LA “NUEVA” MORALIDAD
La tecnología continuará creando nuevos dilemas éticos en casi todos los
sectores económicos. Esto dará una oportunidad sin precedentes a los
profesionales de la ética. Los aparatos para la comunicación personal crecerán
en sofisticación, y así los individuos se aislarán, incluso en lugares públicos. Se
restablecerán las reglas de comportamiento social a fin de cuidar la propiedad
privada.
“Hay una creciente falta de buenos modales. Y, peor aún, este comportamiento casi se ha
convertido en la norma de muchas áreas de la cultura”, escribió un periodista de The Wall
Street Journal, al mencionar un estudio reciente realizado por la Universidad de Carolina
del Norte a 775 trabajadores. Cada uno de los encuestados respondió que había sufrido
algún tipo de hostilidad en el trabajo, o sea, insultos, maldiciones, e-mails desagradables y
chismes denigrantes.

Además, mucha gente recibe agresión por parte de extraños. Algunos observadores
sociales consideran que, para ciertos grupos sociales, la amabilidad es signo de
debilidad y no forma parte de la nueva economía, la cual se desplaza a la velocidad de
Internet.
Algunos profesionales de la ética sostienen que, de la falta de cortesía a la inmoralidad,
hay un solo paso, y que cuando la agresión es la regla, aumentan los comportamientos
poco éticos y se pasan por alto con mayor facilidad. Estiman que se avecina un futuro
en el que la tecnología permitirá que extraños tengan acceso a los secretos más
íntimos de las personas y las corporaciones. Afirman que hay que disponer nuevas
reglas de conducta antes de que avance este tipo de comportamiento.
Thomas Kopfensteiner, teólogo moral de la Fordham University de Nueva York,
remarcó a Los Angeles Times: “Algo está cambiando. Hoy consideramos la moralidad como
parte esencial de nuestra vida cotidiana. La ética ya no trata solamente dilemas y crisis.
Ahora, nos interesamos más por ser un mejor esposo, socio, amigo, una mejor persona.
Hay un resurgimiento de la forma más antigua de la ética: la ética de la virtud”.

Los avances de la tecnología expanden el horizonte, pero nos aíslan del resto de los
seres humanos. Hoy en día, es raro que los dilemas éticos sean blancos y negros,
más bien son una gama de grises con múltiples opciones. Muchos de los problemas
son tan nuevos que no tienen precedentes, no hay un patrón para medir las decisiones
que se toman.
Por ende, los profesionales dedicados a la ética en la medicina, el derecho y los
negocios, que hasta ahora estaban confinados a los pasillos de las academias o
comités gubernamentales, hoy dan conferencias, escriben libros y asesoran a
empresas de todo el mundo. La compañía Philosophers for the Real World ofrece
capacitación para líderes y asesoramiento personal sobre cuestiones éticas
relacionadas con el trabajo.
Hoy en día, los programas universitarios sobre ética atraen a más estudiantes de lo que
las instituciones pueden albergar. Hace cuatro años, la Universidad de Pennsylvania
fundó el Centro de Bioética. El primer año, 40 estudiantes graduados se postularon
para 20 vacantes. En el año 2000, 120 estudiantes se postularon para 20 vacantes. El

Center for Ethics and the Professions de la Universidad de Harvard relaciona la ética
con el derecho, el gobierno, la medicina, la educación y la religión. La UCLA y UC
Berkeley incluyen la ética como parte integral de las carreras universitarias de
ingeniería, estudios ambientales, asistencia médica, negocios, periodismo y derecho.
Se dice que no existe lugar más vulnerable para el abuso de la ética que Internet,
donde personas y empresas no son identificables ni imputables de responsabilidad
alguna. La Red ha creado una generación de veinte a treinta y algos años que rinde
culto a la velocidad más que a la reflexión, a la innovación más que a la tradición. Los
estándares desaceleran el ritmo de las cosas.
Una cantidad creciente de industrias comenzó a supervisarse, a crear estándares de
práctica con el propósito de exigir responsabilidad. La comunidad de asistencia médica
de la Red es un ejemplo. A principios de 2000, representantes de la industria, el
gobierno y las instituciones académicas armaron el eHealth Code of Ethics. Este código
establece ocho “virtudes” que deben cumplir todos los sitios de salud de la Red. Las
virtudes incluyen franqueza, honestidad, calidad, consentimiento informado, privacidad,
profesionalismo, asociación responsable y responsabilidad.
Al principio, la conformidad será voluntaria, pero el grupo espera que los comités de
acreditación médica apoyen la iniciativa y determinen la obligatoriedad para los
miembros.
Con la nueva economía, aparecerán nuevos dilemas éticos que requerirán nuevos
estándares de práctica en casi todos los sectores económicos. Al mismo tiempo,
surgirán nuevas reglas de conducta social para apoyar la libertad individual y asegurar
una estabilidad social continua. Todo esto concierne a los modales y la moralidad.

