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Resumen: Este artículo reúne una serie de distinciones conceptuales con un doble propósito: por un 
lado, superar las confusiones que han suscitado en los recientes descubrimientos en los campos de la 
genómica y la genética; por otro lado, contribuir a adoptar una actitud objetiva y valiente más allá de la 
indignación ante posibles abusos. Las tres preguntas que se intentan responder son: ¿Cuál es la 
percepción que tenemos hoy de la genómica?, ¿Qué aplicaciones de la genética están moralmente 
justificadas? Y por último: ¿De qué modo se pueden mejorar las relaciones entre la comunidad 
científica y nuestras sociedades democráticas? 
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BIOLOGY AND DEMOCRACY 

Abstract: This article draws together a series of conceptual distinctions with a double purpose: on the 
one hand, to overcome the confusions which the recent discoveries in the fields of genomics and 
genetics have raised and, on the other, to contribute to articulate an objective and more courageous 
attitude vis-a-vis those issues, beyond mere indignation; and then try to answer the following 
questions: what is today perception on genomics? Which applications of genetics are morally justified? 
How can we improve the relations between the scientific community and our democratic societies? 
 
Keywords:  Genomics, genetics, scientific reductionism.  
 

“La información biológica se ha convertido en un punto critico de las relaciones 
entre individuo y Estado, pues el ADN tiene la capacidad de poner el dedo en todas 
las llagas”. Son palabras de R.C. Lewontin1 que muestran la preocupación por las 
consecuencias que tienen algunas aplicaciones de la genética y en especial su empleo 
para la identificación de los autores de crímenes. La mera mención de esas relaciones 
suscita casi siempre una rápida respuesta de quien nos recuerda, con una mezcla de 
indignación y cólera, acontecimientos de un pasado relativamente reciente. Los 
ejemplos son conocidos por todos pero destacan por su crueldad los vinculados a 
José Stalin y Adolf Hitler. El primero dejó en manos de Lyssenko la responsabilidad 
de la investigación genética y el resultado fue la ruina de la agricultura soviética en 
1942 y un retraso de 30 años en los estudios de genética. Hitler, por su parte, 
convencido de que la sociedad se podía mejorar mediante la reproducción de los que 
poseían los genes más puros y la eliminación de los que los poseían erróneos, puso 
en práctica un programa de purificación e higiene de la raza con un balance de 
400.000 esterilizaciones y 275.000 víctimas de asesinatos bajo el nombre de 
eutanasia. Estas atrocidades no se pueden olvidar y hay que evitar a toda costa que se 
repitan; igual que hay que evitar los regímenes políticos que les dio cobijo. Pero la 
solución de esta tensión no pasa sólo por un ajuste de cuentas con la historia. Igual 
de importante es impedir que siga alargándose la sombra de sospecha que hoy cae 
sobre algunas disciplinas biomédicas y el progreso científico. Evitar, en fin, que se dé 
una situación como la que describía hace 35 años el astrónomo Fred Hoyle: “Dentro 
de 20 años los físicos nucleares, que sólo fabrican inofensivas bombas de hidrógeno, 
                                                 
1 Lewontín, R., «El sueño del genoma humano», Letra Internacional, 39 (1985), p. l4. 
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trabajarán en libertad; en cambio los biólogos moleculares lo harán detrás de 
alambradas eléctricas.” Confiemos en que los físicos encuentren ocupaciones más 
pacíficas y que los biólogos puedan seguir trabajando en lugares tan apacibles como 
el Instituto Rosslin. 

La preocupación institucional por las implicaciones sociales de la genómica ha 
aumentado de manera excepcional, aunque no siempre de forma justificada, con el 
nacimiento de Dolly en 1996. Años antes, los promotores del Proyecto Genoma 
Humano (PGH) advirtieron de la conveniencia de formar una división especial 
dentro del proyecto para estudiar las implicaciones sociales, éticas y legales. Nació así 
en 1989 el Ethical, Legal and Social Implications on Human Research (ELSI) con un 
triple objetivo: encontrar modos de proteger la confidencialidad de la información 
genética, integrar las aplicaciones clínicas en la red sanitaria y, finalmente, promover 
la difusión de los éxitos científicos. Estos objetivos han sido asumidos por múltiples 
organismos e instituciones, entre ellos el Comité Internacional de Bioética refundado 
por la UNESCO en 1991 y responsable de la redacción de la Declaración Universal 
sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada en noviembre de 1997. 
Con independencia de la importancia política y social que tiene un documento de 
estas características y de los trabajos realizados por ese y otros Comités, creo que el 
principal móvil que los ha impulsado e impulsa es el de tranquilizar a la opinión 
pública y reducir la tensión entre la celeridad en la resolución de problemas técnicos 
y la lentitud para encontrar un modo correcto y universalmente aceptable que 
afronte las implicaciones sociales del nuevo conocimiento científico. Sea como sea, y 
dado que se nos ha lanzado el guante es hora ya reaccionar y responder al desafío. 

En mi intervención lo que me propongo es reunir una serie de propuestas a 

partir de una serie de distinciones analíticas que permitan superar esa actitud 

moral que pende casi exclusivamente de la indignación e impide vislumbrar con 

objetividad y valentía las posibilidades que pronto estarán a nuestro alcance. Las 

tres preguntas que quiero responder son: ¿cuál es la percepción que tenemos de la 

genómica? ¿Qué aplicaciones estaríamos dispuestos a aceptar y por qué? Y por 

último: ¿De qué modo se pueden mejorar las relaciones entre la comunidad 

científica y el resto de las sociedades democráticas? 

I 

Genómica es un término acuñado en 1986 por T. Roderick para denominar a la 
disciplina científica que tiene como objetivo la mapización, secuenciación y análisis 
de los genomas. Y dentro del análisis del genoma se suele distinguir entre génomica 
estructural (fase inicial del análisis de los genomas) y genómica funcional consistente 
en la utilización de la información contenida en el genoma humano con fines 
clínicos.2 Esta línea de investigación forma parte de una revolución científica cuyo 
poder radica en la capacidad para modificar y controlar nuestra evolución hasta un 
punto imprevisible. Esta revolución, que se viene larvando desde el descubrimiento 
                                                 
2 Cfr. Hieter P. y Boguski M., «Functional Genomics: It’s a How You Read It», Science, vol. 278,  pp. 601-602. 
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de la estructura geométrica del ADN a cargo de Watson y Crick, va a tener una 
importancia decisiva para nuestras vidas. No sólo por el significado que va a tener la 
incorporación plena de nuevas técnicas o prácticas clínicas a nuestros hábitos y 
costumbres, sino por la forma en que nuestros sistemas de valores y creencias se van 
a ver afectados. De momento y para muchos, esta revolución es imperceptible dado 
el escaso número de personas que han recurrido a diagnósticos genéticos o a 
consejos genéticos antes de tomar una decisión relacionada con la predisposición a 
contraer una enfermedad o con el riesgo de tener un hijo con malformaciones. En 
unos casos, porque ignoran la existencia de estas técnicas y en otros, porque temen 
no ser capaces de afrontar las consecuencias. Estas innovaciones están cambiando la 
perspectiva tradicional científica y clínica sobre las enfermedades y sus soluciones. 
Poco a poco terminarán incidiendo en la sociedad de una forma generalizada y 
empujándonos a reeducar la percepción de nuestra existencia. Es cierto que nos 
encontramos en la fase incipiente de la genómica (estructural y funcional) pero las 
expectativas y las esperanzas crecen a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, creo no 
equivocarme si afirmo que independientemente del ritmo que se le imprima, de los 
tropiezos y de los éxitos a celebrar por la comunidad científica, la aceptación social 
puede estar en peligro si antes no se logran superar las barreras para una 
comprensión abierta y desprejuiciada. 

Desde mi punto de vista los obstáculos a superar son de dos tipos: intrínsecos y extrínsecos. No se trata de una diferencia tajante 
pero en muchos casos ofrece la ventaja de separar aspectos de naturaleza diferente. Entiendo que mientras las dificultades 
intrínsecas están relacionadas con la complejidad conceptual, los métodos de comprobación y la sofisticada tecnología 
empleada; las extrínsecas, en cambio, están vinculadas a las posibilidades de integración en nuestro marco moral, político, 
social y económico. Por ejemplo, una cosa es abordar el riesgo de un cierto reduccionismo científico consistente en someter los 
hechos de un nivel externo (fisiológico o psicológico) a otro nivel más bajo (de biología molecular) y otra cosa, afrontar 
dilemas ya existentes como la distribución de los recursos o la discriminación en relación directa con la genómica. Es 
importante por ello, distinguir estos dos niveles y evitar simplificaciones extremas que conducen a rechazar lo que se ignora o a 
trivializar los pequeños logros. Igual de absurdo es pensar que la genómica es peligrosa pues supone una intromisión en 
nuestras almas como descalificarla sin más sobre la base de los beneficios económicos que supondrán para los laboratorios y la 
industria la comercialización de las aplicaciones. 

Una de las principales barreras con la que choca el ciudadano medio para entender la genómica es su lenguaje. Como cualquier 
otra disciplina científica, tiene un lenguaje propio (aunque muchos de los términos proceden de la informática: programa, 
bancos de datos, etc.) que en los últimos años se ha ido divulgando, con más o menos fortuna. En boca de todos están los 
términos, “genoma”, “código genético”, “mutación genética”, “terapias génicas”, etc. que forman parte de explicaciones sobre 
los mecanismos fisicoquímicos del ser humano acreedoras de una simplicidad y belleza admirable. Estas explicaciones, 
configuradoras de una descripción detallada aunque todavía incompleta chocan con no pocos recelos y suspicacias en especial 
con el temor a la desaparición de un plumazo del secreto de la vida y a la neutralización del sentido de la existencia. El halo de 
misterio que rodea a la vida se ve para muchos amenazado por un lenguaje secularizado, preciso y poco altisonante. Esta 
imagen de la vida, edificada sobre un conjunto de compuestos químicos, despierta la decepción de los que quieren que la 
ciencia alimente una espiritualidad perdida hace tiempo. Quienes así piensan se equivocan de lado a lado. La función de la 
ciencia no es servir de remedio espiritual sino proporcionar información para ser más responsables en nuestras elecciones y 
decisiones. Por eso, no deja de ser sorprendente y hasta paradójico que algunos científicos hayan traicionado parte del sentido 
de este gran proyecto, que es ampliar las posibilidades de un mejor control de nuestros límites biológicos, mediante la 
recuperación de metáforas y expresiones retóricas confundentes. Me refiero en concreto a lo ocurrido a mediados de los años 80 
y comienzos de los años noventa, cuando un grupo de científicos, llevados por el entusiasmo suscitado con la secuenciación del 
genoma humano, equiparó la investigación de la naturaleza del material genético con la búsqueda del Santo Grial. Parece que lo 
que pretendían era arropar con el manto de la leyenda la compleja estructura y funcionamiento de las reacciones químicas del 
ADN y cerrar para siempre el abismo entre el creacionismo y la teoría científica de la evolución. Al convertir el genoma 
humano en una fuente de significado científico, moral y existencial quedábamos a salvo de un proceso de deshumanización. 

El genetista americano R.C. Lewontin ha criticado con brillantez y acierto estos 
abusos retóricos que han convertido al ADN en un fetiche.3 Sin embargo, en aras de 
la claridad y la objetividad es preferible desmarcarse tanto del determinismo 
genético como del escepticismo radical sobre las posibilidades de la genómica. Para 
ello tenemos que empezar por liberamos de la fascinación literaria o mítica y 
pronunciarnos a favor de una mayor austeridad en el empleo de la retórica. Si esto lo 
acompañamos de un acercamiento a los hechos y a los métodos de adquisición de 
conocimientos, entonces estaremos en condiciones de medir y comprender mejor el 
papel de los factores externos como la composición y el funcionamiento de los genes. 

                                                 
3 Lewontín, «El sueño del...», cit.,  p. 4. 
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Sólo así podremos calibrar si a la vista de las nuevas aportaciones sobre la 
constitución material de la naturaleza humana necesitamos o no modificar la 
manera de entender la condición humana y nuestra existencia en general. Aprender 
el juego del lenguaje de la ciencia no significa jugar a ser Dios; significa algo más 
sencillo y más comprometido a la vez. Más sencillo porque de lo que se trata no es ser 
Dios sino simplemente humanos y más comprometidos porque en la ciencia está en 
juego no todo lo que es importante en la vida pero sí una serie de recursos sin los 
cuales es imposible vivir mejor. 

Las otras dificultades, las dificultades extrínsecas, nos resultan más familiares y 
más fáciles de formular. Se trata de aquellos dilemas que si bien no son exclusivos de 
la genómica cobran un sentido nuevo y aumentan los problemas que ya tenemos. 
Como dije antes, tienen que ver con la incorporación de los descubrimientos 
científicos y sus aplicaciones a nuestros modelos sociales, políticos y económicos.  

Pocos años después de ponerse en marcha el PGH se escucharon muchas 
opiniones cuestionando la astronómica cantidad de dinero necesario (de 3000 a 
10.000 millones de dólares) para llevarlo a cabo. Los críticos objetan que esta 
inversión puede afectar negativamente a otras investigaciones con mayor utilidad 
social e interés científico. Así, se preguntan: ¿por qué dedicar tanto dinero al 
descubrimiento del origen y tratamiento de las 4.000 enfermedades monogenéticas 
que se conocen hoy en lugar de invertir en la curación de enfermedades cuya 
curación es posible con los métodos tradicionales? Solamente 50 enfermedades son 
la causa de un 90% del dolor y las muertes de los seres humanos y tres de ellas 
(tuberculosis, cólera y malaria) provocan más 20 de millones de muertes anuales.4 
Esta objeción de corte utilitarista se apoya en el compromiso con el bienestar del 
mayor número de personas y rechaza en consecuencia dar prioridad a enfermedades 
de baja incidencia y con posibilidades curativas todavía remotas frente a enfermos 
que padecen trastornos corregibles aquí y ahora. Sin embargo, la aparente 
plausibilidad del utilitarismo se desmorona cuando advertimos que ni la salud es un 
bien matemáticamente mensurable y que tampoco las respuestas a los problemas 
sobre cómo hay que actuar en la protección de la salud de todos pueden reducirse a 
una mera suma o resta de cantidades de salud, enfermedad, felicidad y miseria. Con 
esto no quiero decir que no quepa otra actitud que aceptar la situación hoy existente. 
Las promesas del PGH no aliviarán un ápice la dolorosa situación actual que sufren 
millones de personas enfermas a causas de la malaria, el cólera y la tuberculosis. De 
la misma forma que los Estados no atajarán la miseria si los ciudadanos no se lo 
demandan. Pero dicho esto, sería una irresponsabilidad, como ha señalado J. 
Harris,5 considerar motivo suficiente para abandonar los esfuerzos en el 
descubrimiento de nuevos fármacos y técnicas terapéuticas “el hecho de que como 
no se pueda ofrecer algo a todo el mundo no hay que ofrecérselo a nadie 
especialmente cuando lo que está en oferta es la protección ante una enfermedad 
grave”.  

En el momento actual en el que el modelo de asistencia sanitaria está sufriendo 
grandes transformaciones en forma de recortes de prestaciones y servicios, sería 
oportuno tomarse poco más en serio las ventajas que ofrecerá la paulatina 
integración de la genómica en el sistema sanitario público. 

La otra objeción que quiero tratar y que tiene tanto una dimensión económica 
como moral (mal que le pese a P. Goodfellow) es la de las patentes de genes 
humanos. Hoy en día, laboratorios, empresas farmacéuticas e instituciones privadas 
                                                 
4 Cifras recogidas del artículo de Soutuhlo, D. «El Proyecto Genoma Humano”» en Página Abierta,  80 (1984), 

Apéndice,  pp. 12-l3. 
5 Harris, J., Superman y la mujer maravillosa, Madrid, Tecnos, 1998,  p. 172. 
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son propietarios de patentes de organismos (genes animales, vegetales y humanos, 
microbios, linajes de células, plásmidos, vectores, anticuerpos monoclónicos), que 
han inventado o descubierto (sobre esto hay una larga discusión que se une a la de si 
se pueden conceder patentes sobre genes cuya función se desconoce aún) y en 
consecuencia se les ha reconocido el derecho a monopolizar la producción y la 
comercialización durante cierto tiempo (normalmente quince o veinte años). Para 
unos, esto representa una nueva forma de explotación y por ello hablan de 
biocolonización, vampirismo genético y caza y captura ilegal de genes. En la parte 
contraria, la industria (no olvidemos que las empresas biotecnológicas ocupa el 
segundo puesto detrás de la armamentística y sólo en 1997 obtuvo unos beneficios de 
13.000 millones de dólares) defiende sus intereses insistiendo en que la titularidad 
de la propiedad y los derechos de explotación son la única forma que tiene la 
economía de mercado de compensar las grandes inversiones en la utilización de la 
información genética para la investigación e invención de nuevos fármacos.  

Aquí hay varias cuestiones en litigio. Una de ellas es el reduccionismo del que se 
hace gala cuando se establece de una manera causal la relación entre un gen y una 
posible enfermedad algo que está lejos de haberse demostrado.6 Pero no menos 
difíciles son los problemas relativos a la titularidad de los genes y a si se debe aceptar 
o no la comercialización de los genes humanos. La postura que voy a defender es la 
de que cada persona es depositaria de una información genética y que la obtención y 
utilización de genes aislados y sus aplicaciones tiene que estar condicionada al libre 
consentimiento y a una compensación económica negociada entre las partes. Y en lo 
que a la explotación y comercialización se refiere, entiendo que tiene que regularse 
con normas que protejan la voluntad y el consentimiento del informado individuo, 
acorten el periodo de monopolio y que parte de los beneficios se destinen 
directamente a mejorar la sanidad pública. Me imagino que he pasado por alto una 
gran cantidad de detalles técnicos que los economistas se encargarán de poner de 
manifiesto. Pero más que concretar cual es el modelo ideal, lo que pretendo es 
distanciarme de dos posturas extremas: la de quienes rechazan frontalmente 
cualquier intromisión financiera en la obtención y utilización de la información 
genética y la de quienes defienden el modelo de Nozick7 (“supermercado genético”). 
El fallo principal que encuentro en ambos planteamientos es una concepción miope 
de lo que es la autonomía del individuo y de lo que convierte en justas o injustas las 
relaciones humanas.  

En el caso de Nozick y los equivocadamente tildados de libertarios la miopía es 
palmaria. Para Nozick el sistema de libre mercado garantiza relaciones contractuales 
libres entre comprador y vendedor de ahí que tanto la interferencia estatal como la 
imposición redistributiva a través de impuestos le parezca injustificada: Quien entre 
en el “supermercado genético” no encontrará ningún límite nuevo que no haya en 
otro tipo de mercado: la oferta, las preferencias a satisfacer y el poder adquisitivo 
para conseguirlo. El libertario presupone de esta forma que la justicia es inherente en 
la distribución del libre comercio. Olvida, en cambio, que aunque formalmente sean 
libres, los intercambios se producen en una situación de desigualdad y asimetría que 
condena a los que no tienen dinero o poder a una situación de dependencia que les 
impedirá escoger de acuerdo a sus necesidades o preferencias. Al contemplar como 
única amenaza para la libertad del individuo la interferencia estatal se ignora la 
importancia de condiciones favorables para proteger p.e. la salud que es la base 
material de la autonomía.  
                                                 
6 Cfr. el excelente artículo de C.J. Cela Conde «Genes, causas y patentes. El cajón tortuoso del PGH», Revista 

Derecho y genoma Humano, Deusto, (1996), (Manuscrito entregado por el autor).  
7 Cfr. Nozick, R., Anarchy, State and Utopia, 1974, p. 3l5. 
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Por su parte, los que se oponen a cualquier tipo de comercialización o 
explotación comercial de los genes entienden que de la misma forma que es 
moralmente inaceptable comerciar con órganos o sangre también lo será hacerlo con 
los genes. Al equiparar los genes con los órganos, afirman que la cesión o 
transferencia tiene que estar sujeta al altruismo y la solidaridad y no a las reglas del 
libre comercio que fomentan la explotación humana y las desigualdades sociales y 
económicas. Suscriben pues la postura de la Declaración de la ONU sobre el Genoma 
Humano que declaró al genoma humano patrimonio de la humanidad (Art. 1) y 
prohibe que se utilice para obtener beneficios económicos (Art.4). Aunque comparto 
la inquietud y la crítica de muchos movimientos ecologistas y ONG sobre la 
comercialización basada en las reglas del libre comercio y el sacrosanto principio de 
la propiedad privada, en esta actitud subyace un prejuicio o una concepción  
franciscana.  Esta  consiste en creer que sólo las relaciones morales en las que está 
ausente el dinero son moralmente valiosas. Es decir, niega que existan transacciones 
justas.  

Como ocurría en el modelo anterior, es preciso diferenciar dos cosas: la situación 
previa a cualquier transacción y las condiciones en que se desarrolla esta. Es evidente 
que la obtención de genes mediante la coacción, la violencia o sin el consentimiento 
del depositario de la información genética es una práctica rechazable. Ahora bien, no 
resulta igual de evidente (cierto sin necesidad de argumentos) que la utilización de 
un ser humano para obtener genes con la finalidad de mejorar mi salud y la 
compensación económica por ello sean sin más moralmente rechazables. Desde 
Kant sabemos que la ética se basa en la doble exigencia de no utilizar a los otros 
exclusivamente como medios y considerarlos fundamentalmente como fines en sí 
mismos. Una interpretación sesgada de este principio no sólo impediría solicitar los 
servicios de un mecánico para reparar un coche, impediría incluso las transfusiones 
de órganos, pues los donantes se emplean por los receptores como medios para sus 
fines. Hay en cambio lugar para otra interpretación en la que sin perder de vista el 
rigor moral que encierra esa exigencia se gana en cambio bastante en claridad. Tratar 
a otro como un medio para mis fines no es ilícito si la relación está determinada por 
el libre consentimiento (el otro está de acuerdo en la forma en que me comporto con 
él) y lo que es más importante, cuando las dos personas comparten el fin que se 
persigue. La utilización como un medio es moralmente aceptable desde el momento 
en que la persona utilizada en parte como medio participa libre y voluntariamente 
haciendo suyo el fin perseguido por el otro. Sólo en caso contrario cabe hablar de 
explotación o instrumentalización: cuando una persona se aprovecha de la 
desventaja de la otra e impide que las dos voluntades se enlacen sin coacción o 
violencia. Esto es relativamente fácil de entender y es la lectura que se hace 
habitualmente cuando se aborda la transfusión de sangre o la donación de órganos.  

Ahora bien, ¿en qué medida se desvirtúa esta relación cuando interviene el 
dinero? La respuesta más obvia es cuando no se paga el precio justo y es eso lo que 
ha ocasionado tantas demandas por parte de personas cuyos tejidos y órganos se han 
empleado para la investigación y posterior elaboración y patentización de genes sin 
recibir a cambio remuneración económica alguna. Lo que quiero decir con todo esto 
es que si bien es meritorio y moralmente elogioso la participación altruista y 
desinteresada no creo, al igual que Harris,8 que sea “el hecho de la remuneración lo 
que constituye una presunta explotación, sino el grado”. Aquí, en consecuencia, hay 
que distinguir dos cosas: las razones morales independientes del intercambio 
comercial que lo convierten en inaceptable, por un lado, y los criterios y reglas para 

                                                 
8 Harris,  Supermán y la …, cit., p. l73 
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fijar la remuneración justa a la vista de los beneficios que pueda reportar al 
laboratorio o centro de investigación patrocinador (sin olvidar claro, los beneficios 
para el principal implicado). Es deseable que las políticas a favor de la erradicación 
de la pobreza aumenten y que nadie se vea en la necesidad de hacer lo que no quiere 
hacer (vender su alma al diablo de la industria) pero ignoro hasta qué punto una 
prohibición absoluta de la comercialización equilibrada y justa esté suficientemente 
justificada. 

II 

La segunda pregunta que quiero abordar es como se recordará ¿qué aplicaciones 
de la genómica estamos dispuestos a aceptar? En buena medida, las claves para 
responderla se encuentran en lo que ya he dicho. Pero aquí y ahora quiero ser más 
preciso y limitarme a los dos ejemplos más polémicos: la donación humana y la 
terapia génica sobre la línea germinal (TGLG, células que dan lugar a la formación de 
células reproductoras). Para ello partiré del supuesto de haber alcanzado un notable 
grado de perfeccionamiento en las respectivas técnicas y trataré de demostrar como 
ninguna de ellas supone una amenaza real para los derechos humanos. 

Desde 1948 el referente de la conciencia moral de las sociedades occidentales 
tiene como base el catálogo de los Derechos Humanos. Con ello se ha logrado a 
equiparar la comunidad moral con el conjunto de todos los seres humanos. Esta 
conciencia se ha extendido incluso más, ha convertido en objeto de preocupación 
moral otros seres y bienes como son los animales, el medio ambiente y el patrimonio 
histórico cultural. Obviamente, la discusión sobre la inclusión de estos últimos 
todavía sigue coleando pero se ha aceptado que más allá de las dificultades para 
otorgar derechos a seres o bienes que no pueden participar de la reciprocidad o 
simetría que exige la ética basada en los derechos, nuestras relaciones con ellos no 
pueden eximirnos de algún tipo de preocupación o consideración moral. El problema 
se plantea cuándo miramos a nuestro interior, al genoma de cada uno, y nos 
preguntamos si es un bien cuyo valor está atado al valor de nuestra identidad moral o 
si por el contrario tiene además un valor independiente necesitado de una protección 
moral y legal específica. Cualquiera que lea la Declaración sobre el Genoma Humano 
y los Derechos Humanos, lo primero que advertirá es una gran confusión conceptual. 
Así en el artículo 1 se dice: “El genoma humano es la base de la unidad fundamental 
de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y 
diversidad intrínsecas”. Creo que no puede haber más confusión en tan pocas 
palabras y sería oportuno cierto comedimiento por parte de los autores a la hora de 
redactar documentos de tanta importancia. Con ello no quiero decir que la 
protección del genoma humano dependa de la claridad lingüística pero da la 
impresión de que sus redactores se han decantado por el efecto de un golpe 
semántico en lugar de elaborar argumentos más certeros. Mi objeción va dirigida a la 
forma en que se ata la dignidad al genoma tal y como en su día quedó unida sin más 
a la razón. Sabemos que el genoma de cada ser humano es la totalidad de la 
información contenida en el código genético, resultado de la participación al 50% de 
los progenitores y de la intervención del azar. Sabemos también que en cada ser 
humano está presente una dotación genética única junto a una dimensión genética 
compartida con todos los demás seres humanos. Pero de aquí no podemos deducir 
que el genoma, el soporte químico material del ser humano, sea la base para 
reconocer la dignidad. El genoma sólo permite reconocer un lazo físico pero hace 
falta un paso diferente que permita el reconocimiento moral. La dignidad no está en 
los genes, la dignidad es algo que nos otorgamos los humanos dentro de un marco 
moral apuntalado sobre el respeto mutuo, la libertad y los derechos fundamentales. 
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El genoma constituye la identidad numérica pero no equivale a la identidad 
cualitativa o moral. Esta confusión tiene su origen en el temor infundado a una 
infravaloración de la complejidad estructural del genoma humano derivada del 
hecho de que todos los organismos vivos están formados por las mismas moléculas y 
que a un nivel básico todo funciona de manera idéntica. De ahí que se piense que 
revistiendo al genoma humano de un valor moral añadido sobre la base de su 
singularidad o unicidad físico-química y condicionando la intervención o 
modificación del genoma humano a una finalidad terapéutica, queda a salvo también 
la identidad moral. Este tipo de confusión es la que ha estado presidiendo buena 
parte de la discusión moral sobre la clonación y la TGLG. 

Así, se condena la clonación por considerarla una practica contra la dignidad 
humana (Art. 11 de la DUGH) y la TGLG se la considera también inmoral porque 
vulnera los derechos de las generaciones futuras y se realiza sin el consentimiento de 
los afectados. No creo que estas sean objeciones bien formulabas y no lo son por lo 
siguiente.  

En primer lugar, se vulnera la dignidad cuando se atenta contra los derechos de 
las personas y se las considera exclusivamente medios para conseguir fines. 
Secuestrar es intrínsecamente malo ya se trate de un clon humano, un chino o un 
animal. Lo reprobable es secuestrar independientemente de quien sufra el secuestro. 
Por tanto, y en segundo lugar, el hecho de ser un clon humano no resta importancia 
moral a la acción de secuestrar ya que se ejerce sobre un miembro integrado en 
nuestra comunidad moral. De ahí que no se entienda bien que la UNESCO ponga 
tanto acento en la singularidad genética de cada ser humano y luego lo considere 
irrelevante pues lo que considera importante es el respeto de la dignidad y los 
derechos fundamentales independientemente de los rasgos genéticos. La clonación 
puede ser un método heterodoxo de reproducción pero no representa en sí misma 
ningún primer paso en una nueva forma de explotación salvo en los escenarios 
imaginarios.  

La terapia genética sobre la línea germinal (TGLG) tiene algo ganado respecto a 
la clonación pues la discusión se ha adelantado a la aplicación. Pero esta discusión se 
puede terminar muy pronto si se aceptan requisitos como los que han propuesto 
Suzuki y Knutdson9 el consentimiento explícito de todos los miembros de la sociedad 
y el derecho de las generaciones futuras (GF) a heredar genes potencialmente 
inmortales. La réplica es sencilla aunque el problema siga siendo complicado. En 
primer lugar, resulta no sólo imposible de lograr unanimidad alguna sobre estos y 
otros asuntos, sino que la unanimidad está en contradicción con la forma de 
legitimar las decisiones en las sociedades democráticas y el respeto a la autonomía. Y 
en segundo lugar, habría que señalar que en este caso es más exacto hablar de 
obligaciones para con las GF que de derechos de las GF. Los sujetos de derechos son 
los seres humanos existentes, lo cual no quita que estos tengan obligaciones morales 
para con los no existentes. Cuáles sean éstas dependerán de la concepción de la 
moral que se tenga. Quienes sacralicen el genoma humano o sólo admitan la TGLG 
cuando tiene finalidad curativa, tienen que admitir que su responsabilidad moral no 
va muy lejos pues se muestran indiferentes hacia muchas otras caras de la miseria y 
el dolor. ¿Qué razones hay para aceptar la TGLG para evitar que se herede el mal de 
Huntington y en cambio rechazar sin más por ser algo caprichoso o accesorio 
mejorar la talla en diez centímetros? Solemos poner la atención sólo en aquellas 
enfermedades que minan de manera obvia la salud y la duración de la vida de las 
personas y en cambio ponemos reparos morales en los recursos que permiten 

                                                 
9  Cf. Suzuki, D. y Knudtson, P., Genética, Madrid, Tecnos, 1991, c. 8. 
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mejorar. Creo que la incorporación de la TGLG se puede hacer de manera gradual, 
sin causar sobresaltos y emprendiendo en principio proyectos modestos. 

III 

El último punto del que me voy a ocupar es el de la importancia de los Comités 
de Ética (CE) para la recomposición de las relaciones entre la sociedad civil y la 
comunidad científica. Obvio es decir que no se trata de dos mundos separados e 
independientes y mucho menos homogéneos. Pero que los límites sean en algunos 
puntos borrosos, tal y como lo son las fronteras entre la sociedad civil y el Estado, no 
quita para reconocer las distancias que median entre una y otra. La comunidad 
científica, y en especial el sector dedicado a la investigación genética y la genómica, 
ha suscitado un gran desconcierto entre la población con acontecimientos recientes 
como la clonación de mamíferos. En estos casos lo que se suele hacer es solicitar la 
opinión de expertos que ayuden a comprender el hecho científico en cuestión, la 
dimensión social y legal y sobre todo, el significado moral. Desde los años 70 es 
práctica habitual solicitar la opinión de las personas que forman parte de los 
llamados Comités de Ética. Desde que se puso en marcha esta iniciativa impulsada a 
partir de la Declaración de Helsinki de 1964 hasta hoy, se han creado infinidad de 
ellos y de todas las categorías. Su estructura, funcionamiento y cometido son muy 
diversos pero todos ellos comparten el compromiso de velar por los derechos de los 
pacientes y de las personas implicadas en los ensayos clínicos. Son instituciones 
auspiciadas en unos casos por el Estado, como en Francia; y en otras por la propia 
sociedad, como en Inglaterra. Esta distinción es importante en la medida que refleja 
criterios diferentes en el reparto de responsabilidades. El modelo francés, p.e., es un 
modelo vertical que busca más la integración de la sociedad en el Estado, de ahí que 
le conceda mayor importancia a la legislación que al debate social. No en vano 
Francia es el país que cuenta con un mayor y más completo cuerpo legislativo en 
materias como experimentación con embriones, ingeniería genética y clonación. En 
contraposición, el modelo británico es más horizontal, más flexible y delega un 
mayor protagonismo a comités desvinculados del Estado. De hecho en el Reino 
Unido no existe un Comité Nacional de Ética y son un grupo extenso de Comités los 
que desempeñan las funciones de potenciar el debate social y proporcionar al 
Parlamento elementos de juicio para la posterior regulación jurídica. Una prueba 
evidente de este interés en abrir la discusión más que cerrarla es el siguiente. Desde 
el nacimiento del primer bebé probeta en 1978 hasta 1988 no existió una normativa 
legal reguladora de la FIV. En lugar de seguir el impulso legislativo, el gobierno 
británico entendió que era prioritario escuchar primero a las opiniones de un grupo 
de científicos y filósofos de la moral y luego escuchar a los ciudadanos antes de 
elaborar la ley sobre Reproducción Asistida y Embriología Humana. 

El caso de España es bien singular. Tan singular que no se ha formado todavía el 
Comité Nacional de Ética. Tampoco es posible saber cuándo se formará. Lo único 
que se conoce es que estará presidido por el Ministro de Sanidad y Consumo e 
integrado por 18 personas (5 médicos y el resto juristas, filósofos, representantes de 
entidades religiosas y cívicas) nombradas por aquél. Las causas de esa tardanza son 
diversas. Se puede achacar a la lentitud paquidérmica de la burocracia española y se 
puede achacar también a que, dado que contamos con una legislación amplia y 
progresista (véanse las leyes de 1988, 1994 y el C.P. de 1995) en términos generales, 
no parece tan urgente su creación. Desde una postura diferente también se ha 
objetado que estos Comités, a pesar de las buenas intenciones de los promotores, 
ocultan una grave irresponsabilidad por parte del Estado al delegar competencias 
sobre temas polémicos y delicados a la sociedad en lugar de asumirlas él mismo aún 
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a riesgo de no complacer a todos. Sea como sea, y al margen de cómo se arbitre 
finalmente, sería conveniente esperar algo más de la sociedad que del Estado, que 
fuera la sociedad la que tomara la incitativa en un conjunto de problemas que le 
conciernen directamente aunque de momento lo sienta lejano. Cómo puede 
formularse esa iniciativa, lo expondré al final en una serie de propuestas concretas. 
Ahora quisiera detenerme en dos puntos que no siempre se han entendido bien y de 
manera especial en los CE. Me refiero al consenso y al pluralismo como las señas de 
identidad de los CE. 

Desde que se formaron los primeros comités se asumió que estos deberían tener 
una composición plural a modo de fiel reflejo de la diversidad de concepciones 
políticas, religiosas y morales. De esta forma se adoptó la costumbre de incluir junto 
a científicos y juristas, filósofos de la moral y miembros de las comunidades 
religiosas, además de miembros legos. La razón de incluir miembros legos en mayor 
o menor proporción responde al doble propósito de representar al grueso de los 
ciudadanos y a darle una legitimidad añadida que sería deficitaria si la composición 
se limitase a los técnicos y expertos. La experiencia en cambio ha demostrado que la 
presencia de legos ni es operativa ni añade nada a la legitimidad. Como ha dicho M. 
Atienza,10 los legos no legitiman a los Comités pues la conciencia ciudadana está tan 
presente en los médicos y los biólogos como en cualquier otro y hay que admitir que 
tanto legos como expertos tienen la misma capacidad para pensar en términos de 
intereses generales. Y en segundo lugar, la participación real de los legos es muy 
limitada (lo digo por experiencia) reduciéndose a revisar la inclusión de una póliza de 
seguro y a revisar la claridad de la información que se presenta a los participantes en 
ensayos. En este sentido parece que sólo cabe dos opciones: o bien excluirlos o bien 
dotarles de alguna formación previa a fin de que su presencia contribuya a los 
debates y a la formulación de los problemas. 

Más polémica es la cuestión de la presencia de personas por sus creencias 
religiosas. En el CE nacional francés, p.e., hay representantes de la comunidad judía, 
católica, musulmana y protestantes. Sin llegar a este grado, en España, en la 
Comisión Nacional de Reproducción Asistida hay un sacerdote y otras personas con 
un firme y público compromiso con el catolicismo. Para muchos se trata de algo 
normal y obvio. Se justifica señalando dos cosas: que estas personas tienen “una 
intuición moral especial” y que la religión está emparentada con la moral y por tanto 
la moral tiene que entenderse en el contexto de la religión. Vaya por delante que no 
tengo ninguna objeción a las iniciativas particulares de la Iglesia que buscan orientar 
a sus socios en los procelosos mares de la genómica. Mí rechazo a aceptar miembros 
de organizaciones religiosas en los CE de ámbito nacional se apoya en dos 
argumentos. Uno es el mismo que esgrime R. Lewontin11 y por eso recojo aquí sus 
palabras: “al admitir en las comisiones una voz separada e identificable con las 
concepciones religiosas ha legitimado la convicción religiosa como un frente con el 
que hay que luchar en cuestiones de sexo, la definición de la familia, el estatus de los 
óvulos fecundados y los fetos.” En efecto, los gobiernos por conveniencia o 
prudencia; esto es, ante el temor de suscitar una reacción hostil a las resoluciones de 
los CE, pueden estimar conveniente la presencia personal por su condición religiosa. 
Pero más allá de las posibles razones de conveniencia o de cierta estabilidad social, 
desde hace más de 200 años las democracias modernas han renunciado a 
fundamentar su moral política sobre la religión. Por un lado, porque a los hombres 
se les considera sujetos morales antes que creyentes y, por otro lado, porque el 
                                                 
10 Cf. Atienza, M., «Juridificar la bioética» en Claves de la razón práctica,  61. 
11 Lewontin, R.C.,  «The Confusion over cloning» en New York Review of Books, 23 (1997);  o en la dirección 

electrónica:  http://www.nybooks.com 
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cumplimiento de las normas morales y los derechos es algo que exigimos de todos y 
esperamos que sea aceptado por todos, algo imposible de lograr si se presuponen 
previamente valores, creencias y principios atados a la tradición religiosa, a dogmas o 
a verdades reveladas. Por tanto parece del todo injustificado que se trasladen a los 
CE discusiones sobre el choque entre los valores morales y determinadas tradiciones 
religiosas. Lo que se debate en ellos son los aspectos técnicos, la dimensión moral en 
términos universales y la posibilidad de regularlos jurídicamente. Si Dios o la 
tradición católica aprueba o rechaza la clonación es una cuestión que sólo incumbe a 
sus fieles y si estos pretenden modificar las opiniones de los demás tendrán que 
hacerlo sobre la base de planteamientos independientes de la religión (si es que 
quieren ganarse la confianza de los demás). En conclusión, están de más. 

La otra cuestión pertenece al orden procedimental y tiene que ver con el 
siguiente interrogante: ¿hasta que punto es deseable o necesario el consenso en los 
CE? Aquí es necesario distinguir entre los CE nacionales y aquellos que no están 
vinculados al Estado o a alguna de sus instituciones. Hace tiempo que el consenso se 
convirtió en un medio para la formación de las voluntades colectivas pero ahora se 
defiende como un fin en sí mismo y en el criterio fundamentador último de las 
decisiones políticas. Legitimidad y consenso se han unido de tal forma que a muchos 
les resulta impensable separar a uno del otro. Se piensa que basta haber alcanzado 
un acuerdo sobre algo para que esta decisión ya esté dotada de justificación moral. El 
consenso tiene un significado relevante en los CE nacionales y sus miembros son 
escogidos para representar los intereses de todos los sectores de la sociedad y con el 
mandato explícito de formular propuestas razonables y asumibles para todos. El 
precio desde luego es muy alto, tan alto que guiados por este afán acaban sin 
satisfacer a nadie. Es lo que ocurrió con la ley de despenalización del aborto. El riesgo 
a dejarse llevar por la opinión dominante o reforzar planteamientos poco arriesgados 
puede hacer fracasar propósitos más ambiciosos como es ampliar desde una 
perspectiva abierta el panorama vigente. Sin olvidar el paternalismo del que suelen 
hacer gala muchos CE cuando interpretan que 1a sociedad no está preparada para 
asumir determinados prácticas científicas o clínicas y optan sin más por la 
prohibición. Por todo ello, si bien soy escéptico acerca del trabajo a desarrollar por 
estos CE de ámbito nacional, habrá que esperar al menos en España, para juzgarlos 
más detenidamente. En cualquier caso, no dejaré de hacer algunas propuestas 
independientemente de si el Ministerio de Sanidad se decide a crearlo. 
1.- Incorporación de la docencia de Bioética en las facultades de Filosofía, Medicina, 

Biología, Derecho y Economía. 
2.- Creación de Comités de Bioética Aplicada a iniciativa de los distintos sectores de 

la sociedad civil en los que estuvieran presentes de forma preferente: científicos, 
economistas, juristas y filósofos de la moral. 

3.- Establecer relaciones fluidas con el mundo de la industria. 
4.- Elaborar informes periódicos para dar cuenta de los nuevos avances y 

descubrimientos y de las implicaciones morales, sociales y jurídicas. 
5.- Elaborar propuestas para que sean debatidas y refrendadas o rechazadas en 

referéndum. 
6.- Proponer medidas legislativas desde la perspectiva del principio de intervención 

mínima reservando para el aparato punitivo aquellos comportamientos que 
supongan una amenaza indiscutible para un bien jurídico. 

7.- Defender la libertad de investigación baja el compromiso de que son las 
restricciones las que hay que justificar y no la propia libertad. 

8.- No hipotecar las decisiones al modelo del consenso o aprobación unánime y 
fomentar al máximo la libertad de expresión de sus miembros. 
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9.- Mantener como horizonte moral la protección y el desarrollo y ampliación los 
derechos humanos. 

10.- Comprometerse con la idea de que el bienestar de la humanidad no es 
únicamente el bienestar del primer mundo. 
 
Puede sonar ambicioso e incluso a música celestial pero de lo que estoy 

convencido es de lo que afirma J. Harris:12 “no hay ningún sentido en el que no hacer 
nada necesariamente sea una elección más responsable que hacer algo.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Harris, Superman y la..., cit., p.23. 


