
COMENTARIOS A LA PONENCIA
DE LEÓN OLIVÉ

Mar ta ASCU RRA

El pro fe sor León Oli vé, de ma ne ra sen ci lla, en un len gua -
je cla ro y con un en fo que teó ri co y me to do ló gi co en te ra -
men te apli ca ble, ex po ne su en sa yo “Epis te mo lo gía en éti -
ca y en éti cas apli ca das”.

El au tor sos tie ne lo in dis pen sa ble de la epis te mo lo gía
pa ra la éti ca y en es pe cial cuan do se tra ta de éti ca apli ca -
da, la cual tra ta fun da men tal men te del aná li sis de he chos 
con cre tos.

El en sa yo se re fie re, en pri mer lu gar, a las te sis cu ya
acep ta ción de pen de de ideas epis te mo ló gi cas. Pa ra ello,
ana li za co mo ejem plo el ca so de cier tas for mas de jus ti fi -
car éti ca men te el pa ter na lis mo, lo cual im pli ca una vio la -
ción a la au to no mía de la per so na; en es te sen ti do, Oli vé
mues tra có mo esa jus ti fi ca ción se ba sa en una par ti cu lar
con cep ción epis te mo ló gi ca. 

Por otra par te, se sub ra ya que no exis ten cri te rios uni -
ver sa les y ab so lu tos pa ra to mar de ci sio nes en el te rre no
del co no ci mien to ni en el cam po de la éti ca. Ca be pre ci sar, 
ade más, que el co no ci mien to se cons tru ye so cial men te,
igual que las nor mas y va lo res éti cos, por lo que ca da  co -
mu ni dad o pue blo man tie ne creen cias, nor mas y va lo res
que a sus ojos pue den con tar con una ple na jus ti fi ca ción
ra cio nal. El co no ci mien to, en ton ces, de pen de de la  ex pe -
rien cia co lec ti va y de la con vi ven cia de ca da co mu ni dad. 
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Esto ex pli ca, por ejem plo, las di fe ren cias en los pun tos
de vis ta con res pec to a pro ble mas de gran im por tan cia ju -
rí di ca, so cial y mo ral co mo el abor to, el di vor cio o la unión
con yu gal de los ho mo se xua les, la pe na de muer te, la eu ta -
na sia, et cé te ra. Las creen cias, las nor mas y los va lo res
per ti nen tes de una co mu ni dad, pue den ser di fe ren tes a
los de otras por tra tar se de ver da des so cial e his tó ri ca -
men te cons trui das a par tir de las ex pe rien cias co lec ti vas
vi vi das, re fle xio na das y for ma li za das. To do es to re fuer za
lo ex pre sa do por el profesor Oli vé en cuan to a la im por -
tan cia de la epis te mo lo gía en éti ca. 

En la se gun da par te, el au tor ejem pli fi ca los ca sos en
los cua les la fun da men ta ción de cier tas nor mas éti cas re -
quie re de un aná li sis epis te mo ló gi co. Pa ra ello, ana li za la
te sis de que en las so cie da des de mo crá ti cas los ries gos
que traen con si go las tec no lo gías de ben ser es ti ma dos,
iden ti fi ca dos, va lo ra dos, acep ta dos y ges tio na dos por to -
dos los ciu da da nos cu yas vi das pue dan o no ver se afec ta -
das. Ade más, es to no es una cues tión que pue da re du cir se
a la opi nión de ex per tos, con si de ran do que el co no ci mien -
to del ries go y su eva lua ción de pen de de un con tex to, de la 
po si ción de quie nes eva lúan, así co mo de sus fi nes, in te re -
ses y valores.

De ahí que pa ra en con trar lo co rrec to y lo jus to tan to en
co no ci mien tos (en el cam po epis te mo ló gi co), co mo en éti -
ca, se im po ne la ne ce si dad de dia lo gar, in ter cam biar in -
for ma ción, re ba tir ideas y por so bre to do de jar en cla ro,
co mo se men cio na ba an te rior men te, los in te re ses, los fi -
nes y los va lo res de los in vo lu cra dos. 

Por úl ti mo el profesor Oli vé, a tra vés de una in te re san -
te pre gun ta éti ca de ¿qué ha cer?, ¿có mo ac tuar?, se ha re -
fe ri do a co mo un cier to ti po de co no ci mien to de de ter mi -
na das cir cuns tan cias ip so fac to ge ne ra res pon sa bi li da des
éti cas y que la cien cia y la tec no lo gía no es tán li bres de va -
lo res éti cos, no son neu tra les, así co mo tam po co pue den
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ser lo los cien tí fi cos y los tec nó lo gos, quie nes ad quie ren
res pon sa bi li da des éti cas por la pro pia na tu ra le za de su
tra ba jo y por su co no ci mien to, no de bien do es tas res pon -
sa bi li da des li mi tar se sólo a es ta ble cer re la cio nes cau sa -
les. Algo muy in te re san te de re sal tar en es te en sa yo, es el
lla ma do del au tor a los res pon sa bles de las ins ti tu cio nes
de for ma ción de cien tí fi cos y tec nó lo gos so bre la ne ce si dad 
o me jor obli ga ción de las mis mas en ase gu rar no sólo la
au to ri dad epis té mi ca de sus alum nos, si no de edu car ha -
cia una vi sión hu ma nís ti ca que ase gu re su res pon sa bi li -
dad éti ca a cor to, me dia no y lar go pla zo.
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