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tral que publica la Sociedad, sus conte-
nidos son siempre muy actuales y su
diseño excelente. En el último número
de septiembre [SE’BBM 2006; 149:34-
38], pude leer una entrevista al profe-
sor Carlos Belmonte que me resultó de
gran interés científico, pero en la que
aparece un recuadro no tan acertado
que lleva por título: «En los debates mo-
rales la verdad no la tiene nadie». En
dicho apartado se recogen varias opi-
niones del entrevistado sobre distintos
aspectos éticos de las investigaciones en
neurociencias, alguna de las cuales me
parecen un poco infundadas.
Quisiera centrarme solamente en su
argumento principal:

«Cuando surgen debates morales, la ver-
dad no la tiene nadie. Así que este estilo
de situaciones se resuelve cuando hay una
mayoría que le dice al resto: es muy res-

S oy un miembro de la SEBBM que
lee con interés el boletín trimes-

petable lo que vosotros pensáis pero vamos
a llegar hasta ahí.»

En mi opinión, este razonamiento no es
riguroso, porque vendría a establecer sim-
plemente lo que podríamos llamar una
«ética democrática», una «moral de ma-
yorías», en la que el bien y el mal no se-
rían nunca una verdad objetiva que la an-
tropología humana alcanza de manera
natural, sino que se trataría más bien de
una percepción social subjetiva sometida
al vaivén de los votos.
Establecer que no existe ninguna verdad
en ética es como admitir que no hay ver-
dad alguna en filosofía, en psicología, en
historia, en nada en definitiva que no sea
la ciencia empírica, lo cual parece excesi-
vo. Basten algunos ejemplos para poner
de manifiesto que la «ética relativista» no
es asumible:

– Parece una verdad objetiva que no se
debe matar o maltratar al inocente,

Contradicciones del relativismo
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como ocurrió en Hiroshima, Aus-
witch o en los experimentos médi-
cos con prisioneros durante el nazis-
mo.

– También parece verdad que no se de-
biera «votar» la vuelta a la esclavitud,
al apartheid o a las torturas policiales.

Si todo se decide por mayorías, ¿dónde
quedaría sitio para la dignidad de la per-
sona humana? ¿Qué sería eso de los de-
rechos humanos?
Es cierto que en las sociedades actuales
está de moda el «relativismo moral», y
uno se puede encontrar con la parado-
ja de que se legisla mucho en contra
del maltrato a los animales y también
mucho a favor del aborto más descar-
nado, pero esas son las contradicciones
a las que lleva el relativismo. #
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un acuerdo con los Lindau Nobel Meetings
para mediar en la selección de los candi-
datos españoles a participar en ese en-
cuentro. La Confederación realizará una
preselección entre las candidaturas pre-
sentadas por las sociedades que la inte-
gran, y presentará los finalistas. El perío-
do de presentación de precandidaturas
estará abierto hasta el 15 de febrero. A
partir de enero podrá ampliarse informa-
ción en www.cosce.org. El encuentro con
los Nobel de Fisiología o Medicina se
celebrará entre el 1 y el 6 de julio de 2007.

Desde 1951, se realiza un encuen-
tro anual con galardonados con el premio
Nobel en la ciudad alemana de Lindau,
junto al lago Constanza. El encuentro fue
creado oficialmente por el conde Lennart
Bernadotte, para presentar una «ventana
al mundo» desde la ciencia.

La COSCE participa en
la convocatoria para
los Lindau Nobel Meetings

L a Confederación de Sociedades
Científicas de España ha llegado a

La reunión auspiciada por el Minis-
terio Federal de Educación e Investiga-
ción del Estado alemán de Bavaria y por
la Conferencia Internacional del Lago
Constanza, se ha consolidado como uno
de los encuentros que permite a Europa
disponer de unas instalaciones para el es-
tudio de las ciencias y la investigación y
presentarse como un poderoso socio de
la comunidad científica global.

Los invitados participan con confe-
rencias sobre temas seleccionados por
ellos mismos y posteriormente se enta-
blan debates y mesas de discusión, don-
de el papel del auditorio es de suma im-
portancia.

La audiencia de las conferencias,
mesas redondas y debates está formada
por 500 estudiantes y jóvenes investiga-
dores seleccionados en todo el mundo
pare este particular contacto con los ga-
lardonados del premio Nobel. #

Bioquímica y Biología Molecular, cele-
brado en Kyoto (Japón) del 18 al 23 de
junio de 2006, se eligió Sevilla para la ce-
lebración de este encuentro en el año
2012.

Mientras tanto, y por su periodici-
dad trienal, la próxima cita es en 2009,
en China. La ciudad de Shangai es la
anfitriona, del 2 al 9 de agosto, del en-
cuentro mundial de la bioquímica y la
biología molecular. #
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