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Humanidades y las Ciencias de 
la Vida y del Cuidado de la Salud 

 
 

Ernesto A. Frontera Roura   
 
 
Buenos Días. 
1

Dr. Efraín González Tejera, Rector del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico. 

 

Dra. Rosa Lydia Vélez , Decana Interina de la Facultad de Estudios Generales.  

 

Dra. Vicky Muñiz, Directora Interina del Bachillerato en Estudios Generales.  

 

Señores Decanos y Directores de Departamentos.  

 

Compañeros profesores y estudiantes. 

 

Compañeros egresados del Bachillerato en Estudios Generales y 

homenajeados en el día de hoy. 

 

Amigos Todos. 

 

                                                 
1 Ponencia presentada por el Dr. Ernesto A. Frontera Roura en la Octava Lección Inaugural del Curso 

Académico 1995-96 del Bachillerato en Estudios Generales celebrada el jueves, 14 de septiembre de 
1995. 

 



 Cuando hace poco más de un mes la Dra. Liliana Cotto me comunicó la 

invitación a participar en esta actividad dedicada a los egresados del 

Bachillerato en Estudios Generales reaccioné con sorpresa y alegría al 

percatarme que hace 25 años me gradué de esta facultad, coincidiendo este 

aniversario con el comienzo de los estudios universitarios, en esta institución, 

de mi hijo Joel Ernesto. Segundos después me invitó a compartir la Lección 

Inaugural con otros egresados de otras generaciones. No puedo negar que en 

ese momento la alegría y sorpresa inicial se convirtieron en ansiedad y 

aprehensión no empece lo honrado que me sentí. 

 

Días después de esta conversación telefónica me reuní con la Dra. Cotto 

y me entregó copia de las siete lecciones inaugurales anteriores. Les puedo 

asegurar que - al percatarme de los distinguidos ponentes que me han 

precedido, la temblequera fue total, de la cabeza a los pies. Me dije: en que lío 

te has metido, Ernesto Frontera. Me consolé pensando que después de todo yo 

me paso el día y los días escuchando y tratando de entender a mis pacientes y 

el que se me ofreciera un foro para decirle dos o tres cosas a los prepas de la 

"IUPI" podría ser una catarsis muy terapéutica. 

 

Ingresé en la UPR en agosto de 1967. Venía graduado del colegio 

católico Nuestra Señora de la Valvanera del pueblo de Coamo, dónde me crié. 

Comencé mi primer año pensando que iría derechito para Ciencias Naturales. 

Esa certeza duró pocas semanas. Comencé a dudar de mi vocación científica. 

Los cursos de Humanidades y Ciencias Sociales abrieron mi apetito por el 

mundo de la ideas. El ambiente de efervescencia intelectual y política y el 

cuestionamiento prevaleciente de lo establecido me llevaron a reflexionar y 

cuestionar seriamente mis supuestas decisiones vocacionales. Se me formó 

tremendo lío en mi cabeza parecido a los líos que se formaban en este recinto 



 durante esos años del 1967-70. 

En mi caso puedo agradecer a Dios que existía y encontré el Bachillerato 

en Estudios Generales. Fue un refugio en momento de tormenta. Como decía el 

Dr. Echeverría en la Primera Lección Inaugural en 1987: "...y de los estudios que en 

esta Facultad se cultivan decimos que son generales ...porque deberían 

realizarlos la generalidad de los hombres, todos de ser posible, si aspiran a una 

madurez cultivada y plena. Más tarde se dispersan: unos serán abogados, otros 

médicos, arquitectos, contables, profesores, funcionarios públicos, 

administradores de empresa o lo que fuere. Pero aquí-en Estudios Generales- se 

pretende que todos se familiaricen con las diversas disciplinas sin que adopten 

todavía una resolución sobre lo que habrán de ser luego, o posponiendo esa 

opción, si ya la hicieron ... son estudios generales por su contenido mismo, 

porque eluden la especialización que los estudiantes ya tendrán oportunidad de 

adquirir más tarde. Lo general ..es pues lo que engendra, lo que genera o hace 

nacer.¿ Qué se genera? ¿Qué nace? Cultura. Pues ésta no está ahí, como una 

cosa dada, que bastaría coger, aprehender, sino como organismo en proceso de 

engendrar cada vez nuevas ciencias, nuevas artes, nuevas costumbres, nuevas 

actitudes ante las ciencias y las artes". 

Nada más con el testigo; me cayó como anillo al dedo. Aquellos cursos 

de Humanidades y Ciencias Sociales; Organización, Métodos y Principios del 

Conocimiento, de Grandes Obras Filosóficas, Políticas, Literarias, Religiosas, 

Musicales y otras nos pusieron en contacto con las ideas fundamentales y los 

grandes pensadores de la humanidad. Fueron nuestra zapata intelectual. 

Compartir con profesores de la talla de Pablo García Rodríguez, Arturo 

Meléndez, Himilce Esteve de Campos, Rosa Lydia Vélez, José Arsenio Torres, 

Jean Claude Bajeaux, Francis Schwartz, Pedro Muñoz Amato y otros fue un 

privilegio. 

 



  

Cuando varios años después de graduado del Bachillerato en Estudios Generales 

decido estudiar medicina porque quería ser psiquiatra, lo hago influenciado por 

esa tradición integradora de los estudios generales. Integrar lo sicológico con lo 

biológico y social para entender mejor el ser humano en sus múltiples 

dimensiones y así servirle y servirme mejor. Ayudando me ayudo. Cierro 

el círculo. Termino estudiando lo que inicialmente descarté, pero con una 

diferencia cualitativa enorme. Lo escogí así luego de un proceso de introspección 

y reflexión que le ha dado un significado totalmente diferente a la experiencia. Hace 25 

años era un joven confundido; hoy me siento un adulto madurando que 

busca integrar las humanidades con la medicina a través de la Bioética. 

 

Comencé los estudios de medicina disecando un cadáver en el curso de 

anatomía, como si se nos quisiera recordar que ser útil para la vida implica no 

olvidar nunca cuál es la última etapa inevitable de nuestro ciclo natural de 

vida. Durante los primeros dos años estudié las ciencias básicas, o sea, 

Anatomía, Bioquímica, Fisiología, Microbiología, Farmacología, Patología y 

Conducta Humana entre otras. Veinte y tantos créditos por semestre; 

conferencias y más conferencias de ocho a cinco de la tarde, de lunes a 

viernes. Luego a tratar de entender y memorizar una buena parte de toda esa 

información durante la noche, la madrugada y los fines de semana para poder 

escoger la mejor contestación en las preguntas de examen. En la escuela de 

medicina no se escribe, se llenan círculos con lápiz en hojas de contestación 

de computadoras. Olvídense ustedes de algo que se llama una vida sana y 

balanceada. Eso es para recomendárselo a los pacientes no es para que los 

estudiantes de medicina y los residentes lo practiquen. Hay quien dice que la 

obra literaria que mejor describe metafóricamente esta etapa de la educación 

médica es la parte del Infierno de la Divina Comedia de Dante. 



  

Luego de aprobadas las ciencias básicas, se comienzan los dos años de 

ciencias clínicas. Estas incluyen pasantías por Radiología, Medicina de Familia, 

Medicina Interna, Pediatría, Cirugía, Obstetricia-Ginecología, Psiquiatría y 

Salud Pública entre otras. Por fin entramos en contacto directo con los 

pacientes, nos ponemos la bata blanca con múltiples libritos en los bolsillos 

y el estetoscopio en el cuello. Ya somos casi médicos. Al aprobar estos 

cuatro años estamos listos para graduarnos, revalidar como médicos y 

comenzar nuestra residencia en el área de especialidad que hayamos 

escogido y nos hayan aceptado. 

 

 

Durante estos años de estudio y trabajo nos vamos dando cuenta que no 

basta con los conocimientos y las destrezas técnicas que hayamos podido 

aprender y dominar, sino que también hay una dimensión humana que permea 

todo nuestro quehacer. El médico al igual que el paciente es una persona con 

naturaleza humana, con responsabilidades y derechos, con emociones, 

motivaciones y prejuicios; con virtudes y defectos. Su conocimiento de sí mismo., 

su conocimiento del paciente como persona, su actitud respetuosa y empática; su 

deseo de aliviar el dolor y el sufrimiento es lo que hace la relación profesional-

paciente una profundamente humana. 

Durante las últimas décadas ha ocurrido un avance espectacular en el 

uso de la tecnología para el diagnóstico y manejo de condiciones 

relacionadas con la salud del ser humano. También hemos visto un aumento 

en la intervención de terceras partes u organizaciones en la administración y 

el financiamiento de los servicios de salud. Para muestra veamos algunos 



 ejemplos: 

1. En el área de fertilidad y reproducción se discuten asuntos relacionados 

como la fertilización “In Vitro”; el uso de madres sustitutas; la 

criopreservación de espermatozoides, óvulos y embriones humanos; 

la investigación fetal; el aborto y el significado de la relación 

materno-fetal. 

 

2. En el área de salud mental se discuten asuntos tales como los 

derechos de los pacientes mentales; el concepto de que la salud no es 

solo física; la hospitalización y/o tratamiento involuntario; la 

institucionalización y deinstitucionalización de los pacientes mentales; 

los retardados mentales; el abuso de sustancias, la psicofarmacología, 

la terapia electroconvulsiva y la psicocirugía; la eficacia de la sicoterapia 

y otros. 

 

3. En relación a la muerte y el proceso de morir están sobre el tapete los 

procedimientos para prolongar la vida; las directrices por adelantado; 

la definición de muerte; la terminación del tratamiento en pacientes 

moribundos; el suicidio asistido; la eutanasia; los hospicios; la 

educación sobre la muerte y el arte de morir. 

 

4. Sobre genética se discuten asuntos relacionados con la terapia 

génica; la secuencia de genes en el genoma humano; la ingeniería 

genética; las pruebas de cernimiento genético, la eugenesia; las 

patentes de organismos; y la consejería genética. 

5. Los transplantes de órganos y tejidos y los órganos artificiales 

plantean problemas relacionados con su justa distribución; la 



 obtención de órganos y la comercialización en la venta y el 

transplante quirúrgico de partes del cuerpo humano. 

Sin embargo, no debemos perder de vista que la relación fundamental se da 

entre el profesional que presta la ayuda directa y el ser humano que la 

recibe. Para que esta relación humana se desarrolle en fortaleza, 

profundidad y madurez consideramos muy importante integrar las 

humanidades al currículo preparatorio de los profesionales de la salud, léase 

médicos, dentistas, enfermeras(os) y otras profesiones aliadas. 

 

La frialdad emocional de la tecnología y el agotamiento emocional y físico 

producido por largas horas de trabajo y exceso de responsabilidades puede 

llevar a una pérdida de comunicación, empatía, compasión y sobre todo 

entendimiento entre el enfermo y el profesional de ayuda perdiéndose el 

sentido humano que debe caracterizar dicha relación. 

 

El estudio sistemático e integrado a nivel teórico y práctico de la bioética y otras 

disciplinas humanísticas puede contribuir a mantener un balance entre lo técnico 

y lo humano; entre lo biológico y lo sico-social; entre lo científico y lo espiritual. 

El efecto neto de este proceso es un profesional más maduro y más sabio, lo 

cuál redundará en decisiones y conductas más atinadas, serenas y empáticas.  

 
Warren Reich define Bioética como un "término compuesto derivado de las 

palabras griegas "bios' (vida) y "'ethiké" (ética). Es el estudio sistemático de las 

dimensiones morales-incluyendo la visión, decisiones, conducta y políticas 

morales de las ciencias de la vida y el cuidado de la salud, usando una variedad 

de metodologías éticas en un ámbito interdisciplinario "(Enciclopedia de 

Bioética; 1995; (p.XXI ) En su sentido más amplio también incluye issues morales 



 relacionados con la salud pública, la salud ambiental, la población y el cuidado 

de animales. 

 
Tanto Reich como Daniel Callahan en su artículo sobre Bioética (Enciclopedia de 

Bioética; 1995, p.251) resumen las preguntas humanas básicas que se plantea 

esta disciplina como las siguientes: 

1. ¿Qué tipo de persona debo ser para vivir una vida moral y 

tomar buenas decisiones éticas? 

2. ¿Cuáles son mis deberes y obligaciones para con otras 

personas cuya vida y bienestar pueden ser afectados por 

mis acciones? 

3.  ¿Qué le debo al bien común o al interés público en mi vida como 

miembro de esta sociedad? 

4. ¿Qué tipo de carácter o de virtudes humanas nos conducirían 

a un uso más sabio de las nuevas tecnologías? 

5. ¿Qué tipo de instituciones, o leyes, o reglamentos se necesitarían 

para lidiar moralmente con los cambios que se 

avecinan? 

6. Si hay una diferencia significativa entre hacer una decisión médica o 

     científica y hacer una decisión moral, ¿cómo son esas decisiones 

      diferentes y qué tipo de destrezas se necesitan para hacer una o 

    la otra? 

7. ¿Quién debe tener control de estas tecnologías nuevas? 

8. ¿Cómo se puede ayudar a las personas a beneficiarse de las 
nuevas posibilidades médicas, y si es necesario, protegerlas de 
sufrir daño por ellas? 

9. ¿Cómo se pueden distribuir equitativamente los frutos de estos 
avances médicos? 

Para contestar estas y otras preguntas fundamentales, la medicina y la 



 ciencia necesitan de las humanidades: de la historia, de la filosofía, de la 

literatura, del arte y también de la teología y las tradiciones religiosas y del 

derecho. Por eso espero en un futuro poder leer en los documentos de 

orientación del Bachillerato en Estudios Generales que los estudios generales te 

pueden ayudar a conseguir empleo en las profesiones relacionadas con la salud 

y a realizar estudios graduados en profesiones relacionadas con las ciencias de 

la vida y el cuidado de la salud. 

 

Les invito a que se envuelvan en la investigación y articulación de respuestas a 

estas interrogantes que van al meollo del tipo de existencia que queremos tener 

en el futuro. 

 

Quisiera terminar citando unas palabras de Enrique Jorge Enríquez escritas 

alrededor de 1562 en su libro: Retrato del Perfecto Médico, y tomadas del libro_ 

Fundamentos De Bioética (p.599 ) del Profesor Diego Gracia. 

 

"El Médico ha de ser temiente del Señor y muy humilde, y no 

soberbio, vanaglorioso, y que sea caritativo con los pobres, 

manso, benigno, afable y no vengativo. Que guarde el secreto, 

que no sea lenguaraz, ni murmurador, ni lisonjero, ni 

envidioso. Que sea prudente, templado, que no sea 

demasiadamente osado ... Que sea continente, y dado a la 

honestidad, y recogido; que sea el médico dado a las letras 

y curioso; que trabaje en su arte y que huya de la ociosidad. 

Que sea el Médico muy leído y que sepa dar razón de todo." 

 

Mucho éxito y muchas gracias 


