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Ética social y ética sexual en la prensa (1928)
Soziale und sexuelle Ethik in der Tageszeitung
Fritz Jahr
______________________________________________________________

Toda reflexión ética obtiene un propósito real, sólo cuando el trabajo ha sido
realizado, ya sea teórica o prácticamente. Incluso cuando la realización práctica es
mucho más importarte, en cuanto modelo y ejemplo a seguir -y esa debería ser la
comprobación teórica [Aufklärung] más importante que podríamos tener- no debería ser
subestimada. En lo que concierne a la palabra dicha, por ejemplo del tipo que se da en
una conversación privada o de persona a persona, que por supuesto también incluye
seminarios y disertaciones, el éxito que consigamos, por el mero hecho de hablar, no
debería ser sobreestimado; especialmente cuando estas disertaciones no suelen atraer
mucha audiencia. La radio probablemente tenga una influencia mayor.
Esto conduce a que la información esclarecedoramente teórica (que percibimos
desde la práctica) se transforme en palabra escrita. Primero debemos destacar la prensa
profesional. Esta tiene la gran ventaja de abrir sus páginas exclusivamente a las
controversias de los problemas éticos, siendo más o menos independiente de los que se
mantienen neutrales e incluso hostiles hacia este tipo de preocupaciones. Pero una cierta
deficiencia está adherida a semejante ventaja. La prensa profesional alcanza a aquellos,
quienes ya son miembros de este tipo de movimiento, o por lo menos están cercanos a
ello. Por consiguiente, la influencia inmediata sobre la masa ha quedado perdida. Esta
deficiencia es incluso mayor en lo que a libros respecta, por un lado el precio de compra
puede disuadir a muchos, pero por otro lado no todos tiene tiempo y ganas de leer algo
que no es fácil de digerir, y a veces viene en voluminosas publicaciones. Además el
mercado editorial no está escaso de publicaciones sobre cuestiones éticas, por eso se
torna difícil realizar una selección adecuada.
De todas formas, la cuestión más importante radica en realizar una revisión de la
prensa diaria en relación a su importancia respecto de la ética. Desde la perspectiva de
la “junta ética” [Ethikbund] los periódicos también tienen deficiencias. La prensa diaria,
en todo su alcance, no cuenta con el mismo espacio del que disponemos en una
publicación académica o incluso en un libro. También la prensa diaria debe, a veces, ser

Jahr

www.aesthethika.org

33

aesthethika©
International Journal on Subjectivity, Politics and the Arts
Revista Internacional sobre Subjetividad, Política y Arte
Vol. 8, (2), abril 2013, 33-36

cuidadosa para manejar ciertas cuestiones en relación a sus patrocinantes, anunciantes, o
suscriptores. – Sin embargo esta deficiencia puede ser compensada con una gran
ventaja. Antes que nada y lo más importante: posee un gran poder de distribución.
Enormes cantidades de papel son utilizadas cotidianamente para producir periódicos.
Millones de ojos circulan diariamente sobre miles de notas periodísticas. Ni siquiera la
más importante de las publicaciones académicas, ni incluso un libro pueden competir
con eso. Su enorme distribución implica una gran influencia, más allá de lo que
podamos convenir acerca de la utilidad de los periódicos. Acontecimientos que ocurren
en la ciudad, en el campo, en el país y en el mundo entero – ¿de donde obtenemos todo
este tipo de información si no es del diario? Allí también se analiza el desarrollo de
importantes cuestiones políticas y económicas -información que deberíamos manejar
para reconocer y cumplir nuestras obligaciones sociales- también obtenemos
información acerca de los precios de la comida o de cómo vestirnos, de cuáles son los
costos de ciertas mercancías, qué otros productos son recomendables, etc. lo cual no
está directamente pero sí indirectamente relacionado con la ética. Y como la prensa sabe
que los hombres no viven sólo de pan y otras cosas por el estilo, suele informar también
acerca de cuestiones intelectuales y espirituales; y por eso la ética no puede ser pasada
por alto. Por último: la prensa diaria aporta de tanto en tanto contribuciones que revisten
un carácter ético, las cuales no suelen ser muy extensas y poseen un estilo novelado,
para que resulte de interés y de fácil comprensión para los legos (la capacidad de captar
interés y entendimiento queda sujeto a los lectores) – también desde esta perspectiva la
importancia de una prensa ética, incluyendo sus aspectos sociales y sexuales, no debería
ser subestimada.
En consecuencia, la relación entre prensa y ética debe ser, en cualquier caso,
fuertemente remarcada. Esto independientemente de estar a favor o en contra de la
prensa diaria. También resulta irrelevante si se considera a la prensa como la expresión
de la opinión pública, o bien como “productor” o modificador de tal opinión en primer
lugar. Los “aliados” de la prensa la usarán como instrumento para el trabajo ético, no
solamente porque de esta forma tendrán la oportunidad de expresar su razonamiento
ético, sino porque también podrá ser ampliamente difundido. E incluso el enemigo
acérrimo de la prensa no se abstendrá de al menos trabajar con, o ser soporte de, aunque
fuera sólo para el propósito de influenciarla positivamente. La posibilidad de reconocer
tal influencia está dada, siempre y cuando se reconozca a la prensa como expresión de la
opinión pública. Y si podríamos considerar al papel prensa como medio para construir,
o al menos influenciar la opinión pública, entonces desde un punto de vista ético, se
convierte incluso en una obligación el ser participe de este tipo de formación de carácter
[Gesinnungsbildung], -activamente y con el mejor conocimiento y conciencia. Empezar
con aquellas publicaciones que resultan más adecuadas es ya una cuestión pragmática.
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También es importante mantener un contacto cercano con los corresponsales. El mejor
consejo puede ser buscar expertos en ambas áreas, ya sea en la prensa como en la ética.
Aprovechar esta oportunidad, reviste una vital importancia para una buena causa, de la
cual, sin lugar a dudas, la ética social y sexual pertenecen y como tal deben ser
oportunamente recomendadas.
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Resumen
En ‘Soziale und sexuelle Ethik in der Tagespresse’ (La ética social y sexual en la prensa.
1928), Jahr hace un llamado a los educadores y a los eticistas para que no se limiten a
publicar en revistas académicas o a debatir en sus círculos privados. Les pide que usen
los medios modernos, en particular los medios masivos, para formar pensamientos y
actitudes morales y contribuir a la educación ética. Las discusiones académicas y
políticas sobre el origen y el rumbo de la opinión pública son de larga data, pero en un
tiempo en que las ideologías secular y nazi comenzaron a apoderarse de la opinión
pública en la forma en que lo hicieron los fascistas, Jahr reconoce muy claramente este
nuevo campo de batalla sobre la cultura, la ética y la civilización en la era por venir de la
información. La ética y la bioética no son temas privados; pertenecen al dominio de lo
público. El uso activo de los medios masivos modernos es, según Jahr, una obligación y
una misión para quienes se ocupan de la ética y la bioética. ¿Quién en el siglo XXI podría
no estar de acuerdo?
[Abstract por Hans Martin Sass]

Abstract
In ‘Soziale und sexuelle Ethik in der Tagespresse’ Jahr calls on educators and ethicists to
not just publish in academic journals or debate in their close inner circles, but to use
modern media, in particular to mass media, to form moral thoughts and attitudes and to
contribute to ethics education. Long before we had academic and political discussions
about the origin and course of public opinion, but at a time when secular and fascist
ideologies started to take public opinion hostage in the way the Fascists did, Jahr
recognizes very clearly this new battle ground over culture, ethics and civilization in the
coming age of information. Ethics and bioethics are not private matters, but belong into
the public realm. He holds, that the active use of modern mass media is an obligation and
a mission for ethicists and bioethicists. Who in the 21th century would disagree?
[Abstract by Hans Martin Sass]
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