JAHR ǀ 2016
ISSN 2469-2115

Fernando Lolas*
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Epistemología Híbrida
Cuando Fritz Jahr propone proteger la vida en todas sus formas, dentro de las
posibilidades que ofrece el conocimiento y el contexto, inicia toda una tradición de
pensamiento humanista, asociado finalmente a la palabra bioética y a su discurso.
El verdadero significado de la declaración de Jahr, analizada a la luz de la bioética
actual, anticipa su característica más relevante, a saber, su carácter dialógico. El
dialogo aparece no sólo entre personas y grupos, sino también entre las distintas
concepciones de la naturaleza, los ámbitos del saber y en última instancia, los
significados de la vida.
En términos generales, la vida puede ser caracterizada como el tema sobre el que
discurren una gran variedad de disciplinas científicas. También puede entenderse
como una característica distintiva de determinados seres que merecen respeto y
cuidado. Estas dos corrientes de sentido, el científico y el moral, están integrados
en el imperativo bioético. De hecho, lo que diferencia a la bioética de la ética
tradicional es precisamente su integración entre estos dos discursos en lo que hemos
denominado “una cultura epistémica hibrida”. Esto significa que la bioética es, por
definición, una forma de ética anclada en y respetuosa de los discursos científicos,
y no una pura especulación filosófica, ni un análisis estadístico o hecho empírico.
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Cuando Jahr emprende la tarea de una bioética futura, deseamos entender la
utilización del término vida en ambos sentidos: científico y moral. Ambos aspectos
deberían ser considerados, dependiendo del contexto y la cultura.
La pura moralización y el puro cientificismo son enfoques unilaterales. La bioética
es integración.
Nos gustaría destacar este doble aspecto de la concepción de vida que Jahr ha
incorporado en su ahora famoso imperativo: la vida como una categoría moral y
como objeto de estudio científico. La integración dialógica del conocimiento y la
moral es lo que hace de la bioética una práctica distintiva.1

Traducción: Natacha Salomé Lima
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Ver una ampliación en: Lolas, F. "Bioethics as hybrid epistemic culture: a comment to Agazzi", Bioethics
Update, 2016/1, pp. 66-71.
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