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Según Adela Cortina, a la ética le compete 
decir los fundamentos de la moralidad; 
también la aplicación de esa teoría 

a todos los ámbitos de la vida: lo social, 
económico, político, cultural, científico, etc. 
Entonces, una ética aplicada al ámbito de 
las distintas profesiones buscará guiar los 
distintos tipos de actividad humana a través de 
principios y valores universales. El ámbito de la 
comunicación no ha sido ajeno a esta tendencia 
y ha sido tocado por la ética. Desde él se 
estudia la dimensión ontoética del lenguaje o la 
dimensión ontodialógica-comunicativa, además 
de temas como la información, desinformación, 
manipulación informativa, y los derechos a la 
libertad de expresión y de información, entre 
otros.
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DIFERENTES ACEPCIONES DEL 
TÉRMINO COMUNICACIÓN

La comunicación se puede 
entender como “la simple 
transmisión de un estado o 

propiedad, que puede referirse 
a objetos inanimados”; también 
como “un comportamiento de 
un ser viviente que influye sobre 
otro”, como “intercambio de 
valores sociales” y “transmisión de 
información”, y como “el acto de 
compartir significados socialmente 
intercambiados”. 
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En las clases de ética de la 
comunicación se hace referencia 
a la idea de comunicación como 
“puente” y es una acepción 
ontoética. En una de sus 
definiciones, la RAE explica 
un puente como “conjunto 
de instalaciones que, en un 
aeropuerto, están al servicio de 
dicha comunicación”. Es decir, 
un puente es una estructura física 
que une dos estructuras que 
están incomunicadas entre sí. Otra 
definición: “construcción que se 
levanta sobre una depresión del 
terreno (río, canal, foso, etc.)” o 
sobre un abismo. Me recuerda un 
hermoso fragmento de Nietzsche: 

“Mas Zaratustra contempló al 
pueblo y se maravilló. Luego 
habló así: El ser humano es una 
cuerda tendida entre el animal 
y el superhombre, una cuerda 
sobre un abismo”1. Los seres 
humanos somos eso que está 
entre lo meramente animal y lo 
superhumano, estamos en tránsito 
y somos cuerda sobre un abismo, 
porque la vida misma puede ser 
precaria, vacía, peligrosa o un 
sinsentido. Estamos en una lucha 
constante entre los instintos y lo 
sublime.

1 https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1486/mod_re-

source/content/1/nietzcheasihablozaratustra.pdf
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En la contraportada de un libro 
del biólogo Francisco J. Ayala 
podemos leer que “algo pasó 

de la bacteria a Shakespeare”, ese 
algo que pasó fue la evolución 
y la llegada del homo sapiens 
sapiens, dotado de conciencia, 
racionalidad, emociones y lenguaje 
complejo. Con estas facultades 
decodificamos y creamos mundo. 
De ahí que en comunicación 
se hable de una dimensión 
ontoética del lenguaje o de una 
dimensión ontodialógica, debido 
a que somos homo loquens, 
seres dotados de logos, palabra o 
razón, y que por ende somos seres 
volcados a la alteridad, donde 
cobra sentido esta dimensión:

“Precisamente por ello, y en 
este preciso sentido, el lenguaje 
es un puente: un puente que 
nos permite transitar a las más 
diversas orillas del pasado, unas 
orillas separadas de la nuestra 
tan solo por un río cuya agua, 
por mucho que fluya, siempre 
es, contra el dicho de Heráclito, 
la misma. Las mismas preguntas, 
los interrogantes mismos con 
los que la especie se encuentra, 
en una situación dada, y en los 
que busca, a la vez, definición y 
autoconsciencia” (Muñoz, citado 
en Cuenca Molina, 1999: p. 12).
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El lenguaje nos conecta con el 
pasado, y con el pasado podemos 
llegar a saber quiénes somos y 
construir a la vez un presente. Este 
fragmento también hace referencia 
a la dimensión filosófica en la que 
somos animales inquisitivos o 
“preguntones”: las interrogantes 
no han cambiado mucho. El ser 
humano sigue preguntándose por 
sí mismo, quién es, qué hace en 
el mundo o qué debería hacer. 
Por el hecho de estar dotado de 
autoconsciencia —no la tienen los 
demás seres vivos del planeta— 
nos podemos conocer, definirnos 
y descifrar el sentido de la 
existencia, y esto, para vivir mejor.

Volviendo de nuevo a la belleza 
poética de Nietzsche, el ser 
humano es: 

“Un peligroso pasar al otro 
lado, un peligroso caminar, un 
peligroso mirar atrás, un peligroso 
estremecerse y pararse. La 
grandeza del hombre está en ser 
un puente y no una meta: lo que 
en el hombre se puede amar es 
que es un tránsito y un ocaso”. 
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Nietzsche nos quiere decir 
que la vida misma en 
su trajinar, los miedos, 

angustias, y la carga de fatalidad 
están ahí, pero mientras los seres 
humanos seamos puente, uniendo 
y no separando, sanando y no 
lastimando, iluminando y siendo 
iluminados por otros, eso será, de 
alguna manera, el sentido de la 
existencia, aunque “la meta” sea 
una para todos: la decadencia, la 
vejez y muerte, como si fueran la 
misma cosa. Es un llamado a ser 
éticos y dialógicos: la palabra es 
reconciliadora y es el vínculo por 
excelencia de la humanidad.
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Entonces, la función de un puente 
es vital para los humanos, mejora 
las relaciones humanas y la calidad 
de vida, ya que su función es unir 
y no separar. La raíz etimológica de 
comunicar es communicāre, que 
significa “poner en común”. Ángel 
Cuenca Molina dice que hacemos 
comunidad, comunicando. Para 
ello, hay que tener presente la 
alteridad y el hecho de que nos 
realizamos intersubjetivamente:

“La principal condición subjetiva 
que hace posible la existencia de 
la comunicación es el ejercicio de 
la alteridad, lo cual implica superar 
el solo reconocimiento cognoscitivo 
del otro e implica ir mucho 
más allá: implica abrirse al otro, 
transgredir el propio yo que sale 
del sí mismo en su involucramiento 
con el otro. Por lo tanto, para 
que exista comunicación debe 
haber apertura ontodialógica 
de la persona y el ejercicio de la 
alteridad” (Rizo, 2012). 
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¿CÓMO SURGE LA COMUNICACIÓN 
COMO DISCIPLINA?

La disciplina de la comunicación 
es relativamente reciente. 
Mientras la filosofía tiene más 

de 2,000 años, la comunicación 
hace apenas unos 100 años que 
surgió en la academia. Según 
Marta Rizo, comunicadora y 
filósofa, la comunicación tiene su 
fuente en distintas disciplinas: la 
sociología —funcionalista, crítica, 
cultural y fenomenológica—, la 
psicología social, la economía 
política, la lingüística, la semiótica 
y la cibernética. Mientras la 
filosofía se ocupa de estudiar al 
ser humano y el sentido de la 

vida, la comunicación tiene como 
objeto los procesos y fenómenos 
comunicativos; es un saber-hacer 
empírico, mientras que la filosofía 
es un saber reflexivo. Los métodos 
de la filosofía son la especulación, 
la interpretación y el análisis; los 
de la comunicación son los de las 
ciencias sociales.

Para Ángel Cuenca, la palabra 
comunicación haría referencia 
también a “compartir con otras 
personas unas mismas formas 
lingüísticas y simbólicas con el 
fin de llegar a una comprensión 
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común” (p. 2). También afirma 
que, de acuerdo a Merril, Lee y 
Friedlander, comunicación es “la 
transferencia de representaciones 
significativas de una persona a 
otra”. Entre otras acepciones 
del término esta la idea de 
transferencia, de unión de dos 
partes separadas entre sí, y la de 
comunicación como un proceso en 
el que hay un emisor, un canal, un 
mensaje y un receptor. En todas 
estas acepciones se encuentra la 
dimensión ontoética y dialógica de 
la comunicación.
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Algunos de los temas que 
se estudian: el derecho 
a la información y a ser 

informado; la libertad de expresión 
y sus límites; la información como 
un servicio o la información como 
un poder; la ética publicitaria; el 
pluralismo, la justicia, las virtudes, 
la veracidad y el ethos profesional 
del comunicador.

Sería bueno desarrollar sólo un par 
de ideas con respecto al tema de 
la veracidad. Marta Rizo explica 
esta conexión entre comunicación 
y filosofía, donde transita la verdad 
necesariamente:

¿CUÁLES SON LOS TEMAS 
RECURRENTES EN LA ÉTICA DE LA 

COMUNICACIÓN?

“Para la perspectiva ontológica y siguiendo a 
Buber [...], la humanización del mundo no está 
sujeta a cualquier acto de comunicación, sino 
al diálogo que conduce al involucramiento, en 
el cual los interlocutores asumen la respuesta 
como responsabilidad por el otro. La ontoética, 
a este tenor, apunta a que el sentido de la 
comunicación trasciende los bienes sociales 
obtenibles, gracias a los intercambios 
informacionales con fines pragmáticos para 
instalarse en la verdad. Desde un punto de 
vista ético, por tanto, la comunicación es la 
herramienta clave en la búsqueda de la verdad” 
(Rizo, 2012).
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La disciplina de la comunicación 
es filosófica, ontológica, 
hermenéutica —esta dimensión 
no se ha abordado aquí— y, 
fundamentalmente, ética. Tiene 
un componente epistemológico, 
en el sentido de que es clave 
para acceder a las distintas 
formas de verdad que, según 
el filósofo Joseph Gevaert, son 
cuatro: las verdades científicas, las 
precientíficas, las religiosas y las 
filosóficas. Dentro de las verdades 
científicas están las producidas en 
las ciencias sociales. Siguiendo 
la máxima latina adaequatio rei 
et intellectus, la verdad es la 
adecuación o correspondencia 
entre lo que decimos de la cosa 
con lo que está en el intelecto 
mismo, por ejemplo, al decir 
que “el agua es hidrógeno más 
oxígeno” se debe verificar en un 
laboratorio y así la afirmación será 
considerada una verdad científica. 
En las ciencias sociales también 
se aplica el método científico 
—enfoques, metodologías e 
instrumentos—, por lo tanto, 
también hay verdades.
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Dentro del ámbito de la 
comunicación hay un 
concepto clave que es el 

de información. Según Francisco 
Serrano, la noción “informar” 
viene del latín informāre, que 
significa dar forma o conformar 
según una finalidad. A diferencia 
de la comunicación, que es 
considerada como un proceso y 
como una disciplina autónoma, 
la información es considerada 
como un producto. Al respecto, la 
teoría de la información plantea 
que “si algo no es verdadero, 
entonces no es información”, 
es otra cosa, sería información 
falsa o desinformación, que 
no es lo mismo, ya que algo 
puede ser desinformación y no 
necesariamente ser falso sino solo 
incompleto o sesgado. Desde 

la ética de la comunicación se 
analizan las consecuencias de este 
fenómeno para los receptores de 
la información: desde un punto 
de vista epistemológico, mientras 
que la verdad es útil, la falsedad o 
el error no lo son y pueden afectar 
a los sujetos en sus proyectos de 
vida, a la vez que los “deformaría”, 
esto en un sentido onto-ético-
dialógico. La información como un 
producto y como un servicio tiene 
el componente de la verdad, en 
sentido epistemológico y moral; 
tiene efectos educativos, ya que 
“da forma” a los sujetos. Al mismo 
tiempo, tiene repercusiones 
positivas en los receptores, en su 
configuración como sujetos, en su 
posibilidad de autodeterminación 
en el espacio público y en sus 
proyectos de vida.
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