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se por la intención... Así parece 
que debe obrarse también con 
los que nos comunicaron la filo
sofía; su valor, en efecto, no se 
mide con dinero, y no puede ha
ber honor adecuado a ellos, pe
ro quizá baste, como cuando se 
trata de los dioses y de los pa
dres, tributarles el que nos es 
posible". (Eth. Nichom. 1164 b, 
1-5). A menos de un año de su 
muerte, sirvan estas breves lí
neas a manera de homenaje 
personal y sentido. 

ANDRÉS JIMÉNEZ ADAD 

HARING, Bernhard, Etica de la 
manipulación. (Traducido del 
inglés por Alejandro Esteban 
Lator). Ed. Herder, Barcelona 
1978, 280 págs. 

La posibilidad de manipula
ción en diversos campos de la 
vida humana por parte de los 
cultivadores del saber especia
lizado y de sus aplicaciones tec
nológicas así como de los me
dios influyentes en la opinión 
pública plantea el roblema éti
co de su legitimidad. El autor 
del citado libro lo aborda prefe
rentemente desde los ámbitos 
de la autoridad social, la psico
logía, la biología del comporta
miento humano y la genética. 
"Los recientes progresos en bio
logía y en las ciencias del com
portamiento han abierto cami
nos y campos totalmente nuevos 
a la manipulación, que pueden 
ser un beneficio o una calami
dad para toda la humanidad. 

¿Representará el futuro de la 
humanidad un aumento de li
bertad y de respeto de la liber
tad de cada uno, o bien será 
modelado, manejado, manipula
do por los tecnócratas y sus 
proyectos?" (pág. 13). 

Manipular viene de "manus 
pellere", empujar con la mano 
en una dirección; puede aplicar
se tanto al uso de los objetos del 
entorno como a los negocios del 
hombre. De suyo no tiene sen
tido peyorativo, en cuanto sólo 
indica destreza en una técnica 
o habilidad en el gobierno de 
los propios negocios. No obstan-
tante, ofrece el peligro de con
vertirse en una simple técnica 
al servicio de la eficacia en que 
no cuente el respeto de los va
lores morales. De aquí un se
gundo sentido de manipulación 
como "el uso de los medios más 
degradantes e insidiosos para el 
envilecimiento de la vida y pa
ra sojuzgar a otros" (pág. 15). 
El tratamiento ético del proble
ma incluiría el estudio de los 
derechos humanos fundamenta
les, como razón de ser de todas 
las manipulaciones legítimas 
que el hombre opera en su en
torno natural y cultural; cada 
forma inmoral de manipulación 
significa un atentado a alguno 
de tales derechos. El autor pre
fiere poner de relieve la exis
tencia de la libertad y dignidad 
humana como base necesaria de 
toda ética de la manipulación, 
a la vez que advierte la ausen
cia de esta base en las concep
ciones marxista y conductista, 
preconizadoras de una tecnolo
gía del comportamiento. "Todos 
estamos expuestos necesaria
mente a múltiples y variadas 
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manipulaciones... Ahora bien, 
la persona no debe ser nunca 
manipulada en su núcleo más 
íntimo ni debe ser nunca some
tida a manipulaciones espurias 
o taimadas que afectan al uso 
de su libertad y a la consecu
ción del sentido final de la vi
da" (pág. 19). El modo positivo 
de combatir la manipulación es
tará, por tanto, en el despliegue 
de la iniciativa por parte de los 
particulares y de la sociedad y 
en la participacin activa en los 
diversos medios de comunica
ción. "¿ Quién controla al con-
trolador? Con frecuencia los 
ciudadanos rehuyen sus res
ponsabilidades reclamando con
troles del gobierno. Ahora bien, 
la solución reside más bien en 
la participación de muchas gen
tes en los diferentes medios, en 
su propia iniciativa, en su pro
pio deseo de comunicar y de 
participar en un diálogo libera
dor" (pág. 41). 

Entre las manipulaciones más 
extendidas se cuentan la que se 
ejerce en las sociedades permi
sivas a través de la literatura 
"libre"; la ideología tecnológi
ca, que, procediendo de las téc
nicas, amenaza con extenderse 
al ámbito de la educación de la 
persona; las ideologías de la 
violencia, estimuladas por el re
curso a la eficacia inmediata: 
"carecen de la profunda expe
riencia y convicción de que la 
libertad surge dentro y que sólo 
lo que se hace libremente con 
convicción interior es verdade
ramente bueno" (pág. 61); cier
tos tipos de encuestas... En 
cuanto a las ciencias particula
res, sus enfoques adolecen de 
parcialismo manipulador cuan

do intentan presentar una con
cepción global del hombre sin 
apelar a la ciencia del ser y a 
los valores morales. "El pesi
mismo tocante a la capacidad 
del hombre de hablar del senti
do último y de reconocer valo
res morales vinculantes es uno 
de los peligros mayores para el 
futuro del hombre" (pág. 69-70). 
Háring encuentra este peligro 
en especial en la sociología, el 
behaviorismo y la genética. "La 
formación científica misma tien
de a un grado tan alto de espe-
cialización que muchos científi
cos quedan aprisionados casi 
inevitablemente en un enfoque 
muy parcial de la vida. Los so
ciólogos tienden a veces a pasar 
por alto no sólo la libertad crea
dora, sino también las aporta
ciones de la psicología experi
mental ; los behavioristas sólo 
ven los condicionamientos am
bientales, y los genetistas ex
plican a veces todas las cosas 
por determinismos genéticos" 
(pág. 67). 

La libertad reúne la doble di
mensión de la manipulación so
bre la naturaleza y de la liber
tad interna o actos que no 
revierten sobre la materia. Aho
ra bien, sólo si se da la segunda 
dimensión se hace posible en 
todo su alcance la primera. "La 
condición fundamental para ser 
verdaderamente libres al actuar 
como manipuladores del mundo 
que nos rodea es nuestro reposo 
en la presencia de Dios. Sólo si 
el hombre se trasciende a sí 
mismo y reconoce la gratitud 
por toda la creación y por su 
llamamiento a ser con-creador, 
puede someter la tierra a su 
propia dignidad" (pág. 73). 
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La segunda parte del libro 
t rata de aquellas manipulacio
nes que inciden más inmediata
mente en el comportamiento. 
En primer lugar aquellas me
diante las cuales se atenta con
tra una vida humana, como son 
el aborto, la eutanasia, o "el la
varse las manos" ante la mise
ria y abandono en que mueren 
sectores de población. También 
el empleo de anticonceptivos es 
una manipulación ilegítima en 
una realidad natural provista 
de sentido específico. El autor 
no es lo bastante explícito en su 
rechazo, por más que él mismo 
enuncia el principio en que se 
basa la inmoralidad de los mis
mos: "Cualquier método contra
ceptivo separa de alguna mane
ra, en cada acto sexual concreto, 
los dos objetivos fundamentales 
del matrimonio, a saber, expre
sar y fomentar el amor conyu
gal firme e inextinguible de una 
parte, y, de otra, dar origen a 
una nueva vida" (pág. 126). El 
Magisterio de la Iglesia, al que 
en el libro se apela en ocasiones, 
es suficientemente claro al res
pecto: "Un acto de amor recí
proco, que prejuzgue la disponi
bilidad a transmitir la vida que 
Dios Creador, según particula
res leyes, ha puesto en él, está 
en contradicción con el designio 
constitutivo del matrimonio y 
con la voluntad del Autor de la 
vida... Usufructuar el don del 
amor coyugal respetando las le
yes del proceso generador signi
fica reconocerse no arbitros de 
las fuentes de la vida, sino más 
bien administradores del plan 
establecido por el Creador" (Pa
blo VI, Humanae Vitae, 13). 

En segundo lugar, los métodos 

de control de cerebro son una 
de las más peligrosas manipu
laciones. Entre ellos se cuentan 
las drogas, como estimulación 
del componente químico que in
cluye toda actividad cerebral; 
la psicocirugía o destrucción de 
una parte del cerebro, que pro
voca cambios en el tempera
mento; la estimulación del ce
rebro con electrodos: se estimu
lan las partes más sensibles del 
mismo y se observan las reaccio
nes emocionales... Someter al 
hombre a tales métodos sin con
tar con su libertad interior y 
sin que haya razones terapéuti
cas graves para su uso limitado 
es una intromisión no justifica
ble. 

Por último, los progresos de 
la Genética han hecho posibles 
tratamientos terapéuticos me
diante la influencia en la cons
titución genética de un indivi
duo. Los cambios posibles son 
la transformación química de 
un gen individual o de un grupo 
de genes y la adquisición o pér
dida de partes de cromosomas. 
Hay que notar, sin embargo, 
que el genotipo no es determi
nante del comportamiento, sino 
que su influjo se da combinado 
con el influjo del entorno, pero 
también con la libertad y res
ponsabilidad morales. "Los peli
gros de extrapolación y de re-
duccionismo acechan por todas 
partes en el campo de la genéti
ca... El problema dominante en 
todas las cuestiones que rondan 
la genética es un pensamiento 
tecnológico unilateral, que no 
puede o no quiere enfrentarse 
con los valores y patrones éti
cos" (págs. 216-217). 

URBANO FERRER SANTOS 
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