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Teleología y medicina 

 

Con ocasión del artículo sobre Ética y pandemia que publiqué en Nueva Tribuna 

el 4 de febrero de 2021 he recibido diversas objeciones, puntualizaciones y/o críticas 

que, además de agradecer deseo ahora justificar con un razonamiento sobre teleología 

y medicina que los responsables de AHUPA han tenido la amabilidad de solicitarme para 

incluir en su Web. 

Viene esto a colación porque hay quien piensa que al asignar por mi parte a los 

médicos determinados papeles deontológicos y teleológicos no entiende el por qué de 

ese posicionamiento o, en todo caso, aduce que sobredimensiono la conducta 

profesional de los mismos. Tengo que reconocer que he tratado este asunto en diversas 

ocasiones, aunque, tal vez, sin la oportuna concreción: ahora, intentaré esclarecerlo   

 Cuál es el objetivo final, el destino último del hombre y, en definitiva, de los 

fenómenos de la naturaleza, forma parte del pensamiento de la humanidad desde el 

momento en que un ser humano se hizo una pregunta no relacionada directamente con 

su propia subsistencia instintiva, es decir, cuando le dio por filosofar. Porque en el 

momento en el que razonas sobre cualquier circunstancia, en lo que hay de permanente 

en un ser, estás haciendo filosofía.  

Por lo tanto, no solo al discurrir, al razonar, sobre una concepción del universo 

se puede decir que estamos hablando de una auténtica filosofía; esta puede aplicarse, 

como antes señalaba, a toda reflexión razonada sobre una materia concreta. Y así se 

habla de filosofía natural, filosofía de la ciencia… y hasta podríamos llegar a decir, de 

forma festiva, pero al mismo tiempo real, de filosofía del fútbol.  

De este modo, sería posible convenir que todo ser capaz de razonar de forma 

autónoma y adecuada, es decir, de forma valorativa, teórica y práctica sobre una 

determinada materia estaría filosofando: es más, podría ser conceptuado de filósofo. 

Ahora bien, y tal como apuntaba en otra publicación, no se trata de suplantar a los 

verdaderos filósofos, ni siquiera a los que sin serlo del todo poseen un conocimiento 

intermedio, a los que Platón denomina amigos de la opinión, filódoxos (Fernández Fau 

L, Alcalá Zamora J. Principios éticos. Consentimiento informado. En Fernández Fau L, 

Freixinet Gilart J. (Eds) Tratado de Cirugía Torácica. EDIMSA. Madrid. 2010;Vol.2:2247-

2270). 

Pues bien, y entrando de lleno en la materia en cuestión ¿a qué se llama 

teleología y cómo puede vincularse con la medicina y, por ende, con los que la practican? 

La teleología es un enfoque filosófico que dominó el pensamiento de muchos siglos y 

que incluso ahora mismo es motivo de estudio. En realidad, plantea que todo ser y todo 

cambio en la naturaleza deben explicarse en función del para qué existe o se modifica. 

También puede darse ese nombre para explicar las causas últimas de una realidad.  

Una observación, tengo dicho de forma reiterada que en el medio intelectual en 

el que se movía mi maestro, me refiero a Plácido González Duarte -para las más jóvenes 
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promociones del hospital aclaro que don Plácido fue uno de los jefes de Cirugía del 

Hospital y fue conceptuado, tal vez de forma exagerada, como el más grande cirujano 

español del silo XX- la llamada por Laín generación de los nietos del 98 –en la que 

coexistían los del 27 y del 36, que afortunadamente tuve la oportunidad de atisbar, 

aunque fuese de soslayo- era permanente oír que para poder entendernos cuando 

hablamos es preciso ponerse de acuerdo sobre el exacto significado de las palabras. En 

ese sentido, y en el contexto que ahora estamos abordando nociones tan simples y 

habituales como fin, causa, causalidad, acción, fenómeno, eficiencia o filosofía, 

adquieren una importancia decisiva para tratar de comprender de qué estamos 

hablando. 

Del mismo modo, seguramente estáis cansados de oírme el aforismo de Eugenio 

D´Ors que dice: todo lo que no es tradición es plagio, que a mi entender quiere decir que 

cuando alguien cree tener una idea novedosa o decir algo original, si echa la vista atrás 

será consciente de que otro ya lo ha expresado, con frecuencia en el clasicismo griego. 

En este caso, en la Física de Aristóteles. En ella razona sobre el fin, el propósito, 

el motivo, al que tiende una acción: una intencionalidad. En la filosofía natural, de la 

naturaleza, el modelo finalista admite que existe un sentido o finalidad en lo que hay.  

En la filosofía hay básicamente dos grandes teorías para explicar los cambios que 

ocurren en la naturaleza. La primera de ellas es la finalista, asociada a la teleología, y la 

segunda es la mecanicista. La postura teleológica señala que solo se puede comprender 

un cambio si se logra establecer el vínculo de este con la causa última que lo produce. 

El enfoque mecanicista, por su parte, indica que la causa de los cambios es la influencia 

física inmediata, o mediata, de los elementos que componen el mundo material. 

Sigamos con el sabio griego, aunque solo un poco que luego me criticáis. Viene a 

decir Aristóteles que hay cuatro causas para explicar un fenómeno: la primera, que hace 

referencia a aquello de lo que una cosa está hecha. Luego, la causa formal; lo que 

caracteriza o le otorga el ser diferenciado a un objeto. La causa eficiente, es decir, 

aquello que ha dado origen a un objeto. Por último, la causa final: es este el concepto 

más relacionado con la teleología y se refiere a aquello para lo cual existe un objeto 

(Aristóteles. Física. La Crítica Literaria. Madrid. 2011; Libro II. Cap. III:293). A partir de 

este proceso racional, Aristóteles concluye que toda forma de existencia natural tiene 

una finalidad. Puesto que las cosas no ocurren por coincidencia, por casualidad, ni por 

fortuna, por suerte, sucederán entonces en vista de algún fin (Ibid. Cap. VIII:300). 

 La explicación teleológica primó durante los siguientes mil quinientos años y 

durante la Edad Media, con la Escolástica, se impuso la idea de que la causa final de 

todos los fenómenos se hallaba en los misterios divinos; aquellos que identifican a Dios 

como causa última de todo. En el mundo actual, luego haré algún comentario sobre ello, 

también aparece vinculada a las hipótesis de origen sobrenatural de la realidad.  

Con la Edad Moderna, es decir, con la aparición de la ciencia moderna, la 

teleología fue críticamente cuestionada. Se objetó que las causas finales eran 
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construcciones de la mente humana; en realidad, que el universo no funcionaba por lo 

que los hombres ideaban. 

La consecuencia de tal posicionamiento fue el mecanicismo, teoría que trata de 

interpretar los fenómenos naturales por medio de las causas eficientes, es decir, los 

factores asociados al fenómeno en sí mismo y no a lo que hay en la mente de quien los 

observa. Esto hizo posible el nacimiento de la ciencia experimental. A partir de esas 

premisas se desarrolló un nuevo paradigma: lo que luego sería el método científico y la 

epistemología, que es la rama de la filosofía que lo analiza y lo valida. 

El término teleología fue propuesto por Wolff en 1728, en su obra Philosophia 

rationalis sive logica para designar la parte de la filosofía natural que se ocupa de los 
fines de las cosas naturales, a diferencia de la ciencia natural, cuyo interés se centra en 
las causas eficientes (Takemura E A. La teleología en la explicación científica 
contemporánea. Eikasia: revista de filosofía. 2016;71: 277-296). A partir de aquí, algunos 
partidarios de la teleología consideran que todo en el mundo está creado por Dios, de 
tal modo que una cosa sirve de medio para otra. Y que la teleología es el antecedente 
necesario para hacer teología 

Por el contrario, el materialismo dialéctico promueve que sólo la actividad del 

hombre se caracteriza por tender a un fin, actividad que, por otra parte, está 

determinada por las condiciones objetivas de su existencia y, ante todo, por las 

condiciones materiales de la vida de la sociedad. 

Este panorama nos hace ver que la teleología como modelo explicativo finalista 

no parece del todo compatible con la noción de causalidad más aceptada por la filosofía 

de la ciencia contemporánea. 

He leído recientemente un trabajo de Diego Gracia titulado La generación de 

1936 que va en la dirección apuntada donde dice: “Esta idea de que los pueblos tienen 

un destino asignado por la providencia desde toda la eternidad ha sido recurrente en la 

cultura occidental, y si bien hunde sus raíces en la filosofía platónica, el realismo de los 

universales y el ejemplarismo de la filosofía y teología medievales, ha tenido expresiones 

mucho más modernas; así, se encuentra en el Volksgeist de Herder y los románticos, y 

en la filosofía del siglo XX ha vuelto a aparecer en la idea heideggeriana del Geschick, y 

en lo que Scheler llamó Gesamtperson”. Diego Gracia es la mayor autoridad española 

de la bioética y fue discípulo de Laín, al que sucedió en la cátedra de Historia de la 

Medicina. Utilizo sus trabajos, que son numerosos, con frecuencia (Gracia Guillén D. La 

generación de 1936. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.2015;92: 

479-516). 

Aún hoy en día se viene empleando la causa final y así lo hace recientemente 

Gómez Pin cuando en su ensayo El honor de los filósofos, publicado por Acantilado en 

2020, que me acaban de regalar mis hijos por mi cumpleaños, habla de la causa final de 

Albert Einstein y dice: (…) “que la preservación y el despliegue de la razón humana, y en 

consecuencia de los seres que la encarnan, sea causa final de nuestras acciones 

prácticas” (pág. 484). 
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Tal vez todo lo expuesto podría servir de argumentación para soslayar la crítica 

apuntada previamente sobre la sobredimensión que aplico a lo médico en este asunto 

porque, desde antiguo, al igual que los intermediarios de la divinidad, el médico está 

situado en algún lugar del camino finalista que lleva al hombre a su encuentro con su 

creador. 

Ahora bien, al decir en el artículo de marras que el médico intrínsecamente 

adquiere, tal vez debería decir de manera más acertada que de forma extrínseca se le 

atribuyen; no olvidemos que hasta hace nada, incluso todavía hoy, es posible oír que la 

medicina es un sacerdocio. Un posicionamiento que ha marcado desde antiguo la 

relación entre el médico y el paciente con una postura predominantemente protectora 

por parte de aquel y aceptada, más bien requerida, por parte de éste. Más tarde, para 

justificar mi alegato sobre la concordancia entre teleología y medicina finalizaré con una 

cita y una reflexión que pienso que definitivamente las relaciona: reflexión que ya he 

utilizado en una de mis publicaciones anteriores y que ahora en parte incluyo. 

Una consecuencia del cambio operado señalado antes afectó, de forma radical, 
a la interpretación del orden natural. El hombre se convierte en un ser autónomo y libre. 
Autonomía en el sentido en el que finalmente Kant la define: la posibilidad de razonar, 
en consecuencia, de dotarse de normas propias sin ayuda de ninguna autoridad. La 
autonomía se alcanza desde la voluntad de querer poseerla, mediante una ética 
autónoma.  

En este contexto resulta interesante el análisis crítico que Kant realiza sobre el 
pensamiento ético de Spinoza que discurre entre la teleología y la teología (Weilh R. De 
la Teleología a la Teología ¿Aporía o camino? En relación a un debate central de la 
filosofía moderna. Anales del Seminario de Metafísica. Nº. 27. 1993. Universidad 
Complutense. Madrid). Un discurrir filosófico que Kant racionaliza ampliamente en su 
Crítica del juicio teleológico (Kant M. Crítica del juicio. Espasa Calpe, S.A. Madrid; 
1981:269-406). 

A propósito, el neurocientífico portugués Antonio Damasio, quien sustenta que 
las emociones preceden a los sentimientos, considera que los ancestros de Spinoza eran 
sefardíes (Damasio A. En busca de Spinoza. Editorial Planeta, S. A. Madrid. 2018:248-
50,266-274); tal vez al norte de Burgos, en Espinosa de los Monteros.    

En consecuencia, como antes apuntaba, el orden natural, por lo tanto, es 
sustituido por el orden moral o de la libertad, que con el tiempo llevó a cabo la 
permanente demanda de la declaración e implantación de los derechos humanos. Las 
antiguas relaciones humanas del orden jerárquico, verticales y paternalistas, fueron 
progresivamente sustituidas por otras de carácter transversal y democrático. Pues bien, 
es en la moderna Bioética desde donde surgen los principios que formulan, que rigen, 
cómo deben ser las relaciones entre el médico y el paciente y que considero oportuno 
mencionar, aunque sea de forma concisa, para dar soporte argumental a esta exposición 
en la que al aseverar que al médico se le atribuyen determinados valores deontológicos 
y teleológicos sería preciso, ante todo, determinar de qué hablamos cuando se trata de 
los deberes que el médico debe satisfacer. 

La bioética puede definirse como la aplicación de los principios éticos y morales 
al concepto y a la práctica de las ciencias de la vida. Aunque el concepto fue acuñado 
por Potter en 1970, es preciso señalar que, si bien es posible hablar en propiedad de 
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moderna bioética, el camino hasta aquí ha sido largo y con enconadas controversias que 
han tenido como protagonistas a los que podríamos denominar poderes eclesiásticos, 
gubernamentales y cívicos en su conjunto. La pugna se ha saldado, al menos hasta 
ahora, y muy probablemente de forma irreversible, con la preeminencia de los 
postulados de los últimos y su independencia con respecto a los otros dos, es decir, con 
la secularización de un espacio moral, aquél que afecta a las decisiones sobre el cuerpo, 
la sexualidad, la vida y la muerte. 

Se trata de una declaración de los principios éticos y de las directrices que 
permitan ayudar a resolver los problemas éticos que surgen en el curso de las 
investigaciones que se realizan en los seres humanos. En esta declaración se identifican 
cuatro conceptos generales que se relacionan con las investigaciones en sujetos 
humanos: Beneficencia, No Maleficiencia, Autonomía y Justicia.  

No maleficencia no es, como en ocasiones erróneamente se interpreta, lo 
contrario de beneficencia. Se trata, en realidad, de la aplicación del principio primun non 

nocere: no hacer daño. La no maleficencia obliga a todos de forma primaria porque no 
es lícito hacer el mal. De los cuatro principios aludidos, es éste el único que puede 
resultar doloso desde el punto de vista del derecho penal. En el pasado, la obligación 
primaria del médico era la de favorecer y el no hacer daño era una exigencia secundaria, 
cuando hacer el bien no fuese posible. En la actualidad los papeles se han invertido, la 
exigencia inexcusable es la de no hacer daño y que el favorecer no puede hacerse sin el 
consentimiento del paciente.  

Por otro lado, existe controversia de carácter etimológico en relación con el 
aforismo latino mencionado. Los antecedentes de la relación médico enfermo y, sobre 
todo, los principios éticos que deben regularlos estaban ya presentes, tal como ha sido 
expresado previamente, en el clasicismo griego. Concretamente, en el corpus 

Hippocraticum -sección undécima del libro primero de las Epidemias- aparece la 
obligación de “ayudar o, al menos, no dañar” que ilustra de forma precisa la actitud que, 
en todo momento, debe procurar el médico cuando tiene ante sí una decisión 
terapéutica. En el juramento hipocrático están las bases de las actuales buenas 
prácticas. 

Sin embargo, parece mentira que, aún en el caso de Hipócrates, podemos decir 
de nuevo que lo que no es tradición es plagio porque mil quinientos años antes la 
sociedad civil de Mesopotamia acuñó unas recomendaciones para defenderse de los 
errores y negligencias de la práctica médica. Las recomendaciones están esculpidas en 
los párrafos 218 a 220 del llamado Código de Hammurabi que se encuentra en el museo 
del Louvre. Cabe preguntarse que habrían escrito los persas si hubiesen leído el informe 
del Instituto de Medicina de EE UU, publicado en 1999, en el que se estima que los 
errores médicos constituyen una de las principales causas de defunción en su país: se 
producen más muertes por esa causa que por el conjunto de las que causan el sida, el 
cáncer de mama y los accidentes de tráfico (Fernández Fau L, Alcalá Zamora J. Principios 
éticos. Consentimiento informado. En Fernández Fau L, Freixinet Gilart J. (Eds) Tratado 
de Cirugía Torácica. EDIMSA. Madrid. 2010;Vol.2:2247-2270).  

Y para finalizar, ahí va la conexión a la que antes aludía entre la teleología y los 

médicos que describí en Principios éticos. Consentimiento informado: En el prólogo de 

La curación por el espíritu, que Stefan Zweig escribió en 1930, el autor dibuja desde la 

remota antigüedad, de forma certera y con prosa admirable, el papel del médico en la 

relación con el enfermo en tanto que mediador entre la divinidad y aquél. La 
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enfermedad le viene dada al hombre por el que todo lo puede, de tal forma que el 

hombre atormentado, ignorante e impotente ante su atribulación debe buscar un 

intermediario, un hombre sabio, con experiencia, que conozca los sortilegios necesarios 

para aplacar el malestar del demiurgo, porque el pobre corazón de la humanidad 

primitiva obtuso y pobre no lo sabe y solicita para ello el concurso del sacerdote, del 

médico, el mago que le libere de sus males. Y aunque la medicina moderna se haya 

separado totalmente de la religión y de la magia para convertirse en una disciplina que 

trabaja con realidades objetivas sustentadas en un proceso racional que echa sus raíces 

en la ciencia y en la técnica, el hombre “primitivo” de hoy sigue mirando la enfermedad 

como algo “sobrenatural” y al médico natural como un ser hermanado con el universo 

que tiene poder sobre la enfermedad. Sin embargo, al ser la salud algo natural, 

inherente al hombre, no se explica ni quiere ser explicada.  

Plantea Zweig que, en el modelo sanitario de su época, en la que comienzan a 

proliferar los grandes hospitales, con la deshumanización en la relación médico enfermo 

que ello acarrea, aquel pierde la antigua dualidad de sacerdote y terapeuta. Contra esa 

falta de relación espiritual y personal de la medicina se ha rebelado habitualmente la 

gran mayoría de la sociedad que, si bien ignorante, posee una gran intuición (Fernández 

Fau L, Alcalá Zamora J. Principios éticos. Consentimiento informado. En Fernández Fau 

L, Freixinet Gilart J. (Eds) Tratado de Cirugía Torácica. EDIMSA. Madrid. 

2010;Vol.2:2264). 

No sé si con estas reflexiones habré convencido a los que abordaron con lícito 

criticismo -ver las dos acepciones que la RAE atribuye a este vocablo- mi artículo sobre 

ética y pandemia, pero al menos lo he intentado.  

Lorenzo Fernández Fau 


