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Tristram Engelhardt, 
Jr., PhD MD, uno de 
los padres fundadores 

de la bioética, murió el 
pasado 21 de junio, a los 77 
años. Fue profesor de Historia 
y Filosofía de la Medicina en 
la Rice University y profesor 
emérito en el Baylor College 
of Medicine. En palabras de 
Jonsen: «Engelhardt ha sido el 
enfant terrible de la bioética, 
irrefrenable, irreverente, 
impredecible, pero siempre 
perspicaz y brillante». 

En memoria de Tristram 
Engelhardt
Su gran obra es The Foundations of 
Bioethics (1986), donde da respuesta 
al problema del pluralismo ético. Para 
él resulta imposible fundamentar una 
propuesta ética en presupuestos re-
ligiosos o racionales, ya que no com-
partimos ni una misma religión ni una 
misma manera de entender la razón. 

Engelhardt busca algún principio ético 
que aún pueda tener validez univer-
sal, para huir de los planteamientos 
éticos puramente emotivistas o de-
cisionistas. Él encuentra un principio 
que pueda ser compartido entre todos 
los humanos: el principio de permiso, 
que posibilita la convivencia pacífica 
entre las personas o las comunidades 
que no comparten unos mismos conte-
nidos morales (proyectos de felicidad, 
de bienestar, de justicia...). 

El ámbito de su propuesta queda redu-
cido a los que él llama «extraños mo-
rales», personas que no comparten los 
mismos contenidos éticos. A pesar de 
que no le satisface su propuesta, cree 
que es la única que puede ser com-
partida, ya que es puramente formal, 
y asegura que cada comunidad puede 
vivir pacíficamente sus contenidos éti-
cos. Este principio excluye la imposi-
ción ética. Para la moralidad basada 
en el principio de permiso, está bien lo 
que tiene permiso de la persona afec-
tada, aunque a mí me parezca una ac-
ción incorrecta desde mi sistema ético.

Los principios éticos que tienen con-
tenido, como el de beneficencia o el 
de justicia, solo se pueden dar a ni-
vel de las comunidades particulares 
donde las personas se encuentran 
como «amigos morales», o través de 
los acuerdos a que lleguen los «extra-
ños morales». Así, resulta que toda 

persona debe vivir en dos niveles de 
moralidad: uno, dentro de su comuni-
dad, y otro, cuando se encuentra con 
personas que no son de su comunidad, 
donde solo podemos poner en juego el 
principio de permiso.

De su visión del principio de permiso 
extrae su propia definición de la per-
sona como agente moral. Son personas 
los agentes que son capaces de dar 
permiso. El problema, que tiene con-
secuencias escandalosas para muchos, 
es que, ante esta afirmación, muchos 
seres humanos no son personas. Una 
definición sin ningún presupuesto me-
tafísico ni religioso, que pueda ser 
aceptada por los «extraños morales».

Así, las entidades humanas que no son 
personas, pero tienen la posibilidad 
de serlo (embriones, niños peque-
ños...), no pueden ser consideradas 
personas, ya que sería necesario com-
partir el presupuesto metafísico de la 
«potencialidad». Estas entidades, que 
probablemente serán personas, junto 
con otros que lo han sido (comatosos, 
dementes...), podrán ser considera-
das personas en función de su utilidad 
para quienes son personas. De esta 
manera, se habla de un rol social de 
persona. En términos de la moralidad 
para «extraños», se puede justificar la 
atribución de este rol en función de la 
sociedad por razones utilitaristas.
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