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El pensar en una bioética global, junto con el actuar 
y la incidencia de otras disciplinas, nos brinda 

elementos para repensar la ética aplicada a los 
problemas actuales, y los que se aproximan en 

un futuro no muy lejano, en este mundo complejo 
amenazado por el riesgo de las actuaciones 

humanas.
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editorialeditorial

Bioética

David A. López Vibaldo •
David Solís Coello •

• Coordinadores de esta edición.

David A. López Vibaldo y David Solís, “Bioética”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 49, junio-agosto de 2013, pp. 4-6.

La presencia de las ciencias sociales en campos de investigación de los 
que no forma parte no sólo es deseable, sino recomendable para cono-
cer los impactos en la vida social, las relaciones sociales y los actores 
involucrados. Esto ocurre con la bioética.

Esta disciplina nace en 1971 como respuesta a la necesidad de esta-
blecer límites en la acción científica al tratar la relación entre los seres 
humanos y la naturaleza, los demás seres vivos y entre los mismos inte-
grantes de la humanidad. De tal forma, los resultados del trabajo científi-
co se acotarán al conocimiento que permita la supervivencia del hombre 
y la mejora de la calidad de vida sin detrimento de otros seres, del medio 
ambiente o por encima de otros seres humanos.

De esta forma, la bioética busca la creación de un puente entre las 
ciencias y las humanidades y, de esta forma, construir una ciencia que 
tenga injerencia en el actuar de los científicos e imponer límites éticos a 
los mecanismos y resultados que se obtengan de su actividad diaria. Así, 
sociología, filosofía, antropología, convergen para recuperar el papel y 
la acción de los seres humanos en contextos de investigación y generar 
políticas encaminadas al bien social.

La bioética es un freno de mano a la propia ciencia desde el diálo-
go interdisciplinario que busca lo humanamente deseable, el trato justo 
para los seres humanos y los demás seres vivos. Esto implica no sólo 
observar las implicaciones éticas de la investigación, sino recuperar el 
impacto económico, político, social y ecológico de la acción humana y 
en los seres humanos que serán beneficiados/afectados por la misma 
acción científica.

En nuestro país, la Secretaría de Salud creó en el año 2000 la Comi-
sión Nacional de Bioética (Conbioética), que tiene facultades para le-
gislar sobre la investigación en materia de salud tanto en instituciones 
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públicas como hospitales e institutos de investigación, 
cuanto en las universidades, a través de la promoción 
de valores humanos y velando por el cumplimiento 
de los derechos fundamentales de pacientes y sujetos 
de estudio.

Regiones, suplemento de antropología… centra este 
número temático las funcio-
nes de las ciencias sociales 
en este ámbito y en la rele-
vancia de una investigación 
inter, intra y transdiscipli-
naria que ha profundizado, 
apoyado e impulsado el 
desarrollo de una discipli-
na cuyo principal objetivo 
es el trato justo, ético, del 
ser humano, su entorno y la 
relación entre ambos. Para 
hacerlo, hemos invitado a 
personal de esta comisión 
a compartir un poco de 
su ámbito laboral y hemos 
dado la batuta de la coor-
dinación de este trabajo al 
antropólogo David A. López 
Vibaldo, subcoordinador de Comités Hospitalarios 
de Bioética en la mencionada comisión.

Este número busca abrir un panorama general de 
esta nueva disciplina en nuestro país. Por esta razón, 
el mismo antropólogo, en colaboración con Mariana 
Neve González, en su artículo “La Comisión Nacio-
nal de Bioética, institucionalización de un concepto”, 
nos dan un panorama general del nacimiento de este 
campo en México y su institucionalización dentro del 
sistema de salud, retomando la historia del concep-
to y la formación tanto de la Conbioética como del 
marco normativo que regula las investigaciones y los 
protocolos de investigación sobre seres humanos, el 
seguimiento de sus derechos humanos y el fomento 
de la multiculturalidad y la tolerancia cultural.

Por otra parte, Gabriela Pineda Hernández y Ma-
nuel Magaña Izquierdo exploran la relación de la bioé-
tica con la vulnerabilidad, con un recuento del papel 
del conocimiento científico en el ser humano a través 
de la protección de individuos y grupos vulnerables, 
en el artículo “Aproximación bioética al estudio de 

la vulnerabilidad social”. En este trabajo se retoma el 
trabajo que ha hecho esta nueva disciplina para lidiar 
con el progreso tecno-científico y el desarrollo eco-
nómico y social en el cual éste se produce.

En este escenario, la bioética no sólo se encarga de 
la creación de normas, derechos y responsabilidades 

sino de las consecuencias 
éticas y los derechos huma-
nos, así como el trabajo de 
atención entre instituciones 
y ciudadanos, consideran-
do el estado de salud de la 
población que resulta de 
condicionantes socioeco-
nómicos, étnicos y de géne-
ro, por lo que retomar una 
variable como la vulnera-
bilidad es relevante para la 
protección de los individuos 
y grupos.

El texto busca ahondar en 
la forma en que son conce-
bidos estos grupos vulne-
rables para considerarlos o 
integrarlos como agentes de 

cambio y reducir su consideración. Esto conlleva la 
implementación de un abordaje multidisciplinario y 
transdisciplinario que permita la generación de mé-
todos y conocimientos que contribuyan al análisis, 
comprensión y emergencia de posibles mecanismos 
de acción desde el trabajo de la Conbioética.

Por último, Nathalie Curuchet Pi-Suñer recupera 
la relación del ser humano con el medio ambiente a 
través de la exploración, dentro de la bioética, del pa-
pel de la práctica humana en los problemas medioam-
bientales que compartimos a nivel planetario, impul-
sando una agenda de responsabilidad que se centre en 
una ética ecológica benéfica para el desarrollo de la 
humanidad sin empeñar nuestro futuro.

En su artículo “Ética ecológica y bioética” señala 
cómo nuestro planeta atraviesa por una crisis eco-
lógica como consecuencia de la acción humana, que 
puede evitarse si se considera a la ética ecológica y 
a la bioética dentro de nuestro accionar. Ambas son 
complementarias en tanto que la primera se relaciona 
con la vida humana, y la segunda, con las conceptuali-

...la bioética no sólo se encarga de 
la creación de normas, derechos 
y responsabilidades sino de las 

consecuencias éticas y los derechos 
humanos, así como el trabajo de 

atención entre instituciones y ciudadanos, 
considerando el estado de salud de la 

población que resulta de condicionantes 
socioeconómicos, étnicos y de género, 
por lo que retomar una variable como 
la vulnerabilidad es relevante para la 
protección a los individuos y grupos.
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zaciones y alcances prácticos de la manipulación técni-
ca del ecosistema y de la biosfera. Así, la autora pro-
pone que la bioética y la ética ecológica deben unirse 
para observar las consecuencias de la acción humana 
sobre la vida del planeta, abriendo su acción no so-
lamente al ámbito médico 
sino a una acción global.

Configurar un panorama 
de la ética ecológica dentro 
de la bioética es fundamen-
tal en la actualidad, especial-
mente de cara a los proble-
mas medioambientales que 
experimentamos global-
mente y que son producto 
de la práctica humana. Te-
niendo en cuenta una visión 
incluyente de las nuevas ge-
neraciones, la bioética debe 
involucrarse en el medioam-
biente y en el impacto eco-
lógico de la humanidad, ve-
lando por el establecimiento 
de normas que sostengan el 
futuro de la humanidad.

El trabajo presentado en 
esta edición se complementa con la reseña del texto 
Normas para el parque humano, escrito por Peter Slo-
terdijk. En esta reseña, Raúl Héctor Rodríguez Otero 

señala el origen de un gran debate filosófico entre Slo-
terdijk y Jürgen Habermas, en la cual el primero señala 
que el proyecto civilizatorio humanista, forjado desde 
la Grecia clásica, está en decadencia.

Una de las razones para este proceso radica en 
el origen de los discursos 
sobre el mundo, donde la 
política habla de los seres 
humanos como un “Parque 
Humano”, es decir, toma 
a los seres humanos como 
animales a ser domesticados 
a través de una biopolítica. 
Ante estos embates, la exis-
tencia de una bioética que 
refuerce el proyecto huma-
nista se hace presente den-
tro de su trabajo y justifica 
la creación de este número.

En Regiones, suplemento 
de antropología… buscamos 
aportar a la difusión de este 
campo de estudio y acercar-
lo a nuevos investigadores 
interesados e impulsar, a 
través de los trabajos aquí 

presentados, nuevas pesquisas que sean pertinentes 
para el estudio contemporáneo de nuestra realidad 
social.

Configurar un panorama de la 
ética ecológica dentro de la bioética 

es fundamental en la actualidad, 
especialmente de cara a los problemas 
medioambientales que experimentamos 
globalmente y que son producto de la 
práctica humana. Teniendo en cuenta 
una visión incluyente de las nuevas 

generaciones, la bioética debe involucrarse 
en el medioambiente y en el impacto 

ecológico de la humanidad, velando por el 
establecimiento de normas que sostengan 

el futuro de la humanidad.



…los resultados del trabajo científico se acotarán 
al conocimiento que permita la supervivencia 

del hombre y la mejora de la calidad de vida sin 
detrimento de otros seres, del medio ambiente o 

por encima de otros seres humanos…
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p e r s p e c t i v a

David Alejandro López Vibaldo y Mariana Neve González, “La Comisión Nacional de Bioética, 
institucionalización de un concepto”, Regiones, suplemento de antropología..., número 49, septiembre de 2013, pp. 8-11.

Para poder hablar de la creación de las instituciones en nuestro país 
es importante tener en cuenta lo que este término significa: por “ins-
titución” entendemos cada una de las organizaciones fundamentales 
de un estado, nación o sociedad. En nuestro país, las instituciones 
han existido desde siempre; muchas de las que actualmente conoce-
mos tuvieron sus orígenes en la época colonial, y lo que han hecho 
los distintos gobiernos es adecuarlas a las necesidades de la sociedad 
imperante.

El desorden social, político y económico por el cual atravesó 
nuestro país después de haber obtenido su independencia hizo que 
los gobiernos —ya fueran centralistas, federalistas, liberales o con-
servadores— adecuaran las instituciones a su conveniencia, pero eso 
sí, sin perder la esencia para la cual habían sido creadas durante la 
época colonial. Tal es el caso de la educación, la minería, la econo-
mía, el sistema agropecuario, entre otros.

El primer momento en el que podemos ver un intento por la 
consolidación de las instituciones ocurre durante los gobiernos de 
Benito Juárez y Porfirio Díaz. El primero, basado en un pensamiento 
liberal y siguiendo los principios dictados en la Constitución de 1857, 
inicia el proceso de modernización del país, y dentro de este, la 
consolidación de las distintas organizaciones que deberían darle vida.

Los intentos de Juárez fueron, en cierta medida, retomados por 
Díaz. Será él quien busque insertar a México dentro de las naciones 
más avanzadas del mundo, y una de las vías para lograr este objetivo 
fue pacificar al país. Bajo el lema de “menos política y más admi-
nistración”, Díaz se da la tarea, junto con su equipo de gobierno, 
llamados “los Científicos”, de buscar las vías para el desarrollo de 

David Alejandro López Vibaldo •
Mariana Neve González

• Coordinador de Comités Hospitalarios de Bioética, Comisión Nacional de 
Bioética, Secretaría de Salud, México. Correos: alejandrol.vibaldo@salud.gob.mx,  
lopezdavid@hotmail.com

La Comisión Nacional de 
Bioética, institucionalización 
de un concepto
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México. Una de esas vías fue la institucionalización de 
las organizaciones existentes.

Así, encontramos, el 13 de mayo de 1891, un De-
creto del Congreso por el cual se establecen el orden 
y las competencias de cada una de las Secretarías de 
Estado, en total siete: Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res, Secretaría de Goberna-
ción, Secretaría de Justicia e 
Instrucción Pública, Secreta-
ría de Fomento, Secretaría 
de Comunicaciones y Obras 
Públicas, Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, y 
Secretaría de Guerra y Ma-
rina.1 De estas se van a des-
prender muchas de las que 
conocemos ahora, como la 
Secretaría de Salud, que dependía en ese momento de 
la Secretaría de Gobernación, o la Secretaría de Edu-
cación Pública, que estaba fusionada con la de Justicia.

Con el parteaguas de la Revolución de 1910 a 1920, 
este auge de crecimiento se ve interrumpido, y será 
hasta 1920 cuando el grupo encabezado por Venustia-
no Carranza, tomando como base la Constitución de 
1917, se dé nuevamente a la tarea de continuar la insti-
tucionalización de un sistema de dominación política y 
de llevar a cabo la reestructuración económica del país. 
Asimismo, el periodo gubernamental de Plutarco Elías 
Calles estuvo marcado por una incansable creación de 
instituciones fundamentales para la vida del país.

Entre 1924 y 1928 nacieron el Banco de México, la 
Comisión Nacional de Irrigación, los Talleres Gráficos 
de la Nación, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Direc-
ción General de Educación Secundaria y la Orquesta 
Sinfónica Nacional, entre otras. La creación de insti-
tuciones se irá dando a lo largo de todo el Maximato 
—el periodo de gobierno de Calles—, y un ejemplo 
de ello es la creación de la Secretaría de Educación 
Pública en 1929 y, más adelante, durante el gobierno 
de Lázaro Cárdenas, en 1938, de la Secretaría de Asis-

tencia Social, hoy conocida como Secretaría de Salud.
Obviamente, este proceso no se realizó de la noche 

a la mañana; fue largo y difícil, sobre todo en el sector 
campesino, el grupo más abundante, disperso y con 
una demanda más radical. El proceso de instituciona-

lización se desarrolló dentro 
de un patrón autoritario que 
impidió la formación de una 
oposición efectiva. En la me-
dida en que este orden no 
estuvo enteramente conso-
lidado, el desarrollo econó-
mico interrumpido con la 
caída del presidente Díaz fue 
lento, pero a partir de 1940, 
cuando el problema políti-
co se resolvió, el desarrollo 
económico pasó a ocupar el 

primer lugar en los esfuerzos oficiales y privados (Me-
yer, 1976: 1186).2

Los esfuerzos realizados en su momento por Cár-
denas de crear un gobierno sólido en el país fueron 
retomados por sus sucesores. Durante el gobierno de 
Manuel Ávila Camacho, las estructuras centrales del 
nuevo sistema ya habían tomado forma y consistencia. 
El periodo que inicia en 1940 y concluye aproximada-
mente en 1970 se vio caracterizado por una notable 
estabilidad política, dada a partir del funcionamiento de 
las organizaciones establecidas controladas por la auto-
ridad presidencial y a partir de un crecimiento continuo 
y diversificado de la economía. No obstante, no pode-
mos hablar de grandes innovaciones dentro de dichas 
organizaciones; estas se conservaron debido al gran 
poder legitimador del gobierno y la aceptación social.

La bioética en México y su institucionalización
A partir de los cambios suscitados en el ámbito in-
ternacional y en Latinoamérica, el estudio de la bioé-
tica comienza a introducirse en México en los años 
ochenta gracias al interés de algunos filósofos, juristas 
y humanistas, que comenzaron a situar sus reflexiones 
en temas como la evolución humana, la teleología en 

1 Datos tomados de http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/
rev/rap/cont/71/doc/doc35.pdf, consultado el 18 de agosto de 
2011.

...este proceso no se realizó de la noche 
a la mañana; fue largo y difícil, sobre 
todo en el sector campesino, el grupo 
más abundante, disperso y con una 
demanda más radical. El proceso de 

institucionalización se desarrolló dentro 
de un patrón autoritario que impidió la 

formación de una oposición efectiva.
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biología, así como los derechos de los animales (Sagols, 
2010); temáticas que daban continuidad a la concepción 
original de Potter respecto al ámbito de intervención 
de la bioética, es decir, la ecología y su preservación.

En los ochenta se plasma el derecho a la protección 
de la salud en el artículo 4 de la Constitución mexica-
na, que abre una nueva etapa 
en la historia de las garantías 
individuales y de respeto de 
los derechos humanos. Asi-
mismo, en 1983 se establece 
en la Ley General de Salud 
que la investigación en seres 
humanos debe realizarse de 
acuerdo con principios éti-
cos y científicos. A partir de 
la toma de conciencia sobre 
la seguridad y el respeto de 
la dignidad humana en el cui-
dado de la salud, durante los 
años noventa la bioética dirige su atención principal-
mente hacia el análisis de los dilemas científicos y tec-
nológicos que se presentaban en la enseñanza de los 
contenidos éticos en la investigación.

El Consejo de Organizaciones Internacionales de las 
Ciencias Médicas (CIOMS), creado por iniciativa de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), durante los noventa 
buscó sembrar el interés por la bioética, lo que dio 
un impulso fundamental para consolidar su estudio en 
México. En este proceso, la Academia Nacional de Me-
dicina fungió como puente debido a que formó parte 
de los miembros nacionales del CIOMS prácticamente 
desde su creación. En 1994, México fue sede de una 
de las reuniones organizadas por el CIOMS, de donde 
surgió la Declaración de Ixtapa, en la cual se plantearon 
puntos de acción para la aplicación de la bioética, el cui-
dado de la salud y la protección de los derechos de gru-
pos en contextos de vulnerabilidad (Soberon, 1997).

En 1992, emanada del Consejo de Salubridad Ge-
neral y de la Academia Nacional Mexicana de Bioé-
tica, se da la creación de la Comisión Nacional de 
Bioética (Conbioética), como resultado de múltiples 
esfuerzos, principalmente del doctor Manuel Velasco-
Suárez. Producto del reconocimiento de su labor y 

de la importancia social que representaba, el 23 de 
octubre de 2000, mediante un decreto presidencial, la 
comisión adquiere el carácter de permanente, lo cual 
le dio mayor consistencia y le permitió una actuación 
más amplia para su proyección en el ámbito de los 
sectores público y privado.

Un nuevo decreto pre-
sidencial del 7 de septiem-
bre de 2005 constituyó a la 
Conbioética en un órgano 
desconcentrado, con auto-
nomía técnica y operativa, 
jerárquicamente subordina-
do por función a la Secreta-
ría de Salud.

Importancia de los 
valores humanos en la 
sociedad
La elección de los valores 

que guíen a la sociedad a una etapa de cultura de la paz 
debe implicar un esfuerzo para su construcción y for-
talecimiento, en el cual el conocimiento, el respeto, la 
protección y el desarrollo de los derechos humanos, 
tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y 
culturales y de tercera generación, sea la constante en 
cualquier entorno y sin distinción alguna. Asimismo, 
es necesario promover mediante la educación una ac-
titud permanente y natural de respeto a los valores y 
principios de los derechos humanos.

La construcción de una cultura de paz requiere 
una acción continua y positiva de los Estados y de los 
pueblos, dirigida hacia la prevención de conflictos, la 
eliminación de amenazas a la paz, el respeto por el 
principio de la renuncia al uso de la fuerza, la solución 
de conflictos y el arreglo pacífico de las controversias, 
la tolerancia, el desarme y el desarrollo económico y 
social duradero.

La apreciación y la aplicación de los valores huma-
nos de preservación de la paz deben ser parte inte-
grante de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales, pues constituyen un factor esencial 
para el fortalecimiento de la cultura de paz. En sus 
tareas cotidianas, los medios de comunicación de ma-
sas deben hacer todos los esfuerzos para contribuir 
eficazmente a reforzar la idea de la paz, la promoción 

La construcción de una cultura de paz 
requiere una acción continua y positiva de 
los Estados y de los pueblos, dirigida hacia 
la prevención de conflictos, la eliminación 

de amenazas a la paz, el respeto por 
el principio de la renuncia al uso de la 

fuerza, la solución de conflictos y el arreglo 
pacífico de las controversias...
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de los derechos humanos, el establecimiento de un 
orden económico justo y equitativo y el respeto por 
la diversidad de las culturas.

Se deben cultivar valores que favorezcan la paz, los 
derechos humanos y la democracia, que representa un 
desafío esencial para la educación. La educación debe 
desarrollar la capacidad de 
resolver los conflictos con 
métodos no violentos. Por 
consiguiente, debe promo-
ver el desarrollo de la paz 
interior en la mente de los 
estudiantes para que puedan 
asentar con mayor firmeza 
los dotes de tolerancia, so-
lidaridad, voluntad de com-
partir y atención hacia los 
demás. La educación debe 
enseñar a los ciudadanos a 
respetar el patrimonio cultu-
ral, a proteger el medio ambiente y a adoptar métodos 
de producción y pautas de consumo que conduzcan al 
desarrollo social. También es necesario que promueva 
el equilibrio y la armonía entre los valores individuales.

En la época contemporánea predomina una actitud 
racionalista, operativa, tendiente a ejercer dominio y 
poder sobre cosas y personas. Hay una sobrevalora-
ción de las cosas materiales, de los bienes de consu-
mo, y una desvalorización de los bienes espirituales, 
más específicamente de los humanos, que culmina en 
la conducta antiética en la cual los medios se han con-
vertido en fines.

En este contexto, se debe buscar la humanización de 
a la cultura. Con apoyo de la bioética, se busca crear 
actitudes y formas de conducta que, esencialmente, 
eviten el mal y procuren el bien de los seres huma-
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La educación debe enseñar a los 
ciudadanos a respetar el patrimonio 

cultural, a proteger el medio ambiente y a 
adoptar métodos de producción y pautas 
de consumo que conduzcan al desarrollo 

social. También es necesario que promueva 
el equilibrio y la armonía entre los valores 

individuales.

nos. En la actualidad toda enseñanza, en particular la 
perteneciente al ámbito científico-tecnológico, debería 
acompañarse de una adecuada conciencia ético moral.

Conclusión
La Conbioética ha impulsado desde su creación la apli-

cación de los valores y prin-
cipios bioéticos, y esa segui-
rá siendo su labor, desde la 
correcta atención médica en 
las instituciones de salud, así 
como en los diferentes cam-
pos relacionados con la vida 
y el entorno que le da origen 
y que la permite.

La bioética se presenta 
como una toma de con-
ciencia, consecuencia de los 
cambios que caracterizan la 
situación sociohistórica que 

actualmente prevalece, y da respuesta a las cuestiones 
relacionadas con la diversidad moral, con el respeto 
por la diferencia, con el énfasis en la tolerancia como 
un nuevo valor emergente entre otros. Sus objetivos 
son los siguientes:
1. Abordar temas de interés social y de actualización 

teórico-conceptual de la bioética, la multiculturali-
dad, la tolerancia cultural y sus implicaciones.

2. Propiciar que la bioética sea una alternativa para 
entablar un diálogo basado en el respeto de las di-
ferentes opiniones en un sistema que dimensiona 
las decisiones y la conducta moral, empleando una 
ética de carácter multidisciplinario.

3. Reflexionar sobre el impacto social de la infraes-
tructura bioética, material y humana creada en el 
ámbito nacional.

Soberón Acevedo, Guillermo (1997). “La bioética extiende fron-
teras” en Memoria del Primer Congreso Nacional de Bioética, Co-
misión Nacional de Bioética y Academia Nacional Mexicana de 
Bioética, México, 312-327.

Velasco Suárez,  Manuel (1992) Bioética y Derechos Humanos, Co-
misión Nacional de Derechos Humanos, México.



…la bioética y la ética ecológica deben unirse 
para observar las consecuencias de la acción 
humana sobre la vida del planeta, abriendo su 
acción no solamente al ámbito médico sino a 

una acción global…
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casos

Gabriela Pineda Hernández y Manuel Magaña Izquierdo, “Aproximación bioética al estudio de la vulnerabilidad social”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 49, septiembre de 2013, pp. 13-17.

Desde sus orígenes, la bioética se presentó como un espacio de re-
flexión sobre el desarrollo e intervención del conocimiento tecno-
lógico y científico en el medio ambiente y, por supuesto, en el ser 
humano.

El análisis bioético ha colaborado de manera fundamental en la 
comprensión de hechos como la transformación del patrimonio ge-
nético de las especies vivientes, la posibilidad de una sexualidad sin 
procreación, y la idea de una procreación sin sexualidad, el trasplante 
de órganos y tejidos, la prolongación artificial de la vida, la clonación, 
la experimentación en animales y en seres humanos, así como los des-
cubrimientos de la neurociencia.

Nunca antes en la historia hubo tantos grupos y especies implicadas 
como agentes o espectadores, como beneficiarios o víctimas, en el lla-
mado progreso tecnocientífico y en el desarrollo económico y social 
en el cual este se produce. En este escenario, no cabe duda de que es 
indispensable iluminar las múltiples aristas originadas por este devenir 
desde el enfoque bioético.

Siguiendo la revisión de Casas Zamora (2000), se puede considerar 
que el pensamiento de la bioética ha pasado por cuatro etapas coe-
xistentes: la primera etapa, que pudiera llamarse la fase deontológica 
o de ética médica, tiene sus raíces en la medicina hipocrática y en la 
filosofía clásica; responde a un código de conducta definido por los 
profesionales de la salud, con el fin de establecer normas, derechos 
y responsabilidades de los profesionales para con los pacientes a su 
cargo.

La segunda etapa, identificada en el contexto norteamericano du-
rante los años sesenta, abrió el debate a las implicaciones éticas de 

Aproximación bioética 
al estudio de la 
vulnerabilidad social
Gabriela Pineda Hernández •
Manuel Magaña Izquierdo ••

• Subcoordinadora de Control y Seguimiento de las Comisiones Estatales de Bioética 
de la Comisión Nacional de Bioética.

•• Subdirector de Bioética Clínica de la Comisión Nacional de Bioética.
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los avances científicos, tales como la diálisis renal y los 
trasplantes de órganos, entre otros. Además, generó 
un espacio para la discusión interdisciplinaria sobre la 
vida y la muerte, en que los derechos y responsabilida-
des, no sólo de los profesionales sino también de los 
pacientes, empezaron a ser analizados.

La tercera etapa inicia a 
partir de 1980, cuando se se-
ñala que la bioética no puede 
restringirse a los asuntos que 
se desprenden de la relación 
médico-paciente, como la 
confidencialidad, la veraci-
dad, el consentimiento, sino 
que debe centrarse en el sis-
tema de servicios de salud. 
Así, es necesario introducir 
en el enfoque bioético el co-
nocimiento de la economía y administración de la salud, 
a fin de ubicar los temas clásicos de la bioética en un 
marco explicativo más amplio; la bioética, por tanto, se 
convierte en una herramienta adicional para el análisis 
de políticas públicas en salud.

La cuarta etapa, incipiente aun en la actualidad, puede 
denominarse la bioética de la salud poblacional o salud 
colectiva; busca trascender el espacio de la atención mé-
dica incorporando en conjunto los determinantes del 
estado de salud de la población. Esta línea de trabajo 
retoma la creciente acumulación de evidencia que vin-
cula los condicionantes socioeconómicos, étnicos y de 
género con las disparidades de salud que se observan 
en prácticamente todos los países del mundo.

Es en esta cuarta fase donde tiene cabida el análisis 
de la vulnerabilidad a nivel de grupos y donde pode-
mos realizar, como sociedad, la máxima contribución 
al avance del pensamiento y la práctica de la disciplina 
bioética.

La noción de vulnerabilidad
La vulnerabilidad es un concepto con múltiples signifi-
cados y aplicable en ámbitos diversos. En el ser huma-
no podemos hablar de su condición de vulnerabilidad 
considerando la fragilidad de su cuerpo, su condición 
mortal, pero también su capacidad de sentir y pensar.

Cuando se aborda el tema de la vulnerabilidad, la dis-
cusión necesariamente lleva a pensar en la situación de 

pobreza, exclusión y desigualdad social que experimen-
tan amplios grupos de la sociedad; sin embargo, una 
de las dificultades principales en el tema es qué define, 
caracteriza o distingue a un grupo vulnerable.

Podemos entender la vulnerabilidad como la presen-
cia de situaciones particulares en las cuales individuos 

o grupos se encuentran dis-
minuidos en su autonomía 
debido a la imposición de 
estructuras sociales, políticas 
o económicas que los exclu-
yen, acotan o restringen, del 
acceso a mecanismos e ins-
tancias decisivas para su ca-
lidad de vida (Bayón y Mier y 
Terán, 2010).

Tomemos el caso de una 
mujer que, habitando en una 

comunidad indígena, en un hogar caracterizado por la 
pobreza, tiene menores probabilidades de protegerse 
contra las enfermedades, evadir la explotación laboral, 
defenderse de actos violentos, evitar una maternidad 
involuntaria, así como conocer sus derechos y ejercer-
los. Este ejemplo nos muestra la cadena de situaciones 
que condicionan la vulnerabilidad que un individuo pue-
de tener debido al contexto social en el que se desen-
vuelve.

Como vemos, la vulnerabilidad es una condición di-
námica y relacional, donde además de los determinan-
tes biológicos y fisiológicos aparecen las amenazas que 
se producen de manera contextual.

En este sentido, es importante señalar que los llama-
dos grupos vulnerables no son vulnerables per se, sino 
que son las condiciones socioculturales, económicas y 
políticas las que definen su condición de vulnerabilidad; 
por lo que, de manera más precisa, deben ser denomi-
nados como grupos en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, un individuo o grupo en situación 
de vulnerabilidad es aquel que debido a su género, raza, 
condición generacional, funcional, económica, laboral, 
sociocultural, étnica o lingüística, sufre de exclusión, 
precariedad y discriminación.

Precisar la existencia de espacios o contextos de vul-
nerabilidad busca dimensionar la creencia de que cier-
tos grupos siempre o invariablemente son vulnerables, 
es decir, imputar una vulnerabilidad de facto. Pero dicha 

...un individuo o grupo en situación de 
vulnerabilidad es aquel que debido a 

su género, raza, condición generacional, 
funcional, económica, laboral, sociocultural, 

étnica o lingüística, sufre de exclusión, 
precariedad y discriminación.
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situación depende de circunstancias específicas en cada 
contexto, por lo que un grupo puede ser vulnerable en 
un ámbito y no serlo en otro.

Algunos de los grupos que se han identificado como 
en situación de vulnerabilidad son las mujeres, los niños, 
los grupos indígenas, las personas de la tercera edad, 
personas con discapacidad, 
personas con enfermedades 
crónicas en etapa terminal, 
personas que padecen en-
fermedades hasta ahora in-
curables, como el vih/sida, 
los migrantes, las personas 
recluidas, entre otros.

Contextualización 
bioética de la 
vulnerabilidad
De acuerdo con Rosemary 
Flanigan, la bioética siempre 
ha mostrado una constante 
preocupación por “el vulne-
rable”, ya que el ser humano 
por definición es un ser vulnerable (Flanigan, 2000). En 
este sentido, la vulnerabilidad se relaciona con la po-
sibilidad de experimentar sufrimiento, dolor, enferme-
dad, así como el entendimiento de nuestra fragilidad y 
finitud.

Asimismo, el estudio de la vulnerabilidad ha tomado 
fuerza al interior de la bioética a partir del creciente 
desarrollo de la biotecnología y la biomedicina, y de la 
urgente reflexión que fue configurando una conciencia 
ética, desde donde se señala que no todos los avances 
tecnocientíficos se realizan de la manera más adecuada. 
Es así como, frente a los dilemas y problemas éticos 
surgidos en la atención de la salud y la experimentación 
científica, se da paso a la reglamentación ético-jurídica 
para la investigación biomédica en seres humanos.

En el ámbito de la investigación biomédica con seres 
humanos, la noción de vulnerabilidad se identifica en 
el Código de Nüremberg de 1946. Al respecto, en la 
primera sentencia del código se habla del consentimiento 
informado, que puede definirse como la adhesión libre y 
racional del sujeto a un procedimiento propuesto por 
el equipo de salud, sea con intención diagnóstica, pro-
nostica, terapéutica o experimental. Este nuevo ideal de 

autonomía y racionalidad que descansa en la autodeter-
minación del sujeto de experimentación, paciente sano 
o enfermo, reconoció la existencia de riesgos y de un 
cierto grado de vulnerabilidad en aquellos sujetos que 
participaban en este tipo de proyectos de investigación.

El consentimiento informado buscó promover la au-
tonomía de los individuos, 
fomentar la racionalidad en 
la toma de decisiones médi-
cas, proteger a los enfermos 
y a los sujetos de experimen-
tación, evitar el fraude y la 
coacción, alentar la autoeva-
luación entre los profesiona-
les de la medicina, así como 
disminuir recelos y aliviar te-
mores.

Otros instrumentos don-
de se contempla la noción de 
vulnerabilidad son el Informe 
Belmont: Principios Éticos y 
Pautas para la Protección de 
los Seres Humanos en la In-

vestigación (1978), la Declaración de Helsinki (1996), 
las Directrices Éticas Internacionales para la Investi-
gación Biomédica en Seres Humanos del Consejo de 
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(2002), y la Declaración Universal sobre Bioética y De-
rechos Humanos de la UNESCO (2005), que no solo 
representa un instrumento importante en el vínculo de 
la bioética con los derechos humanos, sino que enuncia 
la vulnerabilidad humana e integridad personal.

Si bien dichos instrumentos ético-jurídicos no defi-
nen explícitamente el concepto de vulnerabilidad, sí de-
terminan a las personas o grupos a los que se considera 
vulnerables (cuadro 1) en la investigación científica y la 
práctica clínica, es decir, se aproximan a la noción de 
vulnerabilidad a partir de nombrar al vulnerable.

Actualmente, en el espacio de la investigación en se-
res humanos, “persona vulnerable” o “sujeto vulnera-
ble” se define como aquella persona que “se encuentra 
en una situación de desigualdad en las relaciones —
principalmente en lo que se refiere a su posición frente 
al investigador y a los equipos de salud—, o se encuen-
tra menos apto para defenderse” (Sorokin y Guilhem, 
2004: 96).

Algunos de los grupos que se han 
identificado como en situación de 

vulnerabilidad son las mujeres, los niños, 
los grupos indígenas, las personas de la 

tercera edad, personas con discapacidad, 
personas con enfermedades crónicas en 
etapa terminal, personas que padecen 
enfermedades hasta ahora incurables, 

como el vih/sida, los migrantes, las 
personas recluidas, entre otros.
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Aunque la identificación de las personas o grupos vul-
nerables es útil para los profesionales de la salud y los 
científicos, dicha categorización no contempla en pro-
fundidad las particularidades al interior de cada grupo, 
así como el entrecruce de determinantes contextuales 
que originan diferentes tipos de vulnerabilidad.

Al respecto, la bioética se ha interesado en los dile-
mas que se producen en el campo de los cuidados palia-
tivos en pacientes con enfermedades en fase terminal, 
en las acciones terapéuticas frente a las malformacio-
nes congénitas, en el manejo médico de la eutanasia, así 
como en la atención clínica preventiva de las enferme-
dades crónico-degenerativas y en el ambiente biopsico-
social de cada individuo, que influye en la elección de 
tratamientos; temas que muestran el amplio esquema 
de investigación y reflexión bioética pendiente.

Conclusiones
La bioética ha buscado ofrecer claves para proteger a 
los individuos y grupos denominados vulnerables, a par-
tir de la conformación de documentos ético-jurídicos; 
sin embargo, continúa reflexionando sobre la forma en 

la que aquellos son concebidos, ya que no debe omi-
tirse su capacidad de desarrollar y aplicar mecanismos 
para erradicar y prevenir alguna forma de vulnerabili-
dad, es decir, considerar a los propios individuos y gru-
pos como agentes de cambio.

En el estudio de la vulnerabilidad se vuelve necesario 
un abordaje multidisciplinario y transdisciplinario que 
permita la generación de métodos y conocimientos que 
contribuyan al análisis, comprensión y emergencia de 
posibles mecanismos de acción, como podrían serlo la 
formulación o adecuación de políticas públicas.

El trabajo tanto de los Comités Hospitalarios de 
Bioética (CHB)1 como de los Comités de Ética en In-
vestigación (CEI)2 representa uno de los caminos para 
erradicar los abusos y malas prácticas en la atención 
clínica y la investigación en seres humanos, por lo que 
la Comisión Nacional de Bioética (Conbioética) consi-
dera fundamental que los CHB contribuyan a ejecutar 
decisiones prudentes, razonables y fundamentadas en 
la práctica clínica, atención médica y docencia. Asimis-
mo, promueve que, en la revisión de protocolos de in-
vestigación, los CEI tomen en cuenta el contexto de la 

1 Comités Hospitalarios de Bioética (CHB): grupos colegiados, 
concebidos como  espacios de reflexión, deliberación, edu-
cación en un ambiente de libertad y de tolerancia donde se 
analizan de manera sistematizada los conflictos de valores que 
pudiesen surgir durante el proceso de atención clínica o de 
docencia (Comisión Nacional de Bioética, 2010).

2 Comités de Ética en Investigación (CEI): grupos multidisciplina-
rios de expertos, constituidos para analizar los componentes 
éticos de las investigaciones en salud que involucren a seres 
humanos y cuidar que se cumpla el respeto a los derechos hu-
manos y dignidad de las personas (Comisión Nacional de Bioé-
tica, 2010).

Cuadro 1. Ejemplos de personas o grupos considerados como vulnerables

Informe Belmont Declaración Helsinki CIOMS*
-Minorías raciales
-Los económicamente 
desfavorecidos
-Los muy enfermos
-Los institucionalizados

-Personas incapaces 
de otorgar o negar su 
consentimiento
-Personas o 
comunidades que no 
obtienen beneficios por 
su participación

-Personas incapaces de dar su consentimiento
-Niños
-Ancianos
-Pobres
-Desempleados
-Pacientes en salas de emergencias
-Grupos étnicos y raciales minoritarios
-Migrantes, refugiados, desplazados
-Prisioneros
-Personas con enfermedades incurables

Retomado de Jan Helge Solbakk (2011: 94).
* Consejo para las Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS).
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población investigada, al igual que las posibles medidas 
existentes para superar la vulnerabilidad y garantizar la  
dignidad, seguridad y bienestar de los participantes.

Acercarnos al estudio de la vulnerabilidad nos lle-
va a reconocernos vulnerables desde nuestro propio 
cuerpo y su relación con los otros, encuentro donde se 
conforma parte de nuestra conciencia moral. El análisis 

bioético introduce al estudio de la vulnerabilidad una 
óptica particular desde donde observar la fragilidad, el 
daño y la exclusión de individuos y grupos, a partir de 
buscar la garantía y el respeto de los derechos y la in-
tegridad humana, así como de la diversidad de formas 
en que los grupos sociales experimentan y explican su 
realidad.
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…“la era del humanismo moderno como modelo escolar y 
educativo ya ha pasado porque se ha vuelto insostenible la 
ilusión de que masivas estructuras políticas y económicas 

pueden ser ya organizadas siguiendo el modelo amigable de la 
sociedad literaria”…



La elección de los valores que guíen a la sociedad 
a una etapa de cultura de la paz debe implicar un 
esfuerzo para su construcción y fortalecimiento, en 
el cual el conocimiento, el respeto, la protección y 

el desarrollo de los derechos humanos, tanto civiles 
y políticos, como económicos, sociales y culturales y 
de tercera generación, sea la constante en cualquier 

entorno y sin distinción alguna.
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Nathalie Curuchet Pi-Suñer, “Ética ecológica y bioética”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 49, septiembre de 2013, pp. 19-23.

Actualmente el planeta atraviesa una importante y compleja crisis 
ecológica, cuyos alcances y consecuencias en largo plazo aún se des-
conocen. El calentamiento global, la sobrepoblación, el agotamiento 
de los recursos naturales, la contaminación de aguas, tierra y aire, 
la pérdida de la biodiversidad, son únicamente algunos de los pro-
blemas a los cuales nos estamos enfrentando y que requieren de 
acciones específicas por parte de la comunidad humana, que ha sido 
la responsable de dicha problemática ambiental.

Esta serie de problemáticas ambientales resultan de vital impor-
tancia para el ámbito de la ética, ya que a través de una reflexión 
sobre nuestra actuación con respecto al medio ambiente podemos 
acercarnos a un replanteamiento de los valores humanos y del con-
cepto de responsabilidad que debemos aplicar para resolver la pro-
blemática que nos aqueja, y ante la cual, simplemente debemos ac-
tuar y pronunciarnos.

Al respecto, desde finales del siglo XX varios autores se han de-
dicado a reflexionar sobre los alcances de la tecnología y la acción 
del hombre en el mundo desde diferentes perspectivas. Sin embargo, 
para el propósito del presente estudio, el análisis o reflexión sobre 
la ética aplicada se traduce principalmente en dos ámbitos: la bioé-
tica y la ética ecológica. Ambas son complementarias: en tanto que 
la primera se relaciona con la vida humana y los diferentes retos a 
los que se enfrenta su manipulación técnica, la segunda se vincula 
estrechamente con las conceptualizaciones y alcances prácticos de 
la manipulación técnica del ecosistema y de la biosfera. Así pues, la 
bioética y la ética ecológica deben unirse para hacer una reflexión 
sobre la acción humana y sus consecuencias e implicaciones sobre la 
vida en el planeta.

Ética ecológica y 
bioética

Nathalie Curuchet Pi-Suñer •

• Subdirectora para el Genoma Humano en Comisión Nacional de Bioética 
(Conbioética).
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Es fundamental destacar la importancia y la impe-
rante necesidad de que la bioética no sea visualizada, 
una vez más, como una disciplina que aborda proble-
máticas exclusivas del ámbito médico, sino lograr una 
percepción de la misma como una “bioética global”, 
que incluya una visión amplia y la construcción de 
una ética aplicada que tenga 
como objetivo principal la 
resolución de conflictos rea-
les, que se relacionan direc-
ta o indirectamente con las 
preocupaciones derivadas 
del descuido del medio am-
biente y de las especies no 
humanas en general.

Es decir, que no pode-
mos referirnos a una bioé-
tica centrada únicamente 
en los problemas de la vida 
meramente humana, ni en 
los de una ética ambiental 
u ecológica, centrada en las 
dinámicas y procesos colectivos, sin interpretar am-
bas dimensiones como un todo, como un espacio y 
una oportunidad de lograr una reflexión integral de la 
situación global por la que atraviesa el planeta en su 
conjunto.

Para abordar la relación existente entre las dos dis-
ciplinas —bioética y ética ecológica— resulta funda-
mental hacer un acercamiento a los conceptos gene-
rales que se derivan de las mismas.

Conceptos generales sobre la ética ecológica
El término “ecología” fue utilizado por primera vez por 
Ernst Haeckel en 1866, para designar la rama de la bio-
logía que estudia las interacciones de los seres vivos 
con su medio. Su nacimiento está directamente rela-
cionado con el auge de las doctrinas evolucionistas. Si 
la evolución biológica ha ido seleccionando a los mejor 
dotados y eliminando a los inadaptados al medio, en-
tonces cabe concluir que hay una especie de “econo-
mía de la naturaleza” o “equilibrio natural”. El objeto 
de la ciencia ecológica es estudiar los factores que in-
fluyen en ese equilibrio inestable, y que por ello mismo 
pueden incidir de modo positivo o negativo sobre la 
evolución de las especies biológicas (Gracias, 1998).

En 1949, el silvicultor y ecologista Aldo Leopold 
(1887-1948), en su obra Ética de la Tierra, hace refe-
rencia al inicio de una nueva ética que consideraría 
“la relación del hombre con la tierra y los animales y 
plantas que crecen con ella” (Leopold, 2000).

Desde entonces numerosos pensadores, biólogos 
y ecólogos, entre otros, han 
abordado el tema de la re-
lación que el ser humano 
mantiene con la naturaleza.

En la década de 1970 sur-
gió una gran inquietud por 
este tema, lo que provocó 
la aparición de diversas in-
vestigaciones referentes al 
creciente impacto negativo 
que el desarrollo y el pro-
greso económicos de los 
países occidentales provoca 
en los ecosistemas, los ani-
males y la especie humana. 
Asimismo, se dio un auge en 

la formación de grupos ecologistas y grupos de estu-
dio preocupados por la situación mundial, que plani-
ficaron estrategias para enfrentar dicha problemática.

Es a partir de estos acontecimientos que se empieza 
a hablar de una “bioética”, en la que no únicamen-
te caben consideraciones sobre la vida humana y las 
cuestiones médicas sino también sobre otras formas 
de vida presentes en el planeta. Esto ya lo establecía 
Van Rensselaer Potter, quien en su obra le concede a 
la bioética un espectro y campo de actuación mucho 
más amplio, al preocuparse también por las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente.

En la actualidad, cuando el desarrollo científico y 
tecnológico tiene un mayor impacto sobre el medio 
ambiente, es evidente que existen resultados negati-
vos que repercuten en la conservación de la naturale-
za, que se vuelve vulnerable. La capacidad del hombre 
para manipular la naturaleza hace que esta pierda su 
equilibrio hasta el punto de mostrar depredación y 
destrucción, y que su capacidad de recuperación sea 
menor.

Los vertiginosos avances de la ciencia y la tecnolo-
gía que prometen futuros esperanzadores en diversos 
ámbitos, están a su vez creando un contexto en el 

Es fundamental destacar la importancia y 
la imperante necesidad de que la bioética 

no sea visualizada, una vez más, como 
una disciplina que aborda problemáticas 
exclusivas del ámbito médico, sino lograr 
una percepción de la misma como una 
“bioética global”, que incluya una visión 
amplia y la construcción de una ética 

aplicada que tenga como objetivo principal 
la resolución de conflictos reales...
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cual el concepto de riesgo es inevitable, y se vuelve 
un componente relevante que debe ser sujeto de re-
flexión de la ética ecológica.

Concepto de riesgo
Si bien el concepto de riesgo no se restringe al ámbito 
de la ética ecológica, puede 
aplicarse plenamente a ella, 
puesto que vivimos en una 
sociedad donde el riesgo 
—y por lo tanto la precau-
ción, a través del llamado 
principio precautorio— son 
elementos clave para enten-
der la complejidad del con-
texto y poder adecuar a ella 
nuestras actuaciones (Jonas, 
1995).

El riesgo está asociado 
tanto con la inherente exis-
tencia de la naturaleza como 
fuente de fenómenos que pueden afectar a la socie-
dad, la salud, la economía o el medio ambiente, como 
con ciertos aspectos de la aplicación y el uso de las 
tecnologías en las ciencias biológicas, y su participa-
ción en la transformación de las condiciones de vida 
de los seres humanos, de los otros seres vivos y del 
planeta en general. Es importante resaltar que estas 
tecnologías no siempre tienen consecuencias positivas 
y que traen consigo afectaciones en diferentes aspec-
tos tanto sociales como ambientales y ecológicos, en-
tre muchos otros.

El riesgo se asume hoy como una manera de vivir, 
una constante vital que nos determina sociocultural-
mente. La sociedad del riesgo es caracterizada por 
Ulrich Beck de la siguiente manera: “los riesgos son 
sistemáticos e irreversibles, suelen permanecer invisi-
bles y crean situaciones sociales de peligro, por lo que 
requieren un 'saber de los riesgos' que determinan un 
potencial político, por cuanto implican una reorganiza-
ción del poder y la competencia” (Beck, 1998).

Lo que Beck llama “saber de los riesgos” es una 
especie de acciones de prevención y cálculo del ries-
go, que nacen como disciplinas técnicas económico-fi-
nancieras, sociológicas y políticamente indispensables 
para planificar y actuar en contra de los riesgos.

En los últimos años, de forma sistemática, en dife-
rentes reuniones y conferencias internacionales, se ha 
mencionado la importancia de incorporar el principio 
de precaución en las acciones de los distintos gobier-
nos, tanto en el ámbito de su política interior como en 
el de la política internacional. Lo anterior, por medio 

de la normatividad o legisla-
ción doméstica y de los ins-
trumentos internacionales, 
como también por medio de 
la implementación de las po-
líticas públicas en materia de 
protección y preservación 
del medio ambiente.

El principio de precau-
ción, también llamado prin-
cipio precautorio, consiste 
en la capacidad técnica que 
actualmente tienen los seres 
humanos para prevenir la 
incertidumbre y así reducir, 

dentro de lo posible, el riesgo.
Otro de los pilares y aspecto fundamental cuando 

se aborda la temática de la ética ecológica y la bioé-
tica, es el principio de sostenibilidad y el desarrollo 
sostenible, que suponen una serie de requisitos y si-
tuaciones mínimas para concretizarse, como son una 
actuación global y un compromiso y esfuerzo a nivel 
nacional dirigido a la meta de la sostenibilidad global. 
Esto con la finalidad de establecer un marco adecuado 
de preservación del medio ambiente contemplando la 
llegada de las futuras generaciones.

Precisamente, una de las dimensiones que desde 
el ámbito de la ética resulta más interesante cuando 
hablamos de ética ecológica y de lo relacionado con 
la protección y preservación de un medio ambiente 
sano, como derecho humano, es lo relativo a las gene-
raciones futuras como entidades moralmente relevan-
tes y poseedoras de derechos.

Principio de responsabilidad en Hans Jonas
El principal exponente del argumento de la responsa-
bilidad frente a las generaciones futuras es Hans Jonas, 
quien en su obra El principio de responsabilidad contex-
tualiza su reflexión desde la idea de que la responsa-
bilidad es la que debe guiar al hombre en la conside-

El riesgo está asociado tanto con la 
inherente existencia de la naturaleza 

como fuente de fenómenos que pueden 
afectar a la sociedad, la salud, la 

economía o el medio ambiente, como 
con ciertos aspectos de la aplicación y 
el uso de las tecnologías en las ciencias 

biológicas...
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ración de las condiciones de vida actuales y futuras 
(Jonas, 1995).

Para Jonas, la voluntad humana permite asentar la 
ética de la responsabilidad, ya que esta es el deber de 
responder por los propios actos, lo que constituiría 
una exigencia moral que hoy se vuelve apremiante, en 
tanto ha de estar a la altura 
de las acciones y elecciones 
tecnológicas del ser hu-
mano. Por otra parte, para 
este filósofo, dicha respon-
sabilidad opera siguiendo de 
manera formal el imperativo 
categórico kantiano, en tan-
to máxima de comporta-
miento moral: “obra de tal 
modo que los efectos de tu 
acción sean compatibles con 
la permanencia de una vida 
humana auténtica en la Tie-
rra” (Jonas, 1995). Es decir, 
que el ser humano debe hacerse responsable de las 
consecuencias de sus acciones por medio de un im-
perativo que le permita ponderar su responsabilidad, 
considerando tanto a la humanidad presente como a 
la futura. Dicho de otra forma, debe velar por los in-
tereses de las generaciones futuras.

Al respecto, se debe mencionar que, de igual forma, 
el derecho se ha dado a la tarea de regular las conduc-
tas relacionadas con el comportamiento del ser huma-
no para con la protección y preservación del medio 
ambiente, por lo que existen instrumentos internacio-
nales que se refieren al principio de responsabilidad 
en relación con las generaciones futuras. Un ejemplo 
de ello, y quizás el de mayor impacto, es la Declara-
ción sobre las Responsabilidades de las Generaciones 
Actuales para con las Generaciones Futuras (1997) de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Otro punto interesante en la teoría de Jonas es la 
reivindicación que este plantea sobre la importancia 
moral de las futuras generaciones por medio de la am-
pliación de la condición de fin en sí más allá del hom-
bre, al extenderla hacia el resto de las especies y a la 
naturaleza en general. Con esta aportación que hace 
Hans Jonas tendríamos que establecer una protección 

de la naturaleza que debería ser tutelada por el ser 
humano mismo.

Relación entre ética ecológica y bioética 
La bioética es, sin lugar a dudas, como se especificó 
anteriormente, un campo de reflexión sobre temas 

que afectan la salud y la vida 
de las personas; sin embar-
go, como ya se señaló tam-
bién, no es un ámbito exclu-
sivamente restrictivo, ya que 
comprende además cuestio-
nes sociales y cuestiones 
relativas a los animales y las 
plantas, y lo que concierne 
a la ecología y al medio am-
biente en general.

Asimismo, la bioética abre 
un amplio espectro hacia di-
ferentes campos de acción 
y reflexión y requiere, ante 

todo, el reconocimiento de la interdisciplinariedad y 
de la interculturalidad para situar las problemáticas 
actuales en esta nueva reflexión ética. Por ejemplo, 
uno de los ámbitos que debe considerar la bioética es 
el ámbito del derecho, que interviene en el análisis de 
los casos planteados por esta y les da un contenido en 
cuanto a la determinación de lo que es permisible o lo 
que debe penalizarse y ser sancionado.

Precisamente esta era la bioética que proponía 
Van Rensselaer Potter (1971) en la década de 1970, 
y que consistía en trascender la mera reflexión de los 
problemas médicos para prestar mayor atención a la 
relación del hombre con el ecosistema, y tomar en 
cuenta que los desarrollos de la ciencia biológica tam-
bién pueden ser una amenaza para la estabilidad del 
ecosistema global. Lo que se debe buscar con esto es 
entender la relación del ser humano con otras espe-
cies conviviendo en un ecosistema global. Para lograr 
una conciliación de ello, se debe estar consciente de la 
perspectiva del ser humano dentro de un ecosistema, 
del que no está aislado y en el que puede resultar afec-
tado a pesar de las herramientas con las que cuente 
para manipular los fenómenos naturales.

El pensar en una bioética global, junto con el actuar 
y la incidencia de otras disciplinas, nos brinda elemen-

Es decir, que el ser humano debe hacerse 
responsable de las consecuencias de sus 
acciones por medio de un imperativo que 
le permita ponderar su responsabilidad, 

considerando tanto a la humanidad 
presente como a la futura. Dicho de otra 
forma, debe velar por los intereses de las 

generaciones futuras.
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tos para repensar la ética aplicada a los problemas ac-
tuales, y los que se aproximan en un futuro no muy 
lejano, en este mundo complejo amenazado por el 
riesgo de las actuaciones humanas.

Conclusiones
Configurar un panorama de la ética ecológica dentro 
de la bioética es fundamental en la actualidad, especial-
mente de cara a los problemas medioambientales que 
experimentamos globalmente y que son producto de 
la práctica humana.

Nos parece de vital importancia incluir en el debate 
actual una ética de la responsabilidad que vigile no úni-

camente por los que viven hoy, sino también por los 
que vendrán en el futuro. Estas reflexiones demues-
tran una preocupación integral tanto por los humanos 
como por otras especies no humanas y por el planeta 
en general, y amplía el círculo de consideración moral, 
en tanto que toma en cuenta los intereses de nuevos 
sujetos morales.

Una ética ecológica ha de ser una ética capaz de 
establecer normas, por medio de una discusión multi-
sectorial, interdisciplinaria, activa y constante en bus-
ca de soluciones para los conflictos derivados de las 
prácticas y técnicas humanas que afectan el entorno 
en general.
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La apreciación y la aplicación de los valores humanos de 
preservación de la paz deben ser parte integrante de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, pues 
constituyen un factor esencial para el fortalecimiento de la 

cultura de paz.



Otro de los pilares y aspecto fundamental cuando 
se aborda la temática de la ética ecológica y 

la bioética, es el principio de sostenibilidad y el 
desarrollo sostenible, que suponen una serie de 

requisitos y situaciones mínimas para concretizarse, 
como son una actuación global y un compromiso 

y esfuerzo a nivel nacional dirigido a la meta de la 
sostenibilidad global.
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mirada

Raúl Héctor Rodríguez Otero, “La acción humana en lo natural”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 49, septiembre de 2013, pp. 25-26.

La acción humana 
en lo natural

Texto y fotografías de Ana Isabel López Vibaldo 
y David Alonso Solís Coello

El entorno es un condicionante de las relaciones humanas. Estable-
cer un adecuado equilibrio entre el mundo que nos rodea y nuestro 
desarrollo como especie resulta fundamental para un entendimiento 
ético de la vida llamado bioética.

La forma más sencilla de entender el concepto de bioética para los 
estudiosos de tema resulta de limitar y acotar su campo de acción 
específica en el quehacer médico. Pero resultaría más armónico e 
integral ver la salud humana como algo en lo que cada elemento que 
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rodea a cada ser humano le da a este un estado pleno y de 
equilibrio, de salud integral; es decir, el estar en plena paz 
con cada elemento que nos rodea permitirá mantener un en-
tendimiento de valores y principios respetuoso que nos lle-
vará a una vida humana en plena interacción social y natural.

Con esta idea en mente, vemos en las imágenes que el tra-
to médico y el manejo de los seres humanos con una pers-
pectiva ética estarían incompletos si se dejara de entender el 
impacto que tiene la acción humana en lo natural.

Ejemplo de esta interacción son los desastres naturales o 
las crisis ambientales. Estos son resultado de la falta de ética 
ambiental en el ser humano. La alteración del entorno le ha 
pasado cuentas a nuestra especie, cuyas consecuencias son, 
por ejemplo, inundaciones y otros fenómenos naturales que 
condicionan la existencia del ser humano.

La visualización de la actividad humana permite una re-
flexión sobre el impacto que esta tiene en el mundo, al igual 
que ayuda a redefinir nuestra futura historia, en un marco 
de amenaza común ante nuestra propia ignorancia e incon-
ciencia.

Con esta idea en mente, vemos en las imágenes 
que el trato médico y el manejo de los seres 
humanos con una perspectiva ética estarían 

incompletos si se dejara de entender el impacto 
que tiene la acción humana en lo natural.
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reseña

Raúl Héctor Rodríguez Otero, “Parque humano y domesticación como política de la especie”,
Regiones, suplemento de antropología..., número 49, septiembre de 2013, pp. 27-28.

La tesis suscitada por Peter Sloterdijk a través de su libro Normas 
para el parque humano originó un gran debate filosófico entre él y el 
filósofo Jürgen Habermas (quien responde con la publicación de su 
obra El futuro de la naturaleza humana) a comienzos del siglo XXI: el 
humanismo como el proyecto civilizatorio por excelencia se encuen-
tra en agonía ante su noble propósito de despojar al ser humano de 
su naturaleza brutal y salvaje, en tanto que “el tema latente del huma-
nismo es entonces el rescate del ser humano del salvajismo, y su tesis 
latente dice: la lectura correcta domestica”, expresa Sloterdijk.

De acuerdo con este planteamiento, el proyecto humanista forjado 
desde la Grecia clásica ha tenido dentro de sí una peculiar manera 
de entender a los seres humanos en sociedad, pues “desde que el 
Politikos, desde que la Politeia son discursos que, en el mundo, hablan 
de la comunidad de los hombres como si se tratara de un parque 
zoológico que fuera a la vez un parque temático, la conducta de los 
hombres en parques o ciudades deberá aparecer, en adelante, como 
un problema zoo-político. Lo que se presenta como una reflexión so-
bre política, es en realidad una reflexión fundamental sobre las reglas 
de manejo de un Parque Humano”. En este sentido, Sloterdijk refiere 
que los discursos y razonamientos orientados a la mejor organización 
social posible —con sus respectivas concepciones del ser humano—, 
desde Platón hasta nuestros días, resultan en sí distintos intentos de 
domesticar a los seres humanos con miras a una adecuada convivencia 
en sociedad.

Parque humano y 
domesticación como 
política de la especie 
Raúl Héctor Rodríguez Otero •

• Licenciado en ciencias de la comunicación, con especialización en comunicación 
política, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó 
la Maestría en Estudios Políticos y Sociales en dicha casa de estudios. Ha sido 
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de la Ciencia; Sistema Político Mexicano, Teoría del Conflicto y la Negociación; 
asimismo, publicó diversos artículos de opinión en el periódico Milenio. Actualmente 
funge como jefe del Departamento de Servicios de Información a Usuarios de la 
Comisión Nacional de Bioética (Conbioética).
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La lectura que hace Sloterdijk de este proceso de 
domesticación humana (que Nietzsche ya había plan-
teado tiempo atrás en su sospecha respecto a la virtud 
ilustrada y a la moral religiosa) es provocadora, pues no 
solo rompe con el antropocentrismo y la superioridad 
de lo humano respecto a lo animal, sino que además 
vislumbra una división social 
entre personas que son cria-
das-domesticadas y quienes 
son criadores-domesticado-
res (labor en conjunto que 
el humanismo definirá como 
educación).

Sin embargo, esta “biopo-
lítica” se radicaliza si se pien-
sa que “el diálogo del Político 
desarrolla el preámbulo de 
una antropotécnica política; 
en él se juega no ya la guía 
domesticadora de un reba-
ño ya domesticado, sino la 
renovada cría sistemática de 
ejemplares humanos en esta-
do casi original”. ¿Qué signi-
ficado habrá que otorgarle a 
esta “renovación sistemática 
de ejemplares humanos” que ya con Platón se conjetu-
raba en su proyecto zoo-político?

Por supuesto, las lecturas sobre ello son variadas: 
la biotecnología (entendida como antropotécnica) y la 
biopolítica son mucho más añejas (también Foucault ya 
lo añadiría) que el devenir tecnológico del siglo XX; de 
igual forma, la idea de reproducir seres humanos “en 
estado casi original” mediante un proceso de adiestra-
miento literario no está en absoluto desvinculada de la 
ingeniería genética y los “sueños clónicos”.

Pero más allá de esto, advierte Sloterdijk, “ocurrirá 
con seguridad en el futuro que el juego se encarará 
activamente y se formulará un código de las antropo-

técnicas […] [que] cambiaría también el significado del 
humanismo clásico, pues con él se publicaría y regis-
traría que la humanitas no solo implica la amistad del 
hombre con el hombre sino también —y de modo cre-
cientemente explícito— que el ser humano representa 
el más alto poder para el ser humano”.

Esto, sin duda, a raíz de 
pensar que, hoy en día, las 
biotecnologías comienzan a 
erigirse como la nueva po-
sibilidad no solo de consoli-
dar el “ideal perfectible de la 
condición humana”, sino de 
forjar relaciones amigables 
entre personas, algo que el 
humanismo literario no ha 
podido lograr cabalmente.

¿Qué puede entonces hoy 
domesticar a los seres hu-
manos, de qué manera y por 
qué, si como dice Sloterdijk  
(y que representa el epicen-
tro de su discusión con Ha-
bermas) “la era del humanis-
mo moderno como modelo 
escolar y educativo ya ha 

pasado porque se ha vuelto insostenible la ilusión de 
que masivas estructuras políticas y económicas pueden 
ser ya organizadas siguiendo el modelo amigable de la 
sociedad literaria”?

¿Acaso la biotecnología y la genética no solo consti-
tuirán mejores lazos fraternos humanos sino lograrán, 
por ende, sociedades más justas? ¿Qué sentido tienen 
la justicia y la autonomía de los individuos si no es a 
partir del ámbito de la incertidumbre humana, en su 
ambivalencia moral y salvaje? Estas son preguntas que 
la bioética —como uno de los más recientes esfuerzos 
civilizatorios humanistas— deberá afrontar a contra-
corriente de la presente era biotecnológica.

La lectura que hace Sloterdijk de este 
proceso de domesticación humana (que 
Nietzsche ya había planteado tiempo 
atrás en su sospecha respecto a la 

virtud ilustrada y a la moral religiosa) es 
provocadora, pues no solo rompe con el 
antropocentrismo y la superioridad de lo 
humano respecto a lo animal, sino que 

además vislumbra una división social entre 
personas que son criadas-domesticadas 
y quienes son criadores-domesticadores 
(labor en conjunto que el humanismo 

definirá como educación).



…la bioética se ha interesado en los dilemas que se producen 
en el campo de los cuidados paliativos en pacientes con 

enfermedades en fase terminal, en las acciones terapéuticas 
frente a las malformaciones congénitas, en el manejo médico 

de la eutanasia, así como en la atención clínica preventiva 
de las enfermedades crónico-degenerativas y en el ambiente 
biopsicosocial de cada individuo, que influye en la elección 

de tratamientos; temas que muestran el amplio esquema de 
investigación y reflexión bioética pendiente.
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Dilemas bioéticos. Memoria del primer encuentro de bioética
VVAA
UAA, Aguascalientes, 2007, 114 páginas
ISBN: 978-970-728-084-0

En este texto se compendian los trabajos presenta-
dos durante el Primer Encuentro de Bioética: Dile-
mas Bioéticos, organizado por la Academia Nacional 
Mexicana de Bioética, Capítulo Aguascalientes, AC, 
en colaboración con la Casa de la Cultura Jurídica de 
Aguascalientes (CCJA). La actividad se llevó a cabo el 
11 de noviembre de 2005, en las instalaciones de esta 
última institución.

La idea de publicar estos trabajos responde al deseo 
no solo de dejar constancia de este acontecimiento, 
sino de difundir aún más la cultura bioética median-
te medios impresos. Esta difusión se encuentra entre 
las tareas sustantivas que se ha propuesto el Capítu-
lo Aguascalientes de la Academia Nacional de Bioéti-
ca, que consisten en extender, en diversos medios, la 
cultura bioética en todos los ámbitos de la sociedad 
aguascalentense y del país. Existe la convicción de que 
es urgente revisar la conducta de los profesionales res-
pecto a su relación con sus semejantes y con el medio 
ambiente que los rodea, con el objetivo de consolidar 
aquellos comportamientos que se orientan a la defensa 
y promoción de la vida en general, y rechazar aquellos 
que van en detrimento de la misma. La protección y 
cuidado de la vida humana y no humana es la razón de 
ser de la bioética.

La publicación de estos materiales será muy útil, 
tanto para los participantes del encuentro como para 
aquellos interesados que no tuvieron oportunidad de 
asistir a él, debido a que podrán consultarse los textos 
de las ponencias para apreciar con mayor detalle el de-
sarrollo y los argumentos de cada una de las exposicio-
nes, teniendo la posibilidad de leerlos y reflexionarlos 
cuantas veces sea necesario.

Por otra parte, cabe recordar que el campo de ac-
ción de la bioética inició en el ámbito de las ciencias 
biomédicas, particularmente en la medicina, pero a la 
fecha se ha extendido prácticamente a todas las áreas 
del conocimiento. Ahora sus límites son los límites de 
la acción humana sobre la vida en general, en donde 
están involucrados valores que pueden ser vulnerados 
de manera radical. Para Van Rensselaer Potter, funda-

Recomendaciones editoRiales

dor de esta disciplina, 
la bioética no se ago-
ta en el campo de las 
ciencias biomédicas, 
sino que es necesario 
ampliarla a todos los 
ámbitos del conoci-
miento, aun aquellos 
que no tienen nada 
que ver con la defen-
sa de la vida.

La sociedad con-
temporánea reclama 
normas de conducta 
moral en todos los 
ámbitos de la reali-
dad en los que esté involucrada la intervención técnica 
del ser humano sobre la naturaleza y la sociedad, pues 
ha percibido no solo los grandes beneficios que se han 
derivado de sus innovaciones, sino también ciertos 
perjuicios que es necesario evitar para preservar a vida 
(bios) y permitir que siga siendo posible en el futuro. 
De ahí la necesidad de construir una bioética que com-
prenda todas las áreas del conocimiento, como lo de-
clara Potter: “Necesitamos de una Ética de la Tierra, 
de una Ética de la vida salvaje, de una Ética de la pobla-
ción, de una Ética del consumo, de una Ética urbana, 
de una Ética Internacional, de una Ética geriátrica, etc. 
Todos estos problemas requieren acciones basadas en 
valores y hechos biológicos”.

Las ponencias contenidas en esta memoria reflejan 
la idea de bioética que acaba de presentarse, pues las 
colaboraciones que la integran no solo son de profe-
sionistas provenientes de la medicina, sino también de 
áreas como la biología, la sociología y la filosofía. La 
diversidad de temas y perspectivas que se desarrollan 
constituyen la riqueza de estos textos.

En el centro de estas reflexiones se hace un llamado 
a la responsabilidad personal y técnica de los profe-
sionistas, así como del gobierno y de la población en 
general, para atender estos asuntos ya emergentes.
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La tesis general de este libro pue-
de enunciarse así: los esfuerzos de 
un hombre por ejercer influencia 
sobre otro son simplemente parte 
de un esfuerzo global encaminado a 
enfrentarse con su medio ambien-
te y controlarlo, a fin de hacer más 
efectivas sus posibilidades de super-
vivencia. Al hacer esto, el hombre 
actúa como uno de los muchos 
miembros de las muchas especies comprometidas en 
el mismo esfuerzo; es a la vez una de muchas partes de 
una serie evolutiva de complejísimos procesos termo-
dinámicos, cuyas dimensiones mayores se encuentran 
de hecho fuera de su control.

Al centrarnos en el ejercicio de influencia sobre 
otros hombres, vemos una fase de una serie muy com-
pleja de factores que determinan la naturaleza de la su-
pervivencia del hombre. Al actuar en este proceso el 
hombre comprende lo que está sucediendo y puede ali-
mentar con este entendimiento su proceso de toma de 
decisiones para alcanzar mayor éxito en sus esfuerzos.

Todo esto parece alejarnos un poco del campo de 
la antropología social tal como suele concebírselo. Ob-
viamente, penetra en áreas de otras ciencias sociales, 
en especial de la sociología, la ciencia política y la psico-
logía. Pero además requiere una comprensión general 
de los ecosistemas y de los procesos generales de la 
termodinámica. Si las ciencias sociales no comienzan 
a ocuparse de dimensiones de comprensión cada vez 
más amplias, van a asfixiarse con su propia producción 
académica.

El tema del poder social es especialmente adecuado 
a este tipo de enfoque, porque resulta más compren-
sible en estas dimensiones más amplias, y porque su 
tratamiento en la literatura de las ciencias sociales dejó 
muchas veces el estrecho universo conceptual que ca-
racteriza los esfuerzos por tratarlas solo como socieda-
des, relaciones sociales o ciencias sociales.

Esta historia constituye un esfuer-
zo colectivo por explorar algunos 
de los sujetos, procesos y episo-
dios más significativos para quie-
nes habitaban el oscuro y amplio 
basamento de la pirámide social 
mexicana desde el ocaso colonial 
hasta el fin del periodo revolucio-
nario del siglo XX. En estas pá-
ginas, ocupan un lugar destacado 
algunos sectores sociales cuya voz y acciones suelen 
quedar olvidadas, como son los vagos, mendigos, “mal-
entretenidos”, “ebrios” y “populacho” de las ciudades, 
los humildes habitantes de la ciudad de México durante 
la ocupación norteamericana de 1847 y 1848, así como 
los comuneros, pueblos descontentos, peones y escla-
vos del campo.

El libro se adentra en el mundo de la negociación co-
tidiana del poder, el ensamble delicado y cambiante en-
tre quienes tenían mando, influencia, poder y recursos 
y los grupos populares que debían negociar, amenazar, 
transigir, adaptar, sobrellevar o desafiar el orden y los 
intentos por obtener de ellos trabajo, impuestos, ser-
vicios, deferencia y demás requerimientos del dominio.

El libro también intenta una reflexión teórica, meto-
dológica y de fuentes originales en torno a la utilización 
de ciertos conceptos y modelos —resistencia cotidia-
na y simbólica, “política plebeya”, “economía moral”, 
“transcripción oculta”, “paternalismo”, entre otros—. 
Su fin último es establecer diálogos con los estudios so-
bre los marginados de América Latina y otras latitudes.

El propósito de esta obra, pues, de observar el trans-
currir del tiempo desde el fondo y los márgenes de la 
sociedad, explica el que ella no se ocupe, de manera 
central, ni de la construcción del Estado-nación, ni de 
las metas y acciones de grupos dirigentes, ni de sus 
grandilocuentes pronunciamientos públicos. El desafío 
es explorar a actores colectivos e individuales cuyas 
huellas son más leves, borrosas y difíciles de discernir.
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¿Quién no conoce La rama dorada, el cuadro de Tur-
ner? La escena, bañada en el dorado resplandor con 
que la divina imaginación del artista envolvía y transfigu-
raba hasta el más bello paisaje, es una visión de ensueño 
del pequeño lago del bosque de Nemi, llamado por los 
antiguos “el espejo de Diana”. Quien haya contempla-
do las quietas aguas encunadas en uno de los verdes re-
pliegues de las colinas Albanas, no podrá olvidarlo. Las 
dos aldeas italianas típicas, que dormitan en sus lade-
ras, y el palacio, cuyos jardines en terraplén descienden 
hasta el lago, apenas rompen la quietud y soledad de la 
escena. Diana misma podría frecuentar aún la solitaria 
orilla; aún podría aparecer entre el boscaje.

En la antigüedad este paisaje selvático fue el escena-
rio de una tragedia extraña y repetida. Para compren-
derla correctamente debemos formarnos una imagen 
exacta del lugar donde ocurrió, pues, como veremos 
más adelante, existía un sutil nexo entre la belleza del 
lugar y los misteriosos crímenes que ahí se perpetraron 
bajo la máscara de la religión; crímenes que después de 
muchos años todavía le dan un aire melancólico a estos 
apacibles bosques y sus aguas, como una fría ventis-
ca otoñal en uno de esos soleados días de septiembre 
“cuando ni una sola hoja luce desvaída”.

Como antaño, actualmente el lago de Nemi está 
envuelto por una boscosa espesura que en primavera 
se cubre de frescas flores silvestres, las mismas con 
las que sin duda se cubría hace dos mil primaveras. El 
lago yace tan al fondo del viejo cráter que la superficie 
serena de sus cristalinas aguas pocas veces se ve per-
turbada por el viento. Densamente cubiertas por una 
vegetación exuberante, todas las riberas, excepto una, 
descienden abruptamente hasta las márgenes del lago. 
Solo al norte se interpone una extensión de terreno 
plano entre el lago y el pie de las colinas. Ésta fue la 
escena de la tragedia.

Aquí, en el corazón mismo de las tupidas colinas, al 
pie de la abrupta pendiente hoy en día rematada por el 
villorrio de Nemi, la diosa selvática Diana tenía un anti-
guo y famoso santuario. Se le conocía como el bosque-

cillo sagrado de Diana Nemorensis, 
es decir, Diana del Bosque, o quizá 
más exactamente, Diana del Claro 
de Bosque.

En cierto sentido Nemi parece 
seguir siendo una imagen de lo que 
Italia fue antaño, cuando la región 
era apenas habitada por tribus de 
cazadores salvajes o pastores nó-
madas; cuando las hayas y los robles, con su follaje ca-
ducifolio, ocre en otoño y desnudo en invierno, aún no 
comenzaban a ceder, bajo la mano del hombre, ante los 
árboles perennifolios del sur.

Sin embargo, no fue tan solo en su entorno natu-
ral que este antiguo santuario de la diosa silvana siguió 
siendo un modelo o una miniatura del pasado. En él se 
observó hasta la decadencia de Roma una costumbre 
que de golpe parece transportarnos de la civilización 
a la época primitiva. Alrededor de cierto árbol de este 
bosque sagrado rondaba una figura siniestra todo el día 
y probablemente hasta altas horas de la noche: en la 
mano blandía una espada desnuda y vigilaba cautelo-
samente en torno, cual si esperase a cada instante ser 
atacado por un enemigo. El vigilante era sacerdote y 
homicida a la vez; tarde o temprano habría de llegar 
quien le matara, para reemplazarle en el puesto sacer-
dotal. Tal era la regla del santuario: el puesto solo podía 
ocuparse matando al sacerdote y sustituyéndole en su 
lugar hasta ser a su vez muerto por otro más fuerte o 
más hábil.

El oficio mantenido de este modo tan precario le 
confería el título de rey, pero seguramente ningún 
monarca descansó peor que este ni fue visitado por 
pesadillas más atroces. Año tras año, en verano o en 
invierno, con buen o mal tiempo, había de mantener su 
guardia solitaria, y siempre que se rindiera con inquie-
tud al sueño, lo haría con riesgo de su vida. La menor 
relajación de su vigilancia, el más pequeño abatimiento 
de sus fuerzas o de su destreza le ponían en peligro; las 
primeras canas sellarían su sentencia de muerte.


