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Sobre los alcances logrados del proyecto:

La meta fundamental que planteamos para este trabajo era iniciar un proceso de
reformulación de una historia de la ética que, según sosteníamos, puede hoy como
antes abrir un renacimiento, después de la oscuridad del simplismo, una fe ciega en
una tradición moral indiscutible, o incluso una creencia incontrovertible en las fuerzas
de una razón tecnológica que nos ha hecho olvidar los sentidos más importantes de
nuestra propia vida. En este marco propusimos hacer un estudio inicial del concepto
de “phronesis” en la obra platónica. Por otra parte, a la vista de la preponderancia
creciente de la disputa sobre el papel que deben tener los principios en la bioética,
deseábamos revisar los considerandos específicos que nos ofrecen Platón y Aristóteles
en sus obras sobre la justicia, uno de los “criterios” más complejos y que provocan más
diferencias entre los autores actuales. Por último, propusimos revisar la naturaleza del
altruismo como fundamento para la moralidad en los mismos dos filósofos citados.
Mas ya en el propio proyecto señalábamos que estos objetivos resultaban muy
amplios, por lo que nada más pensábamos abrir la discusión, e involucrarnos en
medios que la acompañan en la perspectiva práctica.
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Después de hacer una revisión de la sola bibliografía clásica que teníamos a
disposición, entendimos que era oportuno redefinir los objetivos planteados, y sobre
todo centrar nuestra atención en obras y problemas que nos permitieran comprender
diferentes vías de acceso a la cuestión: los fundamentos de la ética aplicable en los
ámbitos de la investigación, claramente ubicados en los pensadores griegos antiguos.
Así pues, algunos elementos, e incluso metas, no pudieron ser debidamente abordados
en el período estimado para la investigación, sobre todo porque surgieron temas
alternativos que resultaron ineludibles, además de la oportunidad de participar en
actividades académicas internacionales con temas muy definidos, que nos obligaron a
desviar un poco nuestra atención. Específicamente elaboramos dos artículos sobre el
pensamiento platónico que se adjuntan y que no parecen ligarse directamente con la
ética de la investigación, aunque sí discuten las condiciones antropológicas que la
podrían fundar en la filosofía de Platón: “Las verdades del borracho” –texto sobre el
papel epistemológico de las pasiones en el Simposio- y “La paradoja de la identidad de
Leoncio” –estudio sobre la identidad de los sujetos humanos en la República- [estos
trabajos que adjuntamos como parte de este informe fueron expuestos en Brasil y
Chile respectivamente en mayo de 2007; el primero fue ya publicado por la revista
Hypnos (nº 20, Año 14, 1er. Semestre 2008, pp. 75-95), el segundo fue entregado a la
Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica]; en el año 2007 también tuve la
oportunidad de participar en un encuentro en el Instituto de Filosofía de la Universidad
Autónoma de México, donde expuse un texto denominado “El substrato para las
formas en Platón” que también adjunto, aunque este solo exigió una revisión, pues
había sido elaborado en un período de investigación anterior; este trabajo vuelve
sobre la cuestión de la identidad del sujeto, aunque sobre todo en el Fedón.

Más directamente relacionado con esta investigación, hicimos una lectura cuidadosa
del mayor diálogo platónico, Las leyes, la cual llevó más tiempo del esperado
inicialmente, pero con dos resultados que creemos plausibles: un artículo denominado
“5040”, que fue primeramente leído en las Jornadas de Investigación del INIF del año
2007 y exigió una revisión para ser expuesto en el Primer Congreso Internacional de
Filología y Antigüedades Clásicas en junio de 2008, efectuado en la Universidad de
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Antioquia (Medellín, Colombia) –el texto, que también adjuntamos y fue entregado
para su publicación a la revista nacional Senderos, fue expuesto por vía electrónica
(teleconferencia)-; este trabajo aborda el problema de la justicia distributiva, tratando
de mostrar los antecedentes platónicos de esta doctrina que aparece claramente
explicada en el V libro de la Ética nicomaquea de Aristóteles. El otro trabajo se
denomina “Amigos todos en Magnesia”, analiza las condiciones que deberá tener una
sociedad para ser efectivamente justa, esto es, ética en el sentido plenamente político;
este estudio, que también adjuntamos, se expuso en Brasil en mayo de 2008 y se dejó
para publicar en la revista Hypnos.

Posteriormente realizamos un texto que se remite más directamente a la cuestión de
la investigación clínica, esta vez en la perspectiva de su regulación, que lleva por
nombre “La responsabilidad de la crematística” y que fuera expuesto en Almuñécar,
Granada, España, en el mes de setiembre de 2008. En este trabajo nos remitimos
inicialmente al pensamiento aristotélico, aunque más nos atrevemos a hacer algunos
señalamientos sobre problemas éticos que se han presentado en la historia
costarricense reciente, específicamente en la labor de los comités ético-científicos que
dan seguimiento a los estudios clínicos patrocinados por compañías farmacéuticas.

Así pues, de los objetivos propuestos en nuestro proyecto hemos tenido oportunidad
de abordar al menos dos cuestiones básicas, la justicia y las relaciones que justifican
una ética social (altruismo plasmado sobre todo en la amistad); mas hemos dejado
para un esfuerzo posterior la cuestión de la phronesis, la cual consideramos que
necesita un tratamiento que empiece antes incluso de los textos platónicos; de hecho
esta pesquisa la estamos realizando en este momento, pues revisamos en estos
momentos diversos materiales para elaborar un trabajo sobre la ética democrítea,
primero para analizar las fuentes del eudaimonismo aristotélico, pero también de lo
que suele concebirse en el abderita como una teoría general de la prudencia. Así, pese
a esta omisión, en la perspectiva de esta investigación creemos que lo alcanzado
resulta básicamente adecuado a las posibilidades de trabajo de dos años y cumple con
correspondiente a las exigencias de internacionalización que se espera en nuestro
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mundo académico contemporáneo. Por otra parte, una consideración cuidadosa de la
historia de la phronesis, según hemos tomado conciencia, exige un trabajo
pormenorizado y extenso; es posible quizás asumirlo como una segunda parte de este
trabajo, pero sí modifica los alcances básicos que se tenían. Es esta la razón por la que
hemos decidido dar por finalizado el proyecto.

No sobra señalar que en los objetivos específicos que se establecieron para esta
investigación, el pensamiento aristotélico iba a tener un papel más significativo que el
que al final se vino a mostrar, la razón estriba en que encontramos en Platón más
elementos de los que esperábamos inicialmente, sobre todo en perspectiva a la
cuestión de la justicia distributiva. Ya sabíamos que este tema había sido abordado en
distintos lugares por el ateniense, pero en la perspectiva en que lo consideramos, esto
resultó más novedoso de lo esperado.

Sobre las metas que se plantearon inicialmente, la primera fue modificada
sustancialmente, pues dejamos por fuera los siguientes textos: Cármides, Gorgias,
Menón, Político y Filebo, todos de Platón, y la Gran moral de Aristóteles. Las razones
para esta modificación ya fueron planteadas atrás, pero valga reconocer además que
hemos visto la necesidad de reducir para subsiguientes investigaciones las expectativas
en el análisis de las obras antiguas, no solo a la vista de su complejidad, sino también
de la gran cantidad de bibliografía que se ha venido generando sobre las mismas, la
cual no puede ser simplemente soslayada.

Junto con los trabajos escritos que hemos señalado como resultados de esta
investigación, nos hemos permitido en este período hacer algunas incursiones que
consideramos pertinentes sobre todo desde la perspectiva de la acción social que se
espera que tenga la universidad: he participado de manera sostenida durante todo el
período en el Consejo Nacional de Investigaciones en Salud, del cual soy miembro
propietario. Además, en el Colegio de Enfermeras de Costa Rica he estado colaborando
desde hace más de dos años en el curso de ética que pide esta institución a sus
agremiados; esto no solo me ha permitido mantenerme al tanto de algunos de
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problemas de este orden que se dan en esta rama de las ciencias de la salud, sino
también ofrecer alternativas de comprensión, reconsideración e incluso solución de
algunos de los dilemas que enfrentan. Finalmente he participado como charlista en
talleres de la Escuela de Nutrición sobre la investigación en seguridad alimentaria y
nutricional, con el tema de la ética de la investigación; estos talleres han sido ofrecidos
para personas involucradas en la cuestión alimentaria en Centroamérica y México.

Por otra parte, este proyecto nos ha permitido vincularnos de manera más
responsable con la Maestría Interuniversitaria en Bioética, de cuya primera promoción
fui el profesor del curso denominado “Etica de la investigación” y de cuya segunda
promoción fui profesor del curso “Bioética fundamental”; además he participado como
profesor en el curso de “Evolución histórica de la ética de la enfermería”, que he
ofrecido por varios semestres en la Maestría de Ciencias de la Enfermería (en 5 de las
especialidades de esta).

Finalmente, y no menos importante, los viajes y relaciones académicas que han
acompañado a esta investigación, me han permitido vincularme de una manera más
significativa con los especialistas latinoamericanos que trabajan el pensamiento
antiguo, lo cual me ha llevado a atreverme a organizar, ahora de manera más clara
desde el propio INIF, el II Encuentro Latinoamericano de Filosofía Antigua, que se
llevará a cabo en el mes de abril venidero; a este evento se espera que puedan venir
los académicos de mayor reconocimiento en este campo en nuestra región. Es para
este evento que estoy preparando el citado estudio sobre la ética democrítea.

Paso a detallar los congresos en que tuve participación:
A. XIV SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS GRECO-ROMANOS
“As Paixões”. Pontifícia Universidade Católica de Sâo Paulo.
14 – 18 mayo de 2007
Conferencia: “Las verdades del borracho: pasión y filosofía. Una lectura del
discurso de Alcibíades en el Simposio”.
B. Congreso Internacional: “La república de Platón: utopía, educación y
ciudadanía”. Pontificia Universidad de Valparaíso, Instituto de Filosofía,
Chile.
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22 -25 mayo de 2007
Conferencia: “La paradoja de la identidad de Leoncio”
C. Primer Encuentro de Filosofía y Ciencias Cognoscitivas UCR-UNAM
Universidad Autónoma de México, México, D.F.
10-11 de setiembre de 2007
Conferencia: “Un substrato para las formas en Platón”.
D. XIV Jornadas de Investigación del INIF
Universidad de Costa Rica
12-14 de diciembre de 2007
Ponencia: “5040”
E. XV SIMPÓSIO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS GRECO-ROMANOS
“Da Amizade”. Pontifícia Universidade Católica de Sâo Paulo.
19 – 22 de mayo de 2008
Conferencia: “Amigos todos en Magnesia. La amistad en Las leyes de
Platón”
F. Primer Congreso Internacional de Filología y Antigüedades Clásicas.
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
5-6 de junio de 2008
Conferencia: “5040. Sobre la justicia distributiva en Las leyes de Platón”
G. Simposium Internacional de Filosofía: La filosofía fuera de sí.
Centro Mediterráneo de la ciudad de Almuñécar, Granada, España.
24-26 de setiembre de 2008
Conferencia: “La responsabilidad de la crematística”
Como

muestra

de

estas

exposiciones,

adjuntamos

los

trabajos

escritos

correspondientes, tanto los que han sido publicados ya, cuanto los que se encuentran
pendientes de ello, así como el que todavía no hemos enviado a ninguna revista, que
es el que fuera expuesto en España.
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