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UN ARGUMENTO EN FAVOR DEL USO DE CÉLULAS EMBRIONARIAS CON FINES 
TERAPÉUTICOS 

Resumen: Desarrollo un argumento, basado en el concepto kantiano de autonomía, en favor del uso legítimo de 
embriones para propósitos terapéuticos. La noción kantiana de la razón práctica supone no sólo que la acción moral 
debe realizarse conforme a imperativos categóricos, sino que es el agente racional quien es realmente importante y 
no meramente los fines de la acción en tanto que tales. Sin embargo, la dignidad del agente moral se refiere sobre 
todo a su autonomía, esto es, a sus poderes como agente que decide y escoge libremente los fines para su acción, 
con lo que se podría sugerir que la noción de autonomía ocupa un lugar estelar al interior de la fundamentación 
racional de normas morales. Siguiendo esta línea de argumentación, subordino entonces los derechos que tendría 
un embrión para su pleno desarrollo a los derechos de un agente moral autónomo que, habiendo sufrido un 
accidente grave o ser víctima de una enfermedad, pudiera recobrar el ejercicio de sus poderes autonómicos a través 
del implante de células embrionarias en los centros nerviosos afectados. 
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AN ARGUMENT FOR THE THERAPEUTIC USE  
OF STEM CELLS 

Abstract: I develop an argument, based on Kant's autonomy concept, in favour of a legitimate use of embryos for 
therapeutic purposes. Kant's notion of practical reason entails not only that moral action ought to fulfill categorical 
imperatives, but also that it is the rational agent who is important and not mere ends as such. However, moral 
dignity mainly refers to the autonomy of the rational agent, that is, to her powers as an agent that freely decides and 
chooses ends for her actions, suggesting that autonomy enjoys a privileged position within the rational foundation 
of moral norms. Following this line, I subordinate the rights of embryos to the rights of a fully developed agent that, 
having suffered from a severe accident or illness, could recover the exercise of her autonomic powers through the 
implant of embryonic cells. 
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A mediados del año 2000, el gobierno británico de Tony Blair emitió una medida que 
permite la clonación de embriones humanos con propósitos médicos. Ella contrasta con la 
prohibición estricta que existía en toda Europa (y con la que aún existe en Norteamérica) en 
contra de la manipulación o creación de embriones viables para fines distintos al desarrollo 
de una vida humana. Esta prohibición respondía al temor de que embriones humanos viables 
fueran usados o instrumentalizados (y, por lo tanto, destruidos) para servir a fines distintos al 
desarrollo de una vida humana, que es para lo que los embriones están originalmente 
“destinados”, por decirlo así. 

La medida emanada del gobierno de Tony Blair separa a Inglaterra de los otros países de 
Europa, así como de Norteamérica, en donde sólo pueden usarse para fines de investigación 
médica los embriones desechados en procesos de fertilización “in vitro”. Por lo general, 
cuando se intenta un proceso de fertilización “in vitro”, se fertilizan varios óvulos a fin de 
aumentar las posibilidades de una mujer de quedar embarazada. Estos son luego 
implantados en la matriz de la paciente. Si uno de ellos queda exitosamente implantado en la 
matriz, el resto de los óvulos fecundados, que normalmente debería ser desechado, puede ser 
utilizado para la investigación médica. 

Como es obvio, este procedimiento no deja mucho margen de maniobra a la 
investigación científica, pese a que la investigación en embriones con fines médicos 
constituye uno de los campos de trabajo más prometedores y esperanzadores de la 
investigación genética actual. Esto es así por varias razones: la principal es que, aunque 
sabemos que la mayoría de las enfermedades que plagan a la humanidad tienen un origen 
genético y aunque sabemos, más o menos, cuáles alelos aberrantes están involucrados en 
muchas de ellas, no sabemos exactamente cómo funciona el genoma humano y cómo 
podríamos intervenir en él con fines terapéuticos. El estado de la investigación en biología, 
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comparado con la física teórica, es todavía malo. Carecemos hasta ahora de una teoría 
matemática que ofrezca un modelo adecuado de los procesos que rigen la evolución y 
desarrollo del genoma humano, comparable, en sus alcances y capacidad predictiva, con el 
modelo standard de la mecánica cuántica. En efecto, mientras que en mecánica cuántica ha 
sido posible predecir la existencia de las partículas subatómicas y sus masas, predicciones 
que han sido confirmadas empíricamente por aceleradores de partículas, en biología no 
existe ninguna teoría que nos permita hacer predicciones comparables respecto de la 
presencia y frecuencia de un alelo, y las mutaciones y relaciones de dependencia mutua que 
conducen a su carácter aberrante. Hemos logrado poner nombre a las piezas, es decir, a esos 
30.000 genes que, ahora sabemos, constituyen el genoma humano, pero esto no significa que 
comprendamos cómo funciona. Como dice John Maddox, descripción no es igual que 
comprensión. 

Estos modelos matemáticos o cuantitativos deberían llevarnos más allá de lo que 
tenemos ahora, que es la identificación de los componentes químicos de la célula. Deberían 
permitirnos explicar los procesos que rigen la diferenciación celular, la replicación del ADN, 
su transcripción, el papel de los ribosomas en la producción de moléculas de proteínas, la 
segregación de proteínas en diferentes partes de la célula, las respuestas de la célula a las 
influencias externas y un sinfín de procesos más. En general, el desafío más importante ahora 
para cualquier modelo del desarrollo del genoma consiste en establecer cómo se produce la 
síntesis de proteínas, que podrían alcanzar el millón. 

La carencia de modelos adecuados para dar cuenta y comprender estos procesos es lo 
que parecería sugerir que aún está lejano el día en el que podamos intervenir sobre el genoma 
humano con fines terapéuticos. Si no sabemos cómo funciona, resultará muy difícil concebir 
y aplicar con éxito terapias genéticas confiables, como lo confirman, de hecho, las terapias 
genéticas intentadas hasta ahora. Esto hace que también resulte difícil que una de las peores 
fantasías de los que adversan la manipulación genética pueda hacerse realidad en un futuro 
próximo, tales como elegir el color, la inteligencia, y otras cualidades deseables en las futuras 
generaciones. Ellos temen que esta intervención vaya en desmedro de aquellos individuos 
portadores de un fenotipo menos favorecido socialmente. No digo que esta posibilidad no 
plantee interrogantes interesantes a la especulación de la ética y la bioética, pero su carácter, 
justamente, altamente especulativo pareciera exigir de nosotros una cierta reserva. 

Dadas, pues, nuestras limitaciones para utilizar el conocimiento del genoma que 
tenemos hasta ahora para vencer algunas de las peores enfermedades que amenazan al 
género humano, la intervención sobre embriones parece nuestra segunda mejor opción. Las 
células embrionarias poseen un carácter pluripotente, lo que parece sugerir que ellas podrían 
ayudar a regenerar celularmente órganos dañados, crear nuevas células (en particular células 
nerviosas) e incluso órganos defectuosos completos destinados a transplantes. Las células 
embrionarias, al ser pluripotentes, tienen la capacidad de diferenciarse para dar lugar a los 
distintos órganos que componen a un individuo desarrollado. En contraste, las células 
somáticas que constituyen el cuerpo de una persona han diferenciado ya sus tareas de tal 
modo que, por ejemplo, una célula del hígado no puede regenerar los tejidos de un órgano 
distinto. Sería, por supuesto, lo más deseable poder intervenir en una célula somática para 
hacerla retroceder a un estado pluripotente pero, por razones que ya he explicado, no 
tenemos la capacidad para hacer semejante cosa: ni siquiera comprendemos bien cómo las 
células somáticas pierden su carácter pluripotente y se especializan del modo en que lo 
hacen. Por esta razón, los científicos trabajan con lo que tienen más a la mano: las células 
pluripotentes de los embriones humanos. No hay que ser un genio para imaginar cuáles 
podrían ser los usos potenciales de una tecnología que pudiera permitir la regeneración 
celular de órganos humanos a través del uso de las células embrionarias. Más adelante me 
referiré un poco más a estos usos potenciales.  

Vayamos ahora a la argumentación moral en bioética, teniendo como horizonte de 
nuestra reflexión la investigación sobre embriones. Cuando fue anunciada la medida de 
despenalización por parte del gobierno británico, sus críticos protestaron porque, 
fundamentalmente, supone una instrumentalización de material genético humano para fines 
distintos al de su libre desarrollo. Pero la índole de este argumento crítico está muy lejos de 
estar completamente clara. En efecto, ¿por qué debería estar prohibido el uso de nuestra 
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propia información genética? Cuando una mujer queda embarazada para mover a su novio a 
contraer matrimonio con ella, cuando una persona dona uno de sus riñones para salvar la 
vida de un ser querido, cuando una persona dona sangre para salvar una vida o para disponer 
de una reserva de su propia sangre en una operación, está usando su propio material 
genético. No obstante, es verdad que lo que es decisivo aquí es el potencial del embrión para 
desarrollarse como una persona autónoma. Es este potencial lo que sugiere que el uso de 
embriones es, en el fondo, una forma de instrumentalización de otro ser humano. Y, a 
diferencia de todos estos casos, en la investigación con embriones los mismos son destruidos, 
con lo que se interrumpe una capacidad intrínseca para desarrollar ese potencial de 
autonomía. 

Cuando el gobierno de Blair anunció la despenalización del uso de embriones para la 
investigación científica, escuché a un profesor inglés de filosofía decir, por televisión, que el 
uso de embriones con fines médicos era inaceptable porque violaba la segunda formulación 
del imperativo categórico de Kant. Como debemos a Kant la primera formulación coherente 
del respeto a la autonomía de los seres humanos como fundamento del respeto moral y de las 
normas de comportamiento recíproco, suele recurrirse a la segunda formulación del 
imperativo categórico para justificar una prohibición tajante de todo uso de otro ser humano 
para fines distintos a los que libremente un individuo, como agente moral, decide que son sus 
fines. Esta formulación, que aparece en la Fundamentación de la Metafísica de las 
Costumbres, exige que cada ser humano sea tratado como un fin en sí mismo y no como un 
medio. En su primera formulación, el imperativo categórico ofrecía una regla de juicio para la 
fundamentación de normas morales en la que se pedía que se universalizara la máxima que 
regía una acción a fin de establecer su validez. La segunda formulación del imperativo 
categórico, que pide que se trate a los otros agentes racionales como fines en sí mismos y no 
como medios al servicio de mis fines o preferencias, intenta dar cuenta del reconocimiento de 
la autonomía racional del agente como fundamento del respeto moral. 

En efecto, Kant pensaba que somos capaces de respetar a los otros seres racionales 
porque podemos reconocer el valor que tiene nuestra autonomía para nosotros mismos. Para 
Kant es evidente que cuando respetamos moralmente a alguien no respetamos 
primariamente sus fines particulares, sino fundamentalmente que esa persona es capaz de 
formularse fines que valora y quiere realizar. Por la misma razón, lo que valoramos en 
nuestros fines es que han sido libremente escogidos por nosotros como nuestras 
preferencias, ya que para Kant nada tiene valor por sí mismo: sólo lo tiene en cuanto y en 
tanto es valorado por nosotros. Por esta razón, es esta capacidad de atribuir valor lo que 
define la acción racional autónoma y lo que, en última instancia, merece nuestro respeto. 
Finalmente, para Kant, que valoremos en nosotros mismos nuestra capacidad autónoma de 
atribuir valor es lo que, por la vía de la identificación, justifica nuestro respeto a la autonomía 
de los demás. Por esta razón, sólo los seres racionales pueden ser fines respetables en sí 
mismos. 

De acuerdo con Kant, "la naturaleza racional se distingue de las demás en que se 
propone un fin a sí misma". Adicionalmente, una voluntad absolutamente buena o moral 
sería aquella que puede hacer abstracción de cualquiera de sus fines particulares, porque 
entonces si y sólo si el fin particular es bueno o aceptable moralmente. Por lo tanto, la 
voluntad moral no puede estar limitada por el deseo de alcanzar éste o aquel fin, sino que se 
sabe libre y fuente de toda valoración. El respeto por uno mismo como agente racional nace 
de este modo de verse a uno mismo y, por ende, fundamenta un modo especial de ver la 
naturaleza racional: es aquella que sabe que es fundamental para la constitución de un 
sistema personal de fines y la capacidad para investirlos como algo deseable. 

Si uno tiene en mente este tipo de justificación del respeto moral por el otro, se entiende 
qué quiere decir Kant en la segunda formulación del imperativo categórico: respetamos no 
fines particulares, sino la capacidad de los agentes racionales para formularse fines que 
valoran. Y si uno se atiene a esta forma estrictamente racional de ver las cosas, un individuo 
que no puede ejercer su autonomía racional plenamente (como, por ejemplo, un embrión, o 
un retrasado mental severo, o las futuras generaciones) no tendría, en principio, derecho a 
nuestro respeto moral salvo por una extensión del imperativo categórico que arrope a 
aquellos individuos que no son autónomos en el sentido pleno que he definido. 
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Indudablemente, esta conclusión no es muy satisfactoria. De hecho, es un problema para 
todas las fundamentaciones racionales de la moral. Después de todo, no sabemos por qué 
deberíamos extender nuestro respeto moral a individuos cuya autonomía no podemos 
valorar (porque no la poseen de hecho o no la poseen todavía).  

No obstante, podría decirse igualmente que si la autonomía de un agente racional es algo 
valioso en sí mismo, deberíamos querer promover y preservar las condiciones que la 
promueven, para que aquellos que aún no están con nosotros como individuos autónomos 
(como las futuras generaciones y los embriones) puedan ejercerla en un entorno favorable a 
la misma. Al mismo tiempo, si yo valoro mi autonomía, querré vivir en una sociedad o 
comunidad en donde las otras personas estén igualmente predispuestas a respetarla. Para 
promover estas condiciones, la sociedad impulsa el surgimiento de disposiciones morales 
que generalizan el valor que los individuos singulares le dan a su autonomía, de modo que si 
un individuo la valora tiende a verla como algo valioso en sí mismo. 

Ser capaz de ver la necesidad de preservar una serie de condiciones para que los 
individuos racionales puedan ejercer su autonomía, supone la capacidad de identificarnos 
empáticamente con la satisfacción que tienen los demás en el ejercicio de su autonomía. Esta 
capacidad de satisfacción empática no es un resultado lógico del imperativo categórico, sino 
que requiere que el individuo haya pasado por un proceso de socialización en el que ha de 
haber internalizado la sanción que comporta la violación de una norma moral. Por esta 
razón, cuidamos de los retrasados mentales graves y de las personas que han perdido, de 
manera definitiva o temporal, el disfrute de su autonomía, porque ésta es una forma de 
reafirmar socialmente nuestro respeto por la misma. 

La identificación empática con otro individuo racional es el resultado de un proceso de 
desarrollo de la motivación moral y de la conciencia moral que depende de la importancia 
que una sociedad da al respeto por la autonomía del otro. Así, extendemos nuestro respeto 
moral hacia otros individuos que no son autónomos o han perdido su autonomía, porque con 
ello la sociedad reafirma el proceso de socialización que promueve en nosotros esos 
sentimientos de empatía e identificación con la capacidad que tienen otros para actuar como 
agentes racionales autónomos. Es la manera que tiene la sociedad, es decir, nosotros los 
individuos, para mostrar nuestra valoración de la autonomía racional del género humano. 
Cuando cuidamos de los embriones humanos y de las futuras generaciones, confirmamos 
con nuestro respeto ese proceso de socialización que tiene como objetivo promover en 
nosotros sentimientos morales o una motivación moral, precisamente porque esos 
embriones podrían ser nuestros hijos, y las futuras generaciones nuestros nietos y bisnietos, 
es decir, podrían llevar nuestros genes. Cuando cuidamos de individuos que han perdido de 
manera grave el ejercicio o disfrute de su autonomía (como en el caso de un enfermo 
terminal de Alzheimer o de un individuo con retraso mental severo, etc.), confirmamos y 
ratificamos el deber que tiene una sociedad de valorar esa autonomía, porque esa persona 
podría ser cualquiera de nosotros o llevar nuestros genes. 

Así, podríamos concluir el argumento afirmando que la razón que explica nuestro 
respeto moral por el otro es el valor que le damos a nuestra autonomía como agentes 
racionales que atribuyen valor y articulan un plan racional de vida, es decir, un sistema de 
motivos, fines y preferencias personales. Valoramos, pues, nuestra propia autonomía y, por 
extensión, la de los demás. 

En las sociedades primitivas, en las tribus o bandas de cazadores–recolectores que han 
conformado la población mundial durante buena parte de la historia del género homo, ese 
respeto o simpatía por el otro no ha sido, naturalmente, de carácter universal, sino que ha 
estado restringido a la familia o miembros del clan familiar inmediato. Es solamente a partir 
de la constitución, relativamente reciente, de sociedades complejas, regidas por un Estado 
centralizado, que la humanidad ha comenzado a generalizar ese respeto. La razón es sencilla: 
mientras que en las bandas de cazadores–recolectores puedo contar con que un familiar 
pueda protegerme o interceder por mí si alguien quiere asesinarme (lo que sucedía con 
muchísima frecuencia en ese tipo de organización social), el tamaño poblacional de las 
sociedades complejas hace imposible que pueda contar con la protección de un miembro de 
mi entorno familiar inmediato en el caso de una disputa. Esto vuelve necesario que el respeto 
moral por otras personas transcienda los límites del clan familiar. 
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Con todo esto en mente, volvamos al embrión. Dado que un embrión es, en potencia, un 
individuo racionalmente autónomo, es indudable que instrumentarlos sin más (en una 
especie de ganadería intensiva de carácter genético) implica promover condiciones que 
podrían minar el respeto que la sociedad quiere que cada uno de nosotros sintamos por 
nosotros mismos y por los demás. No obstante, esto no puede significar tampoco, como el 
mencionado crítico de la investigación con embriones, al invocar la segunda formulación del 
imperativo categórico de Kant, parecía sugerir, que nosotros respetamos la autonomía 
individual porque consideramos que los seres humanos son fines en sí mismos. Es al revés: 
consideramos a los seres humanos (y de hecho, Kant habla de todo ser capaz de perseguir sus 
fines o preferencias, o sea, todo ser racional) fines en sí mismos porque valoramos su 
autonomía, su capacidad de encontrarle valor a las cosas y a la vida en general. 

Supongamos, pues, que tengo que elegir salvar de una muerte sangrienta a un cerdito o 
salvar de la muerte segura a un embrión privándolo de su medio nutritivo. Supongamos que 
sólo puedo salvar a uno, y sólo uno, de ambos. ¿A quien debería salvar? Suponiendo que el 
embrión no es el último embrión humano de la Tierra, dado que su autonomía es todavía 
potencial y no sufriría como el pobre cerdito sí lo haría, me parece evidente que debemos 
privilegiar la vida de aquel que está disfrutando activamente de su autonomía, que no es otra 
cosa que de su vida. 

¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque existe una razón para valorar el pleno disfrute 
de la autonomía de los individuos y ésta es porque nosotros también la valoramos y 
queremos que nuestra autonomía sea valorada. Comparado con un embrión y puestos ante 
esta disyuntiva, el cerdito y su vida exhiben eso que valoramos de un modo que debería 
conmover nuestra sensibilidad moral. Si no fuera así, estaríamos ignorando la significación 
profunda del respeto moral. 

Claro, este es sólo un dilema muy exagerado. Pero supongamos, como está sucediendo, 
que puedo utilizar embriones para aliviar el sufrimiento de individuos muy enfermos o 
gravemente impedidos. En efecto, la investigación con embriones se ha estado utilizando, 
entre otras cosas, para regenerar células nerviosas en primates que padecen una enfermedad 
muy parecida al síndrome de Lou Gehrig, que es la enfermedad que tiene anclado en una silla 
de ruedas al renombrado físico Stephen Hawkins. Los resultados, hasta ahora, han sido muy 
esperanzadores. ¿Debemos detener la investigación porque estamos utilizando la 
información genética de un individuo autónomo en potencia? Supongamos que alguien 
hambriento me pide algo de comer, pero yo le respondo que mejor ahorro el pan que podría 
aliviar su hambre ahora porque, tal vez, en la esquina siguiente me encuentre a alguien tan 
hambriento como él. ¿No sería absurda e insensible esta respuesta? Si uno de mis embriones, 
que todavía no es un ser capaz de sufrir ni de disfrutar su autonomía como un enfermo que 
Hawkins aún puede disfrutar la suya, podría aliviar su sufrimiento y, si, como es el caso, esos 
embriones pueden ser producidos por mi cuerpo (todavía) en cantidades respetables y por 
las hembras de la especie humana en cantidades industriales, ¿no sería más decente y más 
ético ofrecerlo? 

No hacerlo me parece a mí que sería una falta de ética grave, una que pondría de relieve 
mi incapacidad para la identificación empática con el sufrimiento del otro, que es la fuente 
del respeto moral por la autonomía y su libre ejercicio. 

Por supuesto, mi argumento indica igualmente que si vamos a utilizar embriones con 
fines terapéuticos debe ser bajo condiciones muy estrictas y en casos muy especiales. Y que la 
biología debe afinar sus herramientas terapéuticas por la vía de una comprensión más 
adecuada de los procesos que rigen el desarrollo del genoma humano. Esto debe hacerse, 
porque no podemos permitir una explotación intensiva de embriones humanos para fines 
terapéuticos. Pero, a falta de algo mejor, sería completamente insensible y estaría a espaldas 
de lo que son, de hecho, las fuentes de la conciencia moral, negarse a rajatabla a este tipo de 
uso de la información genética humana.  

Finalmente, un crítico del uso de embriones para este tipo de fines terapéuticos podría 
responderme: "lamento mucho lo que le está pasando a Hawkins, pero los embriones de la 
especie humana no tienen por qué usarse para resolver ese tipo de problemas". ¿Qué razones 
podría ofrecer este hipotético interlocutor en la argumentación para defender esto, aparte de 
la que ya he criticado? Podría decir todavía que no nos corresponde a nosotros juzgar a la 
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naturaleza o a un dios que condena a Hawkins a una silla de ruedas y que, por lo tanto, no 
deberíamos hacer nada para remediarlo. Bueno, a mí me parece que este es un argumento 
que revela que se carece de conciencia moral y de capacidad de identificación con el 
sufrimiento del otro, pero, con todo, aún creo que podemos contestarlo. Se trata, en efecto, de 
una manera de pensar que se encuentra más difundida de lo que parece a simple vista. 

Según como yo lo veo, generaciones y generaciones de seres humanos se han abierto 
camino en contra de una naturaleza que, desde nuestro punto de vista, ignora nuestros 
deseos y necesidades. La biosfera terrestre no está hecha para la especie humana: de las 
200.000 especies vegetales menos del 0,2% son digeribles por el hombre, de las 148 especies 
de mamíferos grandes, sólo 14 han podido ser domesticadas. Durante la mayor parte de su 
historia, el ser humano ha sufrido de hambre y enfermedades atroces. Como dice George 
Wallace, en contra de esos ingenuos que se oponen a toda intervención sobre el acervo 
genético de la Tierra: "la madre naturaleza es una bruja mala".1 Si hemos sobrevivido hasta 
ahora, es porque generaciones tras generaciones de seres humanos han seleccionado las 
plantas y los animales que mantienen nuestra subsistencia: si podemos comer algunas 
plantas sin morir envenenados es porque otros se envenenaron antes que nosotros, 
advirtiéndonos de una muerte segura. Los radicales ecologistas que se oponen a toda forma 
de intervención técnica en la naturaleza, suponen que existe una especie de estado 
primigenio o prístino en el que el ser humano estaba mullidamente instalado en los brazos de 
la madre naturaleza, quien satisfaría sus necesidades de manera inmediata y sin carencias. La 
realidad es, sin embargo, que la especie humana ha tenido que abrirse paso duramente en el 
medio de una biosfera hostil que ha debido modificar, bien sea a través de una selección 
espontánea de los cultivos que pueden ser digeridos por nosotros (en un proceso que duró 
miles de años), bien sea a través de la intervención técnica que hace posible la ingeniería 
genética contemporánea. De la misma manera, no hay ninguna razón para quedarnos de 
brazos cruzados si está en nuestras manos aliviar los males que hacen sufrir a la especie 
humana. 

Los ecologistas que se oponen a ultranza a toda investigación sobre el acervo genético de 
la Tierra al parecer suponen que la humanidad siempre ha cazado y comido en abundancia y 
que siempre ha habitado una especie de Jardín del Edén. Por otro lado, las personas 
religiosas que temen toda intervención sobre el status quo también comparten con los 
ecologistas (en una alianza que hermana a la religión tradicional con la ideología new age) la 
ilusión de que enfermedades terribles y el hambre deben dejarse intocados por ser la 
voluntad de Dios, especialmente, claro está, si ellos mismos no son los  afectados.  
Negarse a explorar las posibilidades que la ciencia actual tiene para aliviar el hambre y las 
enfermedades graves que plagan a la humanidad no sólo pone de relieve la ignorancia que las 
nuevas generaciones de las sociedades afluentes padecen respecto de su propia historia, sino 
las dificultades que tiene una moral racional para imponerse a los prejuicios de la religión, 
que todavía informa la conciencia moral de la mayoría de las personas 


