
Revista de la Asociación de 
Alumnos de Postgrado de Filosofía

TALES
Número 1 – Año 2008
ISSN:  21722587

Actas 
I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Filosofía en el siglo XXI
Madrid 27 y 28 de Octubre 2008



Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

La nueva actividad científica y técnica: el 
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Resumen

¿Podemos  usar  la  nueva  tecnología  sin  plantearnos  nuestra  responsabilidad  al 

respecto? ¿Todo aquello que podemos hacer será moralmente permisible? Lo que parece claro 

es  que  hemos  de  preguntarnos  acerca  del  tipo  de  obligación  que  tenemos  hacia  el 

medioambiente  y  hacia  otras  especies  no  humanas.  Y  por  esto  la  distinción  entre  valor 

instrumental y valor intrínseco tiene una importancia considerable en el debate. El desafío al 

antropocentrismo  debe  ser  visto  como  el  primer  paso  en  esta  discusión.  Sólo  podremos 

conocer el problema real si atendemos a las nuevas circunstancias como un asunto global, 

donde los aspectos éticos, científicos, políticos y legales son todos relevantes. 
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Abstract

Can  we  use  new  technology  without  thinking  about  our  responsibility?  Will  all 

things we can do now be always morally permissible? We need to ask about the kind of 

obligation we have towards the environment and towards other non human species. And for 

this,  the  distinction  between  instrumental  value  and  intrinsic  value  has  a  considerable 

importance in the debate. The challenge of anthropocentrism must be seen as the first step in 

the discussion. We can only know the real problem if we look at the new circumstances as a  

global question, where ethical, scientific, political and legal issues are all relevant.

Keywords

Environmental ethics, anthropocentrism, values, technology, applied ethics.

Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587         162



Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Nuevos objetos de consideración moral

Deberíamos  pararnos  a  analizar  el  alcance  de  los  problemas  científicos  sobre  el 

medio ambiente en el que el ser humano se desenvuelve, a fin de calibrar las consecuencias de 

una  industrialización  globalizada  desatenta  a  las  repercusiones  que  puede  causar  en  la 

naturaleza. La base de las grandes dificultades ambientales a las que nos enfrentamos está en 

la relación que el hombre ha establecido con la naturaleza. Una relación de dominio producto 

del  papel  central  que  nuestra  especie  se  ha  otorgado,  idea  recogida  en  el  paradigma 

antropocéntrico en el que estamos insertos. La traducción moral de ello la encontramos en la 

creencia de que el género humano está legitimado para vivir exclusivamente para sí mismo en 

tanto en cuanto tiene poder para ello. Desde frentes muy distintos se reivindica la superación 

del antropocentrismo moral. Estrictamente éste implica la idea de que los únicos sujetos que 

pertenecen  a  la  comunidad  moral  son  todos  y  sólo  los  seres  humanos.  Hoy  ese  espíritu 

antropocéntrico lo encontramos en la idea de que las únicas obligaciones morales directas que 

son legítimas son las que tenemos los humanos entre nosotros1. 

Si  desde el  punto de  vista  científico  se considera  el  antropocentrismo como una 

posición anacrónica, entonces ¿por qué sigue siendo el paradigma vigente en ética y filosofía? 

Éstas no deberían seguir ancladas en un paradigma propio de épocas pasadas. Tendríamos que 

dejar de considerar las distintas disciplinas como compartimentos estancos. El especieísmo es 

la discriminación por el mero hecho de la pertenencia a una especie. Es cierto que según esta 

definición  el  hecho  de  favorecer  la  pertenencia  a  la  especie  homo  sapiens sería  un 

determinado tipo de especieísmo (de corte antropocentrista) entre otros posibles. Pero también 

lo es que los únicos que estamos en disposición de discriminar moralmente somos los agentes 

morales. Lo que ello significa es que estamos en disposición de poder modificar los límites de 

la  comunidad  moral.  Sensocentrismo,  biocentrismo  y  ecocentrismo  son  posturas  que 

reinterpretan de diferente forma el clásico principio del daño. Si históricamente desde éste se 

reivindicaba la obligación moral de limitar la libertad con el objetivo de evitar dañar a los 

demás  agentes,  la  conocida  como  ecoética quiere  romper  con  la  clásica  distinción  entre 

agentes  y pacientes  morales  como delimitación  entre aquellos  a los que llega el  señalado 

principio del daño y aquellos a los que no. Las preguntas surgen en torno a hasta dónde llega  

la reinterpretación del principio: ¿Hasta todo aquel que tenga capacidad para experimentar 

placer  y  dolor?  ¿Hasta  abarcar  a  todos  los  seres  vivos?  ¿Hasta  los  ecosistemas?  Para  el 

sensocentrismo el  criterio  de  consideración  moral  viene  determinado  por  la  capacidad  de 
1 Tengamos claro  que  hablar  de la  superación  del  antropocentrismo moral  no lleva  consigo cuestionar  el  

conocido  como  antropocentrismo  epistemológico.  Efectivamente  el  sentido  epistémico  de  los  animales 
humanos  es  inevitablemente  antropocéntrico  en  tanto  que  cada  especie  biológica,  con  determinados 
mecanismos sensoriales y estructura neuronal, percibe y concibe el mundo de una determinada forma. 
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experimentar  sufrimiento.  Se  insiste  en  la  idoneidad  de  abandonar  la  tesis  del  abismo 

ontológico  y sustituirla  por  la  del  continuo evolutivo  con gradaciones,  donde se niega la 

existencia  de  una  discontinuidad  radical  entre  el  mundo  de  los  animales  humanos  y  no 

humanos.  Ello  debe  ir  acompañado  de  una  fundamentación  de  la  ética  no  estrictamente 

racionalista. Pero hay posiciones más amplias que el sensocentrismo. Algunos intelectuales 

hablan  de  un  biocentrismo,  donde se  niega  que  puedan  establecerse  distinciones  entre  el 

respeto moral que merecen las diferentes clases de ser vivo. Otros defienden un ecocentrismo, 

en el que se apuesta por el reconocimiento de deberes morales directos hacia los ecosistemas. 

Aldo leopold es el representante clásico en este último sentido. Muy citado y representante de 

la literatura verde, mantiene que debemos ir más allá de los animales y plantas hasta abarcar 

el medio ambiente no viviente2. Y las futuras generaciones de humanos, ¿también se deberían 

tener  en  cuenta  en  la  evaluación  moral?  En  línea  con  la  deep  ecology,  o  defensa  de  la 

comunidad moral más amplia, se reivindica una obligación moral para con las generaciones 

futuras como la forma de garantizar que hereden un planeta adecuado para vivir. El conocido 

como principio de igualitarismo diacrónico nos hace desdeñar como moralmente irrelevante la 

pertenencia a una u otra generación de las que han habitado y habitarán este planeta. Estamos 

ante un principio de justicia entre los seres humanos de diferentes generaciones3.

Lo que parece estar claro es que los agentes morales somos contrarios a la idea de 

provocar dolor innecesario a cualquiera que sea capaz de experimentarlo4. El criterio de la 

conciencia  del  dolor  como criterio  de  consideración  moral  es  capaz  de atender  a  lo  más 

básico, a aquello por lo que la ética se preocupa: el sufrimiento. No estamos ante un criterio 

arbitrario, porque la moral surge de nuestra preocupación por determinados daños que parecen 

injustos. Este interés básico siempre ha sido objeto de preocupación de la ética. Generalmente 

todas las teorías éticas protegen la promoción de este tipo de interés individual de una u otra 

forma.  El  sufrimiento  no hay que  entenderlo  como una propiedad biológica  más,  porque 

estamos ante una característica previa que sí está definitivamente ligada al ámbito de lo moral. 

No es meramente una propiedad biológica porque a lo que se está apuntando es a la habilidad 

del  organismo para  sentir  dolor.  Un individuo puede sentir  un dolor  en  alguna  parte  del 

2 La idea es reinterpretar nuestra relación con el entorno. El principio del cambio estaría en concebirnos como 
un  elemento  más  del  conjunto  de  la  naturaleza.  Ésta,  mantienen,  es  la  única  forma  de  hacer  frente  a  
problemas urgentes como el cambio climático, la deforestación del suelo, la lluvia ácida, el calentamiento 
global o los agujeros de la capa de ozono. Inspirador de la Política verde (donde se reivindica la necesidad de 
tratar  las  cuestiones  ambientales  desde  una  reflexión  económica  y  política),  merece  la  pena  conocer  su 
famoso libro A sand country almanac. Véase Leopold 1949.

3 Ahora bien, ¿qué pasaría si entendemos que sólo los individuos pueden ser dañados y no la especie humana 
en sí? Independientemente de otro tipo de razones no parece muy claro que podamos hablar de dañar a  
individuos que no sabemos  si  existirán.  Sobre  esta  cuestión acerca  de  los  derechos  de las  generaciones 
futuras es interesante la discusión que al respecto recoge Velayos entre Schwartz y Carter. Véase Schwartz  
1979, pp. 181-194 y Carter 2001, pp. 429-454. Ambos cit. en Velayos 2008, p. 48-49.

4 Para profundizar en esta idea, consúltese LaFollette 1989, pp. 79-90
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cuerpo, pero es el  organismo el que lo siente.  Veremos cómo una determinada propiedad 

moral  (derecho  a  no  sentir  dolor  innecesario)  está  conectada con  la  propiedad  biológica 

funcional  relevante  (habilidad  para  sentir  dolor).  La  distinción  clásica  entre  agentes  y 

pacientes morales para delimitar la esfera moral deja justificadamente de tener sentido. Los 

individuos  susceptibles  de  experimentar  dolor  tendrán  derechos  morales  aunque  no  sean 

capaces de llevar a cabo actos morales5. La ecoética es por tanto una perspectiva teórica en la 

que se defiende la necesidad de ampliar el reconocimiento de obligaciones morales directas 

más allá de la especie humana. Al margen de nuestra apuesta por la perspectiva sensocentrista 

el interés es resaltar la urgencia de discutir con seriedad el antropocentrismo moral. El que la 

superación de apuntado paradigma deba suponer la consideración de la naturaleza como un 

nuevo  paciente  moral  o  baste  con  el  reconocimiento  indirecto  que  se  derivaría  del 

establecimiento  de un nuevo criterio  como el  de la  capacidad de sufrir,  dará lugar  a  una 

acalorada discusión. Lo interesante, nos parece, es indagar en las razones que han hecho que 

la preocupación moral más allá de nuestra especie deje de ser un tema baladí. 

El carácter totalizante de los nuevos desarrollos científico-técnicos

El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha hecho que el ser humano disponga de un 

poder que le permite desarrollar productos y actividades útiles y eficaces para el progreso de 

nuestra  vida  moderna,  pero  también  le  ha  hecho  responsable  del  gran  potencial  de  sus 

aplicaciones. Si por un lado estamos en disposición de mejorar las condiciones de vida del 

planeta, por otro tenemos herramientas que pueden llevar a la aniquilación de toda forma de 

vida. El cambio ha venido dado por una interrelación entre todas las esferas y lo que debería 

provocar es una ampliación tanto espacial como temporal de nuestra responsabilidad moral. 

La ampliación de las repercusiones tecnológicas tanto espacial como temporalmente hace que 

necesariamente tengamos que asumir una perspectiva global. 

En  los  años  80  nace  la  Ingeniería  Genética.  Con  ella  surgen  una  variedad  de 

aplicaciones que permiten llevar a cabo la manipulación de los genes. Se abren posibilidades 

nuevas hasta entonces, como la de construir variantes de genes (un gen es una unidad de 

información hereditaria responsable de una función específica en el organismo), determinar la 

predisposición genética a enfermedades (lo que ayudará en la terapia y diagnóstico), incluso 

diseñar organismos nuevos. El conocido como Proyecto Genoma Humano surge en 1990 para 

realizar el mapa genético del ser humano identificando todos sus genes y estableciendo la 

secuencia de sus bases. El objetivo principal del proyecto genoma es la secuenciación del 

5 En lo que se está insistiendo es en la idoneidad de abandonar la tesis del abismo ontológico y sustituirla por  
la del continuo evolutivo con gradaciones, donde se niega la existencia de una discontinuidad radical entre el  
mundo de los animales humanos y no humanos. 
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ADN de los cromosomas humanos (lo que permite inferir  el  número y tipo de genes que 

contiene), pero también conocer la función de los genes. El valor de la información que se 

deriva del proyecto es incuestionable. Permitirá profundizar en el conocimiento de las causas 

moleculares  de  algunas  patologías  y  conducirá  a  nuevas  herramientas  de  diagnóstico 

importantes tanto para la prevención como para la terapéutica6. La transformación genética de 

animales  y  plantas  es  cada  vez  más  habitual.  Con  la  transgénesis  se  pretende  producir 

individuos  con  nuevas  combinaciones  de  genes  para  fines  diversos  que  tendríamos  que 

evaluar. La transgénesis vegetal, aunque no libre de debate, es una técnica controlada. Parecen 

grandes las ventajas de encontrar especies cualitativamente superiores que puedan ayudar a 

superar la problemática vulnerabilidad de los cultivos tradicionales a las plagas, el aumento 

general de la temperatura, la creciente sequía, salinidad del suelo o agentes contaminantes. En 

la cara opuesta de la discusión se plantean cuestiones en torno a los riesgos para la salud a 

largo  plazo  y  la  incidencia  que  las  nuevas  especies  tendrán  para  la  conservación  de  la 

biodiversidad. Por otro lado son muchas las cuestiones morales que surgen de la aplicación de 

técnicas de ingeniería genética a humanos, y suelen apuntar a cuestiones relacionadas con el 

rediseño y mejora de individuos. La eugenesia tiene como finalidad mejorar las cualidades 

físicas y mentales de la raza humana. Esta palabra procede del griego y significa buen origen, 

buen  linaje,  buena  herencia.  La  bioética  surge  con  el  objetivo  de  hacerse  cargo 

específicamente  de  cuestiones  de  este  tipo.  Atender  al  principialismo  es  atender  a  la 

metodología paradigmática usada en esta nueva disciplina, al menos desde el punto de vista 

teórico.  T.  L.  Beauchamp  y  J.  F.  Childress  son  famosos  por  desarrollar  esta  teoría 

principialista  como  un  marco  básico  y  un  lenguaje  común  para  analizar  y  resolver  los 

conflictos éticos en el contexto biomédico7.

Otra  gran  revolución  ha  tenido  lugar  con  la  irrupción  de  la  sociedad  de  la 

información. Ésta es la consecuencia del surgimiento de determinadas tecnologías que suelen 

identificarse con las siglas TIC, y son una parte  de las llamadas tecnologías  emergentes8. 

Brevemente, las TIC se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y 

distribución de la información mediante la utilización de hardware y software como medio de 

sistema informático. La novedad reside en el carácter totalizante de la revolución tecnológica, 

6 Véase Lacadena 2002.
7 Los principios propuestos  son cuatro:  principio de autonomía,  de no maleficencia,  de beneficencia  y de 

justicia. Los autores adoptan el concepto de deberes prima facie, sin admitir una jerarquía entre ellos. Véase 
Beauchamp y Childress, 2002. A pesar de lograr una aceptación generalizada esta teoría ha recibido varias  
críticas. Por un lado, para muchos una fundamentación de la acción mediante un índice de principios carece  
de sentido por su impracticabilidad. La idea es que prescindir de una teoría sistemáticamente unitaria genera  
problemas a nivel teorético y práctico. También se lanza una crítica desde la casuística, donde se busca la  
alternativa al deductivismo en una metodología tradicional que parte de posturas práctico-experienciales y 
toma como punto de referencia ciertos casos paradigmáticos. 

8 La expresión surge en los años 70 del siglo pasado haciendo alusión a la confluencia de la informática y las  
telecomunicaciones. Para ampliar la definición véase Becerril 2007, p. 19.
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donde la  información está  directamente  relacionada con el  poder.  Uno de los rasgos más 

determinantes del conocido como  mundo digital es la modificación ocurrida en torno a las 

capacidades  humanas  de  acción.  El  que  una  determinada  acción  tenga  ahora  efectos 

simultáneos  en contextos  geográficamente  separados hace que tengamos que modificar  la 

concepción clásica de acción humana.

 El debate en torno a la singularidad de la conocida como infoética está abierto. Unos 

entienden que las novedades a las que nos enfrentamos no son tan relevantes como para tener 

que cambiar las categorías morales tradicionales. Otros reivindican la necesidad de un nuevo 

tipo de teoría ética o de todo un nuevo marco para la moralidad. La discusión en este segundo 

caso surge en torno a si la señalada singularidad obedece a la novedad de los objetos éticos 

introducidos en el ámbito del discurso o bien a la novedad de las cuestiones éticas generadas. 

Lo cierto es que las éticas tradicionales tienen problemas a priori con los casos radicales o 

periféricos, por ejemplo aquellas situaciones en las que el clásico agente moral es ahora un 

agente no humano (pensemos en un programa o sistema) o un sujeto distribuido (conjunto de 

individuos o mezcla de individuos y artilugios tecnológicos)9. Tendríamos que admitir que 

ciertas  cosas amplían  el  conjunto  de  entidades  involucradas  en una situación moral.  Ello 

implicaría  un  cambio  con  respecto  a  las  concepciones  éticas  clásicas.  Efectivamente  la 

discusión surge en torno a qué es lo que implica dicho cambio. Para muchos son grandes las 

dificultades que se derivarían al ampliar la idea de agencia moral en este sentido. Estaría en 

juego la reconsideración del papel de la responsabilidad, voluntad consciente, libre albedrío, 

intenciones morales, etc. Magnani propone como alternativa el concepto de mediador moral10. 

Ello encarnaría una redistribución del esfuerzo moral mediante el procesamiento de objetos e 

información. El objetivo de esta propuesta es contribuir a explicar el fenómeno macroscópico 

por el que surgen acciones morales globales que dejan de ser el resultado de un agente moral 

clásico. 

El  hecho  de  que  estas  tecnologías  hayan  pasado  a  formar  parte  del  ámbito  de 

aplicación de la ética descansa, entre otras cosas, en la necesidad de no considerarlas como 

una extensión o ampliación de las tecnologías previas, ni tampoco como una prolongación o 

generalización de las mismas. Ello se comprueba en las modificaciones tenidas lugar en el 

curso de la vida social y progreso cultural, a cuyas consecuencias se dirige L. Floridi cuando 

afirma que la aparición de las TIC ha provocado una  reontologización del medio en que se 

mueve el hombre11. Lo que ello demanda, desde un punto de vista cognitivo, es un esfuerzo de 

9 La revista Isegoría dedica en 2006 un especial a las cuestiones morales envueltas en las TIC que resulta muy  
interesante. Su título es Infoética: los desafíos morales de las nuevas tecnologías. En concreto, en torno a la 
discusión sobre la agencia moral, véase Isegoría 2006, pp. 48-51.

10 Ibídem, pp. 73-76.
11 Ibídem, p. 48.
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conceptualización y asimilación de las nuevas realidades. Y desde el punto de vista práctico, 

la necesidad de reorientar nuestras acciones en tal entorno novedoso exige una reacomodación 

de nuestros valores.  Si en otros ámbitos donde entra la ética aplicada las reflexiones éticas 

irían fundamentalmente dirigidas al control de posibles efectos negativos partiendo de una 

idea de prevención, en el caso de las TIC el debate debe versar sobre otros aspectos12. Dos 

razones apuntan en este sentido. Por un lado, que los efectos  físicos en este caso son casi 

inexistentes;  por  otro,  y  más  importante,  que  los  problemas  aquí  envueltos  atañen 

directamente a nuestras posibilidades y capacidades para actuar en el mundo. En este último 

sentido el debate más significativo surge en torno a la conocida como brecha digital. Desde el 

principio se predicen grandes diferencias en la adopción de estas tecnologías. El concepto de 

brecha  digital  recoge  esta  idea  pudiendo  ser  definida  en  términos  de  la  desigualdad  de 

oportunidades  existente  en  el  contexto  que  nos  ocupa.  Puede  que  este  análisis 

irremediablemente debiera ir acompañado del estudio del fenómeno desde una perspectiva 

macroeconómica. Es cierto que se ha gastado mucho dinero en intentar cerrar la brecha pero 

ésta  sigue  abierta.  La  sociedad  de  la  información  tiene  suficiente  potencial  para  ser  más 

igualitaria que sus predecesoras en tanto que facilita el intercambio de datos y productos a 

través  de  canales  alternativos  a  los  que  habitualmente  controlan  las  corporaciones 

empresariales.  Sin  embargo  la  realidad  es  que  estamos  muy  lejos  de  poder  constatar  su 

señalado uso liberador13. El primer paso es para muchos abogar por un entorno tecnológico 

transparente.  Podremos  afirmar  que  un  diseño  tecnológico  es  trasparente  cuando  esté 

acompañado de todas las herramientas y referencias necesarias (también trasparentes) para la 

comprensión, reproducción, e incluso modificación de su funcionamiento. La transparencia 

implica que una tecnología pueda ser adecuadamente sometida a revisión por la comunidad. 

La posibilidad de participar  en la evaluación de nuestro entorno tecnológico es un asunto 

moral en tanto en cuanto dicho entorno es básico para nuestras actividades cognitivas. 

El carácter totalizante que caracteriza a los avances tecnológicos tenidos lugar en los 

últimos tiempos hace que tengan traducción en problemas relacionados con la convivencia 

social, como sería el caso de la pobreza. La pobreza de los países en vías de desarrollo es 

resultado directo de la opulencia del mundo desarrollado. Puede que no tengamos derecho a 

continuar  con  los  índices  de  consumo  a  los  que  estamos  acostumbrados  porque  ello  lo 

hacemos a expensas de la pobreza de otros14. Son muchos los teóricos interesados en resaltar 

el carácter global de los problemas a los que hoy nos enfrentamos. Uno de ellos es Peter 
12 Feltrero 2005.
13 Si queremos conocer las razones que, en opinión de Becerril, son las responsables de que ello sea así veamos  

Becerril 2007, p. 212.
14 Lo que debemos tener muy claro es que no hay ninguna posibilidad de que todo el mundo alcance algún día  

el tipo de vida al que nosotros estamos acostumbrados. Al menos desde el punto de vista medio ambiental  
sería nefasto. Véase Dobson 1999, pp. 75-81.
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Singer, quien desarrolla su postura al respecto en su obra titulada Un solo mundo. La idea de 

Singer es que la única forma que hacer frente realmente a cuestiones urgentes y globales 

como el comercio, el cambio climático, la justicia o la pobreza es que los líderes nacionales 

adoptaran una perspectiva ética sobre la globalización, lo que implica ir más allá del interés 

nacional15. Al margen de apostar por medidas políticas concretas nuestro interés consiste en 

resaltar la necesidad de abandonar la antigua idea de nuestro mundo como algo que podía ser 

dividido en compartimentos estancos.

La responsabilidad de la ética

De forma que los significativos desarrollos científicos y técnicos acaecidos en los 

últimos tiempos ponen de manifiesto la necesidad de responsabilizarnos  de ellos desde el 

contexto de la ética. La influencia que los señalados avances pueden tener a todos los niveles 

obedece a su carácter totalizante, que amplía nuestra responsabilidad en el espacio y en el 

tiempo.  Sin  duda  vemos  que  la  diferencia  de  la  técnica  moderna  con  las  anteriores  es 

sustancial. A diferencia de lo que ahora sucede, antes podíamos calificar de superficiales las 

intervenciones  del  hombre.  Se  reivindica  la  necesidad  de  establecer  un  nuevo  paradigma 

ético, lo que se justifica en el hecho de que la acción tecnológica moderna ha dejado de ser 

éticamente neutra. Como apunta Hans Jonas, ahora16:

• La ética tiene la responsabilidad de hacerse cargo de todos aquellos contextos en 

los que puede darse no sólo un uso sino también un abuso. 

• Si en general la posesión de una capacidad o poder no implica su uso éste no es el 

caso del patrimonio técnico de una sociedad, donde la actualización constante es el 

movimiento clave.

• Cualquier  aplicación  de  las  capacidades  científicas  y técnicas  actuales  tiende  a 

crecer a gran escala. Debemos contar con las consecuencias de su extensión a todo 

el  planeta  y  con  sus  efectos  acumulativos  a  lo  largo  de  muchas  generaciones 

futuras.

•  Precisamente por ese abandono de la vecindad espaciotemporal surge el debate en 

torno a la ruptura con el antropocentrismo moral. 

• El tipo de posibilidades  que se están abriendo con los desarrollos científicos  y 

tecnológicos hace que surjan cuestiones metafísicas en torno a si debe haber y por 

qué una humanidad, si ha de conservarse el ser humano tal como lo ha hecho la 

evolución, si hemos de respetar su herencia genética, etc. 

15 Singer 2003.
16 Jonas 1997.
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Teniendo esto en cuenta parece imponerse la necesidad de defender lo que se conoce 

como  pensamiento  dinámico,  holístico  o  sistémico.  Desde  éste  se  nos  insta  a  centrar  la 

atención en la interrelación y a comprender que no debemos entender nada de manera aislada. 

Ello es lo que debería llevarnos a cuestionar  el  imperativo tecnológico,  y de esa forma a 

defender que puede que no todo lo que pueda hacerse deba hacerse. Como ya señalábamos, el 

carácter abarcante de la técnica moderna y el poder que ello confiere obviamente modifican la 

potencialidad  de  la  acción  humana.  Ya  sabemos  que  si  es  cierto  que  somos  la  primera 

generación con capacidad real para acabar con la pobreza en el mundo, también lo es que una 

ciencia llevada a ciegas, que no reflexione sobre las consecuencias de su actividad, podría 

amenazar  e  incluso  destruir  de  múltiples  maneras  la  existencia  de la  humanidad.  Cuando 

hablamos de los retos a los que se enfrenta actualmente el desarrollo científico estamos en la 

obligación de resaltar la necesidad de conciliar el gran abanico de posibilidades que se nos 

abre con los requerimientos socio-ecológicos mínimos para la subsistencia del planeta. 

Ahora bien, del hecho de que se amplíe el alcance de nuestras acciones, haciendo que 

la responsabilidad humana ya no esté estrictamente delimitada, ¿podemos deducir que se ha 

creado la necesidad de una nueva ética? Puede que la ética tradicional posea en sí misma las 

herramientas necesarias para poder hacerse cargo de la novedosa situación que generan los 

nuevos  desarrollos  científico-técnicos,  o  quizás  debamos  prescindir  de  las  premisas 

tradicionales en tanto que puede que desde ellas seamos incapaces de abarcar problemáticas 

radicalmente  nuevas17.  Cuando  uno  profundiza  en  esta  discusión  se  percata  de  que  la 

pretensión de contar con estos nuevos elementos, además de posibilitar ir más allá de la ética 

normativa,  también  obedece  a  la  intención  de  lograr  un  análisis  alejado  de  las  clásicas 

premisas antropocéntricas. Ya conocemos el interés de la ecoética por ampliar el ámbito de 

aplicación del principio del daño. El que ello suponga o no una ruptura con la ética tradicional 

estará sujeto a discusión, de la misma forma que crece el debate en torno a la especificidad de 

la bioética.  Con relación a la cual, y como filósofos morales,  la pregunta que deberíamos 

hacernos  es:  ¿En  qué  debe  consistir  verdaderamente  la  reflexión  bioética?  Como  se  ha 

preguntado  Diego  Gracia,  ¿se  puede  mantener  que  el  único  objetivo  de  la  disciplina  es 

enriquecer las discusiones que surgen en el ámbito médico o debe aportar una fundamentación 

concreta de los juicios morales?18. Por otro lado recordemos que también nos referíamos a 

cuestiones relacionadas con la singularidad de la infoética al constatar la potencialidad de las 

aplicaciones  en  la  nueva  era  digital.  De  forma  que  la  inmediatez  y  globalidad  de  las 

cuestiones en juego marcarán la especificidad de la metodología en el análisis de los aspectos 

17 Esta última es la posición de Jonas. Véase Jonas 1979.
18 Véase Gracia 2003, p. 32
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morales.  Sepamos que a dicha especificidad también contribuirá  lo siguiente19:  a) estamos 

ante  problemas de naturaleza normativa  en tanto surgen de la  incertidumbre  a la hora de 

orientar nuestros actos; b) no estamos ante problemas hipotéticos sino reales y reconocidos 

por todos; c) en tanto que están relacionados con cuestiones empíricas requieren la posesión 

de conocimientos precisos al respecto, d) la referencia directa a la realidad hace que estemos 

ante problemas concretos, muy específicos. Tener en cuenta el carácter práctico que aquí se 

resalta  nos  permite  reivindicar  la  interdisciplinariedad  como  una  de  las  características 

determinantes de la nueva forma de saber que supone la ética aplicada. Disponer del punto de 

vista de otras disciplinas menos comprometidas ideológicamente se prevé funcione como la 

herramienta  necesaria  para poder  contar  en la  discusión con el  carácter  totalizante  de los 

nuevos desarrollos científicos  y tecnológicos.  ¿Acaso hablar de la nueva metodología que 

exigen a la ética las incipientes novedades científico-tecnológicas podría considerarse en línea 

con  lo  que  reivindicaba  el  sociólogo  E.  O.  Wilson  cuando  hablaba  de  la  necesidad  de 

“biologizar” la ética? 20 En un momento histórico como éste, donde la filosofía todavía discute 

sobre cuestiones éticas clásicas, puede que debiéramos insistir en el matiz interdisciplinar que 

tendría que caracterizar a la ética aplicada. Quizás sea necesario enfatizar el compromiso con 

algo más que presupuestos netamente filosóficos. Es posible defender una posición intermedia 

entre  la  postura  de  la  sociobiología  (las  cuestiones  éticas  finalmente  podrían  reducirse  a 

cuestiones biológicas) y la que ha sido paradigmática en filosofía hasta hace pocas décadas 

(reflexión teórica sobre los fundamentos de las normas). En este último sentido no parece 

redundante hablar de ética aplicada. Lo que se reivindica es la preocupación por una filosofía 

práctica que necesita información de otros ámbitos de conocimiento. 

A un nivel más concreto sepamos que se ha introducido con gran fuerza el llamado 

principio de precaución o cómo no debería utilizarse la falta de total certidumbre como razón 

para  posponer  determinadas  medidas  preventivas  cuando  se  constatan  amenazas  de  daño 

grave21.  Dada  la  ambigüedad  del  mismo  surge  una  amplia  discusión  en  torno  a  dónde 

debemos situar la carga de la prueba. ¿Sería responsabilidad de los científicos probar que una 

determinada tecnología no es peligrosa o es el público en general quien debería mostrar la 

peligrosidad para evitar la aplicación? Muchos proponen que, debido al carácter de los nuevos 

desarrollos  científico-técnicos,  los  consideremos  peligrosos  hasta  que  no  se  demuestre  lo 

contrario. En esta línea, la cláusula jurídica del reverse onus (o principio de responsabilidad  

inversa, donde es responsabilidad de los científicos mostrar la inocuidad de un determinado 

19 Bayertz 2003, p.49.
20 «Tanto los científicos como los humanistas deberían considerar la posibilidad de que haya llegado la hora de  

sacar por un tiempo la ética de manos de los filósofos y biologizarla»Wilson 1975, p. 562 cit. en Ferrater y 
Cohn 1981, p. 11.

21 Para un análisis del mismo véase Riechmann y Tickner 2002.
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desarrollo) nos serviría para entender de forma adecuada la precaución22. En el otro extremo 

encontramos la idea de que lo que el principio de precaución exige es que, para catalogar de 

peligrosa,  debe  haber  una  prueba  externa  de  la  existencia  de  riesgos  asociados  a  una 

determinada tecnología. En esta “interpretación minimalista” los posibles riesgos se obvian en 

la evaluación, pues lo único a tener en cuenta son los daños que puedan probarse. De manera 

formal, Carmen Velayos lo expresa como sigue: “Hasta que no se demuestre que X es malo, 

X no es incorrecto”23. Como vemos, la falta  de concretud del señalado principio legitima 

diferentes interpretaciones en torno al  grado de exigencia del mismo, lo que ha llevado a 

muchos  a  preguntarse  acerca  de  su  verdadera  utilidad.  Pero,  independientemente  de  que 

hagamos una interpretación maximalista o minimalista del principio, seamos conscientes del 

importante  papel  de  diferentes  disciplinas  en  la  evaluación  de  las  consecuencias  de  una 

determinada tecnología. Consecuencias que, debido al gran potencial de acción de los nuevos 

desarrollos  científico-técnicos,  se  han  extendido  hasta  acabar  con  la  clásica  vecindad 

espaciotemporal. 
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