

Por ello, Sgreccia encuentra en la ontológica Aristotélico-Tomista las bases necesarias 

para construir una antropológica sólida que fundamente los principios bioéticos, y así, 

promover el bien integral de la persona y evitar que quienes están con alguna situación 

de discapacidad, vulnerabilidad y enfermedad sean violentadas, utilizadas, discriminadas 

y explotadas.  

 

La bioética personalista de Sgreccia fundamenta que la persona está por encima de las 

normas éticas, jurídicas, morales o médicas y que el valor de su vida, sea relativizado o 

minusvalorado. Hasta aquí, hay similitud con el POM.  

 

Para el POM al igual que Sgreccia, la persona es el centro de la antropología, la ética, la 

bioética, la moral, las prácticas médicas y los derechos humanos. ¿Dónde estaría la 

dificultad que encuentra el POM ante el concepto de persona en Sgreccia? Este es el 

interrogante que guía las siguientes páginas.  
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En efecto, no se puede desconocer que Sgreccia en su obra principal, el Manual de 

Bioética, para desarrollar la comprensión de persona, conoce los aportes que ha 

desarrollado la filosofía existencial y la fenomenología, pero usa y se mantiene fiel a la 

tradición Aristotélico-Tomismo, en el desarrollo de su construcción conceptual. De ahí, 

que su cantidad de citas bibliográficas de Aristóteles, Santo Tomás y J. Maritain para 

explicar lo que significa ser persona. A la vez, mantiene la relación con la nociones de 

naturaleza, teleología y ley natural514, que ha desarrollado toda la metafísica Aristotélica-

Tomista; Sgreccia no los cuestiona ni modifica, los usa para sostener su propuesta 

bioética.   

 

En consonancia con lo anterior, para analizar la noción de persona en Sgreccia, se debe 

ir hasta las fuentes: la tradición Aristotélico-Tomista. 

 

Es importante recordar que Aristóteles no conoció el concepto de persona, sino que 

construyó categorías que fueran aplicables para cualquier realidad. Sgreccia se mantiene 

fiel a esta tradición, le añade los descubrimientos científicos en materia de genética para 

enriquecer la comprensión del ser humano desde el terreno biológico; pero no hace el 

análisis de las categorías filosóficas que ha escogido para su fundamentación.  

 

El POM reconoce que la tradición Aristotélico-Tomista, aporta a la estructura metafísica 

“todo el compositum humano espíritu-corpóreo, doctrina que desde los griegos a través 

de la Escolástica llega hasta Descartes”515. Sin embargo, abordar al ser humano desde esa 

visión es reducirlo a un objeto más del mundo y eliminar lo propio de la persona. De ahí, 

que la finalidad del POM es resaltar lo particular del ser humano que está en la 

subjetividad, la cual, evoca que la esencia del hombre no se deja reducir, ni se puede 

explicar a través del género más próximo. Como lo expresa  Wojtyla: “Subjetividad es en 

cierto sentido sinónimo de todo lo irreductible en el hombre”516. 

 

Para el POM, la persona debe ser abordada desde lo específico, no desde lo común, sin 

negar los puntos de unión entre el ser humano y los demás seres: “Lo que niega es que 

insistir en esos puntos de unión sea hoy el camino adecuado para el desarrollo de las 

                                                           
514 Ibíd., pp. 100-102.  
515 Wojtyla. K. (1998) El hombre y su destino. Op. Cit.  
516 Ibíd., p. 29.  
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diversas ramas de la filosofía y, más en concreto, de la antropología”517. Para ello, es 

imprescindible caminar hacia el “giro personalista: el paso del qué al quién o, en otros 

términos, la aparición del sujeto único e irrepetible de forma explícita en la reflexión 

filosófica”518.  

 

En consonancia con el escenario anterior, El POM lleva a diagnosticar que la noción de 

persona que ha sido construido por la tradición Aristotélico-tomista, ha provocado un 

conflicto aparente con la filosofía moderna, tema que ha sido explicado y desarrollado 

por  Burgos, en su libro repensar la naturaleza humana. 

 

Ahora bien, cabe preguntarse ¿cuál es el aporte del POM a la categoría de persona en 

Sgreccia? En efecto, Sgreccia no se preocupa por el conflicto que existe entre la tradición 

idealista y la filosofía realista; podemos deducir que su intención no es hacer un debate 

filosófico, sino poseer una propuesta antropológica que le permita orientar los dilemas a 

los cuales se enfrenta la bioética, esto con el fin de garantizar el respeto a la vida del ser 

humano.  Por ende, acoge el POC para llevar adelante su proyecto; por otro lado, 

introduce la fenomenología, el existencialismo, la genética y los argumentos metafísicos 

de la tradición Aristotélico-Tomista todos en su propuesta bioética, sin establecer ningún 

análisis filosófico. Lo cual genera una cantidad de problemas a nivel epistemológico.   

 

A diferencia de Sgreccia para el POM, a la cabeza de Wojtyla, el conflicto entre las dos 

tradiciones filosóficas (idealista y realista), no puede pasar por desapercibido. Es 

necesario ampliar la comprensión de la persona incluyendo la estructura ontológica 

construida por la filosofía realista y la subjetividad que desarrolló la filosofía idealista, a 

la cabeza de Descartes.  Para llevar adelante este proyecto el POM construye una 

propuesta antropológica basada en el libro Persona y Acción, de esta manera enfrenta los 

cuestionamientos constantes sobre lo propio de la persona.   

 

Wojtyla ve que las condiciones filosóficas actuales pueden ayudar a acercar las dos 

tradiciones en conflicto la idealista y la filosofía del ser: “Entiende que es una 

                                                           
517 Burgos, J.M. (2009). Reconstruir la persona. Ensayos personalistas. Op. Cit., p. 145.  
518 Burgos, J. M. (2011). El giro personalista del qué al quién (Número 37).  Colección Persona. p. 57. 
Wojtyla, K.(1993).  La Subjetividad y Lo Irreductible En El Ser Humano. Incluido en el libro: “Person and 
Community, Selected Essays of Karol Wojtyla”. Colección Pensamiento Católico de Polonia.Peter Lang. 
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necesidad filosófica inherente al mismo pensamiento realista porque no se puede olvidar 

que la subjetividad del hombre-persona es también algo objetivo”519. En consecuencia, 

para la antropología del POM la subjetividad, al igual que la estructura ontológica, es 

indispensable para la comprensión de la persona. Por el contrario, para la tradición 

clásica, en la cual se basa Sgreccia, la subjetividad no está incluida como algo objetivo y 

fundamental de la persona; esto debido a que al reconocerla como tal existe el peligro de 

caer en el subjetivismo o relativismo.  

 

Para el POM la subjetividad determina “lo que es originaria y fundamentalmente humano, 

es decir, lo que constituye la originalidad plena del hombre en el mundo. En otros 

términos, el hombre, sin subjetividad, no es persona”520.  

 

Tal como se señaló en los primeros párrafos de este capítulo y en capitulo segundo, a 

partir de su definición de ser humano la tradición clásica construyó conceptos metafísicos 

y genéricos que aplicados por analogía servían para cualquier realidad; sin embargo, para 

el POM es claro que la definición de persona que usa Santo Tomás no pertenece a 

Aristóteles, sino a Boecio y que contiene dos ideas metafísicas: el hombre es, por un lado, 

un suppositum distinto y, por otro lado, es persona.  

 

En palabras de Wojtyla, al analizar la definición de Boecio: 

 

“[E]xpresa sobre todo la individualidad del hombre en cuanto ser sustancial que 
posee una naturaleza racional o espiritual, y no todo lo específico de la 
subjetividad esencial del hombre como persona. De tal modo, la definición de 
Boecio determina todo el terreno metafísico, o sea, la dimensión del ser en el que 
se realiza la subjetividad personal del hombre, afirmando la condición para el 
cultivo de este terreno sobre la base de la experiencia”521.  

 

Es necesario señalar que el POM opta por la construcción de una vía epistemológica desde 

la experiencia522, camino alternativo para abordar la comprensión de la persona a nivel 

integral, fruto del diálogo entre la metafísica y la fenomenología, lo que provoca una 

                                                           
519 Wojtyla, K. (1993).  La subjetividad y lo irreductible en el ser humano. Op. Cit., p. 58. 
520 Ibíd., p. 58.  
521 Wojtyla, K. (1993).  La subjetividad y Lo irreductible en el ser Humano. Op. Cit., p. 30.  
522 La experiencia es el método epistemológico que propone Wojtyla para desarrollar su propuesta 
antropológica. Es la compaginación Tomista y Fenomenológica, la filosofía del Ser y la conciencia, y así es 
capaz de construir un nuevo método de conocimiento para el Personalismo.  Tarea que ha sido 
complementada por Burgos en su libro: la experiencia integral. Op. Cit.   
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antropología que accede a la subjetividad desde la experiencia y es capaz de construir 

elementos propios de la persona. En consecuencia:  

 

“[E]n la medida en que crece la necesidad de comprender al hombre como 
persona única en sí e irrepetible y sobre todo (…) en la medida en que crece la 
necesidad de comprender la subjetividad personal del hombre, la categoría de la 
experiencia adquiere su pleno significado, y éste es un significado clave. Se trata, 
en efecto, de realizar no sólo la objetivación metafísica del hombre como sujeto 
agente, o sea, como autor de sus actos; se trata de mostrar la persona como sujeto 
que tiene experiencia de sus actos, de sus sentimientos, y en todo esto de su 
subjetividad”523.  

 

Con el método de la experiencia, construido por Wojtyla y estructurado por Burgos en el 

POM, se logra comprender que la experiencia subjetiva es objetiva, porque en todo 

conocimiento vivencial de la realidad, el ser humano nunca experimenta algo fuera de sí 

sin experimentarse a sí mismo; en palabras de Burgos:  

 

“[E]ste es el punto clave. En toda percepción no hay nunca una captación 
puramente objetiva y externa de la realidad, hay una percepción objetiva de algo 
externo (objetividad) en la que simultáneamente e inseparablemente el sujeto se 
experimenta a sí mismo como conociendo o como viviendo esa percepción 
(subjetividad). Por lo tanto, ambos elementos se dan al mismo tiempo y el mismo 
acto”524. 

 

Al partir de la experiencia como vía epistemológica para acceder a lo propio e irreductible 

de la persona, el POM ha analizado otras dimensiones antropológicas que hacen parte de 

la realidad de ser persona e influyen en las decisiones éticas y bioéticas; no se puede 

existir como persona sin ellas. En la estructura de la persona del POM, presentada en el 

capítulo dos, se expuso la comprensión de persona del POM. Por ende, no es necesario 

volver a repetir, pero creo conveniente profundizar en las dimensiones de libertad y 

autodeterminación, afectividad y condición sexuada de la persona; elementos que para 

Sgreccia pasan desapercibidos, puesto que no están presentes en el pensamiento 

Aristotélico-Tomista, porque olvidarlos sería caer en la construcción de una persona que 

no existe en la realidad; en la realidad existe la persona con circunstancias y situaciones 

concretas, que siente, ama, elige y que construye su proyecto existencial en cada decisión, 

de acuerdo a sus circunstancias y proyecto vital.  

                                                           
523 Wojtyla, K. (1993).  La subjetividad y lo irreductible en el ser humano. Op. Cit., p. 32.  
524 Ibíd. p. 62.  
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En consonancia con lo anterior, a continuación, se exponen algunas dimensiones de la 

persona desde el POM, omitidas en la antropología de Sgreccia.  

 

3.3.2.1  Libertad y autodeterminación. 

 

La antropología en la que se basa el POM analiza el dinamismo propio de la persona 

desde la categoría acción. Parte del concepto latino de actus humanus525, pero se enfoca 

en las actividades propias de la persona, para así lograr develar la estructura óntica única 

que posee el ser humano. En palabras de Wojtyla: “Se trata de una potencialidad del ser 

personal, por lo que la acción en sí misma no se presenta solo como actus humanus¸ sino 

también como actus personae”526.   

 

El POM utiliza la categoría acción de la persona para resaltar la actividad consciente que 

se da de manera voluntaria, allí acontecen dos realidades a la vez: actividad consciente y 

ser consciente de la actividad; ambas dimensiones se dan de manera simultánea en la 

experiencia vivida del hecho “yo actúo”. La primera, hace referencia a la actividad 

cognitiva de la persona en la acción, es decir, se refiere al tipo de conocimiento que hace 

que la acción sea fruto de la voluntad. La segunda, señala que la persona es consciente de 

que algo sucede en su interior en cada acción que efectúa. Como lo expresó Wojtyla: “Las 

dos estructuras objetivas, “el hombre actúa” y “algo sucede en el hombre” señalan dos 

direcciones fundamentales en el dinamismo propio del hombre. Se trata de direcciones 

opuestas en tanto que siguiendo la primera de ellas se pone en evidencia -y a la vez se 

realiza- la actividad del hombre, en cambio la segunda manifiesta la pasividad”527. 

 

En cada “yo actúo” la persona experimenta ser el agente de la acción y sujeto pasivo, 

sabe que es quien dirige la acción, pero a la vez, experimenta la consecuencia de la acción 

en su interior. Por ende, se puede afirmar que en cada Yo actuó se experimentan dos 

procesos complementarios: la acción exterior y lo que sucede al interior de la persona en 

                                                           
525 En la tradición filosófica occidental fue denominada como actus humanus: la acción del ser humano 
que explica su modo de obrar y proceder. La cual, cimentada en la tradición Aristotélico-Tomista explica 
cómo funciona en la acción humana la teoría potentia-actus. Tema analizado por Wojtyla en persona y 
acción. Op. Cit., pp. 62-63. 
526 Ibíd., p. 64.  
527 Ibíd., p. 113. 
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la acción que ejecuta.  Ahora bien, existen otras acciones en la persona que no son fruto 

de su acción consciente, ni voluntaria, estas se han denominado sucesos o activaciones, 

tal como ocurre en los procesos fisiológicos del sistema somático. 

 

En este orden de ideas, la acción de la persona revela que en cada acción la persona se 

está experimentando, en palabras de Wojtyla: “La experiencia del hombre culmina de 

algún modo en la experiencia del propio yo. El yo es autor de las acciones. Cuando el 

hombre actúa, el yo actúa, el yo tiene la vivencia que opera en ese acto”528. 

 

La experiencia del Yo actúo nos conduce a reconocer la libertad y la voluntad como 

dimensiones estructurales de la persona que se develan en la acción consciente; la libertad 

brinda la posibilidad a la persona de escoger, el sujeto la experimenta en: 

  

“[L]a vivencia que se puede resumir “puedo, pero no tengo que”. Esto no es 
solo un contenido de la consciencia, sino manifestación y concreción de un 
dinamismo propio del hombre. Se encuentra sobre la línea de la actividad y sobre 
esa línea entra en la operatividad del yo personal; y en cambio se diferencia de 
todo aquello que tan solo sucede en el hombre”529. 

 

Que la persona tenga la posibilidad de escoger revela que la libertad está ligada a la 

voluntad: “Ese puedo y no tengo constituyen el quiero humano, y forma la dinamización 

específica de la voluntad. En el hombre llamamos voluntad a aquello que posibilita al 

hombre querer”530.  

 

La expresión quiero no solo revela la relación que existe entre la voluntad y la libertad de 

la persona en la acción, sino propiedad de la persona, quien es capaz de realizar acciones 

justamente es porque posee esa propiedad; de allí que sea la voluntad la encargada de 

direccionar la acción consciente. Por lo tanto, la acción revela la voluntad de la persona 

que se configura mediante su voluntad. En palabras de Wojtyla: “Cada acto confirma y a 

la vez concreta esa relación, en la que la voluntad se revela como propiedad de la persona; 

y la persona, a su vez, como realidad que se constituye propiamente por la voluntad desde 

el punto de vista de su dinamismo. Definimos esta relación como autodeterminación”531. 

                                                           
528 Ibíd., p. 137. 
529 Ibíd., p. 163. 
530 Ibíd., p. 164. 
531 Ibíd., p. 167. 
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La autodeterminación revela la capacidad de autoposesión y autodominio que están 

ligadas a la voluntad de la persona; la persona decide sobre sí misma porque es capaz de 

poseerse así misma (sui iuris), es quien gobierna y se gobierna a sí mismo, lo cual pone 

en evidencia que, en cada acción, la persona es un sujeto y objeto para sí mismo, el más 

cercano. Como lo explica Wojtyla: “Mediante la autodeterminación, cada hombre se 

gobierna a sí mismo, ejercita de modo actual esa capacidad especifica consigo mismo que 

ningún otro puede realizar ni llevar a cabo”532. 

 

La capacidad de gobierno que posee la persona sobre sí, brinda la facultad de que cada 

quiero¸ que nace fruto de su voluntad, revele cada acción como autodeterminación.  En 

la acción el propio yo es objeto (a quien ella domina) y sujeto (quien ejerce la acción) que 

están simultáneamente integrados en cada decisión, de ahí la importancia de que las 

acciones estén encaminadas hacia valores que construyan a la persona.  

 

La autodeterminación revela que las acciones externas que ejecuta la persona son actos 

internos, aunque no siempre se puedan observar. En otras palabras: “Cualquier acción, 

aunque a la luz de ese criterio sea externa, sufre una cierta interiorización a través de la 

conciencia. Así que el marco dinámico de la persona, la síntesis entre la objetividad y la 

subjetividad, se proyecta hacia la síntesis de la exteriorización y la interiorización”533.  

 

Las anteriores consideraciones conducen a comprender que la autodeterminación está 

ligada a la libertad y a la voluntad de la persona; la experiencia pone en evidencia que la 

persona puede querer, pero no significa que esté obligada a hacerlo. A su vez, la 

autodeterminación manifiesta la capacidad de transcendencia que posee la persona en la 

acción, no se hace referencia a la posibilidad que tiene el sujeto para ir hacia el objeto 

(transcendencia horizontal), sino la dinamización que posee el sujeto sobre sí mismo. Es 

el sujeto que ejecuta y el primer objeto sobre el que se decide en cada acto de voluntad. 

En palabras de Wojtyla: “Cuando únicamente sucede algo en él, el suppositum manifiesta 

únicamente la subjetividad; en cambio, cuando actúa, se manifiesta la operatividad junto 

                                                           
532 Ibíd., p. 169.  
533 Ibíd., p. 180.  
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a la subjetividad, ya que al actuar decidimos sobre nosotros mismos, en consecuencia el 

propio sujeto es también objeto para sí mismo”534. 

 

En relación con lo anterior, podemos argumentar que en cada acción consciente de la 

persona, fruto de la libertad y la voluntad, se está auto determinando; la libertad le da la 

posibilidad de escoger y la voluntad le devela el querer. Esta, la voluntad, está dirigida 

por actos intencionales, dirigidos hacia un determinado valor como fin. De ahí que la 

persona experimente que su voluntad está direccionada hacia algo concreto (quiero algo), 

sin que esto signifique que la acción está determinada o coaccionado por el objeto que se 

desea. Siempre existe la posibilidad de que puedo, pero no tengo que. Este planteamiento 

manifiesta la transcendencia de la persona en las acciones y que: “La voluntad se presenta 

ante todo como autodeterminación. Se trata, pues, de una característica de la persona 

profundamente radicada en la estructura de autodominio y de autoposesión”535. 

 

La persona posee la capacidad de decidir entre los valores que se le presenten como 

posibles y atrayentes para orientar su acción. Cuando la persona dirige su voluntad hacia 

un valor particular, no solo determina la dirección o la motivación, sino que a través de 

ella se determina a sí mismo536. 

 

3.3.2.2  La afectividad. 

 

Por ser una dimensión de la persona la afectividad incide en toda su estructura. En este 

apartado se analiza el influjo que posee la afectividad para la toma de decisiones éticas.  

 

Como lo ha plasmado Burgos en su diagrama de la persona, para el POM la persona es 

un ser integrado. Todas las dimensiones del ser humano, somáticas y psíquicas, están 

dinamizadas por el yo subjetivo: “En él participan los dinamismo humanos somáticos y 

psíquicos, que también pueden activarse espontáneamente, aunque en la acción esos 

dinamismos espontáneos se ponen de alguna manera a disposición de la voluntad”537. La 

                                                           
534 Ibíd., p. 186.  
535 Ibíd., p. 188.  
536 Cfr. Wojtyla, K. (1974).  La Estructura Personal de la Autodeterminación. Documento presentado ante 
la Conferencia Internacional Conmemorativa del séptimo centenario de la muerte de Santo Tomás de 
Aquino, Roma, Nápoles.  
537 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. Op. Cit., p.  319.  
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experiencia pone de manifiesto que, en las acciones conscientes, la persona logra poner 

en unidad toda su estructura interna (psique) y externa (soma) sin perder la pluralidad de 

cada dimensión.   

 

La afectividad, al no ser un elemento exterior o visible, no se puede manipular, tocar o 

controlar; reside en el interior de la persona, en el corazón, tal como lo señala Von 

Hildebrand. Se expresa a través del cuerpo, quien cumple la función de permitirle al yo 

sentir y vivenciar el mundo que se le brinda. La aprehensión del mundo exterior por parte 

de la persona, no es solo un proceso cognitivo; influye la afectividad que direcciona la 

intención de la consciencia para captar lo que considera significativo: “El valor no es un 

atributo más de las cosas (…), es el objeto entero dado de una forma nueva. Y esta forma 

nueva es precisamente el modo en que se da el objeto en la percepción afectiva 

intencional, es decir, en el conocimiento intuitivo emocional”538. 

 

Por otro lado, los sentimientos corporales provocan que la persona esté en una situación 

particular (tristeza, angustia, miedo, felicidad) que se expresa mediante su corporalidad, 

y la acción ética está condicionada por ellos.  En palabras de Burgos: “Una alteración 

corporal puede inducir un cambio psíquico, pero sin que el sujeto llegue a darse cuenta 

de que el origen no es psíquico sino corporal”539. 

 

Que el ser humano tenga integrada todas sus dimensiones indica que los elementos 

psicosomáticos influyen en su forma de actuar y comprender el mundo. Sin embargo, la 

capacidad de autodeterminación que posee le da la posibilidad de que las acciones que la 

persona ejecuta, no solo sean reacciones determinadas por su sistema somático, sino que 

sean una respuesta direccionada por su consciencia a un valor, mediante la decisión y 

elección. En palabras de Wojtyla:  

 

“[E]sta respuesta se aprovecha siempre de alguna manera del dinamismo 
somático y del psíquico. La integración de la persona en la acción significa 
estrictamente una concreta y, en cada caso, irrepetible introducción de la 
reactividad somática y de la emotividad psíquica en la unidad de la acción: en la 
unidad con la trascendencia de la persona, que se expresa en la 

                                                           
538 Ídem.  
539 Burgos, J. M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Op., cit. p. 119.  
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autodeterminación operativa, que es también una respuesta consciente a unos 
valores”540. 

 

La respuesta de la persona ante los valores indica una emotividad que ha sido desarrollada 

ante ellos; aunque se dé respuesta de manera espontánea, no se pasa por encima de la 

voluntad, responde porque ha captado intelectualmente el valor de las vivencias emotivas 

y ha decidido optar por determinado valor. Al responder a un valor, la emoción provoca 

una experiencia particular de sí mismo y construye una vivencia que se incluye en la 

biografía de la persona (hace parte del pasado del sujeto). 

 

La comprensión de la afectividad que hace el POM no se limita a las emociones o 

sensaciones corporales. Cuando la persona responde a un determinado valor, su 

corporalidad está guiada y orientada por la consciencia, porque la facultad de 

autoposesión y el autodominio está en su realidad como sujeto. Por ende, en la acción se 

reafirma la autodeterminación del sujeto, este tiene la tarea y la responsabilidad de 

construirse en cada decisión que va ejecutando.  

 

Lo anterior no niega que existan situaciones donde la corporalidad responde de manera 

espontánea a las tendencias que son propias de la parte somática y de las cuales la psique 

no tiene control. Que las emociones corporales suceden en el hombre no indica que esté 

sometida a ellas, el sujeto puede hacer de ellos un estado psíquico estable por decisión y 

opción personal. En palabras de Wojtyla:  

 

“[L]a emotividad puede disminuir la distancia entre el yo subjetivo y el 
operativo; hasta cierto punto puede imponer a la voluntad su universo de valores, 
pero no es tan solo un obstáculo para la integración de la persona en la acción. 
Más aún, esa integración es posible y entonces la emoción proporciona una 
particular nitidez a la operatividad y, junto a ella, a toda la estructura personal 
de autodominio y de autoposesión”541. 

 

En este orden de ideas, se indica que la fuerza de la afectividad depende de la comprensión 

y la vivencia de los valores, razón por la cual en cada decisión que se ejecuta se escoge 

un valor que va determinando la personalidad y va configurando las vivencias personales. 

En ese sentido, que la emoción responda a un valor indica que la subjetividad ha escogido 

                                                           
540 Wojtyla. K. (1994). Persona y acción, Op. Cit., p. 326  
541 Ibíd., p. 355.  
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ese valor por estar en relación con la verdad, la cual ha sido captada por la voluntad: “Este 

factor conduce a la persona hacia su realización en la acción, no por la vía de la pura 

espontaneidad emocional, sino mediante la relación trascendente con la verdad, y con el 

deber y la responsabilidad que está ligada a ella”542. 

 

Que la emotividad esté guiada por la verdad hacia el bien indica que la persona en su 

historia personal es capaz de ir reconociendo los valores que le permiten transcender, 

puesto que en ellos encuentra su realización personal, de allí que cada acción de la 

persona, fruto de su libertad, genere una responsabilidad y compromiso con toda su 

integralidad. Que la persona decida por unos valores y no otros indica que estos han 

provocado en él atracción, porque ha reconocido en ellos algún bien; todo lo contrario, 

sucede en la situación en que la persona sienta repulsión, con ello, manifiesta que ha 

descubierto o experimentado algún mal: “Así, pues, todo el dinamismo emotivo lleva 

consigo una cierta orientación espontánea que conduce al hombre hacia la relación 

claramente antagónica entre el bien y el mal”543. 

 

Las emociones se van ejecutando y experimentando en las acciones. La personalidad se 

configura a través de una conducta determinada, la cual, se construye a través de las 

acciones que se repiten de manera continua y se van convirtiendo en virtud, mediante la 

virtud la persona se va auto-determinando y construye su personalidad; este es un proceso 

que no termina, posee la capacidad de modificar las acciones, aprender nuevas 

habilidades y virtudes, porque la persona posee la capacidad de gobernase y ser dueño de 

sí mismo. 

 

En consonancia con lo anterior, podemos decir que cada acción que realiza la persona 

está influenciada por la afectividad. Según Burgos: “El corazón lo debemos entender 

como uno de los centros espirituales de la persona (junto a la inteligencia y a la libertad), 

un centro que, en ocasiones, se constituye como el elemento último y decisivo del yo”544.  

 

 

                                                           
542 Ibíd., p. 359.  
543 Ibíd., p. 361.  
544 Ibíd., p.138.  
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3.3.2.3 Condición sexuada. 

 

El POM no considera la persona un sujeto abstracto, sino alguien que posee una identidad 

única e irrepetible que cuenta con unas características comunes a los otros de su especie 

(humanidad) que no aniquilan su ser singular. Entre estas características, como un 

elemento central de la persona, se encuentra su corporalidad que devela la condición 

sexuada, esta no solo configura su morfología exterior, sino que condiciona el ser de la 

persona. En la persona, la condición sexuada se da en dos situaciones concretas: varón o 

mujer.  

 

La sexualidad en el ser humano, a diferencia de los animales, no solo es un acto de 

prolongación de la especie, ni de combinación de ADN, sino que desvela otros procesos 

propios de la persona (encuentro, relación, amor, diálogo), con lo cual se resalta lo 

singular de humanidad, tal como lo ha establecido los estudios filosóficos, 

antropológicos, sociológicos y psicológicos realizados por autores como Feuerbach, 

Freud, Jung, J. Marías y Wojtyla, entre otros.  

 

La comprensión sexual del ser humano no reducida al acto reproductivo permite reafirmar 

la capacidad que tiene la persona para transcender el ámbito natural y, por lo tanto, 

biológico e instintivo, tal como lo afirman Scheler545 y Tomas de Aquino546. Que la 

tendencia sexual este en la vida humana no determina las acciones de la persona, ni indica 

que ante cada impulso sexual este se deba satisfacer; tampoco niega que la persona 

experimente en su integralidad, la fuerza del impulso sexual; sin embargo, señala que 

siempre tendrá, la persona, la opción de decir de acuerdo a sus valores, como lo afirma 

Wojtyla en sus libros Persona y Acción y Amor y Responsabilidad. 

 

La evidencia corpórea del sexo en la persona configura y ayuda a construir la identidad 

personal y el rol social. Ante ello, J. Marías hace una distinción lingüística entre sexual 

y sexuado, en sus palabras: “La actividad sexual es reducida provincia de nuestra vida, 

muy importante pero limitada, que no comienza con nuestro nacimiento y se suele 

                                                           
545 Cfr. Scheler, M. (2000). El puesto del hombre en el cosmos. Alba, Barcelona.  
546Cfr. (Tomás de Aquino, In sent. III, prol). “Homo enim est quasi horizon et confinium spiritualis et 
corporalis naturae, ut quasi médium inter utrasque, bonitates participet et corporales et spirituales”  
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terminar antes de nuestra muerte, fundada en la condición sexuada de la vida humana en 

general, que afecta a la integralidad de ella, en todo tiempo y todas sus dimensiones”547. 

 

La persona humana es varón o mujer, como lo muestra la experiencia; su sexualidad no 

es un añadido exterior, impregna toda la estructura de la persona y desde ahí construye su 

historia personal, posee una manera particular de ver el mundo, vive la realidad desde el, 

aprehenden unos valores y toman decisiones. La condición sexuada de cada persona 

establece una relación con el otro sexo, como lo dice J. Marías (1970): “Cada sexo co-

implica al otro, lo cual refleja en el hecho biográfico de cada sexo “complica” al otro (…) 

No puede entender la realidad “mujer” sin co-implicar la realidad “varón”, y por supuesto 

a la inversa”548. 

 

Con base en lo anterior, para el POM la condición se convierte en un elemento 

fundamental que ayuda a comprender la subjetividad de la persona, desde la condición 

sexuada, la persona se comprende y se va auto determinando en cada acción. Ahora bien, 

la estructura corporal de tener un sexo específico, varón o mujer, se interpreta y proyecta 

socialmente de acuerdo a la cultura y sus diversas figuras; de ahí que “uno de los mayores 

hallazgos antropológicos realizados en el siglo XX es que tanto el varón como la mujer 

han de contribuir conjuntamente en la construcción familiar y cultural del mundo”549. 

 

La condición sexuada refleja que el varón y la mujer son iguales pero distintos en todas 

las dimensiones de su integralidad; a la vez, aclara la distinción que existe entre la 

sexualidad humana y la sexualidad animal. La persona humana comparte con los demás 

animales en la sexualidad la reproducción y el intercambio genético, pero le añade 

algunos elementos que son propios de la persona, como lo revela la experiencia, entre 

ellos se puede mencionar: el gusto, el amor, el reconocimiento del otro como persona, la 

construcción de familia, la paternidad, maternidad y filiación, la creación de vínculos 

afectivos que le dan sentido a la existencia humana. En palabras de Castilla: “La 

sexualidad humana cumple los mismos objetivos que la animal: intercambio genético y 

                                                           
547 Marías, J (1970).  Antropología metafísica: La estructura empírica de la vida humana. Op. Cit., p. 160. 
548 Ibíd., p. 163.  
549 Castilla, Blanca. Identidad personal, lo masculino y lo femenino. En. Ángela y Ballesteros, Jesús, por un 
feminismo de la complementariedad. Nuevas perspectivas para la familia y el trabajo. Eunsa: Pamplona. 
2002. pp. 25-46.  
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la reproducción. Pero además tiene otras dimensiones desconocidas en el mundo animal: 

todo aquello que tiene que ver con la comunicación y con el amor”550. 

 

Lo anterior, establece la relación que existe entre el POM con el personalismo 

comunitario, con la salvedad que para el primero la persona no está reducida a lo 

relacional. La sexualidad humana revela la capacidad de comunicación y donación que 

posee la persona, quien, aunque se   posea   y se gobierne, está llamada a donarse a alguien 

que lo acoja.  Parafraseando a Polo: Una persona única- afirma- sería una desgracia 

absoluta551, porque la persona es capaz de darse y el don requiere un destinatario552. 

 

Resaltar la condición sexuada del ser humano es reconocer que hace parte constitutiva de 

la persona y no es un simple atributo, de allí que posea influjo en la forma como la persona 

construye su mundo y su horizonte existencial; opta por unas las creencias específicas; 

escoge unos valores que orientarán su conducta; aprende conocimientos definidos y se 

afianza en unos compromisos personales.  La influencia que la sexualidad ejerce en el ser 

humano ha sido una visión ausente en la tradición Aristotélico-Tomista y en la 

modernidad y es descubierta por el personalismo y profundizada, principalmente, por el 

POM. 

 

Lo anterior, no solo revela que la persona existe como varón y mujer, sino que establece 

una antropología ontológica que devela que la persona posee en su interior la capacidad 

de apertura y comunión con los otros; en palabras de Castilla, quien ha resumido las 

palabras de Wojtyla: “Para decirlo de un modo resumido el distinto modo que tiene de 

abrirse y de darse el varón y la mujer, se podría decir que la apertura constitutiva que 

tiene cada persona tiene dos modalidades: el varón se abre de un modo particular: hacia 

fuera. La mujer también se abre a los demás con su modo: hacia dentro, acogiendo”553. 

 

La diferencia que revela el modo de apertura de la persona masculina y la persona 

femenina resalta dos tipos de personas distintas que se complementan; por lo tanto, se 

                                                           
550 Ibíd., p. 32.  
551 Cfr. Polo, Leonardo. (1991). La coexistencia del hombre, en actas de las XXV reuniones filosóficas de la 
facultad de filosofía de la universidad de Navarra. Pamplona. pp. 33-48. 
552 Cfr. Polo, L. (1987). Tener y dar, en Estudios sobre la encíclica Laborem exercens, BAC, Madrid pp.  222-
230.  
553 Castilla, Blanca. (2007). Varón y Mujer en la teología del cuerpo de Karol Wojtyla. En la filosofía 
personalista de Karol Wojtyla. Burgos, J. M. Biblioteca palabras. p. 284. 
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comprende que Heidegger denominará al ser humano como Ser-con554. Ahora bien: “La 

diferencia varón-mujer no rompe la igualdad. Y esas personas distintas al ser 

complementarias ontológicamente forman una unidad, que Karol Wojtyla ha denominado 

Unidualidad”555. 

 

El reconocimiento de la persona masculina y la persona femenina, como iguales y 

distintos es una acción que se revela continuamente en la experiencia.  La persona tiene 

conocimiento del otro sexo y está invitado a reconocerlo como igual, pero sin negar su 

individualidad.  A la vez, la condición sexuada refleja la aprehensión de los valores de 

cada persona y como en el horizonte existencial esto van mutando y van creando maneras 

de relacionarse con los demás de forma distinta. La comprensión del mundo va 

cambiando y en ello influye la sexualidad.  

 

Teniendo como base lo anterior, podemos comprender los planteamientos de Carol 

Gilligian, quien afirma que las mujeres a la hora de formular juicios morales tienden a no 

confiar tanto en principios de justicia para saber lo que se debe o no hacer556, más bien 

confían en su sensibilidad a las necesidades de los demás. Según Gilligian, ellas enfocan 

sus dilemas morales dentro del contexto de una red de relaciones. En cambio, los varones 

confían principalmente en principios de justicia para determinar lo que deben o no hacer. 

La autora pretende recuperar los presupuestos emocionales y afectivos para el desarrollo 

del estudio moral, desafiando así la propuesta de Kohlberg, quien se mueve en los 

presupuestos racionales que buscan establecer principios universales de justicia557. Por 

otro lado, la propuesta de Wojtyla, quien establece que el varón y la mujer tienen dos 

modos distintos de abrirse: El varón se abre de un modo particular: hacia fuera; la mujer 

lo hace hacia adentro, acogiendo558. En palabras de Castilla, quien explica la propuesta 

de donación que plantea Wojtyla: “El varón al darse sale de sí mismo. Saliendo de él se 

entrega a la mujer y se queda en ella. La mujer se da, pero sin salir de ella. Es apertura, 

pero acogiendo en ella. Su modo de darse es distinto del varón y a la vez complementario, 

pues acoge al varón y a su amor”559. 

                                                           
554 Cfr. Heidegger. (1987). Ser y tiempo, en FCB, Buenos Aries. 6ª reimp, pp. 129-147.  
555 Castilla, Blanca. (2007). Varón y Mujer en la teología del cuerpo de Karol Wojtyla. Op. Cit., p. 286.  
556 Cfr. Gilligan, Carol. (1982). In a Diferent  Voice. Psychological theory and Women´s Development. 
Cambridge, MA y London, England; Harvard University Press. p. 184.  
557 Domingo, Agustín Moratalla. (2013). El arte de cuidar. Rialp, S. A. Madrid. p. 13.  
558 Cfr. Wojtyla, K. (1990). Esplendor de paternidad, BAC, Madrid. pp. 171-172.  
559 Castilla, Blanca. (2007).  Varón y Mujer en la teología del cuerpo de Karol Wojtyla. Op. Cit., p.  284.  
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Los planteamientos de C. Gilligian y K. Wojtyla tiene en común que resalta la condición 

sexuada como uno de los factores que influye en la forma de construir el mundo y optar 

por unos valores específicos, los cuales con el pasar de los años van cambiando de 

acuerdo a las opciones de la persona.  

 

 

3.4 Aplicación de la categoría persona del POM, a la neuroética según la propuesta de 

James Beauregard. 

 

La antropología del POM ha logrado avanzar en la construcción de su propuesta filosófica 

y en los diferentes escenarios académicos. Actualmente se está desarrollando una línea 

de investigación de las categorías antropológicas del POM y su aplicación al campo de la 

neuroética, como lo evidencia el trabajo de James Beuregard560. Este trabajo se viene 

desplegando en Norte América.  

Beuregard tiene como objetivo analizar la antropología que hay detrás de las diferentes 

propuestas de neuroética; parte de las definiciones conceptuales de los representantes más 

emblemáticos o instituciones que han impulsado esta nueva disciplina. Examina las 

principales debilidades y fortalezas que presenta esta nueva disciplina que surge al 

interior de las neurociencias, la bioética, la ética y la filosofía. Posteriormente, propone 

una antropología sólida que fundamente la neuroética para construir una neuroética 

personalista. Observa que la neuroética actual cae en un reduccionismo material del ser 

humano.  

Beuregard busca construir una neuroética personalista porque encuentra en las 

definiciones que ha estudiado, como la de Adina Roskies561 y la Sociedad Internacional 

de Neuroética562, y en la de Eric Racine 563, diferentes líneas de investigación que tienen 

                                                           
560 Cfr. Beuregard. J. (2017). The Modern Ontological Personalism of Juan Manuel Burgos in the Public 
Square: Toward a Personalist Neuroethics. Revista QUIÉN • Nº 6. 7-31 
561 A. roskies, “Neuroethics for the new millennium”, in Neuron, 35 (2002), pp. 21-23. This definition is, in 
my judgement, incomplete, for reasons I will develop below. 
562 Cfr. This is the definition given by the International Neuroethics Society on their website. 
http://www.neuroethicssociety.org/what-is-neuroethics. Accessed 8 April, 2016 
563 E. raCine, Pragmatic Neuroethics: Improving Treatment and Understanding of the Mind-Brain, MIT 
Press, Cambridge 2010, p. 5 
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en común los problemas neurológicos y éticos que dan posibilidad al desarrollo de 

investigaciones en lo práctico y lo teórico. 

 

El problema que detecta Beuregard es la fuerte inclinación que tiene la neuroética a 

reducir a la persona a una lectura biológica, química o material, aniquilando su dimensión 

interior y reduciéndola a solo explicaciones desde una postura material. Esto explica la 

razón del porqué se utilizan métodos creados para los animales y que son aplicados al ser 

humano, en el terreno de la neuroética. En sus palabras:  

 

“Lo común a estas definiciones es la sensación de que la neuroética tiene un 
aspecto tanto teórico como práctico. En términos teóricos, la neuroética se ha 
basado conscientemente en la tradición científica occidental y tiende a adoptar 
concepciones físicas y biológicas de la persona que surgen de las disciplinas 
de la física, la química y la biología. Es decir, las concepciones neuroéticas de 
la persona tienden a ser intrínsecamente reduccionistas y basadas en modelos 
animales, al igual que las disciplinas en las que se basan. Hay una amplia 
evidencia en la literatura neuroética para esta afirmación”564. 

 
 

En consonancia con lo anterior, el último manual de neuroética565 revela la tendencia 

material, biológica y reduccionista por la que ha optado esta disciplina. Se enfoca en 

explicaciones del comportamiento y el pensamiento humano solo desde procesos 

neuronales, bioquímicos y zonas del cerebro que responden a las dinámicas de causa y 

efecto; también se cae en un determinismo biológico. Por ende, una de las primeras tareas 

que realiza Beuregard, es distanciarse del método empírico pragmático utilizando por la 

neuroética y otras corrientes que explican al ser humano solo desde una visión material y 

biológica.  

                                                           
564 Cfr. Beuregard. J. The Modern Ontological Personalism of Juan Manuel Burgos in the Public Square: 
Toward a Personalist Neuroethics. Op, Cít. P. 10.  
565 G. PiCCinini, Foundational Issues in Cognitive Neuroscience: Introduction, in J. Clausen and N. leVy 
(Eds.), Handbook of Neuroethics, Springer, Dordrecht 2015, pp. 6-7. Italics by author. For similar 
expositions cfr., e.g. M.J. farah, (Ed.) Neuroethics: An Introduction with Readings, MIT Press, Cambridge 
2010; Cfr. S.J. marCus, (Ed.) Neuroethics: Mapping the Field, The Dana Press, New York 2002; Cfr. E.R. 
kandel, J.H. sahwartz, T.M. Jessel, S.A. SiegelBaum, & A.J. hudsPeth. Principles of Neural Science (Fifth 
Ed.), McGraw-Hill, New York 2013. 
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Beuregard toma distancia de la neuroética apoyado en algunos puntos de referencia: la 

ontología regional de Husserl566, el concepto de cientificismo567y la filosofía del lenguaje 

y los aportes de John Macmurray568, con la finalidad de analizar los principales puntos 

críticos de la neuroética y así, construir una propuesta personalista.  En sus palabras: 

  

“[ O]ntologías regionales, cientificismo, la filosofía del lenguaje y la historia de la 
ciencia: ¿qué pueden decirnos estas áreas, en conjunto, acerca de que existen? 
Primero, la neuroética opera dentro del paradigma científico, haciendo uso de sus 
metodologías y, junto con ello, sus presupuestos sobre el universo y sobre la 
naturaleza de las personas. Tal como se concibe actualmente, la neuroética opera 
en los Campos del Material y el Orgánico, tomando las mismas personas de enfoque 
ascendente, comenzando en lo físico y luego terminando en lo biológico / orgánico, 
sin lograr lo Personal. Teóricamente encerrado en el Campo de lo Orgánico, la 
neuroética no puede dar el siguiente paso conceptual, el movimiento en el campo 
de lo Personal, darse la vuelta y comprender los dos Campos anteriores mediante la 
sustracción de lo Personal. Para hacerlo, es necesario un enfoque de arriba hacia 
abajo, es decir, comenzar con lo personal y luego considerar, mediante un proceso 
de eliminación, lo orgánico y lo material. Teóricamente, entonces, de acuerdo con 
las presuposiciones fundamentales de la neurociencia y la neuroética, la neuroética 
puede hablar solo de animales humanos y no humanos, en lugar de personas. Al 
mismo tiempo, esta es la gran ironía de la trampa teórica del cientificismo: es solo 
como personas que podemos involucrarnos en un proceso en el que no advertimos 
a las personas, enfocándonos en cambio, y exclusivamente, en el mundo animal. 
Solo como personas pueden los neurocientíficos y los neuroeticistas afirmar que no 
hay nada distintivo en las personas, nada más para nosotros que la materia y el 
organismo. En esencia, la práctica de la neuroética así concebida implica una 
contradicción lógica continua. La materia y el organismo no pueden hablar de 
personas, y sin embargo es precisamente como personas las que importan a un 
organismo a medida que se discuten los campos conceptuales. El camino para 
entender a las personas está así cerrado”569. 

 
 
Ante la tendencia materialista que tiene la neurótica como lo explicó Beuregard en la 

anterior cita, se hace necesario repensarla. Para ello, se debe tomar como punto de partida 

la persona desde una perspectiva integral, donde se acojan las dimensiones biológicas y 

materiales que posee el ser humano (las reacciones neuronales, las zonas del cerebro, los 

neurotransmisores) pero a la vez, tenga presente las otras dimensiones que se escapan a 

simples explicaciones materialistas (la libertad, la afectividad, la voluntad). Para lograr 

                                                           
566 Cfr. E. husserl, Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, First 
Book. Trans. F. Kersten, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague 1983, §9, p. 18. 
567   Cfr. J. wellmuth, The Nature and Origins of Scientist, Marquette University Press, Milwaukee 1944. 
568 Cfr. J. maCmurray, The Self as Agent, Humanities Press, Atlantic Highlands 1978 
569 Cfr. Beuregard. J. The Modern Ontological Personalism of Juan Manuel Burgos in the Public Square: 
Toward a Personalist Neuroethics. Op., Cít. p, 20.  
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este objetivo, Beuregard acoge la propuesta antropológica y el método que ha 

desarrollado el POM. 

 

Al tomar la antropología que ha desarrollado el POM, la persona es acogida desde una 

unidad integral donde las diversas dimensiones están en relación, pero mantiene 

independencia. Planteado el punto de partida desde una visión integral de la persona, se 

evita caer en un reduccionismo materialista que desfragmenta al ser humano, dándole la 

primacía a lo material y cayendo en un determinismo biológico. En palabras de 

Beauregard:  

 

“[U]na de las características más importantes que resalta el Personalismo 
Ontologico Moderno es que una persona es una unidad más que un conjunto de 
facultades psicológicas, sensaciones, percepciones, etc. Tal vez el aspecto más 
poderoso que dicha visión engloba es su capacidad para oponerse todas las formas 
de reduccionismo, incluido cualquier reduccionismo científico que intente ver a las 
personas desde esa perspectiva ascendente de la materia, el mecanismo, la biología 
y el organismo. También tiene la capacidad de oponerse a la reducción de personas 
a aspectos particulares del funcionamiento personal, como la función cerebral o la 
actividad de las neuronas, ya sea individualmente o como parte de redes neuronales 
a gran escala. La unidad es el correctivo de la fragmentación, una unidad cuyo 
reconocimiento proviene de una experiencia ampliamente concebida como un 
proceso simultáneamente físico, sensorial, perceptual, cognitivo, afectivo, 
espiritual de toda la persona”570. 

 
 
Ante la pregunta, ¿Qué significaría el replanteamiento a la neurótica según la 

propuesta Beuregard? Se podría sugerir como respuesta el querer construir una 

neuroética personalista, tomando como punto de partida la persona, la aborda desde 

una visión integral y se compromete a un cuidado integral de la persona en cualquiera 

de las esferas del conocimiento. Como él mismo lo indica:  

 

“[E]n esta visión holística, el proceso de tomar decisiones neuroéticas específicas 
debe comenzar con las personas, ser gobernadas por personas y terminar en 
personas, evitando que se reduzcan a un fragmento de toda su naturaleza y evitando 
que se reduzcan a un medio para un final”571. 

 
 

                                                           
570 Ibíd., p. 29.  
571 Ibíd, p. 30.  



 218 

La propuesta de neuroética personalista pretender aportarle una fundamentación 

antropológica a esta, con la finalidad de orientar los diversos procedimientos médicos 

que se usan en los exámenes médicos y toma de decisiones bioéticas. Con ello, la 

tecnología se pone al servicio de la persona y los resultados de exámenes tecnológicos 

no se convierten en directrices irrefutables que reducen la persona a uno de sus 

órganos, que en palabras de Beugerard explica es:  

 

“[U]na neuroética basada primero en las personas, por el contrario, considera la 
información médica y tecnológica disponible en el contexto de la vida personal, en 
lugar de tratar de definir la vida mediante la medición de la tecnología”572

                                                           
572 Ibíd. P. 31.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. 
 
La persona en su primera forma de manifestación existencial: Un 
embrión. Una lectura desde el Personalismo Ontológico Moderno 
(POM). 
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Este capítulo es una aplicación de la fundamentación antropológica del POM, desarrollada 

en los capítulos anteriores, a la manifestación existencial de la persona que inicia desde su 

concepción y desarrollo como embrión. 

Con el objetivo de lograr una lectura integral desde las categorías de la antropología del POM 

a la persona en su estado embrionario, se ha divido este escrito en cinco bloques: primero, 

bioética y el embrión humano; segundo, filosofía y el embrión humano; tercero, aportes 

antropológicos del POM, a la comprensión del embrión humano; cuarto, el método de la 

experiencia integral y la persona en estado embrionario; quinto, la corporalidad de la persona 

en estado embrionario.  

 

4.1 Bioética y el embrión humano. 

 

El primer bloque de este capítulo recoge la descripción científica del embrión, los diversos 

métodos científicos desarrollados para su manipulación y los debates filosóficos actuales. Se 

ha escrito este apartado con la finalidad de sistematizar, recoger y organizar el debate actual 

sobre el estatuto antropológico del embrión humano, que tiene diferentes posturas en los 

escenarios académicos.  La comprensión que se tenga del embrión humano direcciona la 

forma de tratarlo, manipularlo, protegerlo o eliminarlo.  

 

4.1.1  Descripción biológica.  

 

El desarrollo científico ha permitido ahondar en la observación de la fecundación; ya no es 

un misterio que está oculto para el ser humano de hoy. Ahora se conocen los elementos 

centrales de como ocurre biológicamente este proceso, aunque queda todavía, como ocurre 
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en toda conquista por el saber, mucho por investigar para tener un conocimiento más 

detallado573.  

 

La fecundación se da por el encuentro de dos células que son únicas y altamente 

especializadas: el  óvulo y espermatozoide574.  Estos se unen para formar una nueva realidad 

biológica. La nueva célula lleva en su interior la información que se encarga de ir 

coordinando y direccionado los procesos biológicos, químicos y físicos que vive en las 

diferentes etapas de desarrollo. En otras palabras: “Es observación común que el primer paso 

en la formación de un individuo humano es la fusión de dos células altamente especializadas, 

el óvulo y el espermatozoide, mediante el proceso de la fecundación; proceso sumamente 

complejo en que las dos células extraordinarias y teleológicamente programadas, que 

constituyen dos sistemas autónomos, pero ordenados uno al otro, interactúan entre sí dando 

origen a un nuevo sistema. (…) En cuanto ésta se produce, comienza una cadena de 

actividades que evidencia que ya no son dos los sistemas que operan individualmente uno 

respecto al otro, sino que se ha constituido un “nuevo sistema” que comienza a operar como 

unidad llamada precisamente “cigoto” o “embrión unicelular”575. 

 

El embrión unicelular posee unas características genéticas diferentes a sus progenitores; 

comienza a operar como una nueva unidad, intrínsecamente determinada para lograr su forma 

                                                           
573 Este apartado de la constitución del embrión humano no es una descripción detallada del proceso 
biológico, químico y anatómico. Solo se hace mención ya que su definición ha contribuido a desarrollar 
polémicas antropológica y bioéticas sobre el reconocimiento del embrión humano como persona; elementos 
que ayudan a comprender el debate actual y los aportes que pueden hacerse desde el POM, a la realidad 
existencial de la persona humana en su primera manifestación embrionaria.  
  
574 Actualmente se llevan a cabo investigaciones sobre embriones sintéticos a partir de células madres capaces 
de organizarse a sí mismas en estructuras similares a los embriones. Esta investigación no ha sido aplicada en 
los seres humanos, por lo menos no existen publicaciones oficiales al respecto, por ende, plantear qué tipo 
de dilemas bioéticos surgen en este procedimiento, es orientar la tesis en otra dirección. Se recomienda leer:  
Regalado, A.: Los embriones sintéticos encienden el nuevo debate sobre los límites de la vida y la ciencia. 
Obtenido en: https://www.technologyreview.es/s/9576/los-embriones-sinteticos-encienden-el-nuevo-debate-sobre-
los-limites-de-la-vida-y-la-ciencia;  Regalado, A. Embriones Artificiales. En: 
https://www.technologyreview.es/s/10022/tr10-embriones-artificiales  Este apartado busca recalcar que el embrión 
humano posee unas características que lo identifican como alguien distinto, único e irrepetible de la especie 
humana. 

575 Cfr. Sgreccia, Elio. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit. p. 536. 

https://www.technologyreview.es/s/9576/los-embriones-sinteticos-encienden-el-nuevo-debate-sobre-los-limites-de-la-vida-y-la-ciencia
https://www.technologyreview.es/s/9576/los-embriones-sinteticos-encienden-el-nuevo-debate-sobre-los-limites-de-la-vida-y-la-ciencia
https://www.technologyreview.es/s/10022/tr10-embriones-artificiales
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definitiva, porque contiene la información esencial y permanente para su realización gradual 

y autónoma; su genoma le permite entrar en relación y diálogo con el ambiente tanto celular 

como extracelular. 

 

El embrión humano desde su inicio, se manifiesta independiente al cuerpo materno; es el 

autor principal que coordina los diferentes procesos y cambios que va viviendo. En otras 

palabras: “Desde el primer momento de la fecundación entran en acción los sistemas de 

control del cigoto, los cuales asumen su control completamente, incluso antes de la 

implantación: desde la formación de los blastómeros por replicación-duplicación, hasta la 

formación de la blástula y la anidación, el piloto o arquetipo de la construcción está 

constituido por la información genética intrínseca a la nueva realidad”576. 

 

El embrión presenta unas características biológicas, que los expertos en bioética han resaltado 

como elementos fundamentales para la comprensión del desarrollo de la vida: coordinación, 

continuidad y gradualidad. Para indicar que desde la fecundación se inicia una serie de 

procesos continuos, armónicos y coordinados que manifiestan la unidad y la estructura del 

nuevo organismo vivo; él va dando pasos sucesivos para ir ejecutando procesos cada vez más 

complejos que continúan constantemente hasta desarrollar su proyecto determinado por sus 

genes. Esto no exime que el ambiente externo juegue un papel importante para el desarrollo, 

pero el núcleo central de la nueva vida, desde donde se construye todas las demás facultades, 

inicia con el surgimiento del embrión el cual arranca desde la fecundación.  

 

Es el mismo individuo el que va adquiriendo diferentes formas biológicas y anatómicas; 

durante este proceso de desarrollo, se lleva a cabo al mismo tiempo una expresión cuantitativa 

y una expresión cualitativa, donde el nuevo organismo va siguiendo los procesos del ciclo 

vital. En palabras de E. Sgreccia (2009): “El embrión, se autoconstruye imponiéndose a sí 

mismo la dirección, las estructuras diferenciadas y la calidad de crecimiento  según el diseño 

inscrito en el genoma desde el momento de la fecundación”577. 

 

                                                           
576 Ibíd, p. 537 
577 Ibíd, p. 539.  
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A continuación, anexo una tabla de fecundación in vitro que recoge los diversos procesos y 

cambios morfológicos que vive el embrión en sus primeras fases de desarrollo, y que 

sintetizan todo el dato científico. Dicha tabla fue presentada por Ramón Lacadena (2002)578: 

 

 

Tiempo Estadio 

0 La fecundación, que ocurre en las trompas de Falopio, da lugar al cigoto 

o célula inicial única con dos pronúcleos. 

36 horas Embrión de dos células (Blastómeros) que inicia el camino hacia el útero. 

60 horas Embrión de 4 células. 

3 días Embrión de 6 o 8 células. 

4 días Mórula: 16 células (todavía totipotentes) que forman un grupo compacto. 

Continúa la división hasta 32-64 células. Llega al útero e inicia la 

anidación e implantación. 

6-7 días Blastocitos: las células continúan su proceso de división llegando hasta 

100 y crean una cavidad central (blastocele), formando una capa externa 

(trofoblasto o trofoecodermo), que originará la placenta y otras unidades 

extraembrionarias, y que rodea a un grupo de 20-30 células que quedan 

pegadas a la pared interior (masa celular interna (MCI) o embrioblasto). 

Las células de la MCI son pluripotentes. 

14 días El blastocito termina la anidación. La MCI da lugar al disco embrionario 

de un diámetro de 0.5 mm que contiene unas 2000 células. Aparece la 

cresta primitiva o la cresta neural. 

3 

semanas 

En el proceso de gastrulación se transforma el disco embrionario bilaminar 

en trilaminar (ectodermo, mesodermo, endodermo). El embrión crece 

                                                           
578 Lacadena, J.R (2002). Genética y bioética. Universidad Pontificia de Comillas-Desclée de Brouwer. Bilbao. 
España.  p. 55. 
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hasta 2.3mm de longitud. Empieza a parecer los primordios que originan 

los principales órganos. 

8-9 

semanas 

Paso del embrión a feto, que contiene prácticamente el diseño del nuevo 

ser humano, continuando su proceso de crecimiento hasta su nacimiento. 

 

 

Se puede concluir desde el punto de vista biológico que con la fecundación inicia la existencia 

de un nuevo organismo. Al plantear la pregunta: ¿Cuándo inicia una nueva vida? Ningún 

conocedor de la biología, negaría que fuera en un instante contrario al surgimiento del 

embrión. Este proceso de desarrollo biológico es igual en casi todos los animales con 

reproducción sexual, donde está incluido el ser humano. Aquí lo único que cambia es el 

material genético de las especies. Ahora bien, el debate actual en bioética no es el anterior 

interrogante, sino considerar al embrión humano como una vida completa, individual, única 

e irrepetible. En otras palabras, reconocerlo como una persona, tema que será abordado en 

las siguientes páginas.  

 

4.1.2  Métodos de manipulación de embriones humanos.  

 

Los métodos científicos actuales para manipular embriones se han construido ante la 

necesidad de responder a los problemas de infertilidad y esterilidad humana. Aquí, se 

excluyen las técnicas de inseminación artificial (IA), porque trabajan exclusivamente con 

gametos579.  

 

La fecundación  in vitro (FIV)580 es un “conjunto de intervenciones médicas que van desde 

la obtención de óvulos y espermas hasta la implantación del óvulo fecundado en el útero 

                                                           
579 Cfr. Gracia-Mauriño, J. M (1998). Nuevas formas de reproducción humana. Bioética 1. Madrid: San Pablo, 
pp. 54-84; Vidal, M. (1994). Bioética. Estudios de bioética racional.  (2ed). Tecnos; Santos A. (1997). 
Manipulación genética e intervención en embriones. en: Polaino-Lorente A. (1994). Manual de Bioética 
General. Tercera edición. Madrid: RIALP. pp. 179-92. 
 
580Entre las diferentes técnicas de fecundación ha resultado un poco confuso de distinguir que técnicas 
pertenecen a la inseminación artificial y las propias de la fecundación In vitro. Así, por ejemplo, no hay un 
acuerdo entre los autores de si la transferencia intratubárica de gametos debe ser consideraba como una 
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(propio o adoptivo) para el ulterior desarrollo intrauterino, pasando por la fecundación y el 

primer desarrollo de la célula inicial fuera del seno materno”581; dicha fecundación ha 

logrado crear un ser humano fuera del ambiente materno, con base en los gametos masculinos 

y femeninos.   

 

La FIV inicia con la obtención de los gametos sexuales, óvulo y  espermatozoide582. Los 

cuales se unen, formando el embrión. Posteriormente son trasferidos al útero escogido. En 

cada FIV se fertilizan varios embriones para tener opciones en caso de que alguno se pierda; 

se depositan 3 ó 5583 en cada útero,  los sobrantes son crioconservados o donados, “en caso 

que se hallen en buenas condiciones. En otras circunstancias, lo más habitual es que se 

destruya o se destinen a experimentación”584.  

 

En la misma FIV existen varias posibilidades alternativas a la hora de llevar a cabo la 

transferencia de embriones. Entre las más conocidas están: Transferencia intratubárica de 

cigotos (ZIFT), transferencia intratubárica en estado de pronúcleos (PROST), transferencia 

intratubárica de embriones (TET). Estas diferentes técnicas que permiten “armar” un embrión 

en el laboratorio, vienen acompañadas de otro tipo de desarrollo técnico creado para ayudar 

a la FIV. Entre ellas se puede mencionar la crioconservación, técnicas de diagnóstico 

embrionario, clonación. 

    

                                                           
técnica de fecundación in vitro o no. Entre estos autores, reconocidos en campo de la bioética tenemos a: 
Marco, J. y M. Tarasco. (2001). Diez temas de reproducción asistida. Ediciones internacionales universitarias; 
Gafo, J. (1993).10 palabras clave en bioética, (3ª ed). Verbo divino. (3ª ed). Navarra. España.  Para esta tesis, 
solo se consideran las técnicas que hacen referencia al contacto directo con el embrión ya fecundando, no 
con los procesos anteriores que inciden en su fecundación.  
581 Iñigo, M. B (2004). El embrión humano y la biotecnología. Biblioteca de derecho y ciencias de la vida. 
Granada (España). p. 193.  
582 Cfr. Marco, F.J., Tarasco. M. (2001). Diez temas de reproducción asistida. Ediciones Internacionales 
Universitarias (1ª ed). p. 28; Ruiz, J. A. (1998). Aspectos científicos de la fecundación in vitro, en: Guerra J.M 
(1998). Procreación humana asistida. Universidad Pontifica de Comillas. Bilbao. p, 52.  
583 El número de embriones implantados varía de acuerdo a la edad de la mujer escogida, entre más joven 
sea, el riesgo de que estos mueran se reduce, por ello, la edad de la gestante y donante es un factor clave para 
determinar el número de embriones a implantar. Cfr: Kmietowicz, Z. (2000). College urges maximun of two 
embryos for in vitro fertilisation. BMJ. 320. P. 271.  
584 Iñigo, M. (2004). El embrión y la biotecnología: un análisis ético-jurídico. Granada, Comares. p. 198. 
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Con la información anterior, se evidencia la comprensión y manipulación actual del embrión 

humano en el campo científico. Desde allí, se hace una distinción entre el embrión humano 

y la persona; tema que será tratado en el próximo apartado, en el cual se exponen los 

principales debates filosóficos sobre el reconocimiento del embrión como una persona.  

  

4.1.2.1 Dilemas bioéticos sobre la Fecundación in vitro. 

 

La FIV es una alternativa a la infertilidad humana para aquellas mujeres o hombres que 

quieren tener hijos y que presentan algún problema médico. Sin embargo, como efecto 

secundario de este objetivo inicial, la posibilidad de concebir hijos se abre a colectivos que 

antes estaban vedados como a las mujeres solteras, mujeres que han superado la barrera de 

la menopausia o parejas homosexuales585. Estos temas han sido abordados desde diferentes 

posturas éticas y religiosas; hoy generan diferentes nociones y confrontaciones.  No son 

analizadas en el presente documento, porque desviarían la intención de la tesis. Sin embargo, 

a continuación, se hará mención de algunos dilemas bioéticos que ha provocado la FIV. 

La FIV al ser una técnica de manipulación embrionaria ha provocado los siguientes 

interrogantes: ¿Qué hacer con los miles de embriones que están crioconservados en los 

diferentes laboratorios? ¿Es posible realizar clonaciones con fines terapéuticos, y así salvar 

vidas adultas? ¿Se deben eliminar los embriones con patologías genéticas? ¿Es ético producir 

embriones “a la carta”? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar a un embrión para sea 

implantado? ¿Cuáles son los criterios éticos que determinan qué embriones deben ser 

sometidos a investigación científica? ¿Cuál es el discernimiento ético que establece qué 

embriones, implantados en el útero de la gestante, se “deban” abortar?  

A los anteriores cuestionamientos, se le suman otras inquietudes: primero, al no ser los 

gametos de la misma pareja, ¿se incurre en infidelidad?; la ciencia ofrece algunas alternativas 

al problema de infertilidad, para ayudar a las parejas, como las técnicas de Inyección 

                                                           
585 Crf. Sarah, R. (1987). “Power, certainty, and the Fear of Death”, en A.A. V.V., Embryos, ethics and women´s 
rights, New York: Harrington Park Press. p.64.  
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intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI)586 o Inyección subzonal de 

espermatozoides587. Sin embargo, no suprime los problemas éticos.  

La FIV interroga a la fecundación humana como un derecho a la reproducción. Frente a este 

interrogante, existen dos posturas encontradas. La primera considera que es un don del 

Creador, y no un derecho; la segunda, lo ve como una elección libre de la persona, amparado 

en el respeto a su autonomía.  Ambas posturas, no dejan de presentar ciertas fisuras éticas y 

consecuencias sociales, que no serán analizadas en este texto.  

Por otro lado, la FIV se ha presentado como una alternativa terapéutica; premisa que ya tiene 

dos lecturas opuestas: por un lado, aquellos que consideran que la FIV soluciona el problema 

de la infertilidad, y legitiman su utilización588; por otro, quienes niegan que la FIV cure la 

infertilidad. En palabras de Iñigo: “En esta práctica no se produce curación alguna, siendo 

así que el problema de infertilidad permanece después de la aplicación de la solución 

terapéutica apuntada, por lo que, desde una perspectiva ética deben ser indefectiblemente 

posturas proscritas”589. 

Otro problema que se desprende de la FIV es el alquiler del vientre materno el cual se 

presenta como alternativa a la maternidad, para producir embarazos ectogénicos, con la 

finalidad de evitar los síntomas, las consecuencias físicas y psicológicas del embarazo.   

Un último asunto que no se puede dejar de mencionar es cuando la FIV es utilizada por una 

mujer sola o por una pareja homosexual. Recurren a ella para reemplazar la fecundación 

natural.  Este tema ha sido analizado por varios autores, entre ellos: Marciano Vidal590, Javier 

Gafo591, Junquera de Estéfani592.  

                                                           
586 Cfr. Gafo, J. (1998).  Procreación humana asistida: aspectos técnicos, éticos y legales. Madrid. UPCO.  
587  Cfr. Gafo. J. (1994). Consejo genético: aspectos biomédicos e implicaciones éticas. Madrid. UPCO.  
588 Cfr.  “Se establece el principio general de que la FIV ha de tener siempre carácter terapéutico, por lo que 
solamente podrá recurrirse a esta técnica como solución a la infertilidad de la pareja y siempre que sea la 
única alternativa posible” Junquera, R. (1998). Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía jurídica. Madrid: 
Tecnos. p.109.  
589 Iñigo de M.B (2004). El embrión humano y la biotecnología. Op., cit. p.206.  
590 Cfr. Vidal, M. (1989). Bioética. Estudios de Bioética racional. Madrid; Tecnos.   
591 Cfr. Gafo, J. (1983). Diez palabras claves en bioética. Ed Verbo divino 3ª edición. Navarra. España. 
592 Cfr. Junquera, E. (1995). La selección del sexo ante la filosofía moral y jurídica. En: Obra colectiva Ex libris 
homenaje a D. Antonio Fernández-Galiano. Madrid. UNED. pp. 427-437. 
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Ya para terminar este apartado de los dilemas bioéticos, que solo fueron presentados y no 

desarrollados en profundidad593, es necesario mencionar que la FIV se presenta como una 

acción terapéutica en cuanto que libera parcialmente a las parejas, que no pueden fecundar 

embriones  de manera natural, de los trastornos psicológicos que provoca la esterilidad.  Por 

otro lado, es obvio que su aplicación permite la descendencia.  Sin embargo, esto no evita la 

utilización, manipulación, selección y eliminación de algunos embriones. Este procedimiento 

ha provocado la reflexión sobre la dignidad del embrión humano, tema que se desprende de 

reconocer al embrión o no, como persona, lo cual induce a una confrontación en el campo 

filosófico, porque las posturas no coinciden en lo que significa ser persona. 

 

4.2 Filosofía y el embrión humano. 

 
En este apartado se recogen las posturas filosóficas principales que están en conflicto por el 

reconocimiento o no del embrión humano, como persona. Aquí se exponen las teorías, 

argumentos y algunos autores representativos de ambas corrientes. Unos han sido 

mencionados en los otros capítulos de la tesis -Beauchamp & Childress, D. Gracia, H.T. 

Engelhardt, Singer y Sgreccia- en las corrientes bioéticas actuales y en las diversas nociones 

de vida humana.  

 

La primera teoría hace una división entre personas y seres humanos: algunos seres humanos 

son personas, pero otros no; esta se hace patente en algunas leyes civiles y prácticas médicas 

(Fecundación in vitro, diagnóstico prenatal, métodos abortivos, entre otros). Estas teorías han 

construido su fundamentación filosófica con base en algunos datos biológicos para 

fundamentar su propuesta antropológica, ética y jurídica.   

                                                           
593 Dentro del desarrollo que actualmente se hace en bioética sobre la FIV, se encuentran dos líneas fuertes 
de investigación y debate. La FIV intrafamiliar y la FIV extra familiar. En la última están agrupados los 
problemas como la obtención de gametos por donantes, la congelación de embriones, el diagnóstico 
preimplantatorio, la selección del sexo, la maternidad subrogada, etc.  Cfr.  Iñigo de M.B (2004). El embrión 
humano y la biotecnología: Un análisis ético-jurídico. Op. Cit. pp. 191-268. 
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Por otro lado, están las posturas filosóficas que con base en una fundamentación ontológica 

sostienen que todos los seres humanos son personas: no existe un ser humano que no sea 

persona. Se ha escogido ambas caras de la moneda para presentar el debate actual sobre el 

estatuto antropológico del embrión humano con la finalidad de avanzar en los aportes 

antropológicos que se pueden hacer desde el POM, a la realidad de la persona en estado 

embrión.  

 

4.2.1  El embrión humano: un ser vivo, pero no persona.  

 

Son varios los autores que reconocen que el cigoto humano es un ser vivo, pero no una 

persona. Entre ellos: J. R. Lacadena594, Norman Ford595,  P. Singer596, J.C. Álvarez597, H.T. 

Engelhardt598, J, Harris599 y D. Gracia600. Los argumentos que sostienen para negar que el 

embrión humano sea una persona, se han agrupado en la teoría del gradualismo. Esta teoría 

fundamenta que se llega a ser persona después de la fecundación porque en ella no se logra 

la individualidad y la racional.  

La teoría de la falta de individualidad está fundamentada en que antes de los catorce días, 

período de la fecundación del embrión hasta su implantación en el útero, existe la 

probabilidad que el embrión se divida o fusione con otro.  Provocando en el primer caso: la 

gemelaridad; en el segundo, la hibridación o quimerismo, definido como un fenómeno 

biológico que se puede producir en los primeros catorce días donde la mitosis celular 

mantiene la línea de células totipotenciales (son células que tiene la capacidad de generar un 

                                                           
594 Cfr. Lacadena, J.R. (1983). Genética y condición humana. Editorial Alhambra S.A., Madrid. 
595 Cfr. Ford, N. M. (1989). ¿When did I Begin? Conception of the human individual. In: History, philosophy and 
science. Cambridge: University. Press. 
596 Cfr. Singer, P. (1984).  Op. cit.  
597 Cfr. Álvarez, J.C. (2005). Ser humano-persona: planteamiento del problema. en: Masiá, J. (2005). Ser 
humano, persona y dignidad. Universidad Pontificia de Comillas-Desclée de Brower. Bilbao. 
598 Cfr. Engelhardt, H.T. (1996). Fundamentos de bioética. Op. Cit.  
599 Cfr. Harris J. (1998) Superman y la mujer maravillosa. Madrid: Tecnos.  
600 Cfr. Gracia, D. (1998). El estatuto del embrión humano, en Dilemas éticos de la medicina actual. Madrid: 
UPCO, número 11. pp.  79-109.  
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organismo completo) hasta llegar al estado de mórula (período que hace que las células se 

vuelvan pluripotentes), e iniciando la especialización de cada célula601.  

El anterior fenómeno biológico se consideraba como un argumento fuerte que niega que el 

embrión sea una persona, porque la posibilidad que se divida o fusione está en disonancia 

con las dos propiedades antropológicas de la identidad de cada persona: la individualidad, 

propiedad de ser sólo uno, distinto de los demás seres de la especie humana; y la unicidad; la 

calidad de ser único, tener un proyecto irrepetible.  A la vez, estaría en contradicción con la 

definición de persona, que ha contado con mayor reconocimiento y prestigio en el campo de 

la filosofía: el postulado de Boecio. Este sostiene que la persona es una sustancia individual 

de naturaleza racional602.  

J. R. Lacadena, Norman Ford, P. Singer, J.C. Álvarez, H.T. Engelhardt, J, Harris, Gracia 

Guillem, Smith y Brogaard consideran que, en la primera etapa del embrión hasta antes de la 

anidación, no existiría un solo individuo sino la probabilidad de uno o varios.  Como lo 

enfatiza Ruff (1970), al hablar de la individualidad: “La dimensión espacio-tiempo-forma 

excluye otras posibles mutualidades, de modo que ya no pueda multiplicarse. Es entonces, 

evidente, un individuo”603. 

La otra línea de argumentación, que niega que embrión humano sea una persona, está 

apoyada en la facultad racional que posee la persona. Solo se considera persona a quien posee 

en acto la facultad para razonar o por lo menos, que las condiciones biológicas manifiesten 

la estructura para el ejercicio racional. Porque es la razón que le da a la persona, la posibilidad 

                                                           
601 Cfr. Corona-Rivera, J.D., Corona-Rivera, E. (2000).  Nosología actual de las duplicaciones embrionarias. 
Boletín Médico del  Hospital Infantil de México . V57:104-108; Cfr. Milby ,T.H. (1983). The new biology and the 
question of personhood: Implications for abortion. American Journal of Law Medicine. V9:31-41; Cfr.  Giltay, 
J.C., Brunt, T., Breemer, F.A., Wit, J.M., Ploos van Amstel, H.K., Pearson, P.L., Wijmenga,C. (1998). Polymorphic 
detection of a parthenogenetic maternal and double paternal contribution to a 46,XX/46,XY hermaphrodite. 
American Journal of Human Genetic. V62. pp.937-940. 
602 Cfr. Boecio : Liber de persona et duabus naturis: ML, LXIV, 1343. Pl 64, 134D.  
603  Ruff, W. (1970). Individualitat  und personalitat im embryonalen warden. Theologie  und philosophie. p.45.  
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de poseer identidad, reconocer su historia vital, identificarse y diferenciarse de los Otros. 

Como lo fundamenta Locke604, Hume605, Penelhum606, Perry607, Parfit608, Nozick609.  

Se ha establecido que el momento biológico que determina que un embrión humano logra el 

grado de persona, es cuando ha desarrollado algunas funciones cerebrales que dan paso a los 

procesos de la memoria e inteligencia. Los autores Maclaren610, Donceel611, y Grobstein612 

establecen que el paso cualitativo de embrión a persona surge con la manifestación del 

sistema nervioso. Que inicia con la estría primitiva, después de los catorce días de la 

fecundación; es decir, cuando está implantado el embrión en el útero y comienza el 

surgimiento del cerebro y el desarrollo de sus funciones.   

 En armonía con esta línea de pensadores, está Sass613, Jacque Monod614, y  Goldstein615, los 

cuales  sostienen que el criterio para el inicio de la persona debe ser el mismo que determina 

su final: la función cerebral. En estos términos, la persona iniciaría a existir cuando el 

electroencefalograma comience a marcar su actividad cerebral, proceso que inicia entre los 

días 43 a 57 después de la fecundación. Ante ello, los embriones que no registran actividad 

cerebral  no son personas, lo que permite que sean manipulados, destruidos o sometidos a 

investigación616; en cambio, quienes tiene un encefalograma que marca actividad cerebral, 

                                                           
604 Cfr, Locke, J. (1980). Ensayo sobre el entendimiento humano, Madrid: Editorial nacional. Tomo I.  
605 Cfr. Hume, D. (1977). Tratado de la naturaleza humana, Madrid: Editorial Nacional. Tomo I.  
606 Cfr. Penelhum, T. (1972). Personal identity: the enciclopedia of philosophy. Nueva York: Macmillan 
Publishing Co. vol. VI   
607 Cfr. Perry, J. (1976). The importance of being Identical, the Identities of Persons, Berkeley: University of 
California Press.  
608 Cfr. Parfit, D.(1973).  “Later selves and Moral principles”. In A. Montefiori, ed., Philosophy and personal 
relations. p.137-169. London:  Routledge and Kegan Paul. (1984). Reasons and Persons. Clarendon Press, 
Oxford.  
609 Crf. Nozick, R. (1981). Philosophical Explantions. Cambridge, Massachusetts. Harvard University Press. 
610 Cfr. Maclaren, A. (1986). “Prelude to embryogenesis” In Human Embryo Research: yes or no? The Ciba 
Foundation, London. Tavistock Publishing. 
611 Cfr. Donceel, J.F. (1970). Inmediate animation and delayed hominization. Theological Studies., núm 31. 
612 Cfr. Grobstein, C. (1988). Biological Characteristics of the pre-embryo. Annals of the New York Academy of 
Sciences. num. 541.  
613 Cfr. Sass, H.M. (1989). Hirntod und Hirnleben. In Sass, H.M (ed) Medizin und ethik. Stuttgart. núm., 20. 
614 Cfr. Iñigo de M.B (2004). El embrión humano y la biotecnología. Op. Cit. pp. 187-115.  
615 Cfr. Goldstein, J.M. (1989). The brain-life theory: towards a consistent definition of humanness. Journal Of 
Medical Ethics. núm. 15. pp.  173-178.  
616 Esta teoría ha sido impulsada en España por pensadores como Gimbernat, quienes han considerado al 
nasciturus hasta esa fecha como una simple cosa. Cfr. Bajo, M. (1986). Manual de derecho Penal, Parte 
especial. Madrid: Ceuca.  
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se les deben reconocer y proteger sus derechos fundamentales como personas adultas y 

conscientes.  

Sobre lo dicho anteriormente,  podemos mencionar a D. Gracia617, quien sostiene que la 

persona surge hacia la octava semana una vez se ha comenzado a desarrollar la estructura 

biológica de la psique; porque es ahí, donde se construye la personalidad. Este período 

acontece cuando a nivel fenotípico el embrión se convierte en feto.  Argumentos que él 

sostiene desde la obra de Zubiri, principalmente con base en la afirmación: “La habitud o 

nota constitucional llamada intelección es necesaria para la suficiencia constitucional 

específicamente humana. Sin ella, la realidad resultante no es humana. La intelección es 

definitoria de la humanidad”618. Por ende, para Gracia, la persona surge cuando se da la 

suficiencia constitucional propia de la especie humana que está ligada al intelecto; cuando 

las estructuras psíquicas se han desarrollado. En otras palabras, cuando el embrión se 

convierte en feto. 

La suficiencia constitucional no es algo que se alcanza en el momento de la fecundación, no 

estaría en el genotipo; es algo gradual y necesita tiempo, espacio y aparición de las estructuras 

biológicas, propias del fenotipo para que pueda surgir.  A la vez, D. Gracia y A. Bedate619 

recuerdan que la información extra genética juega un papel esencial junto a la información 

genética, en el desarrollo de la persona, y si se niega se cae en un preformismo. Para estos 

autores, el embrión posee una información para su desarrollo inicial, pero no es suficiente. 

Es necesario que el entorno biológico vaya aportando elementos esenciales para su 

formación. En palabras de Bedate (2003): “No parece que el ADN constituya por sí mismo 

el programa de desarrollo puesto que el control de la lectura del código obedece a un 

programa de interacciones moleculares y macromoleculares que es esencialmente espacio-

temporal. Por lo tanto, el programa de desarrollo no está presente en ningún momento en 

ninguna de las células embrionarias sino que se configura, como dice Strhoman, a medida 

que se realiza (…) el programa, no está prefigurado sino que se genera. El programa está en 

desarrollo de sí mismo y en autogeneración (…) Además, un mismo código (secuencia de 

                                                           
617 Cfr. Gracia, D. (1998).  “El estatuto del embrión humano”. En Gafo, J. (1998). Procreación humana asistida: 
aspectos técnicos, éticos y legales. Madrid, UPCO.  
618 Ibíd. P. 97 
619 Cfr. Bedate, C.A. (2003). El estatuto ético del embrión humano: una reflexión ante propuestas alternativas. 
En: Zaragoza, F., Bedate, C.A. (ed) Gen-Ética. Ariel. Barcelona. pp. 19-66. 
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ADN) puede tener una función en un contexto y otra función en otro contexto (…) luego, 

quien determina la forma de lectura no es el código sólo sino el código dentro del 

contexto”620. 

Así, la realidad anterior al feto, sería un estado de pre-persona, sin derechos, ni 

reconocimiento moral, ni jurídico. No es una persona, sino un proyecto que con el tiempo 

lograría llegar a ser.  

Otra línea de argumentación en la teoría de la gradualidad, la construye Michael Tooley621 y 

Feinberg622,  quienes sostienen que la persona humana inicia a existir en el momento que 

desea su vida;  entendiendo como vida, no solo la estructura biológica, sino el conjunto de 

experiencias y otros estados mentales que ponen de manifiesto la existencia de la conciencia. 

Para estos autores, son los deseos y/o intereses los que determinan que un sujeto es el 

pertinente para la atribución de un derecho. El deseo y/o interés ponen de manifiesto que 

existe una arquitectura biológica y mental que reflejan la existencia del Yo como sujeto que 

desea seguir su proceso y desarrollo. Aunque seguiría la duda: ¿En qué momento iniciaría a 

existir este deseo y/o interés en el ser humano y se convertiría en persona? Para Tooley (1992) 

es una semana después de su nacimiento623. 

Los argumentos anteriores plantean que el embrión humano es una persona en potencia, pero 

no en acto. Con la posibilidad de que, en algún momento, cuando logre el estado indicado, 

llegue a ser persona.  En relación  con lo anterior, M. Warren624  ha denominado a los 

embriones humanos como aquellos que tiene la capacidad para ser persona, 

independientemente de que se realice. El ser persona en potencia provoca que sus derechos 

no sean reales, sino potenciales: el eliminar un embrión humano, no es un homicidio porque 

no hay víctima real, sino potencial. 

                                                           
620 Cfr. Bedate, C.A. (2002). El valor ontológico del embrión humano: una visión alternativa. En: Beca Infante 
JP. (Ed) El embrión humano. Mediterráneo. Santiago de Chile. p.55. 
621 Cfr. Tooley, M. (1992). Aborto e infanticidio. Debate sobre el aborto, Madrid: Cátedra. 
622 Cfr. Feinberg, J. (1980). “Is there a right to be born?”, In Rights, Justice and the Bounds of Liberty. New 
Jersey: Princeton University Press. 
623 Cfr, Tooley, M. (1992). Aborto e infanticidio. Op. cit., p. 102.  
624 Cfr.Warren, M. A. (1978). Do Potential People Have Moral Rights, Obligations to Future Generations. 
Philadelphia: Temple University Press. 
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Hasta aquí se han presentado algunos de los argumentos que hacen parte de la teoría de la 

gradualidad. Esta teoría denomina al proceso de la fecundación del óvulo hasta la anidación 

en el útero, con el nombre de pre-embrión.  Dichos términos, no ha quedado plasmados solo 

en los debates académicos, sino que es el telón de fondo de los postulados de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), Informe Warnock, Federación Internacional de Ginecología, 

Informe Benda, Informe Palacios, Convenio de Oviedo, la Declaración Universal sobre el 

Genoma humano y los Derechos Humanos del 11 de noviembre de 1997. 

 

4.2.2 El embrión humano, una persona.  
 

A diferencia de la teoría de la gradualidad, aquí se presentan los argumentos que se han 

agrupado dentro de la corriente filosófica del personalismo, que sostienen por qué el embrión 

humano es una persona, desde el momento de la fecundación. Esta teoría está construida 

desde la ontología y no la fenomenología, enfatizando no sus funciones o capacidades, sino 

en el núcleo de la persona, que inicia desde el mismo momento que surge una nueva vida 

humana. Así se busca establecer criterios universales que cobijen a todos los seres humanos, 

sin importar la situación o circunstancia vital en la que se encuentren.  El punto de partida 

del personalismo está en la pregunta por el ser de la persona y no en su forma o capacidades. 

Para lograr comprender así su dignidad. 

La filosofía personalista reconoce que el punto fundamental para el surgimiento de la persona 

humana es el cigoto, sin negar los casos de quienes han surgido por una división celular-

gemelos monocigóticos-. Ahí inicia la existencia de toda persona y se convierte en diferente 

a los demás, principalmente a sus progenitores, con unas características únicas que con el 

paso del tiempo se afianzan y materializan en su personalidad.  

 

La fecundación marca el inicio fundante de todo cigoto -sin el cual no existe una persona, lo 

que antes existe es el material biológico que posibilita la constitución de un ser humano- para 

desarrollar de manera coordinada y paulatina los diversos procesos y cambios fenotípicos 

que se van presentado en los estadios y tiempos biológicos, que vive toda persona, antes de 

su nacimiento. El cigoto al pertenecer a la especie humana, posee el núcleo interno que lo 
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hace ser una persona. Esta es la estructura propia de su ser, que hace que cada etapa vital no 

sea permanente sino dinámica.  

 

Desde el inicio de la nueva vida humana, acontece la individualidad que posee todo embrión, 

la división del cigoto antes de la implantación en el útero, esto no altera la unidad armónica 

y teleológica de la persona en su singularidad. En palabras de P. Fernández625: “Lo 

engendrado mediante la fusión de las células genéticas (replicación de esencia quiditativa) es 

el embrión. Y la dificultad que tenemos que resolver tiene que ver con la singularidad: el 

embrión puede dividirse. Pues bien, las tesis que propongo es que en el embrión 

preimplantatorio hay sustantividad626 individual627, pero singularidad indeterminada. La 

carencia de unicidad de la que habla Lacadena es indeterminante de la singularidad, pero 

esto no lleva a negar la sustantividad humana, porque contamos con una clara individualidad: 

individualidad como diversidad, apoyada en la singularidad indeterminante.  En efecto, en 

                                                           
625 Fernández Beites construye su fundamentación filosófica con base en el pensamiento de E. Husserl, Scheler 
y X. Zubiri, para reflexionar sobre el problema filosófico de la dignidad de la persona en estado embrionario. 
Principalmente analiza la división celular del embrión humano, en los primeros catorce días desde la 
fecundación hasta la anidación en el útero; estudia los conceptos de individualidad, singularidad y persona 
para comprender la dignidad del embrión humano desde el momento de su fecundación. Encuentra en la 
filosofía de Zubiri, las bases conceptuales y epistemológicas para comprender la realidad vital de los 
embriones monocigóticos y explicar el porqué desde el momento de la fecundación, existe una individualidad 
en cada embrión, aunque se divida, y no después de la anidación.  Pensamiento que complementa con la 
postura de Scheler, estudiando el principio de espíritu que él propone para comprender la individualidad 
humana. cfr. Beites, F. (2007) Embriones y una muerte cerebral. Madrid: Cristiandad.  
626 El concepto de sustantividad lo utiliza Zubiri para indicar una estructura compleja, que tiene una unidad, 
que forma una estructura sistémica y cíclica, en la que los distintos componentes no inhieren sino que son 
coherentes. No hay inherencia sino de coherencia. En sus palabras: “la unidad constitucional es, pues, unidad 
primaria cuyas distintas notas no son sino momentos concatenados, posicionalmente interdependientes en 
forma clausurada; es una unidad de sistema. Pues bien, este carácter constitucional es justo lo que llamamos 
“sustantividad”. Lo que la constitución constituye es una sustantividad, y la realidad así constituida es una 
realidad sustantiva” Cfr. Zubiri,X. (1985). Sobre la esencia. Op. Cit. p. 145.  
627 Zubiri, utiliza el concepto individual para hacer referencia a tres nociones diferentes: “en primer lugar, 
individual es un carácter propio de toda realidad en cuanto tal. Toda realidad es de por sí misma algo 
individual. Esta individualidad puede tener carácter de mera singularidad numérica, o bien de carácter de 
individualidad cualificada, una cualificación según la cual cada realidad es individual, pero a su modo”. Cfr, 
Zubiri,X. (1984).  El hombre y Dios. Alianza editorial, Madrid. p.63; por otra parte, hace alusión a la existencia 
de realidades individuales solo de carácter personal; a este sentido él lo ha denominado como suidad: la 
persona tiene su modo de individualidad, que consiste en ser una realidad formalmente suya y tan solo suya. 
En estos dos sentidos, la individualidad es un carácter de realidad en cuanto tal y, por tanto, es un carácter 
que concierne a las realidades independientemente que haya otras realidades o no las haya”. Cfr. Zubiri,X. 
(1984).  El hombre y Dios. Alianza editorial, Madrid. p.64; el último sentido de individualidad, al que hace 
alusión Zubiri consiste en comprender la realidad individual como diferente a las otras realidades. En sus 
palabras: “es, este individuo no tan solo como realidad individual, sino como diversos de otros individuos”.  
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primer lugar, es importante que en el embrión preimplantatorio exista individualidad; lo que 

no hay es indivisibilidad, y entonces la singularidad como ser uno (unidad) está 

indeterminada. Desde luego, el embrión es individual en el sentido básico de todo. (…) de 

naturaleza individual, algo aquí y ahora. Además, es singular en el sentido de que es 

independiente o autónomo, y no se identifica con los singulares”628.  

 

La anterior cita, requiere ser analizada con más detalle, principalmente porque desarrolla la 

comprensión de la individualidad del embrión humano antes de los catorce días. Para ello, se 

utiliza el artículo Sobre la esencia individual629  de P. Fernández, en el que se ha 

profundizado en la individualidad humana con base en el pensamiento de Zubiri y Scheler. 

Aquí es necesario tener presente las anteriores notas al pie de página (53-54), para 

comprender como acontece la individualidad del embrión, antes de la anidación en el útero.  

 

Para abordar el problema de la individuación en el ser humano, Fernández se pregunta: 

¿puede repetirse un ser humano?, ¿puede sustituirse un hombre por una copia suya, que sea 

exactamente igual al original, de modo que podamos afirmar con toda seriedad que nada ha 

cambiado?630. En el mundo no humano, la repetición de individuos es posible. Muy al 

contrario, pasa en la realidad humana como devela la experiencia personal, principalmente 

cuando experimentamos la muerte de un ser querido. Esta pérdida resulta siempre irreparable. 

“Desde luego, al hombre se lo puede sustituir en ciertas funciones sociales, en algunas 

actividades, pero no en su ser, pues no hay dos seres humanos iguales que puedan 

reemplazarse sin que nada se altere en el cambio”631. 

 

En consonancia con lo anterior, se puede afirmar que la individualidad no es un accidente o 

cualidad más del ser humano, es lo propio de la persona que se da en cada ser humano. 

Aunque existan clones artificiales o naturales, como el caso de los gemelos monocigóticos, 

                                                           
628 Fernández, B. P. (2007). Embriones y muerte cerebral. Desde una fenomenología de la persona. Madrid. 
Ediciones Cristiandad, p. 185.  
629 Cfr. Fernández, P. (2005). Sobre la esencia individual. Diánoia. Volumen L, número 54 (mayo). pp. 33-54. 
630 Ibíd. p. 33 
631 Ibíd., p. 34.  
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cada uno posee una individualidad no solo por su estructura corporal, sino por la dimensión 

psíquica que está integrada en toda la persona. Este tema fue desarrollado en el capítulo dos.  

 

El meollo del asunto está en resolver cuándo se da la individualidad, Fernández apoyada en 

Zubiri y Scheler, sostiene que desde el momento donde surge la célula germinal, en otras 

palabras, el cigoto. Él- embrión- posee toda la sustantividad que lo hace ser individual. En 

sus palabras:   

 

“Así la individuación se liga a la unidad interna de la sustantividad, pues ser “esta” 
significa que la autonomía y plenitud total de la sustantividad es una unidad suficiente 
e irreductible. Si el problema de la individuación es el de la sustantividad, entonces es 
principalmente el problema de la esencia. El individuo es el todo sustantivo, pero al 
intentar ver dónde reside su individualidad, resulta inevitable acudir a la esencia: a la 
esencia en sentido estricto que es la esencia constitutiva. Ella está constituida por las 
notas constitutivas, frente al resto de notas de la sustantividad, que pueden ser o 
constitucionales o adventicias”632. 

 

En los párrafos anteriores se ha planteado el inicio de la individualidad, pero no se ha dado 

una solución al interrogante de la clonación natural-gemelos monocigóticos-. Para lograr este 

objetivo es necesario hacer una referencia a dos tipos de individualidad: la individualidad 

como singularidad y la individualidad como diversidad.  Temas que son abordados por la 

filosofía Zubiriana.  

 

La individualidad singular hace referencia a ser uno frente a otros, “en la que el principio de 

individuación se limita a la singularidad. El principio de individuación es la materia signata 

quantitate; no la materia en general, sino esta materia. Podemos decir, entonces, que el 

individuo es el “esto de aquí” y que lo único que añade el individuo a la especie es la 

singularidad, el “aquí y ahora”633. Esta tesis fue sostenida por Santo Tomás, como lo explica 

Gallus M, Manser en su libro La Esencia del Tomismo634; allí los singulares se agrupan según 

la misma esencia especifica o por especie. La esencia específica conduce más allá del 

individuo, pues permite encontrar “iguales” entre individuos. 

                                                           
632 Ibíd., p.38.  
633 Ibíd., p.39.  
634 Cfr. Manser Gallus, M. (1953). La esencia del tomismo, (2ª ed. Corregida y aumentada, de acuerdo con la 
3ª ed. Alemana) Instituto Luis Vives de Filosofía, Madrid. 
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La teoría de individuales singular hace referencia a la distinción numérica, por ser este y no 

el otro, por ser “uno” entre muchos. Para Zubiri, este concepto de individualidad se debe usar 

en las realidades inanimadas o artificiales, pero no para el ser humano.  Para abordar la 

realidad de la individualidad personal es necesario hacer alusión a la individualidad como 

diversidad, allí está la segunda forma de comprender la individualidad. 

 

La diversidad se da por la especie, denotando a la especie biológica. Zubiri ha denominado 

a esta realidad con el término de Esencia quiditativa, la cual es un momento de la esencia 

constitutiva. Así la esencia quiditativa hace referencia a la especie, pero realizada 

numéricamente en el individuo, remarcando el elemento común a todos los individuos. En 

otras palabras:  

 
“[L]a esencia quiditativa hace que cada individuo pertenezca a un phylum: tenemos 
una generación en sentido estricto, en la que el esquema constitutivo del individuo se 
transmite a la siguiente generación. Se trata de una multiplicación física y real de las 
esencias individuales (y no de la mera multiplicación de la clase). Así, la mera 
semejanza entre los individuos deja paso a la similitud genérica, basada en la 
generación, en la multiplicación por transmisión”635.  

 

Con lo anterior, se afirma que el punto de partida que utiliza Zubiri no es la especie, lo 

general, sino es el individuo y luego se llega a la especie. En sus palabras: “El individuo no 

es una realización individual de lo específico, sino que, por el contrario, la especie es la 

expansión de la esencia constitutiva individual”636. Así, se logra comprender no solo la 

singularidad individual (que todos son iguales), sino que ahora tenemos la individualidad 

estricta, individuos que son necesariamente diversos “unos de otros”. En palabra de 

Fernández: “Diversidad significa que los individuos son más que meros singulares, pues 

poseen una cualificación interna que impide su repetibilidad: cada individuo no es sólo “cada 

uno”, sino “cada cual” (cada realidad es individual, pero a su modo)”637. 

 

En efecto, la diversidad se produce en individuos que varían dentro de la misma especie y 

poseen algo en común; en la especie se dan las variaciones individuales y no la igualdad de 

                                                           
635 Cfr. Fernández, P. (2005). Sobre la esencia individual. Op. Cit.   
636 Cfr. Zubiri, X. (1985). Sobre la esencia. Op. Cit. p.317. 
637 Cfr. Fernández, P. (2005). Sobre la esencia individual. Op. Cit. p. 40.  
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los individuos. Hasta aquí, la teoría de la individualidad como diversidad puede ser aplicada 

a cualquier ser vivo con un nivel mínimo de desarrollo. Por ende, se hace necesario volver a 

retomar el hilo con que se inició respecto a la explicación de la individualidad en los gemelos 

monocigóticos en el ser humano.  

 

Si se interpola el concepto de individualidad como diversidad a la realidad de los gemelos 

monocigóticos, no solo se encuentra diversidad biológica, sino también psíquica y 

contextual, elementos que marcan lo singular, irrepetible y único de cada persona, porque, 

aunque una persona germine fruto de la división del cigoto, no elimina su individualidad.   

 

La individualidad del ser humano está en toda su integralidad, de ahí que pensadores como 

Scheler hagan énfasis en recalcar lo individual de la persona en su dimensión espiritual, la 

cual está presente desde la manifestación del cigoto. Como lo afirma Fernández (2005): “En 

definitiva, para Scheler lo que individua no es lo empírico (el conjunto de actos marcados 

por el cuerpo y el mundo cultural), sino la esencia espiritual. Esto nos permite afirmar que 

no hay dos individuos iguales, que cada persona es diferente de las demás. Esta “diversidad” 

o “irrepetibilidad que impide que haya dos individuos iguales, quizás no lo sea a simple vista 

porque no se trata de un dato empírico”638. 

 

Ahora bien, al analizar el caso de los gemelos monocigóticos es necesario mencionar algunos 

datos que ayudan a comprender la individualidad que existen en ellos desde la fecundación, 

aunque haya división.  Primero, el índice de probabilidad a nivel estadístico es muy bajo. 

Masiá (1998) dice que es aproximadamente de 1/89, pero de entre todos ellos sólo un 20% ó 

30% son monocigóticos, es decir, sólo dos o tres de cada mil embarazadas dan lugar a 

gemelos homocigóticos639; segundo, es un fenómeno que solo se da antes de la anidación en 

el útero y las causas de qué factores genéticos producen la división del cigoto en dos, no se 

conoce todavía con exactitud. Algunos autores consideran que la formación de los gemelos 

se encuentra ya inscrita en el cigoto, lo cual excluiría que tal gemelación empiece a 

programarse en una etapa posterior a la fecundación, como lo aclara Lejeune640 cuya teoría 

                                                           
638 Ibíd., p.48.  
639 Cfr. Masía, J. (2004).  Bioética y antropología. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid. p. 120.  
640 Cfr. Lejeune, J. (1992). “L´impossibile clonazione”. Studi cattolici. núm. 396. pp.130.  
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explica por qué en algunas familias es frecuente el surgimiento de los gemelos homocigóticos 

en las diversas generaciones.  

Por otro lado, algunos autores manifiestan que la única forma de sostener la individualidad 

de los gemelos homocigóticos es pensar que ambos se encuentran unidos en una estructura 

homogénea, solo por unos días. En palabras de Iñigo (2004): “Algunos matizan que la única 

forma de que ambos gemelos pudieran hallarse presentes en un solo blastocisto serían pensar 

que ambos se hallaban funcionalmente separados, aunque compartieran el mismo cuerpo, de 

una forma muy parecida a como se comportan los siameses”641.   

Por otro lado, se plantea que los gemelos monocigóticos germinan de manera diferente al 

cigoto que ha surgido o si es solo uno de ellos el que ha de considerarse como nuevo, siendo 

el otro una continuidad del huevo original, como lo plantea Dawson642.  

Existe otro problema que resolver en la individualidad del embrión humano: las quimeras 

humanas. Fenómeno que consiste en la integración y fusión de dos cigotos, convirtiéndose 

en uno. Proceso denominado como quimeras postcigóticas. Este proceso biológico al igual 

que los gemelos monocigóticos, se produce en los primeros catorce días del embrión, es decir, 

antes de la anidación en el útero.  

Aunque las quimeras humanas son difíciles de estudiar, porque son más desconocidos en 

comparación con los gemelos homocigóticos, existen algunas teorías que explican su 

existencia: primero, algunos autores consideran que en la fusión de los cigotos, implica la 

desaparición de ambos y el surgimiento de uno nuevo643; segundo, otros consideran que 

algunos de los dos se absorbe644. Ante ello, los autores consideran que es un fenómeno difícil 

de resolver y que requiere mayor revisión científica645.  

En consonancia con lo anterior, se puede decir aunque el embrión humano se desfragmente 

(monocigotos) o se fusione (quimerismo), no existen un argumento lo suficientemente sólido 

                                                           
641 Cfr. Iñigo, M. (2004). El embrión y la biotecnología: un análisis ético-jurídico. Op. Cit. p. 17. 
642 Cfr. Dawson, K. (1990). Fertilisation and moral status: a scientific perspective, embryoo experimentatio, 
Cambridge: Cambridge University Press. p. 49.  
643 Cfr. Uchida, I. A.,Freeman, A.V., Chen, P. (1985). Detection and interpretation of two different cell lines in 
triploid abortion. Clinical Genetic, núm. 28.  
644 Cfr. Herrera, F. J. (1984). El derecho a la vida y el aborto, Pamplona: EIUNSA. 
645 Cfr. Serra, A., Colombo, R. (1998): Identidad y estatuto del embrión humano: la contribución de la biología. 
En II Congreso mundial vasco. La filiación a finales del siglo XX, pp. 365-386.  
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para mostrar  la falta de individualidad pues su proceso de división está inscrito en la célula 

fecunda; proceso que se comprueba con la anidación en el útero646. En caso de que se 

produzca el fenómeno de la quimera, lo más factible es pensar en la absorción, situación que 

es similar a recibir un trasplante o transfusión sanguínea647. Por lo menos, hasta ahora este 

argumento resulta ser el más aceptado por la comunidad científica, sin absolutizar el 

postulado.  

 

El desarrollo del cigoto humano se activa en el momento de la fecundación; es una acción 

continua que va actualizando y colocando en acto todas las potencialidades y capacidades 

que están en la estructura interna del ser humano. Desde este momento inicia la “mismidad” 

e identidad que habita en cada persona, que lo hace ser diferente y distinto a otro de su 

especie, pues los cambios fenomenológicos, como la estría primitiva, la forma de feto y el 

acto de usar la razón y memoria, solo son manifestaciones biológicas que van expresando el 

ser que están en su código genético. Cada capacidad no surge si no existe el acto primero: el 

cigoto. El nacimiento de un ser humano es solo un suceso biográfico que pone de manifiesto 

la existencia. La persona existe antes del parto, ahí se afianza su existencia ante los otros que 

rodean su proyecto vital.  

 

El argumento de continuidad y de unidad biológica entre cigoto, mórula, feto, neonatos, niño, 

joven, anciano, pone de manifiesto como la corporalidad del ser humano se va expresando 

de diversas maneras y a pesar de los cambios biológicos que va presentando por su desarrollo, 

su estructura ontológica continúa a través del cambio para seguir existiendo. En palabras de 

A. Serra (1998): “La continuidad implica y establece la unicidad del nuevo ser en su 

desarrollo: es ininterrumpidamente el mismo e idéntico ser que se está formando según su 

plan bien definido, aún pasando a través de estadios cualitativamente cada vez más 

complejos”648. Es contradictorio utilizar un calificativo o connotación para suprimir el valor 

ontológico que existe en los primeros días de la vida humana: de preembrión o de seres 

                                                           
646 Cfr. Vila-Coro, M.D. (2007).  La Bioética En La Encrucijada. Sexualidad. Aborto. Eutanasia. Dykinson.  

647 Cfr. Watt, H. (1997).The origin of persons. En Vial Correo, J., Sgreccia, E (eds). Identity and Statute of Human 
Embryo. Ciudad del Vaticano: Editrice Vaticana. pp. 342-365.  
648 Serra, A. “El estadio biológico del embrión humano, ¿Cuándo comienza el ser humano?” en comentario 
interdisciplinar a la evangelium vitae; Ed. Lucas, L. Ramón (1996). BAC. Madrid. pp. 573-597. 
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humanos con un grado ontológico, de menor valor. Lo que existe antes de la fecundación son 

dos gametos (óvulo y espermatozoide) que tienen la posibilidad de fecundarse, situación que 

es hipotética.    

 

Colocar como momento biológico el desarrollo de las estructuras físicas (estría primitiva, el 

sistema nervioso, la corteza cerebral, entre otros) que facultan el uso de la razón, la memoria 

y la identidad personal,  o establecer como criterio las señales neurológicas captadas  por el 

encefalograma para considerar a los seres humanos como personas,  es desconocer la 

existencia de un proyecto presente en el cigoto desde su fecundación, la cual necesita pocas 

horas  para ir colocando los pilares celulares e ir desarrollando las diversas estructuras 

mentales que se van ejecutando en el momento preciso como  respuesta al programa 

coordinado subsistente en cada persona. Porque desde el inicio de la fecundación existe una 

unidad de proceso que va regulando cada paso y construye las diversas estructuras biológicas 

que complementan la totalidad de la corporalidad de la persona en la etapa en que se 

encuentre. En cada etapa biológica de la persona, la corporalidad se expresa de manera 

diferente a nivel fenotípico, sin perder la unidad interior que va regulando el proceso interno. 

Siguiendo a Monge (2004): “Se ha de subrayar, sin embargo, que desde el primer momento 

hay una unidad de desarrollo del programa del nuevo individuo, tanto en la preparación de 

las estructuras periféricas como en la constitución de las estructuras centrales que aparecerán 

en un momento dado en forma de estría primitiva”649.  

 

En relación con lo anterior, utilizar el signo del electroencefalograma para dictaminar el 

inicio de la persona y como signo de equivalencia para diagnosticar su muerte cerebral es 

colocar dos situaciones asimétricas que no tienen punto de comparación. Porque el embrión, 

aunque tenga un encefalograma plano solo necesita tiempo para que la actividad neuronal 

inicie a emitir señales; con la muerte cerebral se apaga toda la potencialidad corporal y es el 

final de la persona650. 

 

                                                           
649 Cfr. Monge, M.A. (2004). Medicina Pastoral. Eunsa. Madrid.  
650 Cfr. Malherbe, J. (1989). Estatuto personal del embrión humano. En Abel, F, Boné, E., Harvey, J.C. (ed.lit.) 
La vida humana, origen y desarrollo: reflexiones bioéticas de científicos y moralistas. pp.85-98. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=12581
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Los anteriores argumentos expuestos en este segundo apartado, expresan claramente por que 

no se puede generar la división entre persona y ser humano. Aunque el embrión esté en sus 

primeros días de vida, no se puede considerar como un ser humano en potencia: lo es en acto. 

En potencia, estarían sus capacidades y funciones específicas, las cuales se irían definiendo 

con el tiempo. Por ende, es un error afirmar que es una persona potencial, como lo afirma 

Warren (1978)651, pues las personas son siempre en acto, porque el ser de la persona no está 

en el desarrollo funcional o biológico; el único suceso biológico determinante que se debe 

considerar como inicio de la persona es el cigoto. De ahí en adelante las estructuras internas 

son las encargadas de coordinar cada paso y función a nivel biológico, en consonancia con 

la etapa del ciclo vital que la persona esté viviendo: cigoto, mórula, feto, niño, joven, anciano. 

Los cambios anatómicos que se van presentando solo manifiestan la actualización del ser de 

la persona, que se va expresando en su corporalidad de acuerdo a la forma de la etapa, periodo 

o circunstancia que le corresponda.   

 

La forma corpórea del embrión no es similar a la de un adulto y sus capacidades son 

diferentes porque ambos están en contextos y momentos singulares. Es ingenuo hacer una 

comparación fenomenológica entre ellos (adulto y feto); el único grado de comparación 

válido y ético es aquel que supera las barreras del contexto y las circunstancias, el cual es el 

grado de igualdad ontológica que existe entre un adulto y un cigoto, que los hace ser iguales, 

sin perder cada uno su individualidad.  

 

La diferencia entre un embrión y un adulto posee un momento cualitativo, pero no 

ontológico. Porque el embrión posee en su estructura interior las potencialidades para ir 

desarrollar de manera coordinada su proyecto vital, es decir, no necesita de otro ser a nivel 

estructural.  Solo requiere de un espacio adecuado y los medios necesarios para que pueda ir 

ejecutando sus capacidades y colocando en acción sus potencialidades. Un embrión no podrá 

ejecutar facultades que no vengan en su naturaleza humana. La información extragenética, 

aunque altere su fenotipo, no cambia la información que está en su genotipo, no altera la 

estructura interna y con el paso del tiempo manifestará físicamente la igualdad que comparte 

                                                           
651 Cfr. Warren, M. (1978). Do potential people have moral rights, Obligations to future generations. 
Philadelphia.Temple University.  
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con sus progenitores y la humanidad. Ahora bien, en caso de no existir un hábitat adecuado 

o de presentarse alguna situación adversa, que no sea tratada oportunamente, la muerte sería 

su destino, o en menor grado, una anomalía eliminaría alguna de las facultades que están 

inscritas en su ser, pero su estructura ontológica permanece.  

 

En este segundo apartado, se puede concluir que el cigoto es persona, aunque el 

reconocimiento del adjetivo de persona no corresponda a la disciplina biológica, sino 

filosófica, porque se encarga de reconocer los elementos ontológicos que hacen que el 

embrión sea una persona, a nivel diacrónico y sincrónico. La biología constata que la nueva 

célula, cigoto, expresa la corporalidad del nuevo proyecto existencial, elemento esencial de 

la persona. No obstante, su forma no es similar a la de un adulto o niño, es la primera 

manifestación de cómo el cuerpo se desarrolla, pero lleva su núcleo central que permanece 

en todas las etapas de la vida. En otras palabras: “Será necesario concluir que el cigoto tiene 

verdadera dimensión humana. Según los descubrimientos de la antropología filosófica 

contemporánea, lo humano del hombre es inseparable de la corporeidad; en el ser persona 

humano, no es posible separar la vida biológica de la que es propiamente humana”652.  

 

Los anteriores argumentos son promovidos y defendidos por los filósofos del personalismo. 

Entre ellos: E. Sgreccia, R. Lucas, A. Serra y Monge, quienes han defendido los derechos de 

la persona en su estado embrionario, encontrado en la metafísica clásica las bases necesarias 

para establecer lo propio de la persona que supera las expresiones fenotípicas y culturales, y 

así, establecer criterios universales e incluyentes, que protejan a los más vulnerables, 

indefensos y débiles.  

  

Se puede observar que la fundamentación de carácter personal del embrión humano se ha 

realizado desde una lectura metafísica, principalmente construida desde la tradición 

Aristotélico-Tomista; se parte de la realidad biológica, como se observó en el apartado 

anterior, para luego desarrollar la comprensión metafísica de la individualidad del embrión 

humano y así, argumentar que cumple los criterios ontológicos para ser persona. Esta línea 

                                                           
652 Lucas, R. (2001). Antropología y problemas Bioéticos. Madrid: BAC. p. 71.   
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de argumentación presenta varias bondades para comprender el misterio de la persona, pero, 

a la vez, no se puede negar que opaca muchos elementos esenciales de la persona humana 

que acontecen desde el estado embrionario.  

 

En efecto, a continuación, se plantean los aportes hechos por la antropología del POM a la 

lectura sobre el embrión humano, la cual no desconoce el debate anterior y tiene afinidad y 

filiación con el personalismo, pero a la vez, pretende ampliar el análisis de lo propio de la 

persona en su primera forma de expresión existencial: el estado embrionario.  

 

4.3  Aportes antropológicos del POM a la comprensión del embrión humano.  
 

Es pertinente resaltar que el POM no ha desarrollado de manera directa el análisis sobre el 

estatuto antropológico del embrión humano. Su postura siempre ha sido reconocer al embrión 

humano como persona desde el momento de la fecundación, y desde ahí, fundamentar su 

dignidad. Burgos (2009), en su libro Reconstruir la persona, estudia algunas posturas 

filosóficas que establecen la diferencia entre seres humanos y personas; a la vez, se plantea 

la contrapartida que ha provocado estas posturas en el personalismo por las consecuencias 

éticas que provoca la distinción entre seres humanos y personas: infanticidio, abortos, 

eutanasia. En este texto, se menciona la visión del embrión humano en ambas posturas, pero 

a la vez, concluye y recalca que el embrión humano es una persona, por poseer la estructura 

interna de la humanidad, heredada por sus progenitores, y no, por sus facultades en acto.  

El POM ha evidenciado que el conflicto entre estas dos posturas -el gradualismo y tradición 

clásica-, surge por la noción de persona que posee cada corriente.  Los representantes del 

gradualismo, se han enfocado en una lectura fenomenológica de la persona, resaltando solo 

los aspectos de la subjetividad que no incluye a todos los seres humanos. Por otro lado, la 

tradición clásica se ha enfocado en leer a la persona desde una posición ontológica, que 

resalta la subsistencia de la especie humana heredada a cada nuevo miembro de la especie, y 

que lo hace ser lo que es. Dos tradiciones en conflicto, evocando la disputa que existe entre 

persona y naturaleza humana.  
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La antropología propuesta por el POM ofrece algunas líneas de orientación para mediar el 

conflicto entre estas dos tradiciones, mediante la construcción de categorías antropológicas   

desde la persona y leída en la persona; resaltando así, lo propio del ser humano y no, una 

ampliación de categorías pensadas para cualquier tipo de realidad, pero que por analogía se 

ha interpolado a la persona para comprender su misterio. Este problema fue denominado por 

el POM como el problema del lastre griego, expuesto en el capítulo 2, como se ha indicado 

en varias oportunidades en esta tesis.    

La antropología que propone el POM permite construir un puente entre la filosofía de 

tradición clásica y la moderna, para ampliar la visión de la persona desde una perspectiva 

integral, fusionando la filosofía del ser y de la conciencia. La tarea se logra a través de sus 

conceptos antropológicos que integran la estructura ontológica, desarrollado por la tradición 

clásica y los elementos de la subjetividad recalcados en la modernidad, logrando así resaltar 

lo propio, único, irrepetible e individual existente en cada persona, pero sin agotar, ni 

determinar lo que significa ser persona.  

En consonancia con lo anterior, es necesario entrar en materia y analizar cuáles son los 

aportes, desde las categorías antropológicas desarrolladas en el POM a la compresión de la 

persona en estado embrionario.  

 

4.3.1 Hacia una comprensión integral del embrión humano desde la antropología del 

POM.  

 

El POM afirma como las otras corrientes del personalismo antes expuestas, que el embrión 

humano es una persona.  Desde el momento en que surge el cigoto hasta su muerte. Su núcleo 

de persona está en su estructura ontológica; ha sido dada por sus progenitores, quienes, 

perteneciendo a la humanidad, son los encargados de trasmitirla a su descendencia. La cual, 

lo asegura R. Spaemann (2000):  

“[S]e puede y debe tenerse un único criterio para la condición de persona: la 
pertenencia biológica al género humano. Por eso también el comienzo y el fin de 
la existencia de la persona no pueden separarse del principio y del final de la vida 
humana. Si “alguien” existe, ha existido desde que existe este organismo humano 
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individual, y existirá mientras este organismo viva. El ser de la persona es la vida 
de un hombre”653. 

 

Para el POM no existe diferencia entre un ser humano y persona, en contraste con lo 

planteado por Singer, Engelhardt y Álvarez que reducen la persona a determinadas 

cualidades en acto-racionalidad- del ser humano, provocando una división al interior de la 

humanidad. En palabras de Burgos (2000): “La persona no se confunde con sus propiedades, 

sino que está por encima de ellas; la persona es todo, las cualidades más el sujeto portador 

que les da unidad y continuidad”654. 

La persona desde el inicio de su existencia permanece siendo la misma en medio de los 

cambios psicorgánicos, su individualidad permanece hasta su muerte; su historia vital arranca 

con la fecundación y su desarrollo se da hasta donde la muerte se lo permita; con el paso del 

tiempo pone en acto todas sus facultades que están en inscritas en su estructura interior, en 

armonía con lo propio de su especie. Ahora bien, existen personas que no logran desarrollar 

algunas capacidades físicas o psíquicas a causa de alguna enfermedad.  

La tradición clásica construyó el concepto de subsistencia, indicando que la persona es capaz 

de permanecer a través de los cambios que surgen en el ciclo vital. En otras palabras: “Ese 

ser ella misma es algo profundo y decisivo porque la persona no es un mero flujo de vivencias 

ni una agrupación temporal de fenómenos que el tiempo disuelve y transforma, sino un ser 

consistente que resiste el paso de los años”655. 

Cada embrión humano inaugura el inicio de una nueva vida, que no es solo una realidad 

biológica, ni una cosa, sino un “alguien” distinto a sus progenitores, que va poniendo en acto 

sus facultades cuando las condiciones biológicas estén dadas.  

Que la persona inicie su existencia en forma celular, revela la primera expresión de su 

corporalidad, la cual va cambiando de manera paulina con el trascurrir del tiempo. La 

                                                           
653 Cfr. Spaemann R (2000). Personas. Acerca de la distinción entre “algo” y “alguien”. EUNSA. Pamplona. p. 
241.  
654 Burgos J. (2009). Reconstruir la persona. Ensayos personalistas. Op. Cit. p. 85  
655 Burgos, J. M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Op. Cit. p. 44. 
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persona, se expresa mediante su cuerpo: es el lugar donde él existe; aunque cambie de figura 

-célula, mórula, feto, niño, joven, adulto, anciano-  permanece ahí, sigue siendo él. 

La corporalidad expresada en forma celular lo ubica en el mundo; lo hace permanecer en 

medio de las diferentes figuras que va tomando el ciclo vital. Por ello,  afirmar que “el 

embrión, no es una persona en potencia, sino una persona en una fase determinada de 

desarrollo”656, es la expresión  correcta para hacer referencia  a la persona en su estado  

embrionario.  

Afirmar que el embrión humano sea una persona, es reconocer el valor ontológico que posee, 

que lo hace estar por encima de los otros seres vivos u objetos de la naturaleza. Su dignidad, 

está en su existencia y en las  características de su ser, no de la posesión o capacidad de 

ejercitar algunas cualidades657,-pensar, sentir, hablar-, ni algún estado biológico-feto, niño, 

adulto- del algún ciclo vital. De ahí, que para el POM la persona en estado embrionario no 

debe ser instrumentalizada, ni manipulada, ni destruida. El hacerlo, es una falta ética grave 

que atenta contra su dignidad. 

Aunque la persona se encuentre en un estado embrionario que la hace ser vulnerable, frágil 

e indefensa, no se debe considerar como un individuo reemplazable, ni sustituible de la 

especie humana, como lo afirma R. Spaemann (1997): “La persona no es sinónimo del 

concepto de especie, sino, más bien, ese modo de ser con el cual los individuos de la especie 

humana son. Ellos son de tal modo que cada uno de los existentes es esa comunidad de 

personas llamamos humanidad ocupa un sitio único, irreproducible y no susceptible de 

sustitución”658. 

La actitud más adecuada en relación a ella, debe ser el cuidado, el respeto y el reconocimiento 

de su dignidad. En lo expuesto anteriormente, existe una similitud entre la antropología del 

POM y los argumentos presentados por las otras corrientes del personalismo, principalmente 

por la bioética personalista de Sgreccia. Por ende, preguntarse: ¿Cuál es el aporte 

antropológico del POM, al debate bioético sobre el embrión humano? Es la brújula que irá 

orientando los siguientes apartados. Para ello, es necesario partir del giro personalista: el 

                                                           
656 Burgos J. (2009). Reconstruir la persona. Op. cit., p. 92.  
657 Burgos, J. M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Op. cit., p. 43.  
658 Spaemann, R. (1997). ""¿Es todo ser humano una persona?"". persona y derecho. V37, pp.  9-23. 
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pasar del qué al quién. Esto aplicado al embrión humano, nos permite captar algunas notas 

personales que se omiten en las descripciones biológicas las cuales se han centrado en 

describir qué es un embrión; y ha provocado que – el embrión humano- sea considerando 

como un ser más del cosmos, poseedor del mismo grado de valor que cualquier ser vivo, de 

ahí que su manipulación y destrucción sea considera como algo legal y normal.  

 

4.3.2 La persona en estado embrionario: el giro del “qué es”, a “quién es”. 

 
 
Al inicio de este capítulo se ha establecido una comparación entre los argumentos filosóficos 

que niegan que el embrión humano deba ser considerado una persona y los que afirman que 

lo es desde la fecundación. Sin embargo, al analizar los argumentos presentados en ambas 

posturas se puede observar que el embrión humano ha sido leído desde dos enfoques que 

ponen el acento en alguna facultad o cualidad del ser humano, enfocando la mirada en alguna 

dimensión de la persona, pero olvidan que la persona es un misterio imposible de codificar y 

determinar. Que los diferentes acercamientos solo son nociones generales, que develan la 

grandeza del misterio que experimentamos en carne propia, pero que resulta imposible de 

limitar con las expresiones conceptuales. Por lo tanto, como lo aclara Burgos (2013), “la 

cuestión de definir a la persona, no es tan sencilla hasta el punto de que (…) tendremos que 

conformarnos con aproximaciones sucesiva”659. 

En las teorías del gradualismo y personalismo se pone en evidencia que el criterio de lectura 

está ligado a una noción descriptiva del embrión humano desde dos enfoques diferentes. 

Respondiendo al interrogante: ¿Qué es un embrión humano? Para la corriente gradualista es 

un ser vivo de la especie humana, pero no una persona; para el personalismo, una persona en 

su primera etapa vital: la embrionaria. Es por esto importante revisar a la luz de estas teorías 

el planteamiento sobre el qué y el quién del embrión humano. 

En la visión del gradualismo se han integrado las posturas filosóficas que establecen que el 

criterio para poder ser persona está determinado en los datos biológicos posterior a la 

fecundación, proceso que se logra cuando el embrión manifiesta anatómica alguna parte 

                                                           
659 Burgos, J. M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Op. cit., p.38.  
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determinada -la estría primitiva, la corteza cerebral-, dejando de “ser” una realidad viva para 

convertirse en una persona.  

La corriente gradualista ha reducido a la persona a una lectura biológica y desde allí, 

establece los criterios para determinar en qué etapa del ciclo vital surge el salto cualitativo. 

Es decir, el embrión humano lograría ser persona cuando se cumplan ciertas manifestaciones, 

en el momento determinado por el desarrollo biológico: la anidación, el surgimiento de la 

estría primitiva, la aparición de la medula espinal, el estado fetal o nacimiento.  

Dentro de esta línea está quienes sostienen -Singer, Engelhardt, Alvares, Harris- que el 

embrión humano al no poseer la capacidad de la reflexión y autoconciencia, se puede 

catalogar como ser humano, pero no como persona. Se ve claramente la separación entre la 

corporalidad y la dimensión subjetiva de la persona, desarrollada en la modernidad a la 

cabeza de Descartes, el cual fundamenta que lo propio de la persona no está en su base 

material, sino en la subjetividad que se une al cuerpo, pero que no hace parte de él.  

 

En palabras de Burgos:  

“[E]l concepto moderno del hombre se forja en confrontación directa al de 
naturaleza. Si bien se admite, pues se trata de un hecho incontestable, que el 
hombre tiene una base biológica, se considera que lo específicamente humano es 
justamente lo que no es naturaleza, sino aquello que supera a la naturaleza: 
libertad, la razón y sus obras, es decir la cultura”660.  

 

La realidad embrionaria, sería la base material y biológica, que lo convierte en un ser vivo 

de la especie humana, aunque no en una persona. “Pero el constituirse plenamente como 

hombre es fruto de la actividad de su inteligencia y de su libertad que no conoce límites 

ni fronteras y que evoluciona continuamente y que está en continua construcción”661.  

                                                           
660 Cfr. Burgos, J. M. (2007).  Repensar la naturaleza humana. Op., cit. p.35. 
661 Ibíd. 
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Esta posibilidad no la tendría el embrión humano, sino solo los adultos que poseen en acto 

la capacidad racional, que lo faculta para poseer plenamente su vida y ser los agentes 

constructores de su historia personal.   

En estas posturas se observa que el embrión humano ha sido reducido a una comprensión 

biológica, omitiendo las otras dimensiones propias de la persona, presente desde el 

momento de la fecundación, hasta la muerte. Lo que para el personalismo es un error.  

¿Dónde está el error? en que la teoría gradualista no reconozca que el embrión humano 

sea una persona al separar lo corporal y lo no-corporal, que finalmente hace parte de la 

integralidad de toda persona. Este fenómeno se ha conocido en la historia de la filosofía 

como dualista, y que explicado al ser humano a través de dos realidades separadas: la 

materia y el espíritu. Los principales representantes de esta filosofía son: Platón, 

Descartes, Leibniz, Malebranche.  

Caer en un dualismo, aunque es una teoría incorrecta, tiene una justificación aceptable y 

creíble, como lo menciona Burgos (2013):    

“[L]a postura dualista (…) se trata, ciertamente, de una doctrina incorrecta, pero 
puede decirse que tiene una buena justificación porque resulta realmente 
sorprendente que en el hombre convivan de manera armoniosa dos realidades, el 
espíritu y la materia, que son, en principio, tan antitéticas que han permitido a 
Ortega, con hermosa expresión, definir al hombre como un centauro ontológico 
(ya que) media porción de él está inmersa, desde luego, en la naturaleza, pero la 
otra parte trasciende de ella” 662. 

 

Ahora bien, la comprensión dualista, base antropológica de algunos que se inscriben en la 

teoría gradualista, reducen la vida humana a una lectura solo mecánica. Donde la persona 

llegaría a ser solo cuando las estructuras biológicas hayan construido las bases anatómicas 

para el desarrollo de proceso evolucionados, como el pensamiento. A la vez, estos procesos 

espirituales se explican desde las reacciones físico-químicas, como se explicó en la noción 

de vida humana del paradigma mecánico, tema que fue desarrollado en el capítulo tres de 

esta tesis.  

                                                           
662 Cfr. Burgos, J. M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Op. cit., p.73.  
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En efecto, aunque la persona en estado embrionario no ponga en acto todas las 

dimensiones subjetivas, en su estructura interna está presente lo propio que lo hace 

pertenecer a la humana, en términos biológicos, su genoma. Desde su corporalidad 

embrionaria, anida su dimensión espiritual como lo explica la antropología del POM.  

Por otro lado, para la fundamentación ontológica el criterio para ser una persona es la 

pertenencia a la especie humana encargada de dotar a cada individuo en todas las 

cualidades que lo hacen ser miembro de la especie. Como lo explica R. Spaemann (2000): 

“Se puede y debe tenerse un único criterio para la condición de persona: la pertenencia 

biológica al género humano”663. 

Planteado el escenario anterior, surgen de nuevo las preguntas: ¿Cuál es la lectura correcta 

sobre el embrión humano?, ¿Existe la posibilidad de mediar ambas posturas? ¿Se puede 

construir una visión integral sobre el embrión humano?  

 Ahí es donde los aportes desarrollados por la antropología del POM son pertinentes. Que, al 

estar anclados al giro personalista, nos acercan a lo propio de la persona. Para lograr este 

objetivo, es fundamental pasar de una descripción que hace énfasis en explicar lo que es el 

embrión humano, a una lectura que permita ahondar en quién es. Así, se logra resaltar lo 

propio de la humanidad que se devela en cada persona.  

Para dar el giro de qué es un embrión humano, a quién es, es preciso salir del Lastre griego. 

¿Cómo se logra este objetivo? Para ello, es necesario salir del conflicto que ha provocado la 

noción de naturaleza humana, que generó la discordia entre la tradición clásica y el 

culturalismo664.  De tal forma que promovió un conflicto aparente, en términos del POM, el 

cual, se puede resolver mediante una vía alternativa: usando la noción de humanidad en vez 

de naturaleza humana.   

Este conflicto afecta de forma directa al debate actual sobre el embrión humano. De allí, la 

importancia de buscar vías alternativas como las que propone el POM.     

Al utilizar el concepto de humanidad se evita caer en una descripción detallada que da cuenta 

de qué es el hombre, para determinar sus rasgos propios. Porque puede existir la tentación de 

                                                           
663 Cfr. Spaemann R (2000). Personas. Op., cit. p. 241.  
664 Cfr. Burgos, J. M. (2007).  Repensar la naturaleza humana. Op. cit. 
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caer en una simple mención de características de comprensiones históricas, sobre lo que ha 

significado el hombre. Como lo intentó hacer Trigg (2001), en su libro concepciones de la 

naturaleza humana665 y Hume (1977)¸ en el tratado sobre la naturaleza humana666. Ahora bien, 

que el POM use el concepto de humanidad para hacer referencia a la estructura de la persona, 

evita caer en la negación del ser humano. Como lo aclara Burgos, parafraseando a Mounier: 

“Si cada hombre no es sino lo que él se hace, no hay ni humanidad, ni historia, ni comunidad 

(…) Así, el personalismo coloca entre sus ideas claves la afirmación de la unidad de la 

humanidad en el espacio y en el tiempo”667. 

Hasta aquí, no se ha planteado ninguna solución directa al tema del embrión humano. Solo 

se ha hecho mención al problema del lastre griego y del conflicto que ha provocado el 

concepto de naturaleza humana y como el embrión humano es afectado por este conflicto; 

ahora bien, se ha presentado una alternativa: la noción de humanidad para comprender lo 

propio de la persona, que aflora en cada uno y se recrea con el surgimiento de cada nueva 

vida humana. Por ende, es necesario volver a retomar la pregunta: ¿Cuáles son los aportes de 

la antropología del POM, al debate sobre el embrión humano?  Interrogante que sigue estando 

a la espera de una respuesta concreta y pertinente. 

Para abordar esta pregunta, es pertinente leer al embrión humano desde categorías que no 

opaquen lo propio de su ser, sino que resalten lo irreductible, singular y único que habita en 

él. En otras palabras, dar el giro del qué es embrión humano, a quién es. Los aportes dados 

por  Wojtyla668 y Burgos669,  ofrecen claves antropológicas para salir del Lastre griego y  

poder dar el giro, pasando de un discurso que explique qué es el embrión humano, desde 

premisas arraigadas en analizar su naturaleza, al concepto de persona en su estado 

embrionario. Porque  “Transitar hacia la persona quiere decir fundamentalmente construir la 

antropología no a partir del concepto de naturaleza sino a partir del concepto de persona”670. 

                                                           
665 Cfr. Trigg, R. (2001). Concepciones de la naturaleza humana. Una introducción histórica. Alianza, Madrid.  
666 Cfr. Hume, D. (1977). Tratado de la naturaleza humana. Madrid: Editora Nacional. 
667 Cfr. Burgos, J. M. (2007).  Repensar la naturaleza humana. Op. cit., p. 98.  
668 Wojtyla, K. (1993).  La Subjetividad y Lo Irreductible En El Ser Humano. Incluido en el libro: “Person and 
Community, Selected Essays of Karol Wojtyla”. Colección Pensamiento Católico de Polonia. Ed Peter Lang 
669 Cfr. Burgos, J. M. (2007).  Repensar la naturaleza humana. Op. cit. 
670 Ibíd., p.103.  
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El primer aporte del POM al debate sobre el embrión humano es pasar del “qué” al “quién 

es” el embrión humano. Este giro semántico, nos conduce a renunciar a la noción embrión 

humano para hacer referencia a la persona en estado embrionario. Así, se recalca que, aunque 

el ser humano se encuentre en la primera manifestación existencial, ya posee desde su 

fecundación, todas las cualidades que lo hacen ser una persona, desde su primera etapa de 

desarrollo hasta su muerte. 

Al remplazar el concepto de persona en estado embrionario por embrión humano, conlleva 

a que la persona, en su primera figura de manifestación existencial, sea reducida a visión 

naturalista o cosmológica.  

La expresión de embrión humano acarrea la tendencia a ubicar a la persona como un ser más 

del cosmos, sin ningún valor ontológico. En cambio, la expresión, la persona en estado 

embrionario, recuerda la dignidad que posee la persona, que lo pone en un plano diferente a 

las otras especies; cada persona, aunque esté en estado embrionario, es única, individual e 

irrepetible. En palabras de Burgos (2012): “La persona no es sólo “humanidad individual”, 

es por el contrario, un modo de existencia individual exclusivo (entre los seres del mundo 

visible) de la humanidad. Este modo de existir deriva del hecho que la existencia individual 

propia de la humanidad es personal”671. 

El argumento anterior no suprime que la persona inicie su existencia en la figura de un 

embrión, ni que haga parte de la humanidad. Desde que inicia la existencia de cada persona 

en su etapa embrionaria posee las características generales que lo distinguen de los otros y 

las demás especies. Estas, con el trascurso del tiempo, desarrollan todas las facultades.  

Designar a la persona en estado embrionario para denominar la primera expresión existencial 

es reconocer la singularidad, unidad, individualidad que lo hace ser único de la especie, 

aunque pueda provocar el interrogante sobre si existen estas dimensiones- singular, único, 

individual e irrepetible- en el estado embrionario, interrogante que debe ser abordado desde 

una postura integral para comprender el misterio de la persona en todas sus dimensiones.  

Abordar la pregunta desde solo una noción específica es caer en una respuesta genérica y 

común, la cual puede ser aplicada a cualquier especie y no resaltar lo particular de la realidad 

                                                           
671 Burgos, J. M. (2007).  Repensar la naturaleza humana. Op. cit., p. 66.  
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humana. ¿Será suficiente éste tipo de lectura para el ser humano? Desde lo que postula esta 

tesis se cree que no, de ahí la importancia de complementar la respuesta con base en la 

antropología desarrollada por el POM.  

Este tema será tratado a continuación con el fin de resaltar la individualidad, singular e 

irrepetible de la persona en estado embrionario, sin sacrificar la objetividad, y así, salir de 

Lastre griego y aplicar el giro personalista a la persona en su primera forma de manifestación 

existencial.    

 

4.4 El método de la experiencia integral y la persona en estado embrionario.  

 

Para dar el giro personalista y leer a la persona en estado embrionario es necesario salir de 

las descripciones biológica, naturalista y metafísica que conducen a una lectura objetiva, 

abstracta y anónima, pero sin omitir sus aportes. Estas explican qué es un embrión humano, 

pero sacrifican a la persona que existe ahí, quien es concreta, única y singular.  

A continuación, se busca resaltar las notas de la persona en su estado embrionario, que 

develan su individualidad y singularidad, bajo la antropología del POM.  

En efecto, es pertinente mencionar que la comprensión de la persona en estado embrionario 

ha sido omitida en los debates filosóficos y bioéticos. La razón de su exclusión se puede 

deducir: el acento se ha colocado en explicar qué es el embrión humano, con la intención de 

construir una postura objetiva que responda a las reglas del método científico, pero se ha 

sacrificado lo propio de la persona, la cual existe, sin importar el ciclo vital en que se 

encuentre.  

Seguidamente se busca pasar de una descripción abstracta, a una lectura personalista de 

alguien. Para pasar del qué es el embrión humano a quién es, es necesario dar el giro 

propuesto por el personalismo, como se ha insistido a lo largo de este capítulo, y así, resaltar 

lo propio de la persona que habita en su interior, que permanece durante toda su existencia, 

que lo hace ser lo que es, aunque se encuentre en estado embrionario. Para ello, es necesario 
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utilizar un método adecuado. De esta forma, se logrará comprender al embrión humano desde 

unas bases antropológicas y reales que resalten lo irreductible de la persona. 

En palabras de Wojtyla (1993), cuando se refiere a la necesidad de comprender al ser humano 

desde los elementos subjetivos: “Es necesario siempre dejar en este esfuerzo cognoscitivo 

más lugar para lo irreductible, es necesario conferirle un peso mayor que prevalezca en el 

pensamiento sobre el hombre, en la teoría y en la práctica. Irreductible significa también, en 

efecto, todo lo que en el hombre es como el testimonio de sí mismo, de la propia humanidad 

y de la propia persona”672.  

En consonancia con lo anterior, el método de la experiencia integral que propone el POM, 

desarrollado en el capítulo dos, se presenta con un camino adecuado para captar la dimensión 

objetiva y singular de la persona humana en estado embrión. No obstante, en este punto surge 

la siguiente incertidumbre: ¿Se puede aplicar el método de la experiencia integral a la 

persona en estado embrionario? 

El anterior interrogante, surge porque una de las aclaraciones que hace Wojtyla para validar 

la experiencia como método es: “Que el hombre no experimenta nunca algo fuera de sí sin, 

de algún modo, experimentarse a sí mismo”673, lo cual válida la experiencia como camino 

adecuado para captar simultáneamente la objetividad y la subjetividad en el proceso 

cognoscitivo.  Por otro lado, su objetivo no es leer el acto humano674, sino descubrir como la 

acción es fuente de revelación de la persona675.  

Wojtyla, deja claro que la acción es la actividad consciente que se realiza de modo propio y 

específicamente voluntario. Por tanto, al utilizar este método para comprender la realidad de 

la persona en estado embrionario, surge la pregunta: ¿la persona en estado embrionario 

comprende las experiencias que va viendo? 

Planteada la pregunta de esta manera, la respuesta es negativa puesto que la persona en 

estado embrionario no posee la consciencia en acto; por lo menos hasta ahora no se ha podido 

demostrar que capte y comprenda las diversas experiencias que van aconteciendo en su ciclo 

                                                           
672 Wojtyla, K. (1993).  La Subjetividad y Lo Irreductible En El Ser Humano. Op. cit., p. 134.  
673 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. Op. Cit. p. 21.  
674 Ibíd. 
675 Ibíd. 
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vital, como lo demuestra nuestra experiencia personal. Este interrogante nos conduce a 

reflexionar sobre la consciencia que posee el ser humano y su estructura ontológica, dos 

dimensiones que acontecen de forma unitaria e integral en la persona.   

Ahora bien, si centrará la reflexión solo en la conciencia en acto, se puede caer en la división 

antropológica planteada por Singer y Alvares en la que el embrión humano es reconocido 

solo como un ser vivo, pero no una persona, porque según ellos, no posee lo irreductible y 

propio de la persona. Para ellos, el embrión podría llegar a ser persona, posibilidad a futuro, 

pero no en acto.  “Habitualmente se utiliza la expresión “subjetividad y sustancialidad” para 

referirse a este problema”, como lo expresa Crosby (2007) en su libro la interioridad de la 

persona humana676.  

Al utilizar el método de la experiencia integral podemos llegar a otras conclusiones, 

diferentes a la anterior, donde sustancialidad y subjetividad no están en una relación de 

polaridad, sino de unidad. En otras palabras: “El ser de la persona es él mismo un ser 

consciente y se actualiza en y a través de la presencia de la persona ante sí misma”677. 

Planteado el objetivo anterior y trazado el camino a seguir, existe la opción de utilizar el 

método de la experiencia integral partiendo del acto consciente y desde ahí, encontrar las 

notas personales que anidan en el estado embrionario de cada persona. Esta opción nos 

conduce a explorar la subjetividad que acontece en la persona. Para ello, es necesario lograr 

transcender la consciencia en dirección al ser.  

 

4.4.1  Ser y conciencia, dimensiones unitarias y presentes de la persona en estado 

embrionario. 

 

Se parte de la afirmación que el ser humano es más que la consciencia, como se desarrolló 

en el capítulo tres, en el apartado hacia una comprensión de la vida humana desde el POM, 

                                                           
676 Crosby, J. (2007). La interioridad de la persona humana. Hacia una antropología personalista. Madrid. 
Encuentro.  
677 Ibíd., p.162. 
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de esta tesis doctoral. Esto permite afirmar que la persona en estado embrionario posee 

consciencia, aunque no se encuentre en actividad, como se explicará a continuación.  

El punto de partida es la persona consciente.  La experiencia personal es el criterio de 

validación que logra captar lo objetivo (lo que es la persona) y lo subjetivo (lo que pasa en 

su persona) de manera simultánea. Para lograr esto, es necesario reconocer como la acción 

revela a la persona en su integralidad. Así, se busca clarificar que en la subjetividad se pueda 

diferenciar entre ser y conciencia subjetiva, dimensiones que se dan integralmente en la 

persona.  

La experiencia personal revela que la persona se descubre en la vida estando en ella, como 

lo explica Marías (1987): “La vida es una operación unitaria, sea cualquiera la complejidad 

de sus contenidos. En ella nos sentimos siempre a una cierta altura, lo que se llama la altura 

de la vida; y esto nos remite, secundaria pero inexorablemente, al camino recorrido. Aquí 

interviene, junto a la futurización, inseparable en ella, el pasado: vivir es estar ya viviendo, 

encontrarse ya en la vida” 678. 

La persona consciente conoce que su vida inició; sin ser el autor de su existencia, se da cuenta 

de ella, cuando ya acontecía en ella. Como se explicó en la cita de Marías y como se recalcó 

en el capítulo tercero. Ahora bien, al ahondar en lo que significa estar consciente, es necesario 

preguntar qué significa. Porque estado de consciencia no exime de algunos sucesos de 

dispersión, quedando a la merced de cualquier influencia externa o de la propia imaginación; 

por otro lado, la acción consciente se pierde por algún momento, como ocurre en el estado 

del sueño. Estas dos situaciones nos conducen a comprender que la persona no es solo 

consciencia en acto, la consciencia es una dimensión que hace parte de él, pero no la totalidad 

de la persona, como lo han propuesto algunas corrientes bioéticas actuales, tema desarrollado 

en el capítulo tres, en la noción de la vida humana de Beauchamp & Childress, H.T. 

Engelhardt,, P. Singer y Diego Gracia, las cuales se han sistematizado en los diferentes 

paradigmas. 

Crosby (2007), plantea dos interrogantes que recogen la discusión anterior: “¿Cómo puede 

haber una experiencia subjetiva de nosotros mismos como personas que sea más o menos 

                                                           
678 Marías, J. (1987). Antropología Metafísica. Op. Cit. p. 224.  
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adecuada si nuestra condición de personas no es nada más que auto experiencia subjetiva? 

¿Dónde se encuentra la medida de esa adecuación si no es un ser de la persona que es más o 

menos actualizado según las condiciones de auto presencia?”679. Por ende, el mismo acto de 

conciencia nos conduce a deducir que en la persona, en mi persona, existe algo que excede 

lo que subjetivamente experimento de mí mismo.  

 San Agustín ha planteado este hecho con profundidad. Parafraseando sus palabras: “Yo 

recuerdo, yo entiendo, yo amo por estas tres (facultades), aunque no soy ni memoria, ni 

inteligencia, ni amor, sino que las poseo (a saber estas tres facultades). Esto puede decirlo 

cualquier persona que posea estas tres (facultades), pues ella (la persona) no es estas tres 

(facultades)”680. 

En este texto, San Agustín plantea la diferencia entre lo que tengo y lo que soy. Lo que tengo 

es el conjunto de todas las facultades que coexisten en la realidad de la persona, que se 

diferencian, pero que están en ella; porque hacen parte de la estructura del ser de la persona.  

El yo, será una de las principales aportaciones que desarrolló la filosofía moderna, a la cabeza 

de Descartes, quien hará fuerte énfasis en comprender al ser humano como res cogitans. En 

palabras de Zubiri (1986): “Descartes nos dirá que lo esencial del hombre es precisamente 

ser un ego. Pero, dando un tercer paso sobre los dos de San Agustín, completará la idea de 

éste diciendo que el yo es sujeto, cosa que jamás había dicho San Agustín. El yo como puro 

sujeto es un puro yo, esto es, no es sujeto psicolo-biológico; las estructuras psicolo-biológicas 

son a lo sumo las condiciones o los instrumentos intrínsecos con que el yo-sujeto”681. 

Aunque si se reafirma que la persona es solo consciencia -Yo absoluto- al estilo de Descartes 

o Husserl, se vuelve a caer en el idealismo. De ahí, la importancia de comprender al yo desde 

una estructura interna introduciendo en él todas las facultades y considerando que posee una 

estructura corporal que instala en la realidad. Que la persona esté integrada por una 

subjetividad y una corporalidad, ponen de manifiesto que, en su ser, no existe una relación 

de acto y potencia, sino una relación de co-determinación mutua en unidad estructural, que 

le permite ser lo que es: una persona.  

                                                           
679 Crosby, J. (2007). La interioridad de la persona humana. Op. cit., p.165. 
680 San Agustin.  De trinitate, 1. XV, Cap. 22. 
681 Zubiri, X. (1986). Sobre el hombre. Op. Cit. p.107.  
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La estructura ontológica de persona es donde acontece la conciencia, que permanece aún 

donde los actos de la conciencia sean intermitentes. Solo así, hay una continuidad de la vida 

personal. En otras palabras: “Es preciso reconocer (…) el ser de la persona, aquel en virtud 

del cual yo soy uno a lo largo de diversos estados conscientes. Ese ser no queda agotado en 

la conciencia, puesto que, precisamente, hemos de distinguirlo en razón de su unidad, de la 

pluralidad de estados conscientes en los que vive en momentos distintos”682. 

Establecida la relación entre la conciencia y el ser de la persona, a su vez se definen las dos 

realidades que se dan de forma unitaria y que establecen la identidad personal, las cuales se 

dan en la corporalidad. La experiencia personal nos revela que existe la persona antes del 

acto de estar consciente: primero se debe existir para luego ser. Como lo explicó Tomás de 

Aquino con la frase: “operari sequitur esse”. Para afirmar que “la existencia, es el primer 

acto de cada ente, esto es, el primer y fundamental factor de su dinamización”683. 

Interpolada la afirmación anterior del Aquinante -operari sequitur esse- al surgimiento de la 

persona, lleva a deducir, que el acto de la conciencia y las demás facultades que caracterizan 

al ser humano, están aunadas al surgimiento de su existencia. Es decir, primero existe la 

persona y luego, ella coloca en acto todas sus facultades que la hacen ser lo que es. 

La comprensión de la regla del Aquinante nos lleva a captar que la persona posee una unidad 

integrada por diferentes estructuras interrelacionadas entre sí; y aunque cada una posea una 

independencia en relación a la otra, siempre está afectando a la estructura integral de la 

persona.  

En palabras de Burgos (2013), para hacer referencia a lo anterior: “Yo soy libre e inteligente, 

pero ni la libertad está separada de la inteligencia ni puedo localizarla y delimitar la libertad 

como señalo un hueso de mi cuerpo (…) esas estructuras no son entidades completamente 

autónomas e independientes. No existe una sensibilidad, una libertad y un yo que, reunidos 

y relacionados, acaben por formar un hombre o una mujer, sino que por el contrario, lo que 

existe es una persona en la que podamos distinguir una sensibilidad, una libertad y un yo”684.  

                                                           
682 Crosby, J. (2007). La interioridad de la persona humana. Op, cit., p. 170.  
683 Ibíd., p. 129.  
684 Burgos, J. M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Óp. Cit., p. 63.  
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La persona al ser una unidad integral nos permite afirmar que no podemos dividir la 

existencia personal del surgimiento de la vida. Se crea una nueva persona, cuando surge un 

nuevo embrión humano, quien, con el paso del ciclo vital, pone en acción las facultades que 

están inscritas en su estructura como persona. Cada día biológico que vive el embrión 

humano es un día biográfico.  

Con el surgimiento del cigoto humano, arranca la existencia de la persona en su primera 

forma de expresión vital: el estado embrionario. La persona con el paso del tiempo y ciclo 

vital irá actualizando en sí mismo todas las facultades que vienen inscritas en su ser. Por lo 

tanto, el estado embrionario es la primera manifestación existencial de la persona, ese es el 

inicio fundamental que marca la diferencia entre existir y no existir. Las facultades que la 

persona en su estado embrionario vaya desarrollando, no son actos añadidos, sino 

revelaciones de lo que hay en su ser.  

En palabras de Crosby (2007): “Siempre que decimos que un ser se actualiza, reconocemos 

que en él hay algo más que su condición fáctica actual y que su ser ya es, en algún sentido, 

aquello que, una vez actualizado, será en plenitud”685. 

Por lo cual, podemos deducir que la acción consciente de la persona nos conduce a reconocer 

que, en la persona, en mi persona, existe una realidad que supera mi estado de consciencia, 

una estructura interna de mi ser, que me permite seguir estando, aunque haya tenido 

momentos donde la consciencia está disminuida.  

El estar consciente de la vida, como lo revela la experiencia personal, consiste en la 

actualización del ser de la persona, quien está en acto ejercitando su facultad racional. Ante 

esto Zubiri686, Marías687 y Wojtyla688, han recalcado con insistencia la importancia del “de”, 

                                                           
685 Crosby, J. (2007). La interioridad de la persona humana. Op., cit., p. 171.  
686 Zubiri, para explicar la unidad sistemática y estructural en la que consiste el hombre como sustantividad, 
aclara: “en un primer plano, yo puedo considerar la sustantividad humana como una cosa entre otras, dotada 
de determinadas propiedades que son físicas, las unas biológicas, las otras psíquicas. El hombre tiene, 
efectivamente, una estructura somática de determinada composición y organización funcional; tiene además 
ciertas propiedades psíquicas de toda índole: tiene ciertas facultades, como inteligencia, voluntad; tiene, 
además, unas ciertas tendencias, que trae a este mundo; tiene cierto carácter que, por muy en formación que 
halle y pueda ir variando, lo posee en cierto grado “a nativitate”. Cfr. Zubiri, X. (1994). Sobre el sentimiento y 
la volición. Alianza Editorial. Fundación Xavier Zubiri. p. 257-258.  
687 Marías, J. (1987). Antropología Metafísica. Op. cit. 
688 El hombre en cuanto persona, en cuanto alguien, se puede identificar con el suppositum. El suppositum es 
sujeto, es decir, al mismo tiempo fuente y fundamento de estos dos modos diversos de dinamismo. En él se 
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para recalcar la relación de dependencia entre el sujeto y sus facultades. Es la consciencia 

“de” alguien, es el cuerpo “de” alguien, son los sentimientos “de” alguien. Para afirmar, que 

el “de” pone en evidencia que la persona está por encima de la consciencia, su cuerpo, sus 

sentimientos. Al ser estas facultades de la persona, están en una unidad integrada, como se 

explicó con la cita anterior de Burgos.  

Que la conciencia y las otras facultades estén ligadas a la estructura interna de la persona, 

pone en evidencia la integralidad del ser humano, que existe en su corporalidad. Por lo cual, 

es verídico afirmar que existe la persona cuando ha surgido la corporalidad-cigoto-, y deja 

de existir la persona, cuando su corporalidad muere, en cualquiera de los estados vitales que 

se encuentre. Llegados a este punto, es necesario avanzar hacia lo que revela la corporalidad 

de la persona en estado embrionario, tema que será desarrollado a continuación.  

4.5  La corporalidad de la persona en estado embrionario. 

 
La experiencia personal nos revela que no somos solo consciencia, ni voluntad, ni afectos. 

Nuestra existencia es real porque es corpórea; ella nos pone de manifiesto ante el mundo y 

es la superficie de contacto de la subjetividad ante la alteridad y el cosmos, como lo ha 

expresado Mounier (1997): “No puedo pensar sin ser, ni ser sin mi cuerpo; yo estoy expuesto 

por él a mí mismo, al mundo, a los otros”689. Pensar a una persona sin cuerpo resulta absurdo 

e irreal, sin embargo, preguntar: ¿Qué es el cuerpo humano?, no es un interrogante 

superficial.  

El cuerpo humano, al igual que todos los cuerpos, posee una dimensión material y orgánica 

que lo hace estar presente en el mundo. Leer el cuerpo humano como una cosa-objeto- ha 

permitido que las ciencias empíricas: la medicina, anatomía, biología, entre otras, establezcan 

ciertas estructuras internas y fijas, que describen los procesos orgánicos y materiales dentro 

la dinámica corporal, tema que es estudiado por la medicina o anatomía. Este tema no se 

discute en este documento para no desviar el objetivo central de la presente tesis.  

                                                           
enraíza y tiene su origen en el último término la totalidad del dinamismo de lo que sucede en el hombre, y 
también el conjunto del dinamismo de la actividad con la operatividad consciente que la constituye.  
Cfr. Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. (3ª Ed). Op. Cit. p. 131.  
689 Cfr. Mounier, E. (1997). El personalismo. Acción Cultura Cristiana. Madrid. p. 22.  
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El cuerpo humano al ser una realidad física presente en el mundo plantea unos rasgos de 

relación que ayudan comprender la riqueza de la corporalidad humana, la cual inicia desde 

el estado embrionario: corporalidad- mundo; persona-cuerpo; Yo-Tú, y que será tratada a 

continuación.  

 
4.5.1 Relación mundo-corporalidad en estado embrionario. 

 

Este apartado está construido con base en otros desarrollados en los anteriores capítulos de 

esta tesis, los cuales son pertinentes de tenerlos en cuenta para avanzar en la investigación: 

primero, el método de la experiencia integral que propone el POM; segundo, la propuesta de 

vida humana que se ha construido desde el POM. Estos son los pilares que permiten leer la 

relación mundo-corporalidad de la persona en estado embrionario.  

Como se han indicado en varios apartes de esta tesis, la experiencia personal nos revela que 

nos damos cuenta de la vida encarnados en ella, y el estar en ella, nos sitúa presentes en el 

mundo. Es desde la vida que se tropieza con otras realidades y esto varía según cada especie, 

situación y circunstancia; pero al fin y al cabo es la vida, el lugar desde donde cada quien 

busca comprender, analizar e interpretar lo que lo rodea y lo que sucede en cada experiencia.  

La vida se convierte en el lugar de percepción, en el punto de referencia para captar lo 

exterior, como lo ha expresado Ortega & Gasset en el hombre y la gente, a propósito del 

cuerpo.  

“[E]l hombre es, pues, ante todo, alguien que está en un cuerpo y que en este 
sentido -repárese, solo en este sentido-, sólo es su cuerpo (…) el cuerpo en que 
vivo infuso, recluso, hace de mí inexorablemente un personaje especial. Me pone 
en un sitio y me excluye de los demás sitios. No me permite ser ubicuo. En cada 
instante me clava como un clavo en un lugar y me destierra del resto. El resto, es 
decir, las demás cosas del mundo, están en otros sitios y sólo puedo verlas, oírlas 
y tal vez tocarlas desde donde yo estoy. A donde yo estoy lo llamamos aquí”690. 

 

                                                           
690 Ortega & Gasset. (1980). Hombre y la gente. Op., cit.  p. 100.  
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Que la corporalidad sea el punto de referencia para el encuentro con las cosas externas, ha 

llevado a que Husserl lo denomine como “centro cero”. En sus palabras:  

“[C]ada yo se encuentra a sí mismo como centro o, por así decirlo, como punto 
cero del sistema de coordenadas desde el que piensa, ordena y conoce todas las 
cosas del mundo (…) cada quien tiene su fenómeno de la cosa y para cada uno la 
misma cosa aparece de otro modo según la posición espacial que ocupe”691. 

 

Es a partir de este punto cero de la orientación espacial que la realidad se constituye para 

cada uno de nosotros. Es imposible escapar a este rasgo específico de nuestra manera de 

percibir y orientarnos en el mundo. Justamente este dato importante que nos permite afirmar 

que cada persona es cada centro y que, por tanto, cada uno vive su mundo. Ahora bien, el 

cuerpo está en un lugar radical el aquí, como lo ha mencionado E. Stein:  

“(…)[M]i cuerpo vivo se constituye de doble manera –como cuerpo vivo sentiente 
(percibido corporalmente) y como cuerpo físico del mundo externo percibido 
externamente- y en esta doble presentación es vivenciado como el mismo, 
conserva un lugar en el espacio externo, llena una parte de ese espacio”692. 

 

La cita anterior de Stein, revela el lugar presente de cada cuerpo- el aquí-, pero a la vez, revela 

la dimensión de movimiento del cuerpo. Cuando yo me muevo, se mueve todo mi cuerpo 

conmigo y al hacerlo, el horizonte del mundo se va extendiendo entorno a mí. Pero al moverse 

el cuerpo no solo cambia la posición en el espacio, en el acto mismo cambia también la 

perspectiva que tengo del mundo. Es decir, mi horizonte se amplía con cada paso que doy; 

se abre a una nueva realidad que aparece para mí.  

En consonancia con lo anterior, podemos afirmar que el cuerpo y el mundo son dos realidades 

que acontecen de forma simultánea; el mundo existe como realidad fuera de mí, pero yo 

como persona me inserto en él mediante mi corporalidad.  “Por ser corpóreo estoy “aquí”, 

                                                           
691 Husserl, E. (1994). Problemas fundamentales de la fenomenología. Edición y traducción de César Moreno 
y Javier San Martin. Alianza, Madrid. p. 52.   
692 Stein, E. (2005). Obras completas II. Escritos de filosofía. Etapa fenomenológica, Espiritualidad. Monte 
Carmelo. El Carmen, Burgos. p. 123.  
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ocupo un espacio, me afectan las cosas materiales, tengo sensibilidad y percepción sensible, 

una forma muy precisa de sucesividad, duración y temporalidad”693.  

El mundo y la corporalidad están co-implicados, co-relacionados. La corporalidad es el punto 

de referencia en el cual se sitúa la persona, y desde ahí comprende su horizonte existencial 

que lo ubica en un lugar determinado, lo ancla a un espacio físico que lo hace estar allí y no 

en otro lugar. La relación corporalidad y mundo ha sido expresada por Marías de la siguiente 

forma: “La mundanidad y corporeidad son inseparables, unidas por relaciones de 

complicación bilateral”694.  

Ahora bien, que exista una relación entre corporalidad y mundo no implica que se haga 

referencia simplemente a los objetos físicos que están allí en el mundo. Yo me encuentro en 

él por mi corporalidad. La experiencia personal nos recuerda que ni el cuerpo es una cosa, ni 

el mundo lo es: es mi cuerpo y mi mundo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el mundo, 

al igual que la corporalidad, rebosa en lo biológico, es decir, en que existen las dimensiones 

históricas y sociales, que son factores claves para comprender el proyecto vital. “La 

convergencia de lo que podemos llamar mundo exterior con el interior son interpretaciones 

de las cosas, o si se prefiere, las cosas interpretadas, es decir vividas. Ahí es donde 

propiamente estoy, eso es mi mundo”695. 

Que la persona se haga presente en el mundo por la corporalidad, y desde él construya su 

historia e interprete su vida, indica que en una primera instancia se encontró con un mundo, 

el cual no fue hecho por él, sino que en él aconteció y en él estará viviendo. Por eso, el mundo 

actual, donde sucede mi vida, como lo demuestra la experiencia personal, está en 

construcción, es sucesivo, dinámico, donde entran y salen situaciones. “El mundo es, antes 

que conjunto de cosas, escenario, y a lo largo de esas entradas y salidas yo estoy pasando y 

me estoy quedando (…) pasar y quedar, transcurrir y permanecer, son las formas intrínsecas 

de la vida, a ello responde el carácter escénico del mundo, donde acontece todo lo que pasa, 

cobrando allí sentido y unidad de significaciones”696. 

                                                           
693 Marías, J. (1987). Antropología Metafísica. Op. cit. p. 118. 
694 Ibíd., p. 147.  
695 Ibíd., p. 122.  
696 Ibíd., p. 123.  
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4.5.2 Relación persona-corporalidad en el estado embrionario. 

 

Establecida la relación entre corporalidad-mundo es necesario hacer la interpolación a la 

persona en estado embrionario. La persona entra al mundo, se hace presente en el en forma 

de célula-cigoto- en un vientre humano: es el primer hábitat de toda persona; sin él la vida 

humana no puede continuar su desarrollo; resulta inviable, por lo menos hasta ahora. Su 

presencia no dura mucho tiempo en la clandestinidad. Él se hace visible a través de las señales 

bioquímicas que envía a la madre, le transforma su ciclo endocrino y con ello toda la 

estructura biológica, psicológica y social. Se construye una relación ontológica: Madre e 

Hijo.  

 El vientre de la madre es el primer escenario que recibe a la persona, le abre el telón de 

entrada a la existencia para que él continué viviendo. Al ser un escenario, lo introduce en 

diferentes sucesos vitales que le permiten desarrollar su vida: no es pasivo, es su primera 

circunstancia y desde allí, se orienta la existencia vital de cada uno.  

El vientre humano es el punto de partida y referencia que identifica el pasado personal y 

desde ahí inicia la construcción del proyecto personal. Es el primer lugar de acogida, que lo 

hace estar ahí, presente en el mundo, y desde ahí comienza el diálogo de interacción con su 

primer encuentro con el Otro, madre, y el mundo que rodea a ella.  En términos de Ortega, 

es la primera circunstancia con la que tiene que enfrentarse cada persona697. 

Este mundo con el que se encuentra la persona en estado embrionario, no solo está en 

relación desde la perspectiva molecular. Su madre, construye una relación de afectividad con 

él, se convierte en quién al abrirle el telón de fondo a la existencia, le regala un horizonte 

social e histórico, factor determinante para orientar la existencia personal: tiempo, época, 

lugar, cultura, lengua, etc. Recordando a Marías (1987): “Ahí es donde precisamente estoy, 

                                                           
697  Ortega & Gasset, J. (1994). Meditaciones del Quijote. En Marías, J. (1987). Antropología Metafísica. Op. 
cit. p. 118. 
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eso en mi mundo, pero estas interpretaciones, que en principio no son mías, no son hechas 

por mí -por eso son mundo-, no son tampoco estáticas”698. 

Que la persona entre al mundo y esté en el mundo mediante el vientre de su madre indica la 

manera específica y única de estar: que es la corpórea. “Mi estar, aquel que da su sentido 

originario a este verbo, es también corporal”699. Que la presencia de la persona en estado 

embrionario sea corporal, no solo indica la ubicación histórica y social, en la que se 

encuentra, sino la manera como desde ahí se relaciona con el mundo que lo rodea, 

principalmente con su madre. Actualmente existen teorías psicológicas y médicas, que 

promueve la estimulación prenatal, motivando el diálogo afectivo entre Madre-Hijo, que 

expresa el diálogo fraterno entre el Yo y el Tú, el cual parte del reconocimiento de que lo que 

hay dentro del vientre de la gestante no es un cuerpo o un órgano más, sino un prójimo, que 

está creciendo. En otras palabras: “Yo siento inmediatamente al prójimo como un tú, no como 

un cuerpo, del mismo modo que me siento a mí”700.  

Es importante clarificar que la experiencia personal nos revela que estamos en el mundo de 

forma corporal, y que el primer mundo con que nos encontramos es el ambiente materno. Es 

necesario avanzar hacia el siguiente escalón y ahondar en la segunda relación: Persona-

corporalidad. Relación que parte de la experiencia que tenemos, que estamos en el mundo, 

porque estamos “allí” en el cuerpo. Esta afirmación nos conduce a plantearnos dos preguntas 

¿Cómo se da la relación persona y cuerpo? y ¿Qué es la corporalidad humana? 

Estos interrogantes han sido planteados anteriormente en la historia de la filosofía, lo que ha 

provocado diversas concepciones de la corporalidad, surgiendo diferentes connotaciones 

antropológicas. Entre estas, se puede recordar: la concepción dualista o intelectualista, con 

Platón (427-347) como representante, quien sostiene “que el cuerpo y el alma están unidos 

accidentalmente; siendo el alma el elemento divino y eterno, el cuerpo se revela como 

obstáculo principal para el conocimiento de las ideas, y el ideal del hombre consiste en 

sustraerse a lo corpóreo y alienarse del mundo”701. 

                                                           
698 Marías, J. (1987). Antropología Metafísica. Op. cit. p. 118 
699 Ibíd., p. 129.  
700 Ibíd., p. 131.  
701 Cfr. Sgreccia, Elio. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit.p.139.  
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El dualismo, no solo es un tema vigente en la antigüedad, sino que sigue presente en la 

modernidad como lo manifiestan el pensamiento de Descartes702, Malebranche  y Leibnz.703 

Para  colocar un ejemplo de este dualismo intelectualismo, se hará solo referencia a 

Descartes. 

Según Descartes, el ser humano estaría compuesto de dos res: la extensa y la pensante. Que 

difieren por esencia y valor. El cuerpo -la res extensa- solo sería la máquina; el ergo es 

conciencia y es lo que le da valor al hombre. Ambas dimensiones se unen en el cuerpo a 

través de la hipófisis. Por ende, “para explicar al cuerpo humano éste no necesita, según el 

pensamiento de Descartes, del alma en el sentido de principio vital: el cuerpo es física, 

mecánica. No se precisa el espíritu humano para explicar el funcionamiento del cuerpo, sino 

para tomar conciencia de sí, para dar razón e interpretar racionalmente el mundo”704.  

Al igual que Descartes, está el pensamiento de los otros dos autores (Malebranche  y Leibnz), 

con la salvedad de que cada uno ha construido un modelo de explicación diferente. Por otro 

lado, está el modelo antropológico de la concepción monista, quienes han reducido al ser 

humano a lo corporal. En esta línea de pensamiento se ubican Marx, Sartre, Marcuse, 

Beauvoir, Monod y Changeux, para quienes: “El cuerpo agota la totalidad del hombre (…) y 

su experiencia con los demás; tanto lo que el hombre es en sí mismo como lo que obtiene de 

la experiencia con los demás es corporeidad y experiencia corpórea”705. 

La reducción del ser humano a lo corporal elimina la dimensión interior de la persona. De 

ahí, que quien se ubica en esta línea de pensamiento considere como válido las explicaciones 

que utiliza el método empírico-pragmático. Ahora bien, presentado el panorama anterior, es 

necesario volver a retomar la pregunta: ¿De qué manera se da la relación persona y cuerpo? 

Con la salvedad de que la respuesta a este interrogante no pretender estar vinculada en 

ninguna de las concepciones anteriores, sino leídas desde la antropología del POM. Se busca 

                                                           
702 Cfr. Descartes, R. (1647). Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas. Introducción, traducción 
y notas por Vidal Peña. Clásicos Alfaguara. Madrid.  
703 Cfr. Leibniz, G. (1720). Monadología. Edición trilingüe. Introducción Gustavo Bueno. Traducción de Julián 
Velarde. Pentalfa, Oviedo 1981.   
704 Cfr. Sgreccia, Elio. (2009). Manual de la Bioética. Op. Cit. p. 141.  
705 Ibíd., p.142.  
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así extraer conclusiones fundamentales que permitan un acercamiento a la corporalidad de la 

persona en su estado embrionario.  

Para el POM, al igual que para las otras corrientes personalistas, no existe persona sin cuerpo. 

Es la corporalidad la que le permite existir a la persona y entrar en el mundo. El interrogante: 

¿Qué es el cuerpo humano?, debe ser abordado desde nociones propias de la persona, no 

desarrollado desde conceptos genéricos para cualquier cuerpo, y así, evitar el problema del 

Lastre griego. 

El cuerpo de la persona, respondiendo de forma sistemática y general,  parafraseando a 

Burgos (2013): “Es ante todo la dimensión física, orgánica o material de la persona”706. 

Donde ella inicia su existencia y el cese de sus fusiones vitales, indicaría su fin. Establecida 

la condición material del cuerpo humano, es necesario volver a retomar la pregunta: ¿Cómo 

se da la relación persona y cuerpo?    

Para el POM la relación entre la persona y cuerpo acontecen desde la fecundación. La 

persona, no se puede separar del cuerpo; ella se expresa a través de él, capta el mundo 

mediante él. En el cuerpo, la persona experimenta su condición subjetiva y objetiva del 

mundo.  En palabras de Mounier (1997): “No puedo pensar sin ser, ni ser sin mi cuerpo; yo 

estoy expuesto por él a mí mismo, al mundo, a los otros; por él escapo a la soledad de un 

pensamiento que no sería más que pensamiento de mi pensamiento. Al impedirme ser 

totalmente transparente a mí mismo, me arroja sin cesar fuera de mi en la problemática del 

mundo y de las luchas del hombre. Por la solicitación de los sentimientos me lanza al espacio, 

por su envejecimiento me enseña la duración, por su muerte me enfrenta con la alteridad. 

Hace sentir el peso de la esclavitud, pero al mismo tiempo está en la raíz de toda conciencia 

y de toda vida espiritual. Es el mediador omnipresente de la vida espíritu”707. 

La comprensión de la persona como alguien corporal afirma la relación, unidad e integralidad 

entre el cuerpo y la persona. Esta se da en todas las etapas de la vida. Lo que nos permite 

deducir que “el cuerpo no es ni una cosa, ni un instrumento al modo platónico, es el mismo 

hombre en su apariencia externa, la frontera física de la persona, el horizonte entre el mundo 

                                                           
706  Burgos, J. (2013). Antropología: una guía para la existencia. Op. cit. p 67.  
707 Mounier, E. (1997). El personalismo. Op. Cit. p. 22. 
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material y el misterio del yo personal. Por eso se le debe un respeto ya que es una epifanía de 

la persona”708. 

Aclarado el panorama anterior sobre cuando inicia la relación persona y cuerpo para la 

antropología del POM, es necesario ir hacia el segundo escalón y analizar las notas personales 

que revelan la corporalidad del embrión humano, elementos que no han sido desarrollados 

por el POM. A continuación, se hará un primer intento de leer la corporalidad de la persona 

en estado embrionario, resaltando las notas fundamentales de la persona que están desde el 

inicio de su existencia y que continuarán en el proyecto vital.  

Para analizar las notas personales de la corporalidad del embrión humano, es necesario iniciar 

afirmando que la persona es un ser encarnado, como lo expresa Marcel(1940) en la frase: 

“Yo soy mi cuerpo”709. Lo cual, indica que la persona inicia a existir cuando surge la 

corporalidad. ¿Cuándo sucede esto? La biología nos revela que aflora una nueva vida 

humana, diferente a sus progenitores, cuando se encuentran las dos células haploides-óvulo 

y espermatozoide-  y se convierten en una sola realidad, con un proyecto coordinado que va 

direccionando cada etapa biológica, como se explicó en la tabla de fecundación in vitro.  

En consonancia con lo anterior, el cuerpo del embrión humano nos revela unas notas 

personales que resaltan lo singular de cada persona, que lo hacen ser único, individual e 

irrepetible, superando el dato biológico porque están complementadas con lo social e 

histórico de cada uno. Ahora bien, es necesario aclarar que, al resaltar estas notas presentes 

en la persona en estado embrionario, no lo reduce a lo físico y orgánico, sino que el dato 

biológico que se manifiesta en cada cigoto -corporalidad- devela lo singular, único e 

individual de cada uno.  

 

 

 

                                                           
708 Burgos, J. Antropología: una guía para la existencia. Op. Cit. p 70  
709 Cfr. Marcel, G. (1940). Du refus a l´invocation. Gallimard Pu. France. p. 30.  
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4.5.2.1  Notas personales de la corporalidad en el estado embrionario.  

 

Planteado el objetivo de este primer apartado, es necesario preguntar: ¿Cuáles son estas notas 

personales, que se revelan en la corporalidad del embrión humano?  

La primera nota de la corporalidad de la persona en estado embrionario que devela la 

genética, es la pertenencia a la especie humana. ¿Qué quiere decir exactamente esto? 

Primero: Que el embrión humano ha sido engendrado por otras personas humanas, 

directamente o gracias al patrimonio genético. Y que las células haploides que dan origen a 

un nuevo ser vivo, son de condición sexual distinta, (óvulo y espermatozoide) únicas y 

diferentes en cada cuerpo como lo demuestra el ADN. 

En efecto, esto no solo revela la forma como surge cada vida humana a nivel biológico, a 

través del encuentro entre dos personas sexualmente distintas. Aunque el proceso de 

fecundación se realice mediante las técnicas de FIV siempre se usan dos gametos sexuales 

diferentes, a no ser que se realice una clonación y, por lo tanto, cada nueva persona que surge 

posee la posibilidad de trasmitir la vida. Es decir, se nace con la opción de ser padre o madre. 

Lo cual, indica que cada persona alberga en su interior la capacidad de apertura hacia los 

demás. En otras palabras: “La apertura que supone la transmisión de la vida supone 

diversidad en las aportaciones originales. La vida no se transmite en solitario. Se transmite 

en referencia a otro. Y a otro que es relativamente diferente a uno mismo”710. 

Que la vida humana surja del encuentro entre dos personas, sexualmente distintas, revela que 

la estructura ontológica de cada persona posee dos elementos que conviven de manera 

integrada: la incomunicabilidad y la comunicación.  

Con la expresión de incomunicabilidad, se hace alusión a que cada persona en estado 

embrionario, posee toda la estructura que lo hace ser y estar en posesión de sí mismo. Cada 

acción que la corporalidad del embrión va ejecutando sigue el proyecto programado en su 

interior, afirmando la subsistencia de sí mismo en cada ciclo vital. En palabras de Serra 

                                                           
710  Castilla, B. (2002). Identidad personal, lo masculino y lo femenino. En. Ángela y Ballesteros, Jesús, por un 
feminismo de la complementariedad. Nuevas perspectivas para la familia y el trabajo. Eunsa: Pamplona. pp. 
25-46. 
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(1996):   “La continuidad implica y establece la unicidad del nuevo ser en su desarrollo: es 

ininterrumpidamente el mismo e idéntico ser que se está formando según su plan bien 

definido, aun pasando a través de estadios cualitativamente cada vez más complejos”711. 

Por otro lado, la comunicación supone una apertura intima de colaboración, que vincula a la 

persona en estado embrionario con sus progenitores. Aquí se establece una relación entre 

ellos- la persona en estado embrionario, la madre y el padre- que hunde sus raíces en lo más 

hondo de la intimidad personal, que se hace visible en la expresión corporal. Como lo expresa 

Castilla (2002):  

“[L]a maternidad, por ejemplo, es una articulación peculiar y singular de la 
generación. Se trata de una relación distinta pero inseparable de la paternidad. La 
maternidad está unida a la feminidad como la paternidad lo está a la masculinidad. 
En los dos casos se trata de una relación recíproca. Pero así como la relación 
feminidad-masculinidad no parece decir en sí misma relación de un tercero, 
maternidad-paternidad son relaciones indisolublemente unidas a la filiación. No 
hay padre ni madre sin hijo”712. 

 

La corporalidad de la persona en estado embrionario pone de manifiesto el vínculo entre la 

paternidad y la maternidad, porque ambos han aportado el mismo número de cromosomas 

para surgimiento del nuevo embrión. Este tipo de relación se da no de modo simétrico, sino 

complementario. Ahora bien, la información que hay en los cromosomas acompañará a la 

persona durante todo el resto de la vida. 

La corporalidad del embrión manifiesta que es uno de nuestra especie, con un código genético 

único, individual e irrepetible. Estos elementos manifiestan la existencia de alguien, de una 

persona que es totalmente diferente a otra, que posee en su estructura ontológica el ser que 

lo hacer ser humano y, desde su realidad vital se verá en la tarea de construir su biografía.  

La persona se encuentre en la circunstancia de cigoto, indica el punto de partida desde donde 

se construye la personalidad, y se desarrolla en armonía con el proyecto personal.  Este 

proyecto parte de una situación corporal concreta: el cigoto. Es el “punto cero” de donde 

                                                           
711 Cfr. Serra, A. (1996). El estatuto biológico del embrión humano. ¿Cuándo comienza lo humano? En: Lucas, 
R. comentario interdisciplinar a la “Evangelium Vitae”. Madrid. BAC.  
712 Cfr. Castilla, Blanca. (2002). Noción de persona en Xavier Zubiri. Una aproximación al género.  Tesis 
doctoral. Universidad Complutense de Madrid.  p. 551. 
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arranca la historia vital de cada persona, pero, a la vez, la corporalidad determina los rasgos 

físicos que constituyen la personalidad. Nadie escoge ser alto, bajo, moreno, rubio. Estas 

dimensiones han sido dadas a la persona por herencia genética y son elementos 

fundamentales que marcan la identidad de cada ser humano, que junto al carácter van 

modulando una personalidad. Ahora bien, lo físico no agota la personalidad, que junto al 

carácter construyen la identidad.   

La persona en estado embrionario al poseer toda la estructura interna que lo hace ser persona, 

revela que las acciones como pensar, andar y amar, construyen su personalidad.  Pero, no 

agregan nada novedoso la subsistencia del Yo, quien inició desde la fecundación y 

permanecerá hasta la muerte. En palabra de Zubiri:  

“[L]a personalidad no es otra cosa, sino la figura de la intimidad (…) Es decir, la 
figura y la configuración de la intimidad se va constituyendo, se va haciendo, a lo 
largo del tiempo y de la vida. Si se es siempre el mismo por razón de la realidad 
personal, no se es nunca lo mismo por razón de la configuración que el hombre 
recibe de esos actos que transcurren a lo largo del tiempo. Y a esta figura pertenece 
no solamente de una manera estratificada sus diversos aspectos, sino que todos 
esos aspectos son tan solo distintas modalidades de una sola cosa, que va desde el 
impulso vital que emerge del plasma germinal hasta culminar en las formas 
superiores de lo que llamamos personalidad”713. 

 

Toda persona ha iniciado a existir en la figura de un embrión.  Él sigue el camino prescrito 

por su especie, desarrolla en cada ciclo vital todas sus facultades. Esto implica que en 

cualquier estado del ciclo vital donde la persona se encuentre, puede ser predicho con 

razonable exactitud y que los ejercicios de las facultades se ponen en acto cuando las 

condiciones biológicas están dadas. Por otro lado, revela la subjetividad de la persona, quien 

permanece en los cambios que vive en la figura corporal, porque aunque el Yo no esté 

consciente en el estado embrionario, la persona sí. Con ello, se afirma que la persona es más 

radical que el Yo, como lo aclara Burgos (2013):  

“[C]uando el yo se oculta y desaparece, la persona sigue subsistiendo. Cuando 
pierdo el conocimiento, cuando duermo, en las fases embrionarias de mi vida o en 
las terminales cuando puedo perder el dominio sobre mí, sigo siendo una y la 

                                                           
713 Zubiri, X. (1986). Sobre el hombre. Op., cit. p. 136.  
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misma persona. Y esto significa que la persona es más radical que el Yo, que es la 
realidad radical y última desde un punto de vista antropológico”714. 

 

Resumiendo lo anterior, “la vida es un fenómeno altamente dinámico que puede ser descrito 

e interpretado a través del estudio de los procesos vitales y de sus interacciones (…) un 

organismo viviente es igual que una máquina, es un sistema físico controlado por dos 

principios generales distintos. Uno superior: la estructura biológica en todos los niveles y uno 

inferior, esto es, los procesos  fisicoquímicos mediante los cuales el organismo cumple sus 

funciones metabólicas y fisiológicas”715, que son la estructura corporal donde se revela la 

persona, pero que no agota su misterio y realidad.  

La segunda nota personal que revela la corporalidad de la persona en estado embrionario es 

el proceso conjunto, continuo, coordinado que se va revelando en la corporalidad y en cada 

ciclo va adquiriendo una forma cada vez más especializada y específica. Estos dependen del 

acto primero: la corporalidad de la persona en su figura embrionaria. 

 En efecto, no se puede narrar una biografía personal omitiendo los progenitores, al igual que 

no se puede omitir el contexto y el tiempo de esa instalación vital.  

Ahora bien, este acto primero: la fecundación del embrión, surge en un contexto de relación 

biológica: primero, el encuentro entre dos gametos distintos pero complementarios, células 

haploides; segundo, la encarnación de embrión humano en un ambiente materno, el cual, se 

convierte en su hábitat y lugar de gestación. En el embrión humano se desarrollan todas las 

cualidades que él posee, de acuerdo al ciclo vital que le corresponde. A la vez, el embrión y 

la madre inician un diálogo a través del sistema hormonal, donde él pone en evidencia su 

presencia y realidad. Él le altera toda la estructura biológica y psíquica: la vuelve madre para 

siempre y le revela su facultad de maternidad.   

En palabras de Lejeune (1999): “La genética moderna se resume en un credo elemental que 

es éste: en el principio hay un mensaje, este mensaje está en la vida y este mensaje es la vida”. 

Este credo, verdadera paráfrasis del inicio de un viejo libro que todos ustedes conocen bien, 

                                                           
714 Burgos, J. M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Op. cit. p. 214.  
715 Cfr. Serra, A., Colombo, R. (1998): Identidad y estatuto del embrión humano: la contribución de la biología. 
Op. Cit. p. 119. 
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es también el credo del médico genetista más materialista que pueda existir. ¿Por qué? Porque 

sabemos con certeza que toda la información que definirá a un individuo, que le dictará no 

sólo su desarrollo, sino también su conducta ulterior, sabemos que todas esas características 

están escritas en la primera célula. Y lo sabemos con una certeza que va más allá de toda 

duda razonable, porque si esta información no estuviera ya completa desde el principio, no 

podría tener lugar; porque ningún tipo de información entra en un huevo después de su 

fecundación. Efectivamente, ningún tipo de información entra en el huevo después de su 

fecundación (…) Esa pequeña “mora” que anida en la pared del útero es ya diferente de la 

madre, ya tiene su propia individualidad y, lo que es difícil de aceptar, ya es capaz de dar 

órdenes al organismo de la madre. Este minúsculo embrión, al sexto o séptimo día, con tan 

solo un milímetro y medio tamaño, toma inmediatamente el mando de las operaciones. Es él 

y solo él quien detiene la menstruación de la madre”716.   

La cita anterior, ha sido un poco larga, pero ha resaltado aspectos fundamentales de la 

corporalidad del embrión humano. Quien se presenta ante la gestante para manifestar su 

unidad, integralidad, individualidad, autonomía y especificidad que acontecen en lo 

biológico de su corporalidad, que hacen que el embrión entre en relación con el cuerpo de la 

madre para salir de la clandestinidad. Esta relación con la madre es una relación necesaria 

para el desarrollo, pero extrínseca en cuanto no constituye ontológicamente al embrión, sino 

más bien garantiza las condiciones externas del desarrollo. 

En efecto, la relación entre la persona en estado embrionario y la madre no solo revela una 

relación entre dos cuerpos diferentes, sino que pone de manifiesto el encuentro entre dos 

personas. El Yo-frente al Tú, la madre frente al hijo. Encuentro que construye un vínculo para 

toda la vida. 

Los primeros nueve meses de vida de la persona, se dan en co-existencia con su madre; su 

acción se da junto a ella, su cuerpo vive en ella. La persona en estado embrionario es capaz 

de existir en el vientre de su madre, sin perder su identidad e individualidad, pero necesita de 

ella para poder continuar existiendo. Como lo explica Wojtyla: “Una propiedad de la propia 

persona; una propiedad interior y homogénea, que hace que la persona, cuando exista y actúe 

                                                           
716 Lejeune, J. (1999). El amor a la vida. Ed. Palabra, Madrid. pp.  47-48.  
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“junto con otras” –la madre, en el caso del estado embrionario-, exista y actúe como 

persona”717. En la situación anterior, ambas personas existen y actúan conjuntamente, no 

solo las une la corporalidad, sino el vínculo afectivo de madre e hijo.  

Que la persona posea la capacidad de existir en co-participación con otro, desde los primeros 

días de vida, revela que en su estructura interior está orientado hacia la posibilidad de 

transcender mediante la apertura hacia los demás. Su actuar no es una acción aislada de los 

demás, sino que se da en relación con ellos. Como lo hace presente la preposición “con”, que 

ha sido estudiada por Heidegger y Zubiri, para indicar al hombre como “ser-con”718.  Para 

ellos, la realidad humana, es una realidad abierta a la realidad, acompañada por las cosas y 

por las demás personas. En palabras de Zubiri (1994): “El ser del sujeto consiste 

formalmente, en una de sus dimensiones, en estar “abierto” a las cosas. Entonces, no es que 

el sujeto exista y “además” haya cosas, sino que su ser sujeto “consiste” en estar abierto a las 

cosas. (…) En su virtud, podría haber cosas sin hombres, pero no hombre sin cosas. (…) La 

existencia del mundo exterior no es algo que le adviene al hombre desde fuera; al revés: le 

viene desde sí mismo”719. 

Aunque la cita anterior, hace referencia a la apertura de la persona “con” las cosas, no omite 

la apertura que existe de la persona “con” los demás. Como lo aclara el mismo Zubiri: “Vivir 

es vivir con las cosas, con los demás y con nosotros mismos, en cuanto viviente”720. 

En consonancia con lo anterior, que la persona en estado embrionario coexista con su madre 

durante los primeros nueve meses de vida, indica la apertura al mundo, a las cosas y los 

demás seres humanos. Con quienes compartirá el proyecto vital después del alumbramiento, 

volviéndose su mundo. Es decir: “Aquí los demás no funcionan como algo con que yo hago 

mi vida, sino como algo que en alguna medida soy yo mismo”721. 

La coexistencia de la persona en estado embrionario con su madre, no solo revela su co-

existencia, sino que reafirma que el embrión humano no es un órgano de la madre y viceversa. 

                                                           
717 Wojtyla, K. (1994). Persona y acción. Op. cit. p. 387. 
718 Cfr. Heideggerd, M. (1987).  Ser y Tiempo. Traducido por José Gaos, en FCE. Buenos Aries.  pp. 129-147. 
719 Zubiri, X. (1994). Naturaleza, Historia y Dios. Alianza Editorial. Fundación Xavier Zubiri. Madrid. p. 321.  
720 Ibíd., p. 426.  
721 Zubiri, X. (1968). Estructura dinámica de la realidad. Ciclo de conferencias. Madrid.  p. 251.  
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Estas dos vidas humanas están unidas en convivencia y  conducen a comprender que “cada 

cual es cada cual, en lo que no tenemos un mero ego, sino un yo referido a un posible tú”722.  

Que ambos estén vinculados, la persona en estado embrionario y la madre, revela el grado 

de compenetración que existe entre ellos. Como menciona Buber (1949), al explicar la 

palabra “entre”.  

“[L]o que ocurre es esos casos no está al alcance de los conceptos psicológicos 
porque se trata de algo óntico (…) En una gran nutrida escala que va desde sucesos 
menores, que ofrecen una presencia fugaz, hasta el patetismo de la tragedia pura. 
La situación dialógica es accesible solo ontológicamente. Pero no arrancando de 
la óntica de la existencia personal ni tampoco de las dos existencias personales, 
sino de aquello que, transcendiendo a ambas, se cierne “entre” las dos. En los 
momentos más poderosos de la dialógica, en los que, en verdad, la sima llama a la 
sima, se pone en evidencia que no es individual ni lo social sino algo diferente lo 
que traza el círculo en torno al acontecimiento. Más allá de lo subjetivo, más acá 
de lo objetivo, en el filo agudo, en el que el Yo y el Tú se encuentran, se halla el 
ámbito de entre”723. 

 

La cita anterior de Buber, define en qué consiste la compenetración, la cual indica que existen 

personas concretas que hacen parte de la existencia personal, que se llevan en lo profundo de 

nuestra intimidad, que se hacen presentes, aunque estén físicamente ausentes. Porque nuestra 

corporalidad lleva impregnado a nuestros progenitores, como lo revela la genética.  

Ahora bien, para la compenetración es necesario el “encuentro” que fluye de la dinámica 

existencial de dar y aceptar. Aquí, se comprende por qué la familia es el primer escenario de 

comunidad, donde se da la compenetración entre los integrantes de la familia. Todos son 

diferentes, pero están unidos por un vínculo que supera el sanguíneo, el afectivo.  

La compenetración familiar surge de la relación entre varón y mujer, provocando el 

surgimiento de otro tipo de relaciones: paternal, maternal, fraternal y de amistad. Estas 

relaciones nacen de la presencia corporal, del encuentro entre un Yo- Tú.  

                                                           
722 Ibíd., p 243.  
723 Buber, M. (1949). ¿Qué es el hombre? Fondo de Cultura Económica. México. pp. 147- 149. 



 
 

278 

En el caso de la persona en estado embrionario la primera relación existencial se da con su 

madre, a través del contacto corporal. En el cuerpo de la madre724 se sabe que ha sido 

albergada una persona, su hijo; ella siente su presencia de manera paulatina, él alerta su 

llegada con más intensidad en el transcurso del desarrollo prenatal. Su cuerpo, se hace cada 

día más visible y presente en la corporalidad de la madre, al punto, que al final de los días 

antes del parto, se hace innegable su presencia.  Ahora bien, que la primera relación 

existencial que toda persona tiene sea “con” su madre y no “con” el padre, quien ha aportado 

la otra mitad del material genético, revela una característica propia: su condición sexuada.  

En efecto, se es persona de dos formas: varón o mujer725, como lo afirma Wojtyla, Marías y 

Burgos726. El hecho de ser mujer le da la posibilidad para ser madre. Esta dimensión no solo 

está en su constitución biológica, sino en su dimensión espiritual que direcciona todo el ser 

de la mujer. En otras palabras: “Lo fisiológico y lo psíquico dependen del espíritu, le sirven 

y lo expresan. La mujer no es maternal porque, en su cuerpo, se adapte para engendrar, afirma 

Evdokimov, sino que de su espíritu maternal es de donde procede su facultad fisiológica y la 

correspondencia anatómica”727. 

En efecto, desde el punto de vista de la genética, Bly (1994) hace mención que la diferencia 

entre varón y mujer es mínima. En sus palabras: “Los genetistas descubrieron recientemente 

que la diferencia genética entre el ADN de los varones y el de las mujeres se reduce a un 3 

por ciento. No es un porcentaje muy alto. Sin embargo, esa diferencia existe en cada célula 

del cuerpo”728. 

Volviendo a retomar la primera relación existencial que se da mediante el contacto corporal, 

madre e hijo, esta establece un vínculo ontológico. Ella le transmite parte de su realidad 

                                                           
 

 
725 Aunque en el campo de la filosofía, la diferencia entre varón y mujer fue planteada por Platón, en el mito 
de Aristófanes. Cfr. Platón, El Banquete.  
726 Para la antropología de Personalismo y en especial para el POM, clarificar la sexualidad de la persona no 
es un dato secundario, sino fundamental.  Ortega y Gasset ya había advertido a Husserl, que su teoría del otro 
era asexuada y por lo tanto, no valía para el conocimiento concreto de la persona, y menos, cuando el otro 
era mujer. Cfr. Ortega y Gasset, J. (1980). El hombre y la gente. Alianza editorial. 1 ed. Madrid. p. 32.  
727 Evdokimov, P. (1985). La femme et le salut du monde. Etude d´anthropologie chrétienne sur les charismes 
de la femme, Paris, casterman. Trad. Esp, Ariel, Barcelona, 1970. p. 28.  
728 Bly, R. (1994). Iron Jhon:Una nueva visión de la masculinidad. Trad. Daniel Locks. Ed. Plaza Janes, Barcelona. 
p. 228.  
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personal, pero a la vez, recrea en su herencia biológica el modo de ser de la humanidad que 

le permite ser al embrión humano, una persona. Esto trae como consecuencia la igualdad 

ontológica que existe en el ser humano, porque todos los seres humanos comparten rasgos 

comunes a nivel diacrónico y sincrónico que se han recibido y se pueden transmitir. Sin 

embargo, en este punto es necesario recordar que la persona en estado embrionario es única, 

individual e irrepetible. Lo que hace ser, que cada persona esté por encima de su especie 

como lo recuerda Spaemann.  

La primera relación existencial revela la descendencia de la especie humana y la singularidad 

de cada persona. Saca a la luz la construcción de vínculos ontológicos y afectivos y estos 

ligan la relación entre la progenitora y su descendencia: se es hijo de alguien específico y se 

es madre de alguien concreto. Este tipo de relación, aunque está presente en algunos 

animales, en el ser humano posee una característica particular: la descendencia construye 

afectividad, eje para el surgimiento de la familia. 

En la familia se construye el lugar de compenetración entre los integrantes y una de las 

características de pertenecer ahí, es hacer parte de la descendencia y cultivar los vínculos 

afectivos, que construyen el “nosotros”.  

La presencia de la persona en estado embrionario en el vientre de la madre, revela una 

dimensión particular de la sexualidad humana: es la forma especial de expresar el amor. En 

palabras de Frankl (1980): “No es el amor un mero efecto secundario del sexo, sino que el 

sexo es un medio para expresar la experiencia de este espíritu de fusión total y definitivo que 

llamamos amor”729. 

Que la persona nazca por el encuentro entre un Yo-Tú, sexualmente distintos, revela la 

complementariedad entre las dos formas de ser personas, que al unirse sexualmente no 

aniquilan las diferencias, sino que prolongan la vida cuando las condiciones biológicas están 

dadas. Así, se revela la capacidad de apertura que existe en el ser humano, como lo ha 

expresado Wojtyla730 y Lévinas731.  

                                                           
729 Frankl, V. (1980). El hombre en busca de sentido. Herder, Barcelona. p. 110.  
730 Wojtyla, K. (1994). Persona y Acción. Op. cit., p. 238.  
731 Levinas, E. (2002). Totalidad e infinito. Op. Cit. 272.  
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Ahora bien, una forma particular de expresar la apertura y la complementariedad del varón y 

la mujer, está en la corporalidad. Los órganos genitales ponen de manifiesto que la persona 

es un ser-para-otro, que al unirse con su completo se logra la descendencia. Y con ello, la 

filiación. La persona en estado embrionario hereda características de sus progenitores, el 

varón queda como padre, la mujer como la madre, sin mencionar las características genéticas 

que recibe.  

La maternidad y la paternidad son dos formas distintas de estar articulados con la persona en 

estado embrionario, se trata de una relación distinta pero inseparable. No hay padre ni madre 

sin hijo, como se ha indicado anteriormente. Pero esta filiación saca a la luz que la mujer y 

el varón al unirse para procrear salen de sí, se donan de manera diferente. El varón sale de sí 

mismo. Saliendo de él se entrega a la mujer y se queda en ella. La mujer se da, pero sin salir 

de ella. Es apertura, pero acogiendo en ella; además ella, acoge el fruto de la aportación de 

los dos y lo guarda hasta el tiempo propicio, en su seno alberga la nueva vida.   

La mujer es el lugar de acogida para la persona en estado embrionario; alberga en su seno al 

hijo. Esto hace que cuando el hijo salga fuera de ella, en cierto modo, siga estando en ella. 

Este fenómeno biológico entre la madre y el hijo, refleja la vinculación que existe en ambos. 

La vinculación del padre y la madre con el hijo, se da en perspectivas diferentes. En palabras 

de Levinas (2002): “Y el otro, cuya presencia es discretamente una ausencia y a partir de la 

cual se lleva a cabo el recibimiento hospitalario por excelencia que describe el campo de la 

intimidad, es la mujer. La mujer es la condición del recogimiento, de la interioridad de la 

casa y de la habitación”732. 

En consonancia con lo anterior, la primera relación existencial refleja una forma particular 

de estar vinculado la corporalidad de la madre con su hijo. Que supera cualquier tipo de 

descripción biológica para dar paso al lenguaje poético. En versos de Wojtyla: 

“[N]o te vayas. Y si te vas, recuerda que permaneces en mí. En mi permanecen 
todos lo que se van. Y todos los que van de paso, hallan en mí un sitio suyo; no 
una fugaz parada, sino un lugar estable. En mí vive un amor más fuerte que la 
soledad (…) El padre sabe que está en ellos: quiere estar en ellos y en ellos se 

                                                           
732 Ibíd.  
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realiza. Yo, en cambio, no sé si estoy en ellos; solo les siento cuanto están en 
mí”733. 

 

La vinculación entre el hijo y la madre, reflejan la apertura trascendental de la persona: el 

amor. Es el encuentro, vinculo y diálogo en el Yo- Tú. La madre acoge a su hijo en su vientre, 

para donarle parte de su vida, pero a la vez, descubre en su hijo, la capacidad ontológica de 

la maternidad.  

La tercera nota personal que revela la corporalidad del embrión humano es su condición 

sexuada. Desde la fecundación el cigoto posee una información genética en sus cromosomas 

(XX o YX) que lo hacer ser varón o mujer.  Esta información genética determina su 

corporalidad en los órganos reproductores y orienta la forma de comprender su proyecto vital. 

De ahí, que algunos pensadores entre ellos: Marías734, Wojtyla735 y Burgos736, critiquen las 

teorías antropológicas que han omitido la sexualidad, pues han pensado a un hombre 

abstracto, que no existe en la realidad. En la realidad existen dos formas concretas de ser 

personas: Varón y Mujer.  

La persona, como lo demuestra la experiencia personal, es sexuada. En palabra de 

Marías(1987): “La vida humana es de hecho, de manera estable y permanente, una realidad 

sexuada. Esta condición es una determinación de la estructura empírica, rigurosamente de 

primer orden”737.   

En efecto, esto indica la individualidad que expresa la corporalidad del embrión humano no 

solo desde la estructura anatómica que se irá desarrollando en el transcurrir del ciclo vital, 

sino que pone en evidencia como se construirá la relación con los demás.  Para explicar este 

fenómeno de la diferencia sexual en el ser humano, varón o mujer, Marías lo explica desde 

la estructura empírica utilizando la categoría disyuntiva. En sus palabras:  

“[E]l hombre se realiza disyuntivamente: varón o mujer. No se trata, en modo 
alguno, de una división, sino de una disyunción (…) Ahora bien, la disyunción no 
divide ni separa, sino al contrario: vincula: en los términos de la disyunción está 

                                                           
733 Wojtyla, K. (1990). Esplendor de la paternidad.  BAC. Madrid. p. 172.  
734 Cfr. Marías, J. (1987). Antropología metafísica. Op. cit.  
735 Cfr. Wojtyla, K. (2016). Amor y responsabilidad. (6 ed.). Palabra, Madrid. 
736 Cfr. Burgos, J. M. (2013). Antropología: Una guía para la existencia. Op. Cit.  
737 Cfr. Marías, J. (1987). Antropología metafísica. Op. cit. p. 161. 
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presente las disyunción misma, quiero decir en cada uno de ellos; o sea, que la 
disyunción constituye a los términos disyuntivos”738. 

 

Con ello, Marías quiere indicar que en la realidad sexual del ser humano se es varón o mujer. 

Se establece así una relación de polaridad. “Cada sexo co-implica al otro, lo cual se refleja 

en el hecho biográfico de que cada sexo complica al otro (…)No se puede entender la realidad 

mujer sin co-implicar la realidad varón, y por su puesto a la inversa”739. 

Que la corporalidad de la persona en estado embrionario indique su condición sexuada, pone 

en evidencia la forma como él se instala en su vida, se proyecta en ella y se relaciona desde 

ella. El encuentro con el otro sexo, siempre será un punto de referencia para comprender su 

vida, interpretarla, significarla y proyectarla. En otras palabras:  

“[V]arón y mujer son dos estructuras recíprocas; por ser instalaciones, tiene 
carácter vectorial- con intensidad y orientación, factores esenciales de la 
sexualidad biográfica-: la estructura que llamamos “hombre” como varón no se 
agota en “ser” positiva y exclusivamente algo, sino en estarlo siendo frente a la 
feminidad; y a la inversa, ni más ni menos. Son, pues, estructuras mutuas, 
asociadas inextricables de la instalación y lo vectorial, porque en este caso la 
instalación en el sexo consiste en estar proyectándose hacia el otro. Ser varón no 
quiere decir otra cosa que estar referido a la mujer, y ser mujer estar referida al 
varón. Lo que sugieren las determinaciones somáticas está realmente proyectado 
a la totalidad de la vida, es la manera concreta en que acontece la estructura 
corpórea de la vida”740. 

 

Una cuarta nota personal que revela la corporalidad de la persona en estado embrionario, es 

el patrimonio genético que lo ubica dentro de una raza-etnia- particular. Aunque el ADN sea 

de especie humana no niega la diversidad. Este patrimonio genético de cada embrión surge 

como fruto de encuentro de otros dos, recreándose y construyendo una nueva forma de ser; 

su recreación se da de manera misteriosa, mantiene ciertas características de sus progenitores, 

pero provoca nuevos elementos fisiológicos que determinan la estructura corporal y 

                                                           
738 Ibíd, p. 163.  
739 Ibíd, p 163.  
740 Ibíd., p. 167. 
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biográfica de la persona, que hacen que cada embrión sea totalmente diferente, único e 

irrepetible.   

Las anteriores notas corporales del embrión humano nos ayudan a comprender que la persona 

inicia su existencia desde que surge un nuevo cigoto, momento biológico determinante que 

marca el inicio de una nueva vida humana. Desde ahí, comienza el proyecto existencial de la 

persona e inicia su mundanidad. Por ende, es el cigoto la primera forma corpórea de la 

persona que hace que entremos al mundo y nos relacionemos con él. En palabras de Merleau-

Ponty (1997): “El cuerpo está en el mundo como el corazón en el organismo: mantiene 

continuamente en vida el espectáculo visible, lo anima y lo alimenta internamente, forma con 

él un sistema…el cuerpo es nuestro medio general de tener un mundo; es el órgano para ser 

visto”741. 

Ahora bien, las anteriores notas corporales del embrionario humano marcan la subjetividad 

de cada persona. Elementos que son corroborados por la experiencia personal, que ayudan a 

comprender la vida humana, en un grado objetivo, pero desde la singularidad personal. Es 

decir, se parte de la experiencia de encontrarme viviendo para comprender los elementos que 

floran en el surgimiento de la vida, la cual se recrea en cada nuevo embrión. En otras palabras: 

“Cuando hablamos de una noción genérica de vida, perdemos toda intuición y todo sentido 

directamente controlable; hay que proceder al revés: la única vida que me es directamente 

accesible, que me es medianamente patente, es la mía; partiendo de ella, quitando y poniendo, 

podré quizás llegar a entender de alguna manera que quiere decir “vida” cuando hablamos 

de la vegetal, la animal, la angélica o la divina”742. 

En consonancia con lo anterior, el optar como punto de partida por la experiencia de 

encontrarse viviendo, se develan otros elementos antropológicos: ¿Qué significa encontrarse 

viviendo? Este interrogante, nos recuerda que antes de ser consciente de la existencia, es 

necesario el acto de existir, principio filosófico que la tradición clásica recogió en la 

expresión: operari sequitur esse, tal como se planteó en la primera nota de la persona en 

estado embrionario. La existencia de cada persona ha iniciado en el momento de la 

fecundación. Por experiencia personal, no fuimos conscientes de este acto primero, pero él 

                                                           
741 Merleau Ponty (1997). La fenomenología de la percepción. Península de Barcelona, España.   
742 Marías, J. (1987). Antropología metafísica. Op. cit., p. 61.  
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es quien nos ha permitido encontrarnos ya viviendo.  Como lo sentencia Marías (1987): 

“Vivir es estar viviendo, encontrarse ya en la vida (…) vivir es, pues, siempre y no solo en 

la edad madura, hallarse nel mezzo del cammin, si no “a la mitad”, sí en medio del camino, y 

aunque estemos al comienzo, porque la vida siempre ha empezado ya”743. 

Ahora bien, el encontrarme viviendo, el tener experiencia de estar viviendo, nos permite 

ponernos de espaldas al pasado, como acto reflexivo, para reconocer cuando comenzó mi 

existencia. Es el acto de existir, que le permite a la vida proyectarse y construirse; sin él, 

ninguna de las facultades sería posibles.   

El inicio de la existencia humana, la fecundación, a diferencia de los demás seres vivos, no 

solo posee una dimensión biológica, sino biográfica. De ahí, que detrás del nacimiento de 

cada embrión humano no exista un suceso biológico, sino una historia que contar y narrar, 

que hace parte fundamental de la historia de cada persona. Un embrión humano no surge de 

la nada, aflora, la gran mayoría de veces, del encuentro entre dos personas de condición 

sexual diferente, quienes se encargarán de donarle el material genético para iniciar la vida; 

de ubicarlo en un espacio social e histórico.  

 A la vez, la persona en estado embrionario no solo se encuentra viviendo, sino que se 

descubre inmerso en un conjunto de situaciones, personas y cosas. Estas hacen parte 

fundamental de su historia: el tiempo, lugar, contexto y circunstancias sociales, elementos 

que marcan la personalidad de cada ser humano y que no son simples notas externas que se 

deban omitir, sino que hacen parte del horizonte existencial de cada uno. Es decir: “Mi vida 

comprende, conmigo, las cosas que me rodean, mi circunstancia o mundo, incluido su 

horizonte, el trasmundo latente, sus últimos planos o ultimidades”744.  

 

                                                           
743 Ibíd., p 52.  
744 Ibíd., p. 65.  
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Conclusiones 

El objetivo de esta tesis doctoral fue construir una propuesta de fundamentación para la 

bioética personalista desde el personalismo ontológico moderno (POM). Se escogió la 

bioética personalista de Elio Sgreccia, por ser la más consolidada y difundida, como punto 

de comparación para realizar el análisis entre el personalismo ontológico moderno y la 

bioética personalista. Todo lo anterior se desarrolló en cuatro capítulos que, hilados de 

manera coherente y secuencial, permiten extraer las siguientes conclusiones: 

Del primer capítulo se concluye: que la bioética al ser una disciplina científica del siglo XX, 

ha logrado expandirse por todo el mundo de manera rápida; que su finalidad es reflexionar 

sobre la pertinencia ética de los avances científicos para evitar catástrofes mundiales y 

situaciones inhumanas;  que surge como disciplina a partir de la reflexión de varias personas 

de diferentes campos del saber, quienes convergen en la necesidad de unir el desarrollo 

científico y tecnológico con la ética, como lo propuso Fritz Jahr, V. Resselaer Potter, Aldo 

Leopold, Kennedy Institute of Ethics y Hastings Center. 

Al ser la bioética una disciplina de corte interdisciplinar, posee varias líneas de 

fundamentación ética con argumentos diferentes, lo que provoca que ante un dilema bioético 

existan diversas opciones de respuesta. Entre las principales corrientes bioéticas actuales, se 

encuentra la propuesta de Beauchamp & Childress, Diego Gracia Guillen y Elio Sgreccia. 

Quienes han construido una fundamentación axiológica para esta disciplina, con el objetivo 

de determinar los valores y principios que deben orientar una decisión, desde una 

justificación racional, que establezca qué acto moral debe ser considerado como licito o 

ilícito, recto o no recto. 

Se analizó que la propuesta de Beauchamp & Childress, aunque es la más acogida y difundida 

a nivel mundial, carece de fundamentación antropológica y axiológica; si bien, logran señalar 

los principios éticos para orientar un dilema bioético, no determinar el orden jerárquico entre 

ellos; pese a que, realizan una construcción conceptual de los cuatro principios (beneficencia, 

no maleficencia, autonomía y justicia), su desarrollo es muy genérico; no establecen una 

diferencia axiológica entre lo bueno o malo,  dejando  la decisión correcta a juicio del sujeto, 
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según sus criterios contextuales. Por ende, un mismo dilema se puede resolver de modos 

diferentes, negando la objetividad del juicio ético. 

A la vez, se analizó la propuesta de Diego Gracia, quien pretendió mejorar la propuesta 

principialista de Beauchamp & Childress; para ello, propone una jerarquía de los principios 

en dos niveles, pero no explica el por qué de la jerarquía. Para Ferrer y Álvarez, Pablo Simón  

y Manuel Atienza concuerdan en afirmar que, D. Gracia, reduce los principios del primer 

nivel al derecho positivo, ética de mínimos.  

 

Por otro lado, se observó la propuesta bioética de T. Engelhard y Singer. Para ellos, la libertad 

humana está por encima de todos los derechos fundamentales; proponen el principio de 

autonomía por encima de la beneficencia; consideran que se debe reconocer como persona, 

solo a quien posee en acto la facultad racional.  Ellos plantean la diferencia ontológica entre 

personas y seres humanos, solo las personas poseen valor por sí mismo porque son capaces 

de hacer valer sus derechos; el valor de los seres humanos dependerá de la estima que 

provoquen en las personas, no por sí mismo.  Esta propuesta, no solo genera una división 

filosófica y social entre seres humanos y personas, sino que eliminan la universalidad de los 

derechos humanos, al no reconocer la dignidad de todo ser humano. Esto, llevado a la 

práctica, puede acarrear graves consecuencias para la humanidad.  

En consonancia con el panorama anterior, se construye la bioética personalista, que propone 

una fundamentación antropológica desde la persona, siguiendo la propuesta desarrollada por 

la filosofía personalista del siglo XX, para salvaguardar la dignidad de cualquier ser humano, 

sin importar la situación y circunstancia que se encuentre. Por ende, para la bioética 

personalista no existe diferencia entre ser humano y persona: toda persona es un ser humano 

y viceversa.  Para ello, acoge la fundamentación de la tradición clásica, principalmente de 

corte aristotélico-tomista.  

Ante la variedad de bioéticas personalistas, se escogió la propuesta de Elio Sgreccia, por ser 

la más consolidada y difundida. Sgreccia es uno de los principales representantes e 

impulsores de esta corriente, es esta la principal razón, por la que se ha tomado como punto 

de referencia para comparar y analizar su fundamentación con los aportes del POM.   
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Ahora bien, la principal razón que motiva a Sgreccia, a promover la bioética personalista es 

porque no encuentra coherencia racional en los postulados éticos que hacen una división 

ontológica entre personas y seres humanos, como lo fundamentan Peter Singer, Diego 

Gracia y T. Engelhardt. A la vez, no comparte que los principios éticos no tengan una 

fundamentación objetiva. Él considera que estos postulados tienen como matriz común la ley 

de Hume, que ha provocado el surgimiento de dos enfoques éticos opuestos: los no-

cognitivistas y los cognitivistas.  Y este es el principal problema que busca solucionar desde 

una fundamentación objetiva; de ahí, que busque en el personalismo las bases necesarias para 

fundamentar la igualdad de todos los seres humanos y construir unos valores éticos que 

defiendan y protejan la vida humana en cualquier situación y circunstancia que se encuentren, 

desde el momento de concepción hasta la muerte.    

Sgreccia construye su bioética personalista acogiendo la corriente ontológica clásica, para 

fundamentar el valor de la vida humana frente a cualquier postulado científico y/o teoría que 

pretenda relativizar su valor. Él es consciente que la bioética es una disciplina académica que 

debe superar las simples opiniones culturales y las posiciones éticas que conducen al 

relativismo moral; su propuesta bioética personalista está anclada en valores objetivos y 

lineamiento operativos de elección con criterios racionales, universales e incluyentes. Para 

ello, la fuente de fundamentación principal es la tradición Aristotélico-Tomista, encontrando 

ahí todo el soporte ontológico y antropológico para construir los principios bioéticos 

Ahora bien, al momento de analizar la bioética personalista de Sgreccia, se encontró que, al 

estar cimentada principalmente en la tradición Aristotélico-Tomista, acoge el desarrollo 

conceptual (naturaleza humana, ley natural, vida humana, teleología) de esta tradición, sin 

analizar, ni repensar ciertas categorías que aplicadas al terreno antropológico opacan lo 

propio de la persona, porque fueron construidas para otras realidades, pero aplicadas al ser 

humano por analogía. Y esto es una de sus principales debilidades que necesitan volver a 

repensar y reformular desde el personalismo.  

Hasta aquí, fue el desarrollo del primer capítulo de esta tesis doctoral. El cual, sistematizó la 

bioética como disciplina académica, pero a la vez, condujo por una variedad de corrientes 

actuales para llegar a la bioética personalista y así, analizar la bioética personalista de 

Sgreccia, que se tomó como punto de comparación con los aportes del POM.  
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El segundo capítulo de esta tesis doctoral se centró en estudiar la propuesta del POM. Para 

ello, fue necesario conocer su fundamentación antropológica, sus principales autores de 

referencia, analizar las similitudes y diferencias con las otras corrientes del personalismo, 

estudiar el método de la experiencia integral que propone, para así, comprender su 

arquitectura conceptual.  

Con base en lo anterior, se llegó a la siguiente conclusión: El POM es una nueva corriente 

que surge al interior del personalismo. Mantiene como eje de toda su estructura conceptual 

el pensar al ser humano desde la categoría persona para resaltar lo irreductible y propio del 

ser humano desde categorías pensadas desde él y para él; sus principales autores de referencia 

son Karol Wojtyla y Juan Manuel Burgos.  

De Wojtyla, acoge la propuesta antropológica, principalmente desarrollada en su libro 

Persona y acción. Que nace fruto del encuentro entre la fenomenología y el tomismo. 

Logrando articular una antropología arraigada en la filosofía del ser, de corte objetivista e 

integrada por las vivencias subjetivas, que resalten el mundo interior de la persona. Para 

lograr este objetivo, fue necesario que Wojtyla replanteara los conceptos clásicos que 

desarrolló la tradición aristotélico-tomista, a la luz de la fenomenología, principalmente 

desde la propuesta de Scheler.   

Lo anterior, nos lleva a concluir que la propuesta antropológica de Wojtyla, no se reduce al 

Tomismo clásico ni a la fenomenología. Él modifica el planteamiento clásico que va de la 

persona a la acción, por el acto como lugar de revelación de la persona. Para lograr este 

objetivo, utiliza la experiencia como método para lograr desarrollar su proyecto filosófico, 

que nace, a la vez, de la fusión entre la fenomenología y el tomismo.  

El método de la experiencia propuesto por Wojtyla, logra comprender la realidad personal 

del ser humano, no se queda en la epoche husserliana, ni en el actualismo scheleriano, ni en 

el formalismo objetivista de las categorías de la tradición aristotélico-tomista, sino que parte 

de la experiencia hasta llegar a la raíz más profunda que, si son reales, se vuelve accesible y 

visibles en la experiencia de la persona. 
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Por otro lado, la segunda fuente de fundamentación del POM es Juan Manuel Burgos, quien 

se ha dedicado a sistematizar el personalismo, mostrando su vigencia académica y la 

estructura de los núcleos centrales que distinguen al personalismo de las otras corrientes 

filosóficas. A la vez, estructura la antropología de Wojtyla al interior del personalismo e 

integra y modifica los principales aportes de las otras corrientes personalistas, al interior del 

POM. 

Burgos, ha ampliado la antropología y el método de Wojtyla en el personalismo, los ha 

aplicado a nuevos temas de investigación, como lo revelan sus libros de Repensar la 

naturaleza humana, Antropología: una guía para la existencia y La experiencia integral, 

entre otros. Su punto de partida es siempre la  persona, para resaltar lo propio, particular y 

único de la humanidad; su propuesta antropológica profundiza en la afectividad, la capacidad 

de construir relaciones interpersonales, la primacía de los valores en la vida del ser humano, 

la expresión de su corporalidad y sexualidad, etc. Dimensiones que solo acontecen en la 

especie humana y que en algunas ocasiones han sido omitidos por algunas propuestas 

antropológicas.  

Con base en los pilares anteriores, Burgos propone el POM que nace  al interior del 

personalismo y posee ciertas similutudes y diferencias con las otras corrientes.  

De las principales similitudes entre el POM y las otras corrientes personalistas se puede 

concluir: primero, se acoge como centro de investigación  a la persona; segundo,  integra y 

acoge los aportes metafisicos de la tradicción aristotélico-tosmita, la modernidad y la 

fenomenologia, en relación con el ser humano; tercero, está vinculado a la filosofia realista, 

se evita el idealismo y la deconstrucción del ser humano; cuarto, establece una diferencia 

radical entre persona y cosa, de ahí, la importancia y la tarea de pensar a la persona desde 

categorias propias; quinto, se resalta la dimensión de la afectividad como una estructura 

esencial, originaria y autónoma de la persona; sexto, destaca la capacidad que tiene la  

persona para construir  relaciones interpersonales; séptimo, El personalismo considera el 

cuerpo como el acontecer de la persona. La corporalidad arroja un dato fundamental de la 

persona, su sexualidad; octavo, se reconoce la importancia de la persona y su vocación 

comunitaria, punto de anclaje entre el individualismo y los colectivos. La sociedad está al 

servicio de la persona, pero la persona descubre su vocación en el servicio a la sociedad; 
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noveno, las corrientes personalista evitan caer en el intelectualismo. Se reconoce que la 

inteligencia es una parte importante de la persona, pero no lo fundamental; existen las 

potencia de la libertad y corazón, de donde surgen las decisiones morales y la capacidad de 

amar, con este planteamiento se evita caer la absolutización del cognitivismo y se recupera 

la importancia de la praxis humana. 

Por otro lado, están las diferencias entre  el POM y las otras corrientes personalistas. Entre 

el  personalismo comunitario y el POM se concluye lo siguiente: el segundo no está ligada a 

la figura de E. Mounier; su objetivo no es promover una revolución politica social de 

izquierda, sino construir una reflexión sólida que articule la estructura propia de la persona, 

en categorias antropológicas pertinentes; la arquitectura antropologica del POM tiene 

presente los aportes de las diversas corrientes, no se reduce a resaltar solo el aspecto 

comunitario; se utiliza la experiencia como método de investigación.  

En relación con el personalismo dialógico, se puede deducir que las princiapales diferencias 

con el POM son: que el personalismo dialógico pone su centro en la relación, no en la 

persona; olvida el desarrollo ontológico, le da mayor importancia a la ética que a la 

metafísica; no desarrolla un método que permita comprender cómo se da el conocimiento en 

la persona.  

 

Las divergencias que existen entre el POM y el personalismo fenomenológico son que en 

éste (fenomenológico) su propuesta metodológica se desprende del método de Husserl, 

principalmente de la epoché, en cambio, para el POM el punto de partida y de confrontación 

es la experiencia con la realidad y a partir de este construye un nuevo método: la experiencia 

integral. El POM, además, tiene una perspectiva ontológica más difícil de encontrar en la 

fenomenología. 

 

La corriente con mayor convergencia con el POM es el personalismo ontológico clásico; sin 

embargo, no se puede omitir las discrepancias. El POM reformula los conceptos 

Aristotélicos-Tomistas, mediante la fusión de la metafísica y la fenomenología; las categorías 

antropológicas están construidas desde la persona y para las personas, no hay interpolación 

de concepto con la intención de no diluir los específico de la humanidad; las acciones éticas 
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no se comprenden desde una perspectiva teleológica, sino desde la autoteleología; la norma 

de acción es la norma personalista de Wojtyla; se acogen  los aportes que hacen las otras 

corrientes del personalismo y a partir de ahí, se construye una nueva propuesta unitaria. 

 

En consonancia con lo anterior, la propuesta del POM integra los conceptos clásicos y 

modernos sobre el ser humano, articula ambas tradiciones y pretende superar los pormenores 

que cada tradición presenta por separado. A la vez, profundiza en las categorías que han 

desarrollado las otras corrientes personalistas, corrigiendo sus debilidades y utiliza los 

aportes que ha desarrollado para comprender a la persona.  

Para el POM la fuente de inspiración y el eje de toda la estructura antropológica es la persona 

y desde ahí, construye toda la reflexión sobre el ser humano; no utiliza categorías construidas 

para otras realidades e interpoladas a la realidad humana por analogía, buscando salir del 

problema del lastre griego para poder captar lo propio de la persona.  

El POM desarrolla el concepto de lastre griego para denotar las categorías griegas, 

principalmente aristotélicas, que fueron construidas para realidades no humanas, pero 

aplicadas por analogía al ser humano lo que oscurece lo propio de la persona porque trae 

implícito ciertas estructuras fijas, estáticas y rígidas que no siempre logran captar lo propio 

del ser humano.  Por ende, una de las principales tareas que se realiza actualmente en el POM, 

es repensar estos conceptos.  

La tarea se inició con la categoría de persona, naturaleza humana y ley natural, para ello, se 

parte de la experiencia integral. En esta tesis doctoral, no se estudió de manera directa el 

concepto de ley natural, se abordó de manera colateral.   

De la categoría persona para el POM, se concluye lo siguiente: primero, se evitan las 

definiciones cerradas, como lo hace Boecio, quien omite las categorias centrales de la 

persona: libertad, conciencia, el yo y las relaciones interpersonales que se desarrollaron en la 

modernidad. No se niegan los aportes metafísicos que él desarrollo: la sustancialidad, la 

individualidad y la naturaleza racional; segundo, el POM parte de la premisa de que la 

persona es un misterio complejo de definir, se evita caer en un idealismo abstracto y 

hermético. Lo cual, no obsta pra que se proporcione una descripción de las principales 
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dimensiones que caracterizan a la persona, sin caer en exhaustividad y el rigor formal. Se es 

consiente de las limitaciones que esto puede tener; tercero, el acercamiento al concepto de 

persona que desarrolla el POM, lo hace con base en el personalismo, la tradicción 

aristotélico-tomista, la fenomenología realista y el pensamiento de K. Wojtyla.  

Con base en lo anterior, el POM ha desarrollado una propuesta antropológica donde las 

dimensiones de la persona hacen parte de la unidad integral (la persona) y todas están 

conectadas, pero tienen cierto grado de autonomía e interdependencia. Con ello, se recalca 

que en la persona se puede distinguir, por ejemplo, la sensibilidad, la libertad y la afectividad.  

En efecto, para comprender la unidad e integralidad de la persona, Burgos ha construido un 

diagrama que sirve de herramienta pedagógica para evidenciar la unidad e interrelación de 

las diferentes dimensiones que la conforman. En este se exponen tres dimensiones 

horizontales y verticales; en las horizontales se agruparían la corporalidad, lo psíquico y lo 

espiritual; en la vertical: el conocimiento, los deseos y la afectividad.  

Se concluye que la estructura que propone el POM posee las siguientes singularidades: 

primero, es una antropología que está construida desde la categoría persona, no desde la 

comprensión de naturaleza humana; segundo, la persona está inserta en la noción de 

humanidad, lo cual, une la libertad con la autodeterminación y resalta elementos comunes de 

la especie humana que superan las barreras históricas y culturales que han manifestado las 

personas en sus diversos contextos; tercero, surge la fusión de la tradición clásica con la 

fenomenología; cuarto, sistematiza los aportes de varios personalistas y a partir de esto 

construye su antropología; quinto, resalta la importancia de la corporalidad, la afectividad, 

sexualidad, libertad y la inclusión del yo. Algunos de estos temas, han sido poco valorados 

por otras tradiciones, pero el personalismo ha demostrado su importancia y vigencia para 

poder entender a la persona 

 

En relación con la categoría de naturaleza humana, el POM propone reemplazarla por el 

concepto humanidad. Este concepto está en relación con el desarrollo conceptual de 

naturaleza humana que planteó la tradición clásica, acogiendo los elementos metafísicos de 

naturaleza, pero resaltando lo propio de la humanidad a través de la restructuración de lo 

teleológico por autoteleológico. Así, se evita caer en la reducción a lo biológico-material, se 



 
 

293 

establecen las bases de igualdad ontológica entre todos los seres humanos, sin negar las 

variaciones culturales y sociales, y se resalta lo irrepetible  y determinante de la persona en 

cada acción. 

 

Expuestos los capítulos uno y dos de esta tesis doctoral, en el capítulo tres se analizaron los  

aportes del POM a la bioética personalista, lo cual, hasta el momento no se había realizado 

por nadie, porque Burgos y Wojtyla solo han planteado estos elementos de manera colateral. 

Para ello, se escogió la bioética personalista de Sgreccia para realizar la comparación con las 

categorías antropológicas del POM; y así indagar si la antropología del POM proporciona 

una mejor fundación antropológica para la bioética personalista. Para centrar el problema, el 

análisis se enfocó en estudiar los conceptos antropológicos de vida humana, naturaleza y 

persona, deduciendo lo siguiente:  

Sgreccia parte de la comprensión de la vida para llegar a la vida humana, acoge el dato 

científico y el personalismo ontológico clásico. Se apoya en la tradición Aristotélico-Tomista 

que establece diferentes niveles de vida: vegetativa, sensitiva e intelectiva, hasta llegar al 

grado más alto: el nivel de conciencia. Él considera que la noción de vida es amplia, no se 

puede reducir la vida a lo biológico u orgánico, porque la vida se predica análogamente de 

varias realidades, de ahí, la distinción de los conceptos griegos de zoé, bios, psyché para 

identificar la particularidad de cada manifestación de la vida.  

La vida humana para Sgreccia posee la acción inmanente en sus diversos grados: vegetativa, 

sensitiva y espiritual. En el tercer nivel, en la vida espiritual que caracteriza al hombre, 

aparece la capacidad de la consciencia intelectiva y de la libertad. La acción inmanente hace 

que estos grados estén unificados y coordinados mediante el principio unificador: el Alma 

del ser vivo.  La visión de vida humana que él propone, busca ir en contra de la visión 

mecánica que sostiene algunos pensadores como H.T. Engelhardt y Singer. 

 

Para Sgreccia la vida humana, al igual que las otras formas de vida, es movida por una 

finalidad (telos). Los movimientos que acontecen en ella, van de los menos a los más 

perfectos y algunos son captados por el intelecto. El telos solo está en los seres vivos, no en 

los objetos cuya finalidad es orientada por un agente externo.  
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Ahora bien, este capítulo no solo se centró en estudiar el concepto de vida humana de 

Sgreccia, se realizó un acercamiento al concepto de vida humana de las otras corrientes 

bioéticas, para comprender por qué Sgreccia los tilda de materialistas y reduccionistas. Tarea 

que implicó hilar muy fino porque los representantes (Beauchamp & Childress, D. Gracia, 

H.T. Engelhardt y Singer) de éstas corrientes no han construido de manera directa un 

concepto de vida humana. Su finalidad ha sido desarrollar una propuesta ética para orientar 

los dilemas bioéticos. Ahora bien, esto no indica que no se puedan establecer las diferencias, 

porque cada corriente está ubicada de manera consciente o inconsciente en una forma 

particular de comprender la vida humana. 

Para lograr este objetivo, fue necesario que la propuesta de Beauchamp & Childress, D. 

Gracia, H.T. Engelhardt y Singer, se incorporaran en algún paradigma filosófico. 

Beauchamp y Childress, H.T. Engelhardt y P. Singer, se han incorporado en el paradigma 

mecanicista y Diego Gracia al paradigma sistémico, siguiendo la propuesta de Rafael Amo. 

Analizada y estudia el concepto de vida humana en Sgreccia y las otras corrientes de bioética, 

se dedujo lo siguiente:  

Para la bioética personalista de Sgreccia y el POM, la noción de vida humana que ha 

construido el paradigma mecanicista presenta las siguientes fisuras: Realiza una separación 

entre la vida racional y la corporalidad en el ser humano; Reduce la vida humana a una lectura 

demasiado mecánica y material, aniquilando la vida interior o espiritual del ser humano, lugar 

donde se manifiesta la voluntad, afectividad y libertad; Minimiza el misterio de la vida 

humana a una lectura evolutiva de corte materialista, como lo pretenden explicar las teorías 

cientificistas, reduciendo la antropología a la biología; Al leer la vida humana desde las leyes 

mecánicas se niega la libertad del ser humano y su papel como constructor de su historia; 

reduce la filosofía a una visión materialista y determinista, negando la causa primera y la 

diferencia ontológica de la vida humana con las otras especies; La dignidad del ser humano 

queda reducida a la actividad racional y quien no posee en acto esta dimensión de la vida 

humana, queda reducido a un ser vivo más del mundo natural, cuyo valor no depende él, sino 

del aprecio que pueda provocar en otros. Se crea una división al interior del ser humano, los 

conscientes e inconscientes. De ello, se desprende el grado de derechos que puedan poseer 
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en la sociedad. Esto provoca una nueva forma de discriminación social. Al considerar la vida 

humana desde una perspectiva evolutiva se ha promulgado el biocentrismo, que pone al ser 

humano en igualdad ontológica con todos los seres vivos que existen, principalmente con 

aquellos que poseen sistema nervioso. Para ello, se niega la espiritualidad del ser humano y 

se reduce su vida a una visión material. 

En relación con el concepto de naturaleza humana, Sgreccia, no desarrolla una explicación 

nueva, sino que asume el planteamiento Aristotélico-Tomista sin cuestionarlo. Porque 

encuentra ahí, el pilar para fundamentar la ley moral, la cual debe iluminar la ley civil.  Por 

otro lado, Sgreccia es consciente de que el concepto de naturaleza humana ha provocado en 

los últimos años, posturas que rechazan el desarrollo conceptual presentado por la tradición 

clásica o que ha sido reducido a lo biológico, eliminando el significado metafísico, pero no 

lo replantea.  

El concepto de persona que acoge la bioética personalista de Sgreccia afirma la unión 

indisoluble de ser humano y persona, acoge el soporte ontológico desarrollado por la 

tradición clásica y los aportes de la filosofía existencial, principalmente por Marcel, 

Heidegger y Jaspers. Al abordar el origen de la espiritualidad de la persona, él afirma que no 

deriva del cuerpo y es inmortal; tal como lo aclara el principio metafísico: lo espiritual no 

puede derivar de la materia. La persona tiene un principio que lo ha originado, diverso y 

espiritual, diferente a él.  

Para el POM las categorías de naturaleza humana, vida humana y persona que ha acogido la 

bioética personalista, principalmente la propuesta de Sgreccia, necesitan ser replanteadas. 

Porque, por su origen clásico, acarrea ciertas connotaciones materiales-reduccionistas que 

generan confusión y pueden distorsionar lo propio del ser humano. Para ello, es necesario 

acoger las bondades metafísicas de estos conceptos y reelaborarlos desde los aportes de la 

modernidad, con la finalidad de no opacar lo propio de la persona, sino resaltar lo irreductible 

que existe en cada ser humano. Para lograr este objetivo, El POM propone salir del lastre 

griego para evitar que lo específico humano quede opacado por las categorías pensadas para 

otras realidades, pero aplicadas al ser humano por analogía.  

Desde el POM la vida humana no puede ser definida en comparación con las otras formas de 

vida. El punto de partida es la persona y no el desarrollo de conceptos genéricos, aplicados 
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para cualquier realidad. A la vez, cualquier definición sobre la vida humana debe partir de la 

experiencia de estar vivo, para comprender y construir un significado singular de lo que 

significa estar viviendo como persona. Este es uno de los principales aportes de esta tesis 

doctoral:  el haber comenzado a construir un primer acercamiento a la definición de la vida 

humana desde el POM. Para lograrlo, se aplicó el método de la experiencia integral, que 

conduce a entender la vida humana como soporte de esa misma experiencia objetiva y 

subjetiva.     

Respecto al concepto de naturaleza humana, Sgreccia, lo ha acogido porque permite 

fundamentar la ley moral. Pero para el POM, el concepto de naturaleza humana necesita ser 

repensado porque acarrea una postura estática, rígida y exterior; de ahí, que propone un 

cambio sutil por humanidad. El concepto de humanidad que propone el POM lograría poseer 

las bondades metafísicas de naturaleza humana que desarrolló la tradición Aristotélico-

Tomista, pero sin la predisposición de quedar reducido a lo material, sin la tendencia 

teleológica y determinista.  Resaltaría lo dinámico del ser humano y lo común entre todas las 

personas. 

La bioética personalista de Sgreccia ha construido su fundamentación bioética desde el 

personalismo, en su obra se deja ver la fidelidad a la tradición clásica en la categoría persona. 

Esto justifica el porqué omite la afectividad y la sexualidad, como dimensiones 

fundamentales de la persona. Estos elementos son imprescindibles para el POM porque en 

la realidad existen personas que sienten y poseen una sexualidad definida.  

El POM se presenta como una corriente personalista capaz de desarrollar líneas de 

investigación que contribuyen a otras disciplinas, como lo muestra el trabajo de James 

Beauregard y su aplicación al campo de la neuroética, así como la aplicación al problema 

del estatuto antropológico del embrión humano, desarrollado en el cuarto capítulo de esta 

tesis. Se trata Se trata de una elaboración personal del doctorando a partir de las bases 

antropológicas del POM, puesto que ni Burgos ni Wojtyla han escrito nada al respecto.  En 

el cual se puede concluir: 

Que, en los debates contemporáneos de bioética, el estatuto antropológico del embrión 

humano se ha leído desde postulados metafísicos y/o biológicos para argumentar si se es 

persona o no. Con los aportes del POM, se logra pasar de una definición que transforma la 
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identificación de “qué es” el embrión humano a “quién es”. Para ello, se aplicó el giro 

personalista para resaltar la dignidad de la persona en estado embrionario y así, leer las notas 

personales del embrión humano que resaltan lo individual, irreductible y único que existe en 

él desde el momento de la concepción. 

La corporalidad de la persona en estado embrionario revela que es el punto de referencia 

desde donde se sitúa, y desde ahí comprende su horizonte existencial que lo ubica en un lugar 

determinado, lo ancla a un espacio físico que lo hace estar allí y no en otro lugar. Esto pone 

de manifiesto la relación persona-mundo. Lo cual, no implica que se haga referencia 

simplemente a los objetos físicos que están allí en el mundo. Yo me encuentro en él por mi 

corporalidad y la primera forma como ella se manifiesta, es en la figura del embrión. La 

experiencia personal nos recuerda que ni el cuerpo es una cosa, ni el mundo lo es: es mi 

cuerpo y mi mundo. Lo cual, significa que el mundo, al igual que la corporalidad, supera lo 

biológico; es decir, en que existen las dimensiones históricas y sociales, que son factores 

claves para comprender el proyecto vital de cada persona.  

En efecto, la relación corporalidad embrionario-mundo, saca a la luz que la persona entra al 

mundo, se hace presente en el en forma de célula-cigoto- en un vientre humano: es el primer 

hábitat de toda persona; sin él la vida humana no puede continuar su desarrollo; resulta 

inviable, por lo menos hasta ahora. Su presencia no dura mucho tiempo en la clandestinidad. 

Él se hace visible a través de las señales bioquímicas que envía a la madre, le transforma su 

ciclo endocrino y con ello toda la estructura biológica, psicológica y social. Se construye una 

relación ontológica: Madre - Hijo.  

El vientre de la madre es el primer escenario que recibe a la persona, le abre el telón de 

entrada a la existencia para que él continué viviendo. Al ser un escenario, lo introduce en 

diferentes sucesos vitales que le permiten desarrollar su vida: no es pasivo, es su primera 

circunstancia y desde allí, se orienta la existencia vital de cada uno 

Por otro lado, los aportes del POM al debate antropológico del embrión humano permite leer 

las notas personales de la persona en estado embrionario. Primera, revela la pertenencia a la 

especie humana. Lo cual, confirma que el embrión ha sido engendrado por otras personas, 

sacando a la luz que cada persona nace fruto dos células distintas que se complementa. Que 

la vida humana surja del encuentro entre dos personas, sexualmente distintas, revela que la 
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estructura ontológica de cada persona posee dos elementos que conviven de manera 

integrada: la incomunicabilidad y la comunicación. 

Segundo, la corporalidad de la persona en estado embrionario revela que es un proceso 

conjunto, continuo, coordinado que se va revelando en la corporalidad y en cada ciclo va 

adquiriendo una forma cada vez más especializada y específica. Cada parte que la persona 

vaya desarrollando en su proceso de gestación, dependen del acto primero: el surgimiento 

del embrión. No se puede narrar una biografía personal omitiendo los progenitores, al igual 

que no se puede omitir el contexto y el tiempo de esa instalación vital. Este acto primero, 

marca la diferencia entre ser y no ser.  

Tercero, la corporalidad del embrión humano revela su condición sexuada. Desde la 

fecundación el cigoto posee una información genética en sus cromosomas (XX o YX) que lo 

hacer ser varón o mujer.  Esta información genética determina su corporalidad en los órganos 

reproductores y orienta la forma de comprender su proyecto vital. 

Al terminar de revisar todos los temas propuestos en esta tesis respecto a los aportes del POM 

a la bioética personalista, la principal conclusión es que se puede dar inicio a una trayectoria 

de investigación puesto que ha sido posible demostrar que posee la fuerza antropológica para 

aportar valor significativo a varias disciplinas, además de la posibilidad de seguir avanzado 

en su construcción. Hasta ahora solo se han dado algunos pasos en esa dirección. Es necesario 

seguir avanzado en otros problemas y líneas de investigación que contribuyan a fundamentar 

la bioética personalista, al igual que otras propuestas disciplinares.
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