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{;)ciocultural

P. Guillermo León Zuleta S.•

Resumen

Identificar el núcleo de la confrontación moderna entre la cultura
humanista y la cultura tecnológica y precisar las consideraciones ético
morales que subyacen en la biogenética, constituyen los dos objetivos y
partes que componen el presente artículo. En la primera parte un interro
gante guía la reflexión ¿Qué es el hombre? De la respuesta a esta pregunta
dependerá la solución del conflicto entre cultura humanista y cultura
tecnológica. El artículo afirma que, en vez de hablar de dos culturas, se
debe hablar de dos dimensiones de la misma cultura en las cuales dife
rentes formas de saber y hacer, entran en choque. En la segunda parte del
artículo, encontrar los cauces de un auténtico proceso de humanización
orienta al lector. Las consideraciones éticas de las manipulaciones en el
campo de la genética se basan en el discernimiento, en la imagen y visión
del hombre al cual se aspira. Se trata de volver a una deducción racional
basada en la esencia del hombre concebido como unidad. Precisamente,
para que el progreso científico-técnico sea beneficioso para la humanidad,
será preciso que exista un consenso básico sobre la "conditio humana" y
su futuro. Por lo anterior, el artículo concluye que como cuestión de prin-
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cipio, no hay que valorar la biogenética según sus métodos, sino por sus
fines y consecuencias.

Palabras clave

Biogenética, cultura, ciencia, tecnología, persona, dignidad humana.

Abstract

To identify the nuc1eus of modern Eg~~~Iltationbetween
nistic culture and the technological Clll~llI"S.;<aswellas to precise the ethi
cal- moral considerations which undeI'Ms.i~)Btogenetics,constitutethe two
main objectives or parts of the presentaIi:icI

S
'In the first part, the question:

What is the man? guides the reflection''I'l1E!solution to the conflict between
both humanistic and technological culturewill depend on the answer to
that question. Then, the artic1e c1airristhatinstead of talking about two
cultures, we must talk about two diménsions of the same culture where
different ways of knowing and doing, shockagainst eachother. In the se
cond part of the article, the reader is oriented by searching the channel of
the humanization process. The ethical considerations of the manipulations
within the field of genetics, are based on the discernment as well as in the
image and vision of the man who's been conceived as a unit. Therefore,
for the scientific-technical progress to be profitable for humanity, it should
be mandatory that a basic consensus about the "condítio humana" and its
future, exists. Then, the artic1e concludes that as a question of principIe,
there is no point to consider genetics according to its methods, but as for
its goals and consequences.

Keywords

Biogenetics, Culture, Science, Technology, person, Human Dignity.

La problemática sociocultural de la biogenética se sitúa ex,acl:arnejD.té
en la confrontación que, desde 1918 hasta hoy, se viene agudizando
cultura humanista y cultura tecnológica,

Ya que engloba ciencia y técnica .en
las fronteras entre teoría y práctica parecen desaparecer;
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COlrlstüulve el fundamento ético de la cultura,
pn}bl,ernLa cultural de cuya solución puede depender elfuturo.

concepto de cultura anterior a las ciencias biológicas

La modernidad nace bajo el signo de interrogación de los límites del
conocimiento humano y, al mismo tiempo, de la respuesta formulada
por el pensamiento conceptual de origen matemático. Esa nueva etapa
inaugurada en la historia de la cultura occidental, se va a apoyar en la

;(}n.viccióIld~serlacienciamatemática el único camino capaz de conducir
~lhombre del mun~osensibleal mundo inteligible. A la luz de la nueva
visión conceptual, la materia aparece como penetrada por la armonía de
los números y dominadaporlasleyes de la geometría. Se juzga que el
mismo camino que dio acceso ala inteligibilidad de la materia conducirá
también a la comprensión dela realidad del espíritu, por cuanto el cono
cimiento es único y universal,. como es uno solo el universo y una sola la
ciencia matemática. Proclamada así la legitimidad universal del método
matemático, la razón, entregada exclusivamente a sus propias fuerzas,
se declara autosuficiente para, a partir de ideas claras y distintas, no sólo
conocer sino también manejar y dominar la realidad.

Es ese el camino que le sirve para transitar a Descartes. El filósofo
no consigue sobrepasar las fronteras materiales de la realidad. El nuevo
método sólo puede conducir hasta la 11 res extensa", a los cuerpos donde
nada parece escapar al imperio matemático de la extensión y del número
y donde naturaleza y matemática se identifican. Cuando intenta llegar por
el mismo camino al alma, a la 11 res cogitans", percibe la resistencia que el
mundo del espíritu ofrece a la penetración de conceptos inspirados en la
matemática universal, acude, entonces, a la objetividad de las ideas con
el fin de poder fundar la certeza, la realidad formal de las cosas y apela a
la veracidad de Dios a fin de poder certificarse de su existencia real.

Spinoza retomará el camino andado por Descartes en busca de la
comprensión de la totalidad de la realidad. Al identificar 11 res extensa" y
"res cogitans", mundo y Dios, proclama la legitimidad del método mate

má!tíc'o por el cual se habría descubierto el encuentro de la materia con
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VICO, Juan Bautista. Una nueva ciencia. T. l. Buenos Aires: Espasa Calpe, 1965. p. 214.

2 Cf. IbId. p. 209.

3 Cl. IbId. P. 215.
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el espíritu. De esta manera puede escribir una "Ética more geométrico
demonstrata" .

En esta perspectiva, la cultura queda reducida a un caso particular de
la matemática universal; se lanza el fundamento de una posible "fenome
nología del espíritu", en el cual, a través de la trayectoria predeterminada
por el propio espíritu en su evolución, van aparecieI1doiydesapareciendo
las sucesivas etapas de la cultura para, desp~l~s<deihaberrecorrido todas
las expresiones culturales, retornar al punto de partida.

Juan Bautista Vico va a ser el prim2riipéIlsador que se subleva contr'a
esa pretensión de reducir el saber d2i~aicult~ra al conocimiento de las
ciencias de la naturaleza. Su preocup.aci?npOrla comprensión de la his
toria concreta lo lleva a la crítica deLr~ci0Ilalismomoderno y, a través de
él, al camino que deberá conducirlo ala elaboración de una ciencia de
la cultura. Para él, la meta del verdadérÓsélber humano no consiste en el
conocimiento que puede adquirir enrélélción a la naturaleza, sino al co
nocimiento de sí mismo; piensa que pretender un conocimiento riguroso
de la naturaleza es lo mismo que pretender conocer lo que sólo a Dios es
dado saber. Parte del principio de que el hombre sólo puede conocer lo que
de hecho él crea. Por lo tanto, solamente del producto del espíritu humano,
de lo que el hombre crea, hace, puede, en último análisis, haber verdadero
conocimiento humano. El objeto de la nueva ciencia abarca la estructura
y el ser de lo que tiene su origen en el poder creador del hombre.

La nueva ciencia tuvo comienzo "cuando los hombres empezaron a
pensar humanamente y no cuando los filósofos comenzaron a reflexionar
sobre las ideas humanas"l. La ciencia de la cultura abarca concretamente
todas las creaciones del espíritu humano que, abandonado inicialmente a
las fuerzas de la naturaleza, procura su propia salvación2

, para lo cual crea
el mundo de la cultura3 • En él, el mito, la religión, el lenguaje, el derecho,
la poesía, representan las grandes expresiones culturales del hombre.

Después de Vico, admitida ya la diferencia entre las ciencias de la na
turaleza y ciencias del espíritu, en cuyo ámbito se sitúa la



s.

:0

le
e

la
lo

as
is
de
de
el

:0
ISO

es

a
nar

de· cultura que, aunque parcial, continúasiendoválidohélsta hoy.De
fiende Herder que la cultura, lejos de significar un episodio occidental y
secundario de la existencia del hombre, constituye, por el contrario, una
segunda naturaleza, su naturaleza propiamente hUmana: "Si preferimos
denominar este segundo género del hombre como cultura, tomando la
imagen del campo, las luces, sirviéndonos de la imagen de la luz que no
tiene importancia", pues lo importante es "que se trata de un fenómeno
universal del cual el hombre, mientras vive en sociedad, no consigue sus
traerse del fenómeno de la 'cultura que forma o deforma' "4.

~~cllltllracoIlsisteenel proceso de autocultivo del hombre en cami
(}hacia la realizacióndeLideal de "humanitas". "Para este objetivo está

organizada nuestra naturaleza,. para ello nos han sido dados los sentidos
e impulsos más refinados ... el lenguaje, el arte y la religión. En cualquier
situación y en cualquier sociedad, el hombre no puede tener otra mira ni
puede construir otra cosa sirioJahumanidad, tal como la concibe dentro
de sí mismo"5.

Resumiendo, cultura es un proceso de humanización, cuya raíz es la
aturaleza racional y libre del hombre, con sentido social e histórico, de

acuerdo con el ideal de humanidad concebido en el hombre mismo y cuyas
expresiones afloran en el lenguaje, en el arte y en la religión. Productos
culturales, esas expresiones, obrando simultáneamente, contribuyen al
proceso cultural universal desde el principio hasta el fin.

Concepto de cultura posterior a las ciencias biológicas

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, la cultura occidental vive
la euforia que la creencia, casi religiosa, en la idea del progreso despertara.
Es casi imposible separar la idea del progreso indefinido de la teoría de
la evolución biológica. Aplicada a la totalidad de la vida, a las formas y
cualidades de la vida, parecía que nada podría oponerse o escapar de la
fuerza comprensiva de la evolución. Es cuando el pensamiento biológico
se adelanta al pensamiento matemático.

HERDER. Johan Gotfried. Idee per la mosofia della storia dell'Umanita. Bologna: Dehoniane, 1971. p. 214.

IbId. p. 137.
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En la primera mitad del siglo XIX existen todavía algunos metafísicos como
Herbart, o algunos psicólogos como Fechner, que abrigan la esperanza de fundar
una psicología matemática; pero estos proyectos se disipan rápidamente después
de la publicación de la obra de Darwin 'El origen de las Especies'. Desde ese
momento parece que el verdadero carácter de la filosofía antropológica se ha
fijado de una vez para siempre; después de innumerables intentos se hallaba
sobre suelo firme 6

•

Para el más acá de toda reflexión en busca delsermetafísico del hom

bre, éste aparece como naturaleza sumer9"i~él~Ililacorrientede la vida.
¿Se podrá aplicar el mismo principio al~i{S1J.ltura?: "¿Es que el mund
cultural, lo mismo que el orgánico, está.~ech.0decambiosaccidentales?
¿No aparece una estructura teleológic~defilüdaeinnegable? Con eso se
presentaba un nuevo problema para l?sf~óS?fosy el punto departida es
la teoría de la evolución. Tenían quei~elrlo~trarque el mundo cultural,
de la civilización humana, era reducibl~éllln.pequeñonúmero de causas
generales, las mismas para los fenÓln~n?~físicosque para los llamados
espirituales. Este era el nuevo tipo de cultura introducido por Hipólito
Taine en su 'Filosofía del Arte' "7.

En efecto, a la luz del concepto positivista de cultura, se pretende
definir al hombre sólo como función; ante esto "es la obra del hombre,
sistema de las actividades humanas, lo que define y determina el círculo
de la humanidad. El lenguaje, el mito, la religión, el arte, la ciencia yl
historia otros tantos elementos constituyentes, los diversos sectores de
este círculo"8.

Al final, Cassirer ofrece su concepto de cultura: "La cultura, tomada
en su conjunto, puede ser descrita como el proceso de auto-liberación
del hombre. El lenguaje, el arte, la religión, la ciencia, constituyen las
varias fases de este proceso. En todas ellas el hombre descubre y prueba
un nuevo poder, el de edificar el mundo suyo propio, un mundo ideal"9.
Por ello agrega que "la ciencia representa el último paso en el desarrollo

6 CASSIRER, Ernst. Antropología Filosófíca. México: Fondo de Cultura Económica, 1951. p. 38.

7 lbíd.. p. 41.

8 lbíd.. p. 198.

9 lbíd.. p. 333 Y 334.
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hombre y puede ser. considerado como el logro máximo y
la cultura"10.

En este sentido se podría hablar no sólo de una cultura tecnológica,
también de una cultura biogenética.

Conflicto entre cultura ancestral y la adveniente cultura

Bajo el punto de vista formal, el conflicto entre dos culturas, la ances
tral y la adveniente, entre la cultura actualmente vigente todavía y la que
-en forma aún más clara- está emergiendo y se anuncia como el estilo de
:r~a.derfuturÓ,incideexactamente en la dimensión histórica del proceso
cultural.

El acto cultural originaLsucede en el momento en que el hombre,
naturaleza racional y libre,seel1frenta con la realidad del mundo. Ante el
desafío de la realidad que lo interpela o amenaza, no posee, como acon
tece con el animal, la respuesta prefabricada. En este sentido, se define
al hombre como ser cultural, responsable de su existencia y de su futuro.
En el proceso histórico de la cultura, desafío y respuesta, reto y réplica1!,
se prolonga a través del tiempo, en sucesivas y constantes confrontacio
nes. De esta manera, el progreso de una cultura y, en ella, el esfuerzo de
autorealización del hombre, sucede mediante la progresiva y acumulativa
autodeterminación interna de la humanidad, a la luz de los valores que
descubre o incorpora vitalmente, acompañado siempre de la tendencia a
la simplificación del aparato técnico.

En esta perspectiva histórica de sucesión de culturas en el ámbito de
mismo grupo humano, el conflicto se configura en el momento en que

cultura ancestral no consigue dar respuesta al nuevo desafío o se limita
repetir las respuestas de ayer ante los problemas de hoy. En ese momen

to ninguno de los sistemas culturales, sean conceptuales, valorativos, de
sentido o de acción, consigue proporcionarle los datos para formular la
réplica adecuada a los términos del nuevo reto. Se puede iniciar entonces
un proceso de desintegración interno de la cultura vigente que, en caso

10 [bid .. p. 304.

Como prefiere llamarlo TOYNBEE, Arnold. Un estudio de historia. Vol. 1. Río de Janeiro: Jackson, 1970. p.
121.

FRANCISCANUI,j N.' 145 • ENERO - ABRIL DE 2007



UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, D. c..• fACULTADES DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA

12 ORTEGA Y GASSET, J. Obras Completas. T. V. 2 ed. Madrid: Espasa Calpe, 1951. p. 69.

13 ÍDEM.

14 [bId .. p. 70.
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de que no hubiere reacción, puede conducirla a la muerte (un "suicidio

cultural", en términos de Toynbee).

En la dinámica del proceso de una cultura, cuando sus valores, sus
formas expresivas o configurativas sufren una conmoción profunda, otros
valores resultantes de nuevos descubrimientos comienzan a imponerse,
aunque no se logre ver todavía, de manera clara, las formas .expresivas
y configurativas nuevas, en las cuales, en un próximo futuro, aquellos

podrían corporizarse.

En general, el estado del espíritu y l~~c~\lidadvital que caracteriza
instante límite de una cultura, asumen.laf()]·IIlade contestacióncultural.
La contestación cultural consiste en saberlo que ya no nos sirve y, por lo
tanto, lo que ya no queremos, sin sabertodavía lo que en realidad quere
mos. Esta desorientación existencial, esa sensación de malestar cultural
se conoce bajo la denominación de "crisis de la cultura".

Se debe a Ortega y Gasset la másim.portante reflexión sobre la crisis.
En su ensayo "En torno a Galileo", Ortega desarrolla su análisis sobre la
crisis histórica, vuelta concretamente hacia el acontecimiento cultural del
renacimiento. Según Ortega, "crisis histórica es un concepto, mejor dicho,
una categoría de la historia; por tanto, una forma fundamental que puede
adaptar la estructura de la vida humana" 12. Continua añadiendo el filósofo
español que el concepto de crisis se refiere directamente a lo que la vida
humana tiene de tiempo y de mudanza. No se trata evidentemente de una
mudanza cualquiera. En la mudanza histórica normal, agrega Ortega, "a
la figura del mundo vigente para una generación, sucede otra figura del
mundo un poco distinta. Al sistema de convicciones para actuar, sucede
otro con continuidad, sin saltos, lo cual supone que el armazón principal
del mundo permanece vigente a través de ese cambio o solo ligeramente
modificado"13. La crisis histórica, "el cambio del mundo que se produce,
consiste en que al mundo de la generación anterior, sucede un estado
vital en que el hombre se queda sin aquellas convicciones, por tanto, sin
mundo"14. En ese cambio, que presenta las características de catástrofe,
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Conflicto entre cultura humanista y cultura tecnológica

GUlf.LER'\'10 LJ:or.,¡ ZUIEI)"¡ S.102~

¿Este conflicto presenta, por lo menos conceptualmente, las caracterís
ticas de una crisis cultural o se tratará sólo de un problema, serio y grave,
pero al fin un problema de cualquier cultura?

Mientras la crisis se sitúa en la frontera ~~~g~i~}l17urélsiqúesuceden

en el tiempo, como paso de una cultura a ot~~'>~~~~g81ema, al contrario, se
articula en determinados momentos del fl~~"["i~~~~iIIlismacultura, causado
por el choque de diferentes sistemas d~i~~i~~~~~unidadcultural, o parla
pretensión de hacer de uno solo de el1g~t~~~~tr8)absolutode la cultura. La
crisis sólo puede ocurrir entre tiemP9:~igglt~?~lessucesivos; el problema
tiene lugar en espacios culturales sinlUltáneos.

Una visión de conjunto al complej$f~~8~ehode la cultura nos la aporta
lean Landriére l8

• Éste distingue en l~:Slllt~ra, como proceso globalizante
de la vida de un pueblo, cuatro sistemasfllnclamentales: l)Los sistemas de
representación, que abarcan conceptosiYisí~bolosmediante los cuales un
grupo cultural se interpreta a sí mismo y a.l mundo en que vive, o bien como
los medios que emplea para perfeccionar sll saber teórico y práctico. 2)

Los sistemas normativos, que comprenden los Valores a laluz de los cuales
ese pueblo juzga las acciones humanas, así comolas normas y reglas en
las cuales aquellos valores se encarnan. 3) Los sistemasdeexpresión,ique
comprenden las formas representativas y las normas expresivas dictadas
por la sensibilidad. 4) Los sistemas de acción, que contienen los medios
técnicos y las mediaciones sociales l9 .

18 LANDRIÉRE, Jean. El reto de la racionalidad. La ciencia y la tecnología frente a la cultura. Salamanca: S'
gueme, 1978.

19 Cl. BRAUN, Rafael. La ciencia y la tecnología írente a las
Bogotá: Celam, 1981. P. 246.

A la luz de los sistemas que configuran laíotalidad de una cultura, se
hace fácil situar la tecnología como un subsistema especial de acción. Sin
embargo, conviene aclarar que la tecnología se encuentra estrechamente
entrelazada con la ciencia, en el sentido delconocimiento racional y em
pírico. Se impone, no obstante, una diferencia entre ambas, pues mientras
el objetivo de la ciencia consiste en el conocimiento de la realidad dada
y en su dinámico progreso, la técnica tiene como objetivo la transforma-
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criterios de eficiencia y economía. Así, la superestructura montada por
la ciencia empírica moderna y por la tecnología, que se tornan cada vez
más autónomas, incide en las instancias política y económica, con enor
mes repercusiones en el tipo de relaciones que, dentro de un pueblo, los
hombres cultivan con la naturaleza, entre sí,ycon Dios.

El conflicto entre cultura humanista y cultura tecnológica tiene su
origen en dos tipos específicos del saber: el saber de tipo empírico, ope

rato~0.YgtMitariodelaciencia moderna yel tipo de conocimiento sapien
ci~l,contempla.tiv?ejntgitivode las llamadas ciencias del espíritu. Pues,
orresponde al pensamiento sapiencial, contemplativo y hermenéutico la

búsqueda del sentidodela:realidad (cuyo "cómo" y "por qué" lo aporta
el saber científico), del sentido de la vida y de la muerte, del amor y del
sufrimiento, como de la culturayde la propia historia. Antes de saber lo
que el hombre debe hacer, cuáles son los límites de la tecnología, como
también lo que el hombre debe esperar, es preciso interrogar: ¿qué es
el hombre? De la respuesta a esta pregunta, de la visión de la persona
humana, dependerá la solución del conflicto entre cultura humanista y
cultura tecnológica.

En este sentido de orientación no es rigurosamente cierto hablar de
dos culturas, la humanista y la tecnológica, sino de dos dimensiones de
la misma cultura, en las cuales, diferentes formas de saber y de hacer,
entran en choque. La crisis de la cultura occidental es consecuencia de la
supervaloración de la razón científica, constituida en árbitro supremo de
a organización de la vida.

Mezcla de tres razas, resultado de tres procesos de humanización,
nuestra cultura quedó fuertemente marcada por los centros de los cuales
fuimos periferia política y hoy somos periferia económica y tecnológica; por
tanto, somos parte de una cultura que consiguió elaborar históricamente
la síntesis entre la razón griega, el derecho y la política de Roma, el ím
petu y el dinamismo de los pueblos bárbaros, dentro de la visión cristiana
del hombre y del mundo. Hoy, en la casa del hombre que la ciencia y la
tecnología prometen construir, como el lugar donde moraría la felicidad,
la humanidad ya no cree en la promesa que le fue hecha.

HIANCJSCANUIvl N. 145' ENERO - ABRIL DE 2007
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La cultura de la pobreza y el "mundo feliz" que promete
biogenética

La realidad cultural ha contribuido, y contribuye, a la no creencia e
el principio del progreso indefinido. Contra la promesa del mundo y del

hombre feliz, formulado por Stuart Mili, comienz~Il~icuIIlplirselostrágicos
vaticinios de Goethe y de Nietzsche en relaciónalftituro histórico.

Ortega y Gasset nos presenta un ag~cloa.n.álisis.del "acto técnico"
de su raíz antropológica. Escribe: "La té5gica0s10contrario de la adapta.
ción del sujeto al medio, puesto que esla>~gélPtacióndel medioal sujeto.
Esto ya basta para hacernos sospechar que se trata de un movimiento en
dirección inversa a todos los biológicbs~'2o.Consecuentemente,latécnica
en el hombre no corresponde al instint?cielanimal. Este, el animal, "por
ser atécnico, tiene que arreglárselas con10 que se encuentre... mientras
que el hombre, al modificar esa realidad,Jaadapta a sí mismo"21, Según
Ortega, si el animal se limita a "estar"enlanaturaleza, al hombre no le
basta "estar" en ella, pues su propio serexige "estar - bien"; esta exigencia
de "bien - estar" comporta la noción de "bien", noción que, en la expre
sión del filósofo, no sólo antecede en el hombre su noción de necesidades
primarias, sino también al repertorio de sus necesidades secundarias22

Cabe recordar además, con el mismo Ortega, que conforme las diferentes
culturas, hay diversos conceptos de bien-estar, resultantes de la tabla de
valores que animan la cultura. En el proceso humanizador de la cultura,
el "bien - estar" debe acontecer en el conjunto de condiciones materiales,
espirituales y religiosas, que el hombre necesita para realizarse de acuerdo
con su dignidad de persona humana.

De esta manera, el progreso tecnológico no parece garantizar por sí
mismo el progreso de la humanidad. En la construcción de la nueva morada
del hombre, la tecnología debe colocarse al servicio del humanismo.

Ahora bien, cuando en su evolución la técnica logra la fase dela tec
nología propiamente dicha, da la impresión de haber mudado de objetivo.

20 ORTEGA Y GASSET, J. Meditación de la técnica. En: Obras Completas. T. V Madrid: Espasa

21 [bId .. p. 327.

22 lbId.. p. 327-329.

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA. D. C, • FACULTADES DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA



la

:len
. del

icos

nica
"por
ltras
!gún
10 le
ncia

tura,
ales,
.erdo

lar sí
Irada

"bien- estar "de la humanidad, nitampoco significar ya el empeño por
ah.orfar esfuerzos en la realización de las necesidades del hombre, sino

estar orientada a la búsqueda del poder.

En la cultura de los tiempos modernos, en general,. se identificanpoder
y progreso. Todo parece indicar que el poder tecnológico, como que se
objetiva, se independiza del hombre, se constituye en árbitro de su propio
destino. No se toma en cuenta el carácter ambivalente del poder, de sus
posibilidades de paz y de guerra, de gozo y de inquietud, como definió
l?~sc~LaL:pr()piÓih?l1lbre,.elautor del poder tecnológico. El carácter ambi
alente del poderpuedellevar al mal como conducir al bien.

Formado sólo paraeLusodel poder, carente de un código ético que
regule el empleo de ese poder, el técnico moderno no va más allá de la
frontera de la utilidad y de la necesidad, cuya validez es determinada por
la economía y la política. Rornano Guardini llamaba la atención de la cien
cía humana sobre lo que estaba por acontecer con el poder que la ciencia
y la tecnología aportaban al proceso de autorrealización del hombre. Se
trata del fenómeno del mismo poder con el cual el hombre, otrora, dominó
eL entorno natural que lo amenazaba, pero que, ahora elevado al cubo,
objetivado en sí mismo, pasa a amenazar al mismo hombre. El problema
consiste actualmente en delimitar el poder del poder, para canalizarlo al
servicio de la humanidad23 • En tener la suficiente lucidez como para tener
bien claro que el fundamento ético de la cultura de la biogenética consiste
en la voluntad de vivir yen el incondicional respeto a la vida24

•

Consideraciones ético-morales

Las intervenciones especiales del hombre en el campo de su genética
tienen profundas repercusiones para la comprensión y la vocación glo
bales de la humanidad. De ahí que no pueden dejar de influir a quien se
encuentre preocupado por la vocación integral del hombre. La valoración
moral, integrada dentro de un enfoque interdisciplinar, tiene por cometido

Cl. GUARDINI, Romano. El fin de los tiempos modernos. Buenos Aires: Sur, 1958. p. 84.

CI. SCHWEITZER, Albert. Caida y restauración de la cultura. Buenos Aires: Sur, 1959.
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25 Teoría de Lombroso y su escuela y el famoso cromosoma Y duplicado, muy en descrédito hoy en día.

iluminar, desde la instancia ética, los cauces de un auténtico proceso
humanización.

GUILl.ERMO LR'''' ¿U.eHA •

No se pueden cerrar las puertas de la investi~~ci~Ilgorgrejllicios

falsas "sacralizaciones" de la naturaleza~~~~~~;e.17thosque emana
de la creación tiene que llegar hasta e~;~S~J:'r~~otanimportante: deb,
ser "conocido" científicamente y debeser<"humanizado".

106~

2
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3

En todas las consideraciones y trat~~~~~tg§i\~que sea someticlal~

nética humana ha de respetarse s~ili'~7g~g.él.ridad",ya que lagenética
humana supone un salto cualitati\l"9sg~J:'~lacióna la genéticade otros
seres vivos: debe ser consideradai~i~<"72~rapolaciones"subhumanas y
ha de ser respetada desde la vocación integral de la persona humana.

El hombre actual está particular~~~tetentadoa dejarse dominar por
el espíritu tecnológico: se precisai~IliG~tudiointerdisciplinar de cada
tema en cuanto que no se trata exclusivamente de un problema tec
nológico, sino de una realidad humana.

Ahora bien, si entramos en un análisis más detallado de las manipu7
laciones en el campo de la genética, podemos clasificarlas finalidades de
estas intervenciones en el campo genético. Serían las siguientes: finalidad
diagnóstica, finalidad terapéutica, finalidad productiva, finalidad alterativa
y finalidad experimental (o destructiva).

1

• La finalidad diagnóstica tiene tres tipos de objetivos: las pruebas de
identidad genética (TRI Genetique), el diagnóstico genético prema
trimonial y el diagnóstico genético prenatal (cuyos criterios a seguir
son los mismos que los de la terapia genética).

La prueba de identidad genética viene propuesta, análogamente a las
pruebas de psico-actitudes, para conocer un eventual riesgo o característica
genética conectada con uncomportamienfo del sujeto que es empleado
en profesiones de particular delicadeza y de
que algunas anomalías cromosómicas o genéticas (por ej., la presencia de
doble Y en el hombre25) pueden determinar comportamientos rlaC!U'¡;:,r'IAC!

Para todo el conjunto de intervenciones del hombre, en el campo de
genética humana, son válidos los siguientes criterios éticos generales.



no idóneos asujetos que trabajan en campos de
quiaI:V€~hícu.Losae]roe~sp,acial€~so aéreos).

El empleo de estas técnicas diagnósticas en estos casos, aún problemáticas
en cuanto a su validez científica, éticamente podrían estar justificadas
simplemente para la selección de sujetos empeñados en trabajos de altí
sima responsabilidad, pero este diagnóstico corre el peligro de poder ser
empleado para seleccionar trabajadores para la industria o en ventaja de
sociedades aseguradoras, por ejemplo. Particularmente delicado debe ser
el secreto de tales exámenes, que comportaría una absoluta reserva, no
solamente en cuanto al sujeto sometido a examen, sino también en cuanto
a sus descendientes.

El diagnósticogeneticoprematrimonial, que busca conocer eventuales
contraindicaciones genéticas en sujetos adultos que buscan casarse o,
mejor, en lo referente a la sucesiva maternidad/paternidad allí donde se
requiera, no presenta particulares problemas éticos en sí mismo: es bue
no conocer antes del matrimonio, cuando existan razones bien fundadas,
cuáles podrían ser los riesgos que comportan el dar vida a hijos con el peso
de una malformación: las decisiones de casarse o no, de tener hijos o no,
serán, así, decisiones más iluminadas y más responsables.

Por lo que respecta a la terapia genética, no se puede, en principio, ne
gar su coherencia y su valor. El intento de estas experiencias es bueno
en sí: la corrección radical de taras hereditarias (lo cual redundaría en
bienestar y bien para la humanidad).

Esta bondad en sí tiene que ser contrastada con los riesgos a que pue
de ser sometido el hombre, ya que se trata de intervenciones sumamente
elicadas. Sin embargo, no se deben impedir tales intervenciones única
ente por razón de posibles riesgos normales, de otro modo la humanidad

no podría avanzar26 •

"Lerecoursálatherapiegénetiquesomatiqueestlargementapprouvé,pourvuquesoientprisesaveclesplusgrand
soin les précautions inhérentes á toute expérimentation medicale. En revanche, la thérapie génique germinale
rencontreméfianceetmémerésistancecar, selonNoélle Lenoir: 'on n'a pas ledroitdeprendrele risque, füt-cepour
des motifs thérapeutiques, demodifierl'homme, valeurinestimable ensoi, voirde transformerle genrehumain '...
La thérapie génique germinale n'a pas de sens, pas d'indication médicale, pas d'avenir... sauf pour intro
duire dans le génome des caractéristiques nouvelles, étrangéres á tous les humains".TESTART, Jacques.
Les risques de la purification génique: questions á Pierre - André Taguieff. En: Revista [;Esprit. París. n. o 199
(Fevrier 1994). p. 179-180.
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27 Ibid.. p. 181.

• Todavía es mucho más grave la prospectiva de manipulaciones
tructivas, y que consisten en prever experiencias, sobre enlbJl1.0nE~S

GUIl.l.ERt·W LEON ZUU'T:A S,

En cuanto a la finalidad productiy~~givelindustrialde hormonas
-como la creación del interferón 01~iIls1l1illa,por ejemplo-,mediante
la ingeniería genética, sin perjui~~g\<i~algúnsujeto y con el objetivo
de tener a disposición estas horIll.gll~sh-umanaspara las terapias de
varias formas patológicas, comoladiabetes, es algo providencial y
moralmente positivo.

En forma diversa viene considerada)ilamanipulaciónalterativa del
patrimonio genético con el objetivo no ya de reparar algún defecto
o de curar una enfermedad, sino conlaintención de "producir" el
nacimiento de sujetos "alterados" en el sentido genético o en sentido
eugenésico selectivo (sujetos superdotados, por ejemplo) o en el sen
tido de una domesticación del sujeto. En este caso se ejecutaría una
transgresión doble: se estaría ejerciendo una forma de dominación
biológica del hombre sobre el hombre y se estaría favoreciendo una
desigualdad racista de algunos sujetos sobre otros.

Como lo expresa Testart:

Si, como escribió Taguieff, 'el proyecto eugenésico está en consonancia con
la voluntad de progreso en la época de las luces', el irresistible avance de la
tecnociencia obliga a un reexamen de lo que se autodesigna como ·progreso' ...
Con el físico J-M. Levy-Lebland... hay que constatar que la 'pretensión de la
ciencia de encarnar los valores universales preservando los procedimientos de
validación autónomos entra en contradicción directa con los principios demo
cráticos de una sociedad conflictiva'27.

108~?

•

•
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En otras palabras, la terapia genética, desde el punto de vista moral,
va juzgada con criterios análogos a aquellos que rigen para otras formas
de terapia. Quiere decir, por el bien de todo el organismo no sólo es lícito,
sino también necesario, someterse a terapia. Este principio va integrado,
y si es necesario corregido, con el criterio de la proporcionalidad entre
el riesgo que se corre y el efecto benéfico que7.~iintentaprocurar.Sin
embargo, para evitar posibles manipulacion~s,~si~ec.esariauna correcta
información genética difundida. La preve~.ció~iPuedehacer mucho bien
en este campo, como en los otros campos deJa salud.
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Elfantasma que más frecuentemente se evoca es eLde la posibilidad
que los conocimientos genéticos, en manos de un poder totalitario, pue

conducir a la fabricación de "hombres bajo medida" (una super-raza
dominadora, ayudada por una sub-raza adaptada a trabajos monótonos,
peligrosos y repetitivos, al. servicio .de la primera) . Esta posibilidad, se
quiera considerar ono,nodependedela naturaleza de la genética, sino
del uso que a ella se le pueda dar. Esto depende del contexto social en el
cual la investigación se realiza.

SiJásinvestigaciones.genéticas que se han proyectado alcanzan a
hacerse realidad, unayezperfeccionada la influencia tecnológica con sus
riesgos hasta ahora esbozados, la humanidad podría eliminar muchas en
fermedades de naturalezahereditaria. El precio que debe pagarse podría
ser el de una restricción deLpooL genético de la raza humana, haciéndola
menos capaz de enfrentarse a situaciones futuras, en las cuales el ambiente
físico y social podría ser muy diferente al actual. Hay razón para tomar
en serio las llamadas de atención que nos hace la biosfera y a los sutiles
equilibrios de los ecosistemas, no introduciendo cambios genéticos que
puedan ser irrevocables.

Un precio, todavía más pesado, sería aquel que consiste en un des
precio de la vida humana, la cual sólo se considera bajo el estándar de
aquello que hay que promover por promover. En la otra cara de la moneda,
la humanidad ha conocido grandes etapas de su historia artística, religio
sa y civil, gracias a personas cuyo "identikit" genético no correspondía
al modelo ideal que se tenía como deseable. Sin caer en una celebración
morbosa de la enfermedad y de la incapacidad, se necesita, sin embargo,
defender la trascendencia espiritual del hombre respecto a aquello que
lo coarta y lo disminuye. El proyecto de mejorar la naturaleza humana es
legítimo y respetable. Los medios, sin embargo, no son indiferentes.

"Vamos a aprender a cambiar al hombre antes de saber lo que es el hom
bre" y, "lo esencial del hombre es acaso más frágil de lo que se cree"28.

ROSTAND, lean. Inquietudes d'un biologiste. París: Stock, 1967. p. 23 Y27.
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29 CI. RAHNER, Karl. Zum problem der genetischen manipulation. En: Schriften zur Theologie. Zurich (1967).
p. 286-321; ARRANZ, M. ¿Hasta qué punto es genéticamente manipulable la especie humana? En: Religión
y Cultura. Madrid. Vol. 30, núms. 140-141 (Mayo-Junio 1984).

30 CHIAVACCI, E. Studi di teologia morale. Assisi: Citadella Editrice, Hl71. p.276.

Aquí, más que en cualquier otra parte, es mejor prevenir que curar.

En cuanto a la ingeniería genética conviene señalar un criterio positivo
como principio orientador. Es digno de elogio todo intento de construir un
hombre mejor; no se puede condenar, en principio, el deseo de lograr un
perfeccionamiento en el hombre aún en el terreno tan importante como es
el de la genética. El hombre es un ser "históriS()",ti0nequeconstruirse,
tiene que "humanizarse". Este imperativo del~llllIll~nizaciónconsciente y
libremente asumida es el criterio principal parailUIninar las intervenciones
del hombre sobre sus propias estructuras2~.

Por otra parte, "hay que retener, aLIIl.2n.?~c()líloopinión bienfundada,
que la posibilidad de una manipulacig~a.lterativano debe ser desechada
por razón de una intangibilidad metafísicadela misma naturaleza humana
en su acepción biofísica"30.

Como contrapartida, es necesari6récoriocer que existen unos "límites
éticos" a la Ingeniería Genética, límites que son los cauces de una reali
zación coherente: es discutible la actitud pesimista de deterioro genético
sobre la que se apoya, como argumento, con frecuencia; hay que reconocer
que además de la genética, tiene muchailílportancia el ambiente como
factor de humanización; no se puede concebir ni realizar la ingeniería
genética si con ello se pretende alterar la unidad de la especie humana
en cuanto proyecto integral; es necesario tener en cuenta la ley de la
proporcionalidad entre los riesgos y las ventajas; nunca se deben realizar
tales acciones con una mentalidad utilitarista que no respeta el misterio
inalienable de la persona.

El Señorío del hombre sobre la realidad creada es una consecuencia
de su ser imagen de Dios. Pero, tal Señorío no puede ser ejercido en for
ma correcta si no permanece abierta la subordinación del hombre a Dios.
De allí que un juicio ético sobre la Ingeniería Genética (lo decimos una
vez más) no debe ser apriorísticamente negativo. También la ingeniería
genética puede estar encaminada al objetivo de "mejorar las condiciones
de vida humana".

GU1Ll.ERt,10 LEaN ZULE'fA S.110~'



,s.

la

in
In
es

! la
zar
rio

:ia
or
os.
na
ría
les

167).

La valoración moral de la prácticade la ingeniería genética va por
eso fundada sobre el discernimiento, cuyos criterios se remiten a diver
sos factores. Sobre todo, es importante clarificar la imagen y la visión del
hombre a la cual se aspira. En cuanto intervención de modificación de la
cualidad humana del existir, la ingeniería genética debe basarse sobre
una ántropología.

No se debe olvidar la interacción entre material genético, ambiente y
libertad. Este es el constitutivo típicamente humano de la persona. Quien
actúa para crear mejores condiciones de vida no puede trabajar sólo en el
sentido de una de estas vías, sino que debe estar atento a la globalidad y

.reciprocidad de las tres, para garantizar un real crecimiento humano.

Si quienes cultivan la genética, en diálogo interdisciplinar con otros,
son capaces de integrar su propia visión en una dimensión exquisitamente
humana del hombre, su obra no podrá no contener gérmenes positivos
para un efectivo mejoramiento del futuro de la humanidad.

Es importante, sin embargo, detenerse y reflexionar acerca del crite
rio de base adoptado en el campo biomédico para afirmar que son lícitos
algunos procedimientos y para declarar ilícitos otros. ¿Quién debe esta
blecer este confín entre lo lícito y lo ilícito? El científico que se mueve en
el plano de las posibilidades técnica y científicamente fundadas plantea
el problema, pero no puede pedir a la biología molecular el criterio de
demarcación entre lo lícito y lo ilícito, a menos que, ipso facto, se declare
lícito todo aquello que es técnica y científicamente posible. Esto es váli
do para quienes sostienen que el hombre es completamente patrón de sí
mismo y de sus destinos y para quienes afirman que si en el origen de la
vida el "acaso" hizo posibles ciertas combinaciones, gracias a las cuales
nosotros somos lo que somos, así - hoy - determinadas combinaciones
biológicas consentirían nuevos éxitos para la especie y nuevas mutaciones
de su destino biológico. En este caso no se diría moral, a no ser que por
moral se entienda aquella "eficientista", según la cual: "moral sería todo
aquello que se alcanza". El historicismo filosófico se vería, de esta manera,
trasplantado al interior de la biología.

Otros podrían pensar que le corresponde a la ley positiva del Estado o
la Internacional, poner los límites aceptables para la mayoría de la huma
nidad en un determinado momento histórico. Esta es una posición empi-

FRANClSCANUM N." 145' ENERO - ABRIL DE 2007



31 CI. CIROTTO, C - PRIVITERA. S. La siida deIl'ingegneria gene/ica Ira scienza e morale. Assisi:
Editrice. 1985. p. 155.

Entonces ni el científico ni el legislador ni el teólogo ni la deontología
médica dan el criterio de base. De nuevo, ¿cuál debe ser el criterio ético,

rista y pragmática, que va en búsqueda de una adaptación de las normas
vigentes a las nuevas situaciones. Es necesario añadir que en el ámbito de
esta corriente de pensamiento, el empirismo se hace sentir también cuan
do justifica cualquier método que pueda conducir a un resultado. En esta
óptica positivista y empirista el problema se cambia pero no se resuelve.
Si el criterio, como así parece, es la utilidad reenc?ntradaenun momento
histórico, es necesario entonces decir que el"lltilitélrislllono es una buena
moral, especialmente cuando es emplead9i~g"b~~sujetosque no pueden
decidir (los embriones) o por una huma~,ig~gif"lltlll"aque deberá sufrirlas,
decisiones que otros tomaron. Es neces~~?e~5ontrarun criterio objetivo
de referencia, también para la ley comoparalamoral.

Aunque, en tercer lugar, consider~mgsplenamentelegítima y válida,
normativa y teológicamente, la inteTV"~I1cióndel Magisterio de la Igle
sia en este terreno del saber dondeestáenjuego el futuro del hombre,
la reflexión racional es no solamentélégítima sino obligatoria. Algunos
teólogos, basándose en las verdades reveladas de carácter general: "el
hombre es imagen de Dios", "el valor delávida", etc., afirman que de los
datos teológicos se puede concluir que<eLhombre, propiamente porque
es imagen de Dios, puede no solamente dominar las realidades cósmicas
para su propio bien sino, también, su propia realidad física (para su propio
bien). Naturalmente, sin embargo, permanece abierta la cuestión de saber
dónde reside el bien del hombre en el caso concreto de una intervención
de manipulación genética o de ingeniería genética.

En cuarto lugar, estamos de acuerdo con S. Privitera cuando afirma la
insuficiencia de una referencia deontológica médica (donde por deontolo
gía médica se entienden los códigos de deontología médica), sea porque
estos no afrontan claramente el argumento, sea porque una norma jurídica
no puede sustituir, sino que debe suponer una justificación ética. Por lo
tanto, el criterio debe buscarse al interno de la ética, en este caso, de la
bioética31

.

GUILLER¡,10 LEO!....' ZUU:T;l S.112»>
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Elcuerpo, sobre todo su programa genético, su código genético, está
esencialmente unido al espíritu, hasta constituir la unidad existencial y
esencial de la persona. Esto quiere decir que toda intervención sobre la
corporeidad -por eso también sobre el código genético- es una interven
ción sobre la totalidaddelapersonay sólo puede ser justificada si existe
una razón terapéutica, siendo cualquier otra intervención sobre la perso
na -bien intangible- arbitraria o ideológica o de dominación del hombre
sobre el hombre.

EstOriOsigriigc~'lT0lv~rauna concepción biologista de la ley natural
sino, sobre todo, a unadeducción racional basada en la esencia del hombre
concebido como unidad.

El cuerpo no agota la realidad humana, pero sí es un componente
esencial de ella y le corresponde a la razón humana preservar al hombre
en su integridad y plenitud. Se puede, ciertamente, reconocer en este tipo
de impostación la coincidencia con el principio de la "deducción trascen
dental" iluminado, en el plano teológico, por Karl Rahner (la vida no nos
la hemos dado nosotros, sino que la hemos recibido por creación). Con esto
se viene a reafirmar el reconocimiento de la creaturalidad del hombre y
del Señorío de Dios sobre la persona humana, pero, reafirmamos, también
el deber de fundamentar el criterio de eticidad sobre la visión personalista
de la corporeidad.

Por tanto, se deben tener como lícitas las intervenciones de genote
Tapia estrictamente entendidas como reparación y sustitución de equipos
genéticos defectuosos, sobre las células somáticas y aún sobre los gametos,
antes de la fecundación; mientras que no son admisibles ni las manipula
ciones genéticas alterativas radicales de la especie humana, ni aquellas
que ponen en peligro o suprimen la vida del embrión. Así mismo resulta
ilícito todo procedimiento de fecundación asexual (clonación) yextra-cor
pórea, porque no viene respetada la armonía del elemento biológico de la
transmisión de la vida con la totalidad de la persona en sus actos y, en el
caso específico, en el acto procreativo.

Por otro lado, la coherencia entre el fin (teleología) y el acto al cual
está directamente orientado (deontología) requiere que una vida humana,
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una persona humana, sea generada de un acto personal e integralmente
personal. No es suficiente, por eso, que dicha coherencia excluya la su
presión de otros embriones humanos, sino que es necesario que el hombre
sea generado humanamente y que la persona sea generada por un acto
interpersonal.

Queda finalmente por recordar, porque es :~Rt0'yi~ente,1a.Ilecesidad

de normas morales -además que jurídicas- ~~0(~~1~a.guardenla seguridad
de los laboratorios, de las industrias dO~~0(~0;fs~gzaninvestigaciones Y;
manipulación de microorganismos queg~0~0~((~erdañinos paraJavida
del hombre. Resulta clara la prohibici9~i~0rnanipulargenéticamente mi
croorganismos dañinos para la vida d0~~~~1Jr0,detal modo queresulten
inatacables por los fármacos conocido§yconstituyan una reserva como
arma biológica.

Como se puede ver, la bioética>~~/~~1Je interesarse solamente por
la manipulación del conjunto biológiSgd:lhombre, sino también por la
manipulación de las demás formas d~yi~a.infrahumanasenque tales
manipulaciones pueden repercutir, o para asegurar la salud del hombre
o para atacarla.

Influir en los genes es influir en el soporte de lo que caracteriza
lógicamente a la especie humana e, incluso, al individuo humano
mismo origen.

A. En efecto, si los humanos son "semejantes" -y es evidente que pueden
reproducirse entre ellos y reconocerse- es porque en su patrimonio
genético tienen características comunes. Si los modificamos, ¿no pro
duciremos seres al margen de la especie humana, no reconocibles; esas
quimeras o monstruos que atormentabanla imaginación de nuestros
antepasados? ¿Qué serán estos seres extra-humanos? ¿Infra - hombres
o Super-hombres? ¿Qué relaciones entablaremos con ellos?

Aunque, desde todo· punto de vista hipotética, por lo que atañe a la
realización, la cuestión tiene el mérito de hacernos reflexionarsobre lo
que es la especie humana, enraizada en ese extraño substrato de
mación biológica común. Es este un primer motivo para es:pecítiCél.r
interrogante.

B. Podemos ver otro motivo. La propia in(11Vid-ualidad
seinscribe en sus genes. BienIo han de:rhclstl:adlo



sistema nervioso y del cerebro. iNo se correría el riesgo de deteriorar
la "identidad de una personél"y sus capacidades futuras de "identifi
cación" en el sentido más psicológico de la palabra? Lo intuimos: nos
inquietamos precisamente porque el soporte esencial de la persona
es manipulable. Una vez más, aunque hipotética, la cuestión difiere
de los demás interrogantes médicos, para los cuales son la vida y la
muerte las que están en juego, no la identidad personal.

La. cl1estióIlidela. manipulación genética de los organismos humanos
se específica, finalmente, por el hecho de que estas posibilidades pa
recen apuntar al origendelser humano.

En efecto, es en el princilJÍo,en el momento de su aparición, cuando
será controlado. Pues bien, estecontrol realiza materialmente, cuando me
nos se aproxima, un viejo sueño mítico de la humanidad a la conquista de su
destino: dominar su origen con el propósito de poder dominar su existencia
entera y su fin. Los fantasmas de omnipotencia, de autocreación demiúrgi
ca se plasman aquí. Mientras qUé la realidad habitual disuade a todo ser
humano, y finalmente a la humanidad, de ese loco deseo ante la evidencia
de que, haga lo que haga, hay en ella algo determinado, ¿esta humanidad'
no podrá por fin autocrearse, determinarse a sí misma, orientar su historia
desde el comienzo? Obviamente no se trata del individuo aislado, sino
del grupo social que puede llegar a determinar su futuro. Perspectiva que
fascina y espanta sobre todo cuando se la imagina puesta en práctica por
algún Estado - Leviatán totalitario. Es también absolutamente hipotética,
pero tiene el interés de mostrarnos de dónde brotan nuestras cuestiones
sobre el destino del individuo y de las sociedades, sobre la libertad y la
historia; cuestiones de orden verdaderamente metafísico.

Estas parecen ser las razones por las cuales las manipulaciones
genéticas del hombre plantean un problema específico. No plantearlas
equivaldría a comportarse como un veterinario, para quien mejorar las
cualidades de una raza o de un individuo se miden según criterios de
orden animal: el peso de una res, la rapidez de un caballo, la resistencia
a una enfermedad, etc.
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El orden humano se niega a esta asimilación, no sólo a causa de su
mayor complejidad, sino porque el hombre reconoce "otra cosa" en sí mismo
y en sus semejantes. Uamémoslo espíritu, alma o libertad, el caso es que
se trata siempre de una trascendencia que emerge misteriosamente en un
cuerpo sin, por ello, dejar de respetar todas las reglas y necesidades que
la biología descubre en el reino animal yen el ordendeloiviviente32•

Unas últimas reflexiones, en concordancia.cpIl.álgullos de los aspectos
planteados en la problemática socio-cultural.

Las dificultades de entendimiento eIl.0~2~i§~ciay sociedad se
el cambio operado en el siglo XIX en 1~.~1l0~5~Irlprensiónde la ciencia, al
relegar ésta la teleología de la creaci?~tylaIl.~a.rseconsecuentemente a la
aventura de transformar el mundo. .A'~llíT~~ican las visiones utópicas del
primer tercio de nuestro siglo. La cie~sia.tClll~dó reducida a una instancia
de acumulación de saber y, con ello, d~sli9"~dade su contextohistórico, con
la consiguiente separación radical deicieIlcia y ética. Y cuando tal ocurre,
la ética siempre marcha desfasada, a remolque del progreso.

Sin embargo, pronto se reveló que la ciencia objetiva.y el progreso
técnico son incapaces por sí mismos de proporcionar ningún sentido y de
fundamentar los valores. La ciencia no puede atenerse únicamente a
categorías de lo factible. Para que el progreso científico-técnico sea benefi
cioso para la humanidad será preciso que exista un consenso básico sobre
la "conditio humana" y su futuro. Tal consenso podrá lograrse mediante el
diálogo y la discusión, comprobante de las distintas argumentaciones.

A este respecto se pueden proponer cuatro tesis.

Primera: si el progreso científico-técnico quiere beneficiar al hom
bre tendrá que guiarse por el principio de responsabilidad basada en un
autorrespeto de su dignidad personal y de su libertad. Así, pues, la ética
presupone la antropología, y ésta muestra que la distinción entre lo hu
mano y lo animal no es solamente gradual, ni tampoco el hombre sólo la
simple suma de sus factores genéticos, en sí manipulables.
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32 "No se puede sino rendir homenaje al inmenso progreso realizado en este sentido por la medicina de los
siglos XIX y XX. Pero... es más necesario que nunca superar la separación entre la la ética,
a encontrar su unidad profunda. Es precisamente del hombre de quíen vosotros os
dignidad salvaguarda precisamente la ética". JUAN PABLO n. Alocución a la Asociación Médica
29 de octubre de 1983, n.o 6.
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misma. De aquí se deduce que también al embrión humanase le confiere
"status" moral, que 10 invalida como objeto de investigación absoluta

mente no manipulable.

Tercera: no constituye un problema ético especial la producción de
quimeras exclusivamente en el sistema animal, ni tampoco el desarrollo "in
vitro" de células híbridas resultantes de la unión de genes humanos (ex
traídos~~s~l~lass~máticas) y animales. Sí es problemática, sin embargo,

l~(~t~i~asi.é>Il(q~ig~Ilesdecélulas germinales humanas para transferirlos
a óvulos de animales.

Cuarta: contra la inclusión de genes foráneos en el óvulo humano
fecundado (cigoto), con elobjetode sustituir genes ausentes -cuando se
pueda realizar esta operación con fiabilidad-, no hay nada que objetar.
Pero es básicamente rechazabletodo género de experimentación orientada
a la "cría de hombres". Aunque esto último no es posible en la actualidad
y probablemente nunca se podrá conseguir en un sentido antropológico
pleno, se trata de llnainjerencia que vulnera la identidad e integridad
personaP3.

En conclusión, como cuestión de principio, no hay que valorar la bio
genética según sus métodos, sino por sus fines y consecuencias. Sobre
los fines sería posible hoy un consenso, pero es casi imposible respecto a
las consecuencias. Y aquí resultará útil el principio de la responsabilidad
remota, propuesto por Hans J onas34 en la substitución por él promovida
de la "ética del presente" (Prasenzsethik) por la "ética de1futuro" (Zukun
ftsethik), con la cual se garantice la supervivencia del hombre y no se
consiente el sacrifico de la dignidad humana de la generación presente
en aras de un supuesto beneficio para las futuras, y viceversa.

33 ':Algunos intentos de intervenir sobre el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que
miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo o a otras cualidades prefijadas.
Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad.
No pueden justificarse de modo alguno a causa de posibles consecuencias beneficiosas para la humanidad
futura. Cada persona merece respeto por si misma: en esto consiste la dignidad y el derecho del ser humano
desde su inicio". CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE. Instrucción sobre el respeto de la vida
humana naciente y la dignidad de la procreación (Donum Vitae), n. 6. p. 20.

34 Cl. JONAS, Hans. Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt, 1982.
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Cuatro principios y criterios formalésséhanpropuesto en este sentido:

el principio de universalidad (Kant), el~ejusticiao equidad (el "principle
of fairness" , de J. Rawls), la dignidad humana, y el principio de respon

sabilidad (Max Weber, H. Jonas). AdéIllasdééstos, se contarían también,

según los casos, los diversos códigos éticos profesionales (por ejemplo,
el médico) y los distintos criterios axiólógicos propios de determinadas

creencias religiosas.

Dada la novedad y trascendencia, complejidad e incidencia de este

nuevo campo científico-técnico sobre el ser vivo en general y el humano
en particular, se ha planteado la cuestión de si no sería necesaria una

"nueva ética", es decir, en concreto, una "gen-ética". La respuesta, referida
a una adaptación subalterna de la ética a la ciencia, es mayoritariamente

negativa; pero, es positiva, si implica una refle)CÍónsobrelaaplicación de
principios generales de validez generalmenterec()nocida, habida cuenta

de que nuestra sociedad secularizada y plllralistaiinvalidó la vigencia
los valores cristianos y que la fundamentación ética tampoco puedepre~

suponer siquiera una base teísta.

GU1Ll.ER:'1O Lt:Oi{ ZULFD1- S.118~

A falta de criterios con validez y fiabilidad generalmente aceptadas,

propone H. Lenk, entre otros, establecer básicamente yde modo general
la idea kantiana de la responsabilidad frente al concepto de humanidad,

o más bien, una variante suya modificada, en el sentido de que debería
extenderse gradualmente a los otros seres vivos y a la naturaleza en gene

ral, es decir, a todo el sistema ecológico y también al tiempo futuro. Al no

ver ya el hombre en Dios al Señor de la historia, busca su substituto en el
futuro, a fin de proporcionarle a la responsabilidad una base que evite caer

en el imperio de los muertos sobre los vivos. Según propone Hans Jonas,
para la civilización tecnológica, ese "principio de responsabilidad" tiene

que ser extensible a las generaciones futuras, es decir, al ser que todavía

no es, ni en sí tampoco necesita existir. No obstante el nuevo imperativo
incondicional de Jonas ("obra de manera que las consecuencias de tu

obrar sean congruentes con la permanencia de auténtica vida humana

sobre la Tierra") y sus distintas variantes, presenta fundamentalmente
una dominancia negativa (es decir, "primum non nocere") que habría que

complementar positivamente con una reflexión en profundidad sobre la
esencia de la libertad moral.



La libertadmbral es una •libertad consciente •• de su deber,. como un
Sel"'VlC~lOal bien común:. de las generaciones.presentesy futuras ,sin perder
de vista que tiene que preservar y asegurar eLexistir -modo de ser- en el
mundo (Lebenswelt) humano en su totalidad y polifacética diversidad.
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