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Cada vez es mayor el interés despertado por la reacción que, 
en el ámbito de la justicia, deba suscitar la capacidad de control 
de las formas de vida humana mediante la aplicación de las téc
nicas de manipulación del genoma humano. No faltan trabajosl 
que ofrezcan un recuento de los principios morales básicos para 
orientar la política pública y las decisiones individuales en lo 
referente al uso de las tecnologías genéticas, en una sociedad 
justa y humana en la que las posibilidades de intervención en el 
genoma estén mucho más desarrolladas que hoy en día. Mediante 
un ejercicio "futurista", que presupone la posibilidad, no sólo de 
conservar, sino también de mejorar, e incluso de crear nuevas 
formas de vida, cuando la denominada "cirugía genética" alcance 
un grado de desarrollo y madurez suficiente, abordan, desde una 

l. Dialogaré de modo especial con el de BUCHANAN, D. W., BROCK, N. 
DANIELS, & D. WILKER, From Chance to Choice. Genetics & Justice 
(Cambridge University Press, Cambridge, 2000). La relevancia de los autores y 
la audacia de sus propuestas ha suscitado una viva discusión, comQ se puede 
comprobar a través de Internet, si se accede a la referencia editorial del libro. 
Valgan por todos los comentarios las equilibradas observaciones de Martha 
Nussbaum con el título Brave New World, o las furibundas acusaciones de 
totalitarismo del profesor Matthew Nuenke tras una paciente deconstrucción 
del texto. 
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perspectiva ética de justicia distributiva, dirigida por el objetivo 
de la igualdad de oportunidades y el principio de compensación 
(según el cual las desigualdades inmerecidas han de ser elimi
nadas), la cuestión del reparto de beneficios y cargas sociales en
tre los participantes en el sistema de cooperación social, inclu
yendo en él la posible redistribución y mejora de las cualidades 
humanas, hasta ahora dependientes del azar por el que se deter
mina la herencia genética2. 

Tales estudios sitúan su argumentación en el contexto histórico 
del movimiento eugenésico que comienza a finales del siglo XIX 
y se prolonga en el siglo XX, en el que los programas de higiene 
racial acumularon ignominia y horror en el régimen Nazi. Pro
ponen un "segundo asalto" en la evolución de dicho movi
miento3, en el que la humanidad pueda recibir los beneficios que 
están a su alcance con el conocimiento del genoma, alejado de las 
sombras que todavía proyecta el pasado. 

La propuesta supone un intento riguroso de aplicación del mé
todQ denominado "equilibrio reflexivo", justificado teóricamente 
en la obra A Theory of Justice de John Rawls4, para la obtención 

2. Esta posibilidad, que hasta hace poco parecía "fantástica", no en el 
sentido que tiene el término de excelente para el futuro de la vida humana (una 
valoración que ha creado no poca polémica entre los partidarios del avance sin 
dilaciones del conocimiento científico y los consecuencialistas, más preocu
pados por la "pendiente resbaladiza" por la que podemos caer si no se toman 
las cautelas oportunas, o el rechazo de quienes aducen que no debemos "jugar a 
ser Dios", usurpándole el dominio sobre lo que hasta hace poco era un misterio. 
FEITO GRANDE, L., El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica, Univer
sidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1999), sino "fantástica" en el sentido de 
una posibilidad quimérica o fingida, que sólo podía darse en el cine o en la 
literatura, parece que va tomando visos de convertirse en una realidad. Una 
buena muestra de ello es el interés con el que reconocidos académicos, tanto 
españoles como extranjeros, se han detenido a reflexionar sobre este futuro 
todavía irreal. 

3. From Chance to Choice, cit., p. 28. 
4. RAWLS, l, A Theory of Justice (Harvard University Press, Cambridge, 

1971). 
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de los principios de justicia que orienten la acción colectiva en 
este campo. El rigor en la aplicación de este método al tema 
objeto de estudio debería hacer plausible la ambiciosa pretensión 
de que su aportación constituya una frontera entre la vieja 
eugenesia y una renovada, en la que la tecnología disponible se 
pueda utilizar para lograr un orden social más justo, refractario a 
la violación de derechos que caracterizó a la vieja eugenesia. 

A continuación me propongo evaluar la consistencia de al
gunos de los argumentos en los que, desde esta perspectiva de la 
teoría de la justicia, se fundamenta una nueva eugenesia5. 

MODELOS DE INTERVENCIÓN GENÉTICA 

Entre un modelo de "salud pública", en el que se prioriza el 
balance agregado de los beneficios y la evitación de daño a la 
comunidad en la aplicación de los conocimientos y la tecnología 
genética, en detrimento de la consideración de los individuos y su 

5. También John Rawls, en su breve referencia a la eugenesia, sostiene que 
la mejora genética es una responsabilidad social: "El que uno tenga mejores 
propiedades naturales redunda en beneficio de todos. Esto le permite establecer 
el plan de vida que prefiera (oo.) (de ese modo) las partes desean garantizar a 
sus descendientes la mejor dotación genética (suponiendo que la suya propia es 
fija). El objetivo de establecer políticas razonables a este respecto es algo que 
las generaciones anteriores deben a las posteriores, siendo ésta una cuestión 
que surge entre generaciones. Así, con el tiempo, la sociedad tiene que tomar 
medidas para preservar, al menos, el nivel general de las capacidades naturales 
y prevenir la difusión de defectos serios". RAWLS, J., op. cit., pp. 107-108. En 
su libro Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality (Harvard 
University Press, Cambridge, Mass. 2000) Ronald DWORKIN deduce un 
imperativo eugenésico de los principios liberales de equidad y autonomía. En 
cuanto al principio de equidad, arguye que es importante objetivamente que 
cada vida humana, una vez comenzada, tenga éxito mejor que fracaso -que la 
potencialidad de esa vida se realice y no que se desaproveche- y esa equidad es 
objetivamente importante en el caso de cada vida humana. Y, respecto al prin
cipio de autonomía, mantiene que una persona tiene derecho a tomar decisiones 
fundamentales que definen para ella lo que es una vida con éxito". 
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autonomía como sujetos morales irreductiblemente diferenciados, 
y el modelo de "servicio personal", en el que las intervenciones 
genéticas se relegan a la esfera de la elección privada según el 
valor fundamental de la autonomía moral individua16, se opta por 
una vía intermedia como marco moral sistemático y justificable 
para las decisiones referentes al uso de las tecnologías de inter
vención genética. Se sostiene que aunque el respeto a la autono
mía individual requiere una extensa protección en la esfera de 
libertades reproductivas y, por consiguiente, una amplia gama de 
discreción personal en la decisión de utilizar las intervenciones 
genéticas, tanto la necesidad de prevenir el daño de los descen-

6. En relación al primero, se indica que "el modelo de la salud pública, con 
su afinidad con el razonamiento ético consecuencialista, adquirió una forma 
especialmente preocupante entre algunos prominentes eugenistas. Los sujetos 
considerados portadores de 'plasma germinal defectuoso' (lo que ahora se 
denominarían 'genes malos') se igualaban a portadores de una enfermedad 
infecciosa. Si las personas infectadas de cólera eran una amenaza para aquellos 
con quienes entraban en contacto, los sujetos con plasma germinal defectuoso 
constituían una amenaza todavía mayor para la sociedad: transmitían el mal a 
una línea ilimitada de personas a lo largo de muchas generaciones. La única 
diferencia entre las enfermedades infecciosas de 'transmisión horizontal' y las 
enfermedades genéticas, de 'transmisión vertical', según este punto de vista, era 
que el daño potencial causado por estas últimas era todavía mayor. Por lo tanto, 
si medidas como la cuarentena y las restricciones de los viajes a zonas aque
jadas por la enfermedad; que infringían la libertad individual, eran respuestas 
adecuadas a las primeras, estaban todavía más justificadas para evitar el mayor 
daño potencial de las segundas, junto a violaciones sistemáticas de otros dere
chos básicos como el derecho a la libertad reproductiva". Por su parte, "el 
modelo de servicio personal es un formidable baluarte contra los excesos del 
crudo razonamiento ético consecuencialista que teñía la aplicación del modelo 
de la salud pública en la era de la eugenesia. Pero lo hace a un precio prohi
bitivo: olvida la obligación de prevenir el daño a la descendencia, así como 
algunos de los requisitos más básicos de la justicia. De hecho, es engañoso 
decir que el modelo de servicio personal expresa un compromiso con la auto
nomía ya que honra solamente la autonomía de aquellos que están en dispo
sición de ejercer la capacidad de decisión con respecto a las intervenciones 
genéticas, no a todos aquellos que pueden verse afectados por dichas deci
siones". From Chance lo Choice, cit., pp. 2-13. 
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dientes como las necesidades de justicia, especialmente las refe
rentes a la igualdad de oportunidades, ponen límites a la libertad 
de los individuos para utilizar o no las intervenciones genéticas. 

Con este enfoque se intenta evitar el déficit sistemático del 
actual pensamiento sobre la ética de la intervención genética, que 
siguiendo la tradición liberal, se sostiene sobre el modelo de ser
vicio personal como guía moral adecuada, para erigir después, 
arbitrariamente, lo que se califica de "cortafuegos morales ad 
hoc", que limitan la libre elección de los individuos en ciertas 
áreas. Se nos dirá, por ejemplo, que "algunos especialistas en 
ética han instado a que se prohiba estrictamente la clonación de 
seres humanos, que se establezca una moratoria o prohibición 
permanente para las intervenciones en línea germinal humana, o 
que las mejoras genéticas (como algo opuesto al tratamiento de 
enfermedades) se declaren ilegales. En cada uno de estos casos, el 
cortafuegos moral propuesto muestra una absoluta desconfianza 
en el modelo de servicio personal, pero al mismo tiempo delata la 
falta de explicación sistemática y justificada de por qué y cómo 
deberían limitarse las decisiones de los individuos"7. 

UNA TEORÍA DE LA JUSTICIA 

El recurso teórico más consistente que se utiliza para resolver 
las tensiones entre el bien individual acoplado a la libertad y la 
ley de la igualdad como exigencia de la justicia, en la discusión 
sobre la ética de las intervenciones genéticas, es el planteamiento 
de John Rawls, que ha centrado el debate académico sobre esta 
cuestión en los últimos años. En particular, su interpretación del 
principio de "igualdad de oportunidades", con la exigencia de eli
minar, mediante intervenciones positivas, los factores sociales ad
versos que limitan las oportunidades, en la medida en que la mala 

7. Ibidem, pp. 13-14. 
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suerte en la "lotería social" es el resultado de los efectos conti
nuados de estructuras sociales injustas. Un ejemplo de esta 
tercera interpretación del principio de igualdad de oportunidades 
es la obligación del Estado de proporcionar educación básica 
gratuita8. 

Es común la sugerencia de que la justicia requiere la distri
bución de los bienes sociales para compensar las desigualdades 
originadas por instituciones sociales injustas, e incluso para com
pensar a aquellos con cualidades naturales disminuidas, pero no 
se había considerado todavía la posibilidad de que la justicia 
pueda exigir en algunos casos que se alteren las cualidades natu
rales mismas, quizá por la sencilla razón de que hasta hace muy 
poco esto era impensable. Ahora se nos indica, sin embargo, que 
"la nueva genética molecular se opone a la suposición de que la 
justicia no requiere intervenciones para alterar las dotes naturales 
de las personas porque ofrece la posibilidad de modificar o de 
reemplazar, de manera selectiva, rápida y precisa, los genes del 
individuo. Además, aun cuando nunca llegase a ser factible rea
lizar intervenciones genéticas a gran escala para alterar o reem
plazar genes que influyen significativamente en las perspectivas 
de vida, es posible que la farmacología genética llegue a ejercer 
un control mucho mayor que nunca sobre una gama más amplia 
de características fenotípicas. Si el control preciso y seguro sobre 

8. La interpretación de este principio suele distinguir entre el requeri
miento de eliminar únicamente las restricciones jurídicas a la igualdad; las 
jurídicas y también las discriminaciones sociales basadas en la raza, el género, 
la clase, la religión, etc., o el tercer enfoque mencionado, que Rawls apoya 
decididamente cuando, en el contexto de su teoría, alude al "principio de com
pensación" como aquél por el que "las desigualdades inmerecidas requieren 
una compensación; y dado que las desigualdades de nacimiento y de dotes 
naturales son inmerecidas, habrán de ser compensadas de algún modo. ( ... ) 
Conforme a este principio podrían aplicarse mayores recursos para la educa
ción de los menos inteligentes que para la de los más dotados, al menos durante 
ciertos períodos de su vida, por ejemplo, los primeros años escolares". RA WLS, 
cit. , pp. 100-101. 
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las dotes naturales se hace factible, quienes creen que la justicia 
se ocupa de los efectos de la "lotería natural" sobre las perspec
tivas vitales de los individuos ya no podrán suponer que la jus
ticia sólo nos exige compensar la mala suerte interviniendo en la 
"lotería social", en lugar de atacar directamente las desigualdades 
naturales"9. Una vez establecido este postulado, queda por deter
minar el alcance de lo que se califica como "colonización de lo 
natural por lo justo"lO, es decir, el alcance de la intervención en 
las dotes naturales para igualar las oportunidades conforme las 
exigencias de la justicia. 

LA COLONIZACIÓN DE LO NATURAL POR LO JUSTO 

Cuando las técnicas biológicas correspondientes estén dispo
nibles, el alcance de esta "colonización" habría de llegar a cubrir 
un "mínimo genético decente" 11, más que en la "igualdad gené
tica" mediante la eliminación de todas las desigualdades en la 
dotación natural de las personas. Hayal menos dos razones im
portantes, se aduce, para no dar el salto de la tesis de que la jus
ticia exige una intervención en la lotería natural a la conclusión 
de que la justicia requiere una "igualación genética" mediante la 
distribución igual de los activos naturales de los sujetos. 

En primer lugar, porque lo que cuenta como activo (o déficit) 
en las capacidades naturales está, al menos en parte, determinado 
por la estructura social, y principalmente por el tipo de rasgos que 
favorece el marco cooperativo dominante en una sociedad deter
minada. Por marco cooperativo dominante se entiende "el con
junto de instituciones y prácticas básicas que permiten a los indi-

9. From Chance fo Choice, cit., p. 64. 
10. Ibidem, p. 82. 
11. Ibidem, p. 82. 
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viduos y a los grupos de una determinada sociedad establecer una 
cooperación continuada y mutuamente beneficiosa"12. 

Dado que el marco cooperativo dominante cambia con el tiem
po, el valor de los diversos rasgos también cambia. Además, el 
valor de los rasgos particulares puede depender no solo de su 
escasez sino también de lo que podría denominarse "complemen
tariedad", es decir, la existencia, en número suficiente, de per
sonas con otros rasgos con los que puedan combinarse en interac
ción cooperativa. Por consiguiente, señalan que no existe una 
capacidad natural valiosa per se, ya que distintos rasgos pueden 
considerarse recursos en diferentes entornos sociales. El reconoci
miento de este hecho sencillo impone una restricción fundamental 
a cualquier intento de intervenir en la lotería natural en nombre de 
una igualación genética con el objetivo de igualar las oportu
nidades o los recursos. 

El segundo motivo por el que la justicia no requiere una dis
tribución igual de los activos naturales es que cualquier idea de 
igualar literalmente tales activos denotaría la incapacidad de 
apreciar el valor del pluralismo. Lo que se considera activo natu
ral frente a déficit natural y qué activos naturales se consideran 
más valiosos, depende en parte de qué significa para cada uno una 
vida humana buena, y normalmente resulta controvertido deter
minar mediante criterios universales y objetivos el contenido de 
la felicidad a la que todo ser humano aspira. 

Por estos motivos, además de por la escasez de recursos para 
financiar la política sanitaria, la colonización de lo natural por lo 
justo habría de restringirse, si no exclusivamente, sí de manera 
primordial a las intervenciones genéticas para prevenir o curar la 
enfermedad 13. 

12. lbidem, p. 79. 
13. En alguno de los hipotéticos supuestos que en el futuro podrían pre

sentarse con la revolución genética se muestra la dificultad para establecer los 
límites de las intervenciones en este campo. Así en una sesión del Congreso 
norteamericano, el Dr. Philip Jones testifica que el conjunto de prestaciones 
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AUTONOMÍA INDIVIDUAL Y EL PRINCIPIO DE DAÑO A TERCEROS 

Evidentemente, la autonomía individual, en un esquema liberal 
de relaciones sociales, supone una reserva importante para la re
gulación de las intervenciones genéticas inspiradas en una idea 
"igualitarista" de justicia, ya que, como ocurre con las interven
ciones médicas habituales, las intervenciones genéticas no debe
rían ser obligatorias si dicho individuo es responsable y no las 
consiente. 

La vigencia de ambos principios exige, sin embargo una razo
nable ponderación ya que si el acceso a esta tecnología de mejora 
dependiese exclusivamente de la capacidad económica, su uso 
exacerbaría y perpetuaría las desventajas ya sufridas por los po
bres y por diversos grupos minoritarios, incluidas las desventajas 
debidas a injusticias pasadas. Hay importantes fuerzas sociales 
que trabajan para hacer extremadamente improbable que la tecno
logía genética se limite a prevenir o curar enfermedades. La cues
tión de los beneficios económicos -guiada por la demanda de los 
consumidores, que se estimula, a su vez, mediante las artes de la 
comercialización- quizá amplíe pronto la tecnología genética del 
ámbito de los tratamientos al de las mejoras. Si esto sucede, se 

que el gobierno federal estadounidense obliga a ofrecer a todas las asegura
doras debería ampliarse para incluir 10 que popularmente se denomina "esti
mulador del estado de ánimo", aun cuando normalmente estos sujetos no cum
plen los actuales criterios para que se les diagnostique un trastorno afectivo 
bipolar. Según Jones, "10 importante es si la ciencia clínica puede ayudar a las 
personas a vivir mejor; el hecho de que los cambios de humor de una persona 
no se puedan catalogar de trastorno bipolar no es realmente importante". Un 
portavoz de la Asociación Nacional de Aseguradoras de Riesgos Sanitarios 
protesta: "la cobertura de los riesgos sanitarios para aHí donde termina el 
tratamiento de la enfermedad; hay un derecho a recibir asistencia sanitaria, 
pero no un derecho a ser feliz". Jones, moviendo la cabeza con un gesto un 
tanto condescendiente, replica: "10 que ahora sabemos sobre la forma en que 
los genes afectan al cerebro, y por 10 tanto a la personalidad, hace que la 
distinción entre trastornos psiquiátricos y afecciones psicológicas indeseables 
carezca de importancia". Ibidem, p. 3. 
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sugiere que tal vez sea necesario, para evitar que las actuales desi
gualdades injustas empeoren, regular el acceso a las interven
ciones l4. Más allá de los límites a la autonomía individual, en 
beneficio de la igualdad, la regulación ha de considerar la bús
queda de la "perfección genética" que pueden plantear colectivi
dades en nombre de un sueño comunitario de perfección humana, 
según lo que se denomina "comunitarismo genético"15. 

La obligación de prevenir el daño es otra de las exigencias de 
la justicia que circunscribe el derecho de los padres para decidir 

14. El supuesto hipotético que se ofrece para ilustrar esta desigualdad origi
nada en priori zar la autonomía sobre cualquier otra consideración es el "certifi
cado de mejora genética": Katherine y Bill solicitan el mismo puesto directivo 
en una gran empresa. Katherine ha adjuntado a su expediente un certificado de 
mejora genética emitido por Opti-Gene Inc., en el que se certifica que la por
tadora se ha "beneficiado de la tecnología de mejora genética más moderna" y 
se asevera que quienes han recibido el conjunto de servicios en cuestión sufren 
por término medio menos resfriados y otras afecciones respiratorias comunes, 
tienen menos probabilidades de padeoer depresiones y obtienen mejores 
resultados en las pruebas de memoria. Bill, que no puede pagar una mejora 
genética, protesta diciendo que "contratar a alguien sobre la base de la mejora 
genética es tan injusto como contratarlo basándose en el sexo o en la raza; es 
una vulneración de la igualdad de oportunidades y convierte el sistema de 
méritos en una parodia". Katherine replica indignada que "mérito significa que 
el puesto se concede al mejor candidato, y yo soy la mejor, así que ¿cuál es el 
problema?". Ibidem, pp. 3-4. 

15. En un supuesto hipotético describen la conducta de un miembro disi
dente de uno de esos grupos que los medios de comunicación denominan secta 
religiosa que denuncia que el grupo está intentando hacer realidad su visión de 
la buena sociedad mediante la "producción en masa" de embriones humanos 
clonados de los líderes del grupo. Afirma que disponen de su propio laboratorio 
genético y espera adaptarlo para utilizar en humanos técnicas de clonación de 
embriones habitualmente utilizadas en la producción comercial de animales. 
Varios miembros del Congreso expresan su indignación e instan al gobierno a 
tomar medidas contra el grupo religioso. Un portavoz de la Unión Estadouni
dense a favor de los Derechos Civiles declara que si valoramos la libertad re
productiva y la libertad religiosa, debemos respetar el derecho de las comu
nidades religiosas a intentar transmitir sus creencias y su forma de vida a las 
generaciones futuras, ya sea mediante la enseñanza y el adoctrinamiento, o 
mediante la aplicación de la tecnología genética. Ibidem, p. 2. 
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en esta materia. Se indica que algunos defectos genéticos no solo 
limitan las oportunidades sino que causan un grave sufrimiento. 
Por ejemplo, el síndrome de Lesch-Nyhan, un déficit enzimático, 
produce una conducta de automutilación compulsiva además de 
grave retraso mental. Otras enfermedades, como la de Tay-Sachs, 
llevan a años de sufrimiento, seguidas de la muerte todavía en la 
niñez. Además de la obligación de prevenir graves limitaciones a 
las oportunidades o de mejorarlas, la obligación de prevenir el 
daño puede proporcionar también un mandato moral para inter
venirl6. 

PERPLEJIDADES PARA EL PENSAMIENTO MORAL 

En el plano de la teoría, el principio de la igualdad de opor
tunidades o e!" igualitarismo de los recursos exige que el ámbito 
de la justicia se expanda según se vayan desarrollando las posibi
lidades de intervención genética: "Si llega a estar en nuestro 
poder el prevenir lo que ahora consideramos la desgracia de una 

16. Se nos plantea el supuesto de que un único y barato análisis de sangre 
hecho a los futuros padres pueda detectar si existe un riesgo elevado práctica
mente de cualquier trastorno genético grave, así como una amplia gama de ten
dencias genéticas a padecer ciertas enfermedades. Se ha presentado una ini
ciativa para proporcionar exploraciones genéticas masivas mediante esta prue
ba. Una comisión estatal que examina la viabilidad de esta propuesta señala 
que el que el programa sea o no rentable depende de si suficientes personas 
sometidas a dichos análisis "actúan al conocer resultados positivos: es decir, si 
deciden evitar la concepción de fetos afectados". Un partidario de la aplicación 
general del programa de exploración afirma que "esta es una cuestión de salud 
pública; las personas no deberían ser libres de infligir enfermedades evitables a 
sus hijos, especialmente si queremos tener un sistema sanitario accesible que 
proporcione cobertura para todos". Un opositor replica que "los servicios gené
ticos de cualquier tipo son estrictamente cuestión de elección personal; el res
peto a la libertad reproductiva exige que así sea. Las personas deben ser libres 
de actuar como consideren adecuado ante los resultados de la prueba; cualquier 
programa que establezca presiones para limitar la libertad reproductiva sería 
inaceptable". lbidem, p. 2. 



190 GUILLERMO DÍAZ PINTOS 

constitución enfermiza (un sistema inmune débil) o la catástrofe 
(el desastre natural) de una enfermedad degenerativa como puede 
ser la demencia de Alzheimer, quizá ya no podamos considerarla 
una desgracia. Por el contrario, tal vez lleguemos a considerar que 
la persona que sufre estas discapacidades es víctima de la injus
ticia. Según aumentan nuestras capacidades, el territorio de lo 
natural se va desplazando al ámbito de lo social, y el territorio 
recientemente obtenido es colonizado por las ideas de justicia"17. 
Con la expansión del ámbito de las intervenciones genéticas la 
teoría moral se enfrenta con problemas nuevos y carente de 
recursos para afrontarlos. 

Una primera perplejidad que surge es el cuestionamiento de la 
distinción entre los sujetos y los objetos de la justicia, pues según 
se vaya acercando la posibilidad de una "intervención genética 
radical" 18, el presupuesto básico de la justicia distributiva, que 
sirve de criterio para distribuir los bienes entre las personas cuan
do sus identidades les son dadas independientemente del proceso 
y resultado de la distribución, perderá su valor: "si se hace posi
ble distribuir las bases genéticas de todas las características 'natu
rales' humanas, incluidas aquellas que en parte constituyen la 
identidad de las personas, esta suposición fundamental -la ima
gen de sujetos que esperan recibir objetos mediante el funciona
miento de un mecanismo de distribución- ya no será aplicable, y 
no está claro qué cuadro alternativo lo sustituirá" 19. A continua
ción se indica que "quizá haya que hacer de tripas corazón y 
aceptar la conclusión de que debemos aprender a pensar que la 
justicia no es simple o principalmente la distribución de bienes 
entre las personas, sino que incluye la distribución de caracterís
ticas constitutivas de las personas para garantizar que todas las 

17. Ibidem, p. 84. 
18. Por "intervención genética radical" se considera "un uso de la tecnolo

gía genética para determinar las bases genéticas de características que consti
tuyen la identidad de los seres humanos". Ibidem, p. 85. 

19. Ibidem, pp. 85-86. 
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existentes tengan las mismas oportunidades. Quienes toman esta 
última senda todavía no han desarrollado sus propias metáforas 
explicativas alternativas, y mucho menos un aparato teórico que 
reemplace las formas tradicionales de encuadrar el problema 
fundamental de la justicia distributiva. Sería prematuro concluir 
que no van a poder hacerlo, pero tampoco hay garantías de que la 
tarea se vaya a completar con éxito"20. 

Otra perplejidad que se manifiesta ante las posibilidades de 
una intervención genética radical es la quiebra de la conexión 
entre justicia y naturaleza humana en cualquiera de las interpre
taciones que esta conexión ha recibido en la historia del pensa
miento moral. Tradicionalmente se ha considerado la naturaleza 
humana no sólo como aquella que nos une y nos distingue de 
otros tipos de seres, sino también como algo inmutable. Por lo 
tanto, la posibilidad de cambiar hasta nuestras características 
"esenciales" parecería convertir en obsoleto el concepto de natu
raleza humana. Hasta la propia idea de especie humana pierde 
con ello su importancia21 . 

La tercera consideración ante la cual el pensamiento moral 
muestra un déficit de recursos teóricos para afrontar la "revolu
ción biológica" se refiere a la idea de progreso moral. En general 
esta idea hace referencia a que el progreso humano consiste en 
una conciencia creciente de nuestra común humanidad, y con él 
una creciente conformidad con los principios morales universales 
basados en esta naturaleza común. El respeto generalizado a los 
derechos humanos y el reconocimiento paralelo de la igualdad 
moral de todos es simplemente lo que se entiende por progreso 
moral. Pero si la naturaleza humana no se mantiene fija, y si por 

20. lbidem, p. 86. 
21. "Desde el momento en que se puede introducir material genético de una 

especie en los individuos de otra, la antigua definición de especie como grupos 
de individuos capaces de reproducirse y obtener una prole fértil parece extraña, 
dadas las posibilidades de crear nuevos tipos de criaturas con capacidad de 
reproducirse". lbidem, p. 87. 
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la intervención genética radical se puede escoger si se cambia y 
de qué forma, entonces, esta simple idea de progreso moral ya no 
sería aplicable, ya que no se puede suponer que habrá un único 
reemplazo a lo que se ha considerado naturaleza humana. Hay 
que considerar la posibilidad de que, en algún momento futuro, 
diferentes grupos de seres humanos puedan seguir sendas de 
desarrollo divergentes, mediante el uso de la tecnología genética. 
Si esto ocurre, habrá diferentes grupos de seres, cada uno con su 
propia "naturaleza", relacionados entre sí sólo por un ancestro 
común (la raza humana), de la misma forma que ahora hay dife
rentes especies de anjmales que evolucionaron de ancestros co
munes mediante la mutación aleatoria y la selección natural: 
"quizá los futuros miembros de Naciones Unidas se encuentren 
cada vez más incómodos con la frase Declaración Universal de 
los Derechos Humanos"22. 

IGUALDAD ¿EN QUÉ?23 

Para determinar el uso cabal de las técnicas de intervención 
genética en los seres humanos conviene precisar el alcance de la 
igualdad que el orden de la justicia requiere, y preguntarse si la 
igualdad de oportunidades y el correlativo principio de compen
sación que se nos ofrecen cubren suficientemente este objetivo. 

El funcionamiento de ambos principios presupone una concep
ción de la sociedad como un sistema de cooperación basado en la 
escasez de recursos, y la justicia como el proceso para alcanzar un 

22. Ibídem, p. 95. 
23. Ésta es la pregunta que plantea Amartya Sen, en relación con el prin

cipio de igualdad, en su estudio "Equality of What?", Sterling McMurrin (ed.) 
Tanner Lectures on Human Values (Cambridge Universtiy Press, Cambridge, 
1992). 
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acuerdo sobre los principios que han de regir su distribución24. 

Según este esquema, las relaciones sociales tienden a ser un juego 
de suma cero en el que para que unos ganen otros tienen que 
perder, ya sea en la concepción "holista" de Rawls, en la que la 
desigualdad en el régimen funcional de la sociedad no es refrac
taria a la justicia si contribuye a la ventaja común, o según el con
tractualismo liberal clásico en el que la dinámica de las relaciones 
sociales, sobre la base del atomismo individualista, se reduce al 
intercambio de bienes con el objetivo único de servir a las nece
sidades o al egoísmo del individuo. 

En esta concepción del vínculo social los problemas sociales 
se resuelven en términos de igualdad conforme los dictados de la 
justicia conmutativa, ya sea sometiendo el comercio a reglas que 
impiden vender gato por liebre, frenando e imponiendo límites al 
provecho del propio individuo en un intercambio que se deja a sí 
mismo, como libre tráfico de mercancías, o bien fomentando o 
imponiendo la igualación mediante una gestión de las desigual
dades que erige al Estado en el remedio del enriquecimiento de 
unos y el empobrecimiento correlativo de otros según los dic
tados del principio de compensación. En ambos modelos se logra 
un equilibrio estático, que en el caso de Rawls (ventaja "para 
todos") es un óptimo hipotético que se describe en sentido 
paretian025. 

La objeción a la que se enfrentan estos modelos es la reduc
ción de la sociedad a una red de intercambios. Al cifrar en el 

24. VALLESPÍN, F., "Fundamentos básicos de la obra de Rawls", Curso 
Universitario celebrado el 21 de marzo de 1995 en la Fundación Juan March. 
Boletín Informativo 252 (agosto-septiembre, 1995), p. 30. 

25. Rawls dice sobre su Teoría de la Justicia que "lo que he tratado de 
hacer es generalizar y llevar la teoría tradicional del contrato social represen
tada por Locke, Rousseau y Kant, a un nivel más elevado de abstnicción (oO.). 
Mis ambiciones respecto al libro quedarán completamente realizadas si permite 
ver más claramente los principales rasgos estructurales de la concepción alter
nativa de la justicia que está implícita en la tradición contractualista, señalando 
el camino de su ulterior elaboración". Op. cit., p. viii. 
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intercambio el fundamento del vínculo social, fiándolo todo a la 
justicia conmutativa, el objetivo de la igualdad, ya como igualdad 
formal, como no discriminación, o como igualdad de oportuni
dades o de recursos, o el de la igualdad genética, a través la redis
tribución de las dotes naturales cuando las técnicas biológicas 
correspondientes estén disponibles, es un objetivo quimérico. Al 
formular la cuestión de la justicia como una distribución equita
tiva de las cargas y beneficios de una sociedad entendida como 
marco cooperativo único en el que todos los miembros son parti
cipantes activos y efectivos, se pasan por alto dos puntos vitales 
que estos autores reconocen: en primer lugar, que los seres hu
manos son cada vez más capaces de ejercer cierto control sobre el 
carácter del marco cooperativo básico dentro del cual surgen las 
cuestiones fundamentales de distribución equitativa; y segundo, 
que el carácter del marco cooperativo básico va a determinar 
quién está y quién no está "discapacitado" en una sociedad. En 
otras palabras, la forma de las instituciones de producción e inter
cambio más básicas ' determinará cuáles son las capacidades que 
un individuo debe tener para ser un participante efectivo en dicha 
cooperación social"26. 

Si la elección de un marco de cooperación tiene profundas 
implicaciones respecto a si ciertas personas son o no capaces de 
participar efectivamente y, por lo tanto, en la elección de los cri
terios que han de regir para alcanzar el objetivo de la igualdad, 
todavía hay que descifrar el significado genuino de la igualdad 
como elemento básico de la justicia social, o dicho en otros tér-

26. "Dado que el marco cooperativo dominante cambia con el tiempo, el 
valor de los diversos rasgos también cambia" From Chance to Choice, cit., 
pp. 20 Y 79. WILKER, D. l., "Paternalism and the Mildly Retarded", en Rolf 
Sartorious (ed.) Paternalism (University of Minnesota Press, Minneapolis. 
1983). BUCHANAN, A., "Genetic Manipulation and the Morality ofInclusion", 
Social Philosophy and Policy 13(2), 1996, pp. 18-46. 
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minos, ¿en qué consiste la igualdad en la elección del esquema 
cooperativo más básico y amplio de una sociedad?27. 

JUSTICIA E IGUALDAD 

Es evidente el acierto del contractualismo reelaborado de 
Rawls al destacar que la desigualdad está en la base del régimen 
funcional de la sociedad, en cuanto el hombre es social en tér
minos de especialización y de división del trabajo. A mi entender, 
no se trata, sin embargo, de una situación hipotética, sino que de 
hecho el hombre se proyecta socialmente en funciones distintas y, 
consecuentemente, estado social humano y desigualdad coin
ciden. Si la distinción de funciones está de hecho situada en el 
seno mismo del carácter social del hombre, la desigualdad es ven
tajosa para todos en términos dinámicos (no simplemente como 
hipótesis en el sentido de un óptimo paretiano). Desde esta pers
pectiva, la igualdad en el sentido de "igualación" es un objetivo 
erróneo e inasequible, no sólo en cuanto el destino humano está 
determinado por acontecimientos que eluden el control yel in
flujo del Estado, sino también, como ya se ha indicado, porque lo 
que cuenta como activo (o déficit) en la dotación natural de los 
sujetos está al menos en parte determinado por la estructura so
cial, y principalmente por el tipo de rasgos que favorece el marco 
cooperativo dominante en una sociedad determinada28. 

27. "La noción de justicia conmutativa, es decir, la igualdad en el dar y 
recibir cosas, no asegura la justicia social; el intercambio de productos es muy 
ventajoso, pero no asegura que no haya ricos y pobres y que los pobres no sean 
siempre pobres; más bien al revés, hay tantas quiebras en los in!ercambios, 
provocadas o naturales, que las situaciones de pobreza y riqueza tienden a 
acentuarse (aunque cambien los sujetos de una a otra situación)". POLO, L., 
Ricos y pobres. Igualdad y desigualdad (Cuadernos empresa y humanismo, 11; 
Universidad de Navarra, Pamplona. No indica fecha), p. 23. 

28. "Por tomar un ejemplo obvio, en las sociedades cazadoras y recolec
toras no alfabetizadas, padecer un trastorno neurológico que dificultara el 
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El orden de la justicia fundamenta el reconocimiento del indi
viduo, sacado de todas las vinculaciones y agrupaciones a las que 
pertenece y hecha abstracción de sus cualidades naturales, como 
una persona humana concebida en su mayor abstracción, y junto 
con la personalidad, fundamenta la igualdad de todas las personas 
por el hecho de ser personas. Desde este punto de vista, la inte
gración social no depende del grado de igualdad en las cualidades 
o en las circunstancias peculiares de las personas, sino de la 
igualdad de su status jurídico. Esto no significa que cada uno 
haya de realizar o recibir lo mismo que los demás, sino que ha de 
realizar lo suyo del mismo modo que los demás, es decir todos 
están igualmente obligados por sus deberes y derechos desi
guales. Así, la justicia, que ha de considerar y ponderar en cada 
caso las circunstancias, se presenta como una figura con los ojos 
vendados; o decimos que ha de hacerse justicia "sin considerar a 
las personas". 

En este punto hay que afirmar que el momento de las rela
ciones de justicia no puede ser el principio de la igualdad de 
oportunidades o de recursos, como se nos sugería, sobre la base 
de las desigualdades inmerecidas derivadas de la lotería social o 
natural, sino la "necesidad", en cuanto denota un mínimo general 
de dotación de medios de vida, determinada, en parte, por la natu
raleza humana, y en parte por las peculiares circunstancias y 
concepciones de vida, y el "principio de capacidad", que afecta al 
aspecto activo de la relación entre el individuo y la comunidad, y 
dice así: todos deben aportar lo mismo, cada uno según sus posi
bilidades, de lo que depende la ventaja común compartida y la 
unidad de fines que ha de regir la integración social. En función 
de esta aportación ha de diseñarse una política de rentas y remu
neraciones que atienda a la prestación exigida según una preten
sión garantizada. 

desarrollo de habilidades lectoras pero que no interfiriese en la coordinación 
entre la mano y el ojo, en las capacidades motoras, y en la comunicación oral 
normal no constituiría un déficit". From Chance to Choice, cit., p. 79. 
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Estas consideraciones apuntan a un déficit en la justificación 
del derecho a la protección de la salud basada la enfermedad 
como factor que restringe las oportunidades29, que se supera ante 
la consideración del enfermo como "ser necesitado de ayuda"30. 
Y, con ello, desaparece la base moral para sostener, desde un pun
to de vista teórico, que se deben de alguna manera contrarrestar 
todas las desigualdades naturales y no sólo aquellas que consti
tuyen enfermedades, mediante las técnicas de intervención gené
tica, como sostienen los autores de la investigación que se está 
considerando. En este sentido es relevante el pensamiento que 
Michael Walzer refleja en su libro Spheres of Justice. Este autor, 
contrariamente a la extendida y comúnmente aceptada concep
ción de la justicia de John Rawls, en la que los "bienes primarios" 
han de ser distribuidos igualitariamente, sostiene que los dife
rentes bienes sociales deben ser distribuidos según criterios y me-

29. Norman Daniels ha desarrollado una depurada teoría del cuidado sani
tario justo basándose en el principio de igualdad de oportunidades de Rawls, 
quien no ofrece una teoría al respecto, pero ha respaldado su proyecto. Si se 
parte de la suposición de que las partes idealizadas que escogen los principios 
de justicia en la teoría de Rawls funcionan con normalidad y participan plena
mente en la cooperación social, claramente, las enfermedades pueden impedir 
que un individuo sea un competidor normal. Se puede pensar, por consiguiente, 
que la igualdad de oportunidades se refiere no sólo a contrarrestar los efectos 
limitadores de las oportunidades que tienen las instituciones sociales sino 
también a curar o prevenir enfermedades, en la medida en que impiden que un 
individuo sea un competidor normal en la cooperación social. DANIELS, N., 
Just Health Care (Cambridge, Cambridge University Press, 1985). 

30. "Si cabe un conocimiento genérico de sus causas orgánicas, o realizar 
una fenomenología válida del sufrimiento, el dolor y la enfermedad en sí mis
mo es refractario a su consideración teórica, pues no aparece sino es in casu: en 
el hombre o la mujer doliente que sufre anegado por su acometida atroz (Oo.). 
Desde la categoría médica de la curación se rebaja la condición auténtica de la 
mujer o el hombre doliente como ser necesitado que demanda ayuda: el alivio 
y liberación de su persona, obturada en la incomprensión radical de su existir". 
DÍAZ PINTOS, O., "The Medical Interpretation of Pain and the Concept of a 
Person", en D. Thomasman, D. Weisstub, Ch. Hervé (eds.) Personhood and 
Health Care (Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2001), pp. 364 Y 
369-370. 
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diante procedimientos diferentes, debido a la diversa considera
ción que reciben dichos bienes dentro de la comunidad en la que 
se realiza el reparto. En el caso de la asistencia sanitaria, en 
cuanto está vinculada a la necesidad de restaurar la salud, habría 
de recaer sobre quienes presentan mayor necesidad de ella y no 
en quienes cuentan con mayores ventajas económicas3!. 

EL SUJETO DE LA JUSTICIA 

Esta visión alternativa de la igualdad como exigencia de la 
justicia cierra algunas de las posibilidades de intervención en la 
vida humana que podrían estar abiertas en función de la calidad o 
del déficit genético de los individuos, precisamente en atención al 
estatuto de sujetos morales que a éstos les corresponde. La vi
gencia de la igualdad en el sentido de "igualación" presupone un 
concepto de agente moral que, como garantía de imparcialidad en 
la asignación de beneficios y cargas, prescinde de sus condiciones 
particulares de existencia, y es considerado como el punto de 
partida de un proceso racional que conduce a determinar los prin
cipios que han de regir la organización social. La persona como 
agente moral resulta así un referente vacío y neutral, y su co
nexión respecto a las condiciones existenciales de su vida mera
mente accidental, cualesquiera que éstas sean, pues no contri
buyen de ninguna manera a conformar la abstracta identidad del 
sujeto así considerado. 

Esta estrategia, consistente en establecer primero los principios 
morales en que se basan los derechos, sobre la base de un self que 
se puede pensar sin ellos, y en un segundo momento definir la 
clase de individuos que poseen las cualidades necesarias para 
disfrutar de esos derechos establece, como ha indicado Fran~esco 

31. WALZER, M., Spheres of Justice (BlackwelI, Oxford, 1983). 
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Viola32, una relación contingente entre la clase de las personas 
morales y la de los seres humanos. Esta cuestión no es meramente 
teórica o definitoria, pues la convicción común asocia al concepto 
de agente moral una especial dignidad y, en consecuencia, liga a 
él la correspondiente tutela ético-jurídica. Parece, pues, que negar 
la equivalencia entre ser humano y persona en función de diversas 
circunstancias que singularizan a los individuos o a determinados 
grupos supone introducir una potencial discriminación en el 
interior de la especie humana misma tan grave como las del sexo, 
la raza, o la religión. 

El orden de la justicia en general, y en el uso de las tecnologías 
genéticas en particular, exige extender el reconocimiento de la 
condición de persona y la vigencia de la ley de la igualdad a los 
individuos de la especie humana en toda su extensión, sin discri
minar entre los fuertes y los débiles, los sanos y los enfermos, los 
más inteligentes y los menos capaces, ya que todos los seres 
humanos, desde el embrión hasta el enfermo terminal participan, 
en cuanto hombres y mujeres, de la praxis típica en que consiste 
la vida moral por la que se identifica la especie humana33 . Una 
teoría cabal de la justicia lleva a considerar al ser humano, sin 
otra especificación ulterior, y en cualquiera de sus manifesta-

32. VIOLA, F., De la naturaleza a los derechos. Los lugares de la ética 
contemporánea (Granada, Comares, 1998), p. 363. Sigue esta estrategia Carlos 
Santiago NINO. Ética y derechos humanos (Paidos. Barcelona, 1984), 
pp. 41-48. 

33. No se puede determinar qué seres han de considerarse agentes morales, 
y por consiguiente dignos de protección, sin avanzar una valoración moral de 
ciertas características empíricas (por ejemplo, aquellos que son capaces de 
actuar con conciencia y libertad, o los que son capaces de sufrir, etc.), por lo 
que tampoco se justifica discriminar un concepto puramente normativo de 
sujeto moral, dentro de una categoría de seres más amplia identificada empíri
camente por su dotación biológica, como sería la de hombre. Ello es así porque 
también la idea de hombre es inevitablemente un concepto valorativo, ya que 
es inseparable de la comprensión que el hombre tiene de sí mismo. VIOLA, F.. 
op. cit.. p. 364. 
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ciones vitales, como el sujeto titular de derechos y, como tal, 
revestido de una dignidad especial. 

NUEVA EUGENESIA E IDENTIDAD PERSONAL 

Parece, por tanto, que tanto desde la perspectiva de lo que hay 
que igualar como desde la de quienes se igualan, la igualdad que 
la justicia reclama no justifica suficientemente una "nueva euge
nesia" que, en supuesto beneficio de la humanidad, evite la som'" 
bra de los movimientos eugenésicos del pasado. Fuera de la 
medicina, en la que la terapia génica obedece al fin propio del 
arte médico, que como consiste en "remediar la necesidad del que 
sufre, que un hombre preste ayuda al menester de otro para 
devolverle a su ser"34, mediante una intervención que conserva y 
restaura la determinación natural de la identidad genética del 
sujeto, no parece posible intervenir en el genoma sin servir a 
alguna utilidad, pues ninguna construcción técnica constituye ella 
misma su propio objetivo. Eliminar la determinación natural que 
surge del azar de la unión de dos células germinales haploides, 
típica de la concepción sexual, introduce una discriminación en el 
seno de la especie humana en función del objetivo utilitario inten
tado en cada caso, y en cuanto el poder de actuar es completa
mente unilateraP5. 

34. LAIN ENTRALGO, P .. La relación médico-enfermo (Revista de Occi
dente, Madrid, 1964), p. 22. 

35. Como señala Jonás, la intervención tiene aquí el objetivo de modificar o 
inventar sobre un sustrato humano un hombre o una mujer mejor en lo orgánico 
en servicio de la utilidad a una idea genérica de hombre que no existe si no es 
en la mente del artífice. En este empeño cabría preguntarse ¿cuál es la medida 
de lo mejor? Mejor adaptado podría ser la respuesta, pero mejor adaptado ¿a 
qué?, o inventado conforme a ¿qué modelo?, y más adelante: "¿qué derecho 
tiene nadie a predeterminar de tal modo a futuros hombres?; y aunque se su
pusiera en principio semejante derecho, ¿qué sabiduría le capacitaría para ejer-
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El concepto de persona como elemento de la justicia no está en 
función de una selección entre la multiplicidad de diferencias con 
las que se puede manifestar el sujeto humano, sean resultado del 
azar o del diseño genético, sino de su existencia como individuo 
en su inintercambiable individualidad y singularidad, como ya se 
ha dicho. Preservar la igualdad de las personas como requeri
miento de la justicia exige en primera instancia respetar el azar en 
el origen genético de cada individuo de la especie humana, sur
gida en una evolución que carece de objetivos y capaz de garan
tizar que cada individuo nacido es único y distinto de cualquier 
otro. Si se subordina el origen o la identidad del individuo a una 
utilidad, éste pierde la condición de "fin en sí mismo" que exige 
su estatuto como sujeto moral, y la idea misma de especie hu
mana y vida moral pierden su justificación. 

Una consideración ulterior a la que cabe aludir como la "tras
cendencia biológica" correspondiente a la fertilidad humana que 
se despliega en la sucesión de generaciones, se puede añadir co
mo objeción ulterior a la "nueva eugenesia". En contra del deter
minismo genético36, la "identidad genética" no refleja toda la 
identidad del individuo puesto que la manifestación de la especie 
humana tiene un estatuto social, no específico exclusivamente, en 
el sentido de que constituye una relación entre seres vivos sub-

cerIo?". JONAS, H., Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio 
de responsabilidad (Paidos, Barcelona, 1997), pp. 113-114. 

36. "Si, en un esfuerzo por proporcionar orientación ética a largo plazo, 
sobrestimamos las crecientes posibilidades de intervención genética y el im
pacto de los genes en la vida individual y social, corremos el riesgo de reforzar 
el determinismo genético. Sucumbir al determinismo genético es, dicho de la 
manera más sencilla, pensar que los genes son causas autosuficientes o autó
nomas de rasgos o comportamientos. El determinismo genético denota, sobre 
todo, que no se comprende que los genes son solo, y siempre, causas contri
buyentes. El que un rasgo esté o no presente no depende solamente del gen o 
genes en cuestión, sino también del entorno, incluido el entorno al que esté 
sometido el cuerpo del organismo en una fase concreta de su desarrollo. En el 
vocabulario de la antropología social, el determinismo genético es una variante 
del fetichismo". FCC, p. 23. 
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jetivamente inteligentes y capaces de comunicar lo que piensan a 
los demás en régimen de reciprocidad. Consiguientemente, las 
relaciones humanas son "dialógicas", y de ellas depende de ma
nera primordial la propia identidad, pues lo que cada uno es se 
enmarca en la red comunicativa que configura las instituciones 
sociales, entendidas como organizaciones constituidas por per
sonas con un vínculo estable: marido-mujer, padre-madre, tra
bajador, estudiante, etc. 

Es evidente que la generación humana sirve a la especie, pero 
no se agota en ello, sino que, sobre la base de una relación que 
sólo es posible por la inteligencia y la capacidad de amor 
constante, constituye originariamente al hombre y lo identifica 
con esa relación cuya vigencia trasciende la neta relación 
biológica. Así se observa que la unión estable de la pareja es, 
entre los mamíferos, exclusiva del hombre, como lo es el cuidado 
de la prole con la puesta en funcionamiento de las capacidades 
del hijo en orden a la sociedad37. Esto mismo, en diversa escala 
de intensidad, es válido en todo el ámbito de las relaciones so
ciales por las que el sujeto adquiere una identidad "biográfica" 
que remite inevitablemente al origen del propio ser persona. 

En cuanto el individuo es engendrado, no fabricado o alterado 
con el arte todavía potencial de la ingeniería genética, y educado 
en el seno de una relación personal, adquiere su identidad. Por 
ello creo, por razones de justicia precisamente, que son adecuadas 
las palabras de Hans Jonas: "el estado del hombre clama constan-

37. "La unión entre una hembra y un macho en ninguna especie pasa de la 
época de celo, o de una nidificación intermitente. En cambio, la mujer es 
siempre receptiva. De ahí la institución matrimonial. ( ... ) El acto originario de 
un nuevo ser humano es el núcleo de la paternidad: es un acto trascendente que 
sobrepasa la mera unión sexual de un hombre y una mujer. La paternidad 
humana constituye de un modo nuevo al hombre por hacerlo respectivo a un 
nuevo ser humano. A su vez, la relación del hijo con el padre, por ser consti
tutiva y originaria, remite inevitablemente al origen del propio ser". POLO, L., 
Ética. Hacia una versión moderna de los temas clásicos (Unión Editorial, 
Madrid, 1996), p. 65. 
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temente por su mejora. Intentemos ayudar. Intentemos prevenir, 
aliviar y curar. Pero no intentemos ser creadores en la raíz de 
nuestra existencia, en la sede primigenia de su secreto"38. 

38. JONAS, H., op. cit., p. 143. 




