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Imaginen un tranvía



FINALES DEL SIGLO XIX EN ESPAÑA

Tranvía De San Sebastián 1888



S. Benito Menni (1841-1914)

Constituciones 1882 (Prólogo)

El creciente número de enfermos 

alienados hace sentir al corazón animado de 

la caridad de Cristo, la necesidad de la 

creación de Manicomios… que al mismo 

tiempo que reúnan las condiciones 

facultativas y sociales con todos los adelantos 

científicos, brillará en ellos la religión que ha 

sido siempre la primera en llevar el consuelo



• Primera reflexión: sobre la 

sensibilidad hospitalaria
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…creciente número de enfermos 

alienados hace sentir al corazón …



PRIMERA REFLEXIÓN

• La importancia de la sensibilidad
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Los problemas en bioética son situaciones que

están delante nuestra y exigen respuesta.

El método para descubrir el mejor curso de acción

(que defienda más los valores y lesione menos)

es el deliberativo.

La deliberación inicia analizando los hechos,

comprendiéndolos.

“Una buena ética comienza con unos 

buenos datos". (Javier Gafo S.J.)
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Percepción y sensación

• Veo pero puedo no estar mirando; Oigo pero no estar escuchando

• La realidad nos bombardea, los estímulos nos llegan… ¿los hacemos 

conscientes, los integramos adecuadamente?

• Más allá del acto fisiológico, está la acción cognitiva, el procesamiento 

de esa información. La selección de la información “útil” y cómo la 

integro según mis:

• Deseos

• Necesidades 

• Experiencias 

• Es la construcción de la realidad: se da un significado y tiene una 

resonancia afectiva

• El orden social del momento “normalizaba” esa inatención a las mujeres 

con trastorno mental; pero eso no significaba que fuera justo.

• Cuando sólo miramos procedimientos o técnicas nos olvidamos de ver 

a las personas
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PRIMERA REFLEXIÓN

• La importancia de la sensibilidad
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“muchos de los problemas bioéticos son en 

realidad problemas culturales, porque nuestra 

manera de percibir cuáles son y dónde están 

los valores que consideramos básicos viene 

configurada por nuestra manera de ver el 

mundo". (Juan Masiá S.J.)

¿Somos conscientes que estamos delante de una

situación que nos exige respuesta, de un posible

conflicto ético? En ética es necesario cuestionarse

las cosas…

¿No tenéis ninguna discusión?

Una de dos: o sois tontos –perdón- o cada uno va por su cuenta.

(Beltrán Quera)



Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz

“Si hay una palabra que describe todos los problemas y amenazas que

existen hoy día, es la indiferencia. La indiferencia es la

personificación del mal. Lo contrario del amor no es el odio, sino la

indiferencia. Lo contrario del arte no es la fealdad, es la indiferencia.

Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario

de la vida no es la muerte, es la indiferencia. A causa de la

indiferencia, se muere antes de que realmente llegue la defunción”.

Los costes de la indiferencia



PRIMERA REFLEXIÓN: RECOMENDACIÓN

• El primer problema en bioética es cuando no se 

detecta el conflicto

• El primer problema con el que se enfrenta la ética y la hospitalidad: la 

posible falta de SENSIBILIDAD de los profesionales. luchar contra la 

indiferencia ante:

• las necesidades reales del otro

• Los valores del otro

• Que nos lleva a no comprender el alcance del posible conflicto 

bioético y por tanto probablemente fallaremos en dar la mejor 

respuesta de entre todas las posibles.

• Necesidad de educar en SENSIBILIDAD para detectar, 

necesidades y conflictos éticos

• Necesidad de fomentar y enseñar a TRABAJAR EN EQUIPO en esa 

detección: allá donde yo no veo el otro puede hacerlo.
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• Segunda reflexión: sobre las 

emociones
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…creciente número de enfermos 

alienados hace sentir al corazón …



SEGUNDA REFLEXIÓN

• La importancia de las emociones

• A Menni le “toca el corazón”

• La emoción juega un papel fundamental en la Hospitalidad, no siempre 

reconocido. 

• Porque me siento estrechamente vinculado al otro y sus necesidades  

me coresponsabilizo y solidarizo con lo que le pasa. Empatizo en el 

más profundo sentido de la palabra.

• La solidaridad no es mera acción, es, ante todo, una profunda 

experiencia de unidad e interdependencia (construcción de un 

NOSOTROS). 
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SEGUNDA REFLEXIÓN

• ¿Encaja la emoción en la deliberación ética?
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HECHOS

• Presentación caso clínico

• Análisis de los aspectos clínicos

VALORES

Identificación de los problemas éticos

Elección del problema ético principal

Identificación de los valores en conflicto

Identificación cursos acción extremos

Árbol de cursos intermedios de acción

DEBERES

• Elección del o los cursos de acción óptimos

• Pruebas de consistencia

• Decisión/es final



SEGUNDA REFLEXIÓN

• ¿Encaja la emoción en la deliberación ética?

• Se prevé el riesgo de las emociones (desordenadas): 

• “Las emociones llevan a tomar posturas extremas, de aceptación o 

rechazo totales, de amor o de odio, y convierten los conflictos en 

dilemas, es decir, en cuestiones con sólo dos salidas, que además son 

extremas y opuestas entre sí.” (Diego Gracia)
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• No dejarse dominar por la emoción (contención emotiva). Las emociones 

no son completamente racionales y puede no ser prudente una decisión 

en base a las emociones; 

• Pero las emociones pueden ser razonables y las decisiones morales 

pueden apoyarse en ellas. En tres momentos diferentes:

• Previo a la deliberación: detección del problema moral 

• A la hora de entender los hechos

• Toma de decisión



SEGUNDA REFLEXIÓN: RECOMENDACIONES

• Las emociones como parte previa a la 

deliberación

• Ayuda a detectar problemas éticos. 

• Puede ser un “disparador” del proceso.
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• Las emociones para ayudar a entender los hechos

• Las emociones son la base para poder empatizar 

con las partes implicadas: 

• CON TODAS y no posicionarse a priori

• Y a entender de una manera integral –

relacional- la situación de conflicto

HECHOS

•Presentación caso clínico

•Análisis de los aspectos clínicos

VALORES

Identificación de los problemas éticos

Elección del problema ético principal

Identificación de los valores en conflicto

Identificación cursos acción extremos

Árbol de cursos intermedios de acción

DEBERES

•Elección del o los cursos de acción óptimos

•Pruebas de consistencia

•Decisión/es final



SEGUNDA REFLEXIÓN: RECOMENDACIONES

• Las emociones en la toma de decisión: las pruebas de consistencia

D. Gracia, 2004

• Legalidad: ¿es legal la decisión?

• Publicidad ¿estarías dispuesto y tendrías 

argumentos para defender la decisión?

• Temporalidad ¿tomarías la misma decisión en 

una semana? (no impulsividad)

J.A. Seoane, 2016

• Realizabilidad ¿el curso de acción propuesto 

es posible?

• Universalidad ¿la decisión sería aceptada por 

la mayoría de la comunidad? --- ¿cómo 

“deja” emocionalmente la decisión?
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HECHOS

•Presentación caso clínico

•Análisis de los aspectos clínicos

VALORES

Identificación de los problemas éticos

Elección del problema ético principal

Identificación de los valores en conflicto

Identificación cursos acción extremos

Árbol de cursos intermedios de acción

DEBERES

•Elección del o los cursos de acción óptimos

•Pruebas de consistencia

•Decisión/es final



• Tercera reflexión: sobre el 

compromiso
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… la necesidad de la creación de 

Manicomios que al mismo tiempo que 

reúnan las condiciones …



TERCERA REFLEXIÓN

• El protagonista de la Hospitalidad es la persona y 

tiene derecho a ser atendido: me obliga

• Es el otro el que provoca una reacción y fuerza una respuesta del 

profesional o institucional: genera una obligación moral.

• En bioética se ha realizado un giro conceptual. Por ejemplo en la 

intimidad:

• Del juramento Hipocrático (SV aC): 

Guardaré secreto sobre lo que oiga y vea en la sociedad por razón de mi 

ejercicio y que no sea indispensable divulgar, sea o no del dominio de 

mi profesión, considerando como un deber el ser discreto en tales casos.

• Al S XXI (Ley autonomía 2002):

Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de 

los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin 

previa autorización amparada por la Ley

• El deber de secreto médico pasa de ser algo autoimpuesto por el 

médico para ser una respuesta a un derecho del paciente. Giro de 

un paternalismo fuerte al respeto a la autonomía del paciente.
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El respeto a la autonomía y 

la personalización defendida 

por el P. Menni

Ninguna Hermana ni Aspirante debe abrir la puerta ni dejar

pasar por ninguna puerta, a ninguna enferma, por más se lo

pida para hacer cualquier cosa que la hayan encargado y por

más que lo haga con mucha formalidad; pues, repetimos,

únicamente las Hermanas de su departamento son las que han

de ocuparse de esto, bajo su responsabilidad y en su

compañía. Quedan exceptuadas las enfermas que tengan llave

de paso (456)



TERCERA REFLEXIÓN

• Nuestro XXI Capítulo general “Practicad la 

Hospitalidad”. 

• ¿De dónde viene este mandato? 

• Gobierno general vs de la sociedad y 

personas que demandan ser atendidos 

hospitalariamente. 

• Desde nuestra identidad no es una opción, 

es una exigencia que viene del rostro que 

tenemos enfrente. 

20

• Un mandato



TERCERA REFLEXIÓN: RECOMENDACIONES

• Si somos sensibles a los conflictos éticos y los detectamos. HABERLOS, 

HAYLOS. Si esto además de “movernos el corazón” es una obligación dar una 

respuesta adecuada…

• La obligación de “hacer bien el bien” y un modo es disponer de CEAS: 

• ¿TENEMOS canales adecuados Y DIFUNDIDOS para solucionar los 

conflictos? UNA BIOÉTICA QUE NO SEA MERAMENTE ESTÉTICA

• PLAN DE FORMACIÓN EN ÉTICA: como algo DESEABLE U 

OBLIGADO de  ofrecer

• Algunas cuestiones que consideramos “secundarias” (no exigibles) 

pueden ser DE VITAL IMPORTANCIA PARA LAS PERSONAS 

ATENDIDAS.
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La estética, o sea, el arte de procurar lo hermoso y artístico en cuanto se presenta a la 

vista, es de tal importancia, que sería digno de grave reprensión el prior que fuese 

descuidado o negligente en procurarla en el establecimiento que le está confiado. Por 

tanto, debe el Prior procurar el buen golpe de vista en la entrada del edificio, así como 

en las salas  y demás dependencias, no descuidando el conveniente adorno, una 

esmerada limpieza, tanto en el suelo como en los muebles, el cultivo de las macetas y 

flores, tanto para dentro de casa como en los jardines y patios, en la forma en que mejor 

se presenten, tanto en la entrada como en los demás sitios, escaleras, descanso, etc... del 

Establecimiento, y sería un error muy grande y de fatales prejuicios, si en la actualidad se 

creyese innecesario todo esto



• Cuarta reflexión: un reto, del HACER al 

SER
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Del valor consciente a la virtud inconsciente y a la 

responsabilidad de “contagiar”
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Valor como algo 
que existe y es 

deseable

Lo hago realidad 
en mis acciones. 

“lo persigo”

Lo convierto en 
hábito en toda 
mi vida: Virtud

La hospitalidad
La ética

Actúo 
hospitalariamente 

o éticamente

Soy Hospitalario 
o Ético

Efecto contagio
INSTITUCIÓN

CEAS

Responsabilidad de contagiar



Gracias. 

“Esto ya sé que lo practicáis, 

pero es necesario que nunca lo 

olvidéis”  (C003)


