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OH DIOS, DEFENSOR DE LOS POBRES Y 
OPRIMIDOS, 

te rogamos por los pobres y enfermos que
moran entre nosotros, cuya dignidad a
menudo es agredida y quienes suelen ser
vulnerables o incluso olvidados, para que
puedan recibir una atención médica
adecuada. Mi Dios, dales consuelo en su
enfermedad. Ayúdanos a escuchar sus
lamentos y acudir en su ayuda. Por
intercesión de Nuestra Señora de Lourdes
y en el nombre de tu Hijo Jesucristo y el
Espíritu Santo, desde ahora y para
siempre. AMÉN.



BIOÉTICA Y FILOSOFÍA
Nuestros gustos y disgustos tienen una

base racional, pero no necesariamente

un criterio de moralidad; las actitudes

emocionales, no hacen bueno o malo un

acto humano.

Por eso en filosofía moral, existen las

teorías éticas, para la acción moral.



Según la antropología bíblica, el
hombre es tanto cuerpo como alma.
El cuerpo designa al hombre como
totalidad, como persona, y equivale
por tanto al yo concreto (Cfr. Rm
6,12 ; 12,1). En la Escritura se
percibe la dignidad y el valor del
cuerpo humano.

¿Qué es el Hombre?



El hombre ha sido uno de los
principales interrogantes desde
la antigüedad, lo que hizo que
algunos de los filósofos griegos
centraran sus investigaciones
en él, para así resolver dudas
como: ¿Qué somos?, ¿de dónde
venimos?, ¿para dónde vamos?,
¿Cómo pensamos?, etc.

Y ¿Qué es el Hombre



Para los antiguos griegos, el hombre
consta de dos partes: el cuerpo
(elemento material) y el alma
(elemento infundido).
Así consideraban que el cuerpo y el
alma eran uno y lo mismo,
estableciendo que el alma se separaba
del cuerpo después de la muerte,
siendo esta separación la muerte en sí
misma.

Filosofía griega



Para Sócrates el hombre es un
compuesto entre cuerpo y alma.
Dice que el alma es algo que existe
dentro de nosotros, pero que no se
capta por los sentidos. Él dice que
poseemos alma por lo que somos
capaces de hacer. El alma es
sinónimo de alma racional, de
inteligencia. Además, el alma tiene
una vertiente práctica, relacionada
con lo que nos permite decidir
nuestra conducta.

Sócrates



Hombre =  alma y cuerpo
El alma es el ser y el cuerpo un 

accidente, esto quiere decir que el alma 
es lo que somos.

El alma es la esencia humana y el cuerpo
un instrumento a su servicio.

Platón



Aristóteles concibe al ser humano
como un compuesto de materia y
forma. El cuerpo funciona como
materia prima y el alma como forma
sustancial.

La unión existente entre alma y cuer
po es una unión sustancial.
No es posible la existencia de formas
separadas.

Aristóteles



Asume toda la teoría de
Aristóteles en la que el
hombre esta formado por
materia y forma y su
relación es substancial,
ambas son necesarias para
constituir la sustancia
humana, el alma necesita
del cuerpo para realizar
todas las funciones de la
actividad vegetativa, la
sensitiva y la intelectiva.

Santo Tomás de Aquino



LA ÉPOCA MODERNA

Descartes: La Razón, ¿sólo lo qué
puedo conocer?
El ser es lo que percibe y pone las
condiciones (Racionalismo)
Spinoza y Leibniz: El hombre
como centro del Universo:
“Intuicionismo”

BIOÉTICA Y FILOSOFÍA



LA MORAL DEL DEBER

Kant: La razón ante todo, pero
con buena voluntad. Hay deberes
que son imperativos.
La dignidad es el gran valor del
hombre, debe ser siempre un fin y
no un medio.

BIOÉTICA Y FILOSOFÍA



LA MORAL DEL DEBER

Neopositivismo: Es señal del
pragmatismo o utilitarismo y
también nace el Cientificismo
(Naturalismo)
Locke: La ciencia y la lógica
positiva se unen bien, bajo el
criterio humano.

BIOÉTICA Y FILOSOFÍA



LA DUDA SOBRE EL HOMBRE

Marx: Materialismo Dialéctico
Nietzsche: Nihilismo, niega los valores
Freud: Causalidad psíquica subconsciente
e inconsciente.

BIOÉTICA Y FILOSOFÍA



LA ÉPOCA ACTUAL

Rawls: La Teoría de la Justicia y el
Liberalismo Político: el pluralismo
Köhlberg: La teoría del Desarrollo Moral.
Habermas: La Evolución Social

BIOÉTICA Y FILOSOFÍA



Teorías de la Filosofía Moral:
 Intuicionismo Moral
 Positivismo Moral
 Hedonismo Moral
 Utilitarismo Moral
 Naturalismo Moral
 Personalismo Moral

BIOÉTICA Y FILOSOFÍA



•Éticas Deontológicas

(Deontos = principios)

Son éticas basadas en el reconocimiento 

de deberes, principios, virtudes o 

derechos inalienables que deben ser 

obedecidos o cumplidos, independiente 

de los fines o consecuencias de la acción

•Éticas Teleológicas

(teleos= fines)

Parten de la consideración de que las 

acciones son buenas o malas, en razón 

de sus resultados o consecuencias.

TEORÍAS DE LA BIOÉTICA



• Ética Utilitarista

que da origen a

La Bioética Utilitarista o 

Pragmático- Utilitarista

ÉTICAS DEONTOLOGISTAS



ÉTICAS DEONTOLOGISTAS

• Ética de los Deberes

+

• Ética Contractualista

dan origen a

• Los Derechos Humanos

• Ética de la Justicia

y se unen en la

Bioética de los Principios o    

Principialista



ÉTICAS TELEOLOGISTAS

O CONSECUENCIALISTAS

• Ética de las Virtudes

• Ética del Bien Común

dan origen a la 

Bioética Personalista 
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LA TRADICIÓN TELEOLÓGICA

La Ética Utilitarista

Sus planteamientos filosóficos se deben 

originalmente a Jeremy Bentham y su discípulo John 

Stuart Mill, no obstante, existen una serie de 

utilitarismos alternativos.

Predomina, la visión de Jeremy Bentham, fundador de 

esta corriente, quien propuso un utilitarismo 

hedonista en el que el bienestar se corresponde con la 

maximización del placer y la minimización del dolor.
“La felicidad, no es acerca de la felicidad propia, sino la de todos los 

involucrados. Entre la propia felicidad y la de los demás, el utilitarismo 

pide ser tan estrictamente imparciales como (si fuésemos) espectadores 

desinteresados y benevolentes.” John Stuart Mill

1748-1832 1806-1873



La Ética Utilitarista

Es una ética fundamentada en la consideración y 

ponderación de las consecuencias de los actos en 

función de maximizar la utilidad entendida como 

bienestar, satisfacción, o como la obtención de las 

preferencias y/o necesidades de la comunidad. 

Por tanto, la consecuencia buscada se  transforma 

en “lo útil” o “lo práctico”. De ahí el nombre de:   

Ética Pragmático - Utilitarista.

Valorar los beneficios y los perjuicios o costos 

o

riesgos de cada una.   

Relación de:  Costos o Riesgos

Beneficio

ÉTICAS DEONTOLOGISTAS



El  Utilitarismo pragmático  brota de

la filosofía empirista anglosajona, re-

forzada por la ética socialista.

La utilidad social es el valor  primor-

dial, y  su  juicio  moral  basado en el

bienestar  y  preferencias  personales 

para la mayor parte de la gente.

UTILITARISMO BIOÉTICO



El  Utilitarismo  minimiza  los  sufri-

mientos y presenta una decisión ética

basada en el costo-beneficio.

“Debe buscarse  el  mayor bien, para

el mayor número de personas”; limi-

ta  la  idea  del  bien a lo mesurable o

sea los bienes materiales.

UTILITARISMO BIOÉTICO



El estado moderno usa el utilitarismo

para organizar  el aparato social; con

la  distribución de  recursos, al ciuda-

dano se le garantizan los bienes nece-

sarios  y  hasta los superfluos, debido 

a la mentalidad consumista o sea a la

sociedad de opulencia.

UTILITARISMO BIOÉTICO



Es  erróneo  el  prejuicio  cientificista 

de deducir que de la multiplicidad de 

opiniones  existentes,  ninguna   tiene 

razón y  enajenando  así la credibili-

dad en la Filosofía y en la Ética.

El utilitarismo es hedonista  y de ahí

pasa al subjetivismo individual.

UTILITARISMO BIOÉTICO



El Utilitarismo justifica todo lo que 

haga avanzar a la ciencia  y a la tec-

nología, aparentemente sin proteger

el bienestar individual, sino el colec-

tivo; sin embargo  existe  una prefe-

rencia personal  y  una predilección

por evitar el sufrimiento.

UTILITARISMO BIOÉTICO



Utilitarismo Pragmático:

Deontología prima facie

Contractualismo

Principialismo

UTILITARISMO BIOÉTICO



La Deontología  prima facie nos dice

que todos los valores reconocidos, lo

son en sentido general y no son abso-

lutos; se trata de una ética individual

y circunstancial.

La decisión se basa en la primera in-

tención, no se reflexiona.

UTILITARISMO BIOÉTICO



Como las Bioéticas:

 La Principialista: (Beauchamp

y Childress), la Funcionalista:

(Singer), la Contractualista (H.

T. Engelhardt), la Casuística (S.

Toulmin) y de Mínimos (Cortina

y Gracia).

BIOÉTICAS UTILITARISTAS



LA TRADICIÓN DEONTOLOGISTA

La ética de los deberes

•A partir de Kant, las obligaciones éticas dejan de ser un mandato 

divino y apelan a la racionalidad de los seres humanos; dejan de 

ser heterónomas (externas e impuestas por la autoridad) para ser 

autónomas.

Heteronomía: La ley moral es arbitraria decidida por Dios, la 

naturaleza, la sociedad, el Estado... Así, toda ley heterónoma es 

impuesta al sujeto moral y no le libera, porque no brota de su 

propia realidad, le esclaviza. Toda ética heterónoma es la 

negación de la ética y de la propia dignidad personal.



LA TRADICIÓN DEONTOLOGISTA

La ética de los deberes

Kant planteó así al deber ético como un mandato 

autoaceptado, o sea un imperativo categórico (válido por 

sí mismo), en oposición a los imperativos hipotéticos

(condicionados), implícitos en el actuar para la 

consecución de un determinado fin (la felicidad, el placer, 

etc.). Todos los imperativos categóricos se expresan 

mediante un deber de, conectando así a la razón con la 

voluntad. 



LA TRADICIÓN DEONTOLOGISTA

La ética contractualista

(Ética del contrato social)

• Los derechos humanos

• La ética de la justicia



Se fundamenta en el establecimiento de un contrato 

social para asumir los principios que las personas 

libres y racionales interesadas en promover sus 

propios intereses, aceptarían como base para su 

asociación. 

Su objetivo es el consenso orientado a desarrollar 

una sociedad normada por "lo correcto" o "lo justo",

de tal manera  que las personas cuenten con las 

libertades y seguridades necesarias para cultivar en 

su ámbito privado, su versión particular de una "vida 

buena". 

El contractualismo considera que la justicia tiene 

prioridad sobre la beneficencia, porque ésta no 

puede alcanzarse en una sociedad injusta. 

La Ética Contractualista



Una de las ideas más consistentemente 

ligadas a la ética es la de la justicia o la 

equidad. De Platón, en La República hasta 

John Rawls, el concepto de la justicia 

distributiva ha sido señalada como 

elemento fundamental en el edificio ético. 

La pregunta persiste: ¿Que es la justicia? o 

¿Que debe entenderse como una sociedad 

justa?

La Ética Contractualista



(1921-2002)

¿Cómo es posible 

conformar un orden

social justo?

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.nature.nps.gov/helpyourparks/diversity/images/diversity.jpg&imgrefurl=http://www.nature.nps.gov/helpyourparks/diversity/&h=336&w=550&sz=88&hl=es&start=15&tbnid=rNnDfc3gtpwV2M:&tbnh=81&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dsexual%2Bdiversity%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.nature.nps.gov/helpyourparks/diversity/images/diversity.jpg&imgrefurl=http://www.nature.nps.gov/helpyourparks/diversity/&h=336&w=550&sz=88&hl=es&start=15&tbnid=rNnDfc3gtpwV2M:&tbnh=81&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dsexual%2Bdiversity%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des


El  contractualismo  nos señala la ne-

cesidad de estipular un acuerdo entre

los  individuos que constituyen la co-

munidad moral; un acuerdo social de

normas éticas, que  desplaza  la refle-

xión moral.

“El poder del que habla”

UTILITARISMO BIOÉTICO



Ética de los Principios o Principalismo

Autonomía

Beneficencia

No-Maleficencia

Justicia

Respeto a la voluntad del 

paciente

Consentimiento informado

Procurar el mayor bien protegiendo

los intereses y valores del paciente

Defensa de los menores de edad

No dañar

Reparar el daño

Prevenir el daño

Confidencialidad o secreto médico

Dar al paciente según necesidades

Atención gratuita a indigentes en 

situaciones de emergencia



 Propuesta bioética de Tom L.

Beauchamp, investigador y filósofo

en el Kennedy Institute of Ethics y

colaborador del Informe Belmont

(1978) y James F. Childress, docente

de teología en la Universidad de

Virginia, en 1979.

PRINCIPIALISMO BIOÉTICO



El principalismo utilitarista, se basa

en los principios de:
Beneficencia y No Maleficencia

Autonomía
Justicia

“Principles of biomedical ethics”
T.L. Beauchamp y J.F. Childress

PRINCIPIALISMO BIOÉTICO



 Los Principios y especificaciones

no son absolutos, o sea pues, la

obligatoriedad de los mismos es

relativa a la aparición de lo que se

entienda una obligación mayor.

 “La formulación de principios sin

fundación ontológica y antropológica

vuelve a los principios estériles y

confusos, sin jerarquización”

PRINCIPIALISMO BIOÉTICO



Los principios son indicaciones de com-

portamiento, pero  es  el valor  del  bien 

de la persona el que confiere un sentido

último a la acción.

El  principialismo tiende  a  desarrollar 

una  actitud pasiva de obediencia  y  no

un  comportamiento activo  de compro-

miso moral. 

PRINCIPIALISMO BIOÉTICO



Estos principios utilitaristas o de deon-

tología simple, son considerados  como

absolutos, en una dimensión horizontal

y no trascienden  en  referencia al bien

objetivo integral.

No hay  fundamentación  ontológica  ni

antropológica  y por lo tanto no es nece-

sario jerarquizar o sistematizar.

PRINCIPIALISMO BIOÉTICO



El principio de beneficencia responde al

fin  primario  de  la medicina, que  es el 

promover el bien  para la persona  y  la 

sociedad y  por  lo tanto  el de evitar el

mal o principio de no maleficencia.

“Primum  non  nocere” es más  que una 

simple benevolencia  y necesita hacer el

bien, no querer o desear hacerlo.

PRINCIPIALISMO BIOÉTICO



El principio de autonomía es el respeto

a los derechos fundamentales  del hom-

bre, sobre todo la autodeterminación.

“No hagas a los demás lo que no quieras

que te hagan a tí”.

Moralidad inspirada  en el respeto mu-

tuo de  alianza entre el médico  y  el en-

fermo, en toda su relación.

PRINCIPIALISMO BIOÉTICO



El principio de justicia es la obligación

de igualdad en los tratamientos  y una

distribución equitativa de los recursos

para la salud, investigación, etc.

Conjuntar ese dar a cada quien lo que

le corresponde, con el valor a la vida y

el respeto a la proporcionalidad en las

actuaciones del personal de salud.

PRINCIPIALISMO BIOÉTICO



El utilitarismo usa sus principios sin

jerarquía de valores y sin subordina-

ción, aplicando un relativismo moral;

no  protege  el  bien  personal  sino el 

bienestar colectivo, usando  el princi-

pio del costo/beneficio y relacionando

a la medicina con la economía.

PRINCIPIALISMO BIOÉTICO



 “No hagas a los otros lo que ellos no

se harían a sí mismos, y haz por ellos lo

que te has comprometido a hacer”

 “Haz el bien a los demás”

 “Las personas se poseen a sí

mismas, por lo que ellas hacen y lo que

otras personas les transfieren”

 La Bioética es un método para así

resolver controversias por consenso.

T. Engelhardt

PRINCIPIALISMO SECULAR



El costo/beneficio, la eficiencia y la e-

ficacia, dentro de la economía sanita-

ria, nos han llevado a inventar el con-

cepto de calidad de vida y desafortu-

nadamente  esto  ha  impactado en la 

falta de respeto a la vida y a la digni-

dad de la persona humana.

UTILITARISMO BIOÉTICO



La ética de las virtudes

o Ética del Carácter

LA TRADICIÓN TELEOLÓGICA

Las virtudes son actitudes o rasgos de carácter que 

debemos promover en base a ciertos ideales o 

valores.

A partir de Aristóteles se les considera tanto un 

instrumento para realizar las funciones propias de la 

racionalidad como  una expresión de excelencia y 

calidad humana. 

Esto significa que no solo permiten a las personas el 

realizar actos buenos, sino que les convierten en la 

mejor clase de seres humanos que es posible llegar a 

ser. 



Las virtudes son buenos hábitos que 

permiten regular las emociones.

• Las virtudes representan el término medio entre dos 

extremos que constituyen otros tantos vicios, unos por 

exceso y otros por carencia; así, la fortaleza sería la

virtud que mediaría entre la cobardía y la osadía.

• Platón habló de cuatro virtudes cardinales: prudencia, 

fortaleza, templanza y justicia.

• Los teólogos medievales añadieron las virtudes  

teologales: fe, esperanza y caridad.



• Al enfocar la solución de los dilemas  

éticos desde una ética de las virtudes,  

debemos preguntarnos:

•¿En que clase de persona deseo  

convertirme? 

•¿Me conduce mi acción en ese sentido? 

•¿Procura mi acción la armonía personal?

Alasdaire MacIntyre es un filósofo contemporáneo

que actualiza la ética de las virtudes. 
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El personalismo se formuló y concretó 

como una teoría con la persona humana 

como centro de la reflexión filosófica en 

la toma de decisiones y en la acción.

Se fundamenta en el concepto filosófico y 

metafísico de persona y en su existencia 

desde el momento de la concepción y 

hasta la muerte. Se expresa mediante el 

“Principio de Sacralidad de la Vida”.

BIOÉTICA PERSONALISTA

LA TRADICIÓN TELEOLÓGICA



Movimientos Pro-Vida, ONG’s

 Bioética Realista: Platón,

Aristóteles, Boecio, San Agustín,

Tomás de Aquino, Maritain,

Mournier, Wojtyla, Díaz, Burgos.

 Bioética Católica: Sgreccia

BIOÉTICA PERSONALISTA

Especificidad-Tendencias



 La bioética personalista es en la
actualidad una de las corrientes
de fundamentación y práctica de
la bioética, más importantes del
mundo.

 El personalismo nos ofrece un
valioso aporte a los interesados
en la bioética que nos permite
contrastar con otras escuelas y
corrientes del pensamiento.

BIOÉTICA PERSONALISTA



 La experiencia humana elemental es

precisamente la fuente primaria para

el desarrollo de una comprensión

sobre la persona y su fundamento

ontológico.

 “Darme cuenta del yo que soy

significa: que soy antes de darme

cuenta”.

PERSONALISMO BIOÉTICO



 El yo se manifiesta ante sí mismo y

ante los demás como yo, a través de

la acción.

La experiencia de la persona en

acción es experiencia de una

singular auto-teleología, al momento

de ejercer la libertad.

 La libertad humana es índice de la

dignidad personal.

BIOÉTICA PERSONALISTA



 La norma personalista confirma

esto: la persona es un bien hacia el

cual la única respuesta propia y

adecuada es el amor.

 La experiencia del amor, del perdón,

de la gratitud, de la solidaridad con

alguien que sufre, son tomados por

los sentidos, pero atendidos por la

razón personal al valorarlos.

BIOÉTICA PERSONALISTA



 La bioética personalista asimila la

distinción entre determinar el fin

último de la acción humana y

obtener una justificación última de

las normas de la acción humana.

 Todos estamos obligados a respetar

los preceptos de la ley natural,

independiente de que aceptemos o

no aceptemos la existencia de Dios.

BIOÉTICA PERSONALISTA



El Personalismo coloca al ser humano

en  el  vértice  histórico de la sociedad,

reconociendo su dignidad y su esencia

basándose en la razón humana y en el

uso  de una libertad responsable, sub-

ordina la autonomía, la beneficencia y

la justicia, al valor de la vida humana.

PERSONALISMO BIOÉTICO



Para el personalismo existe una indi-

visibilidad  de  la  persona como uni-

dad biofísica, psíquica, social  y espi-

ritual; desde  el  momento  de la con-

cepción hasta la muerte. La razón, la

libertad  y  la conciencia sobre lo na-

turalista, relativista y pragmático.

PERSONALISMO BIOÉTICO



El personalismo enfatiza lo  estipula-

do en la ley natural, exigiendo el res-

peto a la vida humana  y  a  la digni-

dad de la persona; y el equilibrio del

ecosistema  con  frecuencia alterado

por la intervención de la ciencia y de

la tecnología modernas.

PERSONALISMO BIOÉTICO



Personalismo:

 Ser individual y racional

 Se estudia como sujeto (el “yo”)

 Sin subjetividad ni relativismo

 Existencia en sí mismo

 Con proyección social

 Capacidad intelectual y libertad

PERSONALISMO BIOÉTICO



La Bioética Personalista:Existencial,

integral y pluridimensional.

Dimensión objetiva: el bien.

Dimensión subjetiva: los valores.

Fuentes de moralidad: Objeto, fin  y

circunstancias.

Responsabilidad objetiva y subjetiva

PERSONALISMO BIOÉTICO



vida humana

médico                           paciente

decisión <RESPONSABLE> elección

PERSONALISMO BIOÉTICO



 Principios Filosóficos:

Capacidad humana objetiva

Humanitarismo ético

Libertad con responsabilidad

Dignidad ontológica y axiológica

Solidaridad y Subsidiariedad

BIOÉTICA PERSONALISTA



Principios y valores Personalistas:

 Respeto a la vida humana

 Corporeidad

 Libertad con responsabilidad

 Principio terapéutico y el de

totalidad

 Solidaridad y subsidariedad

PERSONALISMO BIOÉTICO



La vida humana representa el valor 

fundamental de la persona, en su dua-

lidad y unicidad: cuerpo y espíritu por

él se realiza, expresa y manifiesta; en-

tra en el tiempo y el espacio, constru-

ye y expresa los valores.

El respeto a la vida humana es el pri-

mer imperativo ético del hombre.

PERSONALISMO BIOÉTICO



El valor de la corporeidad, menciona

que la persona es el centro de  la bio-

ética, por su dualidad de cuerpo y es-

píritu  y  a la vez su unitotalidad que

es   individualidad  y  diferenciación;

por esto merece respeto a sus valores

y a su dignidad.

PERSONALISMO BIOÉTICO



El principio de corporeidad humana se

sustenta en la unidad  y  dignidad  de la

persona, la dignidad del cuerpo huma-

no, la sexualidad humana y el acto con-

yugal.

Es el punto central y fundamental de la

antropología personalista, del hombre

concreto histórico, alma y cuerpo.

PERSONALISMO BIOÉTICO



El principio de Libertad y Responsabili-

dad, por el que  el hombre  debe encar-

garse  de la defensa de su vida  y  de la 

de los demás.

A  propósito  de la Eutanasia: en nom-

bre de la libertad de elección, no se tie-

ne derecho a decidir la supresión de u-

na vida.

PERSONALISMO BIOÉTICO



“Hay un consentimiento implícito desde

el  momento  en que  el paciente se pone

en manos del médico, para que  se haga

lo que sea necesario para su curación  y

la recuperación de la salud” E. Sgreccia

Dicho  consentimiento  necesita toda  la 

información necesaria del diagnóstico y

del tratamiento, para explicitarlo.

PERSONALISMO BIOÉTICO



Ni  la libertad  del paciente  puede  ser

violentada por el médico, ni la del mé-

dico puede ser forzada por el paciente;

ambos son responsables de la vida y de

la salud a nivel personal y social.

El médico  no tiene  otros derechos su-

periores sobre el paciente, a los  que el

paciente tiene para consigo mismo.

PERSONALISMO BIOÉTICO



La libertad con responsabilidad es la

característica esencial del acto huma-

no, calificando  a la voluntad; no una

libertad de, sino una libertad para.

Tanto el paciente como el médico tie-

nen libertad  responsable  y ninguno

debe reducirse a la voluntad del otro.

PERSONALISMO BIOÉTICO



El  principio de totalidad o terapéutico,

se basa en la unidad  y  unicidad  de  la

persona, fomentando la posible terapia

médico-quirúrgica, para  salvaguardar

el todo y la vida misma del hombre.

Licitud  y obligatoriedad para extirpar

un cancer, mutilar un miembro, actua-

ciones de riesgo o esterilización.

PERSONALISMO BIOÉTICO



El principio terapéutico tiene como base

la integridad de la persona, en base a su

salud o a su vida (corporeidad).

Tiene  aplicaciones peculiares  como los

transplante de órganos,la ingeniería ge-

nética o la esterilización terapéutica.

Abarcar la totalidad de la persona: bio-

psico-social-trascendental.

PERSONALISMO BIOÉTICO



La calidad de vida es un énfasis hedonis-

ta  en relación  a  la salud, basado  en el 

placer, el bienestar, el desorden  y  la e-

conomía (costo/beneficio).

Se llega a marginar la salud de los inde-

fensos, los  subdesarrollados, los  disca-

pacitados, los incurables, los no nacidos

y los ancianos (los no útiles).

PERSONALISMO BIOÉTICO



Proporcionalidad de las terapias:

La terapia en el contexto de la totalidad

de la persona, en proporción a los ries-

gos (daños) y beneficios.

Sancionar  el uso de medios despropor-

cionados, dando la impresión de una e-

ficiencia, pero engañando al enfermo o

ensañándose en el tratamiento.

PERSONALISMO BIOÉTICO



El criterio del doble efecto o

Voluntario indirecto:

 Intención con finalidad positiva

 Efecto directo el positivo o bueno

 Efecto bueno superior al negativo

 No pueda sustituirse la acción, por

ningún otra acción mejor.

 No poder evitar el efecto malo

PERSONALISMO BIOÉTICO



El principio terapéutico o de totali-

dad, deriva  de  la unitotalidad de la

persona: las partes en función al to-

do; la intervención es lícita  siempre 

y cuando haya justificación terapéu-

tica: la  intervención  sobre la parte,

por el bien del todo.

PERSONALISMO BIOÉTICO



El principio del mal menor trata de es-

tablecer precedencia y jerarquía entre

el mal físico y el mal moral.

Siendo el conflicto entre dos males mo-

rales, es obligado rechazar ambos, pues

el mal moral  no puede  ser objeto de e-

lección (situación de  definición médica

entre anticonceptivos y aborto).

PERSONALISMO BIOÉTICO



El principio de socialidad  y subsidarie-

dad, no guarda relación con el socialis-

mo o la socialización.

Compromete a todas las personas en la

realización  del bien  para sus semejan-

tes, considerando un bien personal y un

bien social.

Compromiso comunitario común.

PERSONALISMO BIOÉTICO



La socialidad es intrínseca a la persona

pues la vida  y  la salud dependen de la 

ayuda de los demás (asistencia social).

El  principio de socialidad puede justifi-

car  las obras asistenciales, estimular el

voluntariado  asistencial, garantizar  la

justicia social  y  justificar  la donación

de órganos.

PERSONALISMO BIOÉTICO



El principio de subsidariedad nos marca

el deber de ayudar más, allí  donde ma-

yor es  la necesidad (cuidar más al ma-

yor necesitado de ayuda, gastar más en

quien más enfermo está).

Nunca  nos  deberemos  sustraer  en los

cuidados asistenciales, para  el enfermo

que más sufre o más grave está.

PERSONALISMO BIOÉTICO



En la actualidad el aforismo aristotélico se ha 

transformado de acuerdo a Rawls en la siguiente 

expresión del llamado “principio de la diferencia”:

“Los individuos deben ser tratados igual, a menos 

que ellos difieran en forma relevante para la situación 

en cuestión.”

Debe ejercerse tanta equidad como sea 

necesaria, para maximizar la redistribución 

hacia los más desfavorecidos.

“Primero los Pobres”



Al contemplar la naturaleza y obser-

var a la persona, se  intuye  que debe

ser respetada en su dignidad  y en su

integridad; sin  embargo  la mentali-

dad manipuladora moderna, la toma

sólo como materia  o  cosa  que debe

rendir beneficio y utilidad.

PERSONALISMO BIOÉTICO



Al intentar respetar el valor absoluto

del  hombre, es  necesario transmitir 

la idea de que es más que un ser bio-

lógico y manipulable; no debemos te-

mer el divulgar  la naturaleza espiri-

tual  y trascendental del ser humano,

sobre todo en el campo de la salud.

PERSONALISMO BIOÉTICO



Es preciso una labor educativa más

profunda que devuelva al médico, la

mentalidad contemplativa de los an-

tiguos clínicos: “el hombre es un ser 

espiritual, digno por sí mismo de to-

do respeto y no sólo un ente biológi-

co, manipulable a voluntad”.

PERSONALISMO BIOÉTICO



ÉTICA Y VALORES



DIOS DE AMOR, TÚ SIEMPRE ESTÁS CERCA 
DE NOSOTROS, ESPECIALMENTE EN 

NUESTRA DEBILIDAD, SUFRIMIENTO Y 
VULNERABILIDAD. 

Toca a aquellos que padecen una
enfermedad. Levanta su carga, calma
su ansiedad y aquieta sus temores.
Rodéalos con tu presencia sanadora
para que sepan que no están solos.
Te lo pedimos por intercesión de
Nuestra Señora de Lourdes y en el
nombre de tu Hijo Jesucristo y el
Espíritu Santo, desde ahora y para
siempre. AMÉN.


