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ASPECTOS BIOÉTICOS A 
LA LUZ DE FRATELLI TUTTI
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10 CITAS IMPORTANTES EN FRATELLI 

TUTTI  PARA LA BIOÉTICA
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Dios «ha creado todos los seres humanos
iguales en los derechos, en los deberes y
en la dignidad, y los ha llamado a convivir
como hermanos entre ellos».

FT No. 5
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Entrego esta encíclica social como un humilde
aporte a la reflexión para que, frente a diversas y
actuales formas de eliminar o de ignorar a otros,
seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño
de fraternidad y de amistad social que no se quede
en las palabras.

FT No. 6
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En el fondo «no se considera ya a las personas como
un valor primario que hay que respetar y amparar,
especialmente si son pobres o discapacitadas, si
“todavía no son útiles” —como los no nacidos—, o
si “ya no sirven” —como los ancianos—.

FT No. 18
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La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de
las poblaciones, junto con el abandono de los
ancianos a una dolorosa soledad, es un modo sutil
de expresar que todo termina con nosotros, que
sólo cuentan nuestros intereses individuales.

FT No. 19
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Muchas veces se percibe que, de hecho, los
derechos humanos no son iguales para todos […]

Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus
derechos son reconocidos y tutelados, florece
también la creatividad y el ingenio, y la personalidad
humana puede desplegar sus múltiples iniciativas
en favor del bien común».

FT No. 22
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Pero «observando con atención nuestras
sociedades contemporáneas, encontramos
numerosas contradicciones que nos llevan a
preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad
de todos los seres humanos, proclamada
solemnemente hace 70 años, es reconocida,
respetada, protegida y promovida en todas las
circunstancias.

FT No. 22
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En el mundo de hoy persisten numerosas formas de
injusticia, nutridas por visiones antropológicas
reductivas y por un modelo económico basado en
las ganancias, que no duda en explotar, descartar e
incluso matar al hombre.

FT No. 22

12



«ya hemos tenido mucho tiempo de degradación
moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la
fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que
esa alegre superficialidad nos ha servido de poco.
Esa destrucción de todo fundamento de la vida
social termina enfrentándonos unos con otros para
preservar los propios intereses».

FT No. 113

13



Volvamos a promover el bien, para nosotros
mismos y para toda la humanidad, y así
caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e
integral. Cada sociedad necesita asegurar que los
valores se transmitan, porque si esto no sucede se
difunde el egoísmo, la violencia, la corrupción en
sus diversas formas, la indiferencia y, en definitiva,
una vida cerrada a toda trascendencia y clausurada
en intereses individuales.

FT No. 113
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En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino
más adecuado para llegar a reconocer aquello que
debe ser siempre afirmado y respetado, y que está
más allá del consenso circunstancial.

FT No. 211
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Hablamos de un diálogo que necesita ser
enriquecido e iluminado por razones, por
argumentos racionales, por variedad de
perspectivas, por aportes de diversos saberes y
puntos de vista, y que no excluye la convicción de
que es posible llegar a algunas verdades
elementales que deben y deberán ser siempre
sostenidas.

FT No. 211
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Que todo ser humano posee una dignidad
inalienable es una verdad que responde a la
naturaleza humana más allá de cualquier cambio
cultural. Por eso el ser humano tiene la misma
dignidad inviolable en cualquier época de la historia
y nadie puede sentirse autorizado por las
circunstancias a negar esta convicción o a no obrar
en consecuencia.

FT No. 213
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«Si no existe una verdad trascendente, con cuya obediencia
el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe
ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre
los hombres: los intereses de clase, grupo o nación, los
contraponen inevitablemente unos a otros. Si no se reconoce
la verdad trascendente, triunfa la fuerza del poder, y cada
uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que
dispone para imponer su propio interés o la propia opinión,
sin respetar los derechos de los demás. [...]

FT No. 273
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La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por
tanto, en la negación de la dignidad trascendente de
la persona humana, imagen visible de Dios invisible
y, precisamente por esto, sujeto natural de derechos
que nadie puede violar: ni el individuo, el grupo, la
clase social, ni la nación o el Estado.

No puede hacerlo tampoco la mayoría de un cuerpo
social, poniéndose en contra de la minoría»

FT No. 273
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Cabe reconocer que «entre las causas más
importantes de la crisis del mundo moderno están
una conciencia humana anestesiada y un
alejamiento de los valores religiosos, además del
predominio del individualismo y de las filosofías
materialistas que divinizan al hombre y ponen los
valores mundanos y materiales en el lugar de los
principios supremos y trascendentes».

FT No. 275
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Hoy, muchos ignoran lo que es:

v la vida.

v el hombre.

v bueno y lo que es malo.

v la Ética.

¿SITUACIÓN ACTUAL?
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Por eso, muchos no logran entender por qué no
deben de hacer esto y sí aquello.
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La conducta del ser humano pasa por
diferentes etapas en su desarrollo.

1. ¿Qué es lo que puede hacer?

2. ¿Qué es lo que sabe hacer?

3. ¿Qué es lo que debe (lo que está bien)
hacer?
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“Quien no quiere vivir rectamente no alcanza a
comprender, de modo adecuado, la naturaleza y el
fin de la Ética”.

Sada, R. (2008). Curso de Ética General y Aplicada Ed. Minos. México.
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“Estudio sistemático de la conducta humana en el
campo de las ciencias de la vida y del cuidado de la
salud, examinadas a la luz de los valores y de los
principios morales”.

REICH,W.T.(Ed); Encyclopedia of Bioethics, The Free Press, N.Y. 1978 Vol. I,
p.XIX.

DEFINICIÓN DE BIOÉTICA
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METODOLOGÍA DE LA BIOÉTICA

El acto humano en el campo biomédico, se examina
a la luz de los valores y principios morales, de donde
se obtiene una calificación ética.
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ACTO 
HUMANO

EN EL CAMPO 
BIOMÉDICO

VALORES Y
PRINCIPIOS

CALIFICACIÓN
ÉTICA

ÉTICO
NO ÉTICO
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METODOLOGÍA DE LA BIOÉTICA

El acto humano en el campo biomédico, se examina
a la luz de los valores y principios morales, de donde
se obtiene una calificación ética.
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ACTO 
HUMANO

EN EL CAMPO 
BIOMÉDICO

VALORES Y
PRINCIPIOS

CALIFICACIÓN
ÉTICA

ÉTICO
NO ÉTICO

¿qué le falta?
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SIDA

TRASPLANTES

CLONACIÓN EUTANASIA

BIOTECNOLOGÍA

MUERTE CEREBRAL

ABORTO

FECUNDACIÓN IN VITRO

HOMOSEXUALIDAD

SEXUALIDAD

COMITÉS BE

BIODERECHO

28

R
EL

A
C

IÓ
N

 M
ÉD

IC
O

-P
A

C
IE

N
TE

CONTROL NATAL

DIAGNÓSTICO
PRENATAL

28

INVESTIGACIÓN
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METODOLOGÍA DE LA BIOÉTICA

El acto humano en el campo biomédico, se examina
a la luz de los valores y principios morales, de donde
se obtiene una calificación ética.
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ACTO 
HUMANO

EN EL CAMPO 
BIOMÉDICO

VALORES Y
PRINCIPIOS

CALIFICACIÓN
ÉTICA

ÉTICO
NO ÉTICO
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METODOLOGÍA DE LA BIOÉTICA

El acto humano en el campo biomédico, se analiza a
la luz del significado antropológico para luego
confrontarlo a la jerarquía de los valores en juego, de
donde se obtiene una calificación ética.
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ACTO 
HUMANO

EN EL CAMPO 
BIOMÉDICO

AXIOLOGÍA

_______
_______
_______

CALIFICACIÓN
ÉTICA

ÉTICO
NO ÉTICO

SIGNIFICADO
ANTROPOLÓGICO

¿ ?
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Uno de los debates morales de nuestro tiempo
tiene que ver con el concepto que se tiene sobre la
persona humana…

…parece que al hablar de ella entramos en un
callejón sin salida.
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Hoy en día, podemos encontrarnos con que ciertas
posturas relacionadas con la vida y con la dignidad
de la persona humana son vistas como anacrónicas,
incomprensibles y que no están en consonancia
con lo que piensa la sociedad plural, moderna y
avanzada.
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¿Cómo hemos podido llegar a perder la verdad y el
bien de la vida y de la dignidad de la persona
humana, de una forma tan radical, que nos impide
darnos cuenta que con dicha “manipulación”
degradamos nuestra vida moral y que, al mismo
tiempo, nuestro existir como seres humanos queda
en entredicho?
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Una de las razones que podemos encontrar es que
se ha perdido el contexto teleológico (finalista,
causal) en el que vivimos nuestra vida moral y, por
este sentido, también se ha perdido su sentido
racional.
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Una segunda razón es que las personas se mueven por
el emotivismo.

Los juicios evaluadores y, específicamente los morales,
son expresiones de preferencia, de sentimientos y de
actitudes no racionales.
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1. Pérdida del sentido trascendente de la vida.

2. El emotivismo.
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Una de las principales tareas que tenemos
todos nosotros es la de luchar contra el
aislamiento emotivista.
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Sólo de este modo podremos abrirnos a las
necesidades de los otros para poder entrar así en
un futuro de esperanza.
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“El futuro de la humanidad está en manos de
quienes sepan dar a las generaciones venideras
razones para vivir y razones para esperar.”

Gaudium et Spes # 31
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“Una de las ideas más fecundas y positivas, tanto
para el progreso de la sociedad como para la
educación de cada ser humano, consiste en
comprender que los débiles son importantes”.

“De esa idea nació precisamente la Medicina. Ser
débil era, en la medicina tradicional, título
suficiente para hacerse acreedor al respeto y a la
protección”.

Dr. Gonzalo Herranz
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Pero no todas las ideas que genera el ser
humano buscan la verdad y el bien para el
mismo ser humano.
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homo hominis, lupus

“El hombre es un lobo para los otros 

hombres” 
Thomas Hobbes (1588-1679)
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¿Qué vemos?
44



¿Qué no vemos?
45
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¡Lo más importante!



¿Qué vemos?
47



¿Qué no vemos?
48
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¡Lo más importante!



¿Qué vemos?
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¿Qué no vemos?
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¡Lo más importante!



¿Y qué hacemos?
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No es persona

No tiene calidad 
de vida

No tiene calidad 
de vida

No tiene calidad 
de vida

¿Y qué hacemos?
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METAFÍSICA
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ACTO 
HUMANO

EN EL CAMPO 
BIOMÉDICO

AXIOLOGÍA

_______
_______
_______

CALIFICACIÓN
ÉTICA

ÉTICO
NO ÉTICO

SIGNIFICADO
ANTROPOLÓGICO

METODOLOGÍA DE LA BIOÉTICA

El acto humano en el campo biomédico, se analiza a
la luz del significado antropológico para luego
confrontarlo a la jerarquía de los valores en juego, de
donde se obtiene una calificación ética.
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METODOLOGÍA DE LA BIOÉTICA

1. Acto humano (conducta humana), en el
campo de las Ciencias de la vida y del cuidado
de la salud.

2. Persona humana

3. Axiología (Principios y valores morales)
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Los valores y los principios que tomamos en cuenta
en la axiología para hacer un juicio ético, son
directamente proporcionales al valor o significado
que le reconocemos a la persona humana.
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¿VALOR DE LA PERSONA HUMANA?

P. MÁXIMOS P. MÍNIMOS
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¿VALOR DE LA PERSONA HUMANA?

P. MÁXIMOS

BIOÉTICA 
PERSONALISTA O 
REALISTA
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¿VALOR DE LA PERSONA HUMANA?

P. MÍNIMOS

BIOÉTICA 
UTILITARISTA, 
LIBERAL, 
SOCIOBIOLOGISTA.
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¿ ? Personalismo Utilitarismo
Naturalismo 
Sociobiologismo

Liberal
Radical

Libertad Interior Autonomía Libertinaje Libertinaje

Valores Obj. 
Subj.

Objetivos Subjetivos Subjetivos Subjetivos

Comunicación Intercomuni-
cación

Encaminada 
al consenso

Sociedad/ 
individuo

No es 
necesaria

Normas éticas Las descubre el 
ser humano

Las crea el 
ser humano

Las crea el ser 
humano

Las crea cada
persona

Dignidad de la 
Persona

El valor más 
importante

Sólo si es 
autónomo

Si cumple 
requisitos

Si conviene

Antropología Su fundamento La persona 
como medio

La persona 
como medio

La persona 
como medio

CALIFICACIÓN ÉTICA
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¿QUIÉN ES MI PRÓJIMO?

(Lc. 10, 25-37) 
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Aimé Morot 
(1850-1913)

“Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y 
podamos reconocer a Cristo en cada ser humano”.
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¡¡MUCHAS GRACIAS!!

ojmartin@anahuac.mx

mailto:ojmartin@anahuac.mx

