
LA IMPORTANCIA DE SER HUMANO 

JORGE V. ARREGUI 

This paper discusses the relevance in Ethics of the notion of human being. It 
distinguishes between the sphere of real moral moral practices and the 
philosophical foundation of such practices. It discusses also the difference 
between the modern concept of person and that of human being and 
establishes their role in moral thought. Finally, it focuses on the classical 
concept of person. 

¿Es importante en ética la noción de "ser humano"? ¿Es relevante a 
la hora de juzgar la moralidad de una acción que su objeto sea un ser hu
mano? ¿Podemos tratar a los seres humanos como a los que no lo son? 
¿Implica ser un ser humano algunas prerrogativas especiales? Desde el 
punto de vista de nuestras prácticas morales la respuesta parece tan 
clara como contundente: nada hay más importante a la hora de juzgar 
una conducta que considerar si su objeto es un ser humano o no. No 
tratamos igual a los seres humanos que a los que no lo son. 

Desde nuestro punto de vista, desde la óptica de los seres humanos, 
nada es más importante que ser humano. Juzgamos como un indudable 
progreso moral la captación de la importancia de ser humano. Para no
sotros, uno de los mayores avances morales de la humanidad consiste en 
percatarse de que un hombre o una mujer es un ser humano y debe tra
tarse como tal, antes que cualquier otra consideración, antes que griego 
o bárbaro, judío o gentil, rico o pobre, listo o tonto, blanco o negro, 
enemigo o amigo. Por eso, podemos entender sin demasiadas explica
ciones, la exclamación de Wendell Holmes que llegó a convertirse en 
uno de los lemas antiesclavistas fundamentales en la guerra de Secesión 
americana: "un hombre es un hombre, es un hombre". De este modo, en 
el plano de nuestras prácticas morales, de lo que los occidentales del si
glo XX consideramos de hecho que es bueno o malo, la propiedad "ser 
un ser humano" goza de una importancia fundamental en la valoración 
moral de la conducta. Nada hay más importante en ética que el hecho de 
que algo sea un ser humano. 
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Ahora bien, es necesario distinguir netamente en la moral dos planos 
distintos: el empírico y el de la fundamentación. En todas las culturas 
existen normas morales de conducta, y, consecuentemente, todos los se
res humanos creen que hay acciones buenas y malas, pero sólo algunos 
pocos han tratado de averiguar el fundamento de tal distinción. Una 
cosa es el modo en que los hombres actuamos, las distinciones que in
troducimos en nuestro comportamiento, lo que juzgamos de hecho 
como bueno y malo, y otra cosa es la fundamentación teórica, reflexiva 
y crítica de nuestras prácticas. Las prácticas morales y la reflexión so
bre tales prácticas están en planos distintos. Desde esta perspectiva, ca
bría preguntar en el plano de la reflexión sobre la moral por qué es im
portante en ética que algo sea un ser humano o no lo sea. Y no deja de 
ser sorprendente que lo que parecía evidente desde la consideración de 
nuestras prácticas morales empíricas se vuelva tan oscuro en el plano de 
la reflexión filosófica o en la perspectiva de la teoría moral. 

Desde el punto de vista de la teoría moral, de la reflexión ética filo
sófica, el concepto de ser humano puede parecer perfectamente irrele
vante. Peter Singer lo ha resumido con claridad. "¿Por qué importa 'ser 
humano' moralmente? Podemos avanzar en una de estas dos direccio
nes, dependiendo de cómo entendamos el término 'humano'. Por una 
parte, el término puede usarse en un sentido estrictamente biológico, de 
tal manera que refiere a los miembros de la especie Homo sapiens] por 
otra parte, puede referir a un ser con aquellas cualidades que son dis
tintivas de nuestra especie, en particular las capacidades mentales supe
riores que son características de nuestra especie. En ambas direcciones 
aparecen problemas"1. 

Empezando por la segunda, si la razón de la relevancia de ser hu
mano en ética queda determinada por ciertas propiedades que los seres 
humanos poseen, tal relevancia ha de predicarse también de todos los 
seres que posean las mismas cualidades, y ha de negarse de los miem
bros de la especie biológica Homo sapiens que carezcan de ellas. En este 
sentido, lo relevante es poseer las capacidades que la mayoría de los se
res humanos poseen, no ser un ser humano. Pero tampoco la importan
cia moral de ser un ser humano puede consistir en pertenecer a una de-

1 P. Singer, "The significance of animal suffering" , en R.M. Baird / S.E. 
Rosenbaum, Animal experimentation. The moral issues, Prometheus Books, New 
York, 1991, 58, (cit. "Significance"). 
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terminada especie biológica, como pretendería la primera de las líneas 
de razonamiento mencionadas por Singer. Considerar' moralmente re
levante la pertenencia a la propia especie biológica es un puro prejuicio 
especiesista similar a los viejos prejuicios racistas o sexistas2. Para 
quienes critican el especiesismo, de la misma manera que la antropolo
gía cultural denunció hace ya hace bastantes décadas el prejuicio etno-
centrista vigente en todas las culturas, la teoría ética contemporánea ha
bría descubierto el prejuicio especiesista3 a favor de nuestra propia es
pecie biológica. "El especiesismo, se ha escrito, es la devaluación de los 
animales simplemente porque no son humanos. (...) será probablemente 
considerado como equivalente moralmente al fanatismo comúnmente 
reconocido del racismo o del sexismo, las perspectivas que ven a los 
humanos o a las otras razas o géneros como menos valiosos simple
mente porque son de otras razas o géneros"4. 

Si los miembros de todas las culturas tienden a considerar que su 
cultura representa la naturaleza humana, si todos creen que sus normas 
culturales de comportamiento son las naturales, y todos tienden a juzgar 
(o sea, a condenar) las prácticas de las demás culturas usando como pa
trón de medida lâ  propias, si todas las culturas se creen el centro del 
universo cultural, la especie biológica humana en su conjunto se consi
dera a sí misma el centro del universo biológico, dotada de unas carac
terísticas que la sitúan por encima de las demás especies biológicas. Del 
mismo modo que cada cultura cree que las demás le son inferiores y, 
por tanto, le están subordinadas, la especie biológica humana cree que 
las demás especies le son inferiores y le están subordinadas. Pero en 
ambos casos, tanto en el etnocentrismo cultural como en el especismo 
biológico, la pretensión de superioridad es absolutamente ficticia; no es 
más que un prejuicio irracional5. No deja de ser ilustrativo en este sen-

2 P. Singer, "Significance", 58-60. 
3 El neologismo está tomado del término inglés "speciesism", que fue introducido 
por Richard Ryder y popularizado por Peter Singer. Pretende significar la tendencia 
a considerar la propia especie biológica como centro del universo. 
4 R.M. Baird / S.E. Rosenbaum, "Introduction", 8. 
5 La tesis de que la superioridad de la especie humana sobre las demás especies 
biológicas es un puro prejuicio irracional puede encontrarse formulada, por ejemplo, 
en la bibliografía en castellano por Priscilla Cohn. P. Cohn, "Los derechos de los 
animales", en J. Ferrater Mora / P. Cohn, Ética aplicada, Alianza, Madrid, 1983, 
especialmente 59-62 y 78, quien llega a sostener: "no tenemos ninguna razón de 
peso para afirmar que somos más reales para nosotros mismos de lo que es un 
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tido que en su discurso presidencial de la sección oriental de la 
Asociación Americana de Filosofía Anette Baier haya mantenido hace 
un par de años que las pretensiones mistificadoras sobre la dignidad de 
la persona nacidas del pensamiento kantiano y de la tradición teológica 
debían ser enviadas a un museo etnográfico6. Así, de la misma manera 
que la antropología cultural ha sustituido los paradigmas etnocentristas 
por el relativismo cultural7, la ética habría de reemplazar el especie-
sismo humano por un relativismo biológico. 

Es interesante observar ya que la denuncia del especiesismo se coloca 
habitualmente en la dirección marcada por la universalización de la 
moral. Se mantiene que el progreso moral viene determinado por un 
movimiento de universalización: si al principio se considera como ob
jeto de preocupación moral sólo al próximo y al igual, al miembro de la 
propia familia, raza o cultura, al final del proceso de universalización 
se considera que la única propiedad moralmente relevante es ser hu
mano, y no ser judío o gentil, griego o bárbaro, varón o mujer. Todo el 
proceso es una dinámica de superación de particularismos, un ir alcan
zando progresivamente la imparcialidad y la objetividad. "Si hacemos 
un juicio moral, ha escrito Singer, debemos ir más allá de nuestros 
propios intereses y preferencias, y basarlo en algo más universal: una 
norma que estamos dispuestos a aceptar como justificable incluso si su
cede que resultamos perjudicados al hacerlo. Esta concepción de la ética 
está en la raíz de todas nuestras tradiciones morales más antiguas, pero 

animal para sí mismo. Los seres humanos podemos hablar de conceptos como los de 
'vida', 'muerte', 'conciencia de sí mismo', etc., pero esto, por sí mismo no 
demuestra que seamos más reales para nosotros de lo que es un animal para sí, pues 
el último se halla orientado hacia el futuro tanto como lo estamos nosotros. El animal 
no puede, que sepamos, verbalizar acerca de su propio futuro, pero todos sus 
procesos fisiológicos se hallan lo mismo que los nuestros, orientados hacia el futuro. 
El hecho de que veamos nuestro futuro en términos de preferencias, deseos, etc., y 
de que el animal viva 'hacia el futuro' de un modo específico suyo, dominado acaso 
por los instintos, no equivale a decir que su futuro cuente para él menos". 
6 A. Baier, "A naturalist view of persons", Proceedings of the American 
Philosophical Association, 1991 (65, 3), 8. La misma acusación de racismo a favor 
de la especie humana puede verse en D. Dennett, "Conditions of personhood", en 
A.O. Rorty (ed.), The identities of persons, University of California Press, 
Berkeley, 1976, 175. 
7 No es éste obviamente el lugar para discutir el relativismo cultural. Una buena 
introducción al problema puede encontrarse en J. Choza, Antropologías positivas y 
antropología filosófica, Cenlit, Tafalla, 1985, 84-105. 
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se le ha dado una expresión más precisa en el trabajo de los filósofos 
contemporáneos"8. 

Ahora bien, lo paradójico estriba para Singer o Regan en que, si la 
única propiedad relevante en ética es la de ser humano, entonces tam
bién esta propiedad termina por ser abolida en beneficio de la de ser 
animal, o sea, ser un sujeto consciente capaz de experimentar sufri
miento sensible9. "Estoy urgiendo, explica Singer, a que extendamos a 
otras especies el principio básico de igualdad que la mayoría de noso
tros reconoce que debería extenderse a todos los miembros de nuestra 
especie"10. La razón de esta ampliación es clara: el único modo de in
cluir a todos los seres humanos bajo la preocupación moral, también a 
los deficientes, los mongólicos, los locos, etc., es bajar el listón desde la 
racionalidad hasta la sensibilidad. Pero si se considera que basta con ser 
capaz de experimentar dolor para ser objeto de cuidado moral, como 
pretende Singer, o que es suficiente con ser sujeto consciente de una 
vida para poseer valor intrínseco, como sostiene Regan11, otras especies 
animales quedan incluidas en el lote. 

La clave de la argumentación de Singer en torno al especiesismo, de
sarrollada desde un utilitarismo explícito, parece pivotar sobre la iden
tificación entre mal y dolor. Como ya advirtió Shaftesbury, puede dis
cutirse si todo placer es bueno, pero está fuera de duda que el dolor es 
malo12. Desde este punto de vista, el prototipo de conducta perversa es 
infringir dolor, pero los animales son tan capaces de experimentar do
lor como nosotros mismos. Desde la perspectiva del dolor, los seres 
humanos no tenemos un puesto privilegiado entre las demás especies 
animales13. Quizás sea verdad que los seres humanos tienen mayor ca
pacidad de experimental' dolor que otras especies, pero -como se ha so
lido señalar- la relevancia de este hecho sólo consigue reforzar el ar-

8 P. Singer, "Significance", 63. Sobre el universalismo: P. Singer, Practical 
Ethics, Cambridge University Press, Cambridge, 1990,10-12 (cit. Practical). 
9 P. Singer, Practical, 48-50. 
10 P. Singer, "Equal consideration for animáis", en T. Regan / P. Singer (eds.), 
Animal rights and human obligations, Prentice Hall, New Jersey, 1989,74. 
11 T. Regan, "The case for animal rights", en R.M. Baird / S.E. Rosenbaum, 85-
86. 
12 A.A.C. Shaftesbury, The Moralists, Parte II, Sección I. 
13 Ver, por ejemplo, las contribuciones de R. Ryder, "Speciesism" y R. Wright, 
"Are animáis people too?, en R.M. Baird / S.E. Rosenbaum, 38-39. 
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gumento: el placer y el dolor, que son experimentables por los anima
les, siguen siendo la fuente del bien y del mal. Así, sentencia Singer, "el 
único límite aceptable a nuestra preocupación moral es el punto en el 
que no hay ya conciencia de dolor o placer, en el que no hay ya prefe
rencia consciente, y por ello ninguna capacidad de experimentar su
frimiento o felicidad. Por eso, tenemos que considerar los intereses de 
las gallinas, pero no los de las lechugas. Las gallinas pueden sufrir, pero 
las lechugas no"14. 

Sin duda, la tesis de Peter Singer ocupa una posición extrema en el 
espectro de las teorías morales vigentes hoy en día. Pero la afirmación 
de que el predicado "ser un ser humano" no tiene relevancia en ética 
está mucho más extendida de lo que cabría suponer a primera vista. 
Cora Diamond ha distinguido dos grandes bloques de teorías morales 
contemporáneas en las que la noción de ser humano carece de relevan
cia moral. El primer bloque de teorías morales, encabezado por Kant, 
tiene especial importancia en la modernidad europea y goza todavía de 
gran popularidad en algunos ambientes, especialmente entre los confe-
sionalmente cristianos. El segundo gran bloque, encabezado en buena 
medida por Hume, parece más característico de lo que ha dado en lla
marse pensamiento postmoderno, es decir, del tipo de reflexión filosó
fica que nace de la crisis de los grandes planteamientos del pensamiento 
ilustrado; más concretamente: la reflexión que surge de la crisis tanto 
del concepto de persona humana como de la función de las grandes teo
rías en ética15. En este punto, conviene resaltar ya la diferencia que 
media entre los dos grandes bloques de teorías morales establecidos por 
Diamond, porque aunque ambos rechazan la relevancia moral de la no
ción de "ser humano", sus razones para hacerlo son completamente dis
tintas. 

En el planteamiento kantiano se altera notablemente el concepto clá
sico de persona y se centra la moral en esa nueva noción de persona. 
Como ha advertido Spaemann, ser persona es una constitución esencial, 
no una cualidad o un atributo16. La persona no es para el pensamiento 

14 P. Singer, "Significance", 64. 
15 C. Diamond, "The importance of being human", en D. Cockburn (ed.), Human 
beings, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, 35-38. 
16 R. Spaemann, "¿Son todos los hombres personas?", en R. Lów y otros, 
Bioética, Rialp, Madrid, 1992, 73. 
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clásico una determinación cualitativa, sino el sujeto de la naturaleza ra
cional; mientras que a partir de Locke se tiende a identificar la persona 
con la autoconciencia intelectual, de modo que aparece explícitamente 
una distinción entre la persona y el ser humano. La persona no es para 
el empirista inglés un alguien que posee o puede poseer una autocon
ciencia, sino una determinada combinación de conciencia y recuerdo17. 
Así, Noonan tiene razón al señalar, a propósito de la polémica sobre la 
identidad personal, que en el pensamiento moderno los términos 
"persona" y "ser humano" no son sinónimos18. La moral kantiana está 
centrada en este nuevo concepto de persona (y no en el de ser humano) y 
se entiende a sí misma como una teoría universal, no sólo porque la mo
ralidad vige para cualquier persona, o sea, para cualquier agente racio
nal, sino sobre todo porque es precisamente la posible universalización 
de una conducta el criterio de su moralidad. Para Kant, no se trata sólo 
de que la ley moral esté vigente para cualquier ser racional, sino de que 
-como la universalidad es la propiedad definitoria de la racionalidad-
una conducta es buena, o sea, es racional, precisamente en la medida en 
que es universalizable. 

Frente a este planteamiento, el pensamiento típicamente postmoderno 
renuncia tanto a la noción moderna de persona como al valor mismo de 
una teoría universal ética, puesto que está mucho más preocupada por 
las prácticas morales humanas reales que por una teoría universal 
acerca de la moralidad. La dificultad para establecer criterios de la 
identidad personal ha contribuido sin duda a la crisis generalizada del 
concepto lockeano de persona. Y Cora Diamond subraya el naturalismo 
humeano adoptado por Anette Baier y el contingentismo extremo man
tenido por Richard Rorty. Para Kant, la ética tenía un fundamento tras
cendental, basado en la crítica de la razón práctica, que la hacía válida 
para cualquier ser racional. Para Hume, por el contrario, el funda
mento de la ética no es la razón, sino el sentimiento y, dada la interpre
tación que Hume ofrece de la afectividad19, depende por consiguiente de 

17 J. Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, FCE, México, 1956, Libro II, 
cap. 27. 
18 H. Noonan, Personal Identity, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1989, 10. 
19 He tratado de criticar el tratamiento de Hume de la afectividad en J.V. Arregui, 
"Descartes y Wittgenstein sobre las emociones", Anuario Filosófico, 1991 (24, 2), 
289-317, donde puede encontrarse más bibliografía. 
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la estructura contingente de la naturaleza psicológica humana. En la 
medida en que la depende para Hume de la estructura contingente de la 
naturaleza psicológica humana, tiene vigencia exclusivamente para la 
raza humana. Para Rorty, la ética no se funda ni en la razón universal ni 
en la estructura contingente de la afectividad de los seres humanos, sino 
en el hecho de ser miembros de comunidades dentro de las cuales ha 
tomado forma un determinado lenguaje de deliberación moral20. Pero 
en todos los casos, pese a sus diferencias internas, el pensamiento 
típicamente postmoderno duda muy seriamente de que la formulación 
de una teoría universal de la moralidad tenga en sí misma el más 
mínimo valor, o incluso el más mínimo interés moral. Más bien, los 
planteamientos postmodernos consideran que las teorías generales 
tienen un efecto distorsionante sobre la práctica moral21. 

La noción de persona fue ocupando en muy buena medida el centro 
de la ética moderna. Muchas de las reflexiones de los dos últimos siglos 
en torno a la moralidad tienen como piedra angular el concepto de per
sona de suerte que las diversas formas de personalismo han alcanzado 
una notable popularidad. Para este modo de fundar la moral, la persona 
sería aquel tipo de ser que, en la medida en que se posee radicalmente a 
sí mismo, es fin en sí mismo y, por tanto, no debe ser utilizado exclusi
vamente como un medio. Desde este punto de vista, la tercera de las 
formulaciones kantianas del imperativo categórico, "obra de tal modo 
que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de 
cualquier otro, siempre como un fin, y nunca sólo como un medio"22, 
ha alcanzado un éxito espectacular. 

Sin duda, el concepto moderno de persona parece proporcionar un 
fundamento claro y fácilmente comprensible de muchas de las normas 
morales que rigen nuestra actuación. Resulta muy fácil comprender que 
un ser que se posee a sí mismo no debe estar subordinado a nada 
exterior y que, por tanto, exige de suyo ser tratado como un fin. No 

2 0 R. Rorty, Ironía, contingencia y solidaridad, Paidós, Buenos Aires, 1991, 
especialmente caps. IV y IX. La fórmula está tomada de C. Diamond. 
21 Sobre la crisis del papel de las grandes teorías en ética y los nuevos plante
amientos al respecto, pueden verse los trabajos recogidos en S.G. Clarke / E. 
Simpson (eds.), Anti-theory in ethics and moral conservatism, State University of 
New York Press, New York, 1989. 
2 2 I. Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Austral, Madrid 
1990, 104 (cit. Fundamentación). 
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debe, por tanto, utilizarse a una persona como un puro medio. Y esta 
máxima parece convertirse en la ley de oro de la moralidad que rige las 
relaciones interpersonales. Toda actuación que tienda a utilizar a una 
persona exclusivamente como medio, sea la persona que uno mismo es, 
sea la persona de otro, es moralmente incorrecta. De este modo, parece 
que hemos llevado a cabo con éxito una doble tarea. Por una parte, se ha 
encontrado un criterio universal y claro acerca de qué es lo bueno y lo 
malo y, por otra, se ha descubierto el fundamento metafísico de las 
normas morales. Las cosas han de ser tratadas conforme a lo que son y 
nuestra conducta respecto de algo ha de plegarse al modo de ser de ese 
algo. A fin de cuentas, una de las características que distingue la con
ducta humana de la animal es que, mientras que el animal es siempre el 
centro de su propia conducta y actúa determinado por sus propios inte
reses, el ser humano puede regir su conducta no desde sí sino desde el 
objeto de su conducta. O dicho con otras palabras, es una prerrogativa 
humana regir la propia actuación no desde los propios intereses sino 
desde la índole misma de los asuntos. Desde esta perspectiva, podría 
mantenerse que la índole misma del asunto de las relaciones personales 
exige que las personas sean tratadas como fines y no como medios, 
puesto que una persona es realmente fin en sí misma. Así, en conclu
sión, parece como si hubiéramos encontrado el fundamento metafísico 
de las normas éticas, como si hubiéramos descubierto una propiedad de 
la naturaleza de la persona, o sea de su modo de ser característico, que 
determina el modo en que una persona exige de suyo que se le trate. 

Además, si se acepta que la noción moderna de persona es la piedra 
angular de la ética y que la tercera formulación del imperativo categó
rico es la regla de oro de la moralidad de las acciones, las personas son 
el único objeto apropiado de la moral. Es claro que sólo las personas, 
los agentes racionales, pueden ser sujetos de la moralidad porque sólo 
ellos pueden ser sujetos de deberes. Un animal no puede ser sujeto de 
deberes morales, no debe realizar determinadas conductas, sino que 
simplemente las realiza o no. Como es bien sabido, la libertad -que es 
una propiedad exclusiva de los seres racionales- es requisito previo del 
deber moral. Sólo de un ser que es libre y que, en consecuencia, es 
dueño del principio de su acción de modo que puede hacer algo, no ha
cerlo, o hacerlo de otra manera, puede decirse que tiene determinados 
deberes. Pero si se acepta que la noción de persona es la piedra angular 
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de la ética, entonces no sólo se está afirmando que las personas son el 
único sujeto posible de la moralidad, sino que se está manteniendo tam
bién que son su único objeto posible, en el sentido de que sólo cabe tener 
deberes morales respecto de las personas. 

Si la regla de oro de la moral es "no tomarás como medio aquello que 
es fin en sí mismo", todos los seres que no son fines en sí mismos quedan 
excluidos de la preocupación moral. La ética regiría exclusivamente las 
relaciones interpersonales. La naturaleza física, el entorno ecológico, 
los vegetales y los animales, la cultura o las grandes creaciones del es
píritu humano no son objeto inmediato de deberes morales. Un ser hu
mano no tendría un deber moral de respetar un bosque, de no torturar a 
los animales, o de conservar el Moisés de Miguel Ángel, excepto en la 
medida en que deba respetarse a las personas que han de vivir en tal 
habitat, en tanto que torturar a un animal es una conducta indigna de 
quien la realiza, o en la medida en que deban respetarse los derechos de 
quienes en el futuro deseen contemplar la estatua o, en todo caso, ex
cepto en la medida en que haya de respetarse la persona de Miguel 
Ángel. Pero ni el bosque ni el animal ni la estatua son de suyo sujetos 
inmediatos de ningún derecho moral23. Por tanto, en esta perspectiva, el 
conjunto de los sujetos morales y el conjunto de los objetos de los debe
res -o por decirlo en la terminología habitual- de la preocupación mo
ral, son uno y el mismo conjunto. Sólo los sujetos morales pueden ser 
objeto de preocupación moral. 

Ahora bien, pese a su aparente claridad, esta concepción de la moral 
presenta serios problemas. No es tan obvio que el concepto de persona 
sea la piedra angular de la moralidad, al menos de las prácticas morales 
reales de los hombres, porque, en primer lugar, el concepto de persona 
es extraordinariamente difícil y es utilizado de muy diversos modos, 
por lo que su significado es poco claro. Y en segundo lugar, porque el 
concepto de persona ha sido descubierto muy recientemente y sólo en 
una determinada tradición cultural. No se está afirmando que las perso
nas sean un invento occidental, sino sólo que el descubrimiento de la 
noción de persona es un descubrimiento occidental tardío. Pero es ob
vio que la moral ha regido las acciones humanas, y que los seres huma-

23 La cuestión es subrayada vigorosamente a propósito de la tesis del "uso res
ponsable" por R.M. Baird / S.E. Rosenbaum, y T. Reagan, "The case for animal 
rights", en R.M. Baird / S.E. Rosenbaum, 11 y 79, respectivamente. 
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nos han tenido cierto conocimiento de la moral que regía sus actuacio
nes, con independencia del descubrimiento de la noción de persona o de 
la tercera formulación del imperativo categórico kantiano. La humani
dad no esperó a que la especulación cristiana en torno a la Trinidad y al 
misterio de Cristo acuñara la noción de persona para considerar que 
provocar voluntariamente la muerte de un ser humano inocente era 
malo, ni mucho menos aguardó a las formulaciones de Locke. Si antes 
se ha distinguido entre el plano de las prácticas morales empíricas y el 
de su fundamentación, ahora habría que distinguir también entre el 
plano de la epistemología de la moral (cómo se sabe que algo es bueno o 
malo) y el de su fundamentación (por qué es bueno lo bueno y por qué 
es malo lo malo). Y en consecuencia, puede mantenerse que, aunque 
quizá la noción de persona sea la piedra angular de la reflexión en torno 
a la ética o de su fundamentación, no lo es de ninguna manera de su 
epistemología, del modo en que sabemos si algo es correcto o inco
rrecto. 

Pero, ¿está tan claro como parece que la noción de persona es la pie
dra angular de la fundamentación de la ética? Para ver la dificultad 
basta con considerar hasta qué punto es problemático el concepto mo
derno de persona o, incluso, tratar de responder a la pregunta ¿quiénes 
son las personas en sentido lockeano? ¿Cuáles son los criterios de la 
identidad personal? Parece que la respuesta obvia es que, como una per
sona es un agente racional, o sea dotado de autoconciencia intelectual y 
de una voluntad libre, para saber quiénes son personas basta con averi
guar si un ser está dotado de autoconciencia intelectual y de voluntad li
bre. Pero, como los predicados "poseer una autoconciencia intelectual" 
o "poseer una voluntad libre" admiten grados, porque es obvio que la 
inteligencia y la libertad permiten graduaciones, que hay gente más o 
menos lista y que hay gente más o menos libre, es preciso establecer qué 
grado de inteligencia y libertad ha de tener un ser para que sea persona. 
Pero es que además, y esto es mucho más importante, si una persona es 
un agente racional, un sujeto moral capaz de actuar moralmente, el 
conjunto de personas y el conjunto de seres humanos no son a priori el 
mismo conjunto. 

El concepto moderno de persona y el concepto de ser humano son 
conceptos distintos, y consecuentemente el conjunto de personas y el 
conjunto de seres humanos pueden ser conjuntos distintos. Una persona 
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lockeana es un agente racional, mientras que un ser humano es un 
miembro de la especie humana; y los criterios que nos permiten afirmar 
que alguien es un agente racional son distintos de los que nos permiten 
mantener que es un miembro de la especie humana. Por una parte, es 
perfectamente posible que existan personas que no sean seres humanos. 
No se trata sólo de que muchas religiones mantengan la existencia de 
Dios y de otros seres personales espirituales, se trata de que no es im
posible a priori que existan seres racionales en otros planetas, o de que 
existan hobitts, elfos, etc. La taberna del espacio de La guerra de las 
galaxias es un magistral despliegue de imaginación, pero no es contra
dictoria a priori. Puede concebirse la existencia de agentes racionales, o 
sea de personas, no humanos. Por otra parte, si una persona es esen
cialmente un agente racional, parece perfectamente posible que haya se
res humanos que no son personas en sentido de Locke puesto que hay 
seres humanos que no son agentes racionales24. Así, por ejemplo, auto
res con tanta influencia en el pensamiento contemporáneo como Daniel 
Dennet han mantenido que el término "persona" designa un status, el de 
agente racional y que, en consecuencia, ni los niños, ni los subnormales 
profundos, ni los locos, son personas puesto que no son agentes raciona
les25. De hecho los tribunales humanos honrados admiten la existencia 
de seres humanos que no son responsables de sus acciones, a los que no 
puede castigarse por una mala acción y que no son susceptibles de vitu
perio. Hay seres humanos que no son agentes racionales y que, por 
tanto, ni son sujetos de deberes morales ni tienen responsabilidad mo
ral. Ahora bien, en la medida en que se mantenga que el conjunto de 
sujetos morales es el mismo conjunto que el de los objetos propios e in
mediatos de los deberes o de la preocupación moral, los seres humanos 

24 Mostrar la falsedad de la tesis supone demostrar que una persona no es 
esencialmente un agente racional, sino el supuesto de naturaleza racional y, por 
tanto, pasar de un concepto moral o fenomenológico de persona al concepto 
metafísico de persona como sujeto que posee una naturaleza racional. Si se 
preguntara entonces qué es ese supuesto que es el sujeto de la naturaleza racional, 
creo que la única respuesta válida sería afirmar que tal supuesto es un ser humano, o 
sea un organismo humano vivo. Desde esta perspectiva, el concepto metafísico de 
persona remite al concepto de ser humano. Por tanto, un demente no es persona por 
ser un agente racional, sino por ser un ser humano. En este sentido, creo que el 
concepto de ser humano es anterior al de persona. La misma idea es defendida con 
una argumentación bastante diferente a la aquí propuesta por J.F. Crossby, "Are 
some human beings not persons?", Anthropotés, 1986 (2, 2), 215-232. 
25 D. Dennet, 176. 
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que no son agentes racionales tampoco serían objeto propio e inmediato 
de un deber moral. 

En la medida en que el conjunto de las personas -definidas como 
agentes racionales- y el conjunto de los seres humanos -definidos como 
los miembros de la especie homo sapiens- no son el mismo conjunto, no 
está nada claro en la perspectiva de la moral personalista kantiana que el 
predicado "ser un ser humano" tenga relevancia en moral. Más bien, 
por el contrario, como sostiene acertadamente Cora Diamond, está 
claro que no la tiene. Para un planteamiento como el kantiano, ser un 
ser humano es moralmente irrelevante. Cuando Kant habla de respeto 
por la humanidad, no está aludiendo al hecho empírico de ser nacido de 
mujer, sino a la naturaleza racional26. "El fundamento de este principio, 
escribe Kant, es así: la naturaleza racional existe como fin en sí misma. 
Así se representa necesariamente el hombre su propia existencia, y en 
este sentido dicha existencia es un principio subjetivo de las acciones 
humanas. Pero también se representa así su existencia todo ser racional, 
justamente a consecuencia del mismo fundamento racional que tiene 
valor para mí, por lo que es, pues, al mismo tiempo, un principio obje
tivo del cual, como fundamento práctico supremo que es, han de poder 
derivarse todas las leyes de la voluntad"27. Lo único importante es ser 
un agente racional. 

Llegados a este punto pueden entenderse cabalmente algunas obser
vaciones, realizadas por Elizabeth Anscombe y Jaime Nubiola, que a 
primera vista podrían resultar extrañas. En un breve pero interesante 
trabajo, Anscombe se propone hacer un elenco de algunas ideas, comu
nes entre algunos filósofos analíticos, cuya falsedad puede demostrarse 
filosóficamente y que resultan incompatibles con la fe cristiana. Entre 
ellas cita las siguientes tesis: "(...) 2. Un ser humano llega a ser una per
sona a través del desarrollo de las características que convierten algo en 
persona. Un ser humano en decadencia puede dejar de ser una persona 
sin dejar de ser un ser humano. Brevemente: ser una persona es algo 
que se añade a un ser humano que se desarrolla correctamente, y que 
puede desaparecer en la vejez o en la demencia. 3. Nosotros no somos 
(meramente) miembros de una especie biológica sino yoes. La natura-

26 C. Diamond, 35-36. 
27 I. Kant, Fundamentacion, 103-104. 
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leza del "yo" es un tema filosófico importante. 4. No existe tal cosa 
como un género natural con una esencia que sea la naturaleza humana 
(...). 5. La ética es formalmente independiente de los hechos de la vida 
humana y, por ejemplo, de la fisiología. 6. La ética es "autónoma" y si 
debe derivarse de alguna parte, debe derivarse de la racionalidad. Las 
consideraciones éticas serán las mismas para cualquier ser racional"28. 

Las afirmaciones falsas recogidas por la profesora de Cambridge 
tienden a realzar la importancia del concepto de persona definida como 
un yo, como un agente racional, o para ser más exactos, como una auto-
conciencia intelectual, en detrimento de la noción, vinculada a la biolo
gía, de ser humano. Para este falso planteamiento, el hombre no es un 
mero animal, sino que es esencialmente un yo, un ser dotado de auto-
conciencia intelectual. "El hecho, escribe Kant, de que el hombre puede 
tener una representación de su yo le realza infinitamente por encima de 
todos los seres que viven sobre la tierra. Gracias a ello el hombre es una 
persona, y por virtud de la unidad de la conciencia, es una y la misma 
persona, esto es, es un ser totalmente distinto, por su rango y dignidad, 
de las cosas, como son los animales irracionales con los que se puede ha
cer y deshacer a capricho. Y es así, incluso cuando no se es todavía ca
paz de expresar el yo, porque sin embargo lo piensa; como tienen que 
pensarlo, en efecto, todas las lenguas, cuando hablan en la primera per
sona, aunque no expresen este yo por medio de una palabra especial"29. 
Si se tiene en cuenta este texto, especialmente la tesis de que la identidad 
personal queda determinada por la unidad de la conciencia, puede com
prenderse bien por qué el problema de los criterios de la identidad per
sonal ha puesto en crisis este concepto de persona. Si el criterio de la 
identidad personal viene dado por la unidad de la conciencia, como 
Locke y Kant pretenden, basta con recoger los casos patológicos en que 
ésta se rompe, por ejemplo algunos cuadros de personalidad múltiple, 
para que esta noción de persona se vuelva extraordinariamente proble
mática. Así, por ejemplo, se ha defendido recientemente de modo reite
rado que en los casos de personalidad múltiple con memorias incomuni-

28 G.E.M. Anscombe, "Twenty opinions common among modern anglo-american 
philosophers", en AA.VV., Persona, veritá e morale. Atti del Congresso 
lnternazionale di Teología Morale, Citta Nuova Editrice, Roma, 1987,49. 
29 I. Kant, Antropología, § 1, Alianza Editorial, Madrid, 1991, 15-16. 
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cadas existen realmente tantas personas realmente distintas compar
tiendo un único cuerpo como personalidades y memorias distintas30. 

Pero en realidad un hombre o una mujer no es ninguna autoconcien-
cia intelectual, no es ningún yo o ego cartesiano, sino un determinado 
tipo de organismo vivo. Por consiguiente, los criterios que permiten 
definir si alguien es un ser humano no dicen relación alguna a la auto-
conciencia, a su racionalidad o a su libertad, sino que son los mismos 
que nos permiten decidir a qué especie pertenece un ser vivo, de la 
misma manera que los criterios de identidad de un ser humano no que
dan determinados por la unidad de la conciencia, sino que son los crite
rios de identidad que vigen para los organismos vivos. Y desde esta 
perspectiva es claro que quien padece un cuadro de personalidad múl
tiple con memorias incomunicadas es un ser humano, y no una plurali
dad de personas habitando un cuerpo humano. Los criterios que nos 
permiten afirmar que un ser vivo pertenece a determinada especie, que 
un ser es un ser humano, son criterios como haber nacido de vientre de 
mujer, ser resultado de la fecundación de dos gametos humanos, poseer 
determinada dotación genética, etc., criterios que (a diferencia de la 
libertad o la racionalidad) no admiten grados. Desdé este punto de vista, 
los locos o los subnormales profundos no son ningún caso "borderline", 
porque son hijos de mujer, y el predicado "ser hijo de mujer" no admite 
grados de ningún tipo y, en consecuencia, no tolera la idea de "casos 
límites". O se es hijo de mujer o no se es hijo de mujer. Además, como 
se verá después, los criterios que nos permiten adscribir un ser vivo a 
una especie biológica no dependen de las prácticas lingüísticas humanas. 

Por otra parte, si se considera que lo relevante moralmente es ser 
persona en sentido moderno, la moralidad ha de depender exclusiva
mente de la racionalidad y, por tanto, ha de estar vigente para cualquier 
ser racional, por lo que no puede verse afectada por ninguna caracte
rística contingente del ser humano. El antropocentrismo es profunda
mente inmoral. En el planteamiento moderno, la moral o es universal, 
trascendental, o no es en absoluto. El primer postulado de la justicia es 
la imparcialidad. Puesto que lo moral es lo universalizable, toda forma 

30 La bibliografía sobre este punto en la actual filosofía analítica es ingente y no 
puede recogerse aquí. Una defensa de la tesis enunciada puede encontrarse en J. 
Glover, /: The philosophy and psychology of personal identity, Penguin Press, 
London, 1988. 
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de particularismo es ilícita. Así, por paradójico que parezca, un plan
teamiento como el de Singer termina por hundir sus raíces en la tesis 
kantiana: la universalidad y objetividad absolutas de la moral. La moral 
sí que es a viewfrom nowhere. En este sentido, es claro que la tercera y 
la sexta de las tesis recogidas por Anscombe están íntimamente ligadas 
entre sí. En consecuencia, la negación de la tercera tesis, o sea, la afir
mación de que el hombre es esencialmente un determinado tipo de or
ganismo vivo da entrada a consideraciones no estrictamente racionales 
en la moralidad. La insistencia que Diamond, por ejemplo, ha puesto en 
el papel del concepto imaginativo de la vida humana en las prácticas 
morales reales de los hombres es una buena muestra del valor de las 
consideraciones no racionales en la vida moral. 

Nubiola ha recordado también recientemente que el término "ser 
humano" a diferencia del término "persona" designa una clase natural. 
Refiriéndose a la teoría causal de la referencia, ha indicado que "en la 
perspectiva de la nueva semántica puede afirmarse que términos de cla
ses naturales como 'perro', 'tigre', 'olmo' u 'hombre' (en su acepción 
de 'ser humano') son nombres que designan rígidamente no a indivi
duos, sino a la clase a la que el individuo pertenezca. La efectiva perte
nencia de un individuo determinado a una clase estriba en que dicho in
dividuo posea -en común con los otros miembros de la clase- la natura
leza o esencia de esa clase. Un término como 'hombre' no designa un 
conjunto de propiedades descriptivas (de cuya conjunción 'hombre' 
fuera una abreviación) sino que expresa que los objetos de los que se 
predica son hombres. Decir que a es un hombre es, por tanto, afirmar 
que a posee lo que constituye la esencia humana"7*1. Pero no se trata sólo 
de que el predicado "ser humano" sea un designador rígido que no 
admite grados, es que el concepto de ser humano tiene prioridad real 
sobre el de persona. No se trata sólo de que la noción de "persona" sea 
cronológicamente posterior a la de "ser humano", tanto en el plano bio
gráfico como en el histórico, sino también de que éste es anterior a 
aquél. "Quienes argumentan -ha señalado Nubiola- que los fetos tienen 
derecho a la vida y, por eso les llaman 'personas' utilizan la categoría de 

3 l J. Nubiola, "Filosofía desde la teoría causal de la referencia". Anuario Filosófico, 
1991 (24, 1), 160. 

50 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA IMPORTANCIA DE SER HUMANO 

persona para establecer la conclusión en vez de proporcionar la argu
mentación de su análisis"32. 

Cora Diamond ha intentado demostrar la importancia de la noción de 
ser humano en ética sin otorgar valor moral a las categorías biológicas 
y, sin caer, en consecuencia, bajo la acusación de especiesismo. Para 
ello, trata de definir el ser humano no desde un punto de vista biológico 
sino desde un punto de vista biográfico acudiendo a la percepción ima
ginativa de qué es tener una vida humana que vivir. "Un ser humano, 
afirma, es alguien que puede vivir una vida humana como yo, alguien 
cuyo destino es un destino humano como lo es el mío"33. Intenta salvar 
así la objeción de que una propiedad biológica, como poseer un deter
minado número de cromosomas, no puede tener de suyo e inmediata
mente una relevancia moral. Por eso, el único modo para Diamond en 
que puede apreciarse la importancia de la noción de ser humano en ética 
es a través de su relevancia para la imaginación, pues la imaginación 
permite el acceso a las categorías biográficas al hacernos posible perci
bir qué es poseer una vida biográfica humana. En la medida en que hace 
uso de categorías biográficas y no biológicas, puede subrayar la impor
tancia capital del concepto de ser humano sin caer en ningún biolo-
gismo. 

A lo largo de las páginas de su exposición, Diamond no sólo realiza 
una aguda crítica tanto del planteamiento kantiano como del natura
lismo humeano, sino que lleva a cabo también una muy notable contri
bución al esclarecimiento de qué significa tener una vida humana que 
vivir, y subraya con acierto el carácter profundamente misterioso de la 
vida humana, especialmente patente en los más desdichados y débiles. 
Subraya el papel que la captación de la camaradería, de la solidaridad 
fundamental humana (somos compañeros de un mismo viaje hacia la 
muerte, compartimos un mismo destino), tiene en la preocupación o el 
cuidado moral por los demás. En la medida en que se admite la rele
vancia ética del concepto de ser humano, en lugar de la noción de agente 
racional, y en tanto que esa relevancia depende de la percepción imagi
nativa de qué es tener una vida humana que vivir, los deficientes o los 
locos, los débiles, no aparecen como un caso límite, sino más bien como 

32 J. Nubiola, 162. 
33 C. Diamond, 59. 
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un caso privilegiado de la preocupación moral. Ellos más que nadie son 
objeto inmediato de deberes morales porque, como afirma siguiendo a 
Dostoyevski, cualquier injusticia contra ellos cobra una especial mal
dad. "La percepción del misterio que rodea nuestras vidas, la percep
ción de la solidaridad en un misterioso origen y en un destino incierto, 
nos une entre nosotros, y esta unión incluye a los muertos y a los no na
cidos, y a aquellos que llevan en su rostros 'una mirada de inexpresiva 
idiotez', aquellos que carecen del poder de hablar, aquellos detrás de 
cuyos ojos acecha 'un alma en mudo eclipse'"34. Hay una percepción de 
qué significa para ellos tener una vida humana, porque una vida sin el 
ejercicio de las capacidades específicamente humanas como la razón es 
su vida humana; su terrible destino humano35. 

En el título de su trabajo, Diamond, además de aludir a la comedia de 
Osear Wilde, The importance of being Ernest, parece jugar con el do
ble sentido de la expresión "la importancia de ser humano", pues esta 
expresión puede significar tanto la relevancia de ser un ser humano 
como la importancia de ser humano, o sea de tener entrañas de humani
dad. Forma parte de ser humano, de tener entrañas de humanidad, el 
reconocer la humanidad ajena y este reconocimiento no es estrictamente 
racional, sino más bien algo previo a la racionalidad. Quien tuviera que 
realizar una larga serie de razonamientos para captar el terrible destino 
humano de un subnormal profundo se nos aparecería como profunda
mente inhumano, como un ser carente de entrañas. En este sentido, re
sulta muy ilustrativa la comparación que Diamond desarrolla del 
Scrooge de Dickens, el de Kant y el de Rorty. Lo que conmueve pro
fundamente al Scrooge de Dickens no es la percepción de la naturaleza 
racional del niño de los villancicos, ni es meramente su inclusión en el 
círculo de una solidaridad contingentemente aprendida a través de la 
adquisición de unas prácticas morales concretas de una cultura determi
nada; es más bien el vivido recuerdo de su propia niñez, la toma de 
conciencia del niño que todavía hay en él36. La captación de qué signi
fica tener una vida humana que vivir, y la percepción del profundo 
misterio que la rodea, no son estrictamente hablando racionales, y tam-

34 C. Diamond, 55. 
35 C. Diamond, 59, nota 48. 
36 C. Diamond, 42-43 y 49-51. 
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poco irracionales, son más bien prerracionales. Es la propia humani
dad, la posesión de entrañas de humanidad, la que posibilita la percep
ción del significado y del misterio de la existencia humana. 

McNaughton ha replicado al trabajo de Diamond, pero no niega 
-contra lo que es habitual en el estilo británico- sus tesis centrales, que 
acepta plenamente37. También para McNaughton ser un ser humano 
puede tener la máxima relevancia moral, aunque defiende esta tesis 
desde un planteamiento distinto del de Diamond. La perspectiva de 
MacNoughton puede definirse desde las coordenadas del realismo y el 
particularismo moral. El realismo moral no es sino la idea de que 
nuestros juicios morales responden a propiedades reales morales de las 
acciones, caracteres, etc., y se opone a la exégesis humeana de los jui
cios del tipo "X es bueno" como "yo apruebo X". Para Hume, como 
después para Ayer en Lenguaje, verdad y lógica, pese a su apariencia 
externa, un juicio moral no predica, una propiedad objetiva moral de 
una conducta o carácter, sino que simplemente expresa nuestra reacción 
subjetiva, de agrado o desagrado, ante tal conducta o carácter38. El par
ticularismo moral, que McNaughton expone recurriendo al ejemplo 
hábil de los juicios estéticos, resulta de la crítica al valor de las teorías 
generales en ética. No está claro que todas las propiedades hayan de 
contar en nuestros juicios morales de la misma manera en todos los ca
sos. De todas formas, como el propio McNaughton advierte, la vincu
lación entre particularismo y realismo moral es contingente, pues am
bas tesis pueden defenderse independientemente la una de la otra. 

Hay dos puntos críticos, íntimamente conectados, en el trabajo de 
McNaughton que merece la pena resaltar. A lo largo de su investi
gación, Diamond se niega, por una parte, a establecer ningún tipo de 
fundamentación de nuestras prácticas morales, y por otra, desarrolla 
una argumentación en términos biográficos que no acude en ningún 
momento a categorías biológicas. Su propósito parece ser exclusiva
mente describir, a través de la relevancia en nuestra conducta de la 
percepción imaginativa de qué es tener una vida humana que vivir, uno 

37 D.McNaughton, "The importance of being human", en D. Cockburn (ed.), 63-
81. 
38 Una interesante crítica a este planteamiento puede verse en la primera de las 
conferencias de C.S. Lewis recogida en La abolición del hombre, Encuentro. 
Madrid, 1989. 
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de los papeles posibles de la noción de ser humano en ética. Pero no 
trata de fundamentar discursivamente nuestra práctica. "No estoy 
sosteniendo, escribe, que tengamos 'una obligación moral de experi
mentar una percepción de la solidaridad con todos los demás seres 
humanos' debido a alguna propiedad natural o sobrenatural o a un 
grupo de propiedades que todos tengamos, ya sea de modo contingente 
o necesario. Estoy sosteniendo que no hay necesidad de encontrar tal 
fundamentación. Existe la posibilidad de que se dé una profunda 
preocupación moral por los retrasados, en la que los veamos como 
poseedores de un destino humano como el de cualquier otro, por más 
que nos parezca incomprensible. Se les ve a nuestro lado en cuanto que 
humanos, entendiéndose esto no en un sentido biológico sino 
imaginativo"39. 

McNaughton trata, por el contrario, de fundamentar nuestras prácti
cas en una propiedad de su objeto, o más exactamente, intenta fundar 
nuestro modo de comportarnos con los seres humanos en una propiedad 
de éstos; y no tiene reparo -aludiendo claramente a la tesis de que "ser 
humano" es un género natural- en situar esa propiedad en el nivel bio
lógico40. Es decir, para McNaughton actuamos con los seres humanos 
de un modo diferente a como actuamos con los demás seres porque los 
primeros pertenecen a nuestra especie biológica, porque son de suyo (y 
no porque los tratemos como) miembros de la especie biológica homo 
sapiens, Habitualmente, son nuestras prácticas humanas, nuestro len
guaje y nuestra conducta, las que determinan qué tipo de cosa algo es. 
Un cenicero es un cenicero porque lo llamamos así y lo tratamos como 
cenicero, y un poste de una portería es un poste de una portería porque 
lo usamos para jugar a fútbol y lo llamamos así. Y del mismo modo, un 
animal doméstico es un animal doméstico porque lo tratamos de de
terminada manera. Para ser más exactos, ser un cenicero o ser un ani
mal doméstico es ser tratado de determinada manera, y en estas circuns
tancias no podemos defender nuestra práctica acudiendo a una propie
dad que el cristal o el animal posean de suyo, con independencia de 
nuestras prácticas y de nuestro lenguaje. 

39 C. Diamond, 59. 
4° D. McNaughton, 74-81. 
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Desde este punto de vista, cabría mantener que la "esencia" o la 
"naturaleza" de los seres, el tipo de ser que algo es, depende de nosotros 
mismos, de nuestros juegos de lenguaje y de nuestras formas de vida. 
Así, Dennett ha podido afirmar que "no es que, una vez que hayamos 
establecido el hecho objetivo de que algo es una persona le o la tratemos 
de una determinada manera, sino que tratarle de determinada manera es 
de algún modo y hasta cierto punto constitutivo de su ser persona"41. 
Pero esta tesis encuentra un límite en la naturaleza o la esencia de los se
res que pertenecen a lo que antes se ha llamado géneros naturales42. En 
esta perspectiva, McNaughton señala que nuestro modo de tratar a los 
seres humanos puede justificarse con base en una propiedad suya inde
pendiente de nuestras prácticas que es su pertenencia a la especie bioló
gica homo sapiens43. Con otras palabras, para una tortuga doméstica, 
ser tortuga es una propiedad natural, mientras que ser doméstica es una 
propiedad que depende de nuestras prácticas. La tortuga doméstica es 
tortuga de suyo y doméstica para nosotros. Así, para McNaughton, la 
licitud de nuestro modo de comportarnos con los seres humanos no de
pende de nuestras prácticas sino del hecho de que son humanos. "No 
puede suceder, afirma, que en nuestro desarrollo imaginativo de qué es 
ser humano, venga a ocurrir que hay seres biológicamente humanos que 
no llevan una vida humana. Lo que importa entonces no es cómo ciertos 
grupos son de hecho tratados en alguna sociedad, cuanto si imaginati
vamente hemos forjado un cierto tipo de explicación de qué es vivir una 
vida humana que es congruente con la pretensión de que todos los que 
somos humanos biológicamente, compartimos un destino humano co
mún; una explicación imaginativa que parte de nuestro ser todos miem
bros de una especie pero que va más allá de él"44. 

Al principio se ha mantenido que una propiedad biológica no podía 
tener inmediatamente y de suyo una relevancia moral. Ahora cabría 

41 D. Dennett, 177-178. 
42 Una exposición del concepto de esencia desde este punto de vista puede verse en 
los trabajos de G.E.M. Anscombe, "El ser humano", en R. Alvira (ed.), El hombre: 
inmanencia y trascendencia. Actas de las XXV Reuniones Filosóficas, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1991, vol. 1, 3-15; G.E.M. 
Anscombe, "Elementos y esencias", Anuario Filosófico, 1989 (22, 2), 9-16. 
43 D. McNaughton, 77-79. 
44 D. McNaughton, 79. 
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matizar la afirmación por qué ser un ser humano no es sólo una propie
dad biológica. Ser un ser humano es ser un tipo muy peculiar de ser; y, 
aunque tengamos criterios biológicos que permiten determinar si algo 
es de suyo un ser humano, el alcance de serlo va más allá de un marco de 
referencia biológico. Obviamente, la biología no permite resolver los 
problemas morales y jurídicos, ni determina de suyo cómo debe tra
tarse a un ser, pero sí permite establecer si ese ser es un ser humano, 
aunque pertenezca a la moral y al derecho dilucidar cómo debemos 
comportarnos con los seres humanos. 

En estas páginas, se ha venido defendiendo el papel central que en la 
ética ha de ocupar el concepto de ser humano en contra de la noción 
moderna de persona. Pero, ¿qué decir del concepto clásico de persona? 
De entrada, me parece que el concepto clásico de persona está mucho 
más cerca de la noción de ser humano que aquí se ha expuesto que de la 
moderna de persona. La persona tomista no se define por ser un agente 
racional. Resulta extraordinariamente significativa desde este punto de 
vista la insistencia tomista en que el alma separada, que sí es un agente 
racional, no es persona45. La persona humana es, para él, el ser humano 
vivo, o sea un determinado tipo de organismo biológico. Es el 
organismo biológico, y no la autoconciencia, quien es persona. Por eso, 
la persona no designa un status, sino al supuesto, la sustancia primera o 
el ser subsistente de quien se predican todas las propiedades -incluida la 
propiedad esencial "ser un ser humano"- y que a su vez no puede 
predicarse de nada. La persona es el ser que es humano; el sujeto o 
propietario de la esencia, de la naturaleza y de todas las propiedades. 
Por consiguiente, la persona no es simplemente una autoconciencia 
intelectual ni un agente racional, es el sujeto que puede poseer (si no se 
produce un defectum naturae, un error o decaimiento de la naturaleza) 
una autoconciencia intelectual, y que puede realizar (con las mismas 
condiciones) acciones libres susceptibles de constituir una biografía. 
Pero la persona y sus actos y propiedades no están en el mismo nivel. La 
persona no es un haz de percepciones (Hume), ni una estructura 

4 5 Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 29, a. 1 ad 5; De potentia, q. 9. a. 2 
ad 14; ¡ni ad Chor., XIV, lect. 2, n. 924. Sobre el tema puede verse el capítulo III 
de J. V. Arregui / J. Choza, Filosofía del hombre. Una antropología de la intimidad, 
Rialp, Madrid, 1992 y el capítulo V de J.V. Arregui, Nosotros, los mortales, 
Tibidabo, Barcelona, 1992. 
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jerárquica de actos (Scheler), ni la trabazón de las vivencias (Dilthey), 
sino el sujeto propietario de todo ello46. 

Si se entiende que la persona no es una autoconciencia, sino el sujeto 
de la autoconciencia, puede comprenderse que la persona humana es 
esencialmente un organismo biológico, pues es ese organismo bioló
gico de quien se predican todas las propiedades. Es el organismo bioló
gico quien es humano, quien siente, quien se emociona y quien realiza 
operaciones inorgánicas como las del pensamiento y la voluntad47. El 
último sujeto de todas las acciones y propiedades humanas no es un 
misterioso yo o ego cartesiano -que según han demostrado Wittgenstein 
y Anscombe, no existe48- sino el organismo biológico que el hombre 
esencialmente es. No está de más recordar aquí que para la filosofía 
clásica las acciones son de los supuestos, y el supuesto humano es el or
ganismo vivo. En la medida en que la persona humana es un organismo 
vivo, los criterios que nos permiten afirmar que un ser es una persona 
humana, no versan sobre la autoconciencia, sino que son los criterios 
que permiten establecer si un ser pertenece a determinado género natu
ral. Y por tanto, tampoco los criterios de la identidad personal quedan 
determinados por la identidad de la conciencia, o sea, la conciencia de la 
identidad de la conciencia, sino por los que rigen la identidad de los or
ganismos biológicos. Alguien es persona si es un miembro de nuestra 
especie biológica y seguirá siendo la misma persona mientras siga 
siendo el mismo miembro de nuestra especie, ocurra lo que ocurra con 
su autoconciencia intelectual. 

Así, un subnormal profundo, un catatónico, alguien reducido a vida 
vegetativa o un niño de pecho no son borderline, o casos límites, son 
personas, porque son seres humanos, y no porque tengan o dejen de te
ner una autoconciencia intelectual y sean o no, en consecuencia, agentes 
morales. Por eso, Spaemann ha advertido con razón en una conferencia 

46 He tratado de justificar detenidamente esta tesis en el artículo "Metafísica del yo y 
hermenéutica diltheyana de la vida", Anuario Filosófico, 1988 (21, 1), 97-119. 
47 Para la tesis de que pensar es una actividad no orgánica de un organismo: P.T. 
Geach, "What do we think with?", God and the soul, Routledge and Kegan Paul, 
Londres, 1969, 30-41. 
48 G.E.M. Anscombe, "The first person", en Metaphysics and the philosophy of 
mindy Blackwell, Oxford, 1981, 21-36. Por mi parte, he tratado de explicar este 
punto en mi trabajo "Yo y persona. El problema del sujeto en Wittgenstein", Anuario 
Filosófico, 1985 (18, 1), 103-133 donde puede encontrarse más bibliografía. 
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inédita que un hombre es un alguien que es de un modo esencial una 
persona, por lo que no hay motivo para no considerar como personas a 
quienes poseen la naturaleza humana, aunque la realicen todavía de 
modo no desarrollado o de una manera defectuosa. "Es esencial, con
cluye el catedrático de Munich, a la naturaleza humana el ser poseída 
por una persona, es decir, por un alguien". 

Jorge Vicente Arregui 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 
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