
Ser capaz de decir qué es la dignidad
sería describir el significado

fundamental de ser humano.
Meeks, 1984, IX

La atención a la dignidad está en auge en la investi-
gación sanitaria y en la promoción de la causa por
la salud. Estudios basados en entrevistas con enfer-
mos o ancianos revelan la importancia de la digni-
dad en la experiencia de recibir asistencia sanitaria
(Chochinov, Hack, Hassard et al., 2002; Chochinov,
Hack, McClement, Kristjanson y Harlos, 2002; Jace-
lon, Connelly, Brown, Proulx y Vo, 2004). En en-
cuestas sobre la calidad de la atención de la salud,
la dignidad sirve como indicador para medir la sen-
sibilidad tanto de los médicos como del sistema
(Blanchard y Lurie, 2004; Blendon et al., 2002; Or-
ganización Mundial de la Salud, 2000). La digni-
dad es un concepto fundamental en la ética clínica
(Chochinov, 2002; Lothian y Philp, 2001; Pannuti y
Tanneberger, 1993; Pullman, 1999, 2001, 2002) y
la práctica profesional (Jacobs, 2000, 2001; Mairis,
1994; Priester, 1992; Shotton y Seedhouse, 1998;
Soderberg, Gilje y Norberg, 1997), así como en la
bioética y el bioderecho internacionales (Andorno,
2003; Beyleveld y Brownsword, 2001; Feldman,
1999; Gurnham, 2005; Petermann, 1996). Richard
Horton, editor de The Lancet, sostiene que la digni-
dad debe fungir como principio rector del movi-
miento de salud mundial (Horton, 2004). Los pro-
motores de la salud y los derechos humanos
señalan que la dignidad puede ser un vínculo que
explique la relación entre la promoción y protec-
ción de los derechos humanos y la situación sanita-
ria (Mann et al., 1999). El llamado de las Naciones
Unidas en favor de un “derecho a la salud” supone
una relación recíproca entre la salud y la dignidad
cuando describe la salud como requisito indispen-

sable  para “vivir dignamente” (Observación gene-
ral núm. 14, 2000).

Los campos de la filosofía, la teología, el derecho
y la teoría política tienen, todos, una larga historia
de estudio de la dignidad; sin embargo, gran parte
del discurso reciente acerca de la dignidad en la sa-
lud soslaya este bagaje más amplio, o sólo hace refe-
rencia a partes aisladas de él. Este artículo tiene co-
mo propósito sintetizar una amplia variedad de
documentos multidisciplinarios para ubicar los de-
bates recientes acerca de la dignidad en la salud en
un contexto más vasto. Se basa en la lectura y análi-
sis detenidos de aproximadamente 150 artículos, li-
bros, tesis e informes. Esta muestra, aunque es sólo
una pequeña parte de lo que se calcula son 1 200 li-
bros y 11 mil artículos sobre dignidad publicados en
inglés desde 1970 (Witte, 2003), abarca ejemplos de
trabajos teóricos y empíricos de todas las disciplinas
que se han ocupado del estudio de la dignidad e in-
cluye muchas de las obras consideradas de gran in-
fluencia para el saber contemporáneo.

Breve historia de la dignidad

Las ideas históricas sobre la dignidad sitúan este
concepto en tres relaciones fundamentales: entre la
humanidad y Dios, entre el individuo y la socie-
dad, y entre el determinismo y la libertad. En la Bi-
blia y durante toda la Edad Media cristiana, la dig-
nidad se interpretó como una cualidad propia de
la humanidad a causa de su relación única con
Dios. El ser humano estaba hecho a imagen y se-
mejanza de Dios y, por ende, en la escala de la
creación se encontraba por encima de todas las
criaturas, sólo después de los ángeles (Bayertz,
1996; Dales, 1977; Gaylin, 1984; Hailer y Ritschl,
1996; Kristeller, 1948; Moody, 1998). Esta catego-
ría especial otorgaba un valor sagrado a toda vida
humana. En cambio, las ideas griegas clásicas so-
bre la dignidad se derivaban de una comprensión
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de la sociedad como una jerarquía rígida. La digni-
dad se atribuía a ciertos individuos o grupos en
virtud de su posición, o rango, en esa estructura
(Johnson, 1971). De modo que la idea de dignidad
no se refería a un valor absoluto y sagrado, sino a
uno relativo y social. (Un corolario de esta defini-
ción de dignidad era la idea de que cierto compor-
tamiento se “dignificaba” por su relación con la
nobleza o un alto rango.) En el Renacimiento, la
famosa Oración por la dignidad del hombre de Gio-
vanni Pico della Mirandola ubicó la dignidad en la
capacidad del ser humano de ejercer la voluntad y
la elección (Kristeller, 1948): “a fin de que puedas,
en la medida de tu deseo y de tu juicio, tener y po-
seer aquella morada, aquella forma y aquellas fun-
ciones que a ti mismo te plazcan” (Pico, G.D.M.,
1948 [1468], p. 224). El concepto de dignidad de
Immanuel Kant integraba varias de estas primeras
ideas. Escribió sobre la dignidad como una cuali-
dad perteneciente a todos los seres humanos sensi-
bles por su capacidad para la racionalidad y la li-
bertad moral (Dillon, 1995; Gaylin, 1984; Meyer,
1987; Pullman, 2001). Esta noción de dignidad
conllevaba la obligación de que los seres humanos
recibieran un trato respetuoso –como se refleja en
la conocida máxima kantiana de que se debe ver a
la gente como un fin en sí misma y nunca sólo co-
mo un medio. Partiendo de Kant, filósofos políti-
cos como Edmund Burke, Thomas Hobbes, Mary
Wollonstonecraft, Jeremy Bentham y John Stewart
Mill hicieron uso de la idea de dignidad (Hayry,
2004; Horton, 2004; Meyer, 1987; Moody, 1998).
Aunque estos escritores no manejaban una defini-
ción unánime, lograron que la dignidad dejará de
entenderse como un concepto exclusivamente reli-
gioso o filosófico y se empezara a considerar un
concepto con múltiples significados e implicacio-
nes sociopolíticos (Bayertz, 1996).

Significados de dignidad

El concepto de dignidad es “complejo, ambiguo y
polivalente” (Moody, 1998, p. 14). Muchos auto-
res han señalado la vaguedad del término (Becker,
2001; Feldman, 2000; Harris, 1997; Jacobs, 2000;
Pullman, 2001; Schachter, 1983; Spiegelberg,
1970), y la “tensión y contradicción internas” (Ba-
yertz, 1996, p. 87) revelaban cuando la dignidad se
pone bajo escrutinio. En realidad, la dignidad se

ha descrito como un fenómeno objetivo y como
uno subjetivo (Feldman, 1999; Jacelon et al., 2004;
Nordenfelt, 2004; Schachter, 1983; Seltser y Miller,
1993); como público y como privado (Arnason,
1998; Meyer, 1989); como individual y como co-
lectivo (Andorno, 2003; Dillon, 1995; Gaylin,
1984; Nordenfelt, 2003; Paust, 1984); como inter-
no e intrínseco  y como externo y extrínseco (Jace-
lon, 2003, 2004; Mann, 1998; Miller y Keys, 2001;
Soderberg et al., 1997; Spiegelberg, 1970); como
jerárquico y como democrático (Dillon, 1995;
Hayry, 2004; Kielkopf, 1971; Kristeller, 1948); y co-
mo incondicional y estático y como contingente y
dinámico (Gewirth, 1992; Kovach, 1995; Tunstall,
1985); como inherente, conferido o conseguido
(Dales, 1977; George, 1998; Kolnai, 1995; Zhang,
2000), y como descriptivo y preceptivo (Kolnai,
1995; Moller, 1990; Pullman, 1999). La confusión
conceptual se extiende al lenguaje de la dignidad.
Por ejemplo, en la bibliografía abundan denomi-
naciones como dignidad básica, dignidad humana,
dignidad social y dignidad personal (Chochinov,
2002; Dillon, 1995; Jacelon, 2003; Kielkopf, 1971;
Kolnai, 1995; Mann, 1998; Moller, 1990; Norden-
felt, 2004; Pullman, 1996; Spiegelberg, 1970; Sza-
warski, 1986), pero parece ser escaso el consenso
sobre la definición y el uso de estos términos.

Las críticas a la dignidad plantean varios proble-
mas. En primer lugar, el significado de la dignidad
sigue siendo tan poco claro, y su uso tan extendi-
do, que se ha vuelto poco más que un recurso retó-
rico impreciso y estereotipado (Becker, 2001; Birn-
bacher, 1996; Hailer y Ritschl, 1996; Moody, 1998;
Witte, 2003). En segundo, que es esencialmente
subjetivo –un concepto emocional o estético o reli-
gioso– y, por consiguiente, no una idea que se pue-
da aplicar con algún rigor (Becker, 2001; Beyleveld
y Brownsword, 2001; Johnson, 1998; Moody,
1998; Pullman, 1996). En tercero, que el concepto
encierra una contradicción (Pullman, 2001; Spie-
gelberg, 1970). Por ejemplo, la dignidad se descri-
be como inalienable, pero también como algo que
se puede perder o destruir.

Para encontrar una lógica en este desorden se re-
quiere un marco que vincule las propiedades antes
mencionadas y aparentemente contradictorias de
la dignidad con los otros componentes de la idea:
su portador, su fundamento y sus consecuencias o
usos. Se llama portador a los individuos o grupos
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que se dice poseen dignidad. El fundamento es la
justificación o las bases por las que se mantiene u
otorga dignidad. Las consecuencias de la dignidad
son las inferencias o implicaciones que se siguen
de la posesión u otorgamiento de dignidad, lo que
incluye sus usos conceptuales o instrumentales en
varios ámbitos. Aplicar este marco a las múltiples
descripciones y explicaciones de dignidad en la bi-
bliografía muestra en dónde convergen y difieren
las definiciones, un análisis que indica que hay dos
significados distintos del concepto: dignidad hu-
mana y dignidad social.

Dignidad humana

La dignidad humana (o Menschenwürde) es el valor
inherente e inalienable que pertenece a todo ser
humano por el solo hecho de ser un humano (Ge-
wirth, 1992; Johnson, 1971; Kielkopf, 1971; Kol-
nai, 1995; Nordenfelt, 2004; Pullman, 1996, 1999,
2001; Spiegelberg, 1970). Poseen dignidad huma-
na la especie, los colectivos (grupos o pueblos) y
los individuos (Andorno, 2003; Birnbacher, 1996;
Feldman, 1999; Paust, 1984; Schachter, 1983). No
se puede medir, ponderar o destruir; tampoco es
contingente, condicional, contextual o comparati-
va (Gewirth, 1992; Kolnai, 1995; Spiegelberg,
1970). Existe una versión religiosa de la dignidad
humana, basada en la creencia de que el ser huma-
no ocupa un lugar elevado en la creación divina
(Dales, 1977; Grasso, 2003; Meeks, 1984; Quante,
2005; Witte, 2003). También hay una versión laica,
la mayoría de las veces relacionada con Kant y la fi-
losofía neokantiana. Este significado de dignidad
se basa en la racionalidad de los seres humanos y
su capacidad de actuar como agentes morales (Di-
llon, 1995; Hill, 1992; Nordenfelt, 2004; Shell,
2003; Szawarski, 1986). Del significado religioso
de dignidad humana se desprende una interpreta-
ción de la vida como santificada y bajo la protec-
ción perdurable de Dios, aunque en ocasiones
amenazada por los actos humanos. La forma laica
de la dignidad conlleva la implicación de que to-
dos los seres humanos son iguales y, por tanto, co-
mo individuos se les debe tratar con ciertos niveles
mínimos de decencia y respeto (Birnbacher, 1996;
Meyer, 1989; Schauer, 1992). En el nivel colectivo,
ambas versiones ofrecen una justificación para los
ideales sociopolíticos de equidad y justicia (Hor-

ton, 2004; Johnson, 1971; Liebenberg, 2005;
Moody, 1998; Oyaya y Kaseje, 2001; Sacks, 2002;
Schachter, 1983).

Dignidad social

La dignidad social tiene como fundamento la dig-
nidad humana y es una consecuencia de su reco-
nocimiento (Spiegelberg, 1970; Szawarski, 1986).
La dignidad social representa el concepto abstracto
del valor universal en la conducta, la percepción y
la expectativa. Sin embargo, a diferencia de la dig-
nidad humana, la social es contingente, comparati-
va (por consiguiente, ajustable y medible) y con-
textual (Dillon, 1995; Gewirth, 1992; Kielkopf,
1971; Kolnai, 1995; Nordenfelt, 2004). Se experi-
menta, otorga o gana mediante la interacción en
escenarios sociales.

Hay dos aspectos imbricados de la dignidad so-
cial: la dignidad del yo y la dignidad en la relación.
La dignidad del yo es “un tipo de gravedad o deco-
ro o respeto por sí mismo o confianza en sí mis-
mo” (Gewirth, 1992, p. 12) que tienen los indivi-
duos. Nordenfelt (2004) la llama “dignidad de la
identidad” y la describe como “la dignidad que
nos otorgamos como personas integrales y autóno-
mas” (75). Pritchard (1972) ubica la dignidad del
yo en una “preocupación por alcanzar y mantener
varias formas de integridad” (300) y Seltser y Mi-
ller (1993), en la “expresión de nuestra intenciona-
lidad hacia el mundo” (93). Se le llama “dignifica-
da” a una persona cuya manera de comportarse
indica la presencia de estas cualidades.

En la tradición del “yo espejo” de Cooley (Coo-
ley, 1983 [1902]) y la teoría de la producción del
yo como empresa social de Berger y Luckmann
(1966), la dignidad del yo se crea mediante la inte-
racción: la dignidad que los individuos se atribu-
yen a menudo refleja la dignidad que ven (o no lo-
gran ver) en los ojos de otros y surge siempre en
un contexto social –es decir, las propiedades que
caracterizan la dignidad del yo dependen de las
costumbres y tradiciones de una sociedad o comu-
nidad particular. La dignidad en la relación se re-
fiere tanto al proceso de reflejar el valor de vuelta
en el individuo mediante palabra u obra (Chochi-
nov, 2004; Jacelon, 2003; Mann, 1998; Miller y
Keys, 2001; Tunstall, 1985) como a la manera en
que la dignidad se inserta en un momento y un lu-
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gar (Edgar, 2004; Nordenfelt, 2004; Pullman,
1996; Watson, 1970). También abarca el sentido
histórico de la dignidad como estatus –lo que Kol-
nai (1995) denomina “dignidad del cargo” o “el
honor que se relaciona con el alto rango en una je-
rarquía social establecida” (Dillon, 1995)– y los ti-
pos de dignidad que Nordenfelt (2004) llama
“dignidad de la estatura moral” y “dignidad del
mérito”, que se debe ganar mediante la realización
de actos admirables.

La dignidad social se puede perder o ganar, ame-
nazar, violar o fomentar. Los individuos o grupos
pueden considerar que se les atribuye dignidad en
ciertos escenarios y en otros no. Se puede otorgar
como recompensa –o negar como castigo– por
ciertas conductas, por lo que sirve para regular la
conducta social y preservar estructuras sociales
(Kolnai, 1995). Se pueden conceder los privilegios
del respeto luego del otorgamiento o logro de la
dignidad social (Kolnai, 1995; Moody, 1998; Nor-
denfelt, 2003). A la inversa, el individuo pretencio-
so cuya dignidad se percibe como falsa puede con-
vertirse en un hazmerreír (Marcel, 1963). En
algunas circunstancias, la dignidad social se puede
atribuir a animales no humanos e incluso a obje-
tos inanimados (Dillon, 1995; Meyer, 1989).

Distinguir entre la dignidad humana y la digni-
dad social responde algunas de las críticas a la dig-
nidad y explica –pero no resuelve– otras. La vague-
dad del significado señalada por varios autores se
puede atribuir, en parte, a la incapacidad para es-
pecificar si lo que está en tela de juicio en cada ca-
so particular es la dignidad humana o la social. De
manera similar, las contradicciones descritas tal
vez sean una función de la tendencia a aglutinar
las propiedades de ambos significados. Otras críti-
cas –a la expansión y falta de rigor, por ejemplo–
no se refieren a las maneras en que se define la
dignidad, sino a las maneras en que se usa.

Usos de la dignidad

La idea de la dignidad se usa en múltiples ámbitos.
Algunas de las aplicaciones más prominentes ocu-
rren en los derechos humanos, el derecho y la jus-
ticia social, así como en la bioética y la atención
clínica, que son campos relacionados con la salud.
Los debates sobre la dignidad en estos escenarios
interrelacionados sirven para demostrar la forma

en que ideas abstrusas sobre el valor inherente y el
valor social pueden adquirir un significado en la
acción individual y colectiva.

Dignidad en los derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas (1948), concebida como
una respuesta explícita a las atrocidades cometidas
por el Estado nazi y redactada por un grupo de
trabajo integrado por representantes internaciona-
les, comienza con un preámbulo sobre la digni-
dad: “Considerando que la libertad, la justicia y la
paz en el mundo tienen por base el reconocimien-
to de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana…”

Y prosigue haciendo de la dignidad el eje de su
primer artículo: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben compor-
tarse fraternalmente los unos con los otros.”

La historia de cómo se redactó la Declaración se-
gún documentos y relatos contemporáneos indica
que la dignidad fue una norma aplicada en todo el
proceso de debate y redacción de cada uno de los
treinta artículos de la Declaración (Morsink,
1999). Sin embargo, no queda tan claro que los re-
dactores hayan debatido sobre el significado de la
dignidad en sí (Becker, 2001); más bien, parece
que se aceptó como un concepto fundacional, in-
tuitivamente comprensible y lo bastante amplio
para ser considerado “universal”.

Los artículos de la declaración introducen los de-
rechos básicos que más adelante se describieron y
codificaron a cabalidad en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966) y el Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos (1966). Estos instrumentos y conve-
nios posteriores que han aplicado los derechos hu-
manos a poblaciones específicas mantienen el
papel central de la dignidad como fundamento
epistemológico y moral de los derechos y conside-
ran el mantenimiento de la dignidad como prueba
de la protección y el fomento exitosos de los dere-
chos humanos (Beyleveld y Brownsword, 2001;
Gewirth, 1992; Marks, 2003; Meeks, 1984). En rea-
lidad, se ha descrito el derecho en materia de dere-
chos humanos como “el derecho de la dignidad
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humana” (Paust, 1984) y como “una concretiza-
ción jurídica del concepto más general de la digni-
dad humana” (Hailer y Ritschl, 1996).

Así como se interpreta que los derechos huma-
nos indican tanto restricciones como obligaciones
afirmativas por parte de los gobiernos (Gostin,
2001), también hay usos restrictivos y afirmativos
de la dignidad en los derechos humanos. Son res-
trictivos los usos que se proponen proteger la digni-
dad de innumerables amenazas. Por ejemplo, Pa-
rent ubica la dignidad en el derecho “a no aceptar
ser sometido a actitudes injustas o actos de menos-
precio o ser victimizado por éstos” y Edel (1969),
en “el programa normativo de eliminar la discrimi-
nación y las explotaciones mayores”. En cambio,
los usos afirmativos pretenden promover la digni-
dad al exigir que la sociedad alcance ciertas nor-
mas mínimas de trato para todos los seres huma-
nos (Schauer).

El lenguaje de los derechos humanos indica que
la dignidad y los derechos nacieron como geme-
los. Los ecos de las ideas históricas sobre la digni-
dad resuenan en el conocimiento que señala co-
mo fundamento de la Declaración un concepto de
los derechos inspirado en la Ilustración que –a di-
ferencia de las primeras concepciones de los dere-
chos como privilegios conferidos con base en un
estatus decretado por mandato divino en una je-
rarquía social rígida– respalda “la idea de que el
individuo tiene derechos y que estos derechos,
que la sociedad debe reconocer, respecto a los
otros está obligada a actuar, son intrínsecos a los
seres humanos” (Pagels, 1979). Tanto la dignidad
como los derechos humanos se interpretan como
inherentes e inalienables, conferidos al nacer jun-
to con los dones de “la razón y la conciencia”. De
ellos se deriva la obligación individual de “com-
portarse fraternalmente los unos con los otros” y
el logro colectivo de “la libertad, la justicia y la
paz”, así como los mandatos contra la discrimina-
ción y el maltrato.

Dignidad en el derecho

La dignidad es un concepto esencial en muchas
constituciones nacionales (Bayertz, 1996; Becker,
2001). En algunos países, Alemania por ejemplo,
la palabra dignidad se explicita –aunque su signifi-
cado aún es objeto de interpretación y debate (Pe-

termann, 1996). En otros, el término no aparece,
pero se entiende que la idea de dignidad forma
parte del marco conceptual que sustenta los dere-
chos enumerados. Un fallo judicial fundamental
en Canadá, por ejemplo, introdujo la dignidad co-
mo criterio para evaluar si se ha violado la cláusula
de igualdad de la Carta Canadiense de Derechos y
Libertades (Hogg, 1997). En Estados Unidos, va-
rios especialistas en derecho y juristas han afirma-
do que la dignidad es un principio tácito subya-
cente en las libertades y responsabilidades inscritas
en la Constitución (Meyer y Parent, 1992; Paust,
1984; Tremper, 1988).

Feldman (1999) distingue los usos jurídicos de
la dignidad en diferentes niveles de aplicación: “La
dignidad humana puede operar en tres niveles: la
dignidad ligada a toda la especie humana; la digni-
dad de grupos dentro de la especie humana; y la
dignidad de los individuos. Las implicaciones jurí-
dicas de cada tipo de dignidad son ligeramente
distintas […] La dignidad de la especie como un
todo […] requiere reglas que discriminen de mane-
ra relevante entre los humanos y otras especies, y
que protejan el estatus especial y la integridad de
la especie [...] La segunda categoría de dignidad, la
de los grupos dentro de la especie […] requiere re-
glas que eviten la discriminación entre grupos por
motivos irrelevantes y permitan a los grupos afir-
mar un derecho al respeto por su existencia y cuan-
do menos por algunas de sus tradiciones que sea
cuando menos igual al de otros grupos.”

En el nivel individual, la dignidad se mantiene
mediante leyes que sustentan “el derecho a tomar
decisiones propias sobre muchos aspectos de
nuestro destino y a contribuir a las decisiones to-
madas por otros que afectan nuestra vida” (Feld-
man, 1999, p. 685). Petermann (1996), en su des-
cripción del uso alemán de la dignidad, observa
que el propósito de la norma de la dignidad en la
ley consiste en “proteger el valor individual perso-
nal de un ser humano, el derecho autónomo a la
autodeterminación”.

En el pensamiento jurídico, la dignidad se ha
orientado a la restricción y promoción de la liber-
tad (Feldman, 1999). Schauer (1992), por ejem-
plo, señala las maneras en que se ha usado la dig-
nidad para apoyar las restricciones a la expresión
–el llamado discurso del odio– y, en otros contex-
tos, para fomentar “la libertad” de expresión. En el
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caso europeo de “lanzamiento de enanos”, de tris-
te memoria, varios tribunales citaron la preocupa-
ción por la dignidad cuando fallaron contra el de-
recho de un individuo a buscar un empleo de su
elección y en favor de una restricción contra una
ocupación percibida como inherentemente degra-
dante (Beyleveld y Brownsword, 2001).

Dignidad en la justicia social

En la cita usada como epígrafe de este artículo,
Meeks (1984) afirma que la comprensión de la na-
turaleza de la dignidad ofrece pistas sobre el signi-
ficado de la existencia humana. Otros autores tam-
bién han señalado que la cualidad de la dignidad
forma parte de aquello que es distintivamente hu-
mano (Beyleveld y Brownsword, 2001). Muchos
estudiosos de la dignidad han definido esta cuali-
dad como la base de la moralidad (Beyleveld y
Brownsword, 2001; Feldman, 1999; Moody, 1998;
Pullman, 2001). Nuestras definiciones de dignidad
reflejan nuestras “creencias sobre lo que supone te-
ner una buena vida, e ideas del bien en términos
más generales” (Feldman, 1999, p. 686). Nuestra
percepción sobre la presencia o ausencia de la dig-
nidad, o nuestro sentido de que la dignidad está
siendo amenazada o preservada son instrumentos
que usamos para juzgar la corrección moral (Bec-
ker, 2001; Moody, 1998). La dignidad ofrece una
guía, sirve “como timón para guiarnos hacia un
fundamento moral común” (Pullman, 2001, p.
336). Nuestros compromisos individuales y colec-
tivos con la dignidad conllevan obligaciones mora-
les (Birnbacher, 1996; Pullman, 1999; Schachter,
1983; Seltser y Miller, 1993).

En un nivel individual, estas obligaciones abar-
can el requisito de que tratemos a otros con cuida-
do y respeto (Edel, 1969; Pritchard, 1972). Para
colectivos como organizaciones, comunidades o
naciones, implican la necesidad de formas de or-
den social que fomenten la justicia, la igualdad y
acceso equitativo a recursos básicos que aseguren
una “vida digna” (Arnason, 1998; Edel, 1969;
Johnson, 1971; Liebenberg, 2005; Oyaya y Kaseje,
2001; Sacks, 2002; Schachter, 1983; Tinder, 2003).
Esta atención significativa que se presta a la digni-
dad en el nivel social “requiere una teoría de la jus-
ticia que privilegie la dignidad como uno de sus
principios rectores” (Horton, 2004).

McDougal, Lasswell y Chen (1980) elaboraron
una teoría de la justicia de este tipo basada en la
dignidad. En ella se establece un marco para el or-
den social que parte de la siguiente serie de “valo-
res de la dignidad humana”:

“Respeto –libertad de elección, igualdad, y reco-
nocimiento–; poder –toma de decisiones de la co-
munidad e influencia en ellas–; ilustración –reco-
pilación, procesamiento y difusión de información
y conocimiento–; bienestar –seguridad, salud y co-
modidad–; riqueza –producción, distribución y
consumo de bienes y servicios–; control de recur-
sos; capacidad –adquisición y ejercicio de habilida-
des en oficios, profesiones y las artes–; afecto –inti-
midad, amistad, lealtad, sentimientos positivos–;
rectitud –participación en la formulación y aplica-
ción de normas de conducta responsable.”

Estos valores se ven afectados por factores am-
bientales, de predisposición y factores de interde-
pendencia, que configuran las interacciones inter-
personales y las prácticas institucionales. El
objetivo es promover la dignidad mediante el or-
denamiento de los procesos sociales (interacciones
y prácticas) de tal forma que se apoyen resultados
como la participación democrática, las oportuni-
dades, la no discriminación y el bienestar.

Dignidad en la bioética

Hasta hace muy poco, los usos de la dignidad en la
bioética han girado en torno de cuestiones relati-
vas a la muerte y el morir. “Morir con dignidad” ha
sido el grito de batalla de los partidarios en ambos
lados de los debates sobre temas como la eutana-
sia y el suicidio asistido (Pullman, 1996). En este
caso, la dignidad se ha usado para argumentar tan-
to a favor de la elección y el control autónomos
del proceso de la muerte, como contra la elimina-
ción de la vida humana –y la devaluación de la vi-
da que supone esta acción– (Feldman, 2000; Gue-
rra, 2001; Kade, 2000).

Se observa una versión un tanto distinta de la
dignidad en la “nueva bioética” que ha surgido en
los últimos veinte años, la cual aborda, en particu-
lar, los dilemas planteados por las biotecnologías
genéticas como la clonación (Beyleveld y Browns-
word, 2001; Gurnham, 2005). Mientras que la
bioética tradicional, con tendencia a ser dominada
por especialistas estadounidenses, pone énfasis en
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la autonomía individual (y en ocasiones ha descar-
tado la dignidad como nada más que un débil si-
nónimo para ese concepto [Macklin, 2003]), la
nueva bioética, cuyo centro es Europa (Hayry,
2004), ha elaborado una concepción colectivista
de la dignidad, fuertemente ligada al ideal político
de la solidaridad. El “punto de partida” para este
concepto colectivista de dignidad “es la idea de
que la dignidad humana se refiere a lo que una co-
munidad particular valora distintivamente […] –a
tal grado que esa comunidad particular se define e
identifica en virtud de su valoración y visión dis-
tintivas de la dignidad humana–” (Beyleveld y
Brownsword, 2001). En esta concepción, son co-
munidades y sociedades completas –no sólo la au-
tonomía individual– lo que se ofende cuando la
dignidad sufre amenazas o violaciones.

Los usos de la dignidad tanto tradicionales como
nuevos se caracterizan por un conflicto entre lo que
Beyleveld y Brownsword (2001) llaman “dignidad
como habilitación” y “dignidad como restricción”.
La dignidad como habilitación se refiere al papel
de la dignidad en “asegurar circunstancias o condi-
ciones esenciales para florecer como ser humano”.
La dignidad como restricción limita la habilitación
contraponiéndola a otros valores de la dignidad
humana que tiene la sociedad: “si pensamos en el
respeto a la dignidad humana como uno de los va-
lores constitutivos de nuestra sociedad […] enton-
ces las preferencias y elecciones individuales que
no concuerdan con el respeto a la dignidad huma-
na están simplemente prohibidas”. Por ejemplo, en
los debates sobre la muerte con dignidad y la clo-
nación, los argumentos en favor de permitir la elec-
ción y el control individuales reflejan la dignidad
como habilitación, mientras que la dignidad como
restricción está representada por argumentos que
proponen restricciones a la elección y el control
con base en la creencia de que amenazan el valor
sagrado o social de la vida humana.

Dignidad en la atención sanitaria

Parece que el estudio de la dignidad en la atención
sanitaria se inició en el contexto de la atención pa-
liativa y al final de la vida en hospitales y residen-
cias para enfermos desahuciados (Abiven, 1991;
Johnson, 1998; Pannuti y Tanneberger, 1992), pe-
ro se ha ampliado a los debates sobre la salud y los

servicios sociales prestados a una extensa gama de
individuos vulnerables y marginados –por ejem-
plo, los ancianos, los pobres, las personas que vi-
ven en la calle y los enfermos mentales– en múlti-
ples escenarios (Arnason, 1998; Gostin, 1987;
Jacelon, 2003; Kovach, 1995, Lothian y Philp,
2001; Miller y Keys, 2001; Moody, 1998; Pullman,
1999; Seltser y Miller, 1993). Los usos de la digni-
dad en estos contextos dan prelación a la sustancia
y el estilo de la atención –qué se hace y cómo. De
principio a fin, el objetivo es hallar formas de brin-
dar una atención que mantenga la integridad y el
valor propio tanto de los receptores de la atención
como de quienes la brindan.

Un enfoque a la atención orientada a la dignidad
con una buena descripción en la bibliografía es el
modelo de “conservación de la dignidad” al final
de la vida elaborado por Chochinov y sus colegas
(Chochinov, 2002, 2003, 2004; Chochinov, Hack,
Hassard et al., 2002; Chochinov, Hack, McClement
et al., 2002). A partir de varios estudios empíricos
sobre la dignidad a la hora de la muerte, el modelo
identifica tres dominios de factores relacionados
con la dignidad en pacientes terminales: preocupa-
ciones acerca de la enfermedad, el repertorio de
conservación de la dignidad (factores internos que
afectan la dignidad) y el inventario de la dignidad
social (factores externos que la afectan). Se insta a
los prestadores de atención sanitaria a cuidar los
aspectos biomédicos, psicológicos, psicosociales,
existenciales y espirituales de la vida de los pacien-
tes cuando se valen de estos dominios para planear
y brindar una atención individualizada. Una inter-
vención específica es la “psicoterapia de la digni-
dad” (Chochinov, 2002), modalidad en la que a
los pacientes para quienes la dignidad está vincula-
da a un legado (“la idea de que algo de su esencia
sobrevivirá más allá del suceso de la muerte en sí”)
“se les hace una serie de preguntas, basadas en el
modelo de la dignidad, centradas en cosas que en
su sentir son las más importantes y que más qui-
sieran fueran recordadas por sus seres queridos”.

Una segunda línea de uso en la atención es la de
directrices generales para la práctica profesional.
Los códigos de ética de varias especialidades clíni-
cas incluyen mandatos para “mantener” o “respe-
tar” la dignidad del paciente (Priester, 1992; Shot-
ton y Seedhouse, 1998). Diversos estudiosos han
llevado a cabo el trabajo teórico y empírico para
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dilucidar la forma en que los profesionales pueden
seguir estos principios, en particular en el campo
de la enfermería (Jacobs, 2000, 2001; Mairis,
1994). Por ejemplo, Soderberg et al. (1997) entre-
vistó a enfermeras para examinar los significados
que atribuyen a la dignidad y las acciones que rea-
lizan para promoverla entre sus pacientes. Obser-
varon que la práctica de enfermería orientada a la
dignidad se caracteriza por la cortesía, la concien-
cia, la responsabilidad personal, el compromiso, la
fraternidad y la defensa activa: “Estas cualidades se
despliegan a lo largo de un proceso circular en el
que un poder presupone otro […] el significado de
dignidad cambia de un valor objetivo a una mane-
ra de ser”. Así, esta práctica fomenta la dignidad en
la relación entre la persona que brinda atención y
aquella que la recibe.

Tanto la dignidad humana como la social se ma-
nifiestan en estos ámbitos de uso. El concepto de
dignidad inserto en los derechos humanos expresa
una versión kantiana de la dignidad humana. En el
derecho, la dignidad combina elementos de la dig-
nidad humana y la social. La primera constituye la
base de la dignidad en el derecho; la segunda
orienta las decisiones y medidas tomadas en aras
de proteger o promover la dignidad en casos espe-
cíficos. La dignidad en la justicia social se ubica en
las acciones morales emprendidas por individuos y
la política social concebida por comunidades. Este
uso es una forma de dignidad social. Como ocurre
con la dignidad en el derecho, la dignidad en la
bioética engloba ideas religiosas y laicas sobre la
dignidad humana (en la teoría) y la dignidad so-
cial (en la práctica). La dignidad en la atención sa-
nitaria muestra cómo se mantiene y aumenta la
dignidad del receptor por medio de la conducta
respetuosa de quienes le brindan la atención. Ofre-
ce una ventana que permite observar las interaccio-
nes que constituyen la dignidad social.

El examen de estos usos ofrece pistas sobre la na-
turaleza de la amenaza a la dignidad. Los filósofos
sostienen que la dignidad humana es inalienable
(Kielkopf, 1971; Kolnai, 1995; Spiegelberg, 1970),
pero sus usos indican que ésta puede ser ofendida
cuando se niega el valor intrínseco de una persona
por obra u omisión. En estos casos, no se pierde la
dignidad humana del individuo, pero la dignidad
de toda una sociedad resulta dañada al menosca-
bar el valor de la vida humana. Siempre se ha en-

tendido la dignidad humana como condicional,
dependiente de acciones y conductas en contextos
específicos (Dillon, 1995; George, 1998; Norden-
felt, 2004; Schachter, 1983). Los usos de la digni-
dad social muestran cómo se puede insultar o vio-
lar este tipo de dignidad en mayor o menor grado:
por una falta de respeto demostrada con una pala-
bra o un gesto; por indiferencia frente al sufrimien-
to de los enfermos o los pobres; por humillación
como forma de coerción.

Existen tensiones en el uso de la dignidad. Bey-
leveld y Brownsword (2001) sostienen que la uti-
lidad de la dignidad tal vez sea débil porque de-
pende de una “contingencia epistemológica”: que
una sociedad reconozca el valor de todo ser hu-
mano. Si se considera que ciertas clases de perso-
nas carecen de valor, las interacciones y prácticas
que sustentan la dignidad social pueden entrar en
conflicto con la dignidad humana. El conflicto
entre la dignidad como habilitación y la dignidad
como restricción (o los usos afirmativo y restricti-
vo de la dignidad) indican que si bien la dignidad
social puede fundamentarse en la dignidad huma-
na, a veces las contingencias de la primera pueden
estar en desacuerdo con el rigor de la segunda.
Cuando se da esta oposición, ¿el imperativo pri-
mordial de la dignidad debe ser promover la
equidad y las oportunidades o proteger contra el
insulto o la violación?

Dignidad y salud

Los significados y usos de la dignidad descritos en
este trabajo tienen varias implicaciones para la ex-
plicación y aplicación del concepto en la investiga-
ción sanitaria y la promoción de la causa de la sa-
lud. La primera aborda la claridad de la definición:
quienes se proponen examinar o aplicar el concep-
to de salud deben tener claro si se refieren a la dig-
nidad humana o a la dignidad social. Si esto no se
hace, se corre el riesgo de perpetuar las críticas
acerca de que el concepto de dignidad es vago e in-
herentemente contradictorio.

La mayor parte de los trabajos empíricos acerca
de la dignidad en la salud –por ejemplo, las en-
cuestas en las que se usa la dignidad como indica-
dor de la sensibilidad de los proveedores de aten-
ción o el sistema, o los modelos de atención y
práctica profesional orientadas a la dignidad– co-
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rresponden a la dignidad social. Se ocupan de las
maneras en que la dignidad se mantiene o se ve
amenazada mediante la interacción social en situa-
ciones específicas relacionadas con la salud. La se-
gunda implicación de este trabajo es que se sabe lo
suficiente sobre la dignidad social para esforzarse
por alcanzar un mayor poder explicativo. ¿Difieren
las percepciones de la dignidad social para las dife-
rentes poblaciones? ¿Cómo se pueden prestar los
servicios de salud –aun a los más vulnerables– de
manera que promuevan la dignidad de los usua-
rios y de los prestadores del servicio? ¿Existe una
relación causal entre el estatus de dignidad social y
el de salud? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus
mecanismos de acción?

El significado de la dignidad humana, por otro
lado, es como un axioma teórico o un valor moral
en el que descansa el ideal del “bien” y la obliga-
ción colectiva en la sociedad. Como tal, la digni-
dad humana puede servir como una importante
función en la investigación y promoción de un
“derecho a la salud”. La tercera implicación de es-
te trabajo es que la dignidad debe ocupar un lugar
más prominente en los debates sobre la equidad
sanitaria, volviéndose un principio fundamental
en la formulación y el análisis crítico de la políti-
ca pública –por ejemplo, en el análisis de las al-
ternativas para la reforma de los sistemas de sa-
lud. Se debe confrontar la “contingencia
epistemológica” de valor universal. ¿Es posible un

consenso sobre la dignidad en sociedades plura-
listas? ¿Cuál debe ser el aspecto de las políticas de
salud y sociales orientadas a la dignidad humana?
¿De qué forma se deben conducir los llamados a
la dignidad humana como parte de una política
del cambio eficaz?
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