
EPISTEMOLOGÍA EN LA ÉTICA 
Y EN LAS ÉTICAS APLICADAS*

León OLI VÉ

I. INTRODUCCIÓN

El co no ci mien to se re fie re a he chos. La mo ral es tá con for -
ma da por nor mas y va lo res pa ra la eva lua ción de ac cio -
nes. Da da la co no ci da dis tin ción he cho-va lor, así co mo la
im po si bi li dad de de ri var ló gi ca men te enun cia dos eva lua -
ti vos a par tir de pro po si cio nes acer ca de he chos, la epis te -
mo lo gía —que se ocu pa del co no ci mien to—, po co o na da
tie ne que ver ni qué ayu dar a la éti ca —que se ocu pa de la
mo ral—.

Este es el ti po de ra zo na mien to que con fre cuen cia nos
en con tra mos pa ra sos te ner que la epis te mo lo gía y la éti ca 
per te ne cen a com par ti men tos es tan cos. So bre la mis ma
ba se sue le ale gar se que el co no ci mien to ge nui no, co mo el
que se pro du ce en la cien cia, es tá li bre de va lo res, en to do
ca so de va lo res que no sean epis té mi cos (co mo la ver dad o
la ve ro si mi li tud, la pre ci sión, el ri gor, la sim pli ci dad, la
cohe ren cia, la fe cun di dad, et cé te ra). Ésta es la te sis de
la neu tra li dad éti ca de la cien cia. Los pro ble mas éti cos, se 
in sis te des de es te pun to de vis ta, si aca so sur gen a par tir
de las apli ca cio nes del co no ci mien to. Pe ro es to no tie ne
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que ver con la na tu ra le za y con las con di cio nes de jus ti fi -
ca ción del co no ci mien to, que son los ob je tos de es tu dio de
la epis te mo lo gía en ten di da en su sen ti do tra di cio nal. La
epis te mo lo gía, por tan to, de acuer do con es ta idea, na da
tie ne que apor tar a la éti ca.

En es te en sa yo sos ten dre mos lo con tra rio: la epis te mo -
lo gía es in dis pen sa ble pa ra la éti ca, y par ti cu lar men te pa -
ra las éti cas apli ca das co mo es el ca so de la bioé ti ca. Pe ro
de fen de re mos tam bién la idea de que la bioé ti ca y la epis -
te mo lo gía se com ple men tan con res pec to a cier to ti po de
ta reas.

Pa ra sos te ner es tas te sis de fen de re mos, en la pri me ra
par te, una par ti cu lar dis tin ción en tre éti ca y mo ral. Con
ba se en di cha dis tin ción sos ten dre mos que la ta rea prin ci -
pal de la éti ca, así co mo de la bioé ti ca, no es la bús que da
de prin ci pios fun da men ta les si no, por una par te, el aná li -
sis de la es truc tu ra axio ló gi ca de cier tas “prác ti cas so cia -
les” (con cep to que acla ra re mos ade lan te), en tre ellas de
ma ne ra des ta ca da —pe ro no úni ca men te— de las prác ti -
cas bio mé di cas tan to en la in ves ti ga ción, co mo en la do -
cen cia y en la ac ti vi dad clí ni ca pro fe sio nal y, por otra par -
te, la crí ti ca de las nor mas y va lo res que cons ti tu yen esa
es truc tu ra axio ló gi ca, con el fin de es ta ble cer nor mas y
va lo res au tén ti ca men te éti cos en el sen ti do que de fen de -
re mos. En la se gun da par te del en sa yo in sis ti re mos en la
in dis pen sa bi li dad de la epis te mo lo gía pa ra la bioé ti ca
me dian te la dis cu sión de los si guien tes dos ti pos de ca sos:

1. Te sis éti cas cu ya acep ta ción de pen de de ideas epis te -
mo ló gi cas.

2. Nor mas éti cas cu ya ad mi si bi li dad re quie re de un aná -
li sis epis te mo ló gi co (por ejem plo, de be res de cien tí fi -
cos, tec nó lo gos, po lí ti cos y ciu da da nos fren te al ries go
ge ne ra do por la cien cia y la tec no lo gía; así co mo la
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acep ta bi li dad éti ca de nor mas ju rí di cas en ma te ria de
bio se gu ri dad).

II. PRI ME RA PAR TE: BIOÉ TI CA Y PRÁC TI CAS

COG NI TI VAS

1. Mo ral y éti ca

Co men ce mos por acla rar el sen ti do en que se uti li zan
aquí los tér mi nos “mo ral” y “éti ca”. Por “mo ral” se en tien -
de mo ral po si ti va, es de cir, el con jun to de nor mas y va lo -
res mo ra les de he cho acep ta dos por una co mu ni dad pa ra
re gu lar las re la cio nes en tre sus miem bros. Por éti ca se
en tien de el con jun to de va lo res y de nor mas ra cio nal men -
te acep ta dos por co mu ni da des con di fe ren tes mo ra les po -
si ti vas, que les per mi ten una con vi ven cia ar mo nio sa y pa -
cí fi ca, y que in clu so pue de ser coo pe ra ti va. El res pe to a la
di fe ren cia, así co mo la to le ran cia, por ejem plo, son va lo -
res éti cos fun da men ta les.

De acuer do con es to, en ten de re mos el pro ble ma cen tral
de la éti ca co mo la fun da men ta ción de nor mas le gí ti mas de
con vi ven cia pa ra la ac ción y pa ra la in te rac ción en tre se -
res hu ma nos, aun que sus mo ra les sean di ver sas. 

Por “nor mas éti ca men te jus ti fi ca das” en ten de re mos
nor mas de con vi ven cia que los di ver sos sec to res de la so -
cie dad, pro ba ble men te con mo ra les po si ti vas dis tin tas,
con si de ran le gí ti mas, por que ca da uno de ellos en cuen tra
ra zo nes pa ra acep tar las, in clu yen do ra zo nes mo ra les,
aun que esas ra zo nes, por de pen der de mo ra les di fe ren tes, 
no sean las mis mas pa ra to dos los sec to res ni pa ra to dos
los ciu da da nos. Es de cir, ca da gru po so cial pue de te ner
ra zo nes dis tin tas pa ra acep tar una mis ma nor ma o un
mis mo va lor; por ejem plo, el res pe to a la dig ni dad hu ma -
na. Ade lan te ve re mos que es ta dis tin ción re sul ta per ti -
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nen te pa ra en ten der y pa ra pro po ner so lu cio nes al pro ble -
ma de una le gis la ción apro pia da so bre el abor to en un
Esta do lai co don de con vi ven di fe ren tes co mu ni da des hu -
ma nas con dis tin tas con cep cio nes so bre la vi da, so bre la
per so na y con di fe ren tes mo ra les po si ti vas.

2. Bioé ti ca y epis te mo lo gía

Tal y co mo pro po ne mos en ten der las ta reas cen tra les
de la bioé ti ca, és ta com par te preo cu pa cio nes con la epis te -
mo lo gía, y de he cho pue de de cir se que cons ti tu yen fa ce tas 
dis tin tas de un mis mo pro yec to pues to que las prác ti cas
que de be ana li zar la bioé ti ca son tam bién prác ti cas cog ni -
ti vas, es de cir, en ellas y por me dio de ellas se ge ne ran, se
apli can y se eva lúan di fe ren tes ti pos de co no ci mien tos.

Pa ra nues tros fi nes en ten de re mos a la epis te mo lo gía
co mo la dis ci pli na que ana li za crí ti ca men te las prác ti cas
cog ni ti vas, es de cir, aque llas me dian te las cua les se ge ne -
ra, apli ca y eva lúan di fe ren tes for mas de co no ci mien to
(ade lan te acla ra re mos el con cep to de “prác ti ca”). Nos ale -
ja mos pues de una con cep ción de la epis te mo lo gía co mo la
dis ci pli na fi lo só fi ca que bus ca ex pli ci tar los pri me ros
prin ci pios del co no ci mien to y ex pli car por qué son fun da -
men ta les, es de cir, por qué ac túan co mo fun da men tos de
to do co no ci mien to, pues con si de ra mos que un pro yec to
así es im po si ble por que no exis ten ta les prin ci pios bá si cos 
si se con si de ran in mu ta bles, ab so lu tos y tras cen den tes a
los pa ra dig mas cog nos ci ti vos y a las prác ti cas so cia les hu -
ma nas.  

Tan to la epis te mo lo gía co mo la éti ca y, por tan to, la
bioé ti ca, tie nen en ton ces una di men sión des crip ti va y
otra di men sión nor ma ti va. Se en car gan por una par te del
aná li sis de cier tas prác ti cas so cia les, tal y co mo és tas
exis ten y se han de sa rro lla do de he cho, pe ro di cho aná li -
sis de be ser crí ti co y con du cir al es ta ble ci mien to de nor -
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mas más ade cua das pa ra cier tos fi nes. En el ca so de la
epis te mo lo gía, su di men sión nor ma ti va de be lle var la a
pro po ner re for mas en la es truc tu ra axio ló gi ca de las prác -
ti cas, de mo do que los va lo res y nor mas re co men da dos
con duz can a me jo res pro ce di mien tos pa ra la ge ne ra ción y
acep ta ción de co no ci mien tos ade cua dos pa ra rea li zar de -
ter mi na dos fi nes (por ejem plo la ma ni pu la ción de fe nó -
me nos y la pre dic ción exi to sa en cier tos cam pos, o la com -
pren sión de sig ni fi ca dos de ac cio nes hu ma nas en otros, o
la re so lu ción de cier tos pro ble mas); en el ca so de la éti ca,
lo que se bus ca ría se ría el es ta ble ci mien to de nor mas y
va lo res pa ra la con vi ven cia ar mo nio sa, pa cí fi ca y coo pe ra -
ti va en tre gru pos con di fe ren tes mo ra les y con di fe ren tes
in te re ses y vi sio nes del mun do; y en el ca so de la bioé ti ca,
se bus ca ría el es ta ble ci mien to de nor mas y va lo res que
per mi tan el de sa rro llo de prác ti cas —que sean éti ca men -
te acep ta bles— per ti nen tes pa ra el fe nó me no de la vi da
en to dos sus as pec tos, des de la sa lud y el bie nes tar de los
se res hu ma nos y el re co no ci mien to y res pe to de los de re -
chos de los ani ma les, has ta la conservación sustentable
del ambiente.

De fen de mos, en su ma, una pers pec ti va en la lí nea de
un “nor ma ti vis mo na tu ra li za do”, co mo fue su ge ri do por
ejem plo por Larry Lau dan (1987). Esta con cep ción re cha -
za la idea de que las nor mas, sean epis té mi cas o éti cas,
ten gan un ca rác ter a prio ri, uni ver sal y ab so lu to. Las nor -
mas se con ci ben, des de el pun to de vis ta que que re mos de -
fen der, co mo te nien do un ca rác ter a prio ri, en la me di da
en que son con di cio nes de po si bi li dad de jui cios de va lor
(epis té mi co o éti co), pe ro el sen ti do de a prio ri aquí asu mi -
do in clu ye la idea de que las nor mas cam bian y tie nen un
de sa rro llo his tó ri co, se tra ta pues de un a prio ri re la ti vo e
his tó ri co. Pe ro la po si ción si gue sien do “nor ma ti vis ta”
por que no de ja de la do la ta rea pres crip ti va de la epis te -
mo lo gía o de la éti ca. Sin em bar go, se en tien de que las
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nor mas sur gen en el se no de las prác ti cas so cia les hu ma -
nas y no tie nen una fun da men ta ción tras cen den te a ellas. 
Por otro la do, es te pun to de vis ta es un nor ma ti vis mo “na -
tu ra li za do” por que par te de la idea de que la fuer za nor -
ma ti va de la es truc tu ra axio ló gi ca en cues tión, sea epis té -
mi ca o éti ca, de be en ten der se den tro de los con tex tos
his tó ri cos en don de la apli ca ción de esas nor mas y de esos
va lo res han con du ci do a de ci sio nes exi to sas por par te de
los miem bros de las prác ti cas per ti nen tes rea les, y que
pa ra com pren der las y me jo rar las es ne ce sa rio par tir de
un aná li sis em pí ri co de esas es truc tu ras nor ma ti vas.

3. Una ta rea pri mor dial pa ra la bioé ti ca

De acuer do con las ideas ex pues tas has ta aquí, una de
las ta reas cen tra les pa ra la bioé ti ca es el aná li sis crí ti co y
pro po si ti vo de la es truc tu ra axio ló gi ca de las prác ti cas
bio mé di cas y en ge ne ral de to das las prác ti cas so cia les re -
le van tes pa ra el fe nó me no de la vi da en el pla ne ta. Es de -
cir, a par tir de un co no ci mien to fac tual de las prác ti cas
per ti nen tes, la bioé ti ca de be re vi sar cons tan te men te las
nor mas y va lo res cons ti tu ti vas de ellas pa ra pro po ner y
de fen der au tén ti cas nor mas y va lo res bio-éti cos (en el sen -
ti do de “éti ca” an tes se ña la do). 

¿Cuál es el es ta tus de las nor mas éti cas y de las nor mas 
bioé ti cas? Se tra ta de nor mas que no su po nen una fun da -
men ta ción en prin ci pios ab so lu tos a prio ri, ni se su po ne
que sean acep ta bles con ba se en ra zo nes uni ver sa les (es
de cir, ra zo nes que se rían ta les pa ra to do su je to ra cio nal
po si ble), si no que as pi ran a la acep ta bi li dad por par te de
di fe ren tes gru pos so cia les, con di fe ren tes mo ra les po si ti -
vas, aun que por di fe ren tes ra zo nes. Se tra ta en ton ces de
nor mas que se lle van a “la me sa de ne go cia ción”, con pre -
ten sión de acep ta bi li dad ra cio nal, pe ro sin su po ner que
eso sig ni fi ca que exis te un úni co con jun to de ra zo nes
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univer sa les pa ra acep tar o re cha zar la pre ten di da nor -
ma, sino que una nor ma se rá uni ver sal men te acep ta ble si 
real men te los di fe ren tes gru pos so cia les pa ra quie nes re -
sul ta rá per ti nen te en cuen tran ra zo nes (sus pro pias ra zo -
nes) pa ra acep tar la.

El ca so de la le gis la ción que de be ría pre va le cer en re la -
ción con el abor to en un Esta do lai co pue de ilus trar lo que
es toy plan tean do aquí. Pues to que un Esta do lai co no de -
be com pro me ter se con nin gún pun to de vis ta re li gio so ni
mo ral par ti cu lar en tor no a la ad mi si bi li dad o con de na del 
abor to, el Esta do y los ciu da da nos de ben lle gar a un
acuer do acer ca de las nor mas que re gu la rán las de ci sio -
nes y ac cio nes del Esta do al res pec to. Ta les nor mas de be -
rían per mi tir que los ciu da da nos ac túen de acuer do con
sus par ti cu la res prin ci pios y va lo res mo ra les, pe ro no de -
be rían por ejem plo obli gar al Esta do a im po ner un cas ti go 
a las mu je res, o a las pa re jas, que de ci dan un abor to, pues
la con de na del abor to de pen de de va lo res y prin ci pios mo -
ra les es pe cí fi cos que va rían de un gru po so cial a otro. La
le gis la ción del Esta do lai co en ton ces de be ría ba sar se en
una nor ma éti ca que no obli gue a cas ti gar a quie nes no
creen que el abor to sea mo ral men te con de na ble. Di cha
nor ma de be ría ser acep ta ble pa ra to dos los ciu da da nos
—in clu yen do aque llos que con de nan mo ral men te el abor -
to— en aras de una ac ti tud éti ca to le ran te con otros pun -
tos de vis ta mo ra les, con el fin de lo grar una con vi ven cia
ar mo nio sa en tre di ver sos gru pos so cia les, re li gio sos o ét -
ni cos. 

4. Prác ti cas cog ni ti vas

Expli que mos aho ra el con cep to de “prác ti ca cog ni ti va”.
Las prác ti cas cog ni ti vas son vis tas co mo uni da des de aná -
li sis cen tra les de la epis te mo lo gía, y co mo su ge ri mos
aquí, tam bién de la bioé ti ca, y se en tien den co mo sis te -
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mas di ná mi cos que in clu yen al me nos los si guien tes ele -
men tos, los cua les se sub ra yan pa ra pro pó si tos ana lí ti cos, 
pe ro que de ben ver se ín ti ma men te re la cio na dos e in te rac -
tuan do en tre sí.

a) Un con jun to de agen tes con ca pa ci da des y con pro pó -
si tos co mu nes. Una prác ti ca siem pre in clu ye un co lec ti vo
de agen tes que coor di na da men te in te rac túan en tre sí y
con el me dio. Por tan to, en las prác ti cas los agen tes siem -
pre se pro po nen ta reas co lec ti vas y coor di na das. Se tra ta
por ejem plo de gru pos mé di cos o gru pos de in ves ti ga do -
res.

b) Un me dio del cual for ma par te la prác ti ca, y en don de 
los agen tes in te rac túan con otros ob je tos y otros agen tes.
El me dio in clu ye la so cie dad en la cual los agen tes rea li -
zan sus ac ti vi da des, así co mo a la na tu ra le za que pue de
ver se afec ta da por la prác ti ca mis ma. 

c) Un con jun to de ob je tos (in clu yen do otros se res vi vos)
que for man tam bién par te del me dio. Su je tos de in ves ti -
ga ción, pa cien tes, va cu nas, ani ma les, etcétera.

d) Un con jun to de ac cio nes (po ten cia les y rea li za das de
he cho) que cons ti tu yen una es truc tu ra. Las ac cio nes in vo -
lu cran in ten cio nes, pro pó si tos, fi nes, pro yec tos, ta reas,
re pre sen ta cio nes, creen cias, va lo res, nor mas, re glas, jui -
cios de va lor y emo cio nes (cfr. Schatz ki, 1996: 89 y ss.). 

De es te con jun to con vie ne des ta car:

d1) Un con jun to de re pre sen ta cio nes del mun do (po ten cia -
les y efec ti vas), que guían las ac cio nes de los agen tes.
Estas re pre sen ta cio nes in clu yen creen cias (dis po si -
cio nes a ac tuar de una cier ta ma ne ra en el me dio), y
teo rías (con jun tos de mo de los de as pec tos del me dio).

d2) Un con jun to de su pues tos bá si cos (prin ci pios), nor -
mas, re glas, ins truc cio nes y va lo res, que guían a los
agen tes al rea li zar sus ac cio nes y que son ne ce sa rios
pa ra eva luar sus pro pias re pre sen ta cio nes y ac cio nes,
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igual que las de otros agen tes. Esta es la es truc tu ra
axio ló gi ca de una prác ti ca. Pe ro los prin ci pios lo son
só lo en re la ción con ca da prác ti ca es pe cí fi ca; no se tra -
ta de prin ci pios uni ver sa les, ab so lu tos e in mu ta bles.

Una prác ti ca, pues, es tá cons ti tui da por un con jun to de
se res hu ma nos quie nes a su vez dan lu gar a un com ple jo
de ac cio nes, orien ta das por re pre sen ta cio nes —que van
des de mo de los y creen cias has ta com ple jas teo rías cien tí -
fi cas— y que tie nen una es truc tu ra axio ló gi ca, es de cir,
nor ma ti vo-va lo ra ti va. Esta es truc tu ra axio ló gi ca no es tá
for ma da por un con jun to rí gi do de nor mas ya cons ti tui das 
que los agen tes de ben en ten der y en su ca so “in ter na li zar” 
pa ra ac tuar con for me a ellas. Más bien, las prác ti cas cog -
ni ti vas se ma ni fies tan en una se rie de ac cio nes que con -
sis ten por ejem plo en in ves ti gar, ob ser var, me dir, enun -
ciar, in fe rir, pro bar, de mos trar, ex pe ri men tar, pu bli car
(cfr. Eche ve rría, 2002), dis cu tir, ex po ner, en se ñar, es cri -
bir, pre miar, cri ti car, de sai rar, ata car. En la cien cia, por
ejem plo, se va lo ra to do es to, de ma ne ra que aque llo que
es tá su je to a eva lua ción, y que po de mos va lo rar po si ti va o
ne ga ti va men te, es mu cho más que los me ros re sul ta dos
(teo ría, teo re mas, re por tes, de mos tra cio nes, ex pe ri men -
tos, apli ca cio nes, et cé te ra). Es de cir, en las prác ti cas cog -
ni ti vas se re quie re va lo rar tan to las ac cio nes co mo sus re -
sul ta dos.

Así, por ejem plo, una co mu ni dad de ter mi na da de es pe -
cia lis tas mé di cos, jun to con los va lo res y nor mas ba jo los
cua les rea li zan eva lua cio nes y to man de ci sio nes acer ca de 
có mo ac tuar, au na dos al sis te ma de ac cio nes que de he cho 
rea li zan, cons ti tu yen una prác ti ca en el sen ti do que aquí
de fen de mos.

Por eso he mos su ge ri do que ni el pro ble ma cen tral de la 
epis te mo lo gía, ni el de la bioé ti ca, de be en ten der se en tér -
mi nos de la ex pli ci ta ción de prin ci pios ge ne ra les, uni -
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versa les y ab so lu tos, si no que pa ra am bas dis ci pli nas su
ta rea cen tral de be ver se co mo el aná li sis de cier tas prác -
ti cas so cia les. Pa ra la epis te mo lo gía, las prác ti cas cog ni ti -
vas en ge ne ral, y pa ra la bioé ti ca las prác ti cas cog ni ti vas
par ti cu la res que tie nen que ver con la vi da en sus muy di -
ver sos sen ti dos. Por tan to, am bas dis ci pli nas com par ten
la ta rea de ana li zar crí ti ca men te las prác ti cas cog ni ti vas
re la cio na das con el fe nó me no de la vi da. Sin em bar go, la re -
la ción en tre la epis te mo lo gía y la bioé ti ca no se li mi ta al
he cho de que com par tan ta reas y un ob je to de es tu dio. La
re la ción es aún más fuer te, pues la epis te mo lo gía es in dis -
pen sa ble pa ra la bioé ti ca, te ma so bre el que re gre sa re mos 
en la se gun da par te del en sa yo. 

Este en fo que nos per mi te en ten der, por ejem plo, que
los va lo res es pe cí fi cos que real men te guían las in ves ti ga -
cio nes, y en ge ne ral las ac cio nes cien tí fi ca y so cial men te
re le van tes di ga mos de los bio tec nó lo gos (vis tos co mo co -
mu ni dad cien tí fi ca), sean di fe ren tes de los va lo res de los
ecó lo gos, aun que apa ren te men te com par tan al gu nos va -
lo res ge ne ra les so bre la cien cia. Pe ro más aún, po de mos
com pren der por qué al gu nos va lo res que guían a cier tos
gru pos de bio tec nó lo gos son di fe ren tes de los que guían a
otras co mu ni da des tam bién de bio tec nó lo gos, pues co mo
he mos su ge ri do los va lo res se con for man den tro de ca da
prác ti ca es pe cí fi ca y ca da una a la vez es tá con di cio na da
por el con tex to de in te re ses don de se de sa rro lla esa prác -
ti ca. Por ejem plo, no son lo mis mo las prác ti cas de los bio -
tec nó lo gos al ser vi cio de em pre sas trans na cio na les, don -
de la bús que da de ga nan cias eco nó mi cas es un va lor
cen tral, y don de por con si guien te el se cre to cien tí fi co es
va lio so, a gru pos de bio tec nó lo gos al ser vi cio de ins ti tu cio -
nes pú bli cas de in ves ti ga ción, pa ra quie nes lo va lioso
pue de ser más bien ofre cer al res to de la so cie dad un
conoci mien to con fia ble con ba se en el cual to mar me di das
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di ga mos acer ca de la bio se gu ri dad, por lo cual con si de ra -
rían al se cre to co mo un dis va lor.

III. SEGUN DA PAR TE: IN DIS PEN SA BI LI DAD 

DE LA EPIS TE MO LO GÍA PA RA LA BIOÉ TI CA

1. Te sis éti cas cu ya acep ta ción de pen de 
de ideas epis te mo ló gi cas

La te sis de que en cier tas cir cuns tan cias el pa ter na lis -
mo es éti ca men te jus ti fi ca ble ha si do sos te ni da por au to -
res co mo Ernes to Gar zón Val dés (1993). La im por tan cia
de las ideas en el te rre no epis te mo ló gi co, e in clu so en el
me ta fí si co, sur gen cla ra men te al de sa rro llar el ar gu men -
to pa ra sos te ner la te sis: el pa ter na lis mo es éti ca men te
jus ti fi ca ble cuan do el agen te so bre el que se ejer ce la ac -
ción pa ter na lis ta des co no ce las re la cio nes cau sa les ob je ti -
vas que exis ten en tre cier tos su ce sos y sus efec tos. En ta -
les cir cuns tan cias, si la si tua ción exi ge una ac ción
ur gen te, quie nes sí co no cen las re la cio nes cau sa les ob je ti -
vas es tán éti ca men te jus ti fi ca dos en in ter ve nir de mo do
pa ter na lis ta.

El mis mo ra zo na mien to que jus ti fi ca a los pa dres o al
mé di co pa ra ac tuar de mo do pa ter na lis ta con un ni ño pe -
que ño que des co no ce las re la cio nes cau sa les en tre to mar
una me di ci na y ali viar se, cuan do no hay tiem po pa ra que
se le en se ñe y él asi mi le ese co no ci mien to, sue le apli car se
en si tua cio nes aná lo gas con adul tos y con po bla cio nes en -
te ras. Su pon ga mos que un pue blo con una cul tu ra tra di -
cio nal tie ne ac ce so por pri me ra vez a ser vi cios pre ven ti -
vos de sa lud que in clu yen apli ca ción de va cu nas, y que por 
su te rri to rio se pro pa ga una en fer me dad con ta gio sa que
es tá al can za do la pro por ción de epi de mia, por lo que su
con trol exi ge va cu nar a to dos los ha bi tan tes de la re gión,
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in clu yen do a los miem bros del gru po tra di cio nal. Pe ro no
hay tiem po pa ra que com pren dan la idea y se con ven zan
de que exis ten re la cio nes cau sa les ob je ti vas en tre la va cu -
na ción y el con trol de la epi de mia. Si los miem bros de ese
pue blo se re sis ten a ser va cu na dos, me dian te el an te rior
ra zo na mien to sue le jus ti fi car se al Es ta do o a al gu na or ga -
ni za ción in ter na cio nal pa ra im po ner les la vacuna, aun
contra su voluntad.

El ra zo na mien to se ba sa en la idea de que hay re la cio -
nes cau sa les ob je ti vas en el mun do —es de cir, re la cio nes
cu ya exis ten cia es in de pen dien te de lo que ca da in di vi duo
crea, e in clu so de lo que to da una co mu ni dad crea— a las
cua les en prin ci pio tie nen ac ce so epis té mi co to dos los se -
res hu ma nos. Pe ro es ta idea no es ob via ni in con tro ver ti -
ble. Pre su po ne una con cep ción con ver gen tis ta de la ra cio -
na li dad epis té mi ca, a sa ber, que si los agen tes hu ma nos
des plie gan sin cons tre ñi mien tos su ca pa ci dad de co no cer
el mun do, to dos lle ga rán a las mis mas creen cias. La evi -
den cia re le van te de be rá ser la mis ma pa ra cual quier
agen te que quie ra ob te ner co no ci mien to del mun do acer -
ca del mis mo pro ble ma, y so bre la ba se de la mis ma evi -
den cia de be lle gar se a las mis mas creen cias, siem pre y
cuan do no ha ya in ter fe ren cias en el ejer ci cio de la ra cio -
na li dad.

Sin em bar go, des de ha ce unos cua ren ta años —ba jo la
in fluen cia de fi ló so fos co mo Kuhn y Fe ye ra bend—, mu -
chas ten den cias de la epis te mo lo gía han ofre ci do ra zo nes
pa ra re cha zar la con cep ción con ver gen tis ta. Por el con tra -
rio, más bien se han da do bue nas ra zo nes a fa vor de la te -
sis de que, si bien en prin ci pio los se res hu ma nos tie nen
en co mún las mis mas ca pa ci da des ra cio na les y cog ni ti -
vas, el ejer ci cio de esas ca pa ci da des, en cir cuns tan cias y
en me dios di fe ren tes, pue de con du cir a dis tin tas creen -
cias. Por otra par te, tam bién se ha de sa rro lla do una am -
plia ar gu men ta ción con tra la idea de que exis te un úni co
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con jun to de es tán da res de co rrec ción epis té mi ca. Pién se -
se tan so lo en la te sis kuh nia na de los cam bios de pa ra dig -
mas, o en las te sis más re cien tes acer ca de la im por tan cia
de las prác ti cas cien tí fi cas que se des plie gan en di fe ren -
tes con tex tos, co mo las que he mos uti li za do en la pri me ra
par te de es te en sa yo (cfr. Schatz ki, T. et al. (eds.), 2001). 

La con clu sión es que di fe ren tes gru pos de se res hu ma -
nos pue den lle gar a dis tin tos cuer pos de creen cias acer ca
del mun do, las cua les les per mi ten ac tuar ade cua da men -
te con su en tor no, y no exis te un con jun to ab so lu to de cri -
te rios o prin ci pios que per mi ta di ri mir la cues tión de cuá -
les de esas di fe ren tes creen cias son las co rrec tas, las
úni cas co rrec tas. Di cho de otra ma ne ra, exis ten di fe ren -
tes ma ne ras le gí ti mas de co no cer la rea li dad (cfr. Oli vé
2000, caps. 7 al 10).

Así, pier de fir me za y so li dez el sus ten to epis te mo ló gi co
de la te sis éti ca del pa ter na lis mo. No es ob vio que los
miem bros de un pue blo con una cul tu ra tra di cio nal ten -
gan só lo un dé fi cit de co no ci mien to acer ca de las re la cio -
nes cau sa les ob je ti vas del mun do. Su vi sión del mun do,
pa ra dig mas y prác ti cas cog ni ti vas bien pue den lle var los a 
un cuer po dis tin to de creen cias, sus ten ta das en es tán da -
res de prue ba y en cri te rios epis te mo ló gi cos di fe ren tes.
Por lo me nos di ría mos que hay una cues tión que di ri mir,
a sa ber, que los es tán da res de prue ba y los cri te rios epis -
te mo ló gi cos uti li za dos por quie nes quie ren ac tuar de mo -
do pa ter na lis ta y los del pue blo tra di cio nal en tran en
com pe ten cia, y por tan to es ne ce sa rio de ci dir si al gu nos
de ellos son más con fia bles que los otros, an tes de dar por
jus ti fi ca da una vio la ción a la au to no mía de los miem bros
de ese pue blo, so bre la su pues ta ba se de la su pe rio ri dad
epis té mi ca del otro pun to de vis ta. Este ra zo na mien to su -
gie re una po si ción plu ra lis ta en epis te mo lo gía, que pre -
ten de na ve gar en tre el Sci lla del ab so lu tis mo y el Ca rib -
dis del re la ti vis mo ex tre mo.

EPISTEMOLOGÍA  EN  LA  ÉTICA 145

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/8J2KZ2



2. Nor mas éti cas cu ya fun da men ta ción re quie re
un aná li sis epis te mo ló gi co (ries go, bio se gu ri dad 
y par ti ci pa ción ciu da da na)

Con si de re mos la si guien te te sis (que pre ten de ser éti ca
en el sen ti do que he mos ex pli ca do en la pri me ra sec ción):

 En las mo der nas so cie da des de mo crá ti cas, pa ra to do ti po
de ries go que afec te los in te re ses de un sec tor de la so cie -
dad, o que afec te a la na tu ra le za, co mo es el ca so de mu -
chas tec no lo gías que plan tean al gu nos de los prin ci pa les
re tos a la bioé ti ca, es in dis pen sa ble la par ti ci pa ción pú bli -
ca en el pro ce so que va de la iden ti fi ca ción a la ges tión del
ries go.

Si es ta te sis es co rrec ta, ser vi ría por ejem plo pa ra fun -
da men tar la obli ga ción de un Esta do o de un or ga nis mo
in ter na cio nal, en ma te ria de le gis la ción so bre bio se gu ri -
dad, de es ta ble cer me ca nis mos de vi gi lan cia y con trol de
ries gos, por ejem plo en re la ción con apli ca cio nes bio tec no -
ló gi cas (di ga mos li be ra ción de or ga nis mos ge né ti ca men te
mo di fi ca dos al am bien te) en don de par ti ci pen jun to con
ex per tos de di fe ren tes dis ci pli nas, re pre sen tan tes de di -
ver sos sec to res so cia les, aun que no sean con si de ra dos ex -
per tos en un sen ti do con ven cio nal. Vea mos el ine vi ta ble
con te ni do epis te mo ló gi co en la fun da men ta ción de es ta
tesis ética.

El meo llo del ar gu men to es que des de un pun to de vis ta 
epis te mo ló gi co, es de cir, en re la ción con la pro duc ción y la 
jus ti fi ca ción de cier to ti po de co no ci mien to, no hay una
úni ca ma ne ra co rrec ta de iden ti fi car los ries gos. Por ra zo -
nes epis te mo ló gi cas, tam po co hay una so la es ti ma ción
acer ta da, ni una úni ca va lo ra ción jus ta, y por lo tan to
tam po co es po si ble una so la ges tión del ries go que sea la
úni ca co rrec ta y éti ca men te acep ta ble. So bre to do es to
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pue de ha ber di fe ren tes pun tos de vis ta tan le gí ti mos unos 
co mo otros. 

De lo an te rior, jun to con los su pues tos bien atrin che ra -
dos del pen sa mien to mo der no que di cen que las per so nas
son ra cio na les y au tó no mas, se de ri va la jus ti fi ca ción éti -
ca de la par ti ci pa ción pú bli ca en la iden ti fi ca ción, eva lua -
ción y ges tión del ries go. Una con se cuen cia de es ta po si ción 
se rá la de fen sa del ideal de una de mo cra cia par ti ci pa ti va
con fun da mentos éti cos, que po dría su pe rar al gu nos vi -
cios que se han da do en las de mo cra cias for ma les real -
men te exis ten tes, co mo el cre ci mien to des con tro la do de
ar mas (por ejem plo bac te rio ló gi cas) con ple no des co no ci -
mien to de los ciu da da nos. Pa ra exa mi nar el ar gu men to
ha ga mos pri me ro una dis tin ción en tre sis te mas cien tí fi -
cos, tec no ló gi cos y tec no cien tí fi cos.

A la cien cia no la en ten de re mos úni ca men te co mo un
con jun to de pro po si cio nes o de teo rías, ni co mo un me ro
cú mu lo de co no ci mien tos, ni a la tec no lo gía só lo co mo un
con jun to de ar te fac tos o de téc ni cas. Enten de re mos a la
cien cia y a la tec no lo gía más bien co mo cons ti tui das por
sis te mas de ac cio nes in ten cio na les. Es de cir, por sis te mas
que in clu yen a los agen tes que de li be ra da men te bus can
cier tos fi nes, en fun ción de de ter mi na dos in te re ses, pa ra
lo cual po nen en jue go cier tos me dios y que de he cho ob tie -
nen de ter mi na dos re sul ta dos.

Los co no ci mien tos cien tí fi cos, en el ám bi to so cial y na -
tu ral, en ton ces, son el pro duc to prin ci pal de di fe ren tes co -
mu ni da des de agen tes que rea li zan ac cio nes in ten cio na -
les de acuer do con cier tas re glas, uti li zan do de ter mi na dos 
me dios, con ayu da de ins tru men tos, y que tie nen apli ca -
cio nes po ten cia les, por ejem plo pa ra fi nes in dus tria les,
eco nó mi cos, so cia les, po lí ti cos, edu ca ti vos y cul tu ra les.
En la bús que da de sus fi nes, los agen tes po nen en jue go
creen cias, co no ci mien tos, va lo res y nor mas.
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Pues to que las in ten cio nes, los fi nes y los va lo res, tan to
co mo los me dios uti li za dos, sí son sus cep ti bles de ser juz -
ga dos des de un pun to de vis ta éti co, los sis te mas cien tí fi -
cos pue den ser con de na bles o loa bles, se gún los fi nes que
pre ten dan lo grar, los re sul ta dos que de he cho pro duz can,
los me dios que usen, y el tra ta mien to que den a las per so -
nas co mo agen tes mo ra les.

Pa san do a la tec no lo gía, tam bién con si de ra re mos que
es mu cho más que el con jun to de ar te fac tos o de téc ni cas.
Ni las téc ni cas ni los ar te fac tos exis ten al mar gen de las
per so nas que las apli can o los usan con de ter mi na das in -
ten cio nes. El prin ci pal con cep to pa ra en ten der y eva luar a 
la tec no lo gía y sus im pac tos en la so cie dad y en la na tu ra -
le za es el de sis te ma tec no ló gi co (cfr. Quin ta ni lla, 1989).

Un sis te ma tec no ló gi co cons ta de agen tes in ten cio na les 
que per si guen al me nos un fin. Di ga mos un gru po de cien -
tí fi cos y em pre sa rios que bus can pro du cir una nue va va -
cu na y co mer cia li zar la. El sis te ma in clu ye tam bién a los
ob je tos que los agen tes usan con pro pó si tos de ter mi na dos
(por ejem plo ins tru men tos uti li za dos pa ra mo di fi car ge -
nes y pro du cir or ga nis mos con de ter mi na das ca rac te rís ti -
cas fe no tí pi cas). Asi mis mo, el sis te ma con tie ne al me nos
un ob je to con cre to que es trans for ma do (los ge nes que son
mo di fi ca dos). El re sul ta do de la ope ra ción del sis te ma tec -
no ló gi co, el ob je to que ha si do trans for ma do in ten cio nal -
men te por al guien, es un ar te fac to (un or ga nis mo ge né ti -
ca men te mo di fi ca do, o un fár ma co).

Los re sul ta dos de un sis te ma tec no ló gi co pue den ser
apa ra tos (ins tru men tos qui rúr gi cos), su ce sos (la des truc -
ción o el em po bre ci mien to de la bio di ver si dad de una re -
gión o del pla ne ta en te ro), o pue den ser pro ce sos den tro de 
un sis te ma (la re cu pe ra ción del es ta do de sa lud de un en -
fer mo), o mo di fi ca cio nes de un sis te ma (el cam bio cli má-
ti co).
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Al plan tear se fi nes los agen tes in ten cio na les de un sis -
te ma tec no ló gi co lo ha cen con tra un tras fon do de creen -
cias, co no ci mien tos y va lo res. Un gru po de per so nas pue de
que rer pro du cir un ór ga no ob te ni do me dian te téc ni cas de
clo na ción, por que creen que ser vi rá pa ra res ta ble cer el
fun cio na mien to nor mal del or ga nis mo de una per so na; se
pre su po ne que la sa lud de las per so nas es va lio sa. Los sis -
te mas tec no ló gi cos, en ton ces, tam bién in vo lu cran creen -
cias y va lo res.

Los sis te mas tec no ló gi cos, al igual que los cien tí fi cos,
pue den ser con de na bles o loa bles des de un pun to de vis ta
éti co, se gún los fi nes que se pre ten dan lo grar, los re sul -
ta dos que de he cho pro duz can, los me dios que uti li cen, y
el tra ta mien to que den a las per so nas co mo agen tes mo -
ra les.

Enten dien do a la cien cia y a la tec no lo gía co mo ba sa das 
en sis te mas de ac cio nes in ten cio na les, en ton ces, ni una ni
la otra son éti ca men te neu tra les. 

Pe ro hoy en día los sis te mas tec no ló gi cos pue den ser
muy com ple jos, y en mu chos de ellos se en cuen tran im bri -
ca das in di so lu ble men te la cien cia y la tec no lo gía, por eso
sue le lla már se les sis te mas tec no cien tí fi cos.

Por “sis te mas tec no cien tí fi cos” en ten de re mos sis te mas
tec no ló gi cos que cons tan de un com ple jo de sa be res, de
prác ti cas y de ins ti tu cio nes, en los que la cien cia y la tec -
no lo gía son in ter de pen dien tes. Se tra ta, pues, de sis te -
mas de ac cio nes re gu la das, vin cu la das a sis te mas in for -
má ti cos, a la cien cia, la in ge nie ría, y muy fre cuen te men te
a la po lí ti ca, a la em pre sa y en bas tan tes oca sio nes tam -
bién a los ejér ci tos. Di chas ac cio nes son lle va das a ca bo
por agen tes, con ayu da de ins tru men tos y es tán in ten cio -
nal men te orien ta das a la trans for ma ción de otros sis te -
mas con el fin de con se guir re sul ta dos que esos agen tes
con si de ran va lio sos (cfr. Eche ve rría, 2003).
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Los sis te mas tec no cien tí fi cos —co mo los cien tí fi cos—
bus can des cri bir, ex pli car o pre de cir lo que su ce de, pe ro
no se li mi tan a ello, tam bién tie nen —co mo la tec no lo -
gía— el pro pó si to cen tral de in ter ve nir en par tes del mun -
do na tu ral y so cial y de trans for mar las. Aun que las tec no -
cien cias han te ni do un cre ci mien to es pec ta cu lar en las
tres úl ti mas dé ca das, y han des pla za do en im por tan cia
eco nó mi ca y cul tu ral a las cien cias y a las tec no lo gías tra -
di cio na les, és tas no han si do eli mi na das. Le jos de ello,
más bien asis ti mos hoy a una con vi ven cia de téc ni cas,
sis te mas cien tí fi cos, sis te mas tec no ló gi cos y sis te mas
tec nocien tí fi cos. Ejem plos pa ra dig má ti cos de sis te mas tec -
nocien tí fi cos los en con tra mos en la in ves ti ga ción nu clear,
la es pa cial, la bio tec no lo gía, la in ge nie ría ge né ti ca, la in -
for má ti ca y el de sa rro llo de las re des te le má ti cas.

Des pués de es tas cla ri fi ca cio nes con cep tua les, re gre se -
mos a nues tra te sis cen tral so bre la ma ne ra éti ca men te
co rrec ta de con ten der con el ries go. Una de las ca rac te rís -
ti cas de los sis te mas tec no ló gi cos y de los tec no cien tí fi cos,
es que en vir tud de su pro pia na tu ra le za pro du cen en su
en tor no —so cial y am bien tal— efec tos a cor to, me dia no y
lar go pla zo, mu chos de los cua les son sig ni fi ca ti vos pa ra
los se res hu ma nos, y son im po si bles de pre de cir en el
momen to de la pues ta en fun cio na mien to del sis te ma
tec no cien tí fi co (por ejem plo, la li beración al am bien te de
un or ga nis mo ge né ti ca men te mo di fi ca do): los sis te mas
tec no ló gi cos y tec no cien tí fi cos ge ne ran si tua cio nes de
ries go, in cer ti dum bre o ig no ran cia (cfr. Jae ger C. et al.,
2001).

Si guien do las con cep cio nes usua les, en ten de re mos una 
si tua ción de ries go co mo aque lla en la que se po ne en jue -
go al go va lio so pa ra los se res hu ma nos a par tir de la ocu -
rren cia de un su ce so, el cual pue de ser con se cuen cia de la
ac ción o de la ope ra ción de un cier to sis te ma, y se co no cen
las pro ba bi li da des de que ocu rra ca da uno de los re sul ta -
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dos. Enten de re mos que una si tua ción de ries go es ade más 
de in cer ti dum bre, si se des co no cen las pro ba bi li da des con
que pue den ocu rrir esos su ce sos. Una si tua ción es de ig -
no ran cia, si ni si quie ra se co no cen los su ce sos po si bles
que pue den ocu rrir co mo con se cuen cia de la apli ca ción de
un sis te ma tec no ló gi co o tec no cien tí fi co. La ocu rren cia del 
su ce so, o bien re sul ta de una de ci sión hu ma na de ac tuar
de cier ta ma ne ra, o bien su ocu rren cia tie ne cier tas con se -
cuen cias de bi das a que al gu nas per so nas omi tie ron cier -
tas ac cio nes. Por con si guien te, los da ños cau sa dos en una
si tua ción de ries go son im pu ta bles a cier tos agen tes, a
quie nes pue de y de be exi gir se res pon sa bi li da des, éti cas
en tre otras. En las so cie da des con tem po rá neas, ade más,
los ries gos son om ni pre sen tes y su dis tri bu ción con du ce
mu chas ve ces a con flic tos que plan tean cues tio nes de jus -
ti cia so cial, pues im pli can pro ble mas de dis tri bu ción de
car gas y de be ne fi cios (cfr. Ló pez Ce re zo y Lu ján: 2000:
23-25).

Enfo can do el ries go de es ta ma ne ra, es un co ro la rio que 
su iden ti fi ca ción, es ti ma ción, va lo ra ción, acep ta bi li dad y
ges tión, vis to to do es to co mo un con ti nuo y no co mo com -
par ti men tos es tan cos, ne ce sa ria men te de pen den de va lo -
res. Aun que no to dos los va lo res in vo lu cra dos son de ti po
éti co, al gu nos sí lo son.

Las per cep cio nes del ries go es tán ín ti ma men te li ga das
a la for ma co mo los se res hu ma nos, des de di fe ren tes po si -
cio nes, com pren den los po si bles fe nó me nos que cons ti tu -
yen pe li gros o ame na zas. Por ra zo nes epis te mo ló gi cas, co -
mo las que su ge ri mos en la pri me ra sec ción, no hay una
úni ca com pren sión co rrec ta del ries go, co mo tam po co hay
una úni ca y co rrec ta ma ne ra de es ti mar el ries go. La in -
for ma ción y el co no ci mien to per ti nen tes pa ra la iden ti fi -
ca ción, es ti ma ción y ges tión del ries go siem pre de pen den
de un con tex to, de la po si ción de quie nes eva lúan, de sus
fi nes, in te re ses y va lo res. En cir cuns tan cias de es te ti po,
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las ac cio nes con ob je ti vos pri mor dial men te epis te mo ló gi -
cos pue den sa tis fa cer al mis mo tiem po (o pue den no ha -
cer lo) cier tos va lo res éti cos, co mo exa mi nar ra cio nal men -
te la po si ción pro pia, ana li zar la fren te a otras, asu mir
una ac ti tud de to le ran cia y res pe to, y en ta blar un diálogo
con las otras.

Más aún, cuan do se tra ta de eva luar los ries gos de la
apli ca ción de sis te mas tec no ló gi cos y tec no cien tí fi cos, por
ejem plo en el ca so de la li be ra ción de un or ga nis mo ge né -
ti ca men te mo di fi ca do al am bien te y su im pac to en cul ti -
vos ori gi na rios de una re gión, co mo el ca so del maíz en
Mé xi co, no hay un ac ce so pri vi le gia do a la ver dad, a la ob -
je ti vi dad o la cer te za del co no ci mien to —en el sen ti do de
que ha ya una úni ca in ter pre ta ción ob je ti va y co rrec ta—, y 
por eso en es ta si tua ción se en cuen tran al mis mo ni vel los
cien tí fi cos na tu ra les, los cien tí fi cos so cia les, los tec nó lo -
gos, los hu ma nis tas, los tra ba ja do res de la co mu ni ca ción,
los em pre sa rios, los po lí ti cos y los ciu da da nos y to das las
per so nas cu yas vi das pue den ser afectadas.

Esto no sig ni fi ca des co no cer que di fe ren tes sec to res de
la so cie dad, y di fe ren tes miem bros den tro de esos dis tin -
tos sec to res, de he cho tie nen un ac ce so di fe ren cia do a la
in for ma ción per ti nen te, al sa ber es pe cia li za do, y a cier tos
re cur sos ne ce sa rios pa ra co no cer y eva luar las con se cuen -
cias de la apli ca ción del sis te ma tec no cien tí fi co en cues -
tión. Por ejem plo, el dic ta men acer ca de si hay o no con ta -
mi na ción trans gé ni ca es com pe ten cia de los ex per tos
tec no cien tí fi cos, aun que aun en tre ellos pue de ha ber im -
por tan tes dis cre pan cias por ejem plo de or den me to do ló gi -
co. Pe ro la dis cu sión acer ca de las con se cuen cias en el am -
bien te ya no es de su ex clu si va in cum ben cia. Cuan do se
tra ta de eva luar re sul ta dos y de ci dir ac cio nes en tor no a
un sis te ma tec no ló gi co que afec ta a la so cie dad o al am -
bien te, la vi sión y las con clu sio nes de ca da sec tor se rán
ne ce sa ria men te in com ple tas, y nin gu no tie ne un pri vi le -
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gio que jus ti fi que su par ti ci pa ción a cos ta de ex cluir otros
sec to res que pue den apor tar pun tos de vis ta va lio sos y
pertinentes.

Lo que es ta mos su gi rien do, en ton ces, es que por ra zo -
nes epis te mo ló gi cas no hay una úni ca ma ne ra co rrec ta y
uni ver sal men te ob je ti va de iden ti fi car y es ti mar un ries -
go. Si com bi na mos es te re sul ta do epis te mo ló gi co con la
idea de que las per so nas son ra cio na les y au tó no mas, y
con el he cho de que las so cie da des de mo crá ti cas se ca rac -
te ri zan por la con vi ven cia de muy di ver sos gru pos so cia -
les, con di fe ren tes vi sio nes del mun do y di ver sos sis te mas 
de va lo res, en ton ces po de mos con cluir que tam po co es po -
si ble una úni ca vi sión so bre la ges tión del ries go que sea
la úni ca co rrec ta y éti ca men te acep ta ble. En cues tión de
iden ti fi ca ción y eva lua ción de ries gos pue de ha ber di fe -
ren tes pun tos de vis ta tan le gí ti mos unos co mo otros.
Insis ti mos en que no se tra ta de una vi sión re la ti vis ta que 
sos ten ga que cual quier pun to de vis ta es tan bue no co mo
cual quier otro. Se tra ta más bien de una con cep ción plu -
ra lis ta que sos tie ne que no exis te só lo un pun to de vis ta
que sea el úni co correcto.

Esta si tua ción de plu ra li dad, que se da tan to pa ra los
pro ble mas del co no ci mien to en ge ne ral, co mo pa ra cues -
tio nes éti cas, y en par ti cu lar pa ra los pro ble mas de la
iden ti fi ca ción, eva lua ción y ges tión del ries go, exi ge que
pa ra en con trar una so lu ción jus ta, la to ma de de ci sio nes
de be re sul tar de un am plio pro ce so dia ló gi co, don de se in -
ter cam bie in for ma ción, se pro pon gan y se re ba tan con ra -
zo nes los mé to dos a se guir, y fi nal men te se ven ti len abier -
ta men te los in te re ses, fi nes y va lo res de to dos los sec to res
so cia les in vo lu cra dos y afec ta dos por los ries gos en cues -
tión así co mo por las for mas pro pues tas pa ra eva luar los y
ges tio nar los, pa ra in ten tar ate nuar los, o bien, com pen sar 
los da ños, bus can do al can zar acuer dos acep ta bles pa ra
las di ver sas par tes. Es de cir, se re quie re un con jun to de
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“nor mas éti ca men te jus ti fi ca bles”, que ani men y re gu len
la par ti ci pa ción pú bli ca en el pro ce so de la iden ti fi ca -
ción, la eva lua ción y la ges tión del ries go ge ne ra do por
ejem plo por los sis te mas bio tec no ló gi cos. 

En el con tex to plu ral de las so cie da des mo der nas, la es -
ta bi li dad de los acuer dos exi ge que ta les nor mas sean con -
si de ra das le gí ti mas por los di ver sos gru pos so cia les. Esto
se lo gra rá só lo cuan do los miem bros de ca da uno de los
gru pos sig ni fi ca ti vos acep ten esas nor mas por ra zo nes
que ellos con si de ren vá li das, aun que ta les ra zo nes no
sean las mis mas pa ra to dos los sec to res so cia les ni pa ra
to dos los ciu da da nos, pues de pen de rán de sus par ti cu la -
res vi sio nes del mun do, y de sus di ver sos prin ci pios mo ra -
les y re li gio sos.

IV. CON CLU SIO NES

No tie ne sen ti do plan tear se eva lua cio nes éti cas de la
cien cia o de la tec no lo gía en abs trac to, o de la cien cia o
la tec no lo gía en ge ne ral, si no só lo de sis te mas con cre tos,
en fun ción de los fi nes que per si guen, de los me dios con
los que se pro po nen al can zar los y de las con se cuen cias
que sean pre vi si bles ini cial men te, así co mo de las con se -
cuen cias que con el tiem po se des cu bran. Por eso, le jos de
ser de sea ble o útil la crí ti ca es té ril a la cien cia y a la tec no -
lo gía, la ac ti tud res pon sa ble es co no cer me jor sus pro ce di -
mien tos y sus li mi ta cio nes, y par ti ci par en la de ci sión de
adop ción de tec no lo gías y de me di das tec no ló gi cas con cre -
tas. Por lo mis mo, los cien tí fi cos, los tec nó lo gos, los ges to -
res, los pro fe so res, los co mu ni ca do res de la cien cia y la
tec no lo gía, al igual que quienes to man de ci sio nes so bre
las po lí ti cas pú bli cas y pri va das de cien cia y tec no lo gía,
los go ber nan tes, los fun cio na rios de or ga nis mos in ter na -
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cio na les, los em pre sa rios e in dus tria les, y los miem bros
de la so cie dad ci vil, to dos tie nen res pon sa bi li da des éti cas.

Los cien tí fi cos de ben ser cons cien tes de las res pon sa bi -
li da des que ad quie ren en fun ción de los te mas que eli gen
pa ra in ves ti gar, de las po si bles con se cuen cias de su tra -
ba jo, y de los me dios que es co gen pa ra ob te ner sus fi nes.
En par ti cu lar, de ben es tar cons cien tes que su ca rác ter de
ex per tos los co lo ca en si tua cio nes de ma yor res ponsabi li -
dad, pues co mo he mos vis to, sa ber im pli ca res pon sa bi -
lida des éti cas.

Los tec nó lo gos de ben ser cons cien tes de la ne ce si dad de
eva luar las tec no lo gías que di se ñan y apli can, no só lo en
tér mi nos de efi cien cia, si no has ta don de sea po si ble en re -
la ción con las con se cuen cias en los sis te mas na tu ra les y
so cia les que im pac ta rán. 

Pe ro la res pon sa bi li dad de los cien tí fi cos y de los tec nó -
lo gos no se li mi ta a es ta ble cer más allá de du das ra zo na -
bles la exis ten cia de re la cio nes cau sa les en tre fe nó me nos, 
o en to do ca so en con trar for mas de ma ni pu lar los. El pro -
ble ma de có mo y por qué ac tuar, in clu yen do có mo y por
qué bus car de ter mi na do ti po de co no ci mien to, que es un
pro ble ma éti co y po lí ti co, lo tie nen que en fren tar cien tí fi -
cos y tec nó lo gos en su pa pel de cien tí fi cos y tec nó lo gos, y
no co mo si fue ran ciu da da nos o po lí ti cos di vor cia dos de su
pa pel de ex per tos.

Esto es lo que ocu rre hoy en día con to dos los cien tí fi cos
y tec nó lo gos que son agen tes den tro de los sis te mas tec no -
cien tí fi cos que tra ba jan en tor no a fi nes, uti li zan do me -
dios, y pro du cien do re sul ta dos que plan tean al gu nos de
los gran des pro ble mas pa ra la bioé ti ca con tem po rá nea: el
ge no ma hu ma no, la ma ni pu la ción ge né ti ca, la te ra pia gé -
ni ca, la clo na ción, la bio tec no lo gía en ge ne ral, la pro duc -
ción de trans gé ni cos, el diag nós ti co pre na tal, la ex pe ri -
men ta ción con em brio nes, los tras plan tes, la pro duc ción
de nue vas dro gas y fár ma cos, etcétera.
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Co mo nun ca se po drán co no cer to das las con se cuen cias, 
los cien tí fi cos y los tec nó lo gos de ben ser cla ros an te el pú -
bli co acer ca de qué sa ben y qué no sa ben con res pec to a las 
po si bles con se cuen cias de al gún sis te ma tec no ló gi co es pe -
cí fi co, so bre to do cuan do exis ten ba ses ra zo na bles pa ra
sos pe char po si bles con se cuen cias ne ga ti vas. Ade más, los
cien tí fi cos y tec nó lo gos de ben par ti ci par, jun to con re pre -
sen tan tes de otros gru pos so cia les, en el di se ño, es ta ble ci -
mien to y ope ra ción de sis te mas de vi gi lan cia y con trol de
ries gos. Esto es par ti cu lar men te im por tan te, por ejem plo, 
en el ca so de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos en
siste mas abier tos o en la ope ra ción de sis te mas de sa lud
pú bli ca.

Ade más, cien tí fi cos y tec nó lo gos de ben te ner con cien cia 
de la ne ce si dad de eva luar los fi nes que se pro po nen al -
can zar con una tec no lo gía es pe cí fi ca, y de ben es tar en
con di cio nes de sos te ner ra cio nal men te por qué es co rrec to 
ob te ner esos fi nes, así co mo por qué es éti ca men te vá li do
usar los me dios que se po nen en jue go. De ben te ner cla ro
que los fi nes que se per si guen sue len es tar li ga dos a es ti -
los de vi da es pe cí fi cos y pue den mo di fi car mu chas for mas
de vi da. Por eso tam bién de be rían es tar en con di cio nes de
ex pli car por qué son lí ci tos los es ti los de vi da que van aso -
cia dos con los fi nes que pro po nen y con los re sul ta dos de
las apli ca cio nes de sus lo gros. Estas son dis cu sio nes hu -
ma nís ti cas y pa ra en fren tar las ade cua da men te se re quie -
re brin dar una ade cua da pre pa ra ción en hu ma ni da des a
los cien tí fi cos y tec nó lo gos desde su formación.

De lo an te rior se des pren de una obli ga ción pa ra las ins -
ti tu cio nes edu ca ti vas en car ga das de la for ma ción de cien -
tí fi cos y tec nó lo gos: es ne ce sa rio re for zar el tra ba jo edu ca -
ti vo pa ra lo grar una vi sión hu ma nís ti ca en tre ellos.

Los ciu da da nos en ge ne ral tam bién tie nen res pon sa bi -
li da des en la eva lua ción ex ter na de las tec no lo gías y en su 
acep ta ción y pro pa ga ción. Por eso tie nen el de ber de in for -
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mar se ade cua da men te so bre la na tu ra le za de la cien cia y
de la tec no lo gía, y acer ca de qué se sa be y qué no con res -
pec to a las con se cuen cias de me di das tec no ló gi cas, y par -
ti ci par en las con tro ver sias que per mi ten es ta ble cer
acuer dos en tre di fe ren tes gru pos de in te rés pa ra to mar
de ci sio nes que afec tan a gru pos o a so cie da des en te ras.

Las ins ti tu cio nes en car ga das de la in ves ti ga ción y edu -
ca ción cien tí fi co-tec no ló gi ca, así co mo las em pre sas que
de sa rro llan y apli can tec no lo gía, tie nen el de ber de di fun -
dir una ima gen ac ce si ble y fi de dig na de la cien cia y de la
tec no lo gía, así co mo de re sul ta dos es pe cí fi cos, de ma ne ra
que la opi nión pú bli ca ten ga un me jor co no ci mien to no só -
lo de las con cep cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas ac tua les,
si no tam bién de por qué es ra cio nal con fiar en la cien cia, y 
cuá les son sus li mi ta cio nes. 

Los hu ma nis tas tam bién de ben nu trir se de es ta in for -
ma ción pa ra ser ca pa ces de ofre cer me jo res re fle xio nes so -
bre la im por tan cia y el va lor cul tu ral de la cien cia y de la
tec no lo gía, de sus ven ta jas y de sus ries gos.

Pe ro el pa pel de los ex per tos, cu ya par ti ci pa ción es in -
dis pen sa ble, no pue de asu mir se ba jo una idea au to ri ta -
ria. Na die es tá jus ti fi ca do éti ca men te pa ra ejer cer só lo un 
pa pel au to ri ta rio ale gan do te ner un sa ber pri vi le gia do.
La par ti ci pa ción de los ex per tos siem pre de be ser den tro
de un con tex to de trans pa ren cia, de jan do en cla ro las ra -
zo nes que fun dan sus creen cias, co no ci mien tos y re co -
men da cio nes, con res pe to ha cia los pun tos de vis ta de los
no cien tí fi cos, y eva luan do con mu cho cui da do has ta dón -
de lle ga la es fe ra de va li dez de sus co no ci mien tos, y dón de 
co mien zan los te rre nos en don de la to ma de de ci sio nes ya
no se pue de fun da men tar en su au to ri dad epis té mi ca.

Fi nal men te, la par ti ci pa ción de no ex per tos en el con -
trol y en la de ci sión del des ti no de las tec no lo gías se jus ti -
fi ca éti ca men te en la con cep ción del pen sa mien to mo der -
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no de las per so nas co mo agen tes ra cio na les y au tó no mos,
pe ro no co mo los ciu da da nos abs trac tos de la de mo cra cia
for mal, si no co mo se res hu ma nos de car ne y hue so que
per te ne cen a di fe ren tes gru pos y cul tu ras es pe cí fi cas, pa -
ra quie nes ejer cer su au to no mía sig ni fi ca de ci dir so bre su
des ti no. Los ciu da da nos tie nen el de re cho a par ti ci par en
las de ci sio nes co lec ti vas que afec ten su vi da per so nal y su
en tor no, in clu yen do a las que tie nen que ver con la cien cia 
y la tec no lo gía, pues to que és tas con su men re cur sos pú -
bli cos y afec tan a la so cie dad y al am bien te y por que, en
úl ti ma ins tan cia, se jus ti fi can en vir tud de su con tri bu -
ción al bie nes tar de los se res hu ma nos y a la sa tis fac ción
de sus ne ce si da des, siem pre y cuan do no pro duz can da ños 
in ne ce sa rios a otros se res hu ma nos, ni a los ani ma les ni
al am bien te.
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