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RESUMEN

Este trabajo es una reflexi6n sobre la principal obra del fil6sofo aleman eontemporaneo, Hans
Jonas. Muestra la trayectoria inteleetual de Jonas hasta llegar al rescate de la etica de la responsabilidad, que Max Weber sugiere en sus obras de comienzos del siglo XX. El principio de la
responsabilidad de Jonas es una evaluaci6n muy critica de la ciencia moderna y de su "brazo
armado", la tecnologfa. El fiWsofo muestra la necesidad que el ser humano tiene de actuar con
cautela y humildad frente al enorme poder transformador de la tecnociencia.
ABSTRACT

This paper is a reflection on the main work of the german philosopher Hans Jonas. It shows the
intellectual aim of Jonas do rescue the ethics of responsibility, suggested in the works of Max
Weber at the beginning of the twenty century. Jonas' principle of responsibility is an extremely
critical analysis of modem science and its principal arm, technology. The philosopher expounds
the need of all humans to act with moderation and humility in face of the excessive power of
technoscience to transform the inherent nature of man and the planet.

de la atenta lectura de los profetas hebreos.
Su intensa vida inteleetual fue relatada por
de Hans Jonas
el mismo en una eonferencia dada en oc"El desafi'o de la futura bioetica es que, mas
tubre de 1986 en la Universidad de Heique nunca, poseemos conocimiento cientfdelberg, cuando se cumplieron 600 afios
fieo y capacidad tecnol6gica, sin embargo
de su fundacion. Sefiala tres momentos
no tenemos la minima nocion de como utilizarlos, siendo que la crisis de nuestra era es
claves en su formacion filosofica. El prila de haber adquirido un poder inesperado
mero comienza en 1921 euando, recien graque debemos usarlo en medio del caos de un
duado, asiste a las elases de un maestro hasta
mundo postradicional, postcristiano y postentonees poeo eonocido, Mariin Heidegger,
modemo".
en la universidad de Freiburg. Segun Jonas,
H.T. Engelhardt
el fue durante mucho tiempo su mentor inHans Jonas nacio en 1903 en Monchenteleetual. Cuando Heidegger se traslada a
gladback, Alemania. De origen judio, rela universidad de Marburg, Jonas lo aeomcibio una formacion humanistica a traves
pafia. Allf conoce a Rudolf Bultmann, bajo
cuya orientaeion elabora una tesis sobre
* Tomado de la revista Eleetronica de Bioetica N- 2,
la gnosis en el cristianismo primitivo, preArgentina, 2006.
sentada en 193L Como resultado de ese
Nota: resumen del original hecho por el autor.
El principio de responsabilidad
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trabajo inicial, en 1934 publica el celebre "Gnosis und spatantiker Geist", considerado por el mismo como el primer
gran momento de su trayectoria como filosofo. Ese mismo afio Jonas se ve obligado a abandonar Alemania, debido a la
ascension del nazismo al poder.El segundo gran momento en la vida inteleetual
de Jonas ocurre en 1966, eon la publieacion de "Phenomenon of Life, Toward a
Philosophical Biology", obra en la que
establece los parametros para una filosofia de la biologia. Abre un nuevo camino
de refiexion sobre la precariedad de la
vida y muestra el gran alcance filosofico
de ese abordaje de la biologia, pues vuelve a colocar la vida en una posicion privilegiada y lejos de los extremos del
idealismo irreal y del limitado materialismo. Presenta el equfvoco de aislar al
hombre de la naturaleza, imaginandolo
desvinculado de las otras formas de vida.
En el epflogo de la obra plantea una idea
general de su proyecto, cuando escribe
que "con la continuidad de la mente con
el organismo, del organismo con la naturaleza, la etiea se vuelve parte de la filosofia de la naturaleza (...) Solamente una
etica fundada en la amplitud del ser puede tener significado». No es diffeil reeonoeer la relacion de esa etapa con el tereer
y ultimo momento de su vida inteleetual.
La biisqueda de una nueva etica desde las
bases, una etica de la responsabilidad, se
vuelve la meta de Jonas. En 1979 publica
"Das Prinzip Verantwortung-Versuchi
einer Ethie fUr die Tecnologische Zivilisation" traducido al ingles solo en 1984.
Desde la juventud fue partidario del sionismo y al salir de Alemania va a Israel,
donde se integra a una brigada judaica de
autodefensa y permaneee eomo oficial de
artillerfa hasta 1949. En la Segunda Guerra Mundial se alista en el ejercito brita-
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nico que lucha contra el nazismo. De esa
epoca es la siguiente declaracion: "Cinco
afios como soldado del ejercito britanieo
en la guerra contra Hitter (...) Alejado de
los libros y de todo lo que hace parte de
la investigacion (...) Es que estaba comprometido algo mas eseneial. El estado
apoealfptieo de las cosas, la cafda amenazadora del mundo (...) la proximidad de
la muerte (...) todo eso fue terreno suficiente para propiciar una nueva refiexion
sobre los fundamentos de nuestro ser y
para volver a ver los principios por los
cuales se guian nuestros pensamientos
sobre aquellos. Es asf que, volviendo a
mis orfgenes, fui lanzado de nuevo a la
mision basica delfilosofoy de su accion
nata, que es pensar".
Fue entonees la proximidad con la realidad de la muerte lo que le hizo aumentar
la preoeupaeion por la vida y esa fue la
meta que persiguio con gran determinaeion. Con ello llego a desafiar la lfnea dominante, la filosoffa del idealismo de la
conciencia en la cual se habfa formado, al
constatar que era la herencia del dualismo
cartesiano y que mueho de la filosoffa
moderna se habfa estancado en la dicotomfa mente-cuerpo. Era neeesario volver a
pensar la etiea.

La nueva etica propuesta
por Jonas

Hans Jonas sefiala como marco inieial
del abuso del dominio del hombre sobre
la naturaleza, eausando su destruccion,
el choque provocado por las bombas de
Hiroshima y Nagasaki. En una entrevista
publicada en el niimero 171 de la revista
Esprit, del mes de mayo de 1991, dice
textualmente: "Ello puso en mareha el
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pensamiento haeia un nuevo tipo de cuestionamiento, que maduro debido al pehgro que representa para nosotros mismos
nuestro poder, el poder del hombre sobre la naturaleza". Sin embargo, mas que
la eonciencia de un brusco apocalipsis,
el tuvo el sentimiento de un posible apocalipsis gradual, resultante del creciente
peligro presentado por los riesgos del
progreso tecnico global y su utilizacion
inadeeuada. Hasta ese entonees, el alcance de las prescripciones eticas estaba restringido al ambito de la relaeion con el
projimo en el momento presente. Era una
etica antropocentrica y dirigida a la contemporaneidad. La moderna interveneion
tecnologica cambio drasticamente esa
placida realidad al poner la naturaleza al
servieio del hombre con la posibilidad
de ser alterada radicalmente. De ese
modo, el hombre paso a tener una relacion de responsabilidad con la naturaleza, puesto que la misma se encuentra bajo
su poder. Ademas de la interveneion en
la naturaleza extrahumana, es grave la
manipulacion del patrimonio genetieo
del ser humano, que podra introdueir alteraeiones duraderas de consecuencias futuras imprevisibles. Concluye diciendo
que es preciso una nueva propuesta etiea, que contemple no solo la persona humana, sino la naturaleza tambien. Ese
nuevo poder de la accion humana impone modifieaeiones en la propia naturaleza de la etica.
Todas las eticas tradieionales obedecian a
premisas que se interrelacionaban mutuamente y que son las siguientes:
• La eondicion humana, resultante de la
naturaleza del hombre y de las eosas,
permanecia fundamentalmente inmutable para siempre.
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• Basandose en ese presupuesto, se podia
determinar con claridad y sin dificultad el bien humano.
• El alcance de la aeeion humana y de su
eonsecuente responsabilidad estaba
perfeetamente delimitado.
Todo bien o mal que su capacidad inventiva pudiera proporcionar, se encontraba
siempre dentro de los lfmites de la accion
del ser humano, sin afectar la naturaleza
de las cosas extrahumanas. La naturaleza
no era objeto de responsabilidad humana,
pues euidaba de sf misma. La etiea tenfa
que ver eon el aquf y ahora. A eambio de
los antiguos imperativos eticos, entre los
euales el imperativo kantiano eonstituye
el parametro ejemplar: "Actiia de tal
modo que el principio de tu aeeion se
transforme en una ley universal" Jonas
propone un nuevo imperativo: "Actiia de
tal modo que los efeetos de tu accion sean
compatibles con la permanencia de una
vida humana autentiea", o expresandolo de
modo negativo: "No pongas en peligro la
continuidad indefinida de la humanidad
en la Tierra".
La tremenda vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la interveneion teenologiea del hombre, muestra una situacion
inusitada, pues nada menos que toda la
biosfera del planeta esta expuesta a posibles alteraeiones, lo cual hace impreseindible eonsiderar que, no solo debe
anhelarse el bien comiin, sino tambien el
de toda la naturaleza extrahumana.
Otras posibles intervenciones en la naturaleza del ser humano revelan las proporciones del desafi'o para el pensamiento etieo,
con respecto a la condicion humana propiamente dieha. Jonas plantea una serie
de interrogantes crfticos. Con respecto a
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la prolongacion de la vida humana se pregunta: 6Hasta que punto esto es deseable?
Sobre el control de la conducta humana:
6Debemos indueir sentimientos de felicidad o placer en la vida de las personas a
traves de estfmulos quimicos? En relacion a la manipulacion genetica, donde
el hombre toma en sus manos su propia
evolucion: tEstaremos capacitados para
el papel de creadores? iQuienes seran los
escultores de la nueva imagen del hombre? 6Segun que criterios y con base en
que modelos? 6E1 hombre tendra el derecho de cambiar el patrimonio genetieo del
propio hombre? Y advierte: "Ante un potencial casi escatologico de nuestra tecnologfa, la ignorancia sobre las liltimas
conseeueneias sera, por sf sola, razon suficiente para una moderacion responsable
(...) Hay otro aspecto digno de meneionarse, los no nacidos carecen de poder (...)
6Que fuerza debe representar el futuro en
el presente?"
Delante de un poder tan extraordinario de
transformaeiones estamos desprovistos de
reglas que ordenen las acciones humanas.
Ese enorme desajuste solo podra repararse, de aeuerdo eon Jonas, mediante la formulaeion de una nueva etica.

El imperativo tecnologico
y las dimensiones de la
responsabilidad

10

Al formular su imperativo de responsabilidad, Jonas esta pensando no tanto en el
peligro de la pura y simple destruccion ffsica de la humanidad, sino en su muerte
esencial, aquella que adviene de la deseonstruecion y la aleatoria reconstruccion
tecnologica del hombre y del medio ambiente.
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Hay una interaeeion entre la investigacion
y el poder. Esa nueva eieneia lleva a un
conocimiento anonimo, que ya no es hecho para obedeeer la verdadera funcion
del saber durante toda la historia de la
humanidad, la de ser incorporada a las
conciencias en la biisqueda meditada y
ponderada de la calidad de vida humana.
El nuevo saber es depositado en los bancos de datos y empleado de acuerdo a los
medios disponibles y segiin las deeisiones
de los que sustentan el poder. Existe un
verdadero asombro eognitivo, no solo entre los eiudadanos, sino tambien entre los
eientfficos, ellos mismos ultraespecializados y sin el dominio de todo el saber producido.
La investigacion, por otro lado, es manejada por instituciones tecnoburocraticas. La
tecnociencia va produeiendo eonocimientos que, sin ser objeto de refiexion erftica,
se transforman en reglas impuestas a la
sociedad, la cual obediente a esa maquina
ciega del saber, se proyecta tambaleante a
lo largo de un oseuro tiinel. En una famosa eonferencia sobre la crisis de la eieneia
europea, Husserl ya habfa identificado un
agujero negro en el objetivismo eientffico.
Era la ausencia de la concieneia de sf mismo. A partir del momento en que, de un
lado, ocurrio el divoreio de la subjetividad humana, reservada a la filosoffa, y la
objetividad del saber que es propio de la
eieneia, el conocimiento cientffieo desarrollo las teenologfas mas refinadas para
conocer todos los objetivos posibles, pero
quedo totalmente ajeno a la subjetividad
humana. Se volvio ciego a la mareha de la
propia ciencia, pues la ciencia no puede conocerse, no puede autoanalizarse, con los
metodos que dispone hoy en dfa. Es lo que
Morin denomina "ignorancia de la ecologfa
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de la accion"; o sea, toda aeeion humana, a
partir del momento que tiene inicio, eseapa de las manos del iniciante y entran en
juego las multiples interacciones propias
de la soeiedad, que la desvfan de su objetivo
y a veces te dan un destino opuesto al buscado al principio.
Para que haya responsabilidad, es preciso
que exista un sujeto consciente. Lo que
ocurre es que el imperativo teenologieo
elimina la conciencia, elimina al sujeto,
elimina la libertad en proveeho de un determinismo. La superespecializacion de
las eiencias mutila y distorciona la nocion
de hombre.
En varios pafses latinoamericanos, por ejemplo, la eeonomia oficial, menospreeia la noeion de eiudadanfa cuando elabora planes
macroestmcturalesorientandose de aeuerdo a criterios propuestos por los sectores
financieros de los pafses centrales. La idea
de hombre fue desintegrada. Las subespecialidades de la biologia descartan la idea
de vida humana integral, dejando en su
lugar la concepeion de moleculas, de
genes, del DNA... La idea del hombre total no se contempla mas en esa ciencia
navegante de lo miniisculo. Ese divoreio
entre los avanees eientificos y la refiexion
etiea hizo que Jonas propusiera nuevas dimensiones para la responsabilidad, pues
"la tecnica moderna ha introdueido aeeiones de magnitudes tan diferentes, con objetivos y eonseeueneias tan imprevisibles,
que los mareos de la etiea anterior ya no
pueden contenerlos".
Las conquistas de la ciencia se expresan
por la tecnologfa. La experieneia de la guerra, las investigaciones espaciales y los grandes laboratorios industriales ponen en
evidencia que el desarrollo tecnieo depen-
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de de la eieneia, y el progreso de la ciencia
depende de la teeniea. La eieneia crea nuevos modelos tecnologieos y la teeniea erea
nuevas lfneas de objetivos eientfficos. La
frontera es tan tenue que no se puede identificar donde esta el espfritu de la ciencia y
la accion de la teenologfa. Cieneia y tecnologia, alma y cuerpo son el nuevo imperativo que eomanda los pasos de las
investigaeiones basicas, ya sea de la biologia, ffsica, neurologfa, genetica, en fin de
aquellos que consideramos los tan neeesarios avanees del conocimiento. Basiea o
aplicada, la investigacion es siempre tecnocientifiea, y por la simple observaeion
de lo que sucede en un laboratorio, no es
posible distinguir si son procedimientos
aplicados o no. Siempre y en todo lugar, el
aparato teenologieo esta presente y tiene
un peso deeisivo.
La tecnica se eonvierte en la eseneia del
poder y pasa a ser la manifestaeion natural
de las verdades contenidas en la eieneia.
Si la ciencia teorica podia considerarse
eomo pura e inocente, la tecnociencia, al
ser intervencionista y modificadora, no lo
es. La praxis siempre debe ser objeto de
una refiexion etiea. Es por eso que las cuestiones etieas se eoloean hoy en el piano de
las investigaeiones llamadas basicas, pues
el proyeeto de saber lleva de manera inevitable al hacer y al poder. En un contexto eontemporaneo la pregunta kantiana
6Que puedo haeer? debe eontener otra:
IQue puedo hacer y que puedo fabricar?
El cuestionamiento etico, por lo tanto,
ocurre en todos los instantes de la produccion del eonoeimiento cientffieo.
La pregunta que Jonas formula es: "6Que
podrfa satisfacer mas en la biisqueda eonseiente de la verdad?" Reeuerda las palabras de Oppenheimer que, despues de afios
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de trabajo en un laboratorio en busca de la
fision nuelear y al observar su aplicacion
en Hiroshima habria sefialado que en
aquel momento el eientifieo puro tomo
conocimiento del pecado. Desde entonees
la paz de conciencia de los eientificos quedo estremecida en todos los campos de
investigacion. Siempre estaba presente la
duda: 6Que puedo haeer? Cuando hoy algunos eientfficos preoeupados con sus
quehaceres dicen enojados: "Estamos perdiendo tiempo eon esas refiexiones filosoficas que no condueen a nada y nos
impiden que nos inelinemos sobre nuestros microscopios", reeiben la siguiente
respuesta de Gadamer: "No es verdad. Las
ideas generales son vitales; la necesidad
que hay de integrar nuestro saber es mucho mas universal que la universalidad de
las eiencias" Ojala Popper tenga razon
euando afirma que "la historia de las ciencias, como la de todas las ideas humanas,
es una historia de suefios irresponsables,
de caprichos y de errores. Sin embargo, la
eieneia es una de las raras aetividades humanas, tal vez la unica, en la eual los errores son sefialados sistematicamente y, con
el tiempo, eonstantemente corregidos".
Frente a tal afirmaeion, se impone indagar sobre como eonsiderar entonees, las
vfetimas fatales de la tecnociencia. 60ue
deeir, por ejemplo, de las vfetimas de
Hiroshima y Nagasaki? Por tanto, hoy no
se concibe una ciencia cuyos fundamentos no sean una solida conciencia etica del
investigador, en especial teniendo en euenta que el ya no suele ocupar el puesto de
mando, sino que esta al servieio de los que
poseen el poder y no suelen cultivar preocupaciones de esa naturaleza. Es preeiso
eonsiderar que la ciencia no tiene por mision providencial salvar la humanidad, no
obstante posee poderes ambivalentes sobre el desarrollo futuro de la humanidad.
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Es indiscutible que hubo un avance extraordinario cuando la ciencia, en el siglo
XVII se desvinculo de la religion y del
Estado, creando desde entonees su propio
imperativo: "conocer por eonocer" sin respetar lfmites y gozando de total libertad.
Hoy vivimos un momento de autocrftica.
En las palabras de un pensador frances eontemporaneo, para quien la guerra es un
hecho demasiado complejo para que la
dejemos solo en manos de los generales,
dirfamos que la teenoeiencia es demasiado poderosa para que la dejemos exelusivamente en manos de los cientfficos.
Munford, en "Teeniea y eivilizaeion" eonsidera que hay que tener en euenta el error
que cometemos al subestimar nuestra capacidad de integrar tecnologfa y sociedad.
Segiin el autor meneionado los nuevos inventos y tecnologfas no son acompafiados
de una refiexion filosofica, porque se cree
que es innecesario introdueir juicios de
valor entre maquinas y pensamientos. En
resumen, es de imaginar que los males que
afiigen a la sociedad humana puedan tener siempre una solucion proporcionada
por la ciencia. Se deduce la creencia que
con la ciencia se puede prescindir de los
valores, lo que entonees pasa a ser, paradojieamente, el nuevo sistema de valores.
La sociedad ha olvidado eonsiderar que la
teeniea es autonoma con relacion a la
moral, a la cual no solo no te debe ateneion, sino que no soporta ningiin tipo de
juicio moral. La tecnica es por eompleto
ajena a un juicio de esa naturaleza y evoluciona segun una norma totalmente casual.
El hombre no puede erigir su destino basado en un eiego orden de gran poder de
transformacion y desvinculado de valores
eticos. En consecueneia, se hace imperiosa una nueva filosoffa de la ciencia, lo que
signifiea un eambio de paradigma. La cultura griega disponfa de un saber de gran
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alcance pero que no llevaba a ningiin poder significativo de transformaeion. Al
eontrario, el saber modemo, de fuerie predominio teenieo se haee acompafiar de un
extraordinario poder de transformacion,
careeiendo sin embargo, de una reflexion
etica que ejerza moderacion sobre el imperial poder de la tecnociencia.
Los eientificos, siendo humanos, no siempre admiten sus errores y limitaeiones, lo
que haee que la adaptacion de un nuevo
paradigma sea un proceso de progresiva
conversion que no implica la fuerza, sino
el eonveneimiento lento y gradual. La ciencia tiene el compromiso primordial de una
comprension cada vez mas detallada y refinada de la naturaleza. Es menester reeonoeer que los paradigmas raramente poseen
todos los elementos convincentes de los anteeesores, los cuales eon no muy poca frecueneia prevalecen durante siglos, aunque
contengan el germen de respuestas mas adecuadas para los problemas que apuntan
hacia el futuro. Asf es el imperativo de
Jonas, que aun no cumplio veinte afios y se
ofreee para sustituir el imperativo kantiano que ya conmemoro los doscientos.
Conservando todavia la perspeetiva de
eonsiderar la responsabilidad de las acciones humanas, resulta innecesaria la afirmaeion de que el hombre, y solo el en el
reino animal, es eapaz de cambiar el eurso
de la historia de la vida con sus intervenciones. En una ruta que se bifurca, es el
caminante quien tiene la opcion de elegir.
Los rumbos son diferentes, asf como el
destino final. Un camino puede terminar
en un precipicio, mientras el otro en fuentes de aguas puras. Asf parece ocurrir con
la tecnologfa moderna que nos va presentando bifurcaciones cada vez mas numerosas. Es justo en esos puntos de bifureacion
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que se impone la cuestion de la eleccion
que, easi siempre, presenta contomos apropiados a traves de una decision etica. Delante de las bifurcaciones que se presentan,
cualquier cosa que hagamos, cualquiera
que sean los criterios utilizados para nuestra opeion, tenemos la percepcion que el
producto final obtenido depende exclusivamente de nuestra decision.
La responsabilidad del ser humano eonsigo mismo es indisociable de la que debe
tenerse en relaeion a todos los demas. Se
trata de una solidaridad que lo eonecta a
todos los hombres y a la naturaleza que lo
rodea. Por tanto, resulta innegable que la
deducionfinalde esa refiexion busque atender tambien lo universal. Coneluimos eon
Jonas, que el ser humano requiere eontestar con su propio ser a una nocion mas
amplia y radical de la responsabilidad que
es la referente a la naturaleza humana y
extrahumana, ya que la teenologia moderna permite acciones transformadoras en
un espeetro que va desde el genoma humano hasta el plan eosmieo.
La antigua idea de naturaleza se ajustaba
al inalcanzable orden natural que sefialaba los contornos de las normas eticas. Hoy
trabajamos con una coneepcion totalmente distinta de la naturaleza. El curso de la
naturaleza no depende mas de una ley superior, que reserva al ser humano la condicion de expectador. Muy al eontrario, es el
hoy el agente de las transformaeiones y tiene a su merced, toda la existeneia, y en ella
interviene euando se te ocurra. La idea de
naturaleza debe, por lo tanto, entenderse
eomo propiedad, dominio del hombre. Tkl
vez, ni siquiera el mismo Bacon hubiera
podido eoncebir un poder tan extraordinario, un dominio tan absoluto de la naturaleza. Ante esa realidad, es imposible no
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interponer a la actitud cientffica, exigencias de una nueva responsabilidad etiea.

tituyen los cimientos vitales de la humanidad.

Lo que earaeteriza el imperativo de Jonas
es su orientaeion hacia el futuro, mas exaetamente haeia un futuro que ultrapase el
horizonte cerrado, en el interior del cual
el agente transformador pueda reparar
dafios causados por el, o sufrir la condena
de los eventuates delitos que el haya perpetrado. Segiin Paul Ricoeur, el vinculo
entre la responsabilidad y el peligro para
la humanidad, impone que al eoncepto de
responsabilidad se adicione un aspeeto que
lo distinga en definitiva de la imputabilidad. Se considera responsable, se siente
afeetivamente responsable aquel a quien
le es confiada la guarda de algo pereeedero. 6Y que hay mas perecedero que la
mareha de la vida hacia la muerte por la
inconsecuente interveneion del hombre?
Asf se comprende mejor la idea de vida
que se presenta en la formulacion del imperativo de Jonas. Ante la posibilidad
eseatologica de que la muerte sustituya a
la vida, se comprende por que el lejano
futuro es el lugar de un temor especffico,
para el eual Jonas introduce la figura de la
"heurfstiea del temor". Un temor cuyos
objetivos son los posibles peligros que
amenazan la humanidad en el piano de su
permaneneia, de su superviveneia. Son
emblematieos los peligros que afeetan el
ecosistema, dentro del cual se desarrollan
las actividades humanas, o los que resultan de la manipulacion biologica aplicada
a la reproduccion humana, o a la identidad genetica de la especie humana, o todavfa a la interveneion qufmica o quirurgica
sobre el eomportamiento del hombre. En
suma, debido a la tecnica, el hombre se
volvio peligroso para el hombre, en la
medida que pone en peligro los grandes
equilibrios eosmicos y biologicos que eons-

La amenaza que el hombre haee pesar sobre el hombre toma, de algiin modo, el lugar de las amenazas a las cuales los otros
seres vivos ya estan sometidos debido a las
aeeiones humanas. A la vulnerabilidad de la
vida, el hombre de la era teenologiea afiade
un factor desistegrador suplementario, que
es el de su propia obra. La vida en el planeta
tuvo sus reglamentos durante mucho tiempo, pues la naturaleza se constitufa en un
cerco intransponible para la actuacion humana. Sin embargo, la aeeion del hombre,
al dejar de ser regida por fines naturales,
se transforma en el centro de un desequilibrio especffico. Por su dimension cosmica,
por sus efectos acumulativos e irreversibles, las tecnicas introducen distorsiones
tan definitivas, que crean una dimension
de peligro sin precedentes en la historia
de la vida. La preservacion de la vida siempre tuvo un costo, pero con el hombre modemo ese valor, ese precio que debe pagar,
puede ser el de la destruecion total. En
proporcion al aumento del grado de peligro del hombre creee en importancia su
responsabilidad eomo tutor de todas las
formas de vida.
Umberio Eco presenta una apreciacion que
viene al easo sobre las preocupaciones del
hombre modemo eon la responsabilidad,
expresandose de la siguiente manera: "El
progreso material del mundo agudizo mi
sensibilidad moral, amplio mi responsabilidad, aumento mis posibilidades, dramatizo
mi impotencia. Al haeerme mas diffeil ser
moral, me hace mas responsable que mis
antepasados y mas consciente, esto hace que
sea mas inmoral que ellos y mi moralidad
consiste preeisamente en la coneiencia de
mi incapacidad".

Jos£

EDUARDO

El principio de responsabilidad pide que
se preserve la eondieion de existeneia de
la humanidad, muestra la vulnerabilidad
que la accion humana suseita a partir del
momento en que el se presenta ante la fragilidad natural de la vida. El interes del
hombre debe identificarse con el de otros
miembros vivos de la naturaleza, pues ella
es nuestra morada eomun. Nuestra obligacion se hace mucho mayor en funeion de
nuestro poder de transformaeion y la eoncieneia que tenemos de todos los eventuates daiios oriundos de nuestras acciones,
como bien observo Eeo. La manutencion
de la naturaleza es la condicion de sobreviveneia del hombre y es en el ambito de
ese destino solidario que Jonas habla de
dignidad propia de la naturaleza. Preservar la naturaleza signifiea preservar al ser
humano. No se puede decir que el hombre
es sin que se diga que la naturaleza tambien
es. Asi, por supuesto, el si a la naturaleza
se volvio una obligacion del ser humano.
Lo que el imperativo de Jonas establece, en
efeeto, no es solo que existan hombres despues de nosotros, sino que sean hombres
de acuerdo con la idea vigente de humanidad y que habiten este planeta con todo z\
medio ambiente preservado.
Otro aspecto que mereee ateneion es el lado
subjetivo de la responsabilidad, o sea, de que
manera el promotor de la accion asume su
interveneion, sea en un momento pasado o
en acciones futuras. En el easo de las acciones pasadas que culminaron en perjuieios,
el sentimiento de responsabilidad se encuentra muy estrechamente relaeionado
con la sensacion de remordimiento. Es el
sentimiento de lo irremediable, pues se trata del sufrimiento moral que sobreviene de
la impoteneia para revoear los efectos de
una catastrofe generada por una accion preterita. Un ejemplo paradigmatieo de esa si-
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tuacion lo encontramos en la apreciacion
de Oppenheimer sobre los efectos devastadores de la bomba atomica que nacio de la
biisqueda inicial pura e impareial del conocimiento de la fision nuelear. Los dafios
observables que se presentan para la refiexion del agente inteleetual de la transformacion mobilizan en el sentimientos de
angustia y sufrimiento. La prescripcion etiea no se impone eomo coercion, sino como
una fuerte exhortacion dirigida a la libertad del agente de transformaeion. Y justo
una exhortaeion singular es que la responsabilidad etica se eonvierte en sentimientos.
Es en ese campo del eomporiamiento que
Jonas pretende legislar. Es en ese momento cuando la existencia se vuelve vulnerable y asiste a su eseneia puesta en juego.
Refiexionemos, por ejemplo, sobre la responsabilidad etiea relativa al otro, al ser
humano presente, real y objeto de aeeiones
transformadoras de la eieneia. El otro, en
la calidad de ser humano, guarda en su existencia una exigencia radical de respeto pues
detenta un mandato de vida que, por sf solo,
habla con eloeuencia de la necesidad de
manutencion de su integridad. Es inimaginable, por ejemplo, el "Proyecto Genoma
Humano" sin la preseneia de la refiexion
etica como principio, medio y fin de todas
sus posibles intervenciones.
Lo mismo puede deeirse de las acciones
sobre la naturaleza extrahumana. Es elemental el eonoeimiento de las repereusiones sobre la salud humana, producidas por
el deterioro del medio ambiente. Todos,
aunque de modo superficial, conocen los
posibles cataclismos que ocurriran como
consecueneia del supercalentamiento del
planeta, o de la progresiva destruccion de
la capa de ozono, o aiin, de la incontrolable destruccion de la vegetaeion de las ya
eseasas reservas forestales del planeta. En
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el momento actual, hay una representacion
de un futuro que tal vez no se realiee, pero
que sin embargo, expone su testimonio en
el presente eomo caraeterizacion de una
desdicha, como imagen de lo no querido,
y sobre todo presentando enfaticamente
la neeesidad de instituir un nuevo estatuto
de responsabilidad de los hombres que
tenga por objetivo la manutencion de la
vida humana y extrahumana. Asf se comprende la tesis de Jonas, como una etica
orientada hacia el futuro.
Por lo tanto, la responsabilidad en la etica
es la ariiculacion entre dos realidades, una
subjetiva y otra objetiva. Es foijada por esa
fusion entre el sujeto y la aeeion. Al mismo tiempo, hay tambien un aspeeto de
descubrimiento que se revela en la accion
propiamente dicha y sus eonsecueneias. El
orden etieo esta presente, no eomo realidad visible sino eomo una apelaeion sensata que pide ealma, prudencia y equilibrio.
A este nuevo orden Jonas le da el nombre
de "Principio de Responsabilidad".

DE H A N S

JONAS
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«La tremenda vulnerabilidad de la naturaleza sometida a la interveneion tecnol6gica del hombre,
muestra una situacion inusitada, pues nada menos que toda la bi6sfera del planeta esta expuesta
a posibles alteraeiones, lo cual hace imprescindible eonsiderar que, no s61o debe anhelarse el bien
comiin, sino tambien el de toda la naturaleza extrahumana». Jost EDUARDO DE SIQUEIRA

