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La bioética surge de la preocupación por el destino de la vida del 

planeta y la humanización del hombre frente a los grandes problemas del 

mundo actual.   Le importa el bios en general tanto como las transformaciones 

de la vida del hombre y la relación con los valores, la ética o el ethos.  Sus 

grandes disparadores son, por un lado, el avance tecnocientífico que produce 

novedades sin cesar, contribuye a una evolución acelerada de nuestro mundo y 

afecta a todos los países, y, por el otro, el avance de la ética que, a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, se dirigió hacia una conciencia crítica del poder, 

hacia un auge de la democracia y una búsqueda  de la  libertad de individuos y 

grupos, hacia los Derechos humanos y la necesidad de respetar e incluir las 

diferencias. En su raíz, la bioética tiene la condición de  una interfaz, un diálogo 

o  un  “pasaje de encuentro” entre todo lo relativo al avance tecnocientífico y la 

dimensión ética y humanizada de la existencia.   

En esta medida, la bioética es una de las revoluciones más importantes 

de nuestro tiempo, pues al requerir del diálogo entre tecnociencia y ética 

implica un cambio radical en las concepciones tradicionales.  En efecto, su 

preocupación por el bios y el devenir del hombre conlleva el reconocimiento de 

que la ciencia  no es neutral, que está inserta en el ámbito de los valores, que 

es responsable ante la sociedad,  y que tiene que aproximarse a una reflexión 

ético-filosófica para orientarse en el marasmo de valores éticos, morales, 
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religiosos, políticos y económicos de la sociedad.  A su vez, la ética filosófica y 

la conciencia ética en general, también han sufrido transformaciones  con la 

creciente importancia del avance de la ciencia y la tecnología  en el mundo 

contemporáneo.  La ética se ve en la necesidad de responder a problemas 

inéditos de difícil solución retos y al mismo tiempo mantener su propia 

naturaleza: la búsqueda de principios e ideales.  Ella  ha tenido que voltear la 

mirada hacia sus fuerzas realistas y de apego al mundo, para  dialogar con la 

ciencia, discernir sobre las novedades biotecnológicas y buscar un sentido 

ético para el presente y el futuro del hombre.1  Y esto no implica que la ética 

deje de proponer ideales, implica que éstos han de provenir de un trabajo de 

precisión sobre su aplicación concreta.  La filosofía y la ética se encuentran, 

pues, ante el reto de aprehender lo concreto, de dialogar con las ciencias de la 

vida y de ver hacia el futuro. 

Además, la bioética es revolucionaria porque trasciende la teoría y exige 

una constante atención a lo real. Ella misma exige ser vista -nos  dice G. 

Hottois- como un fenómeno vivo, diversificado, productivo, de gran 

complejidad, que busca orientarnos y que entraña una metodología 

específica.2  La bioética nació y sigue naciendo de la realidad, de la vida 

práctica y cotidiana, de la conciencia de los profesionales, pero también del 

ciudadano común, y desde ahí ha transitado hacia la teoría.  Ella surgió, 

además, casi de forma simultánea en tres grandes áreas que ahora 

constituyen sus diversos ámbitos de interés: el ecológico, el médico –que 

                                                
1 Además, como veremos, la ética ha comprendido la necesidad de atender a las diversas opiniones del  
“ciudadano común” y se ha esforzado por escuchar con ánimo tolerante e incluyente  las diferencias de 
opinión.   
2 Hottois, G., Qu´est-ce que la bioéthique? passim. 
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implica tanto la atención a la salud, como la investigación biomédica, y el de la 

investigación biotecnológica. 

Desde finales de la primera mitad del siglo XX, hubo un resurgimiento de 

la conciencia, cara a los renacentistas, de nuestra íntima relación con  la Tierra 

y las otras especies.  El  bios comenzó a vivirse no sólo como nuestro entorno, 

sino como nuestro origen mismo.  Ello es el origen de las inquietudes 

ecologisistas. Pero en 1971, se dio el paso hacia la teoría, justo con el 

nacimiento del término bioética en un artículo y un libro de Van Resselaer 

Potter: Bioétichs:  the science to survia, y Bioéticas: the bridge to the future..3  

Para Potter,  la bioética es una interdisciplina constituida por la unión de las 

“dos culturas”: la tecnocientífica y la humanista. Ella debe aceptar (no rechazar) 

el avance tecnocientífico y unirlo a los valores éticos que atañen a la totalidad 

de la sociedad, a la naturaleza y la biosfera.  Se trata de tener, con la ayuda de 

políticos y economistas, una tecnociencia de mejor calidad y mejor distribuida.  

Todo esto con el objeto de heredar a las nuevas generaciones, un planeta vivo, 

no contaminado y con una población mundial racionalizada.  

En el ámbito médico y de la investigación biomédica, la bioética comenzó 

a gestarse mucho antes de 1971, con la rebelión de los pacientes ante las 

consecuencias del uso de nuevas tecnologías médicas, nuevos medicamentos, 

tratamientos  y aparatos potentes que dieron lugar a un cambio decisivo en la atención a 

la salud, en el afán de experimentar en los enfermos, y en la distribución de recursos  

institucionales. En especial, fue decisiva la conciencia,  manifestada en el 

Código de Núremberg, de los horrores realizados en la segunda Guerra 

mundial con los experimentos nazis.   Se fundó, así, en 1947, la Asociación 

Médica Mundial, con la firme intención de proteger al débil o  vulnerable: el 
                                                
3 Pueden citarse como antecedentes de la conciencia ecológica de Potter, al norteamericano Arnold 
Leopol y al ruso Verdnanski.  



 4 

paciente y el sujeto de experimentación, frente a las imposiciones de los 

médicos y los abusos de poder tecnocientífico y farmacológico. La práctica 

médica se vio en la necesidad de repensar e incluso sustituir los criterios éticos 

provenientes del Juramento Hipocrático.  Se  dio  un desplazamiento del 

modelo paternalista  y autoritario  hacia el respeto por la condición de persona 

del enfermo y el sujeto de experimentación, por su dignidad y autonomía.  Todo 

esto se recogió más tarde en la Declaración de Helsinki, de 1964,4 reformulada 

en 1975, cuyas normas básicas son: 1) el consentimiento libre e informado del sujeto, 2) el uso 

de la metodología científica más avanzada, 3) una finalidad benéfica de la experimentación -previa evaluación 

de los riesgos respecto de los beneficios, 4) la reversibilidad de los daños eventuales, y 5) la evaluación 

pluridisciplinar  y colectiva de la investigación sobre la base de criterios científicos y éticos en el seno de 

comités de investigación.5  Posteriormente, en 1978, se eleaboró en Estados Unidos, 

el famoso Informe Belmont, el cual instituye los principios de la bioética médica y 

biomédica:autonomía, no maleficencia, beneficencia, y justicia. 

 Atención especial merece el ámbito de la investigación biotecnológica, 

pues ella está a la base de muchas transformaciones del ambiente y de la 

creación de nuevos medicamentos e implementos que pueden potenciar 

nuestras capacidades.  En este ámbito,  se hace quizá más patente la 

evolución acelerada del mundo actual y la necesidad urgente de orientar al 

hombre.  Aquí resalta cómo la ciencia y la tecnología son capaces de crear nuevas 

entidades y cómo estás contribuyen a los cambios profundos que vivimos.  Las 

nuevas entidades se dan, por un lado, en el terreno físico,  por ejemplo, 

medicamentos como la píldora, la insulina y ciertas proteínas sintética, también 

conductos sanguíneos y otras tantas prótesis,  plantas y animales transgénicos, 

incluso bebés con genes corregidos o seleccionados –entre  muchos otros 
                                                
4 Vid., Hottois, G.,  Op.cit., p. 12 
5 En los últimos tiempos, se ha puesto especial atención en este ámbito, a la protección de los sujetos de 
experimentación pertenecientes a países en desarrollos.  Vid… 
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nuevos seres que pueblan el mundo.  Por otro lado, surgen nuevas entidades 

en el terreno epistemológico: por ejemplo, los genes, que son unidades de 

información –desde cierto punto de vista exactas, desde otros, no tanto, y los  

Genomas o secuencias completa de los genes de distintos organismos.  Tales 

entidades son tan novedosas que  remueven y socavan estructuras básicas,6  cuestionan 

nuestra idea de la reproducción y del cuerpo mismo, la idea tradicional de la 

separación de las especies, la identidad de cada una de éstas y, en especial, 

de la humanidad.  Se altera –como afirma Edgar Morin-“ el puesto del hombre 

en el cosmos.”7  De manera inevitable nos preguntarnos ¿qué somos?, ¿qué 

es el cuerpo humano?  ¿dónde reside nuestra libertad y dignidad si somos tan 

sólo un conjunto de genes que nos aproximan en más de un 98.5% con el 

chimpancé?  Surgen, entonces, preguntas de orden filosófico, ético y humanístico, a 

las que ni la ciencia ni mucho menos la tecnología, pueden responder por sí mismas y 

requieren justamente del diálogo con las humanidades. 

En cuanto a la productividad de la preocupación bioética misma, hay 

que señalar que desde que surgió esta peculiar preocupación que reúne al bios 

y al ethos,  no ha cesado de generar productos sociales y productos tóricos.  

Entre los primeros destacan las reuniones internacionales (la de Asilomar,  las 

distintas del Club de Roma, y muchas más); instituciones especiales como el 

CIB de la UNESCO, y los comités o comisiones de bioética a nivel nacional   y 

a nivel hospitalario; una gran cantidad de documentos: Informes, 

Declaraciones, Guías, Pautas, Reglamentos, etc., y también destaca la  

creación de posgrados y diplomados que se multiplican al por mayor. Y entre 

los productos teóricos hay que decir que existe a la fecha una bibliografía casi 

                                                
6 Hottois, G.,  
7 Morin, E., Sciuence avec consciente, p. 24 
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inabarcable al respecto, pero cabe nombrar brevemente los siguientes textos: 

su primera gran creación como disciplina, que  es la Encyclopedia of Bioethics 

de MacMillan (1974-1995-1998),  en el ámbito ecológico, sobresale el libro  que 

ya hemos citado de Potter, El acompañado de la obra de Hans Jonas; en el 

ámbito médico y biomédico destacan el libro de Cheildress y Beaucham: 

Principios de una bioética biomédica, el de Tristam Engelhardt,  Los 

fundamentos de la bioética, y la obra entera de Diego Gracia,  Y por lo que se 

refiere a la investigación biotecnológica, que es quizá la más abundante, 

porque ha dado lugar tanto a estudios sistemáticos como a la ciencia ficción,  

cabe nombrar:  Jugar a ser dios, de Paul Ramsey,  La vuelta al Edén, del físico 

y biólogo Silver Lee, El futuro de la humanidad del filósofo, Jürgen Habermas  y 

muchas más. 

Por otra parte, la complejidad del fenómeno bioético proviene 

fundamentalmente de que él contiene la interdisciplina, la interfaz entre distintas 

ciencias y humanidades, y, además,  de que el avance biotecnológico es 

globalizado e involucra países con distintas creencias, tradiciones, valores, etc. 

dando lugar así, a una permanente controversia y discusión.  Dicho de otra 

forma, su complejidad responde a la pluridisciplina y al pluralismo valorativo.8 

 Al conllevar el cruce del bios y el ethos, la bioética implica el punto de 

vista de múltiples disciplinas: las ciencias de la vida e incluso la ciencia en 

general,  la filosofía y la ética, el derecho, la psicología, la antropología, la 

sociología, la demografía, la economía, y de forma inevitable, la teología e 

incluso las distintas religiones y creencias morales.  Ninguno de estas 

perspectivas puede ser ignorada, más bien hay que propiciar el encuentro 

                                                
8 Hottois, G., Op. Cit.,, p. 24 y sigs. 
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crítico entre ellas.  Tal encuentro tendrá que dar como resultado algo no 

contenido del todo previamente en una de las disciplinas, sino algo renovado: 

nuevo y conocido a la vez.  Por ejemplo, podemos elaborar ahora una idea 

filosófico-científica de ser humano, una idea de la libertad  que incorpore los 

avances de la genética y las neurociencias.9  Lo complejo, nos dice Edgar 

Morin, es   lo no lineal, lo que reúne varias perspectivas y puede incluir lo imprevisible y 

novedoso. 10   

Pero además, la bioética es compleja porque al mismo tiempo que es 

controversial tiene que apuntar a trascender la controversia.  Ella reúne distintas  

posiciones ante el avance tecnocientífico, que prácticamente se han 

consolidado en dos:  la tecnofóbica, que generalmente se apoya en la filosofía 

sustancialista y la tenofanática –que se apoya en filosofías del devenir .11 La primera 

responde al hombre contemporáneo desde un humanismo conservador (muchas 

veces de corte religioso); considera que la tecnociencia nos ha conducido al fin de 

la historia, que éste  sólo puede  conjurarse a través del miedo a las 

consecuencias imprevisibles de la tecnología, incuso a través del miedo a crear 

monstruos con las intervenciones en la vida. También plantea un reclamo al 

hombre por haber llegado tan lejos y haber trastocado el orden natural, el cual 

tiene un carácter sagrado e intocable.  En consecuencia, este humanismo rechaza 

                                                
9 Vid., González,J., Genoma humano y dignidad humana, Anthropos, 2005, y Sagols, L., Interfaz 
bioética, Fontamara, 2006. 
10 Morin, E., Introducción al pensamiento complejo, Gedisa, 2001 
11 Esta además el hecho de que cada una de estas posturas puede discurrir desde distintas perspectivas 
teórico-filosóficas.  En términos generales cabe advertir que el conservadurismo desarrolla una bioética 
sustancialista (da razón del ser del hombre y la naturaleza con base en la metafísica de Aristóteles), 
mientras que el liberalismo desarrolla las siguientes perspectivas:  un bioética principalista (basada en la 
filosofía de Kant y en el comunitarismo), otra casuística (basada en la ética narrativa), la pragmática 
(basada en la búsqueda de procedimientos adecuados  para la discusión). 
, y la ético-ontológica (basada en una idea del hombre que reúne una ontología contemporánea con los 
nuevos datos de las ciencias de la vida).   En realidad, cada una de estas perspectivas atiende a ciertos 
aspectos, y ninguna es suficiente por sí misma.   
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muchas de las biotecnologías y propone un uso en extremo prudente de ellas, 

casi al grado de  buscar detener el cambio.  

El tecnofanatismo  por su parte, es liberal, confía en el poder de la racionalidad 

humana, tiene un carácter laico y se asienta en el triunfo del avance tecnocientífico.  Su lema 

es: “si algo se puede hacer ha de hacerse” y se propone lograr que el hombre 

llegue en todas sus áreas de acción “más alto”, “más lejos”, “más fuerte”.   En 

vez  de plantear  algún reclamo al ser humano,  asume que podemos “tomar la 

evolución en nuestras manos”,  puesto que hemos aprendido a dirigir los cambios de la 

naturaleza según nuestro conocimiento racional y no cabe el temor de que ésta se 

revierta. Para él, no hay nada sagrado en la naturaleza ni en el hombre, y 

piensa, por ende, que podemos y debemos intervenir en la vida y en el ser 

humano para explorar y explotar nuevas posibilidades de crecimiento y mejoría.  

Esta postura está por  el cambio, no ve razón para detenernos: somos dueños de la 

naturaleza, el poder de la “mano y el cerebro humanos” nos pueden llevar a 

mejores condiciones de existencia. 

Se trata pues, de posturas extremas y encontradas entre sí, que parecen 

estar muy lejos la una de la otra y llevar a la bioética a un punto de no 

encuentro: a una discusión infinita y estéril. Mientras una ve sólo peligros y 

desventajas, la otra ve grandes promesas.  No hay diálogo entre ellas porque 

cada una ha absolutizado su rechazo o su apego al avance tecnocientífico.  

¿Cuál es la alternativa entonces? ¿optar por uno de estos puntos de vista y  

rechazar el otro?  Si hacemos esto acabamos con la controversia y con la 

complejidad y, por tanto, ya no hacemos bioética sino mera militancia.  Lo 

complejo –nos dice también Morin- es lo que alberga en su seno contrarios que, 

a la vez, están relacionados y que, por ello, exige ser comprendido en su 
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dinamismo permanente, en su camino de ida y vuelta.   Complejidad es 

armonía y tensión de los contrarios.12  

Y sí existe algo  que relaciona y  une a estas posturas: los hechos 

mismos de que hablan y su preocupación por saber cómo vivir de manera 

humanizada en las circunstancias actuales.  Así, ante la tecnofobia y el 

tecnofanatismo,  la evolución  de la bioética exige, como lo precisa  el 

neurofisiólogo francés: Jean Pierre Changuex, la búsqueda de una “tercera vía” 

de reflexión13, laica también, y capaz de dialogar con los pros y los contras del 

avance tecnocientífico, trascendiendo el  “todo” o “nada” de los absolutismos.  

Cabe cuestionar tanto la idea de que lo que se puede hacer ha de hacerse, 

como el extremo temor a la tecnología porque atenta contra lo propiamente 

humano, pero, a la  vez,  es necesario atender a ciertos hechos y argumentos 

señalados por uno y otro punto de vista.  No son admisibles en bioética ni los 

rechazos o desacuerdos radicales ni las adopciones y acuerdos totales.  La 

“tercera vía” tiene que buscar criterios generales de orientación que puedan incluir de 

algún modo a los contrarios.  Y esto ha de hacerse desde un análisis cuidadoso de 

cada una de las tecnologías, estableciendo en ellas precisiones, grados y niveles de 

su uso, sus riegos y la forma en que afectan nuestras vidas y la comprensión de 

nosotros mismos 

Otro aspecto en que se hace patente la complejidad de la bioética en 

tanto unión de contarios, es que  ella surge de la práctica, de ahí va a la teoría, 

y vuelve siempre a  la práctica.  En realidad, ella constituye –como afirman 

algunos pensadores- una “transdisciplina”:14 un tipo de reflexión que tiene que 

atender de forma permanente a los requerimientos de la realidad cambiante.  

                                                
12 Idem. 
13 Changeux, JP., Une mêmme éthique pour tous, pp.18-20 
14 Me refiero aquí a Nicolascu y Garrafa, V., El estatuto epistemológico de la bioética, UNAM, 2005   
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Son los problemas reales, las tecnologías emergentes los que la nutren, le 

abren el campo de reflexión y le demandan una respuesta.  Por ello es que los 

bioeticistas, tienen que poner en práctica sus ideas, y por esto han de participar 

en comités, posgrados, elaboración de normatividades, etc.  

Y desde luego, la bioética requiere de una metodología para 

comprender las novedades tecnocientíficas y para pronunciarse sobre ellas 

desde el orden de los valores y elaborar, si es el caso, una reglamentación. 

La primera exigencia metodológica es entender, desde la complejidad 

disciplinar, el problema específico a tratar.  Ya sea que nos movamos en el 

terreno de la teoría, en el análisis de una biotecnología, o en el de la discusión 

de un caso en un comité de bioética,  hemos de tomar en cuenta el punto de 

vista de todas las disciplinas involucradas respetando su metodología propia, 

en particular, la científica y la filosófica. A la perspectiva científica corresponde, 

entonces, exponer los hechos de la forma más clara posible: dar –por así 

decirlo- el estado del arte, decir en qué consiste un determinado avance 

tecnológico, los elementos del cuerpo humano o de la naturaleza que involucra 

y, distinguir entre la realidad y la ficción, no hacer futurología vacía.  A la 

perspectiva ético-filosófica, le corresponden varias tareas: 1) poner de relieve los 

fundamentos, las bases últimas implicadas en el problema a tratar, por ejemplo, en 

cuanto al ser radical del hombre, en cuanto al ser de la naturaleza y las 

distintas especies, en cuanto al cuerpo, el orden del sentido y la simbolización, 

etc.  2) también le corresponde distinguir entre valores  morales y valores éticos y cuidar de 

no caer en una biomoral.   Los valores morales se expresan en un conjunto de 

normas que proceden del exterior y que con frecuencia son adoptadas por el 

individuo sin un discernimiento profundo, más bien se cumplen de forma 



 11 

espontánea.  Tal es el caso de los hábitos de la tradición nacional, religiosa, o 

familiar.   En cambio la ética, tiene que ver con la reflexión, el análisis, la discusión y 

el cuestionamiento de la moral establecida.  Ella procede de la interioridad del individuo, 

en tanto éste es capaz de justificar sus opiniones y, en esta medida, puede 

aclarar la conveniencia de una norma para la comunidad o para un caso 

concreto.  De este modo, las opiniones religiosas, íntimamente relacionadas 

con la moral,  tienen que ser expuestas y analizadas en la discusión bioética 

desde el esfuerzo racional de encontrar su verdadero por qué.  3) en tanto la 

conciencia filosófica es reflexiva, ha de propiciar la conciencia de los problemas, de 

que estamos ante cuestiones de difícil solución y que lo más importante es 

ejercitar el razonamiento y deshacer prejuicios, pues a fin de cuentas el objetivo último de la 

filosofía es liberar al hombre de ideas inamovibles. 

Las demás exigencias metodológicas están destinadas a la toma de 

decisiones y la eventual formulación de reglas.  La segunda, consiste en poner 

en relación lo concreto con lo general.  En tanto la bioética está íntimamente 

unida a la realidad,  ha de atender a casos concretos o a tecnologías 

específicas,  incomparables en gran medida.  La decisión bioética no puede 

partir de generalidades.  Pero  a la vez, tampoco debe quedarse en lo concreto 

y singular, también tiene que iluminar esto con  criterios generales: con los 

principios y las normas ya establecidas, así como con la resolución de ciertos 

casos paradigmáticos que sirven de modelo.  Como sabemos desde Kant, los 

meros datos de la experiencia son ciegos y los puros principios de la razón son 

vacíos.   Se requiere pues, de la sabiduría prudencial: que no es otra cosa sino  

adecuar, en su justa medida, lo particular a lo universal. 
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La tercera exigencia metodológica es tomar en cuenta que el avance 

tecnocientífico está en evolución y que ello hace que la bioética misma esté en 

cambio permanente: sus  principios pueden ser reinterpretados y aumentar, y 

sus normas pueden variar.15  De hecho, además de los cuatro principios 

clásicos se han incluido el de responsabilidad, el de precaución y el de 

vulnerabilidad –que tienen particular importancia para las biotecnologías. Y las 

normas éticas han de revisarse y renovarse en casos necesarios.  Los 

esquematismos y apriorismos, no sirven en bioética.   

La cuarta exigencia metodológica es el diálogo tolerante e incluyente de la 

controversia entre las posturas.  Todos los puntos de vista y todas las posturas 

han de ser escuchadas y han de ser objeto de deliberación.  Todas tienen algo 

que decir, ya que al tratarse de problemas inéditos y en movimiento, ninguna 

postura puede tener la verdad  total.  Además, en tanto hemos comprendido el 

derecho a la diferencia, nadie puede ser excluido por su desacuerdo o su 

disidencia.  De suerte que aunque hay que buscar el acuerdo, el equilibrio de 

contrarios, ello no debe ser de manera forzada, y en muchas ocasiones, la 

discusión ha de quedar abierta.  Lo importante del diálogo tolerante es el diálogo 

mismo, no el acuerdo forzoso. Quizá no se pueda llegar a una normatividad 

universal de bioética, pero el diálogo servirá para conocer al diferente y 

aprender a respetarlo. 

Por último, la quinta exigencia es realizar un esfuerzo permanente de 

deliberación y de sabiduría precautoria.  Es preciso razonar mucho en bioética, dar 

argumentos preciso, encontrar los pros y los contras, para saber qué hacer con 

                                                
15 A esto hay que añadir que no está ya delineado el conjunto de temas y problemas de la bioética, éstos 
crecen sin cesar en la medida en que cambian los valores de la sociedad, y en que el avance 
tecnocientífico propone tecnologías emergentes como las células troncales, la nanotecnología, 
estimulación cerebral, bioterrorismo –entre muchs otras.otras.   
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una precaución razonable, que no paralice las innovaciones, pero tampoco las 

acepte de forma indiscriminada. 

Como síntesis de todo lo dicho hasta aquí, la bioética es revolucionaria 

porque no sólo transforma a la ciencia y a la filosofía, sino también porque 

plantea retos a nuestra forma de pensar.  Para comprenderla y ejercerla es 

necesario un pensamiento capaz de avizorar el futuro, de advertir las 

novedades del mundo en que vivimos y de asumir  la incertidumbre que ellas 

provocan; un pensamiento analítico, deliberativo y tolerante de la diferencia, 

alejado de los absolutismos, y capaz de advertir pros y contras para encontrar 

una nueva posibilidad que supere los extremos; un pensamiento en fín, que 

pueda entender el mundo en evolución, en cambio, y sea capaz de encontrar 

valores adecuados y dotar a la vida humana de un sentido. 

Una de las biotecnologías que más reta nuestro pensamiento es  la 

clonación terapéutica, aún en experimentación,  para obtener células 

troncales embrionarias del propio paciente y, así, generar quizá en un futuro 

diferentes tejidos del cuerpo humano (nervioso, del hígado, del corazón, etc).  

Dichas células se pueden obtener por otras vías: los embriones sobrantes de la 

fertilización in Vitro, las gónadas de los fetos desechados, el cordón umbilical, y 

recientemente se ha dicho que se pueden obtener del líquido amniótico.  

Además, existen las células adultas: las hematopoyéticas, las de la piel y  de 

otras mucosas del cuerpo.  Pero la ventaja de las células embrionarias es 

que son indiferenciadas, y por ello pluripotenciales: pueden dar lugar casi a 

cualquier tipo de tejido, mientras que las adultas sólo  unas cuantos, puesto 

que ya están diferenciadas.  Por otro lado, la ventaja de la clonación 

terapéutica frente a las otras formas de obtención de células embrionarias es 
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que –como hemos indicado ya- al dar lugar a células del propio paciente, 

elimina el riesgo de un rechazo inmunológico.  Es cierto que tampoco provocan 

este rechazo las células del cordón umbilical, ni las del líquido amniótico, que 

se han descubierto apenas hace 20 días.  Pero ellas sirven sólo 

manteniéndose congeladas durante x número de años. ¿Qué pasa si el 

paciente se enferma después de ese lapso de tiempo? Se tendría que recurrir a 

la clonación terapéutica.  Además, si pensamos en los pacientes actuales, que 

no tuvieron la oportunidad de congelar ni su cordón umbilical ni su líquido 

amniótico, tenemos que aceptar que la clonación terapéutica sigue siendo una 

alternativa muy prometedora.   

 Pero esta posibilidad terapéutica, conlleva para muchos -en especial 

para algunas religiones como la católica- la destrucción de una persona 

potencial, implicando con ello que los científicos, son infanticidas.  La primera 

cuestión bioética y la más importante es preguntarnos cuál es el ser de esta 

nueva realidad creada por la biotecnología: ¿lo que ésta obtiene en un “plato 

de laboratorio” es una persona potencial o tiene otro tipo de ser?  Tales 

preguntas han de abordarse desde la filosofía, que es la capacitada para 

responder por el ser, pero en íntima unión con los datos de la ciencia. 

De hecho se ha respondido a este problema desde los supuestos 

filosóficos (ontológicos) de  las dos posturas polarizantes.  La tecnofobia se 

basa en la idea del hombre como una sustancia: un ser dado de manera acabada 

desde la primera célula, de suerte que, desde el inicio, está ya en potencia todo 

lo que nos constituye como personas humanas. Esta postura retoma la idea de 

que el ADN es la clave de la vida, por ende, en el programa del genoma 

individual está escrito todo lo que seremos, al grado de que no habrá novedad.  
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“Los desarrollos ulteriores –nos dice el filósofo católico mexicano Mauricio 

Beuchot- son  accidentales, no afectan a la esencia humana.  Su información, 

su principio teleológico, su finalidad son, desde el comienzo, intrínsecamente 

operantes.”16  El tencofanatismo, en cambio, se basa en una idea procesal del 

hombre; no piensa en términos de ser sino de tiempo, cambio y las múltiples 

relaciones que establece la primera célula con las que le suceden.  El ser del 

hombre se va formando en un proceso que pasa por distintos grados y lo 

importante es determinar en qué momento comienza el grado propiamente 

humano.  Así, se fija la humanización  a los 14 días, cuando ocurre -en rigor- la 

implantación.17  Para el tecnofanatismo es tan importante el ADN como el 

conjunto de relaciones que éste tiene con el ARN, con las hormonas 

provenientes del cuerpo de la madre y el ambiente en general.  De suerte que 

más que atender a la información contenida en el ADN, atiende a la expresión 

de ella, la cual introduce  novedades importantes.  

Si analizamos estas posturas desde la óptica de la “tercera vía”, 

podemos quedar que cada una señala un  aspecto de la verdad, ninguna es del 

todo falsa o incorrecta, pero ambas absolutizan los datos de los que parten.  Es 

cierto que desde el cigoto  está la información humana y, en este sentido, la 

persona humana está en potencia desde el inicio: hay ahí un programa.  No 

advertir esto es caer el grave problema contenido en la postura procesal: ¿de 

dónde sale lo humano a los catorce días si no estaba ya de alguna manera 
                                                
16 Beuchot, en “Reflexiones filosóficas  sobre el derecho a la vida, el aborto y el proceso inicial de la 
vida”, en Controversias sobre el aborto, Margarita Valdés Coord., UNAM, Mex,  p. 105 
17 A los siete días empieza el contacto con el cuerpo de la madre, pero se trata de una mera incubación, en 
la que aún no se puede hablar de un embrión implantado, pues aunque entra en contacto con el cue4rpo de 
la madre, aún no se puede hablar de un embrión humano individualizado pues sus células aún no  han 
diferenciado y no forman un todo  (un orden) interactivo, más aún, muchas de ellas formarán parte de la 
placenta.  Es hasta los 14 días cuando se diferencian placenta de embrión porque las células de éste 
comienzan a diferenciarse y aparece  la línea primitiva que es el antecedente del sistema nervioso (aun sin 
funcionar como tal), y comienza la organización activa del embrión como individuo.  Vid., Lee, S., La 
vuelta al Eden, Taurus, 2000, pp.80-81 
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antes?  Tiene que haber una continuidad con los  antecedentes, los cuales nos 

remiten al  inicio.  ¿Pero significa esto que el comienzo lo es todo y lo que 

ocurre después es accidental para la humanización –como afirma Beuchot? 

Puede ser que la postura tecnofanática esté señalando algo importante al 

centrarse en el tiempo y en las relaciones. De hecho, la humanización es un 

proceso, no se da de una vez y para siempre, es una conquista que pasa por 

momentos distintos y quizá nunca llega a un punto final.   Y es que a través del 

tiempo surgen novedades en todo proceso, novedades que marcan una 

discontinuidad.  

En la medida en que escuchamos a las dos posturas predominantes, 

nos vemos inclinados a reconocer algo que la biología ya ha aceptado respecto 

de la evolución en general: la existencia de un  continum-discontinum. Del 

mismo modo que existe una continuidad-discontinuidad entre el  ADN de la 

amiba y el de las distintas especies, también existe entre el cigoto y la persona 

humana cabal.  En el fondo, se trata del mismo ser, pero se da en modos 

distintos en las diferentes etapas de un mismo proceso.   No se da del mismo 

modo lo humano en la primera célula que en un embrión de catorce días, ni en 

un feto de tres meses, o un recién nacido.   

Lo que tenemos que pensar a profundidad es la categoría de potencia, 

la cual es ambigua: es algo que es y no es al mismo tiempo.  En el cigoto está 

el programa para que se de una persona potencial, pero esa potencia no se ha 

hecho funcional, no ha adquirido las características para ser una condición 

suficiente de la persona, es tan sólo  una condición de posibilidad.  En cambio, 

en el recién nacido tenemos ya una potencia funcional de persona y, en sentido 

estricto, la condición de persona se adquiere con el ejercicio activo de muchas 

otras propiedades: sensibilidad autoconsciente, comunicación (corporal o 
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verbal), manifestación de preferencias, afectación y recepción de los seres 

circundantes, y en la mayoría de los casos, el ejercicio de la racionalidad y la 

vida ciudadana activa.  

Lo anterior nos lleva a admitir que la intervención del tiempo, el cambio, 

el devenir son tan decisivos como el ser inicial, y que, de acuerdo con una 

filosofía contemporánea –desde la fenomenología dialéctica- no se puede 

abordar la condición de persona del embrión humano desde la escisión clásica 

aristotélica entre ser por una parte y tiempo, cambio, relación, modo o cualidad, 

por la otra.   Lo que Aristóteles concibe como accidental, es esencial.  No hay 

ser sin tiempo, ni tampoco tiempo sin ser: tan importante el inicio como el 

proceso.   

 Estamos envueltos, así, como dice el premio Nobel de biología François 

Jacob, en el tema más desconcertante de todos, un asunto que desafía nuestra 

imaginación y  nuestro pensamiento habitual,18  ya que reúne los contrarios: lo 

continuo y lo discontinuo.  Pero justo en el desconcierto está la clave para la  

claridad.  De la misma forma que la crisálida y la mariposa tienen el mismo 

programa genético: el mismo ser, y a la vez guardan serias diferencias entre 

ellas,  hemos de admitir que el  cigoto y el embrión son un ser humano pero de 

un modo distinto a  como lo es el bebé, el niño o la persona cabal.  Cambios o 

metamorfosis radicales se han dado entre uno  y otro modo de ser.   

Por tanto, no parece haber razón para decir que estamos  destruyendo a 

una persona humana con la clonación terapéutica, en las primeras ocho células 

troncales embrionarias no  han surgido  aún las novedades que les permiten 

pasar a otras modalidades de lo humano.  Por otra parte, y esto es también 

                                                
18 Vid., Jacob, F., Le jeu des possibles, París, Seuil, 1981, p p. 85-86 
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central, el criterio para entender lo que existe en proceso, no es sólo los 

distintos modos por lo que él atraviesa, sino también las relaciones que algo 

establece con lo otro de sí mismo.  Lo procesal es relacional.  Y en lo humano 

resulta fundamental la relación activa con el cuerpo de la madre.  Por ello, tiene 

sentido la afirmación de la postura procesal acerca de que la humanización 

ocurre a los 14 días, pues es cuando el embrión no sólo se aloja en el cuerpo 

de la madre (como ocurre a los 7 días), sino que empieza a recibir su alimento 

y nutrirse de él.  Y sobre todo, con este hecho, el embrión se hace un ser 

comunitario: en literal relación con otro hombre  -nota definitoria de lo humano.   

“Se necesitan ser dos, para humanizarse” –dice por ejemplo, Axel Khan.19 

¿Cómo decir entonces que lo que está en el “plato del laboratorio”, 

privado de todo contacto con el cuerpo materno es una persona humana 

potencial? En realidad, no estamos destruyendo a una persona.  Puede decirse 

que destruimos una modalidad de lo humano en la cual no se ha iniciado aún la 

humanización.  Y lo mismo puede decirse, desde luego, de la manipulación de 

embriones congelados –aislados de toda relación con el cuerpo de la madre.   

De suerte que al manipular las células troncales embrionarias, los científicos no 

parecen ser infanticidas.  

En definitiva ¿es ética o no la manipulación de las células troncales 

embrionaris?  En este caso, como en todos, la bioética laica debe desarrolar 

una sabiduría raciona y realista, en la que la cuestión de los fines ha de ser 

central, sobre todo si son terapéuticos.  Es necesaria una profunda 

comprensión del mundo actual en el que la tecnología ha dado origen tanto a 

ciertos males y enfermedades como a  remedios para enfermedades en otro 

                                                
19 Khan, A., y Lecourt, D., Bioéthique et liberté, p. 37 
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tiempo incurables.  Lo que no parece tener sentido hoy en día es dejar de 

comprender las necesidades que presenta el curso del mundo, cegarse ante el 

ámbito de la enfermedad y sus alternativas terapéuticas y querer defender “lo 

humano” en una pureza unívoca que deja de comprender el ser en su 

concreción.  Como afirma Claude Sureau: la cuestión aquí está en pensar si el 

humanismo –y por ende, la ética- puede consistir en rechazar la clonación 

terapéutica y perder la oportunidad de intentar una posible solución a la miseria 

y el dolor del mundo.20 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
20 Citado por François Jacob en Bulletin Academique National, No. 6. 2000, p. 1237 




