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EDITORIAL

Estimados amigos lectores de VIDA YEriCA:
Gracias por disponerse a leer nues
tra re vis ta !
Antes de entrar en los interesantes
artfculos que les proponemos, queremos
contarles que, al comenzar el ana acade
mico -marzo de 2001-, ellnstituto de Eti
ca Biomedica de la Pontificia Universidad

Cat61ica Argentina ha vivido varios cam
bios significativos en 10 que hace a su es
tructura, direcci6n y nombre. De hecho,
dentro de las nuevas politicas de reestruc
turaci6n institucional y evaluaci6n de la

UCA, se via conveniente que nuestro Insti
tuto se integrara con la Facultad de Pos
grado en Ciencias de la Salud. Esto es ya
una realidad y hemos comenzado a traba
jar sin dificultades y /lenos de esperanza.
Con respecto a la Direcci6n dellnstitu
to, debemos informar que el Dr. Hugo 0.

M.

Obiglio, fundador y verdadero "padre" de esta
Casa, ha dejado el cargo de Director. Desde la
Revista Vida y Etica (de la cual tam bien es
"padre" y promotor) queremos agradecerle to
da su prestigiosa y notoria tarea. Sera un ver
dadero desaffo seguir su iniciativa y proyecto.
Duien les escribe, P. Alberto G. Bocha
tey. OSA., es el nuevo Director. Asumf esta
tarea con verdadero sentido de servicio y
consciente de quien es mi predecesor, por
quien siento un gran respeto y reconocimien
to. Espero seguir promoviendo el amor por la
Vida, la Bioetica Personalista, y la fidelidad al
Magisterio de la Iglesia.

V IDA Y ETICA

Con re/acion a 10 denominacion, he
mos creido conveniente cambiar el nombre
de nuestro Instituto utilizando 10 palabra
Bioetica en cambio de Etica Biomedica, yo
que nos parece mas en consonancia con
las expectativas del Magisterio con re/a
cion a las Universidades Catolicas y a los
Institutos de Bioetica (Cf. EV 98), a las ac
tividades que desarrollamos, a 10 termino
logia internacional ya la disciplina que se
afirma cada vez mas en 10 sociedad (civil,
cientifica, medica y academica) a raiz del
desarrollo de la ciencia y 10 tecnica biome
dica. Por 10 tanto, el nuevo nombre del
Instituto es: INSTITUTO DE BIOETICA
Tambien hay novedades en nuestra
Revista Vida y Etica AI recibirla habran
notado el cambio de formato. Por nuestra
experiencia, y consultando con biblioteca
rios, nos parecio mas oportuno tomar una
forma clasica a fin de que su uso y coloca
cion en estantes sea mas facil y funcional.
Aunque la forma no hace el contenido, el
contenido puede tomar mejor forma.
Como ven, son muchas las novedades

sobre Biodiversidad y Biotecnologia, que
aborda el tema des de una perspectiva
donde 10 naturaleza es rescatada como
fuente y ambito propio de 10 pluralidad de
vida. La naturaleza como recurso moral,
no solo estimula el profundo estudio de la
autora, sino que motiva al lector a replan
tearse una dimension filosofica -trascen
dente que no siempre se sabe mantener
actualizada.
Prosigue el articulo del Dr. Morelli,
que nos introduce, por medio de un prolijo
camino de reflexion juridica, en el tema de la
Constitucion, Derechos Humanos y Fecun
dacion Asistida. Las tecnicas de fecundacion
artificial, siguen creciendo rapidamente y
con fuerte apoyo economico de distintas
instituciones. La comunidad recibe mensajes
publicitarios y via internet de "ofertas" y
"sorteos" para acceder a tener el hijo sin mi
rar mas que el exito de las tecnicas. Es su
mamente necesario, estudiar las posibilida
des legales y constituciona/es de estos actos
medicos que, no por modernos y revolucio
narios, estan exentos de la valoracion etica
tra nsdiscipiinaria.

de este ano, pero todas e/las estan dirigidas a

trabajar mejor y a poder concentrarnos mas
de /leno en la Bioetica Personalista, siguiendo
eI Magisterio de la Iglesia. Esperamos saber

hacerlo y hacerlo con exce/encia.
Pero veamos el contenido de este
numero.

En la nuevo seccion de Opinion y
Comentarios encontramos al P. Revello
que en su escrito de moral, nos hace pen
sar con rigor V eficacia el por que y el co
mo lIegamos 01 subjetivismo moral que se
ha impuesto en nuestros dias: EI dilema de
un Medias etico. EI Dr. Navarro Pizzurn 0,

En la seccion Articulos encontraran
uno de la Ora. Donadio Maggi de Gandolfi

de larguisima trayectoria en el campo de 10

Uica medica, nos trae una dinamica refle
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xion sobre la Eutanasia. La eutanasia, pare

Esperamos que Vida y Etica sea un

cia lejana a nuestras latitudes sudamerica

medio util y formativo y que todos los lec

en los ultimos tiempos hemos vis

tores se entusiasmen cada vez mas con el

to comenzar algunos intentos de legislaeion

saber y el hacer de una Bioetica activa,

o de mentalizacion hacia una posible acep
tacion de esta practica de muerte.

fuerte y servicial para que la exce/encia

nas, pero

que buscamos nos acerque mas a todo el
Hombre y a todos los Hombres.

Tambien inauguramos una seccion de

Documentacian, tanto nacional como inter

Hasta la proxima )I. .. buena tectura.

nacional. En este numero les presentamos la

Cordialmente,

declaracion de la Pontificia Academia para la
Vida, sobre Celulas Estaminales y el Comun i
cado Final de la VII Asamblea General de dicha
Academia, de marzo del corriente. En el am
bito nacional, les ponemos en sus manos el
proyecto de ley nacional sobre Salud Repro
ductiva, que cuenta can media saneion de la
Camara de Diputados.

P. Lic. Alberto G. Bochatey, OSA.
Director
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CAPITULO I
EI concepto de biodiversidad 1 que
significa "diferencia, variedad y plurali
dad de la vida, entiendase, de los ecosis
temas, de las especies y de los individuos
vivientes", tiene un uso primario de refe
rencia que es la clasificacion de los orga
nismos, para facilitar estudios compara
tivos (por homologia 0 analogia) con el
objeto de alcanzar un mejor conoci
miento de la vida. En este senti do, es un
proceder cientifico utilizado desde los
sabios griegos y, desde entonces, se han
ido unificando los criterios para que ca
da grupo de organismos se halle clara
mente diferenciado de resto. La necesi
dad de estos ajustes de interpretacion
han dado origen a las distintas escuelas
o corrientes taxonomicas, cuya finalidad
es, precisamente, estudiar los procedi
mientos y reglas que han de utilizarse en
la clasificacion . En el siglo XIX con la
teo ria de la evolucion biologica de Dar
win (1859) y el enfasis sobre los estudios
ecologicos realizados por Haeckel
(1878)2 , el origen de las especies paso a
ser determinante en los procedimientos
ciasificadores, de modo tal que la inter
pretacion biologica paso a ser, practica
mente, una respuesta ontologica a la vi

' ---~

__
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da en su conjunto. A partir de entonces,
el hablar de "biodiversidad" esta fuerte
mente (sino totalmente) emparentado
con dos paradigmas de la ciencia biolo
gica moderna: el evolucionismo mecani
cista

y el ecologismo fundamentalista.

A. LA DIVERSIDAD DE LA VIDA
De los principios unificadores de
la biologia moderna, el fundamento cen
tral y organizador es la evolucion, del
cual me ocupare, como de los resta.ntes
en la medida que contribuyan a la res
puesta biofilosMica sobre la naturaleza y
su relacion con la etica biomedica. Hago
esta aclaracion, porque, en razon de la
cuantiosa bibliografia, tanto de defenso
res, criticos 0 neutros, que se ha escrito
al respecto, no es mi intencion ni el ob
jetivo de este trabajo, analizar interna
mente la teo ria de la evolucion 0 el evo
lucionismo como doctrina, sino en la
medida que incursione en la respuesta
biofilosMica de la naturaleza de los vi
vientes y particularmente del hombre.
Algo muy interesante de destacar,
es la enorme explosion de descubrimien
tos en biologia molecular y celular, que
permiten explicar procesos que previa

1 Mi .agradecimiento al doctor Hugo Obiglio qui en, entre 1999-2000, me ofreciera la posibilidad de realizar una inves
tlgaclon Interdlsclpllnana, de la cual este articul o es una parte de una tarea mas amplia.
2 La ecologia, de oikos, casa, y 16gos, estudio, tratado, refiere a la parte de la biolog ia que se ocupa de las relaciones
existentes entre los organismos y el medio en que viven.
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mente 5610 podian ser descritos de modo
muv general. "La respuesta inmune, el 01
fato V la vision de los colores, los aconte
cimientos sinapticos, la integracion de la
informacion aportada por neuronas indi
viduales, la diferenciacion V morfogenesis
en el desarrollo animal, etc., son algunos
de los numerosos fenomenos cuvos secre
tos estan siendo revelados por los estudios
a nivel molecular va nivel celular. Estas re
velaciones, en su gran mavorfa, dependen
de 10 que hoven dia constituve una marea
de comunicaciones acerca de la identifica
cion de proteinas de membranas especffi
cas, sus secuencias de aminoacidos, sus es
tructuras tridimensionales V, en muchos
casos, las secuencias de nucleotidos de los
genes que codifican dichas proteinas, V la
ubicacion de estos genes en el genoma"3.
Tales descubrimientos, ademas de contar
con una gran fascinacion conceptual, tie
nen un innegable valor para la interpreta
cion de los organismos, por 10 que se cons
tituven en datos insoslavables para la re
flexion biofilosofica.

A. PRINCIPIOS UNIFICADORES DE LA
BIOLOCiA MODERNA

1. Todos los organismos estan for

mados por celulas. EI que todos los orga
nismos vivos estan compuestos de una 0
mas unidades simllares Ilamadas "celu
las", es un concepto de importancia cen
tral en la biologia, porque destaca la uni
formidad basica de todos los sistemas vi
vos V confiere un fundamento unitario a
estudios muV diversos relativos a muchos
tipos diferentes de organismos. "En
1838, Mathias Schleiden, un botanico
aleman, Ilego a la conclusion de que to
dos los tejidos vegetales consisten en
masas organizadas de celulas. AI ana si
guiente, el zoologo Theodor Schwam ex
tendio las observaciones de Schleiden a
los tejidos animales V propuso una base
celular para toda forma de vida. En 1858,
la idea de que todos los organismos es
tan compuestos de una 0 mas celulas ad
quirio un significado aun mas amplio
cuando el gran patologo Rudolf Virchow
generalizo que las celulas pueden surgir
solamente de celulas preexistentes C..).
Desde la perspectiva dada por la teorfa de
la evolucion de Darwin [1809-1882], pu
blicada en el ana siguiente, el concepto de
Virchow toma aun mayor significacion"
2. Todos los organismos obede
cen a las leves de la fisica V de la qui
mica. Tambien este principio estuvo con

3 CURTIS, H. y BARN ES, N. S., Biologia, Panamericana, Buenos Aires, 1988, p. 20. Es una obra voluminosa y muy com ple
ta a la que he recurrido como fuente principal. En adelante, citare como "B".
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dicionado por el conflicto planteado en
tre vitalistas y mecanicistas. Los primeros
sostenian que las operaciones quimicas
Ilevadas a cabo por los tejidos vivos no
podian desarrollarse experimentalmente
en el laboratorio y clasificaban las reac
ciones en dos categorias: "quimicas" y
"vitales"4. Los segundos eran "reduccio
nistas", porque creian que las operacio
nes complejas de los sistemas vivos po
dian reducirse a otras mas simples del or
den fisico 0 quimico. Durante la segunda
mitad del siglo XIX, Friedrich Wohler
convirti6 una sustancia "inorganica"
{cianato de amoniol en una sustancia or
ganica (urea) y Edward y Hans Buchner
mostraron que una sustancia extraida de
las levaduras podia producir fermenta
ci6n fuera de la celula viva, a la cual Ila
m6 "enzima" (del griego zyme que signi
fica levadura 0 fermento). A partir de
entonces, en la biologia moderna, parece
suficiente explicar los seres vivientes
desde las leyes fisico-quimicas y descar
tar todo recurso a algun "principio vital".
3. La diversidad de los vivientes y
los cambios que sufren los individuos
de una especie son resultado de un
proceso evolutivo, no intencional y sin
direcci6n definida. Este principio es la
consecuencia del curso hist6rico del

pensamiento biol6gico en que se ha
mezclado (y confundido) la explicaci6n
sobre la naturaleza de 10 vida con la re
ferente al origen de 10 vida, por 10 que el
punta de partida es una falsa aporia:
creacionismo vs. evolucionismo. En este
lugar hare una breve referencia hist6rica
de la configuracion del principio, dejan
do para las consideraciones generales de
la biodiversidad la evaluacion del mismo.
donde se vera como este principio ha
avanzado sobre los dos restantes, consti- .
tuyendose en la razon ultima de la cien
cia biol6gica.

B. BIODIYERSIDAD
Y EYOLUCIONISMO

1. Antes de Darwin. En la Grecia
antigua, entre los siglos VII y IVa. de C.
junto con el nacimiento de la ciencia,
por el uso natural de la razon, uno de los
problemas de fuerte preocupacion fue el
del origen, funcionamiento y diversidad
de los seres vivos. Muy pronto se abrie
ron dos lineas de pensamiento que per
durarian por muchos siglos y que aun
hoy pueden ser vislumbradas. Una pro
ponia la inmutabilidad de las cosas y los
seres en un presente eterno, donde nada
cambia y todo permanece estatico, por

4 Asi, Louis Pasteur, el principal vitalista a fines del s. XIX, sostenia que los cambios que sufria el jugo de uva para la
transformaci6n en vino, 5610 podian Ilevarse a cabo por las celulas vivas de levadura.
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que el ser de todas las cosas es eterno,
unico y estatico (escuela parmenfdea). La
otra, en el polo opuesto, dilufa todo el ser
en la multiplicidad y el acontecer perma
nente, negando todo tipo de substrato ba
jo la variedad y el cambio (escuela heraclf
tea). Ademas, en el siglo VII a. de c., Ana
ximandro de Mileto sostenfa que los orga
nismos vivos habian surgido del "agua ele
mental" y que los animales superiores se
habrian desarrollado a partir de los anima
les inferiores s.
Por su parte, tanto Empedocles co
mo Anaxagoras en el siglo V a. de C. con
cebian toda la realidad como constituida
por elementos identicos que se transfor
maban por la accion de fuerzas externas
ajenas a la naturaleza. Empedocles conce
bia la realidad constituida por los cuatro
elementos, los cuales atravesaban ciclica
mente dos fases que se sucedian alterna
tivamente, mezclando 0 disgregando di
chos elementos, para constituir todo el
universo. Tales fases, dominadas por una
intolerable necesidad, eran movilizadas
por dos fuerzas eternas y antagonicas, el
Amor y el Odio que actuaban sobre los
elementos uniendolos 0 separandolos.
Anaxagoras, por su parte, sostenfa que to
das las cosas estan constituidas de una es
pecie de polvo sutilisimo, inalterable y

eterno, como "semi lias" ("homeomerias"),
que se agrupan 0 disgregan, distinguien
dose unas de otras por el predominio de
alguno de los elementos. Para Empedocles,
en el principio todo estaba confuso en el
caos de los elementos, junto a la Mente 6 ,
infinita, libre, potentisima y sin mezcla
(purisima), que impulso el torbellino cos
mico y venciendo la inercia de la mate
ria, inicio la disgregacion de las homeo
merias, y dio origen a la formacion del
cosmos.
Desde la Fisica y los tratados de
los Animales y del Alma aristotelicos
hasta la lIamada revolucion cientifica del
siglo XVII, pasando por la Edad Media, la
idea rectora fue la de un cosmos jerar
quico, en que todos los seres naturales
constituian una larga cadena de 10 mas
simple a 10 mas complejo, vale decir de 10
mas imperfecto a 10 mas perfecto. Como
se sabe, el descubrimiento aristotelico de
la potencia, como coprincipio del acto y
las cuatro causas naturales aplicadas a
la teoria hilem6rfica, daban razon de la
constitucion de todos los entes naturales
y de sus cambios sustanciales (genera
cion y corrupcion) y accidentales (trans
formaci6n) . Entendia, ademas, que la
materia es eterna y las formas son "edu
cidas" de la materia, no por azar, sino por

5 "Las criaturas vivas surgieron del elemento humedo al ser evaporado por el Sol. En el comienzo el hombre era como
otro animal, a saber, un pez", Sobre la Naturaleza.
6 La Mente de Anaxagoras es una fuerza cosmica, semejante al Logos de Heraclito 0 al Amor y al Odio de Empedocles;
y su mision no es creadora, ni siquiera ordenadora, puesto que todos los elementos son eternos, sino solamente impul
sora del torbellino inicial (caos). Su accion viene a reducirse a una suerte de empujon, para explicar el origen del
movimiento y nada mas. Cf. FRAILE, G. Historia de la Filosofia, vol. I, SAC, Madrid, 1965.
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la proporcionalidad de las cuatro causas
respectivas, las cuales, supuesto el prin
cipio fundamental de que "todo 10 que
se mueve es movido por otro", causan en
una serie subordinada y ascendente de
motores-moviles hasta lIegar a un pri
mer motor inmovil 0 un motor que se
mueve a si mism0 7 . Para Santo Tomas es.
te primer motor es Dios mismo, creador
desde la nada, sin materia preexistente, y
supremo providente de todo 10 que exis
teo Para ambos, la vida es un "saito" (ma
yor perfeccion) en el universo, cuya for
ma especificante es un principio vital y
su produccion es por homogenesis (ge
neracion de un simil).
La posteridad ha querido interpre
tar el naturalismo aristotelico-tomista co
mo "fijismo", en tanto que sostendria que
las formas vivas una vez producidas eter
namente 0 creadas en el tiempo, no sufri
dan cambio alguno. Empero, tal atribu
cion de "fijismo" no es aplicable al natura
lismo en esos terminos, porque la sustan
cia y la naturaleza de la sustancia, no es un
substrato estatico y porque la potenciali
dad anida en todo ente existente, expli
cando 10 dado, 10 por venir 0 aquello que
habra de cambiar. En verdad, 10 que siem
pre ha pretendido el movilismo de cual
quier signo, es que se acepte la transmu

tacion de unas especies en otras, incluso
que la vida provenga de la materia inani 
mada, sin explicacion causal y contradi
ciendo el principio de que "10 mas no pue
de provenir de 10 menos". Ademas, para
desacreditar el naturalismo, sobre todo el
medieval, se habla de un fijismo "biblico
religioso" como sustento de la interpreta
cion cientffica.
A partir de los grandes viajes de
conquista iniciados a fines del si glo '101,
particularmente con la conquista de Ame
rica, que permitieron a los europeos reco
rrer casi todo el globo terrestre, los estu
diosos de las ciencias naturales tuvieron
en sus manos enormes colecciones de dis
tintos tipos de plantas y animales que an
tes les eran desconocidos. Ademas, el na
cimiento de la ciencia moderna durante
el siglo XVII, con sus nuevos recursos
epistemologicos e instrumentales (apa
ratos de observacion y medicionl, produ
cidos desde la fisica, la astronomia y las
matematicas, constituyeron las bases pa
ra una nueva biologia, hecho que se con
creto recien en el siglo XVIII. En verdad,
estos dos antecedentes determinaron la
necesidad de establecer nuevos criterios
de ordenamiento de las formas de vida.
Conforme al criterio del naturalismo
aristotelico se ordenaba en grupos (espe

7 Prueba de la existencia de un primer motor inm6vil en la Fisica, libro VII.
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cies) bien definidos y claramente separa
dos, porque se tomaban en cuenta ca
racterfsticas morfologicas especfficas y
distintivas. Por el nuevo criterio, debido
a la gran variedad y pluralidad de las es
pecies observadas, se comenzo a inter
pretar como "parentesco" entre grupos
las caracterfsticas homologas 0 analogas
compartidas por las distintas especies.
Por esto, la obra del gran sistematizador
Karl von Linne 8 (1707-1778) se considera
(forzadamente) que sento las bases del
transformismo, es decir que las especies
no son inmutables, porque al ordenar
miles y miles de especies, ofrecio una pa
noramica de la vida como nunca antes,
senalando semejanzas y diferencias entre
las especies, por 10 que consideran que
abrio la posibilidad de considerar que
unas derivaban de otras.
EI cientffico frances Georges Louis
Le Clerc de Buffon (1707-1788) estuvo
entre los primeros en proponer que las
especies podrfan sufrir cambios en el
curso del tiempo, y que hay familias me
nores concebidas en la naturaleza desde
la creacion divina y producidas en el
tiempo. Crefa que estos cambios tenfan
lugar por un proceso de degeneracion,
que implicaba una alteracion en la cons
titucion organica y explicaba la gran va

riedad de criaturas vivientes. Erasmus
Darwin (1731-1802), abuelo de Charles,
se contaba entre aquel/os que dudaban
de que las especies fueran fijas y no
cambiasen. Pero, en realidad, fueron los
geologos quienes prepararon el camino
para la moderna teoria de la evolucion.
James Hutton (1726-1797) propuso que
la tierra habia sido moldeada, no por he
chos repentinos y violentos, sino por
procesos lentos y graduales (viento, cli
ma, fluir del agua, etc.). Esta teo ria fue
conocida como "uniformitarismo" e im
plicaba: a) que la tierra tiene una histo
ria larguisima; b) que el cambio es el cur
so normal de los acontecimientos; y c)
que pod ria haber alternativas a la inter
pretacion literal de la Biblia. Se agrega a
esto el estudio de los registros fosiles,
iniciados por William Smith (1769-1839)
en Inglaterra, quien, durante su trabajo
de agrimensor, anotaba cuidadosamente
las diferentes capas de rocas, conocidas
como estratos geologicos, y recogia los
fosiles de cada una de elias, los cuales
servian para identificar estratos seme
jantes en cualquier otro punto del plane
tao Todo esto dio origen a una revolucion
en la geologia, pues, la ciencia de la tier
ra se estaba transformando en un estudio
del tiempo y del cambio, mas que en una

8 Su sistema de clasificaci6n se basaba en un estricto orden jer<irquico, como el aristotelico, que tomaba como grupo
basi co a la "especie", las cuales junto a otras especies similares constituian los "generos" y estos a las familias. A su vez,
todos estos grupos se clasificaban segun los tres reinos naturales: mineral, vegetal yanimal.
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clasificacion de rocas, y, a su vez, la histo
ria de la tierra, por intermedio de los regis
tros fosiles, resulto intima mente ligada a
la historia de los organismos vivos.
Sin embargo, contemporaneamen
te a la revoluci6n transformista en geolo
gia , la biologia europea dominante estaba
en manes de firmes opositores a la evolu
cion. Asi, Georges Cuvier (1769-1832), que
fue el fundador de la paleontologia de los
vertebrados, experto en anatomia y zoolo
gia, si bien reconoda el hecho de que mu
chas especies se habian extinguido, 10 ex
plicaba postulando una serie de catastro
fes ("catastrofismo"), siendo la mas recien
te el Diluvio, y que nuevas especies lIena
ban los lugares vacantes. Fue Jean Baptis
te de Monet, caballero de Lamarck (1744
1829), el primero que elaboro un concep
to sistematico de evolucion, proponiendo
que todas las especies, incluyendo al homo
sapiens, descendian de otras especies. A
diferencia de otros zoo logos de su epoca,
estaba particularmente interesado en los
organismos unicelulares y en los inverte
brados, 10 que 10 Ilevo a considerar a los
seres vivos como una complejidad en con
tinuo aumento, y a cada especie como de
rivada de una mas primitiva y menos com
pleja, como una suerte de progresion. La
marck interpret6 que esta "progresion"
dependia de dos fuerzas principales. La
primera es la herencia de las caracteristi
cas adquiridas, mas fuertes 0 mas debiles,
por el uso 0 desuso que han hecho de los
organos sus antepasados. La segunda
fuerza, era un principio creador universal,

que como un esfuerzo inconsciente y as
cend ente ("fuerza metafisica") en la "esca
la de la naturaleza", impulsaba a cada
criatura hacia un grado de complejidad
mayor. La vida en sus formas mas simples
estaba surgiendo continua mente por ge
neracion espontanea, para lIenar los vados
que iban quedando en el fonda de la esca 
la por la progresion ascendente.
2. Darwin. En 1859 con la publica
cion del libro EI origen de las especies del
ingles Charles Darwin (1809-1882), se ins
talo la idea entre los cientificos de que la
evolucion era un hecho. A partir de enton
ces, todos los estudios sobre la vida no pu
dieron prescindir de considerar a los orga
nismos como el producto de un largo pro
ceso historico que condujo a la diversidad
actual. Comenz6 a gestar este libro a su
regreso del viaje de cinco anos (1831
1836) en el buque Beagle, con el cual visi
t6 buena parte del mundo, pero Elorigen
de las especies s610 vio la luz mas de vein
te anos despues. En su viaje Ilevaba ellibro
Principios de Geologia de Charles Lyell
(1797-1875), quien se oponia a la teoria
de las catastrofes, inclinandose a la teo ria
uniformitarista de Hutton, en que se afir
maba que la antiguedad de la tierra podia
remontarse a varios millones de anos (y no
a unos cuantos miles como se sostenia
hasta el momento) y que las caracteristi
cas geol6gicas del planeta eran el produc
to de una lenta y continua evoluci6n.
Mientras el Beagle navegaba alrededor
de Sudamerica, Darwin inspeccionaba en

Biodiversidad y Biotecnologia - ARTICULOS
----- ~~ - ----

- --- -~- ~-- -----------------~---~--

el interior del continente las variedades
de seres vivos, los restos fosiles y como
en los distintos lugares una especie era
reemplazada por otra. Particularmente
llama su atencion la vida en las islas Ga
lapagos, en las costas del Ecuador, islas
de origen volcanico, mucho mas joven es
que el continente y en las cuales las
plantas y animales eran diferentes entre
las distintas islas y con el continente 9 . De
allf la teorfa desarrollada en EI origen de
las especies que se sostiene en cuatro
postulados basicos:

i) La evoluci6n propiamente dicha, ii) el
origen comun de todos los organismos,
iii} la gradualidad del proceso evolutivo
y ivJ la selecci6n natural lO a partir de la
variaci6n genetica de los individuos de
una generacion a la siguiente.
A traves del proceso de se/eccion natu
ral 105 organismos mejor adaptados a
un medio determinado, tienen mejores
posibilidades de dejar descendien tes a
los cuales transmitiran esas variaciones
adaptativas. Este grupo, eventualmente,
acumula tales diferencias respecto del

grupo original que puede forma r una
nueva especie.
"De acuerdo con Darwin, las varia
ciones que aparecen en cada poblacion
natural y se heredan entre los individuos
son una cuesti6n de azar. No las produce
el ambiente, una fuerza creadora ni el
esfuerzo inconsciente del organismo. Por
sf mismas, elias no tienen meta 0 direc
cion, pero a menudo tienen valores
adaptativos positivos 0 negativos, 0 sea,
pueden ser mas 0 menDs Gtiles para un
organismo si se los juzga por su supervi
vencia y su reproduccion. Es el funciona
miento de la selecci6n natural, la inte
raccion de organismos individuales con
su ambiente durante una serie de gene
raciones, 10 que confiere direcci6n a la
evolucion. Una variaci6n que da a un or
ganismo aunque fuere una leve ventaja
10 hace mas apto para dejar progenie
que sobreviva C..). Como puede verse, la
diferencia esencial entre la formulacion
de Darwin y la de cualquiera de sus pre
decesores es el papel central que dio a la
variaci6n C..). Las esp ecies surgen cuando
las diferencias entre los individuos den

9 Particularmente las obseNaciones sobre los ··pinzones··. aves pequenas de color pardo oscuro. con colas cortas, cuyas dife
rentes variedades, segun las conclusiones de Darwin, procedian todas de una especie original que habia Ilegado hacia tiem
po a las islas Gal:ipagos. Asi, sostenia que la forma y la medida de los picos, los lugares en que habitan, se han diferenciado
por seleccion natural, de acuerdo al tipo y tamano del alimento que ingieren (semillas, frutos, insectosj.
10 EI postulado de la "seleccion natural" esta inspirado en un tratado sociologico escrito por el reverendo Thomas Malthus,
que aparecio por primera vez en 1798, en el que advertia que la poblacion humana estaba incrementandose tan rapidamen~
te que en poco tiempo seria imposible alimentar a todos los habitantes de la tierra. Darwin considero que la conclusion de
Malthus era extensible a todas las especies, no solo a la humana y que el proceso por el que algunas especies sobreviven y
otras no, es la "seleccion natural", par la adaptacion al ambiente y conforme a ciertas caracteristicas hereditarias par las clJa~
les unos individuos sobreviven y se reproducen y otros por diferentes caracteristicas son eliminados.
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tro de un grupo se convierten gradual
mente en diferencias entre grupos, a me
dida que estos se separan en el espacio y
en el tie mpo C..). EI origen de las espe
cies fu e pub licado el 24 de noviembre de
1859, y el mundo occidental no ha sido
el mismo desde entonces_ La aceptacion
del argumento de Darwin revoluciono la
ci encia de la biologia"ll.
3. Despues de Darwin. Una de las
princi pa les debili dades de la teoria de la
evolucion, segun fuera formulada por
Darw in , era la ausencia de un mecanismo
val ido para explicar la herencia . En la
misma epoca, un monje benedictino aus
triaco, Gregor Mendel (1822-1884), es
taba efectuando sus experimentos con
plantas de arvejas, aunque su trabajo no
fue comunicado hasta 1865 y no estuvo
disponible para la biologia hasta comien
zos del siglo XX, despues de su muerte.
Cuando Mendel cruzo una planta que te
nia vainas amarillas con otra de vainas
verdes (ambas "puras"), obtuvo una prime
ra generacion de plantas en que todas te
nian vainas verdes, al igual que uno de sus
progenitores. A la caracteristica verde la
Ilamo dominante y a la amarilla, que no se
habia manifestado, recesivo_ Luego, reali

zo cruzas con las plantas verdes y, en una
segunda generacion, aparecieron una mi
noria de plantas amarillas, 10 que manifes
taba que la caracteristica recesivo y ocul
ta puede rea pa recer en una seg unda ge
ne racion_ La conclusion de los experimen
tos mendelianos fue que las caracteristicas
hereditarias estan determinadas por dos
foctores que no se mezclan y se transmi
ten de una generacion a otra, aunque no
se pongan inmediatamente de evidencia
sino que se manifiestan en generaciones
siguientes.
Los "factores" 0 "elementos" trans
misores de la herencia descubiertos por
Mendel se los conoce hoy como genes, por
10 que sus experimentos sentaro n las bases
de la genetica. En los individuos que pro
vienen de reproduccion sexual, reciben
genes "por partida doble", es decir los ge
nes se combinan y se manifiestan (segun
sean dominantes 0 recesivos) de modo tal
que cada individuo recibe rasgos geneticos
de ambos padres. Hoy se sabe que no se
"mezclan" (como creia Mend el), ni qu e se
transmite un promedio de tales caracte
risticas, sino que los genes permanecen
"separados", transmitiendose "indepen
dientemente" de padres a hijos_ Los
avances tecnologicos y cientificos del ul

11 He reproducido este largo texto de Biologia (p . 33) como test imoni o de la extrapol acion ontologica, mas alia de la
experiencia sensibl e y 13 ve rificaci on de la teoria darwini ana de la evolu cion, proceder legitimad o desd e la misma ci en
cia biologi ca .
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timo siglo permitie ron descubri r que los
genes estan dentro de tod as las cel ulas
de cada ser vivo y que conti enen in for 
macion gen etica "escrita" en un codig o
particular que determina que ca da ser
viviente tenga los rasgos especificos qu e
10 colocan en una clase particular de vi
viente (h om bre, jirafa , roble). A su vez, la
combin acion de la teorla de la evolucion
de Darwin con los principi os de la ge ne
tica mendeliana dio origen a la sintesis
neodarwiniana 0 teorfa sintetica de la
evolucion, que ha dominado durante los
ultimos 50 atlos el pensamien to cientifi
co sobre la evolucion y ha generado nu e
vas ideas y nuevos experimentos.
Si bien la teoria de la evolucion de
Darwin ha arri bado por sus propios meri
tos a nuestros dias, corresponde desta car
algunos seguidores que, en distintos am
bientes han in te ntado reforzar 0 actual i
zar los postulados darwinianos. Asi Georg e
G. Simpson, cientifico norteamericano,
pu blico en 1951 The meaning of evolution,
donde reafirma la teo ria sintetica de la
evol ucion sobre la base de la selecci on na
tural, sin ningun recu rso a alguna causa
externa al mecanismo material de las mu 
taciones por azar. En 1970, el genetista
Jacques Monod escribio Azar y necesidad,
en que sostiene que los procesos evoluti
vos solo se explican por el aza r a traves de
la seleccion natural. Si bien su postul ad o
basi co es que la naturaleza es "objetiva y
no proyectiva", tiene que admitir que tal
postulado es indemostrable y que por el
contrario no se halla experiencia de que

los procesos evolutivos no ten gan un fin
perseguido. A esto lla ma "proyecto teleo
nom ico ese ncial " que consiste en la trans
mision, de una genera ci on a otra , del con
teni do de "invariancia" ca racteristico a ca 
da especie. Las transformacio nes de las es
peci es ocurririan por mutacion es erro neas
en la tra nsm ision del texto genetico, pro
ducidas por el puro azar, qu e la concibe
como una suerte de libertad absoluta pe
ro ciega. Esta nocio n central de la biologia
moderna , considera Mon od, que no es una
"hi potesis" entre otras, sino que es la un i
ca compa ti ble con los hechos de observa
cion y expe riencl a.
Dos paleontologos norteamerica 
nos, Niles Eldredge y Stephen Gould , pro
pusie ron en 1972 el modelo de "eq uil ibrios
pun t uados" pa ra explicar la discontinui
dad de los hallazgos fosiles, los cuales po
drian manifest ar una cont radictoria inte
rrupcion de la cadena evolutiva . Segun los
postulados darwi nianos, la evol ucio n se
produce por azar a traves de cambios
"graduales" ("g radualismo evolutivo") de
las poblaciones en el tie mpo y no por la
sa :tos repe nt i nos ("sa Ita cion ismo") de
nuevos individuos. En los casos en los que
no se encuentran todos los fosi les de un
mismo linaje, no se producen "saltos evo
lutivos" sino que se ha debido a la imper
fecci on de los registros fosiles, por no po
seer la "documen tacion adecuada y com
pleta ". Para Eldredge y Gould, los saltos
evolutivos no son fruto de ningLIn artifi cio
ni por imperf eccion de la observacion ex
pel'i mental, sino una prueba clara de que
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la evolucion se produce "a saltos" . De ahi,
10 propuesta de los "equilibrios puntua
dos", en que las especies se transforman
r6pidamente para luego permanecer in
variables durante largos per/ados.

C. EYALUACION DE
LA BIODIYERSIDAD

Se considera , hasta el momento,
que son mas de 5 millones de especies di
ferentes las que constituyen la poblacion
biologica del planeta, por 10 que los cien
tificos Sf.' encuentran con la necesidad de
identificar, estudiar e intercambiar infor
macion sistematica acerca de tal variedad
de organismos. Para hacer esto, deben dis
poner de un sistema para nombrar a todos
estos organismos y asi agruparlos en for
ma ordenada y logica. Pero la inclusion en
un grupo supone previamente observa
cion de las caracteristicas tipicas, descrip
cion de las mismas y comparacion con las
de otros seres vivos conocidos. Este proce
der se denomina clasificacion, y taxono
mia, la rama de la biologia que de esto se
ocupa, tomando en cuenta no solo la for
ma externa de los organismos sino tam
bien funciones vitales, como la alimenta
cion, la respiracion, la reproduccion y, hoy
en dia, por los nuevos estudios de la biolo
gia molecular.
1. Clasificaci6n. Las categorias mas
pequet'\as en que se agrupan los seres vi 
vos son las especies [del latin "tipo") que

2° 1
I

en 1940 fueron definidas por Ernst Mayr
de la Universidad de Harvard como "los
grupos de poblaciones naturales que. se
cruzan real 0 potencialmente entre Sl y
que han quedado reproductivamente ais
lados de otros grupos". Esto significa que
aunque exista la posibilidad de que algu
nos individuos de especies diferentes ten
gan progenie ocasional ya no pueden re
tener aquellas caracteristicas (micas que
los identificaban como tipos diferentes de
organismos. Esta definicion no funciona
en plantas que pueden reproducirse ase
xualmente formando hibridos fertiles con
otras especies. Tampoco se ajustan a esta
definicion las bacterias, por el intercambio
genetico u organismos unicelulares que se
reproducen por division celular, por 10 que
hoy se considera a la "especie" una cate
goria conveniente que existe mas en la
mente humana que en el mundo natural.
Los criterios generales para clasifi
car son los que aseguran mayor estabili
dad, robustez y prediccion . Una clasifica
cion es estable si el agregado de una nue
va informacion no modifica drasticamen
te todo el esquema; es robusta si no se
modifica por el agregado de nuevas enti
dades a cada grupo de organismos prees
tablecidos; es predictiva cuando permite
inferirse una propiedad desconocida pa
ra un miembro de un grupo determinado,
a partir del conocimiento de dicha propie
dad en los demas integrantes.
La clasificacion de los organismos
vivientes es un sistema jerarquico, 0 sea
grupos dentro de grupos en un nivel par
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ticular; cada grupo se llama taxon (y de
alii "taxonomia") y el nivel que se Ie asig
na, categoria. En la epoca de Linneo habra
tres categorias de uso comun: especies,
generos y reinos, reconociendose tres rei
nos, mineral, vegetal y animal. EI mismo
Linneo afiadio otras categorras entre los
generos y los reinos. Asr, los generos pasa
ron a agruparse en familias; las familias en
ordenes; los ordenes en clases y las clases
en filas 0 divisiones 12 . La clasificacion mas
aceptada actualmente de seres vivos es la
division en cinco reinos: moneras, protis
tas, hongos, vegetales y animales, y para
agruparlas se toman en cuenta las carac
teristicas mas generales que definen la vi
da: la cantidad de celulas que los forman
yel modo de alimentarse.
De los cinco reinos, las Moneras, in
cluyen las formas de vida mas antiguas
que aparecieron en el planeta, constituida
por los organismos mas pequefios y mas
simples: las bacterias y sus parientes.
Constituyen el grupo de los "procariotas"
(=antes del nucleo) 10 cual se refiere a la
organizacion interna de las celulas, que no
tienen ni nucleo claramente definido ni
otras estructuras que puedan encontrarse
en los restantes tipos de celulas. EI reino
de los Protistas esta constituido por una

sola celula que se denomina "eucariota"
(=con nucleo verdadero). Es un reino de
celulas estructuralmente mas complejas
y versatiles, como amebas, paramecios y
algas. Los hongos son eucariotas y hete
rotrofos (=incapaces de elaborar su pro
pia materia organica). Se alimentan de
orga nismos muertos 0 son pa rasitos, pe
ro siempre manteniendo la superficie
corporal en contacto directo con la
fuente de nutricion. Constituyen este
reino los hongos, mohos, levaduras y se
tas. AI entrar en los reinos de las Plantas
y Animales, nos encontramos con orga
nismo multicelulares. Las plantas toman
su energia de la luz solar y la transfor
man en las moleculas complejas que
constituyen sus cuerpos. Tales moleculas
incluyen azucares, proteinas y aceites,
que son las fuentes energeticas para la
vida animal. EI reino de los Animales de
pende de otras formas de vida para su
nutricion, plantas u otros animales.
Dentro de la teoria de la evolu
cion, la clasificacion de los organismos
intenta agruparlos de manera que refle
je su "filogenia", 0 sea su historia evolu
tiva, por 10 que el metodo se llama siste
matica evolutiva. En un sistema filoge
netico de clasificacion, cada taxon de

12 EI termino '·division" se usa generalmente en la clasificacion de los procariotas, algas, hongos y plantas; mientras que
"fila" para protozoa riDs y ani males.
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biera ser, idea l mente, "m onofi letico" , 0
sea deberfa est ar constituido por orga 
nismos que desce ndieran de un solo an
tecesor co mun . Un princi pio funda men 
t al de esta clasifica cion es que las sim i
litudes detectadas deben se r "hom olo
gas" para resu ltar de un an te pasado co
mun, y no simplemente "analogas" por
adaptacio n a ambientes similares. AI
igual que otras hipotesis, puede ser pro
bada re cu rriendo a las caracteristicas
bioquimi cas y estructurales, la eviden
cia fosil , las etapa s del cicio vital y los
pa dro nes de l desarrol lo embrional.
Dos metodologias alternativas, la
fenetica numerica y la cladistico, son
propu estas que se presentan como ta
xonomias objetivas, para sortear la sub
jetividad que parece inevitable en los
meto dos t radicionales. La fenetica nu
merica repo sa solamente en el computo
de simi li tu des y diferencias, observables
obj et ivam ente y de igual peso, entre
grup os y organismos, sin considerar la
homol ogia ni la analogia . La cladistica,
por el contra rio, se basa completamen
te en secuencias de bifurcacion (genea
logia). determinadas por las novedades
evolu tivas e ignora las similitudes gene
rales. EI objetivo de la cladistica es la
creacion de taxones holofileticos en los
que se in cluyan el antecesor comun y
todos sus descendientes.
2. Genetica y biodiversidad. La
taxonomia se ha basado fundamental
mente en la anatomia comparada y se

han acumulado al respecto un gran vo
lu men de datos, sin embargo, frecuen
te mente es dificil determinar los valores
apropiados que deben asignarse a dife
rentes tipos de similitudes, sobre todo
cuando se refieren a organismos estruc
t uralmente disimiles, como peces y
hongos. Con las nuevas tecnicas bioqui
micas se ha podido aplicar la taxonomio
molecular, donde los resultados son ob
Jetivamente mensurables y es posible
comparar organismos muy diferentes
desde el nivel mas bajo de todos: el gen.
Los estudios bioquimicos pueden reve
lar similitudes y diferenci as en las enzi
mas, en las vias de reaccion, en las hor
monas yen moleculas estructuralmente
importantes. Ademas, las tecnicas que
secuencian los aminoacidos de las pro 
teinas y los nucleotidos de las molecu
las de ADN nos permiten conocer los se
res vivos en sus estratos mas basicos y
son contribuciones muy valiosas para
clasificaciones mas exactas que permi
ten la comprension de los organismos.
Ademas, por la preponderancia de la
teorfa de la evolucion en biologia, la
genetica de poblaciones es una sintesis
de la teo ria darwiniana con los princi
pios de la genetica mendeliana.
La unidad basica de la vida esta
constituida por las ce/u/os, cuya forma,
tamano y organizacion, estan determi
nados por el material genetico, que son
moleculas que se encuentran en el nu
cleo de todas las celulas y se las conoce
como ADN, que es el nomb re quimico
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del Acido DesoxirriboNucleico. EI ADN
tiene una estructura de "doble helice"13
que podrfa representarse como una es
calera enrollada, cuya funcion se com
para a un libro de recetas en que estan
"escritas" las instrucciones para fabricar
todo el organismo. La molecula de ADN
es muy larga y esta formada por unida
des Ilamadas nucle6tidos, los cuales se
gun la ca ntidad y el orden en que se dis
ponen en cada gen determina una pro
tefna 14 en particular y, por 10 tanto, una
caracteristica diferente. Los genes deter
minan que protefnas se van a fabricar en
el organismo y, a partir de elias, que ca
racteristicas se van a manifestar en el in
dividuo. Los ribosomas 15 son los que fa
brican las proteinas a partir de las ins
trucciones que dictan los genes. Si, por
alguna razon, la informacion "escrita" en
el gen est cambiada, puede traducirse
como un cambio en la caracteristica del
individuo.

a

Un cambia en un gen que acurre de
manera "casual" se la denomina mutaci6n,
pudiendo resultar perjudicial para el arga
nisma a, algunas veces, pasar inadvertida
y otras, bajo determinadas circun stancias,
puede resultar beneficioso. Conforme a la
teo ria de la evolucion darwiniana, ante
una modificacion en el ambiente, sobrevi
ven aquellos individuos que tienen una
caracteristica que les confiere una ventaja
adaptativa ("seleccion natural"]. La muta
cion es uno de los factores que genera di
versidad en el material genetico y, en con
secuencia, en las caracteristicas de un ser
vivo. Otro factor que genera variabilidad
genetica, por mutaciones 0 reproduccion
sexual, puede generar una nueva caracte
ristica en el ser viva que represente una
ventaja adaptativa. EI conocimiento mole
cular de los organismos vivos y de su muy
particular comportamiento ha obligado a
la biologia a recanocer que la vida signifi
ca un real saIto ontol6gico y no una mera

13 EI ADN fue descifrado en 1953 por el f isico ingles Francis Crick y por el cientifico estadounidense James Watson, y
les valia el premio Nobel de Medicina y Fisiologia de 1962.
14 Las protein as son una parte importan te en la construccion de un a celula, cuya funcion prin cipal es estructural. No
son utilizadas como fuente de energia, pero cumplen otras funciones no estructurales. Por ejemp lo, las enzimas son ca
talizadores, es decir, aceleran reacciones quimicas para permitir un funcion amiento eficiente del organi smo. Hay protei
nas que son hormonas, que controlan fun ciones com o el crecimi ento y la reproduccion; otras que son anticu erpos; otras
como la hemoglobina, transportan el oxig eno en la sangre; etc.
15 Para entrar en las celulas, las proteinas presentes en los alimentos deben ser degradad as por la acc i6n de en zimas,
porque son demasiado grandes para atravesar la membrana celul ar, obteniendose unidades Ilamadas aminoa cidos. La
union de much os aminoacidos constituyen las proteina s que el cuerpo necesita y aquellos so n utilizados com o materia
prima para construir nuevas protein as. Los ribosomas, que estan presentes en t odas las celulas, tienen la funci6n de unir
aminoacidos y construir proteinas.
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disposiei6n de los mismos elementos qui
micos que se encuentran fuera de la vida.
Los vivientes est;3n formados fundam en
talmente por agua; en ellos hay principal
mente elemen tos quimicos como carbono,
oxigeno, hidr6geno y nitr6geno; tambien
cantidades considerables de calcio, f6sfo
ro, azufre, hierro, potasio y sodio; y, sin
embargo, fuera de la vida las combinaeio
nes no dejan de ser inertes 0 inanimadas.
Lo que sucede es que los atomos que for
man los diferentes elementos en el vivien
te se combinan, se organizan, de un modo
peculiar dando origen a una enorme di
versidad de moleculas. Por ejemplo, la glu
cosa, la sacarosa y el almid6n son hidratos
de carbono que tienen propiedades muy
diferentes en la molecula, aunque en am
bos casos estan igualmente constituidos
por atomos de carbono, de oxigeno y de
hidr6geno. Las moleculas tienen propieda
des nuevas, distintas de las propiedades de
los Momos por separado. La difereneia en
tre "inerte" y "viviente" no depende s610
de la cantidad y la proporci6n de los ele
mentos que se reunen, sino principalmen

te del modo como esos elementos se or
denan y se relacionan, es decir, de su 0(
ganizacion especffica.

B. CUIDADO DE LA NATURALEZA:
CONSERVACION Y PERDIDA DE LA
BIODIVERSI DAD
EI conoeimiento de los entes vi
vientes y de su biodiversidad no se tiene

en forma aislada 0 s610 desde sus ele
mentos observables, sino en euanto inte
grados en su medio ambiente, es deeir en
el ecosistema, porque asi se desarrolla la
vida en el planeta . En verdad, el eeosiste
ma ineluye los elementos bi6tieos, los
abi6t icos y las relaciones que se entablan
entre ellos, siendo estos vineulos tan im
portantes como sus elementos compo
nentes. La conservaci6n de un eeosiste
ma natural depende de la transferencia
de materiales y de energia entre sus
componentes y del aporte de energia del
exterior que proviene del sol. Cada eeo
sistema tiene una organizaei6n particu
lar que hace posible que las relaeiones se
IIeven a cabo y que las transfereneias
aludidas se realicen en forma eficiente.
La biologia moderna en su gran
mayoria, por 10 mismo que interpreta la
biodiversidad en el marco de la teo ria de
la evoluci6n (segun alguna de sus va
riantes ya sefialadas), tambien 10 hace
eon el concepto de medio ambiente, de
eeosistema y de eeologia. Se ha de tener
en euenta que, precisamente, los pilares
de la teoria evolutiva son la i) seleccion
natural iil por adaptacion al ambiente.
Sin embargo, la eiencia, como antes se
eneontraba eon difieultades para dar
respuesta de las interrupeiones en la ca
dena evolutiva, se encuentra en este te
ma eon situaeiones "vitales" no neeesa
riamente en una linea de progreso, sino
de desventaja y de involuei6n. En reali
dad, el tema eeol6gieo, si bien puede ser
utilizado por esta doetrina, tiene un
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planteo diferente, pues refiere a un pro
blema de prioridades y equilibrio entre el
viviente humano y el resto, es decir la vi
da en general y el orden inanimado, en
tren de compartir un mismo planeta .
a. Biodiversidad yecosistema
EI ecosistema natural es 10 que
los antiguos denominaban "Iugar natu
ral", pues refiere al ambiente, al entor
no, con sus componentes y sus relacio
nes vinculantes. En general, un sistema
esta integrado por una pluralidad y un
principio que articula la pluralidad en
el sistema. Por eso, cualquier sistema es
un orden 0 una organizaci6n, con una
serie de relaciones vinculantes entre la
pluralidad y el principio de orden y vi
ceversa, y de las partes entre si. No se
explica por la simple suma de las par
tes, porque son "partes en el todo", el
todo las comprehende y las excede per
mitiendo una participaci6n de las par
tes en el todo que va mas alia de si mis
mas. Es el concepto teleol6gico de bien
cam Lin, el cual es una forma diferente
del "bien particular", como diferente es
la forma del "todo" respecto de "cada
parte". De ahi el concepto de "causa
universal" referida al sol en el orden
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natural, pues al ser una causa mas per
fecta (superioridad de su energia), ex
tiende su virtud causal por encima de
los generos y especies. La perfecci6n de
la naturaleza se encuentra en el orden,
en el equilibrio y no en el acrecenta
miento desmesurado de alguna de sus
partes, porque necesariamente va en
detrimento del resto 16 .
Un ser viviente se considera un
sistema abierta ya que, para conser
varsc, depende del entorno con el cual
intercambian materiales y energia. Una
alteraci6n en alguna parte del sistema
o del entorno del cual depende puede
alterar su funcionamiento e, inclusive,
poner en riesgo su conservaci6n . Nues
tro cuerpo esta formado por diferentes
6rganos, cada uno de los cuales tiene
una funci6n determinada, pero depen
den unos de otros para mantener vivo
al organismo. Por otra parte, se altera
ria el funcionamiento de este sistema
vital si la cantidad de agua 0 de oxige
no disponible en el medio exterior fue
ra insuficiente. Por 10 tanto, si bien un
ser viviente puede considerarse un sis
tema, no puede vivir aislado del entor
no, sino que es un componente de sis
temas mas complejos. En la naturaleza

16 "EI bien del universo excede el bien particular de cualquier naturale za creada, como el bien de la humanidad excede
el de un hombre (I Eti ca Nic. cap . 1). Si se diese el caso que alguna naturaleza mutara porque fuese trasladada a un orden
superior, aunque en esa naturaleza se diese el acrecentamiento de algun bien, sin embargo, la bond ad del universo en
algo disminuiria, porque no se cumplirian todos los grados de bond ad, en tanto que aquel grado del cual fue traslada
da tal natural eza quedaria vacio, Sentencias, II, q. 1 art. 2.
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los seres vivos forman parte de ecosis
temas.
Los componentes de un ecosiste
ma natural son tanto "bioticos" como
"abiotios", va que los vivientes dependen
tanto en su subsistencia de los de su mis
ma especie como del medio ffsico que los
rodea: el agua, la luz del sol, las rocas
que forman el suelo, la humedad del am
biente, los olores, etc., que son funda
mentales para todas las actividades del
funcionamiento del viviente. Se registra,
entonces, una relacion reciproca entre
los componentes del ecosistema natural,
pues, por ejemplo, la mavoria de los se
res vivientes que habitan la tierra necesi
tan del oxigeno del ambiente para el pro
ceso de la respiracion. Pero, a su vez, la
presencia del oxfgeno gaseoso es produc
to del proceso de fotosfntesis que realizan
las plantas, V los vivientes que no realizan
la fotosfntesis dependen de las plantas
para la obtencion del oxigeno. Ademas, al
hablar de vivientes, no solo nos referimos
a los seres que habitan el ecosistema, sino
tambien a la materia en descomposicion
(desechos organicos) que sufre transfor
maciones, la cual contribuve, como los vi
vientes, al funcionamiento del sistema
natural 17 .

b. Integraci6n en el ecosistema
EI ecosistema natural es una orga
nizacion que se integra en niveles cada
vez mas complejos, habida cuenta que la
organizaeion es la clave interpretativa
de la vida de cualquier individuo por ser
Io de su estructura ontologica. EI primer
grupo 10 constituve la poblaeion, que es
el conjunto de individuos que coexisten
en un mismo lugar ("localidad"), se rela
cionan entre si, V que pertenecen a la
misma especie, es decir pueden reprodu
cirse entre sf V dejar cria fertil. Una po
blacion, al ser una organizacion mas
compleja que la del individuo, presenta
propiedades formales nuevas que no se
dan en los individuos por separado, co
mo el patron de crecimiento, una estruc
tura por edades, una densidad, etc.
EI crecimiento de una poblacion
no depende exclusivamente de su capa
cidad de reproduccion, sino de las mis
mas limitaciones que impone el ambien
te que se denomina la capacidad de car
go del medio. La disponibilidad del ali
mento, del oxigeno, de lugares para es
conderse 0 para anidar; la presencia de la
luz, de temperatura; los habitos migrato
rios de algunas especies V las relaciones
que se entablan dentro de la especie V

17 Par ejemplo, la hojarasca de ramas a malezas en un jardin a bosque, se piensa que esta en descomposicion 0 muer
tas, pero son la fuente para microorganismos, como bacterias y hongos. Esos microbios transforman las sustancias que
estaban retenidas en los tejidos vivos y restituyen al medio sustancias que vuelven a estar disponibles para la nutricion
de otros seres vivos.
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con otras especies, determinara cual sea
la cantidad de individuos que puedan so
brevivir en una poblacion . En un primer
momento, por los reducidos organismos
reproductores, el crecimiento es lento, y
va acelerandose al aumentar la pobla
cion fertil, Ilegando los nacimientos a
superar las muertes. Oespues de algunas
generaciones, el numero de individuos
permanece estable, porque la cantidad
de nacimientos y muertes permanece es
table, y se alcanza la "capacidad maxi
ma" de carga del medio.
Si la cantidad de individuos de
una poblacion aumentara con mucha ra
pidez, los recursos resultarian escasos
para satisfacer las necesidades de todos,
y se produciria una relacion de compe
tencia por los recursos y algunos indivi
duos moririan. En estas circunstancias,
en que se sobrepasa la capacidad de car
ga del medio, la tasa de mortalidad au
menta y el volumen de la poblacion dis
minuye. Este es uno de los temas peli
grosos cuando la biologia hace un tras
paso automatico a la poblacion humana,
ignorando 0 negando que la "capacidad
de carga del medio" en los vivientes in
feriores al hombre se realiza por selec
cion natural y en la procreacion humana
es una decision libre de los padres. Por
otra parte, la explosion demogr6fica es
10 accidental no 10 comun y frecuente,
porque el mismo orden natural es el que
regula la relacion con los fines propios,
cosa muy diferente a la decision de los
progenitores humanos cuyo horizonte

no es el equilibrio de las especies 0 de la
vida en su conjunto, sino que los hijos
son el fruto mas pleno y libre del amor
entre los conyuges.
La comunidad es el conjunto de po
blaciones que interactuan en un mismo
ecosistema, por 10 que incluye una gran
variedad de especies de diferentes reinos.
Las interacciones entre las poblaciones
que comparten un ambiente comun pue
den ser favorables para ambas 0 solo para
una de elias 0 limitar el crecimiento de las
dos. Las cito a continuacion. I) Oepreda
cion, es la ingesta de organismos vivos por
otros organismos, en la que una de las po
blaciones resulta perjudicada ("presa") y la
otra beneficiada ("depredador"). Oesde el
punto de vista ecologico, una pradera es
una "presa" que alimenta a depredadores
herbivoros. il) Competencia. Es una rela
cion que puede darse entre individuos con
necesidades parecidas y que coexisten en
un mismo lugar, a condicion que los recur
sos que aprovechan sean limitados, se re
nuevan muy lentamente 0 se agotan. La
competencia es una "exclusion competiti
va" intra 0 interespecifica, don de la espe
cie mas eficiente en la utilizacion de los
recursos eliminara a la otra. iii} Simbiosis.
Cuando el vinculo entre dos poblaciones
participantes es tan estrecho que no se
distingue un organismo del otro (por
ejemplo los liquenes que son una asocia
cion simbiotica entre un alga y un hongo).
ivj Mutualismo. Relacion en la que ambas
partes se benefician (p.e. entre algunas
plantas y las abejas, que intercambian
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nectar por traslado del polen). v) Parasitis
mo. Los "parasitos", sean ectoparasitos
(como piojos, garrapatas) 0 endoparasitos
(como virus, bacterias y gusanos) son or
ganismos que viven a expensas de su
huesped, al que perjudican y del cual ob
tienen alimento y alojamiento.
Las relaciones descritas entre las
poblaciones de un ecosistema les permi
ten a los seres vivos obtener materiales y
energia para la estructura y funciona
miento de cada organismo. Las sustan 
cias, tanto organicas como inorganicas,
que forman el cuerpo de los vivientes y
la energia que emplean en su dinamica,
se transfieren de unos a otros en el eco
sistema natural a traves de la cadena ali
mentaria, en la cual cada eslab6n, el ni
vel tr6fico (trofos=alimento) esta consti
tuido por una especie particular. 1. VE
GETALES, son los productores basicos, al
aprovechar la energia solar a traves de la
fotosintesis, "producen" su propia (aut6
trofos) sustancia organica e inician la ca
dena alimentaria, siendo consumidores
el resto de los vivientes, ya que no se au
toabastecen (heterotrofos). 2. HERBivo
ROS, son los consumidores primarios
porque se alimentan directamente de ve
getales (ratones). 3. CARNiVOROS-7, con
sumidores secundarios que se alimentan
de los herbivoros (serpientes). 4. CARNi
VOROS-2, consumidores terciarios y cua
ternarios que se alimentan del nivel inme
diato anterior. 5. DEPREDADORES, son mi
croorganismos (bacterias y hongos) que se
alimentan de los desechos que eliminan
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los animales 0 de restos de vegetales y ani
males muertos.
La materia, entonces, cumple un ci
cio, pasando de productores a consumido
res y luego a los descomponedores que la
regresan al medio ambiente, donde nue
vamente sera utilizada por los producto
res, por 10 que las sustancias inorganicas se
reciclan continua mente y no se agotan, a
pesar de que los vivientes las consuman de
modo permanente. No ocurre 10 mismo
con la energia, que los vivientes transfor
man y almacenan con la ingesta de ~Ii
mentos, para ser aprovechada por el pro
pio organismo y liberandose una parte que
resulta disponible para otro nivel tr6fico.
La transferencia de energia entre niveles
es una porci6n minima porque, ademas
del consumo de cada organismo, parte de
la energia se transforma en calor y se disi
pa. Esto explica que el numero de grandes
carnivoros sea reducido, en cuanto que a
medida que la energia disponible es me
nor, menor sera la cantidad de "biomasa",
es decir del peso seco del conjunto de or
ganismos de cada nivel tr6fico. Por 10 tan
to, la energia no se recicla en el ecosiste
ma como la materia, sino que fluye en
una direcci6n, desde los productores, que
son aut6trofos, hacia los consumidores.
c. Accion humana y ecologia
EI cuidado de la naturaleza y par
ticularmente de su biodiversidad ha to
mado especia I urgencia en la actua Iidad
por la capacidad destructiva del hombre,
que al alterar la vida en general, atenta
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contra la existencia humana en el plane
tao Cada vez surge una nueva denuncia,
de instituciones gubernamentales 0 no
gubernamentales 18 , sobre la degradacion
del ambiente, la progresiva mutacion 0
desaparicion de especies, el cambio cli
matico, la desertiza cion aguda del pla
neta, la Iluvia acida, los agujeros de ozo
no, la contaminacion por el uso de com
bustibles, la aparicion de nuevas plagas y
enfermedades. Por otra parte, esta sur
giendo una conciencia ecologica que
busca limitar los avances cientificos, so
bre todo la biotecnologia y sanear los
centros urbanos, en la medida que aten
tando contra el ambiente natural aten
tan contra la vida humana . Una reflexion
etica sobre la vida, entonces, no ha de
incluir solamente una moral biomedica,
sino tambien del medio ambiente, por
que el hombre es un viviente natural y
porque los perjuicios contra la vida en
general involucran la misma responsabi
lidad humana. Ahora bien, al considerar
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el problema ecologico se ha de tener en
cuenta que la vida es una realidad jerar
quica e interdependiente en todas sus
formas, por 10 que aquella conciencia
ecologica debe considerar la superiori
dad del ser humane "dentro" de la mis
ma naturaleza. Vale decir, el hombre no
es un explotador externo de algo que no
Ie es propio, pero tampoco esti al servi
cio del solo equilibrio de los vivientes in
frahumanos, 10 cual desconoce la nivela
cion natural de la vida. La opcion ha de
ser de un ecologismo personalista como
un punto de equilibrio entre el tecnocra
tico y el fundamentalista 19 . Para el tec
nocratico, la naturaleza es solo un bien
de consumo y un mercado para que el
hombre como productor la aproveche al
maximo como fuente de beneficios. Para
el fundamentalista, el unico ser vivo es la
tierra y todos sus pobladores estamos en
fu ncion de ella 20 .
Un ecologismo personalista debe
encontrar un mayor equilibrio entre la

18 Son alrededor de 11.000 en tod o el mundo. Las hay internacional es, como el programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMAl. que trabaja en la protecci6n de los bosques tropicales y en la prevenci6n de cambios
climaticos; la Orga nizaci6n para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) que ha propuesto un plan para la conservaci6n
de las variedades agricolas. Tambien , Greenpeace, por ejemplo can sus campanas en defensa de la s ballenas a contra el
vertido de residuos nucleares.
19 Cf. Cuadernos de Bioetica, Santiago de Compostela, n. 38,1999, volumen especial dedicado a "Biodiversidad y bioeti
ca".
20 Es este el espiritu de la s Conferencias In ternaciona les organizadas por la ONU, como la Cumbre de la Ti erra (1992 y
1997), que dieron nacimi ento a la "Convenci6n de Dive rsid ad Biol6gica" (1993)la cua l constituye una agenda interna
cional para salvar el pl aneta, aprobada par mas de 160 paises, entre los que se encuentra la Argentina. Los objetivos de
la Convenci6n son conservar la diversidad biol6gica, aseg urar que sus componentes sean uti lizad os de manera "sus
tentable" y que los beneficios resultantes sean equitativamente compartidos. Para ilus trar su proceder, cabe destacar que
en tadas los encuentros se propician los planes de "salud reproductiva", los cua les encubren planes de planificaci6n para
el control demogr;ifico de la poblacr6n human a. Esto hab la de un ecol og ismo exace rb ado.
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satisfaccion de nuestras necesidades hu
manas fundamentales y la calidad del
desarrollo humano, afectivo, espiritual y
material, 10 cual no es posible sin la mo
deracion de quien sabe sacrificar algunos
valores secundarios e incorporar aquellas
mejoras cualitativas que nos benefician a
todos. La cultura no tiene por que ser el
enemigo de la naturaleza 0 su competi
dor, siendo que el terminG y el significa
do de "cultura" proviene de "cultivo de la
naturaleza", indicando una ingerencia
cualitativa e inteligente del ser humano
sobre la naturaleza, en una linea de me
jorfa y perfeccionamiento.
Un ecologismo personalista hara
una propuesta de interaccion armonica
entre el hombre y la naturaleza en gene
ral, pensando en el cuidado y la protec
cion de ambos niveles de vida . Oesde e/
hombre, se buscara implementar contro
les estrictos para evitar la matanza y el
comercio irrestricto de especies animales
y vegetales; para asegurar la reforesta
cion, mediante la plantacion de arboles;
para evitar el uso irracional de productos
qufmicos en la agricultura y la contami
nacion con residuos industriales; para
desarrollar tecnologias que permitan ha
cer mayor uso del sol como fuente de
energia, para implementar un nuevo tipo
de transporte no contaminante; para in
vestigar las causas del deterioro del am
biente; para dar asistencia tecnica en ca
so de necesidad y para brindar informa
cion a la comunidad mediante campafias
masivas de difusion .

30

Oesde /0 natura/eza, una de las
estrategias es crear areas naturales pro
tegidas, que son espacios que los gobier
nos 0 algunas organizaciones privadas
seleccionan para que sean preservados
del deterioro. EI criterio por el cual se eli
ge un area para protegerla puede deber
se a la neeesidad de conservar espeeies
vegetales y ani males en peligro de extin
cion, y al interes de la investigaci6n
eientifica en el lugar (las reservas natu
rales). En otros casos, la razon para pro
teger un area puede ser su belleza natu
ral 0 el proyecto de crear alii un lugar de
espareimiento, de interes cultural 0 edu
eativo (los parques naeionales). EI objeti
vo de proteger areas es posibilitar la in
teraecion humana con el medio, promo
viendo benefieios economicos y ambien
tales, pero sin poner en peligro a la na
turaleza. Es decir, que sea posible la acti
vidad turistiea, eientifiea, educativa y re
creativa, al mismo tiempo que se eviten
los ineendios, la contaminaei6n 0 la de
forestaeion con vistas a explotaeiones
agricolas 0 ganaderas.
Muy importante en este punto es
reparar que la investigacion, la experi
mentaeion y la aplieacion de los recursos
teenologieos, que son armas neeesarias e
ineludibles en la ciencia biologica, no
atenten contra la seguridad de la comu
nidad, porque el criterio de legitimacion
ha de ser la dignidad de la persona hu
mana y del bien comun socio-politico. La
investigacion como tal no tiene por que
estar renida con la libertad del investiga
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dor ni con la integridad del ser humano
ni, en el otro extremo, tiene que susten
tar un "derecho del medio ambiente",
que a la postre es un codigo de normas
utilitaristas, las cuales van detras de los
ava nces de la ciencia, y a costa de la na
turaleza, de la dignidad humana y del
bien comun.

C. DESARROllO DE LA NATURA,
LEZA: BIOTECNOLOciA21

Hasta fines del siglo XIX el aprove
chamiento y mejoria de las especies se
realizo por una practica artesanal de me
todos empiricos, a partir del siglo XX, por
el uso de la bioteenologia, que es la apli
eaeion de la teenologia a la vida. EI ter
mino "biotecnologia" es relativamente
nuevo, pero esta disciplina es muy anti
gua. En el Egipto antiguo, hace 5000
atlos, el hombre aplicaba levaduras (hon
gos microscopicosJ en la produccion de
alimentos y bebidas, aunque se descono
cia la existencia de microorganismos y
los correspondientes procesos involucra
dos. La explosion hoy, tanto conceptual
como practica de la biotecnologia, se de
be a que la ciencia misma es tecnologia,
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pues sus paradigmas son identicos: el
exito, la eficacia y el usa de toda la rea
lidad, incluso del hombre mismo.
Y la preocupacion no es s610 la no
visima bioteenologia genetiea, que em
plea mecanismos externos para manipular
material genetico, sino incluso la biotee
nologia industrial, que aplica la ciencia y
la ingenieria para proporcionar bienes y
servicios, porque en ambas se pueden tras
pasar los limites del equilibrio natural y la
dignidad humana. Pues, len que medida el
enriquecimiento y el progreso en la con
formacion externa de la existencia huma
na, provenientes de las conquistas y logros
de la civilizacion, no han significado, con
tradictoriamente, un empobrecimiento 0
una involucion en la vida interior de la
persona, al postergarse los valores mas al
tos que la dignifican en su especie, como
son los valores del espiritu, intelectuales,
de la libertad, morales, religiosos?
a. La tecnica aplicada a la vida
"La biotecnologia es la tecnologia
de la vida que reune conocimientos, pro
venientes de un conjunto heterogeneo de
disciplinas que tratan de desarrollar apli
caciones tecnologicas, a traves del aprove
chamiento de los procesos biologicos"22. Es

21 Principales documentos sobre biotecnologia: Internaciona les: UNeED, 1972 y 1992; Workshop on Health Aspects of
marker Genes in Genetically Modified plants (WHO), 1993; Programa MAB (FAO-WHO), 1996; OCSE, 1993 a 1998; INRA,
1991, 1993 Y 1997. De la Iglesia: Enciclicas "Sollicitudo Rei Socialis" y "Centesimus annus"; Mensaje para la "Jornada
mundial de la Paz", 1989; Discurso "Ambiente y Salud", 1997; Discursos ante la ··Academia Pontificia para la Ciencia",
1981 y 1984; 1988 a 1990; 1994; "Biotecnologia animal y vegeta l", Pontificia Academia para la Vida, 1999.
22 eARRATALA, 5., La manipulacion evolutiva : una vision desd e la biologia . Un problema de organizacion : comp lejidad
y funcionalidad, Cuad. de Bioetica, 38, 1999, pp. 253-272.
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un recurso poderoso para resolver proble
mas de los seres vivos relacionados con la
biodiversidad y el medio ambiente 23 . "Es la
aplicacion de principios cientificos y de la
ingenieria al tratamiento de material bio
16gico, con el objeto de proporcionar bie
nes y servicios"24. La biotecnologia como
tecnica "utiliza organismos vivos 0 sus
partes para hacer 0 modificar productos,
mejorar plantas 0 animales, 0 desarrollar
microorganismos para usos especfficos" .
En ella "se integra la bioquimica, la micro
biologia y la ingenieria, para realizar apli
caciones tecnol6gicas a partir de las pro
piedades de microorganismos, cultivos ce
lulares y otros agentes biologicos"26 .
EI punto de partida de la biotec
nologia es una suerte de fascinacion por
la eficacia de la bioquimica de los vivien
tes, y de alii el deseo urgente de lograr
transferir a la tecnica la exactitud de 10
natural. Tambien se da una tentacion de
"domesticar a las bacterias", para que
aumenten su produccion a niveles indus

triales y a un costa razonable, y de ela
borar moleculas complejas con la senci
IIez y eficacia con la que las celulas las
consiguen. Es como caminar en la cuer
da floja, 0 asomarse al borde de un abis
mo, porque no deja de haber una intro
mision en la esencia de la vida y de ahi
en el mismo orden de la naturaleza. Y no
parece que bastara el sopesar la relacion
costos-beneficios, porque al tratarse de
la vida, sea humana 0 infrahumana, no
es cuestion de "bienes para un mayor
numero", sino de diferencias cualitativas,
ciertas y profundas, que atienden a las
estructuras esenciales y a la ordenacion
a los fines connaturales.
b. Investigaci6n cientifica
y biotecnologia
Esta simbiosis contemporanea en
tre biologia y tecnologia, cuando res
ponde a un antropocentrismo exacerba
do, no es solo una urgencia epistemolo
gica de la investigacion sino, lamenta

23 Algunos de los prin ci pales procedimientos biotecnologicos:
• Obtencion de plantas resistentes a enfermedades y plagas (con 10 qu e se evitaria el usa de plaguicidas y herbicidas) y
de plantas resistentes a temperaturas extremas.• Cultivo industrial de plantas para la extracci6n de sustancias medici
nales y nutritivas.• Cultivos de bacterias que producen farmacos (insulina, hormona de crecimiento, vacunas, etc.) para
aplicacion en humanos y en otros animales .• Bacterias que se alimentan de productos toxicos, los degradan y dismin
uyen la contaminaci6n, por ejemplo del petr6leo.• Bacterias que produ cen alcohol a partir del almid6n de las plantas'
Fabricaci6n de biogas por medio de bacterias que producen gas (meta no) a partir de la degradaci6n de desechos organi
cos.• Produccion de alimentos, saborizan tes, conservantes, edulcorantes, vitaminas, pigmentos y bebidas, mediante el
empleo de bacterias 0 levaduras.• Modificaci6n genetica de animales de laboratorio como modelo de enfermedades
humanas para el ensayo de nuevas drogas. • Desarrollo de metodos de diagnostico de enfermedades geneticas a traves
de la localizaci6n de genes defectuosos.• Introducci6n de genes sanos para reemplazar genes defectuosos y evitar el
desarrollo de una enfermedad genetica (terapia genica).
24 Segun la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCSE).
25 Comite Nacional Italiano de Bioetica.
26 Federaci6n Europea de las Biotecnologias.
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blemente, el reflejo de una imagen del
mundo V de una forma de vida afectada
por el fenomeno de la racionalizaci6n. La
razon humana de suvo tiene posibilidades
de acceder a los distintos niveles de la rea
lidad, por su apertura metaffsica al ser en
sus propiedades trascendenta les: actua Ii
dad, unidad, esencia, verdad V bondad.
Empero, no hay experiencia metaffsica sin
la correspondiente actitud desde el cog
noscente, de reverencia V aceptacion de la
realidad en si misma, como independiente
del ser pensada . Lo contra rio es una acti
tud calculadora ante la realidad, que bus
ca dirigir V organizar desde fuera el mun
do V la vida desovendo su propio orden
natural.
Como resultado de la racionaliza
cion, la imagen del mundo es una elabo
racion articu lada de los fenomenos V de
todo acontecer en conceptos, relaciones
funcionales V leves, CUVO conocimiento
nos da la posibilidad de instalarnos de una
manera "calculada" en el mundo V de dis
poner de el sola mente para fines humanos
de utilidad V provecho. Proporcionalmen
te, la forma de vida V toda actividad vital
que se desprende de esa imagen, queda li
mitada a 10 que sirve a los fines propues
tos por una razon "informatica" que pro
cede, al igual que la computadora, "co
piando, cortando V pegando" hacia el exi
27 BOMPIANI, A., en "Medicina e Morale", 2000/3: 463.

to, el confort V el placer. Fines de aprove
chamiento util itario, por el calculo de cos
to-beneficio, buscando el maximo rendi
miento V el minimo esfuerzo. Sin duda,
que la tecnologia incluve procedimientos
alta mente complejos V laboriosos, pero es
to puede suceder para ponerse al servicio
de los autenticos valores vitales V huma
nos 0 para forzar la riqueza inagotable de
la naturaleza a expresiones simples, men
surables, a fin de dotar al hombre con el
maximo posible de comodidades materia
les V objetos de satisfacci6n sensorial.
EI antropocentrismo asf descrito, en
general, no es tanto fruto de una desvalo
rizaci6n del mundo 0 del hombre, sino de
la fascinaci6n que despierta la tecnologfa
por sus inmensos recursos V por aquello
que al pretender exaltar al hombre como
"medida de todas las cosas", resulta el mis
mo medido V calculado por fuerzas infe
riores a su dignidad. Frente a esto, es im
perioso proponer un antropocentrismo
moderado que "permita al hombre modi
ficar la naturaleza como una actividad
moral mente compati ble con la tutela fun
damental de los diversos seres vivos, siem
pre que esta actividad sea claramente jus
tificada por sus exigencias, V su va lor sea
proporcional a la realizaci6n del bien co
mun"27. Por 10 tanto, es licito el uso de
plantas V animales para el bien del hombre
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y de los seres vivos a condicion de que el
usa se susten te en el bien humano y el
bien comun; que se conserve la biodiver
sidad; tomando en cuenta la valoracion
del riesgo [principio de precaucion), la
equidad internacional en la promocion
del desarrollo y la reglamentacion de las
patentes 28 •
c. Ingenieria genetica.
Alcances y Ifmites
l.os grandes avances que se produ
jeron en las ultimas decadas en la com
prension de la estructura y la funcion del
ADN fueron el punto de partida para el
desarrollo de la ingenieria genetica, un
area de investigacion que crecio a pasos
agigantados en los ultimos arios. l.a inge
nieria genetica abarca un conjunto de tec
nicas que permiten aislar un gen de un or
ganismo y transferirlo a otro organismo
distinto. Inciuso, es posible traspasar genes
de ind ividuos de especies 0 de reinos dife
rentes, por ejemplo, de un ser humano a
una bacteria. l.a transferencia de ADN de
un organismo a otro diferente es posible
ya que se comprobo que el ADN de todos
los seres vivos tienen la misma estructura,
como "escritos" en un idioma universal,
por 10 que si un gen entra en la celula de
otro organismo puede intercalarse en su

material genetico y ser "Ieido" como el
resto. La celula rece ptora, ahora posee
dora de una nueva "receta", puede fabri
car una nueva proteina como si fuese su
va . Asi, la ingenieria genetica permite
cambiar la informacion genetica de un
ser vivo, para que manifieste rasgos que
pueden resultar convenientes para el ser
humano. Si bien en un principio las tec
nicas se em plea ron para analizar los ge
nes y su funcion, por las posibilidades
que ofrecia, comenzaron a aplicarse en
otras areas como la agricultura, la ali
mentacion y la salud 29 .
Hay una combinaci6n a la que se
ha de prestar atencion, y es entre inge
nieria genetica y la teoria de la evolu
cion . En el proceso evolutivo normal, ca
da linea filogenetica es independiente
del resto, pues no hay transmision hori
zontal de genes. Ahora bien, se ha obser
vado que grandes segmentos de ADN
tienen la capacidad para producir dupli
cados de si mismos y dispersar estos du
plicados en otros sitios del mismo cro
mosoma 0 en otros cromosom as. Estos
genes duplicados son libres, entonces, de
transitar su propio camino evolutivo, de
jando que sus funciones sean desempe
nadas por los genes parentales ori gina
les. Los biologos evol utivos sostienen que

28 SG RECCIA, E. y MELE, V., Bioetica e biotecnologie umane e vegetali, 1999.
29 Ha st a hace poco, la insulina se ob t enia del pancreas de varas y cerd os, pero el procedimi ento resul ta nte era co mp li
cado , carn y pod ia produ cir efect os ind eseab les. Hoy la i ngeni eria geni'tica per mite pro ducir grandes ca ntidad es de in
sulin a human;! den t ro de bacterias.
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es posible una "evolu cion di rigida", e in
cluso "acelerarla". En tal ca so, la biotec
nologia tend ria la capacidad de alt erar
los mecani sm os de la evolucion, es deci r
la mutacion, la sele ccion natu ral y el ais
, lamiento genetico.
Actualm ente la biotecnologia pasa
por la ingenieria genet ica, a una vel ocidad
alucinante y con un tratamiento cercan o a
la ciencia ficcion. Asi, hay gen es que diri
gen la expresion de otros gen es; existen
genes distintos que condicionan la expre
sion de otros; existen genes qu e actuan de
distinto modo en respuesta a mecanismos
aun desconocidos. Y la posibilidad de ma
nipu/acion genetica es practicamente ine
vitable, porq ue es un mecanisme hu mano,
externo y dirig ido, mediante el cuallos se
res vivos pueden transm itirse gen es hori
zontalmente y extenderlos a una veloci
dad explosiva .
Se impone fijar limites a la investi
gacion biotecnologica, porque estan en
juego valores que superan la libertad del
cientifico, como son la vi da, la dignida d
humana y el bien comun . Pues, la ingen ie
ria genetica en medicina, es esperanza en
mucho, por ejemplo : au mento de la resis
tencia a los anti bioticos de las bacterias
patogenas; fabricacion de "balas magicas"
y vacunas contra el cancer. Pero, t ambien,

pued e man ipular gametos y embrionr
para eli minar en fermedades de origen gc··
netico; diseiia r animales con genes Il uma
nos para sustituir organos human os; 2XPf:'
rimentos bioelectron icos que permi tl n la
comunicacio n directa entre el cerebro y 1<1
comput adora y, a la postre, "el diseil;) de
seres hu manos a la carta"30. En 10 qUf' rts
pecta a los alimentos, la biotecn ologia
puede produc ir f rutales que no se puaren
y contienen vacunas frente a ciertas cn
f ermedades; pla ntas mas productivas v rc
sisten tes; animales modifi cados pa ra ~lU
mentar su velocidad de crecimiento y la
proporcio n de aquellas pa rtes mas ;lprf"
ciadas com o comestibles. Em pero, en otros
casos, los genes alt era dos no sie m p fl~ son
buenos para los organ ism os manipul<ld,)).
como ocurre con la consecucion de frlJ laS
sin sem illa, que puede ser un logro e .pec
tacul ar para el comercio, peru es unCl ca ..
tastrofe para la conservacion del cicl ) hio
natural de los frutales.
Ade mas, el in me nso pod er que
aporta n los recursos bi otecno logicos. no
pued en aun dar respuesta al prob kma
fu ndamental que Ie dio nacimiento, de si
la t ecn ica pu ede servir a la prod uccion
de organ ismos nuevos para conse rvar I::J
bi odiversi dad del pla neta. EI probl ema ~s
si la s "nu evas especies", que no dej ;:)n de

- - -- -- - - - - - - -- - _ . _ - -- - - - -- - -_._------ - 
30 CARRATALA, S., Ibid .
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ser artificiales, pueden suplir adecuada
mente a las "especies naturales". Hasta el
momento, la biotecnologia solo puede de
cir que las especies fabricadas son de esca
so valor, comparadas con las naturales. AI
ocupar un nuevo lugar 10 hacen con inefi
ciencia, sin solidez y son tan identicas a
sus hermanas "nuevas", en rasgos biologi
cn", reoroduccion, debilidades, enferme
dades, que no pueden coexistir, sino que
compiten de modo que las comunidades
no se enriquecen.
Solo la biodiversidad en el ecosiste
ma natural es la que tiene los recursos
apropiados de ambientaeion, de sobrevi
veneia y eonservacion, que no pueden ser
homologados por la biotecnologia, la eual,
sin el sustento del orden natural de las es
pecies, resulta un diagrama en el vacio.
Como eualquier eultura 0 eultivo, la bio
tecnologia solo rendira sus frutos en la
medida que busque mejorar y perfeceio
nar 10 naturalmente dado, 10 eual tiene un
sentido estructural y una teleologia pro
pios e inmejorables por eualquier artesa
nia humana.

CAPiTULO II
BIODIVERSIDAD, BIOTECNOLOciA
Y BIOETICA
Conviene ahora exponer las refle
xiones filos6fieas que se desprenden de los
temas abordados, para confluir en el tra
tamiento etieo y bioetico de la vida huma
na. Para ello, es preciso retomar la justifi
eaeion del "naturalismo aristotelico", en
tanto que el eientifieismo fuertemente
reinante, no deja espaeio epistemologieo a
la metafisica, ni a la filosofia en general, ni
siquiera a la bioetica. Asi, se confunden los
errores aristotelieos cometidos por ausen
cia de los recursos epistemologicos e ins
trumentales de la cieneia experimental,
con la concepcion filosofiea que sustenta
a la cieneia de su tiempo. Bien se ha dieho
que los dos primeros libros de la Frsico son
una verdadera ontologia eosmologiea de
la naturaleza y que no ha sido superada
hasta la actualidad.
La critiea al naturalismo, en gene
ral, se Ileva a cabo desde la cieneia eon

31 PEREZ AoAN. J., Biodiversidad y Bioetica, en Cuad. de 8., Ibid. pp. 237-288.
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temporanea no propiamente por 10 que se
refiere al nivel biologico, sino porque re
sulta el fundamento de la objetividad mo
ral y de la verdad 0 falsedad de los juicios
morales31 . Y se coloca de un lado a Aristo
teles junto a Kant, sefialando que ambos
considerarian al sujeto humano pasivo e
inerte al substraerlo de las relaciones so
ciales y, por 10 mismo dejarian sin explica
cion el devenir y la historia. Aristoteles por
una suerte de "determinismo natural 0
biologico" y Kant por un "d eterminismo
moral". La respuesta estaria en pensadores
como Hegel, Weber, Popper, Simmel, para
quienes el hombre no es explicado por la
naturaleza, ni por la cultura sino por una
"razon axiologica", que pronuncia las bue
nas razones de la conviccion moral (que es
una objetividad cognitiva) en un proceso
circular de retroalimentacion y de revision
de principios. Entonces, la objetividad mo
ral es diacronica, sometida a un proceso
discursivo continuo, de modo tal que los
"absolutos morales" son cambiantes con el
tiempo. Hoy, encaja perfecta mente, con el
lIamado "paradigma cientifico comunita
rista".
Por su lado, los juicios morales no
serian irracionales, como sostienen Pareto,
Ayer, Marx, Sartre, Freud, Durkheim, pero
tampoco racionales como afirma el natu
ralismo, sino propios de la razon axiologi
ca. Es interesante reparar en que colocan
en el mismo nivel de "racionalidad" el na
turalismo junto al utilitarismo, el funcio
nalismo y el consecuencialismo. La razon
axiologica, por su parte, estableceria crite

rios analiticos para establecer el optimo
moral, como una suerte de "sentimientos
transubjetivos" que se fundan en razones
comunes, es decir que todos experimentan
los mismos sentimientos por iguales razo
nes. Sin duda que para esta posicion, la
objetividad onto-teleo-n6mica del natu
ralismo aristotelico no conviene y por ello
es rechazada con un desprestigio inconsis
tente. Por eso la tesis de la "razon axiolo
gica" ha sido remozada e incluida en los
paradigmas cientfficos contemporaneos,
para sustentar fllos6ficamente el transfor
mismo, la teo ria de la evolucion, el geo
centrismo, el biocentrismo y la manipula
cion genetica.
Esta "razon axiologica", por su ca
racter dialectico e historico, deja la objeti
vidad, importante criterio de cientificidad,
en la orbita de las ciencias experimenta les,
sostenida en los datos materiales que son
obtenidos por observacion, experimenta
cion y verificacion sensible. La filosofia es
colocada junto al arte y a la religion, con
procedimientos subjetivos 0 fantasiosos,
por no ajustarse a aquellos parametros
"cientificos" y Ie transferirian aquellos
problemas biologicos en que estan involu
crados juicios de valor, porque las ciencias
deben ser axiologicamente neutras. Por
ello, la objetividad del naturalismo onto
teleo-n6mico es considerada un postulado
injustificado cientificamente. En 10 que se
refiere a Aristoteles, se habla de un "deter
minismo biologico" y la concepcion me
dieval, como resultado de "prejuicios reli
giosos" que aceptan por fe un Creador
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Providente. Y, en ambos ca sos, en t iende n
que la vida huma na y su din amism o que
dan sin expl ica r. Pareciera que el Llnico
s::orvicio que pueda prestar la filosofia es el
de una "metafi losofia", que juzgaria la
3plicacion 0 el uso de los descubrimientos
cientifi cos.
Esta mism a conf usion de re! ega r a
10 oculto y misteri oso 10 que no se aj ust e
a la ciencia experimenta l, explica el postu
18do fu ndamenta l y central que rige toda
I;; biologia contem poranea, que no es sim
plemente la teoria de la evolucion, sino
"evolucionism o vs. creacionismo". Es un
erro r, que se advierte incluso en pensado
res catolicos32, el suponer que esa aporia
no pueda ser resuelta por la razon natural
del hombre, ni siquiera en 10 que se refie
re a detecta r las incongruencias del evolu
ionismo, sino solo aceptando el dato re
velado de la creacion . Pero, se ha de tener
en cuenta que la causa eficiente en cuan
t o t al , no en cu anto es esta 0 aquella, so
lo exige prioridad de naturaleza, no priori
dad de la duraci on33, y, por consiguiente,
luede obrar desde que es 0 existe. EI ser
cont ingent e, com o tal, tampoco requiere
que su existencia sea posterior a la de la
causa. Lu ego no se ve ninguna imposibili
dad para que algunos seres 0 el mundo en
~u conj unto pudieran haber sido creados

desde toda la eternidad 34 .
En el presente capitulo ofrecere
un Tesario sobre los temas mas impor
tantes que surgieron en el curso de la in
vestigacion y sera presentado como un
ele nco de conclusiones, suponiendo que
los respectivos analisis ya han sido desa
rrollados.

A. EL RESPETO DEL ORDEN
NATURAL ENRIOUECE LA CALI,
DAD MORAL DE VIDA HUMANA

EI examen de la naturaleza desde
las diferentes perspectivas nos permite
esclarecer el titulo de esta propuesta, a
saber, en que medida la conveniencia
con 10 notura/ezo es el reoseguro de /0
morolidad y de 10 etico. Pensemos en
t oda una serie de determinaciones que
pueden adveni rle a las sustancias (pro
piedades, actos , cambios, afectos), en
tre los que algunos son en sf mismos
extra nos, repulsivos, discordantes,
"contra naturam" , antinaturales. (on
viene a la naturaleza 10 que "conviene
con ella ", 10 que Ie es semejante, de su
misma condicion y que con ella guarda
conformidad, proporcion, orden, con
gruencia. "(onviene con la naturaleza"
10 que en 51 mismo Ie es connatural.

32 Esta circunstancia suele ser aprovechada por los critieos del creaci oni smo, que invalid an las post uras en favor de,
8rguVend o qu e la de fensa de la creac ion so lo encuentra j ustificac ion en un crevente, com o si la natural eza, sus ca usas
v el orden natural no tuviesen una lectura evidente f re nte al aza r puro.
33 TOMAs DE AQUINO, De potenti a, q.3 a.13 ad 5.
34 TOMAs DE AQUINO, Sum a Teologi ca, I, q.42 a.2.
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Manifestaci6n de esto es que 10 "conna
tural" suscita una tendencia, un amor
natural, que es amor del bien propio: la
misma naturaleza en estado perfecto. La
tendencia natural se dirige a 10 que con
viene con la propia naturaleza, de forma
tal que si se quita 10 que es naturalmen
te proporcionado, sobreviene tristeza yel
sujeto se aparta de eso. En el hombre re
gistramos una doble conveniencia: "con
la naturaleza humana" por referenda al
bien propio que es su fin cabal -conve
nientia per se- y la "conveniencia con la
operaci6n especifica" porque conduce al
fin de la naturaleza -convenientia per
accidens-Dimensi6n ontol6gica y moral
de la misma naturaleza humana y de alii
doble principio tendencial: el amor na
tural y 10 ley natural, pues el amor natu
ral es insuficiente para ajustar la opera
ci6n a la naturaleza espiritual, y asi pue
de orientarse a 10 que es inconveniente
con la naturaleza. De este modo el que
adquiere un vicio se considera que ha su
frido una "alteraci6n", mientras que el
virtuoso mas bien "se ha perfecciona
dO"35, porque a mayor consenso entre
"convenientis cum convenientj", mayor
es el deleite 36 . La virtud, entonces, res
ponde a 10 que es conveniente con la
naturaleza, en la medida que, conforme

a la raz6n moral, la ordena a su propio
bien a traves de la operaci6n 37 .
Para el hombre, entonces, la con
veniencia-ontol6gica es tambien conve
niencia-moral, pero ambas se suste nt an
en un principia natural. Par esta preci
si6n quiero senalar que si bien se alude a
dos 6rdenes de "conveniencia", uno
esencial, el otro accidental, ambos son
"naturales", vale decir son dos formas de
la necesidad natural. La ordenaci6n mo
ral de la operaci6n al fin propio de la na 
turaleza aunque accidental es "secun
dum naturam", por 10 que no es propie
dad de la libre determinaci6n humana el
reconocimiento y adecuaci6n con 10 que
asi conviene. EI hombre es libre en tanto
puede actuar por si mismo (ex seipso
agitl. pero, precisamente, s610 el qL'f'
obra de acuerdo al habito Vil·tUOSO, es
decir "secundum naturae", obra pOl' sf
mismo, mientras que si el habito es "con
tra naturam", el individuo no obraria por
sf mismo sino por alguna corrupci6n
que 10 enajena 38 .
Empero, aquf se alude tam bien, y
principalmente, a la dignidad humana y
a su destino, en tanto que tales no se
proporcionan can la sola espontaneidad
personal 0 con el dinamismo causal que
pone los actos. La materia y la eficiencia

35 TOMAs DE AQUINO, In II Sent, d,35, q,l, a,5, m
36 Ibid" d,20, q, 1, a,2, a9,2,
37 "Bonum autem hominis est secundum rationem esse, et malum hominis est praeter rationem esse CJ Unde virtus
humana, quae hominem facit bonum, et opus ipsius bonum reddit, intantum est secundum naturam hominis, inquan 
tum convenit rationi, vitium autem intantum est contra naturam hom in is, inquantum est contra ordinem ration is", Suma
Teol6gica, I-II, 71, 2, co,
38 Ibid" 108, a,l, 2m,; 1m,
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determinan el ingreso en la re alidad de
la operacion, de ninguna manera su ca li
dad ni su orientacion telica. EI prin ci pio
del movimiento voluntario es "algo na
turalmente querido, el bien en com un",
bien ilimitado y pleno al que la voluntad
tiende naturalmente, por 10 que este
movimiento que es "per naturam" es an
terior y fundante del movimiento volun
tario por el que ejerce su libertad. Con
venir con la naturaleza y con la razon
permite al hombre el ejercer la forma
mas perfecta de libertad y alcanzar mas
plena mente su destino. La naturaleza
humana no solo ha provisto al hombre
de un movimiento natural sino tambien
de esta posibilidad de "disponerse bien
atendiendo el orden de la naturaleza en
que consiste su bien propio"39. La virtud
conviene con la naturaleza tanto como
esta conviene con su fin.

B. RECTITUD DEL AMOR NATURAL

1) Hemos observado en los vivien
tes la atraccion hacia un fin en que se 10
gra un estado de plenitud yacabamien
to y el correspondiente proceso de per
feccionamiento a traves de su mismo di
namismo vital. Es una tension natural,
mas bien un orden natural, entre un
39 Ibid., 49, 2, 1m.

punto inicial y un punto terminal; entre
10 que soy y 10 que sere; entre una cuo
ta reducida de ser y un estado de mejo
ramiento que se alcanza a traves de la
actividad propia. En el buen uso de su
operacion hacia sus fines connaturales,
todo ente tiene un remedio a su limita
cion inicial. De la semilla al arbol pleno,
que ha florecido y fructificado; del hue
vo 0 del potrillo, al ave 0 al caballo bien
desarrollados y con sus crias. Hablar de
"orden natural" es sefialar una tendencia
universal, necesaria y cierta, por 10 tanto
inexorable.
2) Por su caracter "natural", este
orden entre las tendencias y los fines
connaturales y perfectivos resulta uni
versal (comprehende a todos los inclui
dos en un mismo genero y especie), ne
cesario (no puede no ser de otra forma)
y cierlo (con juicio firme y clara concien
cia de verdad). En el caso de los vivientes
inferiores al hombre, tambien el proceso
hacia el fin goza de universalidad, nece
sidad y certeza, salvo que algo exterior 10
violente 0 por la rusticidad de su parte
material. Y en esto se aparta el hombre
de los demas vivientes, porque el camino,
el proceso hacia su propia perfeccion, a
la cual es impulsado necesariamente por
su amor natural, es hipotetico, por el ca
racter finito y falible de su libertad que
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es la tarea propia y espedficamente hu 
mana . Pero esto debe ser bien entendido.
La libertad de suyo es un don, una per
feccion, por la cual el hombre excede el
comportamiento animal y goza de una
dignidad personal que Ie permite acce
der al merito-recompensa (0 en el mal
usa, al demerito-castigo) de un destino
trascendente. Es el uso de la libertad hu
mana el que es susceptible de desviacion
del orden natural y por tanto de ausen
cia de rect itud moral. De ahi que el hom
bre no tiene asegurada su marcha hacia
el fin ultimo, sino que exige de una con
tinua rectificacion de las elecciones y
decisiones frente a la meta.
3) Entonces, la moralidad se hace
problema moral, porque la libertad, de su
yo indeterminada e hipotetica, descubre la
responsabilidad de proseguir 10 que mas
naturalmente ama, 10 cual solo depende
del propio uso de la libertad que es incier
to. Por poseer libertad puede acceder a un
fin mas digno, pero, por la falibilidad del
usa de la libertad puede apartarse y negar
su amor natural mas profundo, el de la
propia perfeccion. La conciencia de mi li
bertad es conciencia de la excelencia del
fin al que mi propia naturaleza me tensio
na y, a su vez, conciencia de la responsabi
lidad en el usa de la libertad, porque esta
en su poder el alcanzar 0 no su destino. La
misma exigencia de alcanzar el fin conna
tural se trastoca en exigencia de descubrir
un cauce para la libertad, por 10 cual la
responsabilidad natural ante el fin, que es

tendencia y amor natural, es tambien res
ponsabilidad ante el camino de la libertad.
4) EI cauce apropiado de la liber
tad ha de ser una linea recta entre el
punto inicial y el punto terminal de
nuestra vida, ya que todo desvio es des
mejoramiento y regresi6n operativa. De
ahi que 10 moral se asocia con regIa,
por referencia anal6gica con el instru
mento usado para trazar "rectas" y es
norma, en tanto que dicho cauce re
quiere de una guia, un ejemplar, un
modelo de conducta "ordenada" al fin .
No significa esto que la norma pasa a
ser el centro de la moral, sino la con
ducta libre narmada, ordenada. No sig
nifica constrenir 0 desnaturalizar la li
bertad, sino ofrecer el espacio apropia
do para que la libertad pueda desple
garse como libertad. Espontaneamente
el amor natural pasa a ser amor natural
al bien moral. Esta propuesta es equi
distante tanto del formalismo moral,
en que 10 recto es cumplir la norma por
la norma misma sin ningun deseo del
fin, como del emotivismo 0 pragmat is
mo en que bueno es 10 que suscita una
vivencia afectiva grata 0 util.
5) En esta propuesta, que es la del
realismo moral, las normas estan funda
das en la misma tensi6n amorosa de la
naturaleza hacia sus fines propios que,
por 10 mismo, ama actuar bien para al
canzarlos. Por eso 10 moral no puede ser
irrelevante para ningun ser humano, ni
para ninguno Ie es excesivo a sus fuerzas
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o capacidades, en cuanto se asienta en la
comun naturaleza de cada uno. Tambien
hay que reparar en que el hombre no
siempre tiene clara conciencia del fin 0
del proceso al fin, pero la tension natu
ral igualmente opera y se va haciendo
conciencia moral en la medida que la
persona va creciendo y madurando en su
responsabilidad.
B. FUNCION DE LA ETICA
Y LA BIOETICA

1) La posibilidad de error 0 desvia
cion moral se explica, entonces, por la fi
nitud y la falibilidad del hombre que
afecta inexorablemente sus capacidades
de accion. Tal falibilidad 10 es en el ejer
cicio, no en la esencia de la libertad y
mucho menDs en la naturaleza del hom
bre, por eso se hace preciso una ordena
ei6n roeional de la conducta humana, es
decir, descubrir un orden roeional verda
dero praetieo-morol, partiendo de los ni
veles mas universales de las tendencias
naturales, donde opera la ley natural que
rectifica la misma naturaleza de la razon
practica, hasta el nivel singular y parti
cular de la realidad, donde opera la vir
tud de la prudencia. A su vez, aquel nivel
universal es perfeccionado por un saber

racional que es la ftiea 0 Filosofia morol,
que se presenta a la libertad como un
saber roeional que perfeeeiona eualita
tivamente 10 inteligeneia del hombre,
para aprehender y justificor 10 verdad
universal para 10 aeei6n.
2) Principios practico-morales: al
gunas precisiones con referencia a los tres
pri nci pios de la bioetica 40 : beneficeneia,
autonomia y justicia. Los principios prac
tico-morales: a) No son un tratado de
moral mas una casuistica incorporada,
como codigo de reglas generales y parti
culares, porque se incurrirfa en el "princi
palismo" al salir de los canones de la cie.n
cia y sumergirnos en los casos singulares
perdiendo la fundamentacion y justifica
cion de los valores y normas (benefieen
cia). b) No pueden disolver todos los con
flictos, salvo que optemos por una moral
de la situacion que prescinde de los prin
cipios como tales. Este enfoque sostiene
la incompatibilidad entre la naturaleza y
la cultura, al asignar a aquella el orden
biologico y a esta la libertad (autonomial.
c) No pueden ofrecer un recurso justifica
torio de tipo matematico, reducidos a
medidas, perdidas y ganancias, porque
han de encarnarse en un objeto plural y
cambiante como es la libertad humana
individual y social Uustieia) .

40 Origen del terminG "bioetica'·. EI Dr. Van Renselaer Potter, onc610go, fue la primera persona que utiliz6 este termino
en 1970 en un articulo titulado: Bioethics: The Science of survival. Un ano mas tarde, en su libra: Bioethics: Bridge to
the future, en el cual ofrece una invitacion para construir un puente entre las ciencias y la etica, sostiene que no se pue
de hacer ciencia sin etica ni etica sin ciencia . Los valores eticos no pueden separarse de los biologicos. En 1978 aparecio
la primera enciciopedia de Bioetica.
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3) Es preciso limpiar el campo mo
ral de los condicionamientos provenien
tes de los sujetos individuales 0 sociales
y de aquellos doctrinas 0 modelos eticos
que fuerzan los principios para justificar
determinadas conclusiones preestableci
das. a) Oesde los sujetos. Se ha de tener
en cuenta que los principios al ser evi
dentes por 51 mismos no requieren fun
damentacion, por 10 tanto, la negacion de
tal evidencia se deberla a ciertas actitudes
previas del orden del conocimiento, como
es la falta de develacion del objeto mismo,
o actitudes del orden moral, porque impli
can la responsabilidad del sujeto libre, co
mo son el orgullo radical, el hedonismo 0
una combinacion de ambos. Estamos en el
caso de la "ceguera valorativa", que puede
ser agravada por convicciones, USGS 0 esti
los de vida socio-culturalmente admitidos,
que perturban la debida captaci6n y dis
posicion ante los valores y normas. b) Oes
de los mode/os eticos. Ciertos modelos
eticos contemporaneos de gran vigencia, 0
serla mejor decir de gran prensa, niegan
una fundamentaci6n real y objetiva en los
principios, por el interes de obtener deter
minadas conclusiones que 16gicamente no
podrlan ser deducidas de aquellos. De for
ma tal que se postulan unos "paradigmas"
vados de valor, pero cuya virtud episte
mol6gica es gozar de un alto nivel de plas
ticidad para extraer de ellos las conclusio
nes deseadas. Es 10 que en la literatura an
glosajona y particularmente en la bioetica
estadounidense se ha difundido como
"principalismo", y que consiste en la pos

tulaci6n de los principios de beneficencia,
autonomia y justicia. .
4) Bajo cualquier busqueda de fines
se evidencia el realismo del finalismo na
tural, a saber que "todo agente obra por
un fin que es un bien", porque el bien es
aquello conveniente, por ser perfecto y
perfectivo de otro a modo de fin . Ningu
na actividad se desataria, nadie obraria,
nadie saldria de su inercia, si no encontra
ra en el termino algo que satisfaga su ca
rencia inicial, algo que por ser perfecto
pueda perfeccionarlo. Y esto es el bien. Fin
y bien se convierten, porque mas profun
damente bien y ser se convierten, ya que
el bien es el mismo ser en cuanto perfec
to y perfectivo de otro a modo de fin y

apetecible.
5) De los obstaculos epistemologi
cos respecto de los primeros principios, te
nemos: ante la universalidad, es el trans
formismo 0 funcionalismo, que no acepta
nada de permanente bajo la realidad cam
biante; ante la necesidad, el relativismo,
pues todo se cree contingente y circuns
tanciado; ante la certeza, es el escepticis
mo. EI escepticismo como actitud es la
abstenci6n de todo juicio; como doctrina
es la duda met6dica, es decir, hacer de la
duda la metodologla del conocimiento por
10 que se incurre en criticismo. EI escepti
cismo es intrfnsecamente contradictorio,
porque la "necesidad de dudar de todo" es
una verdad de la que se tiene certeza.
Ademas, los primeros principios son "ver
dades primeras", por 10 que son "evidentes
por Sl mismas" y no requieren demostra
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cion, solo requieren de ciertas disposicio
nes subjetivas para el asentimiento, las
mismas que el esceptico confiere a la du
da con total contradiccion de 10 mismo
que sostiene.
6) Etica natural 0 filosofica. Para
su conocimiento V desarrollo depende de
conocimientos estrictamente cientificos V
filosMicos, como ejemplo podemos citar
la etica aristotelica, que nos prueba la
posibilidad de una etica racional, comlin
a todos los hombres, sin distincion de
credos. Cada sistema etico dependera de
la concepcion antropologica V metafisica
que sostenga quien 10 propone. Aqui
queda abierto un campo para el dialogo
via polemica, pero resulta indiscutible la
legalidad de la etica filosMica .
7) Bioetica . Se impone para con
trarrestar racionalmente los posibles de
sequilibrios de tipo antropologicos V eti
cos; progreso tecnologico V respeto por
la vida, libertad personal V responsabili
dad. Otra razon decisiva a favor de su
adopcion, se halla en la necesidad de
afrontar los retos humanos de la refle
xion etica en el campo del progreso cien
tifico. Se presenta como respuesta a la
pregunta sobre la licitud moral del domi
nio del hombre sobre el hombre en el
campo de la medicina y la biologia, es
decir, como posible solucion que evite
una posible catastrofe biotecnologica.
Tiene que dar respuesta a estas cuestio
nes desde la perspectiva de una etica
normativa V no meramente descriptiva
de los hechos humanos, por 10 cual se ha

de apovar en la realidad objetiva del
hombre, de su vida V sus valores. No pue
de sustraerse de la filosofia moral 0 eti
ca, va que esta en cuestion la vida mis
ma del hombre sobre la tierra, V el respe
to por su dignidad.
8) Definicion de Bioetica. Es la
parte de la etica que estudia la licitud 0
no de las intervenciones sobre la vida del
hombre, particularmente de aquellas re
lacionadas con la practica V desarrollo de
las ciencias medicas y biol6gicas. Pilares
de la bioetica son:

•
•
•
•

Respeto absoluto de la vida fisica
V mental de las personas;
Voluntad e intencionalidad for
malmente terapeutica por parte
de los profesionales de la salud;
Respeto de los derechos y deberes
fundamentales de la persona hu
mana ;
Aceptacion del hombre como sujeto.

9) Salud de la persona humana.
No hay forma de atender a la salud y a la
perfeccion del hombre si no se atiende a la
salud de su razon, porque esta es su fun
ci6n propia que 10 distingue sobre todo 10
existente. La razon en cuestion es la raz6n
practica que busca proponer una idea
motriz al querer libre para estimular, orde
nar y encauzar la conducta humana por
vias de esa misma afectividad. Y si su jui
cio es recto tendremos verdad practica, la
cual tiene par fin querer obrar recta men
te V encarnarlo en la misma libertad. "Mo
ralmente bueno" es 10 que agrada al ani
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mal racional, mientras que 10 "moralmen
te malo" es 10 que Ie desagrada, V es en es
te orden en que se cua Iifica a la persona
como persona Vno solo a algo de ella. Por
que el saber vivir permite a la persona que
se autogobierne, en la medida que los va
lores 0 disvalores morales hacen un lIama
do a la conciencia. EI transgredir el lIama
do de los valores morales por no seguir el
juicio recto, trae una desarmonfa interior
como no sucede con otros valores huma
nos, sean intelectuales, economicos, tecni
cos, etc. Porque, precisamente, solo ellos
hacen un Ilamado interior, a la conciencia
de la persona misma. EI orden moral es
materia de libertad V responsabilidad Vpor
eso enaltece 0 derrumba a la persona en
su totalidad, va que la moralidad es un or
den objetivo que la razon como organo de
la verdad descubre como 10 mas conve
niente a toda naturaleza humana.
C. Espontaneidad V naturaleza
1) EI juicio prudencial no se ejerce
en el vado ni tampoco como un silogismo
racional ajeno a la persona, sino que supo
ne una perfeccion virtuosa de la concien 
cia moral espontanea. Para aclarar esto,
debemos reparar en el concepto de con
ciencio moral. Esta es un movimiento in
tencional de la subjetividad que favorece
o contrarfa el movimiento espontaneo
(conciencia espontanea) por la cual el
agente moral debe ser promocionado a un
estado superior (conciencia virtuoso). Co
mo otros modos de conciencia, psicologi
ca 0 artfstica, es "teorica"; pero, a diferen

cia de elias no es objetiva sino "subjetiva",
como la conciencia religiosa. Es un acto,
un juicio enunciativo, valorativo, previo a
la eleccion que se aplica a algun acto es
pecial de la persona para aprobarlo 0 de
saprobarlo. No es develadora de valores,
sino que funciona respecto de 10 que es
moralmente malo. Por eso sus "mites son
la perfeccion V el vicio V puede operar el
pasaje entre la conciencia espontanea V la
conciencia virtuosa bajo la ordenacion de
la prudencia.
2) La materia propia de la mora Ii
dad es el actuar libre del hombre, precisa
mente porque solo hay predicacion moral
de los actos que dependen de la autode
terminacion personal, de los cuales "da
respuesta" el mismo sujeto personal que
los realiza. De alii, la "responsabilidad". EI
hombre es responsable porque es libre V
los valores morales piden una respuesta a
todo agente moral. Sin la responsabilidad
restarfa una libertad en el vado: la liber
tad por la libertad misma, 10 que es muv
cercano al libertinaje.
3) Jurfdicamente suele distinguirse
"imputabilidad" de "responsabilidad", atri
buvendo la primera a la realizacion de un
acto por una persona, mientras que la se
gunda alude a la persona que asume 0 no
la realizacion de un acto. Sin embargo dis
tinguir no debe significar "separar", como
si la responsabilidad fuese libre de toda
imputacion. En este caso, la responsabili
dad ha ria referencia al ejercicio de los ac
tos V no a la "persona responsable", por 10
que la responsabilidad sufrirfa distintos
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condicionamientos socioculturales hasta
Ilegar a hablar de "niveles" de responsa
bilidad conforme a supuestos niveles de
libertad. La libertad puede disminuir en
solo dos casos: la enfermedad fisica 0
psiquica y el vicio, e incluso, de la prime
ra se puede ser responsable, y por consi
guiente culpable. Lo cierto es que una
responsabilidad que tratase de eludir la
imputabilidad que Ie cupiere, no seria
una autentica responsabilidad, pues la
persona es responsable de la imputabili
dad moral de sus actos. En otros termi
nos, no se hablaria de "actos puestos por
la persona" conforme a ciertos fines y
bienes dignos, sino de "Ia persona que
pone actos" conforme a su propia inten
cion y circunstancia. EI parametro pasa
rian a ser los sentimientos, la utilidad, ia
oportunidad, el exito, en el marco de una
moral de la situacion que devora y rela
tiviza todo el orden moral.
4) Moral de la situacion. Es mas
bien un a actitud existencial ante los pro
blemas morales y religiosos, como reac
cion ante ciertas deformaciones de la
moral y de la religion cristianas, pero que
las adjudican a toda la cosmovision cris
tiana ante los valores y normas, tanto en
10 natural como en 10 sobrenatural 41 , En
especial, contra 10 que consideran la "he

rejia etica", que es el convencionalismo y
formalismo propios de una actitud fari
seica . En segundo lugar, contra la "Iega
lidad", que es la reduccion de la morali
dad vivida y encarnada a la esfera juridi
ca, de modo que el imperativo ocupa el
lugar de la causa ejemplar. En tercer lu
gar, contra la "despersonalizacion", que
corre paralela con el rasgo anterior de
reducir la moral a la esfera juridica. Ante
un panorama asi estereotipado y excesi
vamente simplista, la moral de 10 situo
cion insiste en el papel protagonico en la
esfera moral de la singularidad de la per
sona individual, de cada caso singular y
de cada decision singular, 10 que nace de
las circunstancias del caso, con la lectu
ra y decision de la sola conciencia perso
nal y fuera de los principios 0 normas
universales 0 generales.
Se arrastra la situaci6n senalada
con referencia a la relacion entre la li
bertad y la ley, situacion de una autono
mia tal en que se debilita 0 niega la de
pendencia de la libertad de la verdad, al
ser exaltado el derecho de la persona de
ser respetada en el propi042 camino de
busqueda de la verdad, como un poder
hacer como si fuera licito todo con tal
que Ie guste, incluso el mal. EI conflicto
entre libertad y verdad manifiesta la in

41 Cf. HILDEBRAND, D, von, Eti ca cristiana, Herder, Barcelona, 1959; Moral autentica y sus falsificaciones, Guadarrama,
Madrid, 1960.
42 Aqui se confunde la conciencia moral con los facto res que se registran junto al juicio de co nci encia, Me refie ro a los
sentimientos morales, que es el componente energetico qu e debe ser asumido por la voluntad para ser moral; las inten
ciones 0 ideas morales qu e justifican el juicio de dignidad 0 indignidad en la intervenci6n de la concien cia y las voli
ciones mora/es que se injertan en una volici6n primitiva para purificarla 0 enriquecerla.
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dependencia de aquella respecto de la
naturaleza V de la lev, por 10 que el crite
rio es subjetivo e individual V asi se mi
nimiza 0 se niega toda obligacion de
buscar la verdad V de seguirla una vez
conocida. Por otro lado, como se maxi
miza el valor de la conciencia y se consi
dera que sus actos son decisiones V no
juicios, 10 que subvace es una concep
cion de que la naturaleza humana es
neutra con referencia al bien, al bien
moral 0 a la obligacion V queda en ma
nos de la intencion la cualificacion mo
ral de la conducta y de la persona misma.
De ahi que a nivel de las filosofias "situa
cionistas" se hava propuesto un doble
estatuto de la verdad. Un nivel doctrinal
que es universal V abstracto, V un nivel
existencial que es concreto V en el que,
en ultima instancia, se decidiria sobre el
bien vel mal. Este nivel quedaria en ma
nos de la conciencia moral "creativa"
que, al tomar en cuenta todas las cir
cunstancias de la situacion concreta, po
dda, en forma autonoma, establecer le
gitimamente excepciones a la regIa.

5) Las circunstancias en la vida
moral. Las circunstancias a) tambien es
pecifican moralmente los actos, pero, b)
con un especial modo de calificacion
moral. a) Las circunstancias influyen co
mo accidentes 43 , por el caracter intrinse

camente individual del acto humano, por
10 menos de parte de la intenci6n del
fin 44 , habida cuenta de la dimension in
terior de la libertad por la que al hombre
Ie es imposible no actuar, siendo la deci
sion de no poner un acto exterior una
determinacion moral en uno u otro sen
tido. Son por ello contingentes V actuan
fuera del acto, como una condicion parti
cular V singular, anexa a la especificacion
del objeto, que agrava 0 disminuve la cua
lifica cion moral del acto. Por todo ello, el
conocimiento de las circunstancias 45 , que
se requiere para evaluar su incidencia mo
ral en la conducta, ha de ser minucioso V
sobre muchos posibles casos, por la infini
ta probabilidad de la decision libre. Mien
tras que sobre los juicios, normas V bienes
morales necesarios, por su caracter uni
versal, se obtiene certeza por el solo exa
men de un unico caso.
b) EI modo de cualificacion moral
de las circunstancias es poner a la razon
recta (norma proxima de la moralidad ob
jetiva] en una "especial relacion" con el
objeto 0 con el fin, que son las fuentes
sustanciales de la moralidad, porque el
bien moral supone la integralidad de sus
causas, aunque no siempre concurren en
la determinacion del acto. Particularmen
te influve sobre la intencion 0 motivacion
del fin, por 10 que la moral de la situocion,

43 Ibid. 18, 9co.; 10 ad 2.
44 Seiiale mas arriba los siete tipos de eireunstancias, segun los modos de relaeion en que eoloea a la raz6n practiea .
Respeeto del "suje to", quis?; del "objeto", quid?; del "Iugar", ubi?; de los "instrumentos", quibus auxiliis?; del "fin seeun
dario", eur?; del "modo interior de aetuar", quomodo?; del "ti empo", quando?
45 Ibid. q. 7, a. 1 ad 2; a. 2 ad 2; q. 18, a. 10 ad 1; q. 14, a. 3eo.
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al reducir la rectitud moral a las cir
cunstancias, la reduce, precisamente, a
la "decision personal de la conciencia
singular". En consecuencia, influyen,
porque son principios de determinacion
moral junto al objeto y al fin, pero 10
hacen como normas-normadas, es de
cir conforme a la deliberacion de la ra
zon 46 , la cual, al tener la funcion orde
nadora y directriz de los actos huma
nos, considera si tal 0 cual circunstan
cia, imprescindiblemente anexa al acto,
est a 0 no ordenada al debido objeto y
fin (principal). Por ello que los criterios
morales de ingreso de las circunstan
cias en la regulacion moral son por re
ferencia a la recta razon, y de ahi que
les corresponde: "guardar una conve
niencia con la razon"; "ingresando se

46 q. 18, a. 11; a.4 ad 3; a. 9co.
47 Ibid. q. 51, a. 3eo.

gun la regia de la razon"; "en forma de
bida"; "dependiendo de la razon" y
"siendo juzgadas por la razon"47.
Me he detenido especialmente
en los dos ultimos puntos, porque en
tiendo que los temas desarrollados
acerca de la naturaleza en si misma y
en relacion a la biodiversidad y la bio
tecnologia, desde la posicion de la bio
logia evolucionista, tienen su correlato
etico en dicha problematica. En verdad,
la biologia evolucionista, por el movi
lismo cosmol6gico que sustenta, es so
lidaria de una moral de 10 situacion, y,
por su negativa a aceptar algun subs
trato bajo el cambio, deja la realidad
sin basamento 6ntico ni teiico, librada
a 10 meramente casual, accidental y

circunstanciado.
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1. EL lEMA
No resulta nada nuevo recordar
aqui c6mo las modernas tecnologias bio
medicas plantean continuas cuestiones a
la ciencia juridica. Categorias pensadas
para otras realidades son Ilamadas a dar
soluci6n a situaciones en las que la tec
nologia humana pone en crisis estructu
ras que Ilevan alios de consolidadas en la
ciencia juridica y, aun, en la cultura. Pen 
semos, por ejemplo, en los avatares que
sufren las categorias de maternidad y
paternidad ante las tecnicas de repro
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duccion artificial. Aunque el area en que
·se desarrolla el fenomeno es novedosa, no
debe extranarnos que esto ocurra. De for
ma permanente en la historia, las norm as
juridicas han recibido interpretaciones que
las han ido adecuando, con mucha 0 poca
razon, a las transformaciones sociales que
pretendian regular. EI mismo articulo 16
de la Constitucion, por ejemplo, que con
sagra la "igualdad ante la lev", no "deda 10
mismo" en 1853, al ser dictada (tiempos
donde, por ejemplo, el sufragio no era uni
versal V la mujer estaba en una situacion
juridica de inferioridad) que en 1993. A
pesar de ser la misma norma, habia muta
do su contenido.
Vamos a comentar aqui un intere
sante fallo de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Costa Rica. Un fallo in
teresante por tres razones. En primer lugar,
por tratarse del Superior Tribunal del pais
sede de la Comision V Corte Interamerica
na de Derechos Humanos, de acuerdo con
la prevision de la Convencion Americana
de Derechos Humanos (Pacto de San Jose
de Costa Rica), que en nuestro pais -Ar
gentina- tiene jerarquia constitucional
(art. 75 inc. 22 de la Constitucion Nacio
nal). En segundo lugar, porque resulta un
precedente sumamente importante por si
tuarse "contra corriente" de las ideologias
predominantes en el mundo etico, juridico
V politico en relaci6n con la tematica, en
savando una exegesis constitucional que
la acerca mucho a los postulados del dere
cho natural en la materia. Y en tercer lu
gar, porque la argumentacion vertida por
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el tribunal resulta, mutatis mutandi, apli
cable a nuestro pais, desde que las normas
en que se apova son identicas 0 similares a
otras existentes en nuestro ordenamiento
juridico.

2. EL CASO
EI 7 de abril de 1995 Hermes Nava
rro Del Valle, ciudadano de Costa Rica,
promovi6 acci6n de inconstitucionalidad
contra el Decreto Ejecutivo N° 24029-S,
publicado en "La Gaceta" N° 45 del 3 de
marzo de 1995, solicitando se 10 considere
contra rio a las disposiciones de la Consti
tucion de Costa Rica.
EI Decreto de marras regulaba 10
atinente a la Reproduccion Asistida. Vale
la pena comenzar por un recorrido por sus
disposiciones.
En su art. 1 el Decreto autoriza la
realizacion de tecnicas de reproduccion
asistida entre c6nvuges V establece reglas
para su realizacion. En el articulo 2°, defi
ne las tecnicas de reproduccion asistida
como "todas aquellas tecnicas artificiales
en las que la union del ovulo V el esperma
tozoide se logra mediante una forma de
manipulacion directa de las celulas germ i
nales a nivel de laboratorio".
EI art. 9 refiere al limite en cuanto
al numero de embriones a fecundar, esta
bleciendo que "en casas de fertilizacion in
vitro, queda absolutamente prohibida la
fertilizacion de mas de seis ovulos de la
paciente por cicio de tratamiento". EI art.
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10 dispone que "todos los ovulos fertiliza
dos en un cicio de tratamiento, deberan
ser transferidos a la cavidad uterina de la
paciente, quedando absolutamente pro
hibido desechar 0 eliminar embriones, 0
preservarlos para transferencia en ciclos
subsecuentes de la misma paciente 0 de
otras pacientes"
A traves del art. 11 y 12, se prohiben
"las maniobras de manipulacion del codi
go genetico del embrion, asi como toda
forma de experimentacion sobre el
mismo" y el "comerciar con celulas germ i
nales -ovulos y espermatozoides- para ser
destinados a tratamiento de pacientes en
tecnicas de reproduccion asistida, sean
estas homologas 0 heterologas". A ello se
agrega 10 dispuesto por el art. 13, en
cuanto a que "el incumplimiento de las
disposiciones aquf establecidas faculta al
Ministerio de Salud para cancelar el per
miso sanitario de funcionamiento y la
acreditacion otorgada al establecimiento
en el que se cometio la infraccion, debien
do remitirse el asunto en forma inmediata
al Ministerio Publico y al Colegio
Profesional respectivo, para establecer las
sanciones correspondientes."
Son estas disposiciones las que
resultaron cuestionadas por el recurrente,
como veremos infra.

~. BREVE ANAuSIS DEL DECRETO
Si quisieramos hacer un breve
analisis del regimen que se preveia para

la Reproduccion Artificial en Costa Rica,
nos sera de utilidad valernos de una cla
sificacion que hemos esbozado en otra
oportunidad . Los distintos ordenamien
tos legales dictados en el mundo con el
objeto de regular la fecundaci6n extrau
terina (in vitro) pueden ser prohibitivos
(si no la autorizan) 0, si la admiten, mas
o menos protectores de los embriones,
de acuerdo con la respuesta que den a
diversas cuestiones sobre las que esta
lIamada a definirse, entre elias: el status
jurfdico del embrion; la fijacion 0 no de
limites al numero de fecundaciones e
implantaciones posibles; la admision 0
no de la procreacion heterologa 0 extra
conyugal, es decir, con uso de gametos
(ovulos 0 espermatozoides) provenientes
de terceros; la mayor 0 menor limitacion
de quienes pueden recurrir a estas tecni
cas; la admision 0 no de la crioconserva
cion ("congelamiento") de embriones vi
vos; si se permitira 0 no seleccionar y/o
desechar embriones; y la admision 0 no
de la subrogacion de lHeros, es decir, del
uso de vientres ajenos para la gestacion.
Frente a estas cuestiones, las le
gislaciones mas protectoras, como la ale
mana y austriaca, privilegian los dere
chos e intereses de los embriones, consa
grando su caracter de persona desde la
concepcion, limitando el numero de em
briones a producir, obligando a transfe
rirlos todos, prohibiendo la seleccion,
descarte 0 crioconservacion , requiriendo
que sean parejas las que recurran a las
tecnicas. En cambio, la espanola e ingle
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sa, menos protectoras, atienden especial
mente al interes de quienes recurren a la
tecnica y a quienes la practican, dejando
la casi a su arbitrio y con escasas limitacio
nes, permitiendo la crioconservacion, la
seleccion 0 el recurso a las tecnicas por
personas solteras. Dentro de este esquema,
la regulacion juridica costarricense cues
tionada ingresa dentro del grupo conside
rado como el de las mas protectoras de los
embriones. Por eso adquiere especial inte
res la sentencia del caso.

1) la "Fecundacion In Vitro y Trans
ferencia de Embriones" 0 FIVET pre
vista en eI decreto no es un trata
miento que cure una enfermedad
ni un tratamiento de emergencia
para salvar una vida, sino un servi
cio lucrativo, mediante el cual se
procura implantar, por metodos ar
tificiales, ovulos fecundados -en
adelante "concebidos"- en el labo
ratorio dentro del utero de una
mujer y asi lograr embarazos cuan
do estos son dificiles de lograr por
la forma natural.

4. LA ARGLIMENTACION
DEL RECURRENTE
EI actor cuestiona la norma por
una razon formal 0 procesal y otra sus
tancial 0 de fondo. La razon formal 0
procesal tiene que ver con la via por la
que se ha realizado la regulacion, esto es,
un decreto del Poder Ejecutivo, en lugar
de una ley (inconstitucionalidad por la
forma). La razon sustancial 0 de fonda
radica en estimar que con ella se viola la
vida humana. derecho constitucional
mente protegido (inconstituciona lidad
por el fondo). No vamos aqui a ocupar
nos in extenso de la cuestion procesal.
Haremos si un detalle de la interesante
argumentacion ensayada para conseguir
la declaracion de inconstitucionalidad.
Podemos sintetizar las razones aducidas
del siguiente modo (la organizacion de
los argumentos es elaboracion nuestra):

2} La FIVET prevista en el decreto
es sumamente riesgosa para la vi
da de los embriones: senala que a
pesar del mayor dominic de la
tecnica, la FIVET esta lejos de ase
gurar un embarazo, pues la tasa
de exito global esta entre el 12%
y el 20 % de los embarazos. En el
Congreso de Helsinki, a finales de
1985, se dieron otras cifras: se in
dico que de los 14.585 ovulos fe
cundados artificialmente, solo Ile
garon a ser embriones viables
7,98 de los cuales se perdieron
6,624 y resultaron operativos
1,369 embarazos,de ellos se pro
dujeron 628 abortos y unos 600
nacimientos. (los numeros son to
mados de la misma sentencia en
www.vidahumana .org; creemos
que existe un error numerico pues
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en rigor deberia decir: de 14585
ovulos fecundados artificialmente
resultaron 7993 viables, de los
que 6624 se perdieron y 1369 re
sultaron operativos embarazos, y
de estos ultimos hubo 769 abor
tos y solo 600 nacimientos)La
perdida de embriones es, por tan
to, elevadisima. En el mismo sen
tido, acota que la simple manipu
lacion de concebidos en un nu
mero aproximado de seis por ma
dre, para que sobreviva por 10 me
nos uno, infiere que cinco de ellos
moriran para poder ganarle el
juego a los porcentajes.
3) La FIVET prevista en el decreta
es sumamente riesgosa para la in
tegridad fisica de los embriones:
el porcentaje de malformaciones
en general, fue mayor al registra
do en la fecundacion natural.
4) La FIVET prevista en el decreta
es sumamente riesgosa para la se
guridad, integridad e identidad de
los embriones, ya que aunque el
decreta prohiba el congelamiento
de embriones, no garantiza que
no se practique, ya que podrian
darse varias circunstancias, como
que una vez concebidos, muera la
madre por enfermedad 0 acciden
te antes de la implantacion de los
concebidos, 0 bien puede que la
madre sufra una complicacion

medica que impida el implante,
como derrame cerebral, ataque al
corazon, etc. Asimismo, puede
que los progenitores tengan una
rina, que tenga como resultado la
negativa de la madre a dejarse in
. troducir los concebidos 0 sea los
hijos del marido en conflicto. Aun
mas preocupante seria definir en
cada caso anterior, la situacion le
gal del nino concebido.

5) La FIVEr prevista en el
decreto es sumamente riesgosa
para la identidad de los embrio
nes, ya que permite la lIamada fe
cundacion artifical heterologa, la
cual se presenta cuando la fecun
dacion del ovulo de la mujer casa
da se hace con el semen de un
tercero, no precisando si el do
nante tiene derecho a permane
cer anonimo, con posibles efectos
negativos en el desarrollo emo
cional del nino concebido me
diante la tecnica FIVET, a quien se
Ie perturba el derecho a la intimi
dad, al convertirse en un divo, un
emblema.
6) Con esta tecn ica extra
corporea de reproduccion huma
na se resuelven apenas el 17 % de
los casos de esterilidad de la pare
ja, porcentaje poco superior al de
otros metodos como el microqui
rurgico;
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7) Las caracterfsticas privadas V
aisladas en que se desarrolla la
tecnica potencian aun mas sus
riesgos, va que serfa de dificil im
plementacion V control para el Es
tado, que no podrfa garantizar que
se cumpla el procedimiento men
cionado.

Estas caracterfsticas vulneran, a su
entender, disposiciones del orden juridi
co del pais:
a) la Constitucion Pol itica de Cos
ta Rica, en su articulo 21, estable
ce que la vida humana es inviola
ble, norma que tiene la amplitud
necesaria para la proteccion de ese
derecho. La vida inicia desde el
momento de la fecundacion, por
10 tanto, sostiene, cualquier elimi
nacion 0 destruccion de concebi
dos -voluntaria 0 derivada de la
impericia del medico 0 de la ine
xactitud de la tecnica utilizada
resulta en una evidente violacion
al derecho a la vida humana, con
tenido en la norma constitucional
antes citada.
b) la Convencion Americana de Oe
rechos Humanos -aprobada por lev
N°4534 del 23 de febrero de 1970
establece en su articulo 4 que toda
persona tiene derecho a que se res
pete su vida, derecho que estara
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protegido por la lev V, en general,
a partir del momenta de la con
cepcion. Asimismo su articulo 1,
inciso 2 establece que para los
efectos de la Convencion, persona
es todo ser humano. En este sen
tido, invoca que la Convencion
aclara que para efectos de su ar
ticulado, persona es todo ser hu
mano, Vser humano se es desde el
momenta de fecundado el ovulo.
c) el Pacto Internacional de Oe
rechos Civiles V Politicos, apro
bado por lev No 4229 del 11 de
diciembre de 1968 afirma que el
derecho a la vida es inherente a
la persona humana, es decir, su
VO por el simple hecho de su hu
manidad.
d) la Convencion sobre los Oere
chos del Nino, aprobada por lev
No 7184 del 18 de julio de 1990,
senala que de su preambulo V ar
ticulo 6 se desprende que el nino
-toda persona menor de 18 anos,
incluso antes de su nacimiento,
desde la concepcion- debe ser
protegido.
e) la proteccion que se consagra
en el articulo 31 del Codigo Civil,
en cuanto establece que la exis
ten cia de la persona fisica co
mienza al nacer viva, pero in
mediatamente indica que se Ie
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considera "nacida para todo 10
que la favorezca, desde 300 dias
antes de su nacimiento".

f) el reconocimiento del derecho
a la identidad, en cuanto que el
art. 53 de la Constitucion reco
noce el derecho de saber quie
nes son sus padres.

5. LA SENTENCIA
EI tribunal hizo lugar, primero, a la
inconstitucionalidad del decreto por la
forma, es decir, por invadir la esfera de
"reseNa legal ". Una cuestion como esta no
podia regularse mediante un decreto sino
a traves de una lev en sentido formal
(emanada de los organos legislativos).
Tambien hizo lugar a la inconstitu 
cionalidad por razones de fondo. Luego de
traer reflexiones en torno al derecho a la
vida, su valor V comienzo, indica en el vo
to del l\I1agistrado Rodolfo E. Piza Escalan
te que:
"Cua ndo el espermatozoide fe
cunda al ovulo esa entidad se
convierte en un cigoto V, por en
de, en un embrion. La mas impor
tante caracteristica de esta celula
es que todo 10 que Ie permitira
evolucionar hacia el individuo va
se encuentra en su lugar; toda la
informacion necesaria V suficien

te para definir las caracteristicas
de un nuevo ser humano apare
cen reunidas en el encuentro de
los veintitres cromosomas del es
permatozoide V los veintitres cro
mosomas del ovocito. Se ha dicho
que por induccion cientifica se
tuvo conocimiento de la novedad
de la "criatura unica" desde hace
mas de cincuenta arios, pero co
mo la informacion escrita en la
molecula ADN del cromosoma era
diminuta, no fue aproximada
mente hasta 1987 que esa supo
sicion paso a ser una realidad
cientificamente demostrable. AI
describir la segmentacion de las
celulas que se produce inmedia
tamente despues de la fecunda
cion, se indica que en el estadio
de tres celulas existe un minuscu
10 ser humano V, a partir de esa
fase, todo individuo es unico, ri
gurosamente diferente de
cualquier otro. En resumen, en
cuanto ha sido concebida, una
persona es una persona vesta
mos ante un ser vivo, con dere
cho a ser protegido por el or
denamiento jurfdico, segun se
demuestra de seguido . Esta se 
gunda posicion es acorde con
las normas del Derecho Inter
nacional de los Derechos Hu
manos vigentes en Costa Rica"
(voto del Magistrado Piza Esca 
lante, V) .
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Enumera, luego, la normativa re
ferida al derecho a la vida y su extension,
mucha de la cual habia sido referida por
el actor en su pia nteo (v. su pra.). Hace,
ademas, una anotacion interesante: la
consagracion juridica del derecho a la vi
da no implica unicamente la prohibicion
al estado de atentar contra ella sino,
ademas, la obligacion de asegurar el res
peto de este derecho a traves del sistema
juridico. EI planteo es interesante porque
nos trasladaria a cuestiones como la des
penalizacion del aborto: el estado no
respeta el derecho a la vida solo si omite
matar, sino tambien si deja la vida de al
guna persona a merced de la voluntad de
otras negandole a aquella proteccion ju
ridica. Veamos como razona el tribunal:
"EI derecho a la vida es la esencia
de los derechos humanos pues, sin
vida, no hay humanidad. Ahora
bien, como todo derecho, 10 es en
tanto que es exigible ante terce
ros. Elser humano tiene derecho a
que nadie atente contra su vida, a
que no se Ie prive de ella -formu
lacion negativa-, pero tambien a
exigir de otros conductas positivas
para conservarla. Esta conducta
puede ser reclamada a profesio
nales 0 instituciones dedicadas al
cuidado de la salud y a quien ten
ga incluso un deber generico de
asistencia. De las normas citadas y
especialmente de los articulos 21
constitucional, 4.1 de la Conven

cion Americana sobre Derechos
Humanos y 6.1 de la Convencion
sobre los Derechos del Nino, se
deriva claramente que la vida hu
mana se protege desde la con
cepcion, 10 cual ya ha sido afir
mado por esta Sala desde su ju
risprudencia mas tem pra na (voto
647-90). Esta es la segunda pre
misa con base en la cual se anali
zara la constitucionalidad de la
Tecnica de Fecundacion In Vitro y
Transferencia Embrionaria (FIVET).
Las norm as citadas imponen 13
obligacion de proteger al em
brion contra los abusos a que
puede ser sometido en un labora
torio y, especialmente, del mas
grave de ellos, el capaz de elimi
nar la existencia" (voto del Ma
gistrado Piza Escalante, VII)

Llevado al problema de la fecun
dacion in vitro, el Tribunal juzga que su
regulacion permisiva constituye una
omision del deber del Estado de asegu
rar la proteccion del derecho a la vida,
ya que las restricciones que consagra el
decreto impugnado no son suficientes
para evitar que se exponga a los em
briones a riesgos gravisimos con la fi
nalidad de satisfacer deseos 0 intereses
de terceros (vgr. los padres, el exito de
la tecnica) 10 que termina mediatizan
do al embrion y violentando su carac
ter de fin en si.
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"Debe prevalecer el criterio etico
que inspira los instrumentos de
Derechos Humanos suscritos por
nuestro pais: el ser humano nunca
puede ser tratado como un simple
medio, pues es el unico que vale
por sf mismo y no en raz6n de otra
cosa . Si hemos admitido que el
embri6n es un sujeto de derecho y
no un mero objeto, debe ser pro
tegido igual que cualquier otro ser
humano. Solamente la tesis con
traria permitirra admitir que sea
congelado, vendido, sometido a
experi mentaci6n e, incl usn, dese
chado. EI decreta proh rbe la selec
ci6n de embriones, su congela
miento y eliminaci6n, y la experi
mentaci6n con estos seres huma~
nos, a diferencia de la practica co~
mun en el resto de los parses del
mundo (...] Tales practicas atenta n
claramente contra la vida y la dig
nidad del ser humano. A juicio de
este Tribunal, no basta con esta
blecer las restricciones que con
tiene el Decreto, pues la aplica
ci6n de la Tecnica de Fecundaci6n
In Vitro y Transferencia Embriona
ria, aun con elias, atenta contra la
vida humana. EI embri6n humano
es persona desde el momenta de
la concepci6n, por 10 que no pue~
de ser tratado como objeto, para
fines de investigaci6n, ser someti~
do a procesos de selecci6n, con
servado en congelaci6n y, 10 que

----~--~----------

es fundamental para la Sala, no es
legftimo constitucionalmente que
sea expuesto a un riesgo despro
porcionado de muerte. Ha queda
do claro a este Tribunal que du
rante la ejecuci6n de la tecnica FI
VET, se tra nsfieren aI Utero los em
briones previamente fecundados
en laboratorio a sabiendas de que
la mayor parte de ellos esta desti
nada a no generar un embarazo:
no van a seguir una gestaci6n
normal, pues no se implantan, 0
bien se implantan pero su desa
rrollo se interrumpe a causa de un
aborto espontaneo. l\Jo es casual
que se i ntente fecu nda r mas de un
6vulo por cicio, pues la transfe
rencia de multiples embriones al
utero de la madre -generalmente
no mas de cuatro- aumenta las
posibilidades de lograr un emba
razo. La objeci6n principal de la
Sala es que la aplicaci6n de la tec
nica importa una elevada perdida
de embriones, que no puede justi
ficarse en el hecho de que el obje
tivo de esta es lograr un ser hu
mano, dotar de un hijo a una pa
reja que de otra forma no podrfa
tenerlo. Lo esencial es que los em
briones cuya vida se procura pri
mero, y luego se frustra, son seres
humanos y el ordenamiento cons
titucional no admite ninguna dis
tinci6n entre ellos" (voto del Ma
g istrado Piza Esca la nte, IX]
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Es interesante como el tribunal
aborda, sin evasiones, el argumento tan
utilizado que postula que las muertes
producidas a traves de la FIVET no inva
lidan el procedimiento dado que tam
bien hay perdidas embrionarias en em
barazos naturales.
"No es de recibo tampoco el argu
mento de que en circunstancias
naturales tambien hay embriones
que no lIegan a implantarse 0 que,
aun logrando la implantacion, no
lIegan a desarrollarse hasta el naci
miento, sencillamente par el hecho
de que la aplicacion de la FIVET im
plica una manipulacion consciente,
voluntaria de las celulas reproduc
toras femeninas y masculinas con
el objeto de procurar una nueva vi
da humana, en la que se propicia
una situacion en la que, de ante
mano, se sabe que la vida humana,
en un porcentaje considerable de
los casos, no tiene posibilidad de
continuar." (voto del Magistrado
Piza Escalante, IX)
Aclara el tribunal que la solucion
dada se basa en las caracteristicas actua
les de la tecnica, pero que pod ria cam
biar de acuerdo con las transformaciones
tecnol6gicas:
"Segun la Sala ha podido consta
tar, la aplicacion de la Tecnica de
Fecu ndacion In Vitro y Tra nsferen
cia Embrionaria, en la forma en

que se desarrolla en la actualidad,
atenta contra la vida hu mana. Este
Tribunal sabe que los avances de la
ciencia y la biotecnologia son tan
vertiginosos que la tecnica pod ria
lIegar a ser mejorada de tal manera,
que los reparos senalados aqui de
saparezcan. Sin embargo, las condi
ciones en las que se aplica actual
mente, lIevan a concluir que cual
quier eliminacion 0 destruccion de
concebidos -voluntaria 0 derivada
de la impericia de quien ejecuta la
tecnica 0 de la inexactitud de esta
viola su derecho a la vida, por 10
que la Tecnica no es acorde con el
Derecho de la Constitucion y, por
ello, el reglamento cuestionado es
inconstitucional por infraccion al
articulo 21 de la Constitucion Poli
tica y 4 de la Convencion America
na sobre Derechos Humanos. Por
contravenir la tecnica, considerada
en si misma, el derecho a la vida,
debedejarse expresa constancia de
que, ni siquiera por norma de range
legal es posible autorizar legitima
mente su aplicacion, al menos, se
insiste, mientras su desarrollo cien
tifico permanezca en el actual esta
do y signifique el dana consciente
de vidas humanas" (voto del Magis
trado Piza Escalante, IX)
AI voto de Rodolfo E. Piza Esca
lante adhirieron los Magistrados Luis
Fernando Solano Carrera, Luis Paulino
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Mora M., Eduardo Sancho Gonzalez y
Adrian Vargas Benavides. En cambio, for
mularon disidencias los Magistrados Ana
Virginia Calzada Miranda y Carlos M.
Arguedas Ramirez.

6. LAS DISIDENCIAS
Como dijimos, formularon disi 
dencias los Magistrados Ana Virginia
Calzada Miranda y Carlos M. Arguedas
Ramirez. Los mismos consideraron, en
posici6n de minoria, que el decreto im
pugnado no repugnaba la constitucion y
el ordenamiento juridico de Costa Rica.
Podemos sintetizar sus argumentos del
siguiente modo:
1) Las Tecnicas de Reproduccion
Asistida aparecen como un medio para
ejercer el legitimo ejercicio del derecho a
la reproduccion humana que, aunque no
esta expresa mente reconocido en la Cons
titucion Politica, se deriva del derecho a la
libertad y la autodeterminacion, el dere
cho a la intimidad personal y familiar y la
libertad para fundar una familia .
Vemos aqui, acotamos nosotros, 10
. que planteabamos supra. en relacion con
las diferentes posiciones u orientaciones
en distintos paises en 10 que hace a la re
gulacion juridica de la tematica. Mien
tras la posicion de la mayo ria del Tribu
nal hace hincapie en los derechos del
em brion, aqui, en la disidencia, se con
centra la atencion en los eventuales de
rechos de los padres.

2) EI hecho de que la regulacion
no asuma la forma de ley sino de decre
to no la hace inconstitucional, ya que "Ia
titu laridad de estos derechos autoriza su
ejercicio sin necesidad de que exista una
regulacion permisiva". Es decir que como
las personas pueden recurrir a las tecni
cas aunque no existiera este decreto, su
dictado no afecta derechos individuales.
3) Las disposiciones prohibitivas y
restrictivas que trae el decreto
"protegen de forma suficiente el
derecho a la vida y la dignidad de
los no nacidos pues, de acuerdo
con las opiniones tecnicas que se
han aportado a esta Accion de In
constitucionalidad, raras veces los
seis ovulos son fecundados -ge
neralmente son tres, pero si 10
fueran, es posible que los seis em
briones puedan terminar con exi
to el embarazo. Asimismo, dados
los avances de la medicina, tam
bien es factible que nitios produc
to de un embarazo multiple, so
brevivan aunque su nacimiento
sea prematuro"
4) Por ultimo, recurren al argu
mento de las perdidas de embriones en
embarazos naturales:
"estimamos que el hecho de que
algunos 0 todos los embriones co
locados en el utero de la madre
como parte de la Tecnica de Fe
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cundaci6n In Vitro no Ileguen a im
plantarse 0, si se implantan, el em
barazo no Ilegue a termino, es una
circunstancia natural que depende
de la configuraci6n genetica que la
naturaleza design6 para cada uno
de los embriones concebidos gra
cias a la facilitaci6n de la uni6n de
6vulo y espermatozoide. Es esa ca
racteristica de cada uno ellos, la
que determina si son capaces 0 no
de mantener un embarazo, es decir,
se presenta una medida selectiva
natural, en la que no interviene de
manera alguna el equipo medico
que desarrolla la tecnica".

7 . YALORACION DE LA POSICION
MAYORITARIA Y LAS DISIDENCIAS
Vamos a hacer ahora algunas con
sideraciones, breves, sobre las soluciones
dadas por el tribunal de Costa Rica, para
luego traer la problematica a nuestro pais.
La posici6n mayoritaria resulta ad
mirable por su coherencia y su sentido de
justicia. Desde hace anos advertimos un
avance notable de la teo ria y normativa
vi nculada con la protecci6n de los dere
chos humanos y este es uno de los pocos
casos en los que la misma es lIevada hasta
sus ultimas consecuencias, desentonando
con cierta ideologia liberal-individualista
que tiende a rechazar toda limitaci6n a la
autonomia y todo sometimiento a intere
ses sociales.
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De todos modos, y aunque creemos
que la soluci6n dada es la justa, la utiliza
ci6n que se realiza de las normas para fun
damentar la soluci6n no esta exenta de
cuestionamientos. Que la fecundacion in
vitro resulta violatoria del derecho a la vi
da, 10 aceptamos plena mente... pero que
resulte violatoria de las disposiciones
constitucionales sobre este derecho, hu
biera merecido al menos algunas conside
raciones sobre los invocados derechos a la
intimidad, autonomia y "derechos repro
ductivos" y examinar los limites que exis
ten entre estos y el derecho a la vida, ·no
de acuerdo con la posicion del tribunal, si
no con la misma Constituci6n. Una cosa es
decir que una norma es injusta, y otra que
contraviene la Constitucion. Para decir 10
segundo se debe examinar con deteni
miento todo el plexo constitucional, como
una norma colocada por un grupo concre
to de personas, buscando 10 que sus auto
res han querido expresar y a la luz del con
junto de sus diposiciones. De otro modo
corremos el riesgo de estar haciendole de
cir a la Constituci6n 10 que no dice ni sus
autores han querido decir... La lectura del
fallo nos da en cambio, mas bien, la im
presion de que el voto mayoritario ha es
cogido normas que Ie servian para funda
mentar su posicion y las ha interpretado
en sentido favorable a ella.
Nos extrana que el tribunal no hizo
suyo un interesante argumento incluido
en el planteo del recurso, y que alude a la
dificultad de control que presenta la
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tecnica por las condiciones en que se
realiza. Digamos que aunque la tecnolo
gia reproductiva realice grandisimos
avances que den a la tecnica una efecti
vidad del ciento por ciento, todavia nos
queda el problema de asegurar que no se
manipulen 0 seleccionen los embriones
cuando esti3n a merced del medico. Du
ra nte el desa rrollo del proced i miento, el
embrion se encuentra en un inmenso
grado de indefension: la relacion de po
der es practicamente de todo (medico) a
nada (embrionl; resulta dificil pensar
una situacion donde una persona este
mas intensamente sometida al poder de
otra como en este. Una vez producida
medicamente la fecundacion, si es per
mitida, el tramo que va hasta la implan
tacion es practicamente incontrolable.
lComo garantizar que no se van a selec
cionar, destruir, utilizar semen de un ter
cero, cuando el tamano es microscopico
(no dejaria cadaver) V 10 realiza el medi
co privadamente? Una vez permitida, es
dificilmente controlable.
Dificultad de control que potencia
el riesgo si tomamos en cuenta los inte
reses en juego, pues confluven en la fe
cundacion in vitro dos intereses V pasio
nes muv fuertes en el ser humano. En
primer lugar, el de los padres por tener
un hijo, que los Ileva, muchas veces, a no
medir gastos V esfuerzos para conseguir
su objetivo. De alii que debemos saber
que si prohibimos el procedimiento, es
tamos poniendo coto a uno de los deseos
mas fuertes V profundos del ser humano

(10 que no significa que sea bueno de su
yo, porque no toda conducta que res
ponda a un deseo es legitima) V que, por
ser tal, si no se la prohibe, dificilmente
vamos a poder ponerle limites eficaces. Y
a este deseo profundo, y en cuanto tal,
comprensible (aunque no 10 sean los me
dios que quieren utilizarse para ello), se
une otro no tan simpatico aunque tan
intenso como aquel, que es el interes
economico de quienes lucran con estas
tecnicas. Otro factor a tener en cuenta
es el contexto cultural, va que las tecni
cas a regular se practican en una cultura
que muchos autores han caracterizado
por la progresiva consolidacion de estas
caracteristicas: 1) primacia de la utilidad
economica V el placer como norma de
vida y criterio de juicio practico; 2) pau 
lati no oscu reci miento de la conciencia
moral; 3) creciente secularismo; 4) exa
cerbamiento de la libertad individual,
haciendo de toda norma 0 limite algo, en
principio, rechazable; 5) desarrollo tec
nologico acelerado V deshumanizante.
Creemos que, por este lado, cabe
agregar argumentos a los sostenidos por
la mayoria del tribunal que nos recuer
den que, aunque resulte posible Ilevar
adelante la tecnica sin danos para los
embriones, resulta casi imposible garan
tizar que sea asi como se la emprenda.
En relacion con las disidencias, nos
merecen las siguientes consideraciones:
a) La afi rmacion de que la fecu n
dacion in vitro constituve un ejercicio
"Iegitimo", V subravo legitimo, de un de
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recho a la reproducci6n, resulta una afir
maci6n totalmente dogmatica. Yademas
incurre en petici6n de principio: si el te
ma en cuesti6n es el de si existe derecho
a producir fecundaci6n in vitro, es una
mera redundancia que no prueba nada
decir que sl porque hay un derecho a re
producci6n ... a traves de la fecundaci6n
in vitro. Se afirma, pero no se demuestra
nada. Y mas aun, despues de las conside
raciones de la mayoria sobre los danos y
riesgos a que expone al embri6n, consi
derar la tecnica como un recurso "Ieglti
mo" merec1a alguna explicaci6n.
b) EI hecho de que exista un dere
cho constitucional y que pueda ser ejer
cido sin necesidad de regulaci6n infra
constitucional, no obsta a la exigencia
de que esta regulaci6n deba hacerse por
medio de una ley y no de un decreto. A
traves del decreto que establece requisi
tos y restricciones en el recurso a la FI
VET, Y tal cosa no podia hacerse sino por
intermedio de una ley.
Por ultimo, tambien queriamos
aIud ira otra raz6n no considerada por el
tribunal que se encolumna en el mismo
sentido, y que tiene que ver con las exi
gencias de la moral publica. Desde hace
un tiempo los organismos publicos han
defeccionado en su deber de ser custo
dios de la moral publica, de la consolida
ci6n de un ambiente social que promue
va el comportamiento virtuoso y desa
liente el comportamiento eticamente
disvalioso, en la medida en que sea pu
blico y expuesto a ser visto por los
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demas. La Constituci6n Nacional argen
tina, por ejemplo, reconoce 5610 como
acciones privadas aquellas que no ofen
den la moral publica. De alii que si se
postulase que la fecundaci6n in vitro re
sulta eticamente inaceptable (habrla dis
tintas razones para defender esto, de las
que no podemos ocuparnos aqu1), en
tonces resultaria I1cito que se desaliente
su realizaci6n, su propaganda, su difu
si6n, su practica social. De alii que difl
cilmente pueda considerarse amparada
por derechos como el de la intimidad 0
privacidad, cua ndo son cond uctas que
trascienden socialmente. Claro que con
sideraciones como esta resultan diflciles
de admitir cuando en la cultura jurldica
predominan posiciones relativistas (cada
uno tiene su moral), sociologistas (10
bueno y malo se define por consenso
mayoritario), liberales e individualistas.

8. LA SITUACION EN NUESTRO PAIS
Como dijimos, las consideraciones
vertidas con ocasi6n del caso de Costa Ri
ca resultan comparables con nuestro pais.
Podemos decir incluso que, si en lugar de
tratarse del ordenamiento de aquel Estado
se tratara del nuestro, el tribunal podria
haber lIegado a la misma soluci6n.
En efecto, en 10 que hace a la cues
ti6n de forma, tambien existe entre noso
tros el principio de "reserva de ley" que re
mitiria la regulaci6n de la fecundaci6n in
vitro a los 6rganos legislativos: "nadie
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puede ser obligado a hacer 10 que la lev no
manda, ni privado de 10 que ella no prohi
be" (art. 19 de la Constitucion Naciona I
Argentina). Aunque existe la posibilidad de
que esta regulacion, en la medida que no
incluva disposiciones penales, sea realiza
da a traves de un decreta si mediaren ra
zones de necesidad V urgencia (art. 99 inc.
3). Y basta ria pensar en las decenas de mi
les de embriones congelados de incierto
destino en el pais frente a la impasibilidad
de nuestros legisladores, como para poder
alegar estas razones.
En cuanto al tema de fondo, las
disposiciones normativas sobre la tema
tica que deben ser respetadas a la hora
de regular la tecnica son similares, en
nuestro pais, a las invocadas por el tri
bunal. Por 10 pronto, al igual que Costa
Rica, tambien hemos ratificado la Con
vencion Americana sobre Derechos Hu
manos, a la que hemos incluso otorga
do jerarquia constitucional (art. 75 inc.
22) V que refiere expresamente a la pro
teccion del derecho a la vida "desde la
concepcion" (art. 4). En el mismo senti
do, tambien hemos ratificado, V mas
aun otorgado jerarquia constitucional,
al Pacto Internacional de Derechos Civi
les V Politicos V a su consagracion del
derecho a la vida como inherente a la
persona humana (art. 6). Y mas aun.
Nuestras referencias en relacion con la
Convencion de los Derechos del Nino V
nuestro Codigo Civil son todavia mas
protectoras de los embriones que en el
caso del pais centroamericano.

EI art. 70 del Codigo Civil Argen
tino dispone que "desde la concepcion
en el senD materno comienza la exis
ten cia de las personas", expresion que
puede V debe ser extendida a los em
briones in vitro, a los efectos civiles,
por via de la analogia . La Convencion
sobre los Derechos del Nino ha adquiri
do jerarquia constitucional V, de admi
tirse la vigencia de la declaracion inter
pretativa argentina que la hace exten
siva "desde al concepcion" (sin acotarla
en el senD maternol. cabria extender al
embrion la proteccion que reconoce a
los derechos a la vida (art. 6), a preser
var su identidad, incluidas las relacio
nes familiares (art. 8), a conocer a sus
padres V ser cuidado por ellos (en la
medida de 10 posible, art. 7), sin discri
minacion alguna en funcion de los im
pedimentos fisicos 0 cualquier otra
condicion (art. 2), V podrian tacharse
de inconstitucionales las soluciones le
gislativas sobre procreacion asistida
que los expongan a graves riesgos de
muerte 0 malformaciones, autoricen el
uso de gametos de terceros 0 la subro
gacion de vientres (derecho a la identi
dad), la seleccion de embriones (dere 
cho a la no discriminacion), el desecho
de embriones (derecho a la vidal. el ac
ceso a la tecnica por mujeres solteras
(derecho a conocer a sus padres V ser
criados por ellos), etc. Sin perjuicio de
esto, tengamos presente que en Argen
tina, como ocurre en el resto de Lati
noamerica tratandose de tecnicas que
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vieron la luz en anos recientes, el siste
ma juddico actual carece de dispo
siciones especfficas sobre la materia.
De este marco podemos extraer
dos consecuencias fundamentales:
a) En materia civil, deben aplicar
se analogicamente las normas ju
ridicas referidas a la persona, y a
la persona por nacer, en la medi
da en que sean compatibles con
el estado "in vitro" del embrion.
En igual sentido, cabe extender al
embrion in vitro la proteccion
constitucional brindada a la vida
humana desde la concepcion.
b) En cambio, en materia penal,
dada la prohibicion de analogia
(solo cabe considerar delito a los
hechos descriptos en la ley penal
como tales)' y no existiendo en
nuestro Codigo Penal la prevision
de delito alguno vinculado con la
practica, existe un amplio marco
de impunidad. La destruccion, se
leccion, experimentacion, pro
duccion, etc. de embriones huma
nos in vitro, sea cuales sean sus
finalidades, mecanismos 0 condi
ciones, se encuentran impunes. Se
niega la proteccion a la vida del
embrion in vitro por el tipo penal
del aborto, porque este supone el
embarazo y, en el caso, no existe.
Ni ampararla por el delito de ho
micidio, porque dado como se ha

estructurado la proteccion de la
vida en nuestro Codigo Penal, se
entiende que el homicidio refiere
a la persona despues de su naci
miento, y no antes (amparada por
el tipo penal del abortol.
lY que decir de una proteccion
preventiva? lSeria viable que un tribunal
intervenga, por via de amparo, por ejem
plo, para tutelar los derechos constitu
cionales de los embriones, reconocidos
por nuestro ordenamiento dado que la
proteccion de la vida se da desde 13 con
cepcion? Entendemos que 51. Algunos
tribunales han seguido este camino.
Aunque no es de esperar mucho exito
dadas las presiones e intereses que se en
cuentran en juego.
Lo que resulta evidente es que ur
ge una regulacion legal de la tematica a
fin de paliar el vacfo legal en que se en
cuentra la cuestion en materia de dere
cho penal, dando lugar a una impunidad
escandalosa.

9. CONClUSIONES
Despues de analizar el fallo de Cos
ta Rica advertimos dos cosas:
En primer lugar, que la unica solu
cion coherente con la proteccion de los
derechos de los embriones es el rechazo
juddico a 13 practica de la fecundacion in
vitro. Cualquier otra solucion los expone 3
gravisimos riesgos y se manifiesta incapaz
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para darle la proteccion que su digni
dad exige.
En este sentido, cabe que recorde
mos los tres proyectos de prohibicion pre
sentados en el Congreso Argentino referi
dos ala fecundacion in vitro, aunque no se
nos escapa que se trata de una posicion
con escaso consenso parlamentario. Nos
referimos, por ejemplo, al proyecto del Di
putado Luis Polo (Modin, Bs. As.)l , que 10
hace con caracter transitorio, prohibiendo
la practica de la fecundacion humana ar
tificial hasta que se dicte el marco norma
tivo de la misma, y disponiendo la inme
diata intervencion del juez de menores de
la jurisdiccion donde se encuentren crio
conservadas personas por nacer, conmi
nando a los padres sobre la transferencia
en el senD materna de los mismos, y ante
su negativa darlos en adopcion (permitida
por esta unica vez) 2. Esta prohibicion tem
poral la funda en el derecho a no ser tra
tado como objeto, la necesidad de evitar el
descarte embrionario y la ausencia de nor
mativa aplicable a la cuestion. Otro, el
programa de crecimiento demografico 3 ,
propuesto por Fernando Lopez de Zavalia,
Javier Meneghini, Jose Ibarbia, Raul AI

varez Echague, Raul Topa, Miguel A.
lorna, Julio Ibarreche, y Alberto Ger
mano, que prohfbe la fecundacion ex
tracorporea y tolera la inseminacion
artificial homologa, siempre que no se
utilice poliovulacion ni metodos inmo
rales de obtencion de semen. La prohi
bicion se funda en el efecto abortivo de
la fecundacion in vitro, tanto en probe
ta como en el senD de la mujer, en los
corolarios de manipulacion in vitro, ex
perimentaciones insanas y eventual al
quiler de vientre. Por ultimo, un pro
yecto presentado por el Senador san
juanino Alfredo Avelin 4 , que es mas
comprehensivo, pues luego de precisar
que la persona comienza a existir desde
la penetracion del espermatozoide en
el ovulo, prohfbe la fecundacion artifi
cial medicamente asistida entendiendo
por tal toda concepcion producida por
vfa diversa a la union sexual del varon
con la mujer. Dispone tambien que si la
concepcion se produce, y se utilizaron
gametos anonimos, el profesional asu
mira la responsabilidad patrimonial del
progenitor. Por ultimo, preve pen as
desde los 6 meses a los 8 anos de pri

1 Proyecto 4857-D-96, publicado en lP. 130/96, p. 5303
2 Esta propuesta registra un antecedente jurisprudencial, cuando ante la denuncia de que existian en Buenos Aires cien
tos de embriones congelados, un Juez en 10 Civil, entendiendo que estaban en juego las vidas menores, oficia a diversos
entes para corrobo rar ese hecho, y como recibia respuestas negativas 0 evasivas (ej, Ie decian que no tenian congelados
embriones sino preembrionesl. dicta un a norma general y dirigida al futuro -so lucian cuestionable por ser funci an leg
islativa y no judicial-, en la que sometian las tecnicas de fertilizacian asistida a autorizacian judicial previa. Cfr. juzga
do de Primera Instancia en 10 Civil N° 56. 28/4/95, R.R.D . s/medidas precautorias, publicada en EI Derecho, ejemplar del
13/7/95. Existe confirmacian por parte de la Camara de Apelaciones.
3 Proyecto 1378-D-92, publicado en lP. 35/92 , p. 1973
4 Proyecto 450-5-97 [Repr. 1352/95) , publicado en DA E. 29/97, p. 550
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si6n para diversas contravenciones a la
ley, y asimila la muerte del embri6n al
delito penal de aborto .
Y en segundo lugar, la dificultad
que se presenta ante la situaci6n en la
que nos encontramos, donde la ausen
cia de legislaci6n se ha transformado
practicamente en una autorizaci6n ta
cita para realizar cualquier practica sin
limite alguno . Y ello nos Ileva a una pa
radoja. EI Tribunal de Costa Rica derri
b6 el decreto regulatorio de la fecun
daci6n in vitro considerandolo incons
titucional por no proteger suficiente
mente el derecho a la vida de los em
briones. Y tiene, creemos, raz6n. Pero la
consecuencia de este fallo ha sido dejar
todavia mas indefensos a los mismos
embriones, que ni siquiera cuentan con
la protecci6n, insuficiente, pero prefe
rible a la nada, que aparecia en este de
creto. Y entonces la soluci6n prudencial
aparece sumamente dificil. Pensemos:
Si declaramos inaplicable por in
constitucional la regulaci6n insuficien
te, dejamos a los embriones aun mas
desprotegidos.
Si no declaramos la inconstitu
cionalidad, admitimos una regulaci6n
que repugna las exigencias de los dere
chos fundamentales y ademas alejamos

la posibilidad de que exista una regula
ci6n mejor, dado que parece dificil con
seguir una marcha atras y una regula
ci6n mas protectora de los embriones y
mas restrictiva de las tecnicas una vez
que las mismas se han instalado con
amparo legal.
Pero el dilema, en rigor, no es tal.
Porque falta todavia un nivel mayor de
coherencia en 10 tribunales. Y se trata de
extender judicialmente a los embriones
el amparo de sus derechos humanos fun
damentales aun ante la ausencia de re
gulaci6n legal.
Ademas de cuestionar regulaciones
juridicas insuficientes, los tribunales debe
dan tomar a su cargo la protecci6n de los
derechos de los embriones y, amparados
en los textos constitucionales e interna
cionales aplicables, disponer medidas que
terminen con la crioconservaci6n, la fe
cundaci6n de numerosos embriones, la
donaci6n de gametos, y la instalaci6n de
clinicas 0 instituciones que realicen la
practica y efectuen publicidad en este
sentido. Los remedios procesales y legales
existen. Ojala existan mas Tribunales que
asuman la poco grata tarea de ser precur
sores contra corriente. En este sentido, la
Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Costa Rica es un ejemplo a seguir.
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PA1.ABRAS CLAVE

MORALIDAD - SUBJETIVISMO - VERDAD - LlBERTAD 
HOMBRE - c/ENc/A

Son muchas las voces que se al
zan en los ultimos tiempos, advirtiendo
sobre los peligros de una ciencia moral
mente ciega 1 . EI temor real de repetir
los errores de la fisica, que abrio la
puerta de la energia nuclear sin la de
bida prevision sobre los efectos inde
1 JONAS, H., EI principio de 10 responsobilidod, Ed.
Herder, Barcelona, 1995.
Pour une ethique du futur, Ed. Payot Et Rivages, Paris, 199B.
MARTiNEZ, R., (a cura de) Lo verita rientifico, Armando
Editore, Roma, 1995.
KUNG, H. Y Kuschel, K.J., Haria una etico mundial, Ed.
Trotta, Madrid, 1994.
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seados (contaminaci6n ambiental, fugas
radioactivas, desechos nucleares, etc.) ha
lIevado a algunos cientificos a advertir a
sus colegas sobre el cuidado que deben
poner en evitar 10 que Ilaman la "bomba
bioI6gica".
La pretendida indiferencia moral de
la investigaci6n cientifica que sostienen
otros, no es mas que una vana excusa pa
ra quienes, pretendiendo ponerse a salvo
de toda critica, no asumen la responsabili
dad que les corresponde ante eI peligro al
cual los conducen sus investigaciones.
La sociedad, entre fascinada y te
merosa, intuye ese peligro y quiere po
nerle un limite, al tiempo que no desea
desaprovechar ninguna posibilidad de
aumentar su dominio absoluto sobre
las cosas. Las posibilidades que la tecni
ca Ie ofrece, han superado el ambito
original de servicio al hombre, para exi
girle un obrar sin consideraciones de ti
po etico.
Hoy como nunca, se afirman los
derechos individuales, se los garantiza
por medio de pactos internacionales 2 ,
se busca plasmar su aplicaci6n en las
diversas legislaciones nacionales 3 0
provinciales 4 y se ensenan en todos los
niveles posibles de aprendizaje. EI obje
tivo es siempre el mismo: hacer tomar

conciencia de la propia libertad y ga
rantizar, de todas las maneras posibles,
su ejercicio.
Esa libertad es presentada como ca
rente de toda limitaci6n: nada se antepo
ne al liberrimo obrar humano. Aceptar
cualquier limitaci6n en su ejercicio seria
considerado "resabio oscurantista" 0 "cri
men de lesa humanidad".
La triada revol uciona ria fra ncesa:
Libertad, Igualdad, Fraternidad, ha creci
do irregularmente en su aplicaci6n, con
una marcada hipertrofia del primer ideal
respecto de sus hermanos. Y esto, al pun
to de imponerse desp6ticamente sobre
ellos, generando la consecuente paradoja
de un hombre enganosamente libre, pero
absolutamente aislado de toda referencia
a los demas, ya sea considerados como se
mejantes en la dignidad (Igualdad), 0 bien,
como semejantes en cuanto a su origen
(Fraternidad).
La libertad propuesta por los revo
lucionarios franceses ha ido extendiendo
se en la conciencia del pensamiento mo
derno, al punto de transformarse en el va
lor absoluto. Se Ilega, incluso, a afirmar
que esa libertad es la que funda todo va
lor humano :
"En algunas corrientes del pensa
miento moderno se ha llegado a exaltar la

2 SPINSANTI, 5., (recopilazione a cura di) Documenti di deont%gia e etica medica, Ed. Paoline, Milano, 1985.
DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Asamblea General de las UN, 1948.
CONVENCION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, San Jose de Costa Rica, 1969.
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NINO, Asamblea General de las UN, 1989.
3 CONSTITUCION NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, art. 75, Santa Fe, 1994.
4 CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 1994
CONSTITUCION DE LAS PROVINCIAS DE LA PAMPA, CHACO, STGO. DEL ESTERO, FORMOSA, ETC.
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libertad hasta el extremo de considerarla
como un absoluto, que seria la fuente de
los valores"s
EI abandono de los valores de la
igualdad y la fraternidad conducen al des
potismo de la libertad, pues, la presencia
de ambos valores encausa la libertad y la
humaniza.
Utilizo la expresi6n humanizar
para destacar el caracter finito de la
misma -10 cual supone, al mismo tiem
po, una primera restricci6n en el ejerci
cio de la libertad-, pero tambien para
expresar que ella debe articularse junto
con otras libertades: las de los demas.
EI valor de la igualdad que origi
nalmente acompafiaba a la libertad se
fiala, precisamente, este caracter com
partido de esta: no estoy solo en el uni
verso, existen los demas, otros que po
seen mis mismos derechos y libertades,
con los cuales debe coordinar mis cri
terios, de modo que podamos convivir
pacifica mente. EI reconocimiento de la
igualdad, Ileva a la aceptaci6n de la
realidad de un mundo que existe con
total independencia de mi subjetividad,
que tiene densidad ontol6gica propia.
No soy yo quien Ie otorga la existencia
o Ie reconoce dadivosamente derechos:
los posee por si mismo.

-

- - - - - - - - - --

Ademas, asi como no pueden coe
xistir dos infinitos (pues se limitarian mu
tuamente y ninguno seria tal) del mismo
modo, reconocer la igualdad lIeva a reco
nocer una libertad limitada en todos
aquellos sujetos que comparten dicha
igualdad.
Otra tanto sucede con el valor de
la fraternidad . En este caso, no s610 se
reconoce la existencia y los derechos de
los demas, sino tambien que esos dere
chos surgen de un origen 6 comun. La re
laci6n de fraternidad entre los diversos
miembros, se inscribe en el marco de la
condici6n de criatura que ambos com
parten la que, a su vez, es el fundamen
to de su igual dignidad 7.
Por otro lado, asumir la condici6n
de "ser creado" es reconocer un nuevo li
mite a la libertad humana la cual, al saber
se originada por un ser precedente, nece
sariamente concluye que esta condici6n Ie
impide proponerse como fundamento de
todo ser, pues debe aceptar la existencia
de un ser anterior del cual proviene y que,
par 10 tanto, nada recibi6 de ella.
Como vemos, el equilibria que
aportan la igualdad y la fraternidad impo
ne a la libertad la necesidad de abrirse a
una realidad objetiva, que ella no crea y
ante la cual debe inclinarse. Si mi liber

5 JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, Ed. San Pablo, Buenos Aires, 1993, Pag. 48, W 32.
6 N. del A.: pues, al reconocer al otro como hermano, hago referencia a una comun paternidad que nos precede y vincula.
7 TOMAs DE AQUINO, St~., Summa Theologica, pars II-II, q. 104, a. 5: "omnes homines natura sunt pares".
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tad reconoce ifmites, no es infinita ni om
nipotente, con 10 cual acepto una existen
cia tambien finita, que se halla por fuera
de mi y con la cual limito, con quien com
parto el aqui y ahora, y constituye un "no
vo", al cual lIamo realidad.
La conclusion es que nuestra li
bertad no es absoluta, ella es limitada
por ser motivada (opta entre los obje
tos existentes que Ie presentamos como
bienes), encarnada (Iimitada al tiempo
val espacio) y contingente (Ia razon de
ser se haya fuera de si misma s)
Contrariamente a este modo de
pensar, se abre con Descartes una bre
cha dificil de superar, ya que pone el
principio de la existencia en el propio
sujeto, de modo tal que el pensamiento
(sujeto) precede a la existencia (objeto)
Este paso, en apariencia pequeno (pero
que, en realidad, invierte el pensamien
to de Santo Tomas 9 ) abre las puertas al
subjetivismo. En este esquema de pen
samiento, cada sujeto es quien crea las
cosas por medio del conocimiento, de
modo que los objetos (Ia realidad ex
terna al sujeto cognoscente) termina

perdiendo todo valor ontologico pro
pio: de ahora en mas sera el sujeto
quien determine si existen 0 no.
A partir de la autonomia del su
jeto respecto del objeto, se suceden di
versas corrientes de pensamiento que pro
fundizaran, de una u otra forma, esa mis
ma cuestion: el Racionalismo de Kant, que
distingue entre juicios a-priori y a poste
riori (0 empiricos) dando mayor importan
cia a los primeros y apartandose de los da
tos individuales que aporta el objeto; el
Idealismo aleman, en Hegel, intentara de
mostrar que 10 individual solo tiene valor
aparente y que 10 unico real es el Espiritu
Universal lO .
Precedentemente, Hume habia im
puesto una separacion absoluta entre la
moral V cualquier forma de objetividad
que trascienda al sujeto ll . La moral no se
puede fundar sobre algo que provenga de
la realidad. No es posible pasar del ser al
deber ser, del mismo modo, la moral no
puede basarse sobre conclusiones pro
puestas por la razon 12 . Esta ruptura entre
razon y moral abrira el camino al subjeti
vismo moral 13 , en el cual desaparece todo

8 LEONARD, A., II fondamento della morale, Ed . San Paolo, Milano, 1994, Pags. 85-87
9 TOMAs DE AQUINO. Sto., Summa Theologica, I pars, q. 5, a. 2, resp.
10 GRACIA, D., Fondamenti di Bioetica, Ed . San Paolo, Milano, 1993, Pags. 394-401, 641-654.
11 GRACIA, D., ibidem, Pags. 390-391.
12 GRACIA, D., ibidem, Pag. 390.
13 JUAN PABLO II , Veritatis Splendor, Ed. San Pablo, Buenos Aires, 1993, Pag. 49, N° 32.
"Como se puede comprender, inmediatamente, no es ajena a esta evoluci6n la crisis en torno a la verdad . Abandonada
la idea de una verdad universal sobre el bien, que la raz6n humana puede conocer, ha cambiado tambien inevitablemen
te la concepci6n misma de la conciencia (... J Esta visi6n coincide con una etica individualista, para la cual uno se en
cuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los demas"
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vinculo racional V objetivo, para dar paso
a una moral del individuo. A partir de es
to, los filosofos idealistas pasaran, poco a
poco, "al concepto de persona como 'mo
ralidad' (Kant), 'yo' (Fichte), 'espiritu' (He
gel), 'si mismo' (Stirner), etc.; esto signifi
cara, al mismo tiempo, sumir al mundo en
un caos"14.
EI subjetivismo moral es asumido
de diversas formas por varias corrientes
de pensamiento: el neoiluminismo, el li
beralismo etico, el existencialismo nihilis
ta, el cientificismo neopositivista, el emo
tivismo, el decisionismo V otros1 5. EI ele
mento que los reline es su no cognitivis
mo, es decir que, basandose en la Lev de
Hume 16 , afirman que no pueden conocer
se los valores V que las reglas morales no
pueden ser calificadas como verdaderas 0
falsas. AI no poder reconocer una moral
objetiva, el esquema moral de cada indi
viduo es igualmente valido V el bien 0 el
mal dependen, bien de un sujeto que op
te por ellos convalidandolos, bien del
consenso social que un determinado gru
po se paute a si mismo como norma mo
ral (pero que, como no depende de ele
mentos objetivos, sino covunturales, po
dria ser cambiado, en cualquier momento,
por 10 contrario, a condicion de lograr el
consenso necesa rio)

14
15
16
17

Este pensamiento se presenta
con una sorprendente actualidad en la
post-modernidad. HoV parece instalada
la idea de una verdad atomizada, de la
cual cada uno toma aquel aspecto que
Ie es uti I a sus propios fines. Como la
objetividad se ve sacrificada en el altar
de la libertad individual, basta la capri
chosa opcion que alguna persona haga
de algo para que adquiera el rango de
valor (al menos, para quien opto por el)
Por supuesto, esta multiplicidad
de "valores", termina quitandole fuer
zas a esa expresion, pues no se trata
mas de algo que se destaca por si mis
mo, sino algo que, lejos de todo carac
ter intrinseco, tiene sentido solo para
quien opte por eI.
Un hombre que transforma la
realidad en valores, por el solo hecho
de "estirar su mano" hacia ella, esta
condenado a repetir el error V el sufri
miento del ambicioso rev Midas.
Ovidio 17 relata 10 ocurrido a este
rev quien, por devolverle al dios Dioni
sio uno de los dioses menores que for
maban parte de su cortejo, recibio del
hijo de Zeus, como regalo, el cumpli
miento de un deseo. AI punto, Midas
pidio que se Ie otorgase transformar en
oro todo 10 que tocase. Dionisio acce

GRACIA, D.. ibidem Pag. 291.
SGRECCIA. E., Manuale di Bioetica, Ed. Vita e Pensiero, Milano, 1994/4, Torno I, Pag. 80.
HUME, D., La natura umana, Ed. La Nuova Italia, Firenze, 1978, Pags. Y80-81.
OVIDIO, Metamorfosis, libro XI, 85 s.
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dio a tan ambicioso pedido V Midas co
menz6 a probar con gran alegria que,
efectivamente, bastaba con estirar la
mana hacia un objeto cualquiera para
que, al minima contacto, este se tras
formase en oro puro.
Todo parecia funcionar a la
perfecci6n para el rev, pero a la hora de
comer un trozo de pan con el cual tra
t6 de satisfacer su apetito, se transfor
m6 en oro; otro tanto ocurri6 con la
bebida con la que trato de saciar su
sed. Lleno de tristeza intent6 hallar
consuela en su amada hija, pero al aca
riciarla tambien la trasform6 en una
escultura de oro.
Hambriento, muerto de sed V
solo, Midas pidi6 a Dionisio que Ie reti
rase tan pernicioso don vel dios, com
padecido del mortal, volvi6 las cosas a
su lugar 18 .
EI modelo subjetivista propone
una antropologia que se asemeja al rev
Midas, donde basta rozar con la elec
cion un objeto para comunicarle el oro
de la existencia 0 del valor moral, pero
esto, lejos de hacer del hombre un su
jeto feliz V en plenitud, termina aislan
dolo de los demas. EI hombre que pre
senta el subjetivismo, por defender a
toda costa su libertad, termina ham

briento de verdad, sediento de valores ob
jetivos V esclavo de su misma pretension.
Hambriento de verdad, porque se
mueve en un mundo aparente V no nece
sariamente real. 5i es el quien concede
existencia a las cosas, esta concesi6n pue
de ser totalmente arbitraria, no "muerde"
en una realidad con consistencia propia,
sino virtual.
En ese contexto, se comprende la
falta de criterios comunes, pues cuando la
verdad la construve cada uno, toda opi
ni6n es igualmente valida, no existen dife
rencias ni autoridades V la opin i6n cobra
rango de certeza absoluta. Como la verdad
depende de cada sujeto, es imposible coin
cidir en una soluci6n a los conflictos par
tiendo del objeto V s610 queda buscar una
soluci6n circunstancial en la "suma de vo
luntades" que "pacten" sobre la verdad V
10 bueno 19 .
En un esquema de pensamiento
donde la verdad "se construve" V el bien
"se pacta", es muv dificil hacer verdadera
ciencia porque esta no se dejara someter
por el objeto a conocer 20 . Aqui, el pensa
miento no descubre nada en los objetos,
pues nada busca, s610 construve. Es la ad
vertencia que hacia Juan Pablo II:
"Algunas corrientes contempora
neas, abogan por determinadas orienta

18 GRIMAL, P., Diccionorio de mit%gia griega y romono, Ed . Paid os, Barcelona, 1993, Pags. 356-357.
19 CAPPELLETII, V., Pensiero, Natura, Essere, en MARTINEZ, R., La Verita Scientifico, Ed. Armando Edi tore, Roma, 1995,
Pags. 25-3 8.
20 SERTILLANGES, A.D., La Vida /nte/ectua/, Ed. Porrua, Mexico D.F., 1994, Pag. 64.
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ciones eticas que tienen como centro de
su pensamiento un pretendido conflicto
entre la libertad V la lev. Son las doctrinas
que atribuven a cada individuo 0 a los
grupos sociales, la facultad de decidir 50
bre el bien V el mal: la libertad humana
pod ria crear los valores V gozaria de una
primacia sobre la verdad, hast a el punto
que la verdad misma seria considerada
una creaci6n de la libertad; la cual reivin
dicarfa tal grado de autonomia moral que
practicamente significarfa su soberania
absoluta"21
Lo realmente dramatico de tal si
tuacion es que, si la verdad no se halla
fuera del sujeto, este queda condenado a
la mas inhumana soledad. Asi es pues que,
del mismo modo, en los objetos no reside
la verdad, tampoco habita en las personas.
A 10 sumo, estas poseen un grado de ver
dad solo valido para cada una de elias. Un a
vez mas, ambicionando el oro de la liber
tad individual, este rev Midas queda solo,
inca paz de toda relaci6n que 10 haga salir
de si mismo.
Conceptos tan actuales V cotidia
nos como "realidad virtual" V "zapping",
representan perfecta mente 10 que acaba
mos de decir. En el primer caso, las cosas
parecen existir pero no existen, solo dan la
sensaci6n de estar. Como la expresion se
fiala, la realid ad virtual es una ficcion fru
to de un estimulo sensible que los medios

tecnicos se empefian en reproducir (soni
dos, imagenes V hasta movimientos), de
manera que 10 aparente logre que el suje
to Ie asigne el grado de realidad.
Ya no importa tanto la existencia
real, sino que aparezcan como reales. La
ontologia es reemplazada por el fenome
no, el ser por el aparecer.
Asi, resulta sumamente comprensi 
ble que hoy se hable de la cultura de la
imagen. Ya no es tan importante ser ho
nesto como parecerlo, conocer como apa
rentar conocimientos. "Asesores de ima
gen", "sondeos de opinion", "encuestas",
son terminos que pueblan nuestro lengua
je actual V que se refieren a 10 mismo:
conseguir una "apariencia" tal que con
quiste la "opinion" "de la mavoria" V, por
esa misma accion, "vava ganando espacio
en la realidad".
La solucion a tales conflictos es
ta a la mana: basta con devolverle a las
cosas su densidad ontologica, con reco
noce r que mi libertad no es omnipo
tente, por el contrario , ella esta condi
cionada por mi propia contingencia.
Este acercamiento humilde V confiado
a la realidad, nos devolvera una objeti
vidad que, trascendiendo los limites del
individuo, permita a las diversas inteli
gencias coincidir en el objeto V avanzar
en la constante busqueda humana de la
verdad V el bien .

21 JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, Ed . San Pablo, Buenos Aires, 1993, Pag. 52 , W 35.
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PALABRAS CLAVES
EUTANASIA - VIDA- DIGNIDAD - OCCISIVA - LENIT/VA
INTENCIONALIDAD - ACTO - ACTOR - MUERTE DIGNA

Eu es prefijo griego que significa
bien, bueno, equilibrado. Eut6cico (tokos
= parto), buen parto; euf6rico (phoros =
Ilevar, portar), el que se Ileva bien, el que
esti bien; Eulogio (logos = palabra), el
que habla bien. T6natos, del griego, es
muerte. Tanatologia (logos = discurso,
tratado), estudio acerca de la muerte;
Atanasio (a = prefijo negativo). el que no
muere, inmortal.
Etimol6gicamente (dimos = verda
dero; raiz 0 vocablo del que procede otro),
eutanasia es buena muerte. (Que es bue
no? (Morir sin saberlo? (Morir sin sufrir?
(Morir en la virtud? Semanticamente
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(semantikos = significativo), la palabra
ha ido variando su sentido. Corriente
mente, en la actualidad, se entiende por
eutanasia "muerte sin sufrimiento fisico"
V, en sentido estricto, la que asi se provo
ca voluntariamente l . Muerte provocada,
por el suicidio 0 el homicidio, para evitar
sufri mientos mavores 2•
En el quehacer medico, ocurren
circunstancias que sugieren la eutanasia
como solucion: pacientes no recupera
bles; inconscientes irreversibles, que ten
dran fin penoso, que sufren. A veces, el
propio paciente pide que se provoque su
fin; otras veces, son sus allegados, 0 na
die. Pero, en ultima instancia, la decision
via aplicacion de los medios recaen en el
medico.
EI medico debe tener claros los
matices que orientan su conducta, afir
mando los principios que deben susten
tarla V analizando, con critica segura, los
criterios V las afirmaciones erroneas que
se difunden en los lugares de trabajo V
en los medios de comunicacion, incluso,
en los textos de estudio.
Vamos a recordar expresiones ex
traidas de variadas fuentes que ilustran
la actualidad que nos circunda.
Se publico en periodicos de nues
tro pais la fotografia, tomada de la televi

sion, donde se veia el momento en que un
medico aplicaba a su paciente una invec
cion que producia su muerte inmediata 3.
La reiteracion de hechos V comunicaciones
similares van instalando la idea de que es
tos procedimientos son normales 0 acep
tables. Es reciente la noticia de que en Ho
landa se ha aprobado la lev que (como en
el Estado de Oregon, Estados Unidos) au
toriza, con evidentes temores V limitacio
nes, la aplicacion de procedimientos que
provocan la muerte 4. 5 .
En un importante trabajo sobre eu
tanasia, publicado en una revista de Medi
cina, entre otras reflexiones, se dice: "en
tren de dignidad, podrfa discutirse el
ejemplo de la diferencia entre prision per
petua V pena de muerte, 0 sea, si una vida
entera entre rejas es digna"6. En una revis
ta de Derecho, don de se comentan pro
vectos de lev, los autores del articulo ha
cen una clasificacion -que no comparti
mos- V dicen: "Ia eutanasia involuntaria es
aquella en la cual el paciente no presta su
consentimiento para la muerte; en ella, el
fin de la vida se produce, 0 bien sin el con
sentimiento del paciente, 0 bien contra su
voluntad; en estos casos, se habla de dar
una muerte piadosa"7.
Acerca de dignidad, vida digna, dig
nidad de vida, es de principal importancia

1 Diccionario de 10 Real Academia Espanola.
2 BASSO, D. o.p., Nacer y marir can dignidad, Ed. Consorcio de Medicos Cat6licos, Buenos Aires, 1989, Pag. 441.
3 Diorio LA NAC/ON, 22 de octubre de 1994.
4 Diorio LA NAC/ON, abril de 2000.
5 Sa/ud para todos, Ana 7, W 71, junio de 1999, Pag. 28
6 ORTIZ DE ZARATE, le., Acta psiquiatrica psico/agico America Latina, 1993,39 (3) 206-211.
7 MEDINA, G. LEAl de IRARRA, J, .furisprudencio Argentina, Buenos Aires, 1997 - 6023; 2-9.
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distinguir la idea que, segun los mom en
tos, simboliza la palabra. EI propio diccio
nario de la Real Academia Espanola reco
noce dos acepciones. En una se dice: "co
rrespondiente, proporcionado al merito y
condici6n de una persona". Por eso, la
Evangelium Vitae expresa: "Ia vida huma
na es sagrada porque desde su inicio com 
porta la acci6n creadora de Dios y perma
nece siempre en una especial relaci6n con
el Creador, su unico fin"8. Aqui se habla de
dignidad constitutiva, inherente, intrinse
ca, inmutable de la vida humana, en cuan
to a su origen y destino divinos. Agrega
Juan Pablo II: "una sacralidad natural, que
toda inteligencia recta puede reconocer,
aun prescindiendo de una fe religiosa"9. La
otra acepci6n de dignidad del diccionario
dice: "que merece algo en sentido favora
ble 0 adverso". Asi, pues, "una vida entera
entre rejas" es una notable circunstancia
que no es coherente con una vida huma
na plena, pero no afecta su dignidad esen
cial. Lo mismo debe tenerse presente en
cuanto a enfermos, minusvalidos, postra
dos 0 incurables. Es una dignidad ontol6
gica, no accidental 0 atributivalO.
Con respecto al texto de la Ilama
da eutanasia involuntaria, se confunde el
tema del consentimiento informado, el
acapite de la verdad con el enfermo y el
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suicidio asistido con las modalidades espe
cificas de la eutanasia, que es el punto por
tratar. Se suman cuatro temas que deben
englobarse. Bien esta que se pretenda va
lorar al receptor de la acci6n pero esto no
cambia las caracteristicas del hecho en si
mismo. Parece obvio pero resulta necesa
rio senalar la brutal arbitrariedad de supri
mir la vida de una persona en contra de
sus deseos no consultados 0 violentados
expresamente. Por otra parte, la eutanasia
es siempre voluntaria en cuanto al agente,
porque alguien decide, en conciencia , 10
que se ha de hacer.
Sintetizando, en el ambito de la sa
Iud y la enfermedad, Ilamamos eutanasia
al acto medico por el cual se preve el fin
del paciente.
Desde el juicio tecnico -10 que se
puede hacer- modulado por el juicio etico
-hacer el bien, evitar el mal-, el medico
debe arribar al juicio prudencial -10 que se
debe hacer-. Este es el nucleo de la bioeti
ca medica l1 .
Conciliando textos inveterados pe
ro vigentes con otros actua les, propone
mos clasificar la eutanasia en dos formas
basicas: occisiva (0 directa) y lenitiva (0 in
directa)12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.20.
Occisiva es palabra que origina en
occidere, caer, morir; el occiso es el muer

8 JUAN PABLO II, Evo ngelium Vitae, Ed. Clareti ana, Buenos Aires, 1995 - N° 53.
9 PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PASTORAL DE LOS AGENTES DE LA SALUD, Carta de los ogentes de 501ud, Ed. Paulinas, Bue
nos Aires, 1995, W 43.
10 LUGO, ME, Conferencia en la Un iversi dad Cat61ica Argentina Santa Ma ria de los Buenos Aires. 22 de junio de 1999.
11 CAPONNmO. M.. EI hombre y 10 medicina, Ed. Scholastiea, Buenos Aires, 1992; 161 - 163.
12 GARCiA BAYON, J., Medicina y Moral, Ed. Poblet, Buenos Aires, 1946 - 13-35
13 OBIGLlO, H.; RAY, c.; LOPEZ MEDRANO, c.; PIERINI, L, Pia XII y los Cieneios medicos, Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1961.
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to en las cronicas policiales; occidente, es
donde cae el sol y muere el dia. Se entien
de, acerca de la salud, una cierta violencia.
Inducido por el sufrimiento del paciente 0
por la penuria economica del enfermo y
sus responsables, el medico suprime la vi
da. En este capitulo, aparecen tambien las
propuestas de eutanasia occisiva para evi
tar la superpoblacion 0 por el concepto de
calidad de vida 0 de utilidad de vida de
personas 0 de poblaciones. Tambien se ha
propu esto la Ilamada eu tanasia eugenica,
para consolidar una raza superior supri
miendo ancianos, dementes, idiotas, de
formas... Pero, volvamos al ambito medico.
Hay dos maneras de realizar la eu 
tanasia occisiva: activa 0 por comision y
pasiva 0 por omision.
En la eutanasia occisiva activa, se
pone en practica un medio que provoca
directamente la muerte. Asi ocurri6 en el
caso de la Dra. G. P. quien, en noviembre
de 1971, administr6 una aIta dosis de mor
fina a su madre, afectada de un cancer en
estado avanzado, segun su propia declara
ci6n 21 . Tambien a los casos publicamente
conocidos en anos recientes del "doctor
muerte" en los Estados Unidos de America.
En la eutanasia occisiva pasiva se
evitan procedimientos que podrfan sal

var la vida del paciente. Fue de difusion
mundial el caso de un nino mogolico
que naci6 en Norte America con atresia
de es6fago y no fue operado para que
muriera.
Instrumentar sobre el paciente pro
cedimientos de suyo orientados a producir
su muerte (eutanasia occisiva activa) sera
iifcito. Negar la aplicacion de metodos te
rapeuticos, acto de suyo orientado a pro
ducir su muerte, sera ilicito. En este punto,
de la eutanasia occisiva por omision se
plantea la disyuntiva de cuales procedi
mientos es de rigor aplicar y cuales no .Se
admitio hace mucho tiempo que es obli
gatorio usar los medios ordinarios y que se
puede prescindir de los que se consideran
extraordinarios. Con la difusion de tecni
cas y mejora de equipamientos han pasa
do a ser ordinarios algunos recursos que
no 10 eran: transfusion, respirador, alimen
tacion parenteral; fue necesario cambiar
estos criterios por los de medios propor
cion ados y medios desproporcionados. Es
ta calificacion dependera del acceso geo
grafico a los medios, de la utilidad para el
enfermo y su posibilidad de recuperacion
y aun de la capacidad economica del pa
ciente, sus parientes 0 la institucion que
los proteja. Hidratar y alimentar por sonda

PAYEN, G., Deont%gia Medica, Ed. La Neotipia, Barcelona, 1944; 180 ~ 186.
BON, H., Medicina Cat6lica, Ed. Poblet, Buenos Aires, 1940; 397 - 399.
MONTANCHEZ, J., Te%gia Moral, Ed. Poblet, Buenos Aires, 1947.
LUGO, M.E., Temas de Bioetica, Ed. Schoenstatt, 1998; 23 - 36.
GAFO, J., La euthanasia, BAC., Madrid, 1984.
GARCiA MARCOS, F., Muerte digna y eutanasia.
CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Declaraci6n sabre la eutanasia, MS, 5 de mayo de 1980; 542 - 552.
21 Medico Moderno, diciembre de 1973,26 - 27.
14
15
16
17
18
19
20
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a un paciente critico, podra ser proporcio
nado; intentar la reanimacion de un en
fermo terminal terapeutico que sufre un
paro cardiaco podra ser desproporcionado.
La segunda forma basica a conside
rar es la eutanasia lenitiva.
Lenitiva es la palabra que se origina
en lenire, suavizar. Es ahorrar sufrimiento
en una muerte inevitable. Usar procedi
mientos 0 medicamentos que alivien el
dolor 0 la angustia es componente propio
del quehacer terapeutico.
Tambien la eutanasia lenitiva admi
te dos maneras de realizacion: activa y pa
siva. Se hara eutanasia lenitiva activa
cuando se apliquen tecnicas de alivio que,
secunda ria mente, puedan abreviar la vida
del doliente; por ejemplo analgesicos 0 se
dantes que anulen el apetito. Puede suce
der que la terapeutica establecida para ali
viar el dolor y la angustia obscurezca 0 su
prima la conciencia, acontecer mucho mas
delicado, que se reladona con los derechos
y obligaciones del paciente, la informa
cion veraz al mismo, las obligaciones del
medico.
Se hara eutanasia lenitiva pasiva
cuando, al prescindir de procedimientos
terapeuticos que aumenten el sufrimiento
del paciente, se 10 alivie aunque permi
tiendo asi la aceleracion de su final inevi
table. Por ejemplo, al suspender quimiote
rapia antineoplasica que aporte mas mo
lestias que beneficios.
La eutanasia lenitiva 0 indirecta
tanto activa como pasiva podra realizarse
bajo la pauta del doble efecto, figura mo

ral de aplicacion frecuentisima en la medi
dna. Una misma accion puede tener dos
efectos (0 mas): uno bueno, que es inten
tado y otro malo, que queda fuera de la
intencion. Es imperioso que se cumplan
ciertas condiciones para que la accion sea
licita: a) que el efecto bueno caracterice la
accion; b) que el efecto bueno sea el de
seado y el malo solo permitido; c) que el
bien procurado sea mayor que el dana
permitido (proporcionalidad en los efec
tos); d) que ambos efectos sean simulta
neos 0 que el bueno preceda al malo (no
es licito hacer el mal para lograr el bien; el
fin no justifica los medios); e) que no ha
ya otro proceder para obtener el efecto
bueno sin que ocurra el efecto malo.
Instrumentar sobre el paciente pro
cedimientos de suyo orientados a producir
su alivio aunque secundariamente pueda
resultar un acortamiento de la vida (euta
nasia lenitiva activa), sera licito si se cum
plen las condiciones enunciadas. Suspen
der metodos terapeuticos, acto de suyo
orientado a producir alivio del paciente
aunque secunda ria mente pueda resultar
un acortamiento de la vida (eutanasia le
nitiva pasiva), sera licito si se cumplen las
condiciones enunciadas.
La eutanasia lenitiva 0 indirecta re
cupera para la palabra su sentido pristino:
buena muerte, muerte dulce. Autores de
prestigio, argumentando que 10 que se
hace es 10 correcto para lograr un fin paci
fico, proponen una nueva palabra: ortota
nasia (orto: correcto, derecho, endereza
do); la oponen a otra palabra: distanasia
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(dys: torcido, incorrecto, distocia, disar
monico) encarnizamiento u obcecacion
terapeutica que domina a los procederes
que agitan al paciente antes que perm i
tirle una muerte calma 22 .
En toda la exposicion sobre euta
nasia, nos hemos referido al hecho en sf
mismo. La licitud 0 ilicitud en cada caso
se desprende de la intencionalidad del
acto independientemente de la intencio

nalidad del actor, cuya conciencia debe
ra juzgarse segun corresponda. "La bue
na intencion no autoriza a hacer ningu
na obra mala ... no basta la buena inten
cion sino que es necesario tambien la
recta eleccion de las obras 23 • Los actos en
sf mismos objetables lesionan el orden
universal (cosmos) anterior y superior al
hombre, aunque la intencion del opera
dor sea encomiable.

EUTANASIA
Activa
II icita

OCCISIVA<
Pasiva
Directa
(Matar)

Activa
Ucita

LENITIVA<
Pasiva
Indirecta
(Aliviar)

Doble
efecto
(ORTOTANASIA - DISTANASIA)

22 VIDAL, M., Eutanasia: un reta a 10 canciencia, Ed. San Pablo, Madrid, 1994.
23 JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, Ed. Claretiana, Buenos Aires, 1993; 120 - 122.
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COMUNICADO FINAL
Vaticana, 1-4 de morza de 2001

Del 1 al 4 de marzo de 2001 se ha
Ilevado a cabo, en el Aula Vieja del Sfnodo,
la VII Asamblea General de la Pontificia
Academia para la Vida, sobre el tema "La
Cultura de la Vida: Fundamentos y Dimen
siones".
Este ana tambien, la presencia de
casi todos los miembros de la Acade
mia, ha permitido desarrollar una refle
xion profunda y comJ)+eta sobre la te
matica propuesta, segun el metoda in
terd iscipl i nario.
Durante las sesiones de trabajo, el
esfuerzo de los participantes se centro en
tratar de individualizar los elementos fun
dantes e imprescindibles para una verda
dera cultura de la vida que pueda ser pro
movida en el contexto cultural moderno,
muchas veces marcado por el escenario,
creciente e inquietante, de una "cultura de
muerte" que parece avanzar cada vez mas.
EI compromiso de la Academia para
la Vida en su Asamblea anl)al, estaba en el
campo de 10 pasitiva, con la finalidad de
no detenerse demasiado a focalizar los
eventuales Ifmites eticos de problematicas
especfficas pertinentes a la bioetica sino,
mas bien, a presentar nuevamente los
puntos esenciales que se deben asumir co
mo referencia en la reconstruccion de una
nueva "civilizaci6n de 10 vida".
EI horizonte de la investigacion ha
sido bien amplio. En el ambito bfblico

81

VI DA Y ETICA

teol6gico, se ha tratado de los fundamen
tos biblicos del sentido y del valor de la vi
da humana -de cada vida humana- sea
cual sea su condici6n contingente. Tam
bien, la reflexi6n sobre la fe en la "resu
rrecci6n de la carne" ha representado un
importante presupuesto para todo el de
sarrollo antropol6gico posterior.
Es asi que, entrando en este campo,
se ha elegido poner como fundamento
propio una atenta consideraci6n de la dig
nidad humana, segun se ha ido manifes
tando en el pensamiento cristiano y en el
secular. A fin de profundiz.afClUn mas la
cuesti6n antropologica, se ha dedicado to
da una sesion de los trabajos a la conside
raci6n sobre la singularidad del hombre
respecto al universo de los vivientes, sin
gularidad que encuentra su maxima ex
presi6n en la unitariedad de su ser "corpo
re et anima unus" (Gaudium et Spes 14),
que ve la vida del espiritu vivificar e <in
formar> su corporeidad.
EI reconocimiento de la vida como
don creado por Dios, orienta al mismo
hombre a vivir su existencia como un
bien que debe donar con gratitud a su
Creador -eterno manantial de su ser- y, a
la vez, a sus hermanos, en un compromi
so de solidaridad y de compartir. 5610 asi
el hombre se puede realizar plena mente
a si mismo.
Este cuadro antropol6gico permitio
afrontar con s61idos fundamentos la cues
ti6n ecologica, escapando a la alternativa
simplista entre tutela indiferenciada de
todo tipo de vida y protecci6n exclusiva

de la vida humana, por medio de la
adopcion del terminG "custodia": la na
turaleza es un don de Dios que el hom
bre no s610 debe utilizar, sino tambien
custodiar, 0 sea, proteger y, al mismo
tiempo, hacer fructificar.
Tambien se ha querido subrayar,
desde el punto de vista de la teologia mo
ral, que la vida fisica humana es un bien
moral "prima rio" y "fundamental", que re
clama ser promovido, defendido y respe
tado, aun en la espera de alcanzar su per
feccion, que se realizara sola mente en la
condici6n sobrenatural yeterna.
No faltaron referencias a la relaci6n
entre la tutela y el sosten de la vida huma
na, sobre todo si es debil e indefensa, y el
compromiso por un renovado cuadro le
gislativo, segun la experiencia de los dis
tintos paises. Entre los instrumentos a uti
lizar para una eficaz difusi6n del Evange
lio de la Vida en el horizonte cultural de
nuestros dias, revisten maxima importan
cia los medios de comunicaci6n, cuya
fuerza de impacto resulta impresionante:
parece decisivo afrontar la problematica
etica de la comunicaci6n proponiendo,
una vez mas, con coherencia, el camino
del servicio a la verdad de la vida.
EI camino de reflexi6n de esta
Asamblea ha encontrado un importante
momenta de enriquecimiento y de alien
to en la presentaci6n de algunos testi
monios de dedicaci6n plena al servicio
de la vida en dificultad.
Tambien este ano, el Santo Padre
ha querido recibir en audiencia especial
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a los participantes de la Asamblea General,
dirigiendoles su preciosa palabra de alien
to por las actividades de la Academia e in
dicando la direccion para continuar el ca
mino va comenzado.
"Existe la urgencia -ha dicho el Pa
pa- de regenerar continuamente el tejido
interior de la cultura contemporanea".
Existe, tambien, la necesidad de "dar prue
ba de una gran capacidad de dialogo, de
escucha y de propuesta, en vistas a la for
maci6n de las conciencias" en la cons
truccion de una autentica cultura de la vi
da porque, "sin una cultura que manten
ga 56lido el derecho a la vida y promueva
los valores fundamentales de cada perso

na, no puede haber una sociedad sana, ni
la garant/a de la paz y de la justicia".
La Asamblea General de la Pontifi
cia Academia para la Vida, concluvo ha
ciendo propio el grito que el Papa pronun
cio con entusiasmo: "La vida vencera: esta
es, para nosotros, una esperanza segura. Sf,
vencera 10 vida, porque del lado de 10 vida
estan la verdad, el bien, la alegria, el verda
dero progreso. Dellado de la vida esta Dios,
que ama la vida y la dona can generosidad".

(L'Osservatore Romano. domingo
18 de marzo 2001, p.7. Ed. Italiana.
Traduccion de Vida V Etica)
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ACADEMIA PONTIFICIA
PARA LA VIDA
Vaticano, 25 de agosto de 2000
Este documento tiene como obje
tivo ofrecer una aportacion al debate
que se esta desarrollando y extendiendo,
tanto en la literatura cientifica y etica
como en la opinion publica, sobre la pro
duccion y utilizacion de I.as celulas esta
minales embrionarias. En efecto, ante el
creciente relieve que va tomando el de
bate sobre sus limites y licitud, es nece
saria una reflexion que ponga de mani
fiesto sus implicaciones eticas.
En la primera parte se expondran
muy brevemente los datos mas recientes
aportados por la ciencia sobre las celulas
estaminales y por la biotecnologia sobre
su produccion y uso. En la segunda, se
lIamara la atencion sobre los problemas
eticos mas importantes que estes nuevos
descubrimientos y aplicaciones suscitan.

ASPECTOS CIENTiFICOS
Una definicion comunmente acep
tada de "celula estaminal" -si bien algunos
aspectos necesitan todavia una mayor
profundizacion- es la de una celula que
tiene dos caracteristicas: 1) 10 capacidad
de autorrenovacion ilimitada 0 prolonga
da, esto es, de reproducirse muchas veces
sin diferenciarse; 2) 10 capacidad de dar
origen a celulas madre de transicion, con
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capacidad limitada de proliferar, de las
cuales derivan una gran variedad de celu
las altamente diferenciadas (nerviosas,
musculares, hematicas, etc.). Desde hace
aproximadamente 30 anos, estas celulas
han sido objeto de una amplia investiga
cion, tanto en tejidos adultosl como en te
jidos de embriones y cultivos in vitro de
celulas estaminales embrionarias de ani
males de experimentacion 2. Pero 10 que ha
IIamado recientemente la atencion publi
ca sobre elias es el haber logrado un nue
vo resultado: la produccion de celulas es
taminales embrionarias humanas.

CELULAS ESTAMINALES EMBRIONARIAS

HUMANAS

La preparacion de celulas estami
nales embrionarias humanas (ES, ESc,
Embryo Stem cells) implica hoy3: 1) la
produccion de embriones humanos ylo la
utilizacion de los sobrantes de fecunda
ciones in vitro 0 de los crioconservados; 2)
su desarrollo hasta la fase de blastocisto
inicial; 3) la extraccion del embrioblasto 0
masa celular interna (leM), operacion que
implica la destruccion del embrion; 4) el

cultivo de dichas celulas en un estrato de
fibroblastos de raton irradiados (feeder) y
en un terreno adecuado, donde se multi
plican y confluyen hasta la formacion de
colonias; 5) repetidos cultivos de las celu
las de las colonias obtenidas, que IIevan a
la formacion de Ifneas celulares capaces
de multiplicarse indefinidamente conser
vando las caracteristicas de celulas esta
minales (ES) durante meses y anos.
Estas celulas ES, no obstante, son
sola mente eI punto de partida para la pre
paracion de las Ifneas celulares diferencia
das, 0 sea, celulas con las caracteristicas
propias de los diversos tejidos (musculares,
nerviosas, epiteliales, hematicas, germina
les, etc.). Los metodos para obtenerlas es
tan todavia en estudi0 4 ; pero la inocula
cion de ES humanas en animal de experi
mentacion (raton) 0 su cultivo in vitro en
terreno acondicionado hasta IIegar a la
confluencia, han demostrado que son ca
paces de dar origen a celulas diferenciadas
que se obtendrian, en un normal desarro
llo, a partir de tres capas embrionarias dis
tintas: endodermo (epitelio intestinal),
mesodermo (cartilago, hueso, musculo liso
o estriado) y ectodermo (epitelio neural,
epitelio escamoso)5.

1 Cf. M. Loeffler, C. S. Potten , Stem cells and cellular pedigrees a conceptual introduction, en C. S. Potten (ed.), Stem
Cells, Academic Press, London 1997, 1- 27; D. Van der Kooy, S. Weiss, Why Stem Cells 7 , Science 2000, 287,1439-1441.
2 Cf. T. Nakano, H. Kodama, T. Honjo, Generation of Iymphohematopoietic cells from embryonic stem cells in culture,
Science 1994, 265,1098-1101; G. Keller, In vitro differentiation of embryonic stem cells, Current Opinion in Cell Biology
1995, 7, 862-869 ; S. Robertson, M. Kennedy, G. Keller, Hematopoietic commitment during embryogenesis. Annals of the
New York Academy of Sciences 1999, 872, 9-16.
3 Cf. J. A. Thomson, J. Itskovitz-Eldor, S. S. Shapiro y otros, Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts,
Science 1998, 282, 1145-1147; G. Vogel, Harnessing the power of stem cells, Science 1999, 283, 1432-1434.
4 Cf F. M. Watt, B. L. M. Hogan, Out of Eden: stem cells and their niches, Science 2000, 287,1427-1430.
5 Cf. J. A. Thomson, J. Itskovitz-Eldor, S. S. Shapiro y otros, op. cit.
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Estos resultados han conmovido
tanto al mundo cientifico como al biotec
nologico -especial mente medico y farma
cologico- y, no menos, al mundo del mer
cado y de los medios de comunicacion so
cial: surgian grandes esperanzas de que
las siguientes aplicaciones comportarian
nuevas y mas seguras soluciones para la
terapia de enfermedades graves; solucio
nes que se estan buscando ya desde hace
arios6 . Pero, sobre todo, se produjo una
gran conmocion en el mundo politicol. En
los Estados Unidos en particular, en el
Congreso, donde desde hacia arios habia
oposicion a sostener con fondos federales
unas investigaciones en las que se des
truirfan embriones humanos, las respues
tas fueron entre otras: las fuertes presio
nes del NIH (National Institutes of Health)
para obtener fondos, al menos para utili
zar las celulas estaminales producidas por
grupos privados; y las recomendaciones
del NBAC (National Bioethics Advisory
Committee), instituido por el Gobierno fe
deral para el estudio de este problema, pa

.

ra que sean asignados fondos publicos no
solamente para la investigacion sobre ce
lulas estaminales embrionarias, sino tam
bien para su produccion; mas aun, se insis
te en que se rescinda definitivamente la
prohibieion vigente por ley sobre el uso de
fondos federales para la investigacion so
bre embriones humanos.
Presiones en este mismo senti
do hay tambien en Inglaterra, Japon y
Australia.

ClONACI6N TERAPEUTICA

Ya se evidencio que el uso terapeu
tieD de las ES, en cuanto tales, implicaba
notables riesgos, al ser cancerigenas, como
se habia constatado en experimentos con
ratones. Asi pues, hubiera sido preciso pre
parar lineas especializadas de celulas dife
renciadas segun eada necesidad. EI tiem
po requerido para su obtencion no parecia
breve. Pero, aun en el caso de que se hu
bieran logrado, serfa muy dificil tener la

6 Cf. u. S. Congress, Office of Technology Assessment, Neural Grafting: Repairing the Brain and Spinal Cord, OTA-BA
462, Washington, DC, U. S. Government Printing Office, 1990; A. McLaren, Stem cells: golden opportunities with ethi
cal baggage, Science 2000, 288, 177B.
7 Cf E. Marshall, A versatile cell line raises scientific hopes, legal questions, Science 199B, 282, 1014-1015; J. Gearhart,
New potential for human embryonic stem cells, ib., 1061-1062; E. Marshall, Britain urged to expand embryo studies, ib.,
2167-2168; 73 Scientists, Science over politics, Science 1999, 283. 1B49-1850; E. Marshall, Ethicists back stem cell re
search, White House treads cautiously. Science 1999, 285, 502; H. T. Shapiro, Ethical dilemmas and stem cell research,
ib., 2065; G. Vogel, NIH sets rules for funding embryonic stem cell research. Science 1999, 2B6, 2050; G. Keller, H. R.
Snodgrass, Human embryonic stem cells: the future is now, Nature Medicine 1999,5,151-152; G. J. Annas, A. Caplan,
S. Elias, Stem cell politics, ethics and medical progress, ib., 1339-1341; G. Vogel, Company gets rights to cloned human
embryos, Science 2000, 287, 559; D. Normile, Report would open up research in Japan, ib., 949; M. S. Frankel, In search
of stem cell policy, ib., 1397; D. Perry, Patients voices: the powerful sound in the stem cell debate, ib., 1423; N. Lenoir,
Europe confronts the embryonic stem cell research challenge, ib., 1425-1427; F. E. Young, A time for restraint, ib., 1424;
Editorial, Stem celis, Nature Medicine 2000, 6, 231.
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certeza dela ausencia absoluta de celulas
estamrnales en la inoculaci6n 0 en la im
plantaci6n terapeutica, con los riesgos
consiguientes. Y, mas aun, se deberfa recu
rrir a ulteriores tratamientos para superar
la incompatibilidad inmunol6gica. Por es
tos motivos se propusieron tres clases de
clonaci6n terapeutica8, capaces de prepa
rar celulas estaminales embrionarias hu
manas pluripotenciales, con una informa
cion genetica bien definida, a la cual se
guirfa despues la diferenciacion deseada.
,. Reemplazar el nucleo de un oocito por

rrollo de un em brian humano utili
zable como en el caso precedente.
3. Reprogramacion del nucleo de
una celula de un determinado suje
to fundiendo el citoplasma de ES
con el carioplasma de una celula
somatica, obteniendo aSI un "cy
brid". Es una posibilidad aun en es
tudio. En todo caso, tambien este
camino parece requerir la prepara
cion previa de ES a pa rti r de em
briones humanos.
Actualmente, la investigacion cien
tifica se decanta preferiblemente por el pri
mer tipo, pero es obvio que, desde el punto
de vista moral, como veremos, las tres solu
ciones propuestas son inaceptables.

el nucleo de una celula adulta de
un determinado sujeto, seguido de
desarrollo embrionario hasta el es
tado de blastocisto y de la uti Iiza
cion de las celulas de la masa inter
na (lCM) de la misma para obtener
ES y, de estas, la celulas diferencia
das deseadas.

CELULAS ESTAMINALES ADULTAS

2. Traspaso de un nucleo de una ce
lula de un determinado sujeto a un
oocito de otro animal. Un eventual
exito Ilevarfa -se supone- al desa

En las tres ultimas decadas, los es
tudios de las celulas estaminales del adul
to (ASC Adult Stem Cells) pusieron de ma
nifiesto que en muchos tejidos adultos hay

8 D. Davor, J. Gearhart, Putting stem cells to work. Science 1999,283,1468-1470.
9 Cf. C. S. Potten ted.), Stem Cells, Academic Press, London 1997, 474; D. Orlic, 1 A. Bock, L. Kanz, Hemopoietic Stem
Cells: Biology and Transplantation, Ann. N. 1. Acad. Sciences 1999, vol. 872, 405; M. F. Pittenger, A. M. Mackay, S. C.
Beck y otros, Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells, Science 1999, 284, 143-147; C. R. R.
Bjornson, R. L. Rietze, B. A. Reynolds y otros, Turning brain into blood: a hematopoietic fate adopted by adult neural
stem cells in vivo, Science 1999, 283, 534-536; V. Ourednik, J. Ourednik, K. I. Park, E. 1. Snyder, Neural Stem cells a ver
satile tool for cell replacement and gene therapy in the central nervous system, Clinical Genetics 1999, 56, 267-278; I.
Lemischka, Searching for stem cell regulatory molecules: Some general thoughts and possible approaches, Ann. N. Y.
Acad. Sciences 1999, 872, 274-288; H. H. Gage, Mammalian neural stem cells, Science 2000, 287,1433-1438; D. L. Clar
ke. C. B. Johansson, J. Frisen y otros, Generalized potential of adult neural stem cells, Science 2000, 288, 1660-1663; G.
Vogel, Brain cells reveal surprising versatility, ib., 1559-1561.
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celulas estaminales, pero capaces de dar
origen solo a celulas propias de un deter
minado tejido. Es decir, no se pensaba en
la posibilidad de su reprogramacion. En los
anos mas recientes9 , sin embargo, se des
cubrieron tambien en varios tejidos hu
ma nos celulos estominoles pluripoten
dales -en la medula osea (HSCs), en el
cerebro (NSCs), en el mesenquima
(MSCs) de varios organos V en la sangre
del cordon umbilical [P/CB, placental
ICord blood)-, esto es, capaces de dar
origen a diversos tipos de celulas, la ma
voria hematicas, musculares V nerviosas.
Se ha descubierto como reconocerlas,
seleccionarlas, mantener su desarrollo V
Ilevarias a formar diversos tipos de celu
las maduras mediante factores de creci
miento V otras proteinas reguladoras.
Mas aun, se ha realizado va un notable
adelanto en campo experimental, apli
cando incluso los mas avanzados meto
dos de ingenieria genetica V biologia
molecular para el anal isis del programa
genetico que actua en las celulas estami
nales lO V para la transduccion de los ge

nes deseados en celulas estaminales 0
madre que, una vez implantadas, son ca
paces de restituir las funciones especifi
cas a los tejidos deteriorados l1 . Baste se
nalar, sobre la base de las referencias ci
tadas, que, en el hombre, las celulas es
taminales de la medula osea, de las que
se forman todas las diversas lineas de ce
lulas hematicas, tienen como marcador
la molecula CD34 V que, una vez purifi
cadas, son capaces de reconstituir toda
la poblacion hematica en pacientes que
reciben dosis ablativas de radiaciones V
quimioterapia . Y esto, a una velocidad
proporcional a la cantidad de celulas
empleadas. Mas aun, hay va indicios de
como orientar el desarrollo de celulas es
taminales nerviosas (NSCs) utilizando
diversas proteinas -entre elias la neuro
rregulina V la proteina 2 osteomorfo
genetica (BMP2, Bone Morphogenetic
Protein 2)-, que son capaces de Ilevar a
las NSCs a convertirse en neuronas 0
glia (celulas neuronales de apovo, pro
ductoras de mielina), 0 tambien en
musculo liso.

10 Cf. R. L. Phillips, R. E. Ernst, I. R. Lemisc hka y otros, The genetic program of hematopoietic ste m cells, Science 2000,
288, 1635-1640.
11 Cf. D. J. Watt, G. E. Jones, Skeletal muscle stem cells: function and potential role in therapy, en C. s. Potten, Stem
Cells, op. cit., 75-98; J. A. Nolta, D. B Kohn, Haematopoi etic stem cells for gene therapy, ib., 447-460; Y. Reisner, E. Ba
char-Lustig, H-W. Li y otros, The role of megadose CD34+ progenitor cells in the treatment of leukemia patients wit
hout a matched donor and in tolerance induction for organ transplantation, Ann . N. Y. Acad. Sciences 1999, 872, 336
350; D. W. Emery, G. Stamatoyannopoulos, Stem ce ll gene therapy for the f3-chain hemoglobinopathies, ib., 94-108; M.
Griffith, R. Osborne, R. Munger, Functional human corneal equivalents constructed from ce ll lines, Science 1999, 286,
2169-2172; N. S. Roy, S. Wang, L. Jiang y otros, In vitro neurogenesis by progenitor ce lls isol ated from the adult hippo
campus, Nature Medicine 2000, 6, 271-277; M. Noble, Can neural stem cells be used as therapeutic vehicles in the treat
ment of brai tumors?, ib., 369-370; I. L. Weissman, Translating stem and progenitor cell biology to the clinic: barriers
and opportunities, Science 2000, 287, 1442-1446; P. Serup, Panning for pancreatic stem cells, Nature Genetics 2000, 25,
134-135.
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EI resultado al que han Ilegado
muchos de los trabajos citados, aunque
visto con cautela, es un indicio de 10 muy
prometedoras que son las "celulas esta
minales adultas" para una terapia eficaz
de muchas patologias. Asi, D. J. Watt y G.
E. Jones, afirman que "las celulas estami
nales musculares, tanto de la linea mio
blastica embrionaria como adulta, pue
den convertirse en celulas de mayor im
portancia para tejidos distintos de los
que les dieron origen y ser la clave de te
rapias futuras incluso para enfermedades
diversas de las de origen miogeno" (p.
93); J. A. Nolta y D. B. Kohn subrayan que
"los progresos en el uso de la transduc
cion genica en las celulas estaminales
hematopoieticas ha Ilevado a comenzar
experimentaciones clinicas. Las informa
ciones que se obtengan orienta ran futu
ros procesos. En definitiva, la genotera
pia permitira tratar enfermedades gene
ticas y contraidas sin las complicaciones
de los trasplantes de celulas alogenicas"
(p. 460); D. L. Clarke y J. Frisen confirma
ban a su vez que "estos estudios sugieren
que las celulas estaminales en los dife
rentes tejidos adultos pueden ser mucho
mas similares a las celulas embrionarias
humanas de 10 que se habia pensado
hasta ahora, contando incluso en mu
chos casos con un repertorio muy pare

cido" (p. 1663) Y "demuestran que celu
las nerviosas adultas tienen una gran ca
pacidad de desarrollo, y son potencial
mente aptas para utilizarse como punto
de partida de una produccion de varios
tipos de celulas para trasplante en diver
sas enfermedades" (p. 1660).
En consecuencia, todos estos pro
gresos y los resultados ya obtenidos en el
campo de las celulas estaminales del adul
to (ASC) dejan entrever, no sola mente su
gran plasticidad, sino tambien su amplia
posibilidad de prestaciones que, probable
mente, no es diferente de la que poseen
las celulas estaminales embrionarias (ES),
dado que la plasticidad depende en gran
parte de la informacion genetica, la cual
puede ser reprogramada.
Obviamente, no es posible aun con
frontar los resultados terapeuticos obteni
dos y obtenibles utilizando las celulas es
taminales embrionarias y las celulas esta
minales adultas. Sobre estas ultimas, di
versas firmas farmaceuticas estan ya ha
ciendo experimentaciones clinicas 12 que
dejan vislumbrar buenos resultados y dan
pie a serias esperanzas para un futuro mas
o menos cercano. Sobre las primeras, aun
que algunos intentos experimentales ofre
cen indicios positivos 13 , su aplicacion en el
campo clinico -precisamente por los gra
ves problemas eticos y legales implica

12 E. Marshall. The business of Stem Cells. Science 2000. 287,1419-1421.
13 Cf. O. Brustle, K. N. Jones, R. D. Learish y otros, Embryonic stem cell-derived glial precursors: a source of myelinating
transplants, Science 1999, 285, 754-756; J. W. McDonald, X-Z Liu, Y. Qu y otros, Transplanted embryonic stem cells sur
vive, differentiate and promote recovery in injured rat spinal cord, Nature Medicine 1999, 5,1410-1412.
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dos- requiere un serio replanteamiento y
un gran sentido de responsabilidad ante
la dignidad de todo ser humano.

dual, de tal modo que en ningun
estadio sucesivo puede ser consi
derado como una simple masa de
celulas 14.

PROBLEMAS ETleOS

2. En consecuencia, como "indivi
duo humano", tiene derecho a su
propia vida. Por consiguiente,
cualquier intervencion que no sea
en favor del embrion mismo, es
un acto que viola dicho derecho.
La teologia moral ha ensenado
siempre que, en el caso del "jus
certum tertii", no es aplicable el
sistema del probabilismo 15 .

Dada la indole de este documento,
se formulan brevemente los problemas
eticos esenciales implicados en estas nue
vas tecnologias, indicando la respuesta
que resulta de una atenta consideracion
del sujeto humano desde el momenta de
su concepcion; consideracion en la que se
basa la postura afirmada y propuesta por
el Magisterio de la Iglesia.
EI primer problema etico, que es
fundamental, puede formularse asi: ;.Es
moralmente Ifcito producir y/o utilizar
embriones humanos vivos para la pre
paracion de E51
"La respuesta es negativa", por las
siguientes razones:
1. Sobre la base de un analisis
biologico completo, el embrion
humano vivo es, a partir de la fu
sion de los gametos, un sujeto
humano con una identidad bien
definida, el cual comienza desde
ese momenta su propio desarro
llo, coordinado, continuo y gra

3. Por tanto, la ablaci6n de la ma
sa celular interna (I eM) del blas
tocisto, que lesiona grave e irre
parablemente el embrion huma
no, truncando su desarrollo, es un
acto gravemente inmoral y, por
consiguiente, gravemente ilicito.
4. Ningun fin considerado bueno,
como la utilizacion de las celulas
estaminales que podrian obtener
se para la preparacion de otras ce
lulas diferenciadas con vistas a
procedimientos terapeuticos de
grandes expectativas, puede justi
ficar esa intervencion. Un fin bue

14 Cf. A. Serra, R. Colombo, Identita e statuto dell'embrione umano: iI contributo della biologia, en Academia pontifi
cia para la vida, Identita e Statuto dell'Embrione Umana, libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 1998, 106-158.
15 Cf. I. Carrasco de Paula, II rispetto dovuto all'embrione umano: prospettiva storico - dottrinale, op. cit., 9-33; R. Lu
cas Lucas, Statuto antropologica dell'embrione umana, ap. cit., 159-185; M. Cozzoli , L'embriane umano: aspetti etica
normativi, op. cit., 237- 273; L. Eusebi, La tutela dell'embrione umano: profili giuridici, op. cit., 274-286.
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no no hace buena una acci6n en
sf misma mala.
5. Para un catolico, dicha postura
ha side confirmada por el Magis
terio explfcito de la Iglesia que, en
la enciclica Evangelium vitae -re
firiendose tambien a la instruc
cion Donum vitae de la Congrega
cion para la doctrina de la fe- ,
afirma que «Ia Iglesia siempre ha
ensefiado, y sigue ensefiando, que
al fruto de la generacion humana,
desde el primer momento de su
existencia, se ha de garantizar el
respeto incondicional que moral
mente se Ie debe al ser humano
en su totalidad y unidad corporal
yespiritual: "EI ser humane debe
ser respetado y tratado como per
sona desde el instante de su con
cepcion y, por eso, a partir de ese
mismo momenta se Ie deben re
conocer los derechos de la perso
na, principalmente el derecho in
violable de todo ser humano ino
cente a la vida"» (n. 60)16.

EI segundo problema etico se pue
de formular asf: LEs moralmente Ifcito
realizar la lIamada "clonacion terapeuti
ca" a traves de la produccion de embrio

nes humanos clonados y su sucesiva des
truccion para la producci6n de ES?
"La respuesta es negativa", por la
siguiente razon:
Todo tipo de clonacion terapeuti
ca que implique la produccion de em
briones humanos y la subsiguiente des
truccion de los embriones producidos,
con el fin de obtener celulas estaminales
es ilicita; ya que se vuelve de nuevo al
problema etico anteriormente expuesto,
el cual no puede tener mas que una res
puesta negativa 17 .
EI tercer problema etico se puede
formular asf: LEs moralmente Ifcito uti
lizar las ES, y las celulas diferenciadas
de elias obtenidas, proporcionadas
eventualmente por otros investigadores
o disponibles en el mercado?
"La respuesta es negativa" ya que,

mas alia de com partir, de manera mas 0
menos formal, la intenci6n moralmente
ilicita del agente principal, en el caso

16 Juan Pablo II, enc. Evangelium vitae (25 de marzo de 1995), AAS 87 (1995) 401-522; cf. Congregacion para la doc
trina de la fe, instruccion "Oonum Vitae" sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreacion
(22 de febrero de 1987), AAS 80 (1988) 70-102.
17 Cf. Congregacion para la doctrina de la fe, op. cit., I, n. 6; C. B. Cohen (ed.), Special Issue: Ethics and the cloning of
human embryos, Kennedy Institute of Ethics Journal 1994, n. 4, 187-282; H. T. Shapiro, Ethical and policy issues of hu
man cloning, Science 1997,277, 195-196; M. L Oi Pietro, Dall a clonazione animale alia clonazione dell'uomo?, Medici
na e Morale 1997, n. 6, 1099-2005; A. SERRA, Verso la clonazione dell'uomo? Una nuova frontiera della scienza, La
Civilta Cattolica 1998 I, 224-234; op. cit., La clonaz ione umana in prospettiva "sapienziale", ib., 329-339.
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que nos ocupa hay una cooperacion ma
terial proxima en la produccion y mani
pulacion de embriones humanos por
parte del productor 0 del proveedor.
En conclusion, es evidente la se
riedad y la gravedad del problema etico
abierto por la voluntad de extender al
campo de la investigacion humana la
produccion y/o eI uso de embriones hu
manos incluso desde una perspectiva
humanitaria.
La posibilidad, ya constatada, de
utilizar celulas estaminales adultas para

lograr los mismos fines que se pretendie
ran alcanzar con las celulas estaminales
embrionarias -aun cuando hacen falta
muchos pasos ulteriores antes de obte
ner resultados claros y definitivos-, indi
ca esta posibilidad como la via mas razo
nable y humana que se ha de seguir pa
ra un correcto y valido progreso en este
nuevo campo que se abre a la investiga
cion ya prometedoras aplicaciones tera
peuticas. Estas representan, sin duda al
guna, una gran esperanza para una par
te notable de personas enfermas.
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Articulo 1° - Crease el Programa Nacio
nal de Salud Sexual y Procreacion Res
ponsable en el ambito del Ministerio de
Salud.
Articulo 2 - Seran objetivos de este pro
grama:
a) Alcanzar para la poblacion el
nivel mas elevado de salud sexual
y procreacion responsable con el
fin de que se pueda adoptar de
cisiones libres de discriminacion,
coacciones 0 violencia .
b) Disminuir la morbimortalidad
materno- i nfa nti I.
c) Prevenir embarazos no desea
dos.
d) Promover la salud sexual de
los adolescentes.
e) Contribuir a la prevencion y
deteccion precoz de enfermeda
des de transmision sexual, de
vih/sida y patologias genital y
mamarias.
f) Garantizar a toda la poblacion
el acceso a la informacion, orien
tacion, metodos y prestaciones
de servicios referidos a la salud
sexual y procreacion respon sable.
Articulo 3° - EI programa esta destinado
a la poblacion en general sin discrimina
cion alguna.
Articulo 4°_ La presente ley se inscribe
en el ma rco del ejercicio de los derechos
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y obligaciones que hacen a la patria po
testad. En todos los casos se considerara
primordial la satisfaccion del interes su
perior del nino en el pleno goce de sus
derechos y garantias consagradas en la
Convencion Internacional de los Dere
chos del Nino, ley 23.849.

Articulo 5 - EI Ministerio de Salud en
coordinacion con los Ministerios de Edu
cacion y de Desarrollo Social y Medio
Ambiente, tendran a su cargo la capaci
tacion de educadores, trabajadores so
ciales y demas operadores comunitarios
a fin de formar agentes aptos para:
a) l\IIejorar la satisfaccion de la de
manda por parte de los efectores y
agentes de salud .
b) Contribuir ala capacitacion, per
feccionamiento y actualizacion de
conocimientos basicos, vinculados
a la salud sexual y la procreacion
responsable en la comun idad edu
cativa.
c) Promover en la comunidad espa
cios de reflexion y accion para la
aprehension de conocimientos ba
sicos vinculados a este programa.
d) Detectar adecuadamente las
conductas de riesgo y brindar con
tencion a los grupos de riesgo, para
10 cual se buscara fortalecer y me
jorar los recursos barriales y comu
nitarios a fin de educar, asesorar y
cubrir todos los niveles de preven
cion de enfermedades de transmi
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sion sexual, vih/sida y cancer geni
to-mama rio.

Articulo 6
La transformacion del mo
delo de atencion se implementara refor
zando la calidad y cobertura de los servi
cios de salud para dar respuestas eficaces
sobre salud sexual y procreacion respon
sable. A dichos fines debera:
0

-

a) Establecer un adecuado sistema
de control de salud para la detec
cion temprana de las enfermeda
des de transmision sexual, vih/sida
y cancer genital y mamario. Reali
zar diagnostico, tratamiento y re
habilitacion.
b) A demanda de los beneficiarios
y sobre la base de los estudios pre
vios, prescribir y suministrar los
metodos y elementos anticoncep
tivos que deberan ser de caracter
reversible, no abortivo y transito
rio, respetando los criterios 0 con
vicciones de los destinatarios, sal
vo contraindicacion medica espe
cifica y previa informacion brin
dada sobre las ventajas y desven
tajas de los metodos naturales y
aquellos aprobados por la ANMAT.
c) Efectuar controles periodicos
posteriores a la utilizacion del me
todo elegido.

Articulo r - Las prestaciones menciona
das en el articulo anterior seran incluidas
en el Programa Medico Obligatorio
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[P.M.O.), en el nomenclador nacional de
practicas medicas y en el nomenclador
farmacol6gico.
Los servicios de salud del sistema publico,
de la seguridad social de salud y de los sis
temas privados las incorporaran a sus co
berturas, en igualdad de condiciones con
sus otras prestaciones.

soro Nacional previstas en el Pre
supuesto. EI no cumplimiento del
mismo cancelara las transferen
cias acordadas. En el ma rco del
Consejo Federal de salud, se esta
bleceran las alicuotas que corres
pondan a cada provincia y a la
ciudad aut6noma de Buenos aires.

Articulo 8° - Se debera realizar la difusi6n
peri6dica del presente programa.

Articulo 12° - EI gasto que demande el
cumplimiento del programa para el sec
tor publico, se imputara a la jurisdicci6n
80 -Ministerio de Salud, Programa Na
cional de Salud Sexual y Procreaci6n
Responsable, del Presupuesto General de
la Administraci6n Nacional.

Articulo 9°_ Las instituciones educativas
publicas, de gesti6n privada, confesionales
o no, daran cumplimiento a la presente
norma en el marco de sus convicciones.
Articulo 10° - Las i nstituciones privadas
de caracter confesional que brindan por si
o por terceros servicios de salud podran,
con fundamento en sus convicciones, ex
ceptuarse del cumplimiento de 10 dispues
to en el articulo 6°, inciso b), de la presen
te ley.
Articulo 11 ° - La autoridad de aplicacion
debera:
a) Realizar la implementaci6n, se
guimiento y evaluaci6n del Pro
grama.
b) Suscribir convenios con las pro
vincias y con la Ciudad Aut6noma
de Buenos Aires, para que cada
una organice el programa en sus
respectivas jurisdicciones para 10
cual percibiran las partidas del Te

Articulo 13° - Se invita a las provincias
ya la ciudad de Buenos aires a adherir a
las disposiciones de la presente ley.
Articulo 14° - Comuniquese al Poder
Ejecutivo.
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PRINCIPIOS DE BIOETICA
EN EL CATECISMO DE LA
IGLESIA CATOLICA
Autores
Domingo M. Basso
Hugo O. M. Obiglio.

Dos son los capitulos en que se desarrolla esta obra .
EI primero de ellos recoge la ensenanza del Catecis
rna sobre los principios fundamentales del orden
moral; el segundo, presenta una recopilacion de to
dos los textos que sintetizan los crite/ios explicitos
sobre cuestiones puntuales de bioetica formulad os
en numerosos docu mentos, mas 0 menos recientes,
del Magisterio de la Iglesia.
Editado por el Centro de Investigaciones en Etica
Biomedica, Buenos Aires, 1993.
Pags. 134.
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JORNADA POR LA VIDA

Actas del Simposio realizado del 17 al 19 de abril
de 1998 en "La Armonia", Cobo, Provo de Buenos
Aires. Organizado por el Instituto de Etica Biome
dica de la Pontifieia Universidad Catoliea Argenti
na - Coordinador: Hugo O. M. Obiglio

Aetas del Simposio Internacional celebrado en Bue
nos Aires el 2 y 3 de septiembre de 1998 en la sede
de la Pontifieia Universidad Cat61iea Argentina Coordinador: Hugo O. M. Obiglio

Contenido: Aspectos historieos de los prin cipios
que soportan la Bioetica; De los principios etieos
a los bioetieos: algunas precisiones preliminares;
Haeia un examen de la cuestion de los Prineipios
de la Bioetica; Examen de las actitudes y de los
Principios de la Bioetica eontemporanea predomi
nante; Conclusiones y esbozos para una poste rior
redaecion de Prineipios.
Editado por la Fundaeion Alberto J. Roemmers,
Buenos Aires, 1998.
Pags. 261

Contenido: Fundamentos antropologicos de la eul
tura por la vida; Problematica de la proereaeion: re
flexiones sobre el inicio de la vida; LCual es eI riesgo
de las teenicas de fecundacion artificial?; Los efec
tos psicol6gicos del aborto en la familia; EI derecho
ante intereses implicados en la procreaci6n artifi
cial; La protecci6n constitucional del derecho a la
vida; Las distintas concepciones filos6ficas y la legis
lacion europea sobre el no nacido; EI derecho a la vi
da como fundamento de los derechos humanos; Los
derechos del naseituro y la manipulacion genetica;
Derecho a la vida y Politica Nacional.
Editado por EDUCA -Ediciones de la Universidad Ca
tolica Argentina- Buenos Aires, 1999.
Pags. 217.
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LOUE ES LA VIDA?

LA BIOETICA COMO PRAXIS

Autores va riDs
Coordinador: Angelo Scola

Autor
Elio Sgreccia

Todos los fen6menos que se desarrollan con excesi
va velocidad necesitan definir mejor su naturaleza y
su metodo. Este es el caso de la bioetica, donde la
urgencia por regular una materia tan delicada ha
lIevado a dejar en segundo plano el estudio del ob
jeto que se quiere regular: lque es la vida? La bioe
tica seguira cuestionada mientras no se de respues
ta a esta pregunta, que es previa a todo debate. Es
te libro pretende ayudar al lector a profundizar en
el fen6meno de la vida humana.

Las paginas de este libro presentan el valioso
aporte al saber bioetico brindado por S.E.R. Mons.
Elio Sgreccia en las conferencias "Derechos Hu
manos y Bioetica. De la Bioetica al Bioderecho",
"EI Siglo XX como siglo de la Bioetica" y "La asis
tencia medica a los enfermos y a los moribundos:
la proporcionalidad terapeutica", ofrecidas duran
te su visita al Instituto de Etica Biomedica con
motivo de la designaci6n, por parte de la Pontifi
cia Universidad Cat61ica Argentina, como Profesor
Honoris Causa.
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PARA ADQUIRIR ALGUNAS DE LAS
PUBLICACIONES DIRIGIRSE AL:

Instituto de Bioetica de la Pontificia
Universidad Cat6lica Argentina
Av. Alicia M. de Justo 1400
Cll 07 AFB - Buenos Aires Argentina
Fax: (+5411) 4349-0284
E-mail: etbiomed@uca.edu.ar

LA VIDA FRACIL
Autor
Jose Luis Del Barco
"Segura mente, el olvido mas grave de nuestro siglo,
un olvido lamentable ocasionador de ruinas, haya
sido dar la espalda a la sabia razon practica, cuya la
mentable ausencia de patria necesitada ha deJado a
nuestro tiempo en un estado penoso de oscuridad
duplicada, como una tiniebla negra fatalmente en
sombrecid a, y ha causado una orfandad de desam
paro completo a la moral, a la etica, al derecho, a la
politica: a todas las ciencias practicas_ Otros olvidos
podrian contemplarse con desapego 0 con frialdad
de estatua, como el amigo fingido al amigo que se
marcha, pero el de la ra zon practica no, pues sin ella
nos hundimos en un foso de ignorancias y nos que
damos sin medios, sin recursos, Sin ideas para enca
rar con prudencia las dudas existenciales de la cul
tura de enigmas que anuncia el nuevo mileni o, en
tre elias, las inquietantes de la ciencia bioetica".
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