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Las definiciones de propósito dicen: Determinación de hacer algo, objetivo que se 

pretende alcanzar. 

Carl Jung nos dice, “Tu visión se hará clara sólo cuando mires dentro de tu corazón. 

Quien mira afuera sueña. Quién mira adentro despierta”. 

En esta época por tradición la mayoría de los seres asocian el tiempo transcurrido y 

aquel que llegará, en estas reflexiones personales se incluye, el arrepentimiento y la 

esperanza por el ciclo que inicia. 

Esta tradición milenaria, que los chinos inician unos 4700 años de nuestra era, basados 

en la leyenda del Naim monstruo que baja de la montaña a matar gente. Es rechazado 

con cohetones para ahuyentarlo, arreglan la casa para recibir el nuevo año y regalan en 

sobres rojos dinero. En la tradición judía es tiempo de reflexión y arrepentimiento, en 

ambas costumbres la diversidad de comida forma parte de la celebración, como 

entiendo el motivo siempre es arrepentimiento, esperanza y buenos propósitos para el 

ciclo que iniciará. 

La diferencia real, está en las fechas en que cada sociedad lo celebra y está ligado a sus 

tradiciones, nosotros los occidentales utilizamos el calendario Gregoriano, ligado a las 

estaciones climáticas, aunque en el hemisferio norte es invierno y en el sur corresponde 

al verano. 

En todas las religiones es tiempo de dar gracias por lo recibido y con la promesa interna 

de mejorar. 

Lo anterior es de manera personal, con el mismo fin y propósito, pero consideremos 

objetivos en que se incluyen a todos los seres que habitan en la Tierra (de cualquier 

orden Animal, Vegetal o de Seres Humanos, todos viven en el mismo planeta), con 

reglas claras no ligadas a intereses personales, sino más bien de interés común, como la 

estabilidad, la paz, la armonía, el respeto con tolerancia y preocupación por el futuro. 

La respuesta es simple, cada ser pensante con poder de hacer y decidir, debe reconocer 

el esfuerzo de aquellos que nos han legado conocimientos, como los filosóficos de Kant, 

o el nombre de Bioética establecido en publicaciones de Fritz Jhar (1927-1934), en que 

inicia el concepto de la relación entre las diferentes especies del planeta, Hottois, nos 

habla del propósito de la Bioética y su relación con la filosofía, el avance de la 

tecnología y en el centro el ser humano. 

En su inicio Potter lo enfocó a las necesidades vigentes de la época, en que los avances 

en la medicina obligan a implementar respuestas, a fin de dar a todos los más posibles 

avances tecnológicos. Un ejemplo, inician las terapias intensivas y todos tienen derecho 

a ingresar, pero no todos tendrán el mismo resultado, ya que por sus padecimientos 

algunos son recuperables y otros no. 

Basada en los Derechos Humanos en que todos pueden usar su libertad, ya sea para la 

satisfacción personal o para el bien común (en esto el respeto, la justicia, el albedrio, la 

beneficencia y la no maleficencia actúan como ejes centrales), el respeto a los orígenes, 

costumbres (que no sean dañinas a otros o a sí mismos), es un uno de los elementos 



centrales, en que el diálogo entre los seres, a fin de legar acuerdos de respeto es 

esencial, como un principio buscando equidad y justicia. 

La bioética ha sobrepasado el ámbito de la relación entre los profesionales de la 

medicina y sus pacientes, ya que el ambiente en el que se vive contribuye de alguna 

manera al deterioro del ser humano, pero creo que lo más dañino para él, es el propio 

humano inconsciente, egoísta y ambicioso. 

Todos los humanos vivan en cualquier latitud, son capaces de desear, tener sueños y 

trabajar por un objetivo y cada año tratamos de renovarlo, pero no necesariamente de 

cumplirlos, tiempo decir basta y dar el primer paso para un objetivo propio y que ayude 

a los habitantes de la tierra.  
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