Precursores de la Bioética

Jonas, Hans
Jonas, Hans. Filósofo alemán nacido el 10 de mayo de 1903 en
Mönchengladbach, murió el 5 de febrero de 1993. Estudió filosofía y
teología en Friburgo, Berlín y Heidelberg y finalmente se doctoró en
Marburg, es principalmente conocido por su importante obra El principio de
la responsabilidad (publicado en alemán en 1979 y traducida al inglés en
1984). Su trabajo se centra en los problemas éticos y sociales creados por
la tecnología. Jonas insiste en que la supervivencia humana depende de
nuestros esfuerzos para cuidar nuestro planeta y su futuro. Formuló un
nuevo y característico principio supremo moral: "Actuar de forma que los
efectos de tu acto sean compatibles con la permanencia de una vida
humana genuina".

Su juventud estuvo influida por el nacional socialismo alemán, ya que él era
judío, dejó Alemania y se trasladó a Inglaterra, y desde ahí viajó a Palestina
en 1934. Ahí conoció a Lore Weiner, con quien se comprometió. En 1940
regresó a Europa para unirse al Ejército Británico, que había formado una
brigada especial para judíos alemanes que querían luchar contra Hitler. Fue
enviado a Italia, y hacia el final de la guerra a Alemania. Así cumplió su
promesa de volver sólo como un soldado de un ejército victorioso. Durante
la guerra escribió numerosas cartas, tanto filosóficas como amorosas a
Lore, con quien se casaría en 1943.
Inmediatamente después de la guerra volvió a Mönchengladbach para
buscar a su madre, pero descubrió que había sido enviada a las cámaras de
gas de Auschwitz, Polonia. Rechazó la idea de vivir otra vez en Alemania.
Volvió a Palestina y tomó parte en la Guerra árabe-israelí de 1948.
Sintió que su destino no era ser un sionista, sino enseñar filosofía. Jonas dio
clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén antes de trasladarse a
Norteamérica. En 1950 marchó a Canadá, enseñando en la Universidad de
Carleton y desde ahí se trasladó a Nueva York en 1955 donde vivió el resto
de sus días. Trabajó para la Nueva Escuela de Investigaciones Sociales
entre 1955 y 1976.
Mientras que se le ha atribuido a él, "El imperativo de la responsabilidad" el
catalizar el movimiento ambiental en Alemania, su obra "El fenómeno de la
vida" (1966) forma el sostén de una escuela de bioética en Estados Unidos.
Profundamente influenciado por Heidegger, "El fenómeno de la vida" intenta
sintetizar la filosofía de la materia con la filosofía de la mente, produciendo
un rico entendimiento de la biología. La biología filosófica de Hans Jonas ha
intentado ofrecer una concepción unitaria del hombre reconciliada con la
ciencia biológica contemporánea.
También escribió abundantemente sobre Gnosticismo, por lo que es
igualmente conocido, interpretando la religión como un punto de vista
existencial filosófico. Jonas fue el primer autor en escribir una historia
detallada sobre el antiguo gnosticismo. También fue uno de los primeros
autores en relacionarlo con cuestiones éticas en las ciencias naturales.
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