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Relación entre ética y antropología 

Qué tipo de doctrina ética se proponga o se 
practique, depende del concepto que se tenga del 

hombre 

Las diversas corrientes éticas derivan de la doctrina 
antropológica subyacente 

Íntima relación entre ética y antropología 
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Fundamentación antropológica y ética en bioética 

Toda ética pierde su sentido, o se reduce a 
procedimiento, decisión o consenso 

Si se vacía de sentido el concepto de 
naturaleza y se reduce a la materia 

Toda ética necesita una base antropológica 
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• Se crearon 300 tribunales de Justicia especiales, formados por dos médicos y un Juez 

para dictaminar quién era tributario de esterilización. 

 

• El 25% de los médicos alemanes colaboraron en el proceso de identificación y 

esterilización masiva. 

 

• 400.000 alemanes fueron esterilizados forzosamente entre 1934 y 1939 

http://www.dailymotion.com/video/xghuc8_esterilizacion-nazi-tribunales-de-salud-hereditaria_school 
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¿quién tiene una 

vida digna de ser 

vivida? 
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EPISTEMOLÓGICA ANTROPOLÓGICA ÉTICA LEY 

NORMALIZACIÓN 

ACRÍTICA 



Base metafísica de la persona 
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¿Qué tienen en común? 
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• Todas poseen el SER. 

 

• Por tanto ya tenemos una parte esencial de todas 

las cosas, que de una u otra manera SON. 
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¿Qué tienen en común? 



¿pero tienen  el mismo modo de ser? 
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Pero ¿tienen el mismo modo de ser? 

• Cada cosa tiene su PROPIO MODO DE SER. 

• Al modo de ser lo llamamos ESENCIA. 

• ESENCIA equivale a decir NATURALEZA. 
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Cualquier 
cosa 

Ser 

Esencia 
(naturaleza) 



Estructura ontológica de la persona 

Persona 
humana 

Ser 

Esencia 
(naturaleza) 

Forma 
sustancial 

(principio vital 
primero, alma 

espiritual) 

Materia prima 
(materia 

segunda = 
cuerpo) 

Facultades 
(Potencias 

operativas: vista, 
inteligencia…) 

Actos 
segundos (ver, 
oir, entender…) 
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Nivel sustancial Nivel accidental 
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Reflexión antropológica 

• El hombre es constitutivamente una 

unidad sustancial de cuerpo y espíritu: 

espíritu encarnado o “cuerpalma” 

• El hombre es interioridad 

• El hombre es apertura, relación,  

trascendencia, búsqueda del Ser, del 

Absoluto, de Dios 
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Con todo, quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu 

creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en 

alabarte, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón 

está inquieto hasta que descanse en ti. (1) 

LIBRO PRIMERO. CAPÍTULO PRIMERO 

 

¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y he aquí que tú estabas dentro 

de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba; y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas 

hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Reteníanme lejos de ti 

aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera; 

brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera; exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti; 

gusté de ti, y siento hambre y sed, me tocaste, y abraséme en tu paz. (38) 

 
LIBRO DÉCIMO. CAPÍTULO XXVII 

 



¿Cuál es su naturaleza? 
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¿Cuál es su naturaleza? 

¿Es un individuo? 

¿De la especie humana? 

¿Es único e irrepetible? 

 

¿Es un individuo único e irrepetible de la especie 

humana? 

¿Y el resto de los miembros de la familia? 

¿La edad es un factor que haga variar la naturaleza 

de los diferentes miembros de la familia? 

¿La edad es un factor que haga variar la naturaleza 

de un miembro de la familia a lo largo de su vida? 

¿el aspecto hace variar la naturaleza? 
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12ª semana  20ª semana 3er trimestre 
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Embrión, 2ª semana post-

implantación 

Embrión, 3ª semana post-

implantación 

Embrión, 4ª semana post-implantación 
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Embrión 1 día de implantación 

Embrión, 1ª semana post-

implantación 
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Nick Vujicic 

https://www.youtube.com/watch?v=t6bCL-ZQiAQ 

 

¿Cuál es su 
naturaleza? 
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https://youtu.be/1mbPx-G5luI 

¿Cuál es su 
naturaleza? 
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¿Cuál es su naturaleza? 
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La primera vez que los vi iban delante de mí. Eran los únicos que iban cogidos de la mano. Se dirigían con paso 

tranquilo desde el dormitorio hacia el comedor. La escena me pareció tan bonita y tan conmovedora que me adelanté 

para verles la cara y fue increíble lo que descubrí. Mirko tiene 6 años y tiene un síndrome de Down. Jesús es ciego y 

sordo, así que ni ve, ni oye ni habla. 

Mirko se ocupa de Jesús. Lo cuida continuamente. Lo despierta, lo asea, lo viste, lo acompaña al comedor, le pone la 

silla, le da el desayuno, lo acompaña al autobús del colegio…y así todo el día. Y así todos los días. 

Mirko y Jesús se aman. Han descubierto el sentido de su vida. Han descubierto el amor. Y lo practican continuamente, 

cada minuto, cada instante. 

El núcleo esencial de la persona hay que buscarlo en el amor. La esencia de la naturaleza humana es como una especie 

de núcleo predispuesto para un principio dialógico, agápico, en el que el amante sólo está pendiente de forma 

incondicional y libre del crecimiento del amado. El hombre tiene necesidad de amar y ser amado. 

Así es como viven continuamente Mirko y Jesús. Su vida tiene sentido por el amor. Un niño con síndrome de Down y 

un niño ciego y sordo, han descubierto la dimensión agápica del amor. El amor como agapé, no como filia ni como 

eros. 

Estos dos niños son amantes y maestros de la dimensión más elevada del amor con su testimonio libre y perseverante. 

El trastorno intelectual de Mirko y los trastornos sensoriales de Jesús no les impiden amar y tener una vida en 

plenitud. Su testimonio tiene un valor incalculable. Son maestros de amor. 

Gracias Mirko. Gracias Jesús. 

 Ricardo Abengózar Muela 
*Artículo fruto de la experiencia misionera del autor, junto a su familia, este verano, en Perú.  



¿Cuál es su naturaleza? 
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¿Cuál es su naturaleza? 
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• Edad 

• Función 

• Sin brazos y sin piernas 

• Sin inteligencia 

• Sin vista 

• Sin oído 

• Sin posibilidad de hablar 

• Estado de pobreza 

• Estado de enfermedad 

¿Cuál es su naturaleza? 
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Dignidad humana 

 

 

 

“La humanidad misma, es una dignidad, porque el hombre no 
puede ser tratado por ningún hombre (ni siquiera por sí mismo) 
como un simple medio, sino siempre, a la vez, como un fin, y en 

ello precisamente estriba su dignidad” 
Kant 

Las cosas tienen “precio”,  

el hombre “dignidad” 
42 



Dignidad humana 

 

 

 

El hombre es capaz de dominar las pasiones y de soslayar su acoso. No está 
encerrado en sí mismo ni su campo visual llega justo hasta la linde donde 
empieza la del otro. Es un ser excéntrico capaz de salir de sí, sentir el dolor 

extraño, verse con ojos ajenos. Al objetivar su ser, relativizando el peso de sus 
propios intereses, se ensancha como las velas. 

Robert Spaemann 
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Dignidad humana 

 

 

 

Se cambia en un ser moral imagen de lo absoluto. Esa mudanza de 
entrañas, por la que alguien natural se abre al horizonte inmenso de la 

moral y la ética, otorga al hombre un porte, una espesura de ser o densidad 
ontológica y lo hace ser fin en sí mismo con un valor igual que se llama 

dignidad” 
Robert Sepaemann 
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Dignidad humana 

“Todo ser humano tiene un derecho absoluto, por el mero hecho de existir, de ser 
considerado como fin; debe ser tratado como algo único, insustituible e 
irrepetible. Desde el ser más joven, el embrión, hasta la persona incompetente 
por pérdida de sus facultades, por enfermedad o evolución geriátrica”. 

 

MANUEL GONZÁLEZ BARÓN 

Director de la Cátedra de Oncología Médica y Medicina 

Paliativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Jefe del 

Servicio de Oncología del Hospital Universitario La Paz 
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Sobre la concepción cuerpo-persona.  

Concepciones antropológicas 

Separación entre el 
cuerpo y la 
dimensión 
personal 

Identificación 
cuerpo-persona 

46 



El cuerpo no expresa la persona.  

En algunos momentos es solo material biológico. 
• Cientifistas: excluyen todo lo 

que no sea constatable 
científicamente 

• ¿Cómo es el cuerpo? 

• ¿Qué es el cuerpo? 

• Funcionalistas : son 
personas aquellas que se 
relacionan, que sienten, que 
razonan, que son conscientes 

Ser 
biológico de 

nuestra 
especie 

Persona 
Ser 

biológico 
Muerte  

P. Singer 

Separación entre el cuerpo y la 
dimensión personal 
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"Los bebés no son autoconscientes, o capaces de comprender que 

existen. Ellos no son personas" (...) "la vida de un recién nacido tiene 

menor valor que la vida de un cerdo, un perro, o un chimpancé".  

(Peter Singer. Ethics, 1979 pp. 122-123). 
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Instrumentalización del 
cuerpo 

Desprotección total de 
estos “cuerpos  biológicos” 

En el plano ético y jurídico 
cambian los derechos 

Es lícito el infanticidio, la 
eutanasia, la eugenesia… 

• “estos cuerpos, no siendo ya de 

ninguna persona o de una mente, al 

menos en términos laicos generales, 

deberían considerarse como 

cadáveres biológicamente 
vivos, y en este sentido privados de 

valor y derechos” 

H.T.Engelhardt Jr. 

Separación entre el cuerpo y la 
dimensión personal 
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• El cuerpo del hombre, y por tanto de la persona, 

comienza a existir con la fecundación. 

 

• “no hay otro momento u otra distinción para ser persona sino el 

pertenecer a la especie homo sapiens” (Robert  Spaemann) 

 

• El cuerpo biológico es el mismo tanto en el inicio como en 

sus fases posteriores 

• Todo ser humano es persona 

 

Identificación cuerpo-persona 
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“El hecho de que la fisiología y la química puedan 

indagar sobre el hombre como organismo desde el 

punto de vista de las ciencias naturales, no es una 

prueba de que la esencia del hombre esté en el cuerpo 

tal y como es explicado científicamente” 

Heidegger 

La ciencia puede decir cosas sobre el 

cuerpo humano, pero ¿está la esencia de 

la persona en el cuerpo? 

Heidegger 

Identificación cuerpo-persona 
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Identificación cuerpo y persona 

 • La persona posee una dimensión, unida 
inseparablemente al cuerpo, que es la dimensión 
inmaterial, que es no mensurable. 

 

• La continuidad del ser es obvia 

• Puede haber cambios accidentales pero hay algo que 
permanece: la sustancia (de los clásicos) 

 

• Ser persona tiene un valor normativo, ético y jurídico 
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Reflexión antropológica  

¿somos un qué o un quién? 
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No es una 

acción 

puramente  

técnica 

Es una relación 

entre personas 

El doctor 

S. Luke Fildes, 1891 54 
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CÓDIGO DE DEONTOLOGÍA MÉDICA 
GUÍA DE ÉTICA MÉDICA 

Capítulo II 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 5 

 

1.‐ La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. 
Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud 
del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. 



El verdadero enfoque: el encuentro M-P 
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Lo que hay más allá de 

los datos 
“-Adiós -dijo el zorro-. Este es 

mi secreto. Es muy sencillo: 

Sólo se ve bien con el corazón. 

Lo esencial es invisible a los 

ojos. 

 

-Lo esencial es invisible a los 

ojos –repitió el  principito para 

acordarse.” (96) 
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Las dimensiones de lo real: 

objetivables y no objetivables 

Problema Misterio  

2 
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Educar la mirada 

Mirar más allá del problema (Patch Adams) 

https://youtu.be/dZzC2fNHDlI 2:27 
59 
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Reflexión ética 

No hay ética ni 

deontología sin 

fundamentación  

antropológica 

Viejo del Cigarrillo 

 J. Sorolla 
60 

“Tu rostro me interpela 
me hace responsable de ti 

me obliga a cuidarte 
y esa obligación  

es irrenunciable para mí” 
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Reflexión ética: del reconocimiento de lo real se 

derivan consecuencias 
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Del reconocimiento de lo real se derivan nuestras acciones 

“No pudo decir más. Estalló bruscamente en sollozos. 

Había caído la noche. Yo había soltado mis 

herramientas. Poco me importaba el martillo, el tornillo, 

la sed y la muerte. ¡En una estrella, un planeta, el mío, la 

Tierra, había un principito que era preciso consolar! 

 

Lo cogí en mis brazos. Lo mecí. Le decía: «La flor que 

tú amas no corre peligro… Le dibujaré un bozal a tu 

cordero… Te dibujaré una armadura para tu flor… 

Yo…» Yo no sabía ni qué decir. Me sentía muy torpe. 

No sabía cómo llegar hasta él, dónde encontrarlo. Es tan 

misterioso el país de las lágrimas…” (48, 49). 
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Personalismo con fundamentación ontológica 

• Elio Sgreccia, años 80. 

• Tiene una fundamentación antropológica 

que identifica cuerpo y persona. 

• Entiende la naturaleza humana como una 

realidad que no es meramente empírica. 
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Principios de la bioética personalista 

 

1. El principio de defensa de la vida 

2. El principio de libertad y responsabilidad 

3. El principio de totalidad o principio terapéutico 

4. El principio de sociabilidad y subsidiariedad 
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Principio de defensa de la vida física 

• La vida corporal, física, representa el valor fundamental de la 

persona misma. 

• Mediante el cuerpo la persona se realiza y entra en el tiempo y en el espacio, 

se expresa y se manifiesta, construye y expresa los demás valores, incluido el 

de la libertad, la sociabilidad e incluso su propio proyecto futuro. 

• La vida corporal no agota toda la riqueza de la persona, la cual es 

también y ante todo, espíritu, y por eso trasciende como tal al 

cuerpo mismo y a la temporalidad. 

• Por encima de este bien fundamental  (la vida física) solo existe el bien total y 

espiritual de la persona que podría requerir el sacrificio de la vida corporal 

sólo cuando ese bien espiritual y moral no pudiera lograrse sino a través del 

sacrificio de la vida (martirio) 
67 
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Principio de defensa de la vida física 

• El primer imperativo ético del hombre para consigo mismo y para los 

demás es el respeto a la vida, así como su defensa y su  

promoción. 

• Defienden el respeto de la vida animal o vegetal, ya que el equilibrio 

de las diversas formas de vida del cosmos está ligado a la salud del 

hombre. Aunque el hombre representa un nivel ontológicamente 

superior. 

• Aclaran que junto con el derecho a la promoción de la salud (como 

admiten diversos organismos internacionales) hay que educar también 

a los individuos para la aceptación del dolor inevitable y de la muerte. 

68 

1 



Principio de libertad y responsabilidad 

• Antes que el derecho a la libertad está el derecho a la defensa de la vida 

• Porque para ser libre se requiere estar vivo 

• La libertad debe hacerse cargo responsablemente de la vida propia y de la ajena 

• El paciente tiene la obligación moral de colaborar en los cuidados ordinarios 

y necesarios para salvaguardar la vida y la salud propia y ajena. 

• Ni la conciencia del paciente puede ser violentada por el médico, ni la del 

médico puede ser violentada por el paciente. 

69 
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El principio de totalidad o  

principio terapéutico 

• Es lícito intervenir en una parte del cuerpo cuando no hay otra forma para 

sanar o salvar su totalidad. Condiciones: 

1) Que la intervención se realice sobre la parte enferma 

2) Que no existan otras vías alternativas de tratamiento, 

3) Que las posibilidades de éxito terapéutico sean buenas 

4) Que haya consentimiento informado  
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Principio de sociabilidad y subsidiariedad 

Sociabilidad   

• Cada persona se compromete en 
su propia realización y en la de sus 
semejantes. 

 

• Dado que la vida humana es un 
bien personal y también social, 
cada persona debe 
comprometerse a proteger la vida 
como un patrimonio de la 
sociedad y no sólo de cada 
individuo personal 

 

Subsidiariedad   

• Cuidar más a quien está más 

necesitado de cuidados, y gastar 

más con quien está más enfermo 

• Nunca se deberá sustraer el 

cuidado asistencial al enfermo que 

más sufre o más grave está. 

• Este principio implica la práctica 

de la solidaridad. 
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La acción de doble efecto 

(voluntario indirecto) 

• Condiciones: 

1) Que la intención del agente esté informada por la finalidad positiva 

2) Que el efecto directo de la intervención sea positivo 

3) Que el efecto positivo sea proporcionalmente superior o al menos igual al efecto 

negativo 

4) Que la intervención no tenga otros remedios sin efectos negativos 
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El mal no puede ser nunca el objeto de una elección directa y el fin 

bueno no puede ser alcanzado a través de acciones malas. 



El método de la Bioética 

• Interdisciplinar 

• Medicina  

• Filosofía 

• Derecho 

• Economía 

• Otras ciencias… 

 

• Triangular 

 

1. Estudio del problema desde el 

punto de vista científico y médico 

2. Implicaciones antropológicas y 

éticas 

3. Solución práctica, en su vertiente 

clínica y jurídica 
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