
RESPUESTA A LA PRESENTACIÓN COMO ACADÉMICO 
Montevideo, 4 abril de 2013 

 
 
Ilustres académicos, Autoridades de los organismos nacionales aquí presentes, amigos y 
familiares, señores y señoras. 
 
Me siento muy honrado por el hecho de que los académicos hayan pensado en mi persona 
para ocupar la silla de Bioética de la Academia Nacional de Medicina. 
 
Agradezco especialmente al Dr.Quadrelli por las palabras de presentación que acaba de 
hacer y porque ha sido él, quien ha tenido la iniciativa de postularme a ser elegido para esta 
silla. 
 
Los ilustres académicos me han elegido a mí entre otros candidatos presentados a ocupar la 
silla de Bioética. Asumo esta elección como una gran responsabilidad y con el deseo de 
poder servir a la sociedad uruguaya a través de esta Institución Científica que tiene como 
cometido hacer avanzar las ciencias médicas de nuestro país. 
 
Pero las ciencias médicas –como todas las ciencias- son ciegas. Las ciencias sólo se ocupan 
de describir la realidad empírica lo más objetivamente posible; pero, en sí mismas, no 
tienen ningún recurso propio para poder “demostrar” cuál es el deber que más dignifica al 
ser humano entre las múltiples alternativas e incertidumbres que surgen a causa de las 
técnicas instrumentadas por las ciencias. 
 
Más aún, la ciencia médica en su propósito de describir el funcionamiento de las realidades 
anatómicas y fisiológicas del ser humano constituye una simple metodología de análisis de 
la realidad que, para juzgarse a sí misma como “buena” (y no “mala”) necesita 
ineludiblemente de la valoración de la ética. Es la ética la que reconoce y juzga como 
“buena” la labor de las ciencias médicas en la medida que ve en esta metodología, un 
medio útil para entender al hombre y ayudarlo a vivir con dignidad la vida. La ciencia 
médica –como tal- no es capaz de juzgarse a sí misma como “buena” o “mala”, “correcta” o 
“incorrecta”. Estos son juicios que surgen de la reflexión ética y, en general, pero no 
siempre, suelen coincidir con la valoración intuitiva y espontánea que hacen las mayorías 
sociales. 
 
Para la ética, -sin embargo- no alcanza con conocer cuáles son las opiniones 
sociológicamente mayoritarias sobre los valores. Recordemos en este sentido que también 
en Alemania era mayoritaria la simpatía que había entre el pueblo, con respecto a Hitler. De 
ahí que el papel principal que le corresponde a la ética no es tomar la voluntad de las 
mayorías como el último fundamento del deber, sino que habrá de proceder con una 
metodología rigurosamente racional, sistemática y fundamentada en la evidencia, de tal 
manera que a través de la argumentación y contra argumentación ponderada podrá llegar a 
mostrar lo que todo hombre sobre la tierra “debe” hacer para su perfeccionamiento como 
ser humano; y esto, con independencia de simpatías, modas circunstanciales, poderes 
fácticos o presiones culturales comarcales o temporales. 
 



Bien sabemos que todas las actividades humanas corren riesgo de llegar a ser abusivas y 
destructivas del hombre, si no se enfoca una reflexión ética que establezca ciertos 
parámetros básicos en torno a los cuales el ser humano pueda hacerse cada vez más pleno, 
o perfeccionarse en todas sus dimensiones. En fin, si no es posible delinear ciertos límites 
éticos frente a las inmensas posibilidades pragmáticas suscitadas por las ciencias. 
 
La prueba histórica más clara de que la ciencia o la educación, por sí mismas, carecen de 
referenciales éticos en su propia metodología intelectual, lo podemos encontrar en 
Alemania en la primera mitad del siglo XX. Era la única nación de la tierra totalmente 
alfabetizada y con los niveles científicos más elevados del mundo. Sin embargo eso no 
impidió que en ese país se llevara a cabo un atroz genocidio contra los judíos, los enfermos 
mentales, los gitanos, y los discapacitados.  
 
Durante la segunda guerra mundial fueron condenados a muerte varios de nuestros colegas 
médicos por haber cometido, -en el nombre del avance de nuestra ciencia médica-, delitos 
de lesa humanidad contra prisioneros de guerra. 
 
Bien sabemos, también, que en Alemania, antes de la segunda guerra mundial había 
pancartas a la entrada de pequeñas ciudades que decían: “los judíos no son queridos aquí”.  
 
A diferencia de esa intolerancia, típica de los totalitarismos ideológicos, hoy la Academia 
Nacional de Medicina ha elegido para ocupar la silla de bioética a un médico que, además, 
es clérigo católico. No  he visto en la Academia Nacional de Medicina del Uruguay 
ninguna pancarta que diga “Aquí no son queridos los religiosos”. 
 
Por eso hoy me animo a confesar sin miedo a censuras prejuiciosas, que pertenezco a una 
tradición religiosa que siempre se enorgulleció de pensar que no había ninguna 
contradicción entre la razón y la fe. Esa tradición religiosa es la que dio origen en la historia 
humana, a la institución universitaria y fundó un enorme número de universidades para que 
fueran lugares de investigación y descubrimiento de la verdad en todos los aspectos. 
 
Pertenezco a una tradición religiosa que, además de fundar las universidades fundó los 
hospitales. En el centro de Capadocia (actual ciudad turca de Kaiseri) San Basilio de 
Cesarea fundó en el siglo IV su Ciudad Hospitalaria. Esa ciudad hospitalaria, donde se 
brindaba asistencia organizada y empírica a los enfermos, luego sirvió de modelo para los 
árabes cuando invadieron esas tierras. Esa experiencia de la ciudad hospitalaria de San 
Basilio fue la que sirvió de fuente organizativa, en el siglo IV, para fundar al gran Hospital 
de San Juan de Jerusalén donde se llegaron a atender más de 1000 enfermos, cada día. Este 
hospital, a su vez, sirvió de inspiración para los hospitales que a partir del siglo V y VI los 
obispos católicos fundaron a lo largo y ancho de toda Europa. 
 
Provengo de la tradición religiosa de Dámaso Antonio Larrañaga, uno de los más eminentes 
científicos que tuvo el Río de la Plata, que se carteaba con científicos europeos de renombre 
y que, siguiendo a Linneo, hizo las primeras taxonomías uruguayas de cerca de 1000 
especies biológicas. 
 
 



Provengo de la tradición religiosa que instaura la tecnología al servicio del desarrollo social 
y económico de nuestro país, fundando el primer molino hidráulico que tuvo el Uruguay a 
orillas del Miguelete (y que da origen al actual nombre de “Paso Molino”). Hoy, volvemos 
a valorar las industrias que utilizan energías no contaminantes como la que creó este padre 
jesuita a orillas del Miguelete. 
 
Provengo de la tradición religiosa que funda el primer observatorio astronómico y el primer 
observatorio meteorológico que contó nuestro país. 
 
Provengo de la tradición religiosa que contribuyó sustancialmente a la fundación del primer 
hospital público que existió en nuestro país –el hospital de Caridad- que luego pasó a 
llamarse Hospital Maciel. 
 
Provengo de la tradición religiosa que instaura la primera biblioteca nacional y funda la 
Universidad de la República. 
 
Detrás de todos esos hombres siempre hubo la misma pasión que también a mí me 
embarga: la búsqueda de la verdad y del bien. 
 
Seguir la evidencia hasta donde quiera que lleve, esa es la fuerza que impregna, desde 
dentro, la tradición en la que me inserto. 
 
Esa es la convicción que impulsa mi tarea como bioeticista. Es esa convicción de seguir la 
evidencia a donde quiera que lleve,  la que asigna a la ética una función crítica en la 
sociedad. Como función crítica entiendo la tarea de buscar desarticular cualquier tipo de 
falsedad o de ocultamiento de las evidencias. Significa también una disposición a 
contradecir activamente a las manipulaciones de la libertad y dignidad inalienable de cada 
ser humano, por el hecho de ser un individuo de la especie humana; y, por último, la 
función crítica de la Bioética se ejerce cuando rechaza cualquier complacencia con las 
discriminaciones -o negaciones prácticas- de la radical igualdad de cada uno de los 
integrantes de la hermandad humana.  
 
Frente al “derroche” de individualismo y a la idolatría del “yo”, que convierte al ciudadano 
aislado en un mero consumidor y lo vuelve la única medida de todos los valores, la ética 
pone ante la sociedad la urgente obligación de hacer el bien a cada persona y a todas las 
personas de la única gran comunidad global. En suma: la función de la ética es ayudar a 
quienes están encerrados en la caverna del ensimismamiento emotivista y subjetivo, a salir 
fuera de esa caverna para conocer que ad extra de esa cueva narcisista en la que viven 
grandes masas de nuestras sociedades, hay una comunidad de hermanos que necesita 
ineludiblemente del concurso solidario de cada uno de nosotros, puesto que todos 
navegamos en el mismo barco de la raza humana. Y ante un hombre contemporáneo que 
parece creer que lo único que vale es hacer barricadas de dinero para defenderse del ataque 
de los demás y de la vida, la ética cumple la tarea de ayudar al hombre a tomar conciencia 
de aquellos pedestales que son como “ídolos” con pies de barro, a fin de poderlo apartar de 
los fetiches idolátricos y ayudarlo a construir una humanidad hermanada. 
 
 



Dice Kant el gran filósofo ético alemán: “Es de sabios seleccionar de entre los 
innumerables problemas que se ofrecen, aquellos cuya solución es importante para la 
sociedad” 
 
Siguiendo esa recomendación kantiana, y a manera de propuesta a esta ilustre Academia, 
considero que la Academia Nacional de Medicina incluya en sus múltiples actividades, una 
particular preocupación por estudiar y abordar las siguientes temáticas: 
 

- 1. La ética de la Investigación Científica y la ética de los científicos cuando 
investigan 

- 2. La ética de la asistencia a la adicción y a los adictos  
- 3. La ética ecológica y su repercusión en la salud humana 

 
Termino con la oración de un célebre médico judío español –Maimónides- no solo médico, 
sino teólogo y bioético universal (muerto en el año 1204) que ha tenido muchísima 
relevancia para la historia de la ética médica. Me identifico profundamente con la 
espiritualidad de este médico judío que me va a servir para concluir mi respuesta a la 
presentación que acaba de hacerse de mi persona. En ese sentido pongo en mi boca las 
palabras de la oración de Maimónides que se elevan a Dios para expresarle: 

 
“Oh Dios llena mi alma de amor por mi arte médica y por todas las criaturas. Que 
no admita que la sed de ganancia y el afán de gloria me influencien en el ejercicio 
de mi práctica médica, porque los enemigos de la verdad y del amor a los hombres, 
podrían hacerme, fácilmente, abusar y apartarme de hacer bien a tus hijos. Sostén la 
fuerza de mi corazón para que esté siempre pronto a servir al pobre y al rico, al 
amigo y al enemigo, al bueno y al malo. 
Que mi espíritu se mantenga claro y no se distraiga por cualquier pensamiento 
extraño, y que tenga presente todo lo que la experiencia y la ciencia me enseñaron; 
porque grandes y sublimes son los progresos de la ciencia médica que tienen como 
finalidad conservar la salud y la vida de todas tus criaturas.  
Si los ignorantes me critican y escarnecen, otórgame –Oh Dios- que el amor a mi 
ciencia médica, sea como una coraza y me torne invulnerable, a fin de que pueda 
perseverar siempre en la verdad, sin atender al prestigio, al renombre o a la edad de 
mis detractores. 
Haz que sea moderado en todo, pero insaciable en mi amor por la ciencia. 
Sin embargo, aparta de mí, la idea de que todo lo puedo. Al contrario, dame la 
fuerza, la voluntad y la ocasión para ampliar cada vez más mis conocimientos. Que 
pueda, hoy, descubrir en mi saber, cosas que ayer no sospechaba; porque la ciencia 
es grande, pero el espíritu del hombre puede avanzar adelante, siempre más” 
 
Muchas gracias 
 

Dr. P. Omar França-Tarragó   


